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HISTORIA Y OBRAS:
SATISFACCIÓN Y AFECCIÓN
Tras el éxito de la fiesta de
Mont-Rodón, portada de nuestra revista el mes anterior, volvemos a la normalidad. En el
devenir de ese día a día, las
obras en la avenida del Pilar y
calle Santa Bárbara se han convertido en permanente actualidad al acrecentar los problemas
ya existentes de circulación en
Monzón. Hasta la fecha, es la
principal actuación urbanística
en la ciudad de este mandato
municipal y probablemente de
la última década.
Siendo todos conscientes
que cualquier actuación, y más
de este calibre, conlleva molestias importantes durante su desarrollo, se alzan también numerosos comentarios negativos; no
por los trabajos en sí, sino por la
aparente falta de planificación,
lentitud en su ejecución o escasa sensibilidad en especial con

el sector comercial de esa zona.
Cabe esperar que la profesionalidad, empeño y buena voluntad
por parte del Ayuntamiento, que
nos consta existe y así hemos reflejado en números anteriores,
reviertan las apreciaciones negativas que nos han trasladado
muchos vecinos y así finalmente,
con el menor impacto posible,
podamos disfrutar y sentirnos
más orgullosos del centro urbano
que sin duda con esta actuación
cambiará sustancialmente el futuro de toda la trama urbana.
Somos “Alegría” y no “Tristeza”. Y haciendo honor a nuestro
nombre nos resulta, siempre,
más reconfortante destacar todo
lo positivo que ocurre en nuestra
localidad y comarca que sin duda
hay mucho y variado en ámbitos
varios como así va a poder comprobar y leer en el resto de los
artículos de este ejemplar

.
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COMERCIOS Y HOSTELEROS LOCALES NECESITADOS
DE UN URGENTE “PLAN MARSHALL” MUNICIPAL

LA SENSIBILIDAD Y EMPATÍA
CIUDADANA HARÁ EL RESTO

Todo el mundo sabe y muchos
sufrimos en Monzón, aunque no se
pasee ni circule por el centro de la
ciudad, el devenir de las obras en la
avenida del Pilar que se extenderán
en breve por la calle Santa Bárbara,
hasta el entorno del cine Victoria. A
pesar de los intentos de información
municipal con reuniones vecinales,
una ventanilla pública abierta para
explicar el proyecto y notas de prensa, la realidad es que existen tantas
versiones como dudas se plantean
y discuten en voz alta; igual por la
ejecución de la obra que por el re-

sultado final, que debe acabarse sí o
sí antes de las campanadas de fin de
año, si no se perderá una suculenta
subvención que tendremos que pagar a escote los montisonenses.
Hasta ese momento, ya que todos tenemos algo de ingenieros de
caminos y como mínimo de albañiles, opinamos e incluso sentamos cátedra sobre el devenir y la ejecución
del trabajo; así como si ese dinero
era prioritario destinarlo a este fin
u otros también reflejados en programas electorales que parecen ha-

ber caído en el olvido (un pabellón
multiusos, asfaltado de calles, ampliación de zona industrial, vivienda,
mejora de servicios públicos, atraer
inversiones y formación, agilización
de trámites administrativos…) o que
una actuación más comedida, que
conllevase menos quebraderos de
cabeza, hubiese sido suficiente..
Si en algo hay unanimidad es en lo
mal que lo está pasando el comercio
y la hostelería de esa zona; también
existen pareceres, todos negativos,
en el colapso circulatorio que hay en
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el resto de las calles y rotondas cercanas, no ayudando
en nada la “ocurrente” programación discontinua de semáforos que confunde tanto a viandantes como a conductores, con el crecimiento exponencial en el riesgo de
accidentes y atropellos.
Analizando la situación se podría llegar incluso
a la conclusión, por más sabido que toda obra conlleva una lógica afección, que se ha actuado sin mucha
planificación ni reflexión pese al tiempo ocioso del confinamiento.

“Fugas de clientes que después
va a ser complicado que vuelvan;
facturaciones que en muchos
casos se han reducido a más de la
mitad; productos de temporada
comprados con meses de antelación ahora sin salida, ya que se
les avisó del inicio de las obras
sin tiempo de maniobra; cortes
de agua y luz imprescindibles
para dar servicio sin tener una
alternativa…”.
Son comentarios, en privado, de los comerciantes
que para informarse de cómo va el devenir de los trabajos y plazos deben recabarlos de los operarios de la
constructora. Se une a todo ello el escepticismo sobre
las ayudas, que se apuntaron en la exposición al público
del proyecto, de las que dudan si además de tarde servirán para algo; apuntando que igual sería más efectivo
una campaña de dinamización especial para la zona.
Visto y comentado, igual no estaría de más activar
urgentemente un “Plan Marshall” municipal, inyectando
financiación y promoción a los que más sufren esta nueva situación excepcional. A ver si va a ocurrir que cuando hayamos conseguido el objetivo de tener una zona
peatonal y comercial de referencia y orgullo en Monzón,
nos encontremos sin comercios en esta nueva avenida al
no haber superado esta pandemia de zanjas y hormigón.
Sirva este medio de comunicación y el presente artículo de actualidad local, teniendo el protagonismo que
se merece como portada del mes, para sensibilizar y
empatizar al mayor número de vecinos con los comercios y establecimientos que más directamente lo están
sufriendo. Que la cercanía sea reciproca y complemente
el auxilio inmediato que se merecen para sobrevivir a
esta situación que han decidido otros amparándose en
el bien común

.
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HOMENAJE A GUILLEM DE MONT RODÓN

UN MONT-RODÓN DE RÉCORD
Y QUE ASPIRA A SER FIESTA NACIONAL
Más de 10.000 personas
disfrutan de la fiesta templaria de Monzón
Había ganas de volver a tomar las
calles después de dos años y así quedó demostrado en el Homenaje a Guillem de Mont-Rodón, organizado por
la concejalía de Turismo, en coordinación con el resto de departamento
municipales como Servicios, Policía
Local, Comercio, Cultura,... y que en
su XX edición demostró que sus aspiraciones a ser una fiesta de interés
turístico nacional están más que fundadas. Ese fue el recado que se llevó
el vicepresidente del Gobierno de
Aragón, Arturo Aliaga, nombrado caballero templario en esta plaza, para
que realice gestiones ante el Ministerio de Turismo y que esta fiesta de interés turístico regional suba de nivel.

Los datos así lo avalan: Más de
10.000 personas participaron en esta
fiesta medieval -algunas incluso de
varios países (Alemania, Holanda,
Bélgica, EE.UU…) que quisieron conocer por primera vez el Homenaje-;
40 jaimas con grupos de recreación
de prácticamente toda España, de
Portugal, Italia y Francia; más de un
centenar de puestos en el mercado
artesanal, y unos pingues beneficios
no sólo en la hostelería local sino
también en las de comarcas vecinas.
“Nuestras previsiones eran que
tuviéramos unos 5.000 visitantes
y las hemos duplicados. El homenaje ya no es una fiesta de interés
turístico de Aragón si no de interés
nacional y hasta internacional, me
atrevería a decir. Estamos hablando
de legado, economía interna y satisfacción entre las asociaciones participantes que han acudido desde muy

lejos y ya nos han dicho que el año
que viene quieren duplicar espacios”,
apunta Jesús Guerrero, el concejal de
Turismo.
Por su parte el alcalde Isaac Claver,
hablaba de una “edición espectacular
y que ha batido todos los récords.
Estamos muy orgullosos en el Ayuntamiento por la participación y sobre
todo agradecer a todos el personal
que se implica para que podamos
disfrutar de esta gran fiesta”.
Las representaciones de la llegada
y despedida de Jaime I, las luchas en
el campamento, el solemne acto institucional donde se reconoció la colaboración de tantas asociaciones amigas, los desfiles, el torneo en la ribera
del Sosa o el nombramiento de los
nuevos caballeros templarios y damas
de la corte fueron alguno de los momentos más especiales de un intenso
programa

.
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MIGUEL
HERNÁNDEZ
MOLERO
CONCEJAL DE FERIAS, COMERCIO,
HOSTELERÍA Y MEDIO AMBIENTE

“

Trabajo
para impulsar
la marca
Monzón

En una legislatura sinigual motivada
por la pandemia, la Institución Ferial de
Monzón (IFM), dependiente del concejal
Miguel Hernández, no ha podido actuar
como su calendario y programa habitual
lo ha venido haciendo en los últimos
años. Una vez levantada la veda sanitaria,
parece que todos, cada cual en su ámbi-

to, queremos recuperar el ‘terreno
confinado’. Una prueba de ello lo estamos comprobando con la sucesión
de eventos que la IFM está programando en el presente año: Monzón
Summit, primer congreso de Marketing de Influencia en España; I Feria
Aragonesa de la Música, Gramola;
San Jorge, con la actividad públicoprivada del 30 + One, la I Jornada de
la Naturaleza, Caza y Conservación;
organización conjunta con la concejalía de Turismo del XX Homenaje
a Guillem de Mont-Rodón. Más lo
que va a llegar desde ahora y hasta
diciembre del corriente. ¿Muchos,
demasiados, excesivos? O por el
contrario, ¿necesarios, interesantes,
tangibles en su impacto inmediato
y hacedores de una marca Monzón
que sigue elevándose en Aragón y en
España? La respuesta del concejal de
Ferias y presidente de la IFM es clara y lógica desde el lugar que ocupa:
“Trabajo para impulsar la marca
Monzón. Comprendo que haya disparidad de opiniones, pero generar
impacto es la línea a seguir para el
crecimiento económico montisonense. El Ayuntamiento debe trabajar con iniciativas público privadas;

“

El responsable de Ferias, Comercio, Hostelería y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Monzón suele tener una visibilidad
pública por encima de la media
si lo comparamos con el resto
de sus compañeros de Gobierno.
Es evidente que hablamos de un
área cuyo trabajo, precisamente, incide en la proyección de
Monzón y de ahí su manifiesta
exposición; tanto de Miguel
Hernández, en este caso, como
de los eventos, proyectos, ferias,
certámenes, jornadas, congresos… que organiza. Y no han
sido pocos en los últimos meses, y más que vendrán en los
siguientes.

así lo entiende también nuestro alcalde, Isaac Claver, quien nos pide
que colaboremos con la sociedad e
innovemos en nuestras propuestas
y llevemos a cabo acciones diferentes a las de siempre. Por eso siempre estamos abiertos a escuchar
propuestas”, señala Miguel Hernández, mientras recuerda, cuenta
y se anima con reacciones como la
que sigue: “La gente de Monzón te
da las gracias y nos pide que sigamos en esta línea. Una anécdota:
en Gramola, había familias enteras
felicitándonos por la buena repercusión del festival. Eso te anima a
hacer más cosas”. Necesario resulta
contar con un concejal de Ferias animado y espoleado, capaz de afrontar
del mejor modo todo lo que está por
venir, aun reconociendo que: “Hemos tenido meses muy complicados
por la pandemia pero, aún y así,
no hemos parado de trabajar para
dinamizar, activar y generar valor
en la ciudad”. Por tanto, el empeño
es doble y sus resultados más meritorios: “Todo lo que hago tiene un
carácter empresarial. Para un ayuntamiento como el nuestro, sería
imposible pagar los millones de im-
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pactos que generamos en redes
sociales; en cambio, influencers,
representantes y marcas han pagado por venir aquí –ha sido el
caso del Summit-. Eso quiere decir
que Monzón tiene un protagonismo para personas con una gran
ascendencia en Internet, y eso es
muy importante para hacer marca”. Y también para las administraciones si atendemos al dato
que aporta Miguel Hernández: “El
Ayuntamiento de Monzón es líder
a la hora de plantear eventos, ferias, certámenes… y estamos a la
cabeza de la provincia. De ahí que
administraciones como la DPH
o el Gobierno de Aragón tengan
el deber de ayudarnos económicamente, como así ha sido, para
promocionar nuestra ciudad”.
Rendimientos virtuales e intangibles que suelen tener a corto-medio plazo, según los ilustrados en esta materia, un rédito en
la exposición y atracción del municipio. Resultados-impactos más
directos, locales y tangibles; el edil
de Ferias no duda: “Hemos demostrado que los eventos organizados en Monzón en lo que va
de 2022, son capaces de llenar el
aforo de la restauración y la hostelería locales, y también de las
comarcas vecinas como muestra
de la gran afluencia de visitantes”. Llegados a este punto, al concejal le sale su lado más próximo al
diputado provincial que lleva dentro: “Las administraciones públicas del eje oriental oscense tene-

Miguel Hernández considera necesaria
emprender acciones singulares
y diferentes dentro de la IFM

“Todo lo que hago
tiene un carácter
empresarial. Para un
ayuntamiento como
el nuestro, sería imposible pagar los
millones de impactos
que generamos en
redes sociales.”
mos que trabajar conjuntamente
para que un éxito, por ejemplo,
en Binéfar tenga repercusión en
Monzón, Barbastro…”.
Vienen más y nuevos: al margen de los clásicos Replega y Feria
del Libro Aragonés, los eventos
se van a seguir sucediendo en la
capital del Cinca Medio: “La gran
novedad llegará a mitad de este
mes de junio con un evento musical – Monzón 90´s Festival-. Vista
la aceptación que tuvo Gramola
o 30+One, estoy convencido que
será un éxito”.
Música, cultura, gastronomía,
coleccionismo… “Esta primera semana de junio comienza Arteria,
antes se pondrán en marcha los
cheques activa, después Monzón
Fest, Tenedor Sound; un híbrido
entre gastronomía de tapas y
música conciertos. Parte de julio
y agosto es tiempo de festividades locales y para ellas debe ser
el protagonismo. En septiembre
se retoma Replega y las fiestas
de Monzón. Octubre, noviembre
y diciembre, son meses importantes. II Jornada de Novela Histórica, La Feria del Libro Aragonés
nos va a llevar desde el mismo
mes de octubre para poder programar toda la actividad culturalempresarial que antecederá a la
feria, propiamente dicha. Acabaremos en diciembre con la campaña comercial de Navidad, en
la que estamos muy implicados
con la Asociación de Empresarios,
Comercio y Servicios de Monzón y
Comarca”, concluye Miguel Hernández con una lista de acciones
que redondearán un año 2022 de
máxima acción en la concejalía
de Ferias. Un hecho objetivo que
contribuye a la mejor visibilidad
del municipio

.
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RESACA DULCE DE LA
X MARCHA POR LA VÍA VERDE

BARBASTRO – CASTEJÓN DEL PUENTE – MONZÓN

Por Pedro Solana

Después de una jornada como la vivida en
Castejón del Puente el
8 de mayo, Día Internacional de la Vías Verdes, además de ser día
señalado para celebrar
la X Marcha por la Vía
Verde, no queda sino
saborear la dulce resaca
que intentaré dibujar.

¡Cuántas ganas tenían los marchadores y las muchísimas marchadoras de
salir a pasear bajo un sol atrayente y
templado! Si la primavera es una estación verde, de esperanza, en esta
jornada festiva se juntaba también
el verde de las camisetas y llegaba al
culmen con esa fila interminable de
incondicionales a pie o en bici. Incondicionales todos de las cosas que surgen del pueblo, de la sociedad civil.
Como decía Juan Carlos Rafel, portavoz de la Plataforma y de la Coordinadora en su turno final de palabra
durante las intervenciones ante el
micrófono, todo lo que sale del empeño del pueblo llega a buen término
si la gente responde y apoya. Además invitaba a todos a ser a la vez
vendedores y protectores de un territorio al que queremos tanto.
Las intervenciones previas de los
tres alcaldes vinieron a rubricar esa
voluntad popular; comenzó, como
anfitrión, Antonio Comps, alcalde de
Castejón del Puente y lo hizo repasando cada una de las etapas seguidas desde la gestación de esta idea.
Antonio aprovechó para agradecer a

muchas personas, yo creo que no se
dejó a nadie aunque él se disculpaba si hubiese omisión involuntaria;
muchas personas que en estos doce
años han aportado su granito de arena para que pudiéramos sentir el gustillo de cierto éxito al ver tanta gente
diciendo sí a la bendita unión de tres
localidades tan cercanas.
Antonio puso énfasis en momentos
cruciales como fue el apoyo decisivo
de la DPH, y ahí van incluidos tanto
el presidente, Miguel Gracia, como
diputados tan activos como Javier
Betorz. Hay que señalar a la Comar-
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ca del Somontano y a su presidente Daniel Gracia
quien ha apostado fuerte al financiar la redacción
del proyecto de Camino Natural entre Barbastro y
Alquézar estando ahora todos ansiosos de que se
presente por parte de la empresa PRAMES.
Fernando Torres, alcalde de Barbastro, se sumó a la
crecida de ambiente sacándose un as en forma de
ruta turística desde la Estación de Monzón hasta la
localidad de Alquézar con regreso a Monzón y todos al tren pues falta hace revitalizar nuestro tren
de toda la vida.
Para finalizar, la oratoria refinada del alcalde de
Monzón, Isaac Claver, nos hizo levantar en aplausos
cuando alargaba las expectativas de este camino natural prolongándolo hacia Binéfar y así unir todo el
oriente de una provincia que tiene aquí expectativas
de crecimiento social y económico.
Este año ya comenzó bien con una reunión previa
entre los tres ayuntamientos y nuestra Plataforma.
Allí se dibujó y se previeron con detalle los elementos necesarios para que la X edición de la Marcha
fuera lo más exitosa posible. Políticos, técnicos y voluntarios de la Plataforma convinimos en una marcha festiva y les planteamos que tomasen la palabra
en este día 8 de mayo cada uno de los alcaldes. Todo
se ha cumplido.
Las cifras de participantes se acercan a los setecientos o un poco más allá. ¡ Qué gran idea fue añadir
a Monzón en el horizonte de esta Vía Verde! ¡Qué
precedente más ilusionante para planear un futuro
en común, turístico, industrial y productivo entre estas dos ciudades. ¡Ojalá que para el año que viene
podamos modificar la ruta actual hacia tramos ya
terminados de esta Vía Verde si no por toda ella, flamante y atractiva por ser ya una realidad!.

A todos los que habéis participado…:
¡Muchas gracias!
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

MONZÓN RECIBE 336.238 EUROS
PARA CONSTRUIR
8 VIVIENDAS DE ALQUILER
25.02.2022

El consejero de Vertebración
del Territorio, Movilidad y
Vivienda, José Luis Soro, y la
directora general de Vivienda
y Rehabilitación, Verónica
Villagrasa, presentaban el
reparto de los fondos del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Next Generation EU, dentro del Programa de ayuda a la construcción
de viviendas en alquiler social
en edificios energéticamente
eficientes. En la nómina de 40
municipios beneficiados por
estas ayudas encontramos
a Monzón; único en el Cinca
Medio.
Con el reparto planteado por el
Gobierno de Aragón se construirán
hasta 900 nuevas viviendas de alquiler
en los 40 municipios que han logrado
entrar en este programa. Las obras
deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026 y el reparto de los fondos,
29 millones, se realizará en dos fases.
En la primera fase participarán los
29 ayuntamientos que más maduros
tienen los proyectos y en la segunda
los 11 con proyectos sobre los que
todavía hay que resolver cuestiones
técnicas. En el caso de Monzón, el municipio contará con financiación en la
primera fase y un montante d 336.238

euros para la construcción de 8 viviendas que deberá poner en alquiler. El
programa financia tanto la promoción
de vivienda de nueva construcción
como la rehabilitación de edificios que
no estén destinados actualmente a vivienda, siempre que los terrenos sean
de titularidad pública y las viviendas al
alquiler.
Entre las características del programa destacan: los edificios que se construyan o rehabiliten, deberán tener un
consumo de energía primaria no renovable un 20% inferior a los valores límite establecidos en el Código Técnico
de la Edificación, para edificios nuevos
de viviendas; la cuantía de la ayuda es
de 700 euros por metro cuadrado de
superficie útil de la vivienda, con un
máximo de 50.000 euros por vivienda;
las viviendas que se construyan o rehabiliten deberán destinarse al alquiler
social o a precio asequible durante un
plazo mínimo de 50 años; solo podrán
ser arrendadas a personas que vayan
a tener su domicilio habitual y permanente en la vivienda, priorizando siempre el criterio social y limitando los
ingresos máximos que los titulares del
contrato de arrendamiento pueden tener; las obras deberán estar finalizadas
el 30 de junio de 2026; la distribución
de los fondos entre los ayuntamientos
garantiza que todos los municipios que
se presentaron a la consulta previa van
a disponer de fondos suficientes para
ejecutar proyectos

.

Ángel Mas Portella
pregonero de
las Fiestas de
San Mateo 2022
Los representantes de la comisión de Festejos del Ayuntamiento
de Monzón eligieron por unanimidad a Ángel Mas Portella como pregonero de las fiestas de San Mateo
2022.
A su dilatada trayectoria profesional en la
hostelería local se une su
dedicación
y lucha por
los intereses
generales,
tanto en su
sector como
presidente de la hostelería provincial o en la creación de PRODESA
para la promoción y el desarrollo
del Altoaragón, como en múltiples
colectivos de diferente índole, entre
ellos sus presidencias en el club Atlético Monzón de fútbol.
Ni su jubilación ni la pandemia,
con accidente incluido, han mermado su implicación en la dinamización
de su "tierra" liderando en la actualidad la revitalización de la asociación de empresarios local-comarcal,
estando día sí y día también en el
candelero presentando, con todo su
equipo, múltiples iniciativas

.
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PLAN DE EMERGENCIA
El 11 de mayo se simuló el
accidente de un vehículo con
mercancías peligrosas para
evaluar la activación del Plan
de Emergencia Exterior de
la localidad. Se pusieron a
prueba los procedimientos de
actuación ante la emergencia y los sistemas de alarma,
aviso y comunicaciones.
El Centro de Emergencias 112 Aragón coordinó en Monzón un simulacro
de emergencia química, un ejercicio
en el que ha participado un operativo
de alrededor de cien personas con el
objetivo de evaluar la activación del
Plan Especial de Protección Civil de
Emergencia Exterior de la localidad, así
como los procedimientos de actuación
ante la emergencia, la eficacia de la organización de respuesta ante la misma
y los sistemas de alarma, aviso y comunicaciones.
El simulacro comenzó en torno a
las 10:30 horas con el hipotético acci-

EL 112 PONE A PRUEBA
LA RESPUESTA DE MONZÓN
dente, sin heridos, de un camión que
transportaba cloro. Ante el incidente,
el conductor del vehículo de mercancías peligrosas dio aviso al 112 y tras
esa llamada se activó el Plan de Emergencia Exterior de Monzón, en nivel 1,
y se puso en marcha las sirenas para
avisar a la población de la obligación
de confinamiento. Este aviso acústico
se ha reforzado con megafonía tanto
de Policía Local como de voluntarios de
protección civil. En caso de emergencia
real, se contempla también la difusión
de consejos de autoprotección tanto en
emisoras de radio locales como a través
de las redes sociales del 112, con el objetivo de que toda la población sepa, en
el menor tiempo posible, cómo actuar
ante estos incidentes.
Además de poner en práctica el
confinamiento de la población, el ejercicio sirvió para comprobar los sistemas
de alerta a zonas limítrofes, el control
de los accesos a Monzón y la emisión

de avisos a la población. Asimismo,
se comprobó la coordinación entre el
Puesto de Mando Avanzado, ubicado en
el Ayuntamiento de Monzón, y el Centro
de Coordinación Operativa, reunido en
la Sala de Crisis del 112 Aragón, en Zaragoza, y presidido por la directora general de Interior y Protección Civil, Carmen
Sánchez.
El operativo estuvo integrado por
personal de Protección Civil del Gobierno de Aragón, bomberos de la
Diputación Provincial de Huesca, Subdelegación del Gobierno en Huesca,
Ayuntamiento y Policía Local de Monzón, Guardia Civil, 061 Aragón, Cruz
Roja, Voluntarios de Protección Civil,
Comarca de Cinca Medio y expertos en
riesgos químicos de la Universidad de
Zaragoza. En el simulacro se implicaron
también centros educativos, residencias, dependencias culturales, establecimientos comerciales y polígonos industriales

.
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LOS SASOS DEL SUR DE MONZÓN
Y LAS LOBERAS: CONOCER Y VALORAR
Ecologistas en Acción
Cinca ha realizado esta
primavera dos eventos
de divulgación ambiental
en el entorno de los sasos que discurren entre
el castillo de Monzón y la
ermita de La Alegría.
Durante el mes de mayo se ha
realizado un curso intensivo de profundización a la botánica del Cinca
Medio impartido por el botánico
José Vicente Ferrández, y que ha
centrado dos de sus salidas en el estudio de la botánica de Las Loberas.
Una catalogación previa, realizada
en 2020, promovida por Ecologistas
Acción Cinca y realizada por el mismo botánico montisonense, obtuvo
la sorprendente cifra de 610 especies de plantas vasculares presentes en la zona comprendida entre
el Castillo de Monzón y la Ermita de
la Alegría, en una extensión de 350
hectáreas. Para poder valorar la importancia de la biodiversidad florís-

tica de los sasos del Sur de Monzón.
Por otro lado, han realizado una
visita guiada, abierta al público, por
los Sasos de Monzón y la zona de
Las Loberas donde se explicaron los
valores paisajísticos y medioambientales de este destacado entorno y el
proyecto de educación ambiental y
custodia del territorio que Ecologistas en Acción está comenzando a
desarrollar en la zona. A la cita acudieron numerosos vecinos de Monzón y sus poblaciones cercanas, y
miembros de esta organización, de
diferentes puntos de Aragón.
El objetivo de todas estas acti-

vidades es la puesta en valor de los
ecosistemas semiáridos, con altos
valores ambientales y paisajísticos,
dando a conocer la biodiversidad
que albergan y preservando los cultivos tradicionales que antiguamente dominaban el paisaje mediocinqueño todo ello, compatibilizándolo
con el disfrute de estos paisajes por
parte de la población, que en el caso
de los sasos de Monzón se acerca
con asiduidad a estos espacios calificados por el Instituto Geográfico de
Aragón, en el Mapa del Paisaje del
Cinca Medio, como enclave natural
de interés paisajístico excepcional.
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UN FESTIVAL PARA “REMEMORAR” LOS 90
La actividad cultura y lúdica en Monzón incorporará
en junio una propuesta que
nace con vocación de continuidad: el “Monzón 90’s
Festival”. Se celebrará el 24
de junio en la avenida Pueyo (antiguos terrenos de las
naves de Vicente Canales) y
complementará el programa
de actos de las fiestas del
barrio de San Juan-Joaquín
Costa-El Molino.
Se trata de un evento centrado en
la música de aquella década y que tiene
dos objetivos: posibilitar un espacio de
encuentro para una generación que no
encuentra fácilmente espacios de ocio
en torno a la música (aunque el festival
está obviamente destinado a todos los
públicos) y, en segundo lugar, ofrecer

un nuevo elemento dinamizador para
la hostelería y el comercio de Monzón
y entorno. De hecho, la Asociación de
Hostelería está implicada en el evento y
se encargará de la gestión de las barras.
“Planteamos este nuevo festival y
queremos que sea un fiestón” afirmaba el alcalde, Isaac Claver, durante la
presentación del Festival. Un evento
que quieren convertir en un “referente que rememore una época dorada
en el panorama musical y en nuestra
ciudad. Este festival cuenta con grandes dj´s y cantantes a nivel nacional”,
agregaba el primer edil.
Por su parte, el concejal de Comercio, Miguel Hernández, señaló: “no paramos en Monzón”, recordando que se
celebró el Homenaje a Mont-Rodón y
proximamente Feria de Arte Contemporáneo Arteria. A estos acontecimientos se suma el 90’s Festival dedicado a
una década “que significa mucho” para
toda una generación de montisonenses

y que supondrá un nuevo aliciente para
la economía local tras los años de la
pandemia.
Tanto el alcalde como el concejal
de Comercio agradecieron la implicación de la Asociación de Hostelería,
cuyo presidente -Agustín Lleida- estaba
presente en la rueda de prensa, y la colaboración de la Asociación de Vecinos
de San Juan-Joaquín Costa-El Molino
para integrar este acto dentro de la festividad de San Juan y el comienzo del
verano.
La fiesta "remember" contará con
djs y cantantes que fueron un referente
durante aquellos años. Actuarán nombres como Paco Pil, Marian Dacal b2b
y Eva Marti, la voz de himnos como
Flying Free o Fly on the wings of love,
Sensity World, Ricardo F (Chasis) y Floid
Maicas. Las entradas ya están a la venta
al precio de 10 euros en www.monzon.
es. A partir del 15 de junio el precio aumentará hasta los 15 euros

.
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PLAN DE ACCIÓN
LOCAL 2030

Durante la segunda semana de mayo se celebraron las sesiones informativas sectorializadas en la nave Azucarera sobre el Plan de
Acción Local 2030 tras su puesta en marcha
a principio de mes.
Alrededor de medio centenar de
personas participaron en estos encuentros en los que se recogían propuestas
concretas que se incorporarán al documento marco de la ciudad sobre el que
se trabajarán las distintas estrategias de
ciudad en todos los ámbitos (urbanismo, medioambiente, ciudadanía y participación, vivienda, movilidad, etc.).
El alcalde Isaac Claver destacaba que “un foro abierto como éste es
siempre bienvenido para escuchar a
los agentes sociales, representantes
vecinales, pymes, autónomos y vecinos particulares, porque en definitiva
se trata de aportar para la ciudad que

todos queremos, y de aquí nos llevamos una agenda de propuestas y peticiones que hay que estudiar, algunas
ya las tenemos en mente o en marcha,
y otras que veremos cómo encajan y
qué viabilidad y presupuesto necesitarían”.
Así, en los encuentros, se puso sobre la mesa cuestiones como la necesidad de disponer de carril bici-patín en
distintas zonas de la ciudad para una
movilidad sostenible; ampliar la oferta formativa y un nuevo instituto; las
conexiones de la ciudad con sus zonas
verdes; la opción de seguir soterrando
contenedores; o las posibilidades de

seguir revitalizando zonas degradadas
del caso urbano, como algunas calles
del casco histórico.
Desde el Consistorio apuntaron
que “estamos en un momento histórico para recibir fondos europeos y que
crezca nuestra ciudad, el hecho de tener este plan estratégico y una visión
de ciudad para 2030 nos hace ser una
referencia a nivel nacional. Lo más importante es que junto con nuestros vecinos fijamos las líneas de actuación
para tener una ciudad de pleno siglo
XXI, de futuro, más sostenible, más inclusiva, una tierra de oportunidades y
emprendimiento…”.
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FERNANDO FERRETI

REVOLUCIONA LA FISIOTERAPIA
La nueva clínica abierta recientemente en Monzón por el emprendedor foncense Fernando Ferreti,
gracias a las ayudas del CEDER Zona
Oriental de Huesca, busca ir más allá
de la tradicional fisioterapia en camilla, “contando con profesionales que
introduzcan el ejercicio activo, involucrando al paciente en el proceso
de mejora con ejercicio, para poder
abordar el tratamiento de una manera más completa y así mejorar la salud
y cualquier tipo de patología”, explica
este joven pero con una experiencia
internacional en este ámbito sanitario
tan vinculado al deporte.
El objetivo, tal y como explica Ferreti, es preparar al paciente y usar
varias técnicas para que su estado
mejore gracias al apoyo de la tecnología adaptando el tratamiento a cada
persona y generando un plan de tratamiento personal. Todo individualizado.
El pasado viernes 13 de mayo,
tuvo lugar la inauguración de la clínica situada en Paseo San Juan Bosco nº1. Se trata de un local que hace
esquina totalmente reformado, con
tres salas de tratamiento y otra zona
de entrenamiento funcional que va a
ser habilitada próximamente, donde
se realizará la parte de ejercicio activo. El acto de inauguración contó con
la presencia del alcalde Isaac Claver,
la vicepresidenta de la Comarca, teniente de alcalde de Fonz y secreta-

El emprendedor
de Fonz aplica las últimas
tecnologías en su nuevo
centro en Monzón
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ria del CEDER, María Clusa, familiares
y amigos y, toda la plantilla de Atlético
Monzón, puesto que el dueño ejerce de
fisioterapeuta allí.
“Llevaba ya varios años con la idea
de crear mi propia clínica de fisioterapia. Por motivos personales me vine
a vivir aquí y encontré un local ideal
para montarla”, cuenta Fernando Ferreti. Se trata de una clínica de fisioterapia avanzada con la que se pretende
innovar, apostando mucho por una
maquinaria de tecnología y una buena
formación, sin olvidarse de las técnicas
clásicas. Es una fisioterapia enfocada
hacia el deporte y a la mejora del rendimiento, un punto de vista que se apoya en la tecnología con técnicas como
la electrolisis, la neuromodulación,
presoterapia, técnica de compresión y
hielo, y “la idea es que vaya creciendo
y poder así, adquirir más maquinaria
para poder ayudar a la gente”, subraya
Ferreti.
El centro ha contado con una gran
inversión para adquirir la última tecnología sanitaria como la máquina
Wintecare, con la que ha tratado a
campeones olímpicos y ha dado clases
de formación sobre su manejo. Esta
incorporación tecnológica supone una
importante renovación en el ámbito de
la fisioterapia de la zona, promoviendo
un tratamiento global del paciente “entendiendo el cuerpo como un sistema.
Lo que se pretender hacer es ayudar al
usuario a entender los procesos que
pueden pasar en su cuerpo y, mejorar
combinando técnicas clásicas con las
técnicas novedosas propias de la tecnología”, insiste el fisioterapeuta mediocinqueño

.

María Clusa, secretaria del CEDER Zona Oriental

“Buscamos retener
talento en la zona”

Desde CEDER ZONA ORIENTAL, somos conscientes de que es necesario incentivar a los emprendedores para instalarse en el mundo rural. Es
más fácil debido a que siempre hay más demanda, poner en marcha un
negocio en una gran ciudad ya que el cliente potencial es más numeroso. Por eso consideramos que estas ayudas son tan necesarias. En este
momento, los proyectos que se aprueban y corresponden a proyectos no
agrarios ni agroalimentarios, reciben un 30% de ayuda a fondo perdido,
lo cual supone un importante impulso en el inicio de un negocio que es
cuando más se necesita.
Para CEDER ZONA ORIENTAL, uno de los objetivos prioritarios es la
creación de empleo, pero además, se busca y priorizan los puestos de
trabajo especializados y que requieran de formación cualificada reteniendo talento de la zona, es decir, intentar que jóvenes de la zona que
salen fuera a estudiar, no se queden en localidades más grandes o en
los lugares en los que estudian, si no que vuelvan y se instalen con sus
familias en la zona.
Fernando es un promotor joven, está Graduado en Fisioterapia y
cuenta con un Máster en Osteopatía y otro en Neuromodulación funcional, es especialista en fisioterapia invasiva y deporte y tiene formación
en ecografía, técnicas invasivas, fisioterapia deportiva, readaptación, osteopatía y tecnología Wintecare. Además, en cuanto el negocio empiece
a funcionar, necesitará contratar a más personal que deberá ser también
cualificado.
Cuenta con 7 años de experiencia fuera de nuestro territorio en clínica, fisioterapeuta de equipos deportivos de alto rendimiento, docencia
y en este momento ha decidido abrir su propia clínica con el objetivo de
ofrecer un servicio diferencial de calidad para lo que contará con maquinaria de alta tecnología como un sistema super inductivo y el único
sistema de vibración focal de alta frecuencia que existe en el mercado
(V-plus) convirtiéndole en un centro diferencial de alta tecnología y fisioterapia.
Este proyecto también es muy importante porque para CEDER ZONA
ORIENTAL, el fijar población en nuestros municipios, sobre todo en los
más pequeños, es otra de las circunstancias que valoramos. En este caso,
Fernando, que residía fuera de nuestro
territorio ha regresado a su localidad,
ahora con su familia compuesta por
dos niños pequeños y su mujer instalándose en Fonz, lo cual es un plus del
proyecto para ser financiado

.
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VICENTE GUERRERO CANDIDATO
A LA ALCALDÍA POR CAMBIAR MONZÓN
La asamblea de Cambiar Monzón ha elegido a
Vicente Guerrero como cabeza de lista en las
próximas elecciones municipales que tendrán
lugar en mayo del 2023, le acompañará como
número dos, el también actual concejal de la
corporación montisonense, Rubén Cabañas.
Desde la formación aseguran que
su prioridad es “mantener el equipo
de trabajo de estos últimos años, seguir trabajando en una candidatura
más amplia que aglutine a las organizaciones y personas progresistas
de nuestra ciudad con el objetivo de
seguir defendiendo nuestro modelo
de ciudad, de creer en el número de
concejalas y concejales y aspirar a
gobernar nuestro municipio desde

la izquierda
social, ecologista y feminista”.
En el resto de partidos políticos
que concurrirán a esas próximas
elecciones municipales, todavía no
se ha oficializado quién será el candidato a la alcaldía, pero todo hace
indicar que igual que en Cambiar

Monzón, habrá continuidad e Isaac
Claver, Álvaro Burrell o Jesús Guerrero encabezarán las listas de las
tres formaciones que más votos han
logrado en los últimos comicios:
PSOE, PP y PAR

.
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REZO MULTITUDINARIO PARA
CELEBRAR EL FIN DEL RAMADÁN

El pasado 2 de mayo, a las
ocho de la mañana, gran parte de la comunidad musulmana de Monzón, como hicieron en el resto del mundo,
se juntaron en el pabellón
Joaquín Saludas para realizar
el último rezo del Ramadán;
la celebración más importante de su calendario religioso.
Varios centenares varones, que habitualmente se
congregan en las dos mezquitas de la capital mediocinqueña, participaron conjuntamente en el momento de
oración; continuando durante el día, si sus obligaciones
laborales se lo permitían, con
reuniones en familia compartiendo gastronomía típica
de sus diferentes países

.
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EL NACIMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE
LA HISTORIA DE MONZÓN (CEHIMO) 1981-1982
Por

Hace cuarenta y
un años un grupo de
personas de la ciudad
de Monzón se unieron
para formar una Asociación cultural que tuviera
como referencia la Historia local, arrebujada
en su castillo fortaleza.
La situación, en aquel
entonces, de este Monumento Nacional era
deplorable y lamentable; sumido en total
abandono, el añoso inmueble esperaba
nostálgico, como los sembrados primaverales imploran la benéfica lluvia, que se le
atendiese a una serie de necesidades: vigilancia, desescombro, limpieza del suelo, reconstrucción de paramentos, muros, salas
etc. Urgía complementarlo con apropiados
ropajes. En definitiva, imperaba un Plan Director para volver a mostrar el magnífico
y sencillo cuerpo pétreo, digno de belleza,
y que las hendidas heridas hablasen a
propios y extraños de su glorioso pasado
histórico.
Pero, ¿quién o quiénes fueron los pioneros que lanzaron la idea de la creación
de una asociación que atendiese a esos
menesteres? Aunque inicialmente el pensamiento bullía en la mente de José Cros,
la acción la llevó a cabo, con porfía, Julio
Pérez. Ambos animaron y persuadieron, a
aquellos que luchaban con la pluma, la radio, los negocios, el deporte o descubrían
antigüedades, a iniciar un camino incógnito y tomar conciencia de que la fortaleza
les esperaba. He aquí los nombres de este
grupo: José Cros, Miguel Ángel Abós, José
Escutia, Juan Flores, Luis Gonzalo, Guillermo Uguet, José Montaner, Julio Pérez, Joaquín Sanz, Juan Ramón Soler, Ramón Raluy
y Pablo Montaner.
Doce quijotes que, sin quita, ni material de oficina ni local social donde reunirse, se lanzaron con denuedo a la defensa
del patrimonio monumental y al intento de
recopilar la historia de Monzón y difundirla
a través de una asociación. Estos señores
se reunieron en el Colegio “Aragón” el
día 1 de abril de 1981. Crearon una Junta
Gestora Provisional. Nombraron como Presidente a Julio Pérez y Secretario a Joaquín
Sanz. Se leyeron y aprobaron el borrador
de los Estatutos, remitiéndolos, días más

Joaquín Sanz Ledesma

tarde, al Gobierno Civil de Huesca. La futura asociación la denominaron: Centro de
Estudios de la Historia de Monzón, siendo
su local social la calle Sisallo nº 13.
El ocho de febrero de 1982 se inscribió el Centro en el Registro Provincial de
Asociaciones con sus correspondientes Estatutos aprobados. Lo firmó el Gobernador
Civil, don José Gómez. Con esta firma había nacido oficialmente el Centro Cultural
del CEHIMO.
¡Qué ilusión! ¡Qué regocijo! ¡Por fin
legalizados! Sin embargo, había algo de
incertidumbre en las mentes de los fundadores por el devenir: desarrollo, o, tal vez,
temprana desaparición. Con el trabajo
desinteresado y poca capacidad económica, pero con la esperanza de un futuro prometedor, se dieron los primeros pequeños
pasos.
El 10 de marzo se reunió la Junta Gestora en el salón de actos del Colegio Público “Joaquín Costa” proclamando una
serie de acciones a realizar. Como colofón
don José Antonio Salas Ausens (nombrado
socio honorario) impartió la conferencia
con el título: “Los conflictos sociales en
Monzón y Comarca durante los siglos XVI
y XVII”.
El objetivo consistía en dar a conocer
la marca “CEHIMO entre los montisonenses. Se habían colocado los cimientos de un
edificio que se iría, poco a poco, construyendo. Se empezó a hablar del “CEHIMO”
y un halo de esperanza se abría en este
nuevo Centro cultural. Con el poco dinero
disponible y alguna que otra ayuda económica, se compró el primer libro de Actas.
Se diligenció al Gobierno Civil de Huesca el
25 de marzo de 1982 y estampó su firma el
Secretario General.
En septiembre del mismo año se celebró la Asamblea General eligiendo los car-

gos directivos: Presidente;
Julio Pérez; Vicepresidente,
Joaquín Sanz; Secretario, Miguel Angel Abós y Tesorero,
Carlos Arenillas.
Nacía la Primera Junta
Directiva del Centro de Estudios. Se aprobó la cuota de
socios, siendo esta de 1.200
ptas. anuales y se formaron
los equipos de trabajo: Arqueología, Fotografía, Bibliografía y Documentación.
El número de socios fue en aumento.
Las reuniones de la inaugurada Junta Directiva tuvieron lugar en el Colegio Público
“Joaquín Costa”, donde se utilizó todo tipo
de material de oficina: papel, máquina de
escribir, multicopista… y el salón de actos.
Se carecía de todo.
En octubre el CEHIMO envió una carta
al Museo Arqueológico Provincial para recabar información acerca de los trámites
burocráticos a realizar para conseguir el
Museo Arqueológico Comarcal. A su vez,
se hace la Primera Exposición Arqueológica, dentro de las IV Jornadas del Reino de
Aragón, organizadas por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Monzón.
En noviembre, se solicita al Ayuntamiento de Monzón información sobre la
situación del castillo y un espacio para la
Asociación. Se traslada el domicilio social
de la calle Sisallo a un local situado en la
Plaza de Santa María.
Por último, en diciembre, Carlos Arenillas, tesorero, rindió cuentas del año
1982 que ascendían a 16.142 ptas. (menos
de 100 euros actuales) correspondientes a
las cuotas de socios y era el presupuesto
para el año siguiente. También el CEHIMO
pidió al Ayuntamiento un lugar provisional
para ubicar las piezas arqueológicas hasta
que se construyese la Casa de la Cultura. El
Consistorio cederá a la Asociación la planta
baja del Ayuntamiento.
Viendo como transcurrían los acontecimientos durante el primer año de existencia, los fundadores creyeron que el proyecto ideado era viable e importante en la
sociedad montisonense. Como asociación
plural y participativa se erigió, de pronto,
en plataforma de apoyo, denuncia y reivindicación ante la administración local y
provincial

.
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TOMÁS TEJERO REPRESENTARÁ A ARAGÓN
EN LA OLIMPIADA DE ECONOMÍA
Virginia Herce, del colegio Fomento, Tomás Tejero del I.E.S.
Mor de Fuentes de Monzón
y Danna Marizza, del I.E.S.
Ramón y Cajal de Huesca han
sido los ganadores de la Olimpiada aragonesa.
Más de un centenar de estudiantes de centros de secundaria de una
quincena de localidades de las tres
provincias aragonesas, participaron
en esta cita, organizada por Unizar,
con la que se pretende reforzar las
vocaciones de jóvenes en el ámbito
de la Economía y las Ciencias Empresariales, y estrechar la relación entre
el profesorado universitario y de enseñanza secundaria de esta materia.
La vicerrectora de Estudiantes y
Empleo de la universidad pública aragonesa, Ángela Alcalá, presidió el acto
de entrega de premios celebrado este
viernes, 13 de mayo, en el edificio de
Economía y Empresa en el Campus
Río Ebro. Junto a Virginia Herce (Colegio Fomento Sansueña), Tomás Tejero
(I.E.S. José Mor de Fuentes de Monzón y Danna Marizza López (I.E.S. Ra-

món y Cajal de Huesca) también recibieron sus reconocimientos los otros
siete finalistas de este certamen y los
centros a los que representan.
Matrículas gratuitas o bonificadas
en estudios universitarios, dinero en
metálico y diplomas que acreditan los
resultados obtenidos son algunos de
los premios de la fase aragonesa de
la Olimpiada. La Olimpiada de Economía, que promueven las universidades públicas españolas con estu-

dios de Economía y Empresa, llega a
su decimotercera edición con la que
acogerá la Universidad Pablo Olavide de Sevilla del 20 al 22 de junio
próximos. Pruebas de economía y de
finanzas, individuales y por equipos, y
otras de resolución de casos de negocios servirán para premiar a los estudiantes destacados en estas materias.
Los cinco ganadores participan tradicionalmente en la olimpiada internacional, hoy en duda por la situación
internacional

.

EL BARRIO FUENTE DEL SASO
ABRE EL CALENDARIO FESTIVO

Que continuará con las fiestas del
Barrio San Juan- Joaquín Costa - El Molino, La Carrasca,
Santo Domingo, El Palomar, Selgua y Conchel.
Los próximos 3, 4 y 5 de junio los vecinos del barrio Fuente del Saso de
Monzón han preparado un intenso programa para celebrar sus fiestas, las
cuales no han podido a llevar a cabo durante los dos últimos años debido a la
pandemia. La actividad comenzará con la presentación de las Zagaletas: Ainara Jiménez, Marta Sanz, Pilar Aguilera y Pilar Chárlez. La jornada del viernes
se completará con una cena vecinal “tráete tu bocata”, también habrá bingo
y la actuación del grupo local “Rasmia”. El sábado a las 10 de la mañana
almuerzo popular, juegos populares, partido de fútbol y datchball, fiesta de
la espuma, cena, bingo y discomóvil con DJ Sergey. Para completar el triplete
festivo, durante el domingo se ha programado una exhibición de vehículos
clásicos, una actuación de la escuela de baile Show Much a las 12 del mediodía; y por la tarde Casting de Circo, y charanga Chernóbil

.

Zagaletas barrio Fuente del Saso
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EL DESFILE DE LOS ALUMNOS
DE 4º ESO: UN ÉXITO ROTUNDO

El sábado 14 de mayo hicimos el desfile de 4º ESO en la Azucarera, con el objetivo de recaudar dinero para nuestro viaje de
fin de curso a Andalucía, que nos llevará a recorrer ciudades
como: Córdoba, Granada, Sevilla y Cádiz del 14 al 20 de junio.

Estamos muy agradecidos porque
vendimos todas las entradas y recaudamos bastante dinero. Además, disfrutamos muchísimo. Durante el desfile nuestros compañeros del conservatorio nos
hicieron 3 actuaciones: un dueto de chelo
y piano, el quinteto Alla Corda y varias canciones todos juntos. También bailaron hip
hop las chicas RawLadies. Por otro lado,
también hicimos una rifa de obsequios
que nos habían donado establecimientos
de Monzón, lo cual gusto al público, al
igual que algunas adivinanzas.
Gracias a todas las tiendas de Monzón y Barbastro que nos dejaron ropa y
nos peinaron para la ocasión asi como al
Ayuntamiento por dejarnos la Azucarera
y contratar a la empresa del sonido y las
luces, y sobre todo a nuestros padres y
madres que nos ayudaron en todo lo que
necesitamos”

.

Alumnos de 4º de la ESO del IES Mor de Fuentes

Dos de los momentos el desfile
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Los Donzaineros de Monzón

participaron el pasado domingo 29 de mayo en el
XX Encuentro de Gigantes que se celebró en Andorra de Teruel y que reunió 88 gigantes y 13 giganticos de 30 comparsas aragonesas, en una cita donde
participaron distintos grupos de dulzaineros que pusieron la nota musical a la jornada

.
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LA MOVIDA
REGRESA ESTE VERANO
CON "NORMALIDAD"
A TODO EL CINCA MEDIO

Este 2022 del 23 de junio al 19 de agosto,
regresa la Movida de Cinca Medio organizada por la Comarca, y, tras dos años de
restricciones, con un desarrollo "normalizado" en cuanto a los aforos y actividades.
El presidente comarcal, José Ángel Solans, señalaba
que "las restricciones que impuso la pandemia, realmente afectaron mucho a una actividad tan importante pues permite la conciliación a las familias cuando
llegan las vacaciones escolares, por ello el que la actividad recupere la normalidad es buena noticia para
todos los vecino y vecinas de Cinca Medio".
Desde el ente supramunicipal se recuerda que las
plazas son limitadas, los usuarios en Monzón son 150
por semana de aforo, por lo que se ruega complementar las solicitudes entre el 23 y el 27 de mayo, bien a
través de la web www.cincamedio.es o en la planta baja
de la Casa de la Cultura. El email de contacto es integradorcss@cincamedio.es
Se admiten niños y niñas nacidos entre el 2011 y
2017 (ambos inclusive) y la cuota será de 17 € por hijo,
con reducciones si hay más hermanos. En Monzón la actividad se desarrollará del 23 de junio al 19 de agosto en
horario de 8.30 a 14.15; mientras que en el resto de poblaciones se realizará de forma periódica, repartidos en
quincenas y en horario de 10 a 13 horas. Del 27 de junio
al 8 de julio: Alcolea, Albalate y Pueyo; del 11 al 22 de julio: Pomar, Fonz, Cofita y Afántega; del 25 de julio al 8 de
agosto: Santalecina, Valcarca, Selgua y Estiche; y del 8 a
19 de agosto: Almunia de San Juan, Binaced y Conchel

.
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Binaced

SAN ISIDRO LABRADOR

Valcarca

Y ALGUNA SORPRESA MÁS…
El fin de semana del 14 y 15 de mayo varias
fueron las poblaciones del Cinca Medio que
celebraron San Isidro Labrador, patrón de los
agricultores. En Binaced a las tradicionales celebraciones se

sumó la sorpresa que les prepararon a Petro (concejal de festejos
de la población) y Marina, que se casarán en las próximas semanas y que sus amigos les brindaron un homenaje en toda regla,
charanga incluida. En Valcarca realizaron una multitudinaria comida en su nuevo local social, en Selgua recuperaron la cita, y celebraron una misa de bendición de los términos y posterior picoteo
en las inmediaciones de la ermita; mientras que en Alcolea hubo
tractorada, ronda de jotas, misa y juegos altoaragoneses. Estos
son solo algunos ejemplos de cómo se vivió una jornada que muchas de nuestras poblaciones viven con gran intensidad.

Selgua

Alcolea de Cinca

Binaced
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LA CAMPAÑA
CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO LLEGA
A LAS FARMACIAS
La subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia
Salazar, y el presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Huesca, Ángel Mas, participaron en la colocación de los distintivos del Punto
Violeta en las farmacias de la Almunia de San
Juan y Pomar de Cinca, acompañados de los
respectivos alcaldes de estas localidades, José
Ángel Solans y Elisa Sancho. Con este gesto se
materializó el convenio que va a permitir que
la campaña contra la violencia de género del
Ministerio de Igualdad llegue a las 128 boticas
abiertas al público de la provincia.

Salazar agradeció la implicación de los farmacéuticos en
esta campaña, dada “su amplia implantación en el territorio y su sensibilidad como profesionales sanitarios a la
hora de atender a una posible víctima. La violencia machista está ahí, de forma ominosa, y es una realidad también presente, por desgracia, en el ámbito rural. Por eso es
fundamental que esta campaña llegue a nuestros pueblos
y transmitir a las mujeres que sufren violencia que no están solas, que cuentan con el respaldo de toda la sociedad
para salir de su situación”, señaló la subdelegada.
Ángel Mas agradeció a la Subdelegación esta iniciativa,
destacando que “los farmacéuticos no son solo profesionales sanitarios, sino que ejercen también como agentes sociales en el territorio”. Por su parte, José Ángel Solans y Elisa Sancho han mostrado su reconocimiento a las farmacias
como prestadores de servicios en el medio rural, un compromiso que se refuerza con su adhesión al Punto Violeta.
El convenio suscrito entre la Unidad Contra la Violencia
de Género de la Delegación del Gobierno en Aragón y el Colegio Oficial de Farmacéuticos para señalizar como Puntos
Violetas a las farmacias aragonesas va a permitir que estos
establecimientos sean identificados como lugares seguros
para las víctimas, en los que podrán ser escuchadas y recibir
información sobre los recursos a su disposición

.
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IMPULSO DEFINITIVO A LA RESIDENCIA DE FONZ
CON UNA INVERSIÓN DE 2,5 MILLONES
El pleno comarcal aprobó a
mediados de mayo la aceptación de la trasmisión de los
terrenos municipales en los
que se asienta la Residencia
de la Tercera Edad de Fonz,
obra paralizada desde 2009.
Según este acuerdo, la Comarca
de Cinca Medio, se hace cargo de la
finca actual –alrededor de 3.000 m2-,
y además el ayuntamiento de Fonz
le cede otra parcela municipal colindante de otros 4.000 más para dejar
la extensión total en unos 7.300 m2
que permitirían futuras ampliaciones, jardines, equipamiento, etc.
El equipo de Gobierno explicó
que Ciudadanía y Servicios Sociales de DGA ya anunció destinar este
2022 una subvención de 1 Millón de
€ para reactivar el proyecto, y la pro-

pia Comarca destina
otros 1,5 Millones
de sus remanentes
para la actualización
del proyecto, que,
entre otras cuestiones, debe adaptarse
a las medidas de Eficiencia Energética
dictadas desde la
UE. La vicepresidenta comarcal, María
Clusa explicó que "de momento no
podemos lanzar con certeza cuántas
plazas habrá disponibles en la apertura, porque hay muchas variables
que despejar antes, pero la voluntad
es que se ponga en marcha cuanto
antes, y hay compromiso del Gobierno de Aragón en darnos su apoyo"
En otro orden de cosas, el presidente José Ángel Solans adelantó que

espera se aprueben los presupuestos
lo antes posible. Además, añadió
que "estamos en negociaciones en
varios frentes en la búsqueda del local adecuado para el traslado de la
sede comarcal, así como del Centro
de Servicios Sociales, que necesita
disponer de espacio y es algo que
queremos resolver antes de acabar
la legislatura"

.
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NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA
DE LAS JUVENTUDES
SOCIALISTAS PROVINCIALES
Juventudes Socialistas del Alto Aragón celebró a mediados de mayo en Huesca su IV Congreso Provincial, bajo
el lema “Unidad y Futuro”, durante el que tomó el relevo la nueva Comisión Ejecutiva encabezada por Pablo
Teixidó, como Secretario General y en la que figura la
mediocinqueña Andrea Rodríguez Sancho, que desempeñará el cargo de Secretaria de Política Institucional,
Economía y Cultura.

NUEVO LOCAL PARA LA
JUVENTUD EN BINACED
El pasado mes de mayo finalizaron las
obras de acondicionamiento de un local,
que se va a destinar a los jóvenes de la
población. Una actuación que ha contado
con la financiación del programa Leader, a
través del CEDER Zona Oriental de Huesca.
Con este local social, se logra mejorar los
servicios para esta franja de edad de Binaced y alrededores.

La iniciativa permite disponer de un espacio recreativo y de ocio para jóvenes, (9 a 14 años) y de reunión y celebración de eventos y actos organizados por el AMYPA.
También podrá ser utilizado como espacio formativo
donde apoyar a los jóvenes al desarrollo de aspectos de
emprendimiento, de desarrollo personal, de formación
contra la violencia de género, etc. Además, de una oferta para los fines de semana “apoyando al desarrollo e
inculcando valores de compañerismo, educación y empatía con sus semejantes facilitando la conciliación familiar”, señalan desde el Consistorio binacetense

.
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Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

INVERSIONES POR VALOR DE
18 MILLONES DE EUROS PARA LA RED
SECUNDARIA DE CARRETERAS ALTOARAGONESAS
Se invertirán con cargo a los presupuestos
del Gobierno de Aragón y en actuaciones
incluidas en el programa ordinario,
de travesías, vialidad invernal y marcas
viales, entre otros
El Departamento de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda va
a realizar este año una inversión de
18 millones de euros para mejorar el
estado de las carreteras de la red secundaria de las comarcas altoaragonesas. El detalle de estas intervenciones
lo explicó el consejero José Luis Soro y
el director general de Carreteras, Bizén
Fuster, en una comparecencia pública en
Huesca en la que explicaron que gracias
a esta inversión se actuará en vías muy
deterioradas, travesías urbanas, puntos
de concentración de accidentes, marcas viales y vialidad invernal. Además,
se incluye un presupuesto para la reposición de maquinaria en los parques de
maquinaria del Gobierno de Aragón.
Estas actuaciones se centran en la
red secundaria y se realizarán en paralelo a la tramitación del Plan Extraordinario de Carreteras, dotado con 550
millones de euros, y que supondrá, a
través del método concesional, la intervención en las principales vías autonómicas de Aragón. Este plan extraordinario contará con 11 itinerarios de
actuación de los cuales 4 discurren por
las comarcas altoaragonesas. José Luis
Soro ha explicado que “la inversión pública en carreteras mejora la seguridad
vial, pero, además, supone la reactivación económica en todo el territorio, y
propicia la creación de empleo”.
El Programa Ordinario de Inversiones en carreteras para 2022 recoge
actuaciones por valor de 6,8 millones
de euros. Se trata de ocho actuaciones
entre las que destacan los 2,8 millones
que se invertirán en la A-140 para los
tramos Binéfar-A22 y Valvarca-Binaced; y los 1,2 millones de euros para

José Luis Soro
y Bizén Fuster

la A-1604 entre el cruce de Bellara y el
cruce de Artosilla, en la carretera de la
Guarguera. Además se invertirá en la
A-2613 entre Lascuerre-Castilgaleu y
en la A-1205 entre el cruce de Bernués
y Jaca. Se están redactando también
los proyectos para las carreteras A-130
entre Conchel-Pomar- Santalecina, la
A-125 entre Ayerbe-Biscarrués- Ardisa,
y en la A-1210 entre Almudévar y Tardienta.
En este grupo de actuaciones se ha
destacado la redacción del proyecto de
la conexión de Salinas de Sin – Plan, una
obra cuyo proyecto se encuentra en redacción y que cuenta con un presupuesto de 460.000 para este año, cantidad
que permitirá que puedan iniciarse las
obras. Los trabajos para el acondicionamiento y ensanche de esta vía supondrán una inversión cercana a los 13
millones de euros. Para llevar a cabo la
obra será necesaria la construcción de
voladizos para ampliar los 4,5 metros de
calzada actuales y generar dos carriles
de circulación de 3 metros.
Programa de travesías y accesos
Soro ha destacado el éxito de este
programa, que se puso en marcha hace
dos años, ya que supone mejorar la calidad de vida en los núcleos urbanos.
Además, son inversiones que en muchos casos se realizan de la mano de los
ayuntamientos de manera que, además,
suponen la mejora de las redes de abastecimiento, servicios, aceras…

En 2022 se destinarán 850.000 euros y las actuaciones se centrarán en
Barbastro, Azanuy, Castillonroy, Alcolea
de Cinca, Ayerbe y Benasque.
A estas inversiones se le une el recién creado Programa de Refuerzo de
Firmes que está dotado con 2 millones
de euros de los cuales 700.000 euros se
destinarán a obras en el Alto Aragón.
Se mejorará el firme entre Berbegal y
Peralta de Alcofea, Grañén y la intersección de Montesusín, y el tramo entre
Morillo de Monclús y Palo.
Por su parte, el director general de
Carreteras, Bizén Fuster, ha destacado
otras actuaciones como las recogidas
con cargo a los contratos de conservación ordinaria. En este sentido se han
planificado mejoras en el camino Michans, en Altorricón; entre Bernués y el
Monasterio de San Juan de la Peña; el
acceso a Arén; la travesía de Monzón de
la A-1234; y en Serraduy.
Inversión en maquinaria y vehículos
Fuster ha señalado también que este
año se invertirá para la renovación de
maquinaria y vehículos de los parques
desde los que operan las brigadas de
carreteras, que se invertirán 250.000 euros en pequeñas actuaciones para atajar
puntos de concentración de accidentes,
200.000 euros para el Programa de Marcas Viales y unos 3,5 millones de euros
en materia de vialidad invernal, donde
se incluyen las inversiones para los pasos
transfronterizos de Bielsa y Portalet

.
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PRINCIPALES NOVEDADES
DE LA CAMPAÑA DE LA RENTA 2021
1. Tipos de gravamen: Aumento del tipo impositivo para las rentas más
altas: Hasta el 47 % (49,5 % en Aragón) en la base general para las rentas
superiores a 300.000 euros anuales; - 26 % en la base imponible del
ahorro para las cantidades por encima de 200.000 euros anuales.

2.- Nuevas rentas exentas: Exención por las subvenciones y ayudas
concedidas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios;
exención de determinadas ayudas percibidas por desastres naturales
(borrasca Filomena y erupción volcánica en la isla de La Palma).

3. Rendimientos de capital Inmobiliario: Los arrendadores de locales

destinados a actividad económica de hostelería, comercio y turismo, que
voluntariamente acordaron una rebaja del alquiler durante los meses de
enero, febrero y marzo de 2.021, podrán computar esa rebaja como gasto deducible.

4. Criptomonedas: Nuevas casillas en el impreso para declarar las ga-

nancias y pérdidas patrimoniales generadas por operaciones con criptomonedas. La obligación de declararlas ya existía, pero ahora se declaran
separadamente con objeto de mayor control tributario sobre las mismas.

5. Planes de Pensiones: Reducción de 8.000 a 2.000 € del importe
máximo de las aportaciones a planes de pensiones, si bien se pueden
incrementar en 8.000 € por las contribuciones empresariales. Para las
aportaciones a planes de pensiones del cónyuge se reduce de 2.500 a
1.000 €.

6. Nuevas deducciones por obras de mejora de eficiencia energética
en viviendas: Se podrán deducir cantidades invertidas en obras de re-

habilitación realizadas en viviendas (habituales o alquiladas) a partir del
6 de octubre de 2021. Se requiere acreditación mediante certificados de
eficiencia energética emitidos antes y después de las obras. Hay tres deducciones (incompatibles entre sí para la misma obra): Deducción del 20
% (con un máximo de 5.000 €) por obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022, que reduzcan al menos un 7 % la demanda energética de
calefacción y refrigeración; deducción del 40 % (con un máximo de 7.500
€) por obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022, que reduzcan
un 30 % el consumo de energía primaria no renovable o para mejorar la
calificación energética al grado A o B; deducción del 60 % (con un límite
de 5.000 € anual y 15.000 € acumulado) por obras realizadas hasta el 31
de diciembre de 2023 en edificios de comunidades de propietarios, que
reduzcan en un 30 % del consumo de energía primaria no renovable o
para la mejora de eficiencia energética al nivel A o B.
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“Cuidando
al cuidador”
Un ciclo de talleres para
ayudar a cuidadores de
personas dependientes

Desde el Centro de Salud de Monzón,
los residentes de enfermería familiar y
comunitaria, Inma García y Adolfo Lanau,
están realizando el programa “Cuidando al
cuidador”, orientado a cuidadores de personas dependientes; pensado para dar
esa importancia tan necesaria de cuidar a
todos aquellos que cuidan.
Dividido en 5 sesiones, independientes, que se imparten en el centro de Salud
de Monzón, aconsejando la inscripción
previa; se inició el pasado 25 mayo con
una charla donde se habló . de la sobrecarga del rol del cuidador, de estrategias para
delegar en otras personas para dedicarte
tiempo a ti mismo, acabando el taller con

una sesión de relajación a cargo de Pilar
Martín, enfermera referente en relajación.
El programa previsto es: El 8 de junio,
Lorena Moret, psicóloga de la Comarca del
Cinca Medio, hablará de estrategias para
afrontar aquellas dificultades que nos podamos encontrar, finalizando con un taller
de risoterapia. El día 15, Yolanda Encinas,
trabajadora social de la Comarca, desgranará las ayudas vigentes para el cuidador y
el paciente. Las fisioterapeutas del Centro
montisonense, Monserrat, Rocío y Ana,
impartirán un taller sobre movilización
del paciente, el 22 de junio. Quedando
pendiente por reprogramar una sesión del

médico Vladimir Colón sobre el manejo
de la medicación.
“Con el programa hemos intentado
englobar todas aquellas barreras que
un cuidador puede encontrarse a lo largo de su vida; dando espacio y valor a
esa labor tan esencial como es cuidar,
ofreciendo este recurso completamente
gratuito, a todos los montisonenses que
necesiten esta ayuda” apunta Inma García, enfermera del Centro de Salud montisonense que desde el año pasado está
acreditado para dar formación post grado
a enfermeros que quieran especializarse,
durante dos años, en atención primaria

.

1ª JORNADA CULTURAL DEL CINCA MEDIO
ALMUNIA DE SAN JUAN
La Comarca organizó el pasado 7 de
mayo una cita que nace con el objetivo
de realizarse anualmente en las diferentes poblaciones mediocinqueñas. El
objetivo es poner en valor el notable
patrimonio, el cual en muchas ocasiones es un gran desconocido incluso
para los propios vecinos que viven
aquí.
En esta primera edición, celebrada en el salón social: José
Luis Alegre Cudós de Almunia de San Juan, se llevó a cabo
un completo programa, con atractivos nombres que dieron
lustre a las jornadas: Luz Gabás, Eugenio Monesma, Olga
Asensio o José Antonio Adell, los cuales protagonizaron una
tertulia sobre patrimonio etnológico en el Cinca Medio y otra

sobre literatura. También hubo espacio para la música con
la actuación del quinteto de cuerda “Alla Corda” del Conservatorio Profesional de Música de Monzón. Durante la
tarde, los presentes visitaron la exposición de la Diputación
Provincial de Huesca “Animal de Libro”, mientras que por
falta de tiempo tuvo que suspenderse la visita a los Aljibes
de Campián. Durante toda la tarde se instaló en la plaza de
la Iglesia una Food Truck

.
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BINACED,

PARAÍSO ORNITOLÓGICO

La población binacetense cuenta con
un observatorio de aves rapaces situado en la salida de Binaced en dirección
a Albalate de Cinca, a apenas quince minutos andando de la población y al que
también es posible acceder en coche u
otro vehículo. Un lugar idóneo para contemplar las diversas especies que por allí
transitan durante las diferentes estaciones del año. Hay que destacar el trabajo
de conservación del milano real en las últimas décadas y la labor de la Asociación
Fondo de Amigos del Buitre que cuentan
con un comedero de alimentación suplementaria, conocido como “Las Pichillas”.
Además, desde la construcción del
embalse de San Salvador -del cual el 80%
está situado en término municipal de
esta población- la flora y la fauna se ha
diversificado convirtiendo la zona en uno
de los humedales más importantes de
Aragón, tanto por su diversidad de especies como por la cantidad de ejemplares.
Binaced puede presumir de ser un paraíso natural y un reclamo turístico para los
amantes de la ornitología.

SECCIÓN OFRECIDA POR

MIRADOR DE LA ERMITA DE SANTA ANA
Cada época del año tiene sus peculiaridades para la observación de aves,
en primavera y verano predominan las especies llegadas desde África, mientras que en otoño e invierno son las procedentes del norte de Europa las que
sobrevuelan nuestra comarca. Algunas de ellas se quedan un tiempo con
nosotros, mientras que otras descansan, se alimentan y continúan viajes.
Los expertos nos hacen una recomendación: “es imprescindible anteponer
el bienestar y tranquilidad de las aves a nuestra actividad, tratar de no acercarnos demasiado, no salirnos de las sendas y caminos para evitar pisar la
vegetación y respetar las áreas restringidas”.
En el entorno de Binaced podemos encontrar sasos o muelas que lo convierten en un lugar con unas magníficas
condiciones para contemplar todo tipo de
especies, principalmente aves. Uno de los
lugares recomendables es el mirador situado en la ermita de Santa Ana. Desde allí se
puede contemplar como merodean decenas de buitres sobre “Las Pichillas” cuando
acuden al comedero. Algunas especies que
se pueden observar son el anteriormente
citado milano real, milano negro, buitre
leonado, alimoche, águila real, águila culebrera, águila calzada, busardo ratonero,
aguilucho lagunero, cernícalo vulgar…

Paso a paso
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OBSERVATORIO
DE AVES

EL PINO

En el entorno de la ermita y próximo al mirador puedes encontrar un pino centenario muy conocido en el lugar, todo un símbolo de la población. Como anécdota destacar que hace unos pocos
años tuvieron que colocarle unas abrazaderas en las ramas más
gruesas y unirlas con tensores para que el tronco no soportar todo
el peso de la copa, ya que el tronco se estaba resquebrajando y era
necesario solventar este problema de un ejemplar que según los
expertos tiene entre dos y tres siglos de vida.

En 2015 y gracias al apoyo de la DPH se
puso en marcha un proyecto que consiste
en un observatorio de aves rapaces. El desarrollo de esta iniciativa nos permite poder
disfrutar de la riqueza natural del lugar y,
por ejemplo, contemplar los más de 1.500
ejemplares de milanos reales que hibernan
cada temporada. Igualmente, se ha creado
una ruta para conocer las costumbres y el
hábitat de esta ave rapaz.
Si queréis realizar la ruta, denominada
“La Ruta de los Milanos Reales”, no tendréis
problemas ya que se han instalado paneles exteriores informativos sobre el milano
real, señalizaciones en la carretera y balizas
en los caminos. Aprovechad el buen tiempo
para acercaros hasta Binaced.
¿Sabréis reconocer a las aves? No os preocupéis, que en el interior de la caseta hay
unos paneles que os ayudarán en el avistamiento. ¡Suerte!

SECCIÓN OFRECIDA POR
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LA INCUBADORA Y
ACELERADORA ABRE
SU PRIMERA
CONVOCATORIA
El Ayuntamiento de Monzón
ha abierto la primera convocatoria de la Incubadora
y Aceleradora de empresas
Monzón-e. Se trata de una
iniciativa pionera en España.
El objetivo es dar apoyo en
el desarrollo de proyectos
emprendedores en materias
tecnológicas, principalmente
en la línea de desarrollo de
proyectos blockchain y otras
actividades derivadas de este
entorno, para así crear un
polo de atracción en Monzón
de emprendimiento e innovación empresarial basados en
esta tecnología y potenciando la formación y el desarrollo de esta herramienta.
El concejal de Innovación y Transformación Digital, Jesús Guerrero, señaló que desde su área “se reivindica
una vez más la apuesta por el siglo XXI
y por la era digital que estamos teniendo desde el Ayuntamiento. La incubadora tiene una centralidad para impactar con la tecnología blockchain”,
apuntaba el edil, aunque también en
materias como Big-Data, inteligencia
artificial o marketing digital. Será la primera convocatoria que se lleva a cabo
en este campo de las tecnologías disruptivas, subrayaba.
La finalidad es crear en el municipio de Monzón una comunidad de

emprendedores y empresarios internacionales que persiguen desarrollar
tecnologías avanzadas. De esta forma,
van a crearse sinergias entre que les
permitirá compartir conocimientos y
experiencias para así poder crecer más
rápido y lograr los objetivos marcados
por cada uno. Todo esto, con la ayuda
y asesoramiento transversal de cualificados profesionales del sector, que
impartirán sesiones de coaching, formación grupal y ponencias.
Mediante la convocatoria, se van
detectar y seleccionar 10 proyectos
por convocatoria, aunque este límite
podrá variar en función del número e
interés de los proyectos presentados,
que deberán ser proyectos de alta tecnología que tengan como referencia la
herramienta de blockchain, con alto
potencial de crecimiento, para acompañarlos durante tres meses, para cada
convocatoria mediante la prestación de
servicios de formación especializada,
mentoría y asesoramiento con el fin de
dar soporte al desarrollo de todas sus
potencialidades.

El plazo para presentar los proyectos comenzará para la primera convocatoria ha comenzado ya y terminará
a principio de junio. Además, hay una
segunda convocatoria con plazos de
presentación del 1 de septiembre al 30
de septiembre de 2022.

DIVERSIDAD DE ÁREAS

Los proyectos deben focalizarse
en las siguientes áreas: tokenización
de activos y finanzas descentralizadas,
aplicación de la tecnología blockchain
en los modelos de negocio de industrias, PYMES y autónomos, aplicación
de la tecnología blockchain en el seno
de la Administración Pública, ámbitos
de actividad y/o negocio en los que
se puedan desplegar propuestas relacionadas con Industria Conectada 4.0,
web 3.0, metaverso, big data, inteligencia artificial y otros relacionados.
La inscripción se realizará de forma
telemática, a través de la plataforma
habilitada al efecto, que puede encontrarse en el siguiente enlace: https://
monzone.es

.

NUEVA APERTURA

Un nuevo establecimiento ha abierto sus puertas esta semana pasada.
Esta dedicado a poner guapo- a tu
mascota. Estilismo canino " Guau vaya
pelos'".. Raquel os atenderá con mucho mimo y cariño en la calle Jaime I
número 14 de Monzón

.
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MARCOS CASTEL Y SUSANA TRUC, SOCIOS DE LA CORREDURÍA DE SEGUROS TRUC CASTEL

«COMARCASTEL» CUMPLE 15 AÑOS
Y AUMENTA EL ABANICO DE SERVICIOS

En mayo de 2007,
Marcos Castel, profesional
del mundo de los seguros
con una trayectoria de más
de veinte años en el sector,
tanto como empleado de
compañías y agencias como
en la faceta de agente autónomo y siempre radicado
fuera de Monzón, impulsa
la creación de Truc Castel
Correduría de Seguros, S.L.,
empresa con sede en la capital ribereña que sale a la
palestra con el nombre comercial de «Comarcastel».
Al emprendedor, montisonense de cuna, le mueven
tres ambiciones: constituir
una sociedad que le dote
de mayor autonomía e independencia, disponer de
las mejores herramientas y
recursos para atender a la clientela y, no
menos importante porque un punto de
romanticismo nunca está de más, sentar
plaza en su ciudad, entre el amplio corro
de familiares y amigos, donde se desarrolla su vida personal.
Castel tiene las ideas claras, quiere el mejor compañero de viaje para la
aventura y desde el primer momento
piensa en Susana Truc como la persona
ideal para conformar el tándem de la sociedad. Licenciada en Derecho, titulada
como corredora de seguros y con amplia experiencia en la mediación, Truc,
también montisonense, acepta el reto
«Comarcastel» y la correduría se activa a mediados de 2007. Apenas un año
después, estalla la crisis económica que
se prolongaría hasta 2013. El emprendedor resume el escenario: “Acudiendo al

ta de tuerca al negocio y, con
apoyo externo, crean «Baremo Consultores», empresa
especializada en la reclamación de las indemnizaciones
por accidentes de tráfico y
de cualquier naturaleza. Hoy,
«Baremo» se mueve por todo
Aragón. Castel apunta: “Es un
servicio que nos distingue
y aquilata. Entraña mucho
trabajo y conocimiento de la
ley, y también reporta satisfacciones de tipo emocional.
Personalmente, me encanta
esta faceta de mi trabajo”.
En 2022, «Comarcastel»
firma un acuerdo de integración con «SegreSegur Correduría de Seguros», sociedad
de renombre con la que veSusana Truc y Marcos Castel
nía trabajando y colaborando
desde hacía un par de años.
tópico, abrimos la puerta el día anterior
Gracias al pacto, y con la bandera de “la
a la gran recesión. Fueron años muy
unión hace la fuerza”, la relación de neduros. No había manera de ampliar la
gocio abarca todo el abanico de prestacartera de clientes, muchas empresas
ciones de la mediación de seguros. Truc
cerraban y otras recortaban los gastos
remata: “Cumplimos 15 años y estamos
al máximo. Hicimos encaje de bolillos,
orgullosos de cómo hemos peleado
nos refinanciamos, ajustamos el gasto
nuestro sueño y de las confianzas que
corriente y, a base de esfuerzo y sacrifinos hemos sabido ganar. Lo uno y lo
cios personales y familiares, extrajimos
otro son motivos de celebración. Para
de nuestro trabajo la máxima efectiviel medio plazo manejamos diferentes
dad. Muchos me entenderán: aguantar
proyectos. En suma, queremos estar
(no echar la persiana) fue una victoria
presentes en el mercado para particutremenda”.
lares, empresarios y, especialmente, ser
Los embates de la crisis aminoran
referente en el sector primario (agriculen 2014 y «Comarcastel», cuya lucha
tores y ganaderos), que nos parecen
por la supervivencia le ha fortalecido, se
fundamentales para afianzar el futuro.
asienta, gana clientes, sanea las cuentas
Tenemos las herramientas para ofertar
e incluso se permite reforzar la estructula más amplia gama de servicios con cara con recursos de personal. A primeros
lidad y precio. Queremos acompañar y
de 2016, Castel y Truc le dan otra vuelque nos acompañen”

.
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BNI CELEBRA SU QUINTO ANIVERSARIO
El hotel “Ciudad
de Binéfar” fue el
escenario de la celebración del quinto
aniversario de BNI
Huesca Conexión,
una iniciativa empresarial que aglutina a empresarios de
la provincia de Huesca, entre ellos varios
mediocinqueños.
La jornada reunió a alrededor de
300 personas que se congregaron a
las 7 de la mañana para escuchar la
charla de Teresa Perales, la deportista paralímpica española más laureada, con la friolera de 27 medallas en
su carrera deportiva. Tras la ponencia
de la “sirenita del Ebro”, que contó
sus vivencias y las trasladó al mundo
empresarial, recalcando la importancia de buscar siempre la excelencia
hasta lograr los objetivos marcados,
tuvo lugar un desayuno empresarial.
La jornada finalizó con un taller de
cómo vender por WhatsApp.
Desde BNI resaltaron su satisfac-

ción por la buena acogida del acto,
donde se sintieron muy arropados.
En redes sociales destacaron que
para ellos “el éxito reside en la capacidad de hacer EQUIPO, porque trabajar juntos, ya sea para nuestras
empresas o para este maravilloso
evento, no supone un esfuerzo, sino
DEDICACIÓN, SOLIDARIDAD y MUCHAS GANAS DE PASARLO BIEN”.
Además, recalcaron que ocio y negocio fueron protagonistas en este
quinto aniversario. “Somos expertos
en hacer equipo disfrutando, mientras nuestros negocios suman y crecen”, concluyeron

.
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EL SERVICIO DE REPARTO INTEGRAL LAST MILE DE
TATOMA, FINALISTA DE LOS PREMIOS PILOT 2022
La edición de 2022 de estos
prestigios galardones ha sido
especial para Tatoma, ya que
su servicio de Reparto Integral
Last Mile se convirtió en uno de
los finalistas en la categoría de
Movilidad y logística sostenible.
Los premios Pilot en su edición número XXI, son una cita de referencia
para las empresas de Aragón, puesto
que tienen el objetivo de reconocer proyectos logísticos punteros en nuestra
comunidad. Centrados en movilidad y
logística sostenible y digitalización e innovación logística, se pusieron en marcha en el año 2001 y se han convertido
en un puntal para ayudar a las organizaciones a "mejorar su gestión logística,
así como reconocer y valorar de manera
diferencial a aquellas empresas con un
alto nivel de gestión en logística", tal y
como reconoce la organización.

El proyecto de la empresa montisonense fue finalista en una categoría en la que el premio recayó en las
manos de Novaltia, que presentó un
ambicioso proyecto de “transformación digital y sostenible de la cadena

de suministro farmacéutica en Aragón”.
En lo que respecta a Tatoma, llegar hasta la final del Premio Pilot ha sido posible debido a que Last Mile representa
todo lo que exige la organización para
ser finalistas: se trata de un proyecto
relacionado con la movilidad, tiene un
fuerte compromiso medioambiental y
genera cambios relevantes en los procesos logísticos actuales para girarlos
hacia actitudes mucho más verdes.
REPARTO INTEGRAL
Más concretamente, Last Mile de
Tatoma es un servicio de reparto integral de última milla dotado de las más
modernas tecnologías en la gestión de
la información y del aprendizaje automático en tiempo real. El cliente interesado puede ponerlo en marcha en su
negocio y no preocuparse de nada, ya
que Tatoma gestiona todas las necesidades: vehículo eléctrico con conductor, contenedor isotermo homologado,
software específico e incluso una web
marketplace si lo precisa el cliente

.

CAMPAÑA DEL PUNTO VIOLETA
La Subdelegación del Gobierno en
Huesca y las asociaciones de empresarios, comercio y hostelería de Monzón
y Comarca, junto con la asociación de
Mujeres Empresarias de la Provincia
de Huesca, suscribieron el pasado
viernes 27 de mayo un compromiso
de colaboración para la difusión de
la campaña del Punto Violeta del Ministerio de Igualdad. El acto, presidido
por la subdelegada del Gobierno en
Huesca, Silvia Salazar, se ha cerrado
con la colocación del distintivo del
Punto Violeta en el escaparate de un
céntrico comercio montisonense.
El acuerdo ha sido firmado por Ángel Mas, presidente de la Asociación
Intersectorial de Empresarios; Agustín Lleida, presidente de la Asociación
de Hostelería y Turismo;Beatriz Arregui, representante de la Asociación
de Comercio; y Carmen Fernández y
Carmen Espías, presidenta y repre-

sentante comarcal,
respectivamente, de
AMEPHU. El acto ha
contado con el respaldo de Javier Vilarrubí,
concejal de Personal,
Desarrolloy Festejos
del
Ayuntamiento
de Monzón. El Punto
Violeta, promovido
por el Ministerio de
Igualdad, permite que
empresas yestablecimientos sean identificados como lugares seguros para
las víctimas deviolencia machista, en
los que pueden ser escuchadas y recibir información sobre losrecursos a su
disposición. La subdelegada del Gobierno ha trasladado a los empresarios, comerciantes y hosteleros su
agradecimiento por sumarse a esta
campaña, dada “su ampliaimplanta-

ción en el territorio y su cercanía en el
día a día de las posibles víctimas”. “El
Punto Violeta es mucho más que una
pegatina; es lanzar un mensaje de
apoyo a lasmujeres que sufren esta
violencia, decirles que no están solas
y que tienen el respaldo de toda la sociedad para salir de su situación”, ha
destacado Salazar .

.
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HUESCA ALIMENTARIA

QUESERÍA VAL CINCA Y CAVIAR PIRINEA,
MEJORES PRODUCTORES
La Asociación de Productores Agroalimentarios de Huesca entregó sus premios
El presidente de la Asociación, Juan
Borén, ha sido el encargado de entregar un reconocimiento al presidente de
Altos Pirineos, Michel Pelieu. También
han recibido galardones el Restaurante
Callizo de Aínsa, como embajador de
la Asociación, Miguel Ángel Mainar el
Premio al Comunicador, el Queso Val
de Cinca de Fonz uno de los premios al
Productor, mientras que el otro ha sido
para Caviar Pirinea, de El Grado. Los galardones se deciden gracias a los votos
de sus 51 asociados.
El vicepresidente del Gobierno de
Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial,
Arturo Aliaga, felicitó a los premiados
que, según ha señalado, “son un claro
ejemplo de la fuerza que tiene Aragón en la industria agroalimentaria y
el impulso que supone en el territorio
como factor de crecimiento económico
y de creación de empleo, inversión y
exportación”.
Aliaga también destacó a la provin-

cia de Huesca "como ejemplo de trabajo y de promoción de Aragón fuera
de la Comunidad a través de la agroalimentación. Tenemos mucho que
ofrecer en el mercado porque podemos
presumir de nuestro producto».
La Asociación de Productores Agroalimentarios de Huesca busca promover
y divulgar las microempresas existentes en el medio rural de la provincia
de Huesca y captar la atención de los
consumidores hacia sus productos. El

objetivo es poner en valor a estos productores agroalimentarios que desarrollan una labor clave para el territorio. La
componen 51 asociados, procedentes
de todas las comarcas de la provincia
de Huesca entre los que se encuentran
empresas dedicadas a la elaboración de
aceites, carnes y embutidos, cervezas,
chocolates, frutos secos, helados, lácteos, licores, mermeladas y conservas,
miel, panadería y repostería, pescados,
quesos, trufas, vino o zumos y frutas

.
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SALESIANOS INCREMENTA
SU OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
El colegio Salesiano Santo Domingo Savio de
Monzón recibió una magnífica noticia, al haber
sido seleccionado para ofrecer uno de los 19
nuevos ciclos que la consejería de Educación
del Gobierno de Aragón ha desplegado en la
comunidad aragonesa. El centro impartirá el
Grado Superior de Construcciones Metálicas y a
ampliar el bilingüismo en el Grado Superior de
Automatización y Robótica Industrial. De esta
forma se refuerza las opciones formativas en la
comarca, sin duda, una buena noticia para el
sector industrial y educativo.
El Ayuntamiento de Monzón mostró su satisfacción tras conocer esta
magnífica noticia y aprovecharon para
visitar el centro para conocer los detalles de primera mano. El alcalde, Isaac
Claver, el concejal de Desarrollo, Javier
Vilarrubí, y el presidente de la Asociación de Empresarios Ceos-Cepyme
Cinca Medio, Ángel Mas, se reunieron
con la directora, Anabel Novellón y el
jefe de estudios de secundaria, Jorge
Alquézar.
El alcalde expresó la satisfacción
del Ayuntamiento “porque Monzón
incremente su oferta formativa”. En

este sentido, Claver subrayó que el nuevo grado en Construcciones Metálicas
“será el único de la provincia y muy
adecuado para Monzón. Felicitamos
a Salesianos por las nuevas incorporaciones a su oferta formativa”, agregó.
“El centro de demuestra estar siempre
a la vanguardia de las nuevas tendencias en Formación Profesional y atento
a las necesidades de nuestra ciudad en
este ámbito”.
Por su parte, el concejal de Desarrollo, Javier Vilarrubí señaló que “es una
reivindicación tanto del Consistorio
como de los agentes sociales y las em-

presas, con quien estamos en contacto, que nuestra ciudad cuente con una
oferta de Formación Profesional adaptada a la realidad socioeconómica de la
ciudad, que permita a nuestros jóvenes
trabajar en su ciudad y responda a la
oferta de empleo de las empresas”
El Colegio Salesiano trabajar para
que las nuevas enseñanzas se impartan
ya en el curso 2022-2023. En la actualidad, cuenta con un grado Básico de FB,
tres enseñanzas de Grado Medio y dos
de Grado Superior, a las que se incorporará el nuevo grado Superior de Construcciones Metálicas

.
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA EMPRESA:
AHORA O MAÑANA QUIZÁ SERÁ TARDE
Por ALBERTO SUSÍN NASARRE | Ingeniero Informático
un valor, añadiendo variables como el
tráfico, la velocidad máxima permitida,
incidencias a tiempo real de la vía. Algo
que ha revolucionado a la mayoría de
conductores, pero también al sector
lógistico, VTCs...

De una larga tertulia empresarial
improvisada entre amigos, algunos de
ellos con responsabilidad empresarial
en la zona, sobre las fortalezas y debilidades de nuestro tejido empresarial
con especial relevancia de PYMES, la
confianza con uno de ellos de profesión periodista, y amparándose en
nuestra amistad, me reta a que le resuma por escrito mis comentarios sobre
el tema, para después advertirme que
lo quiere publicar… Pues bien: aceptado. Esta es mi versión sobre la transformación digital; la simple opinión de un
joven informático en una materia que
evoluciona constantemente. Por este
motivo, entre otros, no hay una regla
ni manual universal simpe y sencillo
para lograrla.
Según apunta Wikipedia: “La
transformación digital es el cambio
asociado con la aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos
de la sociedad humana”. Considero
que esta definición se queda corta.La
transformación digital (TD) empieza
con un cambio en la cultura de la sociedad o de la empresa, con el objetivo de
mejorar o por la simple necesidad de
adaptarse a los cambios para crecer o
simplemente sobrevivir. Hacer proyectos de TD por parecer más modernos,
porque hay subvenciones interesantes
o por imagen, están condenados en
su inmensa mayoría al fracaso, siendo

fundamental además para el éxito un
buen equipo, ya que se barajan múltiples variables y perfiles.
La TD se sustenta en 3 pilares (simplificando mucho la pirámide): 1º. Las
personas: Compuesta por la cultura
empresarial y el organigrama de la empresa, detallando las tareas y responsabilidades asociadas a cada puesto; 2º.
Los procesos: Son aquellos que se ejecutan de forma repetitiva, ya sea manual o automatizada, ya sea constante
o para una vez en la vida (ej: proceso
frente a un corte de luz); 3º. Las herramientas: Tanto de herramientas físicas
como aplicaciones. Aquí se abre un
mundo de posibilidades y buscaremos/
desarrollaremos... para que se adapten
a los procesos que necesitamos.
Y debemos añadir en esta nueva
generación otro pilar fundamental:
LOS DATOS.Cobran una importancia
esencial, ya que son utilizados en casi
todos los sectores y por todas las partes de la cadena productiva. Hablamos
de datos, pero en cantidades inmensas, incapaces de gestionarse en un
Excel. Nos referimos a pasar al análisis
predictivo (capacidad de tomar rápidas
decisiones apoyados en la inteligencia
artificial). Ejemplos muchos y tan claros como Google Maps que nos dice
cual es el mejor camino a tomar. Por
“detrás une puntos” a los que les da

Para cualquier empresa los datos
son activos de la compañía. Un valor
muy importante que debemos trabajarlos. Sea del tamaño que sea la empresa, debemos utilizarlos y para ello
necesitaremos conocer la arquitectura
de esos datos, generar algoritmos para
organizarlos y analizarlos con indicadores clave. El objetivo es que nuestro producto se adapte a cada uno de
nuestros clientes. En el sector retail se
visualiza con claridad. Las tiendas online te sugieren productos basados en
tus gustos sin que tú se los hayas transmitido conscientemente.
En este mundo globalizado toda
empresa debe adaptarse a la TD; es
hace días una necesidad. En nuestro
eje del Cinca, con factorías de empresas de referencia a nivel internacional,
ya hace años que algunas se han ido
adaptando a estos cambios que, una
vez iniciados, no se pueden dejar de
implementar, perfeccionar y readaptar. Por nuestra diversidad tenemos
ejemplos en todos los sectores y gente conocida que nos puede ayudar
con su experiencia. Desde el vino, con
grandes bodegas en el Somontano, al
sector químico y logístico en el Cinca
Medio. Sin olvidar La Litera con sus
agroindustrias. Y en las tres comarcas,
empresas de referencia en el sector
del metal. Pero la clave y el reto para
que nuestras comarcas sigan siendo
un espacio de oportunidades es que
la PYMES, por pequeñas, familiares
o diversas que sean, lideren y sean
lo más referenciales posibles en esta
TD. Debemos aprovechar ese activo
empresarial y humano que ya existe
en nuestro territorio para avanzar en
la dirección correcta. Debemos tener
muy claro que en cualquier otro lugar
del mundo un competidor nuestro ya
lo está haciendo

.
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EL AYUNTAMIENTO DE MONZÓN
DESTINA 35.000 EUROS

A NUEVOS EMPRENDEDORES

Por tercer año consecutivo el
consistorio montisonense ha realizado una convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de
actividades comerciales, de servicios y de hostelería en la ciudad. Un
total de 35.000 euros en ayudas que
pueden alcanzar los 5.000 euros en
el caso de negocios ubicados en el
casco antiguo de Monzón, Selgua
o Conchel y de 2.500 para aquellos
instalados en el resto del término
municipal.
Las bases de estas subvenciones, que ya pueden consultarse, establecen que los destinatarios son
emprendedores o empresarios que

abran un establecimiento, tanto por
una nueva instalación como por un
traslado, amplíen o modifiquen una
actividad existente, o realicen un cambio de titularidad de la actividad. En
todos los supuestos, los destinatarios
deben acreditar haber iniciado la actividad o realizado la ampliación de la
existente entre el 3 de mayo de 2021
y el 1 de junio de 2022.
Las ayudas se concederán por
concurrencia competitiva y son compatibles con las recibidas de otras
administraciones públicas. Su cuantía
variará en función del número de solicitudes presentadas y de la inversión
realizada por el beneficiario de la sub-

vención. El plazo para presentar las
solicitudes, que deben formalizarse
a través de la sede electrónica de
www.monzon.es, finaliza el 1 de junio. Dicha línea está encaminada al
fomento de aquellas actividades recientemente instaladas o la ampliación de las ya existentes, y podrán
ser solicitadas por los emprendedores que cumplan los requisitos que
establecen las bases de la convocatoria.
El alcalde, Isaac Claver, manifestó que “seguimos apoyando a todos
aquellos valientes que deciden poner en marcha su negocio en nuestra ciudad” y hacía hincapié en la
importancia de que “las pymes o
autónomos que comienzan su andadura -o amplían su negocio- sientan
que estamos a su lado apoyándoles.
Somos conscientes de que los inicios
nunca son sencillos y por eso queremos apoyar económicamente a
todo aquel que emprende en nuestra ciudad”

.
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LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD
EN LA POSTGUERRA
Sambeat a finales de los
cuarenta es el único fotógrafo profesional en Monzón y el
trabajo no le falta. Para ayudar-

le en las labores de revelado, contrata al montisonense Francisco Tosán. Éste ya trabajaba en el estudio
del fotógrafo Serrano a comienzos
de los años cuarenta. Serrano tenía
el estudio en la casa de Pano y estuvo poco en la ciudad, trasladándose a Barcelona.
Sambeat -según comenta irónicamente de él Francisco Tosán- era
un teórico y trabajaba con basculitas de esas como las de la farmacia, pesando y tal para obtener los
líquidos necesarios para el revelado. También retocaba los retratos
que hacía, pero la calidad artística
de Sambeat era inferior a la de su
primer maestro [Serrano].

Coleccion Ayuntamiento de Monzon

Independientemente de la calidad de sus imágenes, su cámara
relata la evolución de la ciudad en
la postguerra; sus industrias y sus
habitantes. Son el caleidoscopio
de una cambiante sociedad. La población, aunque sometida a la dura
situación de aquellos momentos,
comienza a modernizarse, dejando
atrás una economía autosuficiente.
Rara es la familia que no tiene un
sueldo de "La Hidro" o de "La Azucarera". En los baúles quedan las
ropas oscuras, los rigurosos lutos.
En las imágenes de Sambeat vemos a los jóvenes montisonenses
en carros engalanados rumbo a La
Alegría, festivos, alegres, tras años
de miserias y penurias

.

Coleccion Ayuntamiento de Monzon
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ARTERIA, MÁS INTERNACIONAL QUE NUNCA
Monzón recupera el pulso de Arteria, la Feria de
Arte Contemporáneo, que se celebrará del 3 al 5 de
junio en condiciones de nuevo de normalidad tras
dos años con un programa reducido por la pandemia. La XIX edición tiene una vocación doble: ser
una feria fundamentalmente de artistas y tener
una vocación internacional. La organización quiere
poner el foco especialmente en los artistas incluso
por encima del arte y cuenta con participantes de
más de una veintena de países. La feria se celebrará
en la nave de la Azucarera y mantiene el escenario
abierto en “Arteria Río”.
Durante la presentación de la feria,
el alcalde, Isaac Claver manifestaba
que “Arteria está más que consolidada
como un referente en nuestras ferias y
nos trae la vanguardia cultural expresada en el arte plástico en una edición
que este año es más internacional que
nunca”, agregó. “Además de la importancia que por sí misma tiene para
fomentar un Monzón Cultural, que seguimos potenciando y que nos ayuda
a crecer como ciudad, quiero destacar
la repercusión económica que la feria
tiene para la ciudad, para el comercio,
la hostelería… que es muy potente”,
destacaba.

El concejal de Ferias, Miguel Hernández, señalaba que “apostamos
por que nuestros negocios y nuestras
empresas puedan trabajar. Han sido
dos años muy duros y eventos como
Arteria hacen que nuestros negocios,
nuestra hostelería, nuestra comarca y
las comarcas vecinas, puedan volverse
a ver beneficiadas”, apuntaba el edil.
Por su parte, el director artístico,
Gorgonio Sanjuán explicó la vertiente
social de Arteria, representada en la
elección del cartel anunciado, realizado por un joven artista de Miami (Estados Unidos): Mathew Gregory de 14
años y con TEA (Trastorno del Espectro

LOS BAILES DE LINDY LOVERS
CIERRAN EL IX MONZÓN JAZZ
FESTIVAL

Autista), cuya madre explicó mediante
un video cómo su hijo focaliza toda su
capacidad comunicativa a través del
arte. Gorgonio Sanjuán detalló que
en el programa se incluyen secciones
o apartados como asociaciones artísticas, ilustradores de libros infantiles,
arte digital, fotografía, “light painting”
o arte urbano. Entre los artistas de renombre en la feria, destacó a Agustín
Alegre y Pablo Schugurensky. Por encima de todo, el director artístico de
Arteria subrayaba que Arteria “es una
feria de artistas” incluso más que de
arte y el trato a los creadores es su sello distintivo

.

El Festival de Jazz de Monzón, que
se celebró entre el 7 y el 15 de mayo,
ofreció un interesante programa compuesto por figuras internacionales
como Ronald Baker y Gwen Perry y
músicos altoaragoneses como Marina
Quiroga (nacida en Argentina y afincada en Sabiñánigo) que actuó junto con
Dani Escolano y Alejandro Esperanza.
El cierre del evento tuvo lugar en la
plaza del Conservatorio de la capital
mediocinqueña –única actuación al
aire libre, el resto se realizaron en el
Auditorio San Francisco- donde numerosas parejas del grupo Lindy Lovers y
otros amantes del Lindy Hop bailaron
al ritmo de Thee Cool Cats. El mejor
colofón posible, ya que la jornada dominical estuvo muy animada y dejó un
gran sabor de boca a los presentes.
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EL RETROVISOR			 ..........................

Por Guillermo Uguet

LOS CARISMAS EXTRAORDINARIOS DE FRAY IGNACIO DE MONZON

EL MONJE VOLADOR

En tiempos de positivismo y descreimiento impacta la reciente
novedad editorial del
escritor y cineasta José María Zabala, “El padre Pío español”. Zabala relata la vida del franciscano
Fray Sebastián de Jesús Sillero,
natural de Montalbán (Córdoba),
bendecido con unos carismas extraordinarios que recuerdan a los
del famoso capuchino italiano
canonizado por Juan Pablo II en
2002. Zabala recuperó documentación inédita de inicios del S.XIX
del proceso de canonización que
desapareció con la ocupación napoleónica. Zabala atribuye a Fray
Sebastián que la “suerte” pusiera
en sus manos la documentación
perdida. Bilocación, clarividencia,
don de profecía, multiplicación de
alimentos, levitaciones (éxtasis
ascensional), milagros….perfilan
la biografía de un hombre excepcional, al nivel del Padre Pio o de
San José de Cupertino (español de
Nápoles, patrón de los aviadores,

astrónomos y estudiantes). Biografía y dones carismáticos que
a un paisano nuestro, Ignacio
Rubiella (Monzón 1527-Orihuela
1613), como capuchino Fray Ignacio de Monzón, le valió fama de
santidad muchos años antes.
En el verano de 1542 Ignacio pudo
vivir una experiencia especial, las Cortes generales de la Corona. Si unas Cortes ya cambiaban la vida de la Villa por
completo los graves asuntos de Estado
de carácter internacional pusieron el
foco Imperial en Monzón. El Emperador Carlos V durante los cuatro meses
que permaneció en Monzón tuvo que
tratar con delegaciones internacionales
de alto nivel asuntos vitales para el Imperio.
Ignacio tenía 15 años, los mismos
que el príncipe Felipe (futuro Felipe II)
que debía jurar en Monzón como sucesor del Emperador Carlos V. Si Felipe ya
ejercía altas responsabilidades Ignacio
Rubiella se formaba en el Estudio Mayor (equivalente a la secundaria actual)
cercano al convento de la Trinidad, en
la falda de levante del Castillo. Rubiella ya tenía madurez para interpretar
lo excepcional de cuanto ocurría a su

alrededor y proyectar sus planes de
futuro. Estudiaba latinidad o Escuela de gramática, que en lengua latina
formaba en latín, geografía, historia,
matemáticas, filosofía y doctrina cristiana, antesala de la Universidad. En
una España en bonanza podría optar
a ocupar puestos de alto funcionario o
de la administración eclesiástica.
La experiencia italiana
Al acabar la secundaria se alistó en
la Milicia Real y fue destinado al reino
de Nápoles. Luego pasó al Milanesado. Ambos focos muy calientes en la
disputa con el francés. En su experiencia milanesa entró en conocimiento
de los monjes capuchinos. En la matriz
franciscana, desde 1525, surgió una
rama que optaba por volver al origen
de la fundación del Santo de Asis, una
propuesta radical basada en la pobreza, oración y cuidado de los pobres y
enfermos. Le fascinó de tal modo que
en 1547 pidió el ingreso como religioso de Coro y dos años más tarde profesaba como capuchino. En su estancia
milanesa también completó sus estudios universitarios en Artes (liberales).
Hasta 1574 los capuchinos no tenían permiso papal para extenderse
fuera de la península italiana, siendo

Calle del Angel (hoy López Pozas) en Orihuela. Allí una marca en una pared señalaba la altura hasta la que levitó Fray Ignacio durante la procesión del Corpus de 1613
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Gregorio XIII el que autorizó la expansión. En lo que quedaba de siglo
los capuchinos crecieron hasta los
14.000 frailes y los 1.000 conventos. Fray Ignacio participó en la fundación de las provincias capuchinas
de Cataluña y Valencia. Ya en su vejez, en 1608 se le encomienda presidir la fundación reciente del convento del Dulce Nombre de Jesús
de Orihuela donde pasó los últimos
cinco años de su vida.
Las fuentes capuchinas
Cuanto sabemos de Fray Ignacio nos llega de fuentes capuchinas.
El 23 de Diciembre de 1613, cinco
días después de su muerte, se abre
ya la causa de beatificación que se
completa en 1618. Queda olvidada en el Archivo de la Catedral de
Orihuela hasta que los capuchinos
piden una copia finalizando el Siglo XIX para retomar el proceso a
instancias del cardenal capuchino
Vives y Tutó. En 1893 la tipografía
vaticana publica “La vida del siervo
de Dios P. Fray Ignacio de Monzón”
firmada por el capuchino Antonio
de Alicante y del que se conserva
un ejemplar en Chicago en la Paul
Bechtold Library. En la obra se
concretan 106 milagros, 8 de ellos
profecías, 45 atribuidas a su intercesión en vida y 61 tras su muerte.
En 1915 se nombra postulador de
su causa que la cierra en 1916 y la
entrega al Nuncio para su tramitación. Tres siglos entre el inicio del
proceso de beatificación y su entrega al Nuncio, uno más desde entonces sin noticias. ¿A la espera de un
Zabala que lo mueva?.
Los carismas de Fray Ignacio
Sin poder acceder a la “positio”
hay que seguir la obra de 1893 y a
los cronistas oficiales de Orihuela
que recogen sus cinco años en la
ciudad alicantina.
Procesión del Corpus de 1613
en Orihuela, apenas seis meses antes de su fallecimiento. La noticia se
propaga rápidamente. Fray Ignacio
había entrado en trance místico al
paso del sacramento y en éxtasis
ascensional se elevó sobre los teja-

Fray Ignacio levitando (obra de 1934)

dos de las casas, lleno de resplandores y arrodillado sobre las nubes
siguiendo la procesión. Ante el
asombro general permaneció dos
horas levitando. Ocurrió en la calle
del Ángel (hoy Calle López Pozas) y
se hizo una marca en la pared que
señalaba la altura hasta la que ascendió Fray Ignacio. Era conocido
que al capuchino “se le iba la cabeza”, en especial durante la misa.
Se le atribuyen 3 resucitaciones, 10 apariciones después de
muerto, don de profecía, vaticinios de muerte de personas, se le
apreció la Virgen y Jesucristo con
la cruz sobre los hombros, sanaba
enfermos en vida y tras su muerte acudiendo a cualquier objeto o
reliquia que tuviese que ver con
él. De hecho a su muerte es secuestrado por los Cabildos Civil y
Eclesiástico de Orihuela, que lo retiran de la Iglesia del Convento y lo
trasladan a la Catedral. Tras unos
años los capuchinos reclamaron su
cuerpo que pasó a la Capilla de la
Fe de su convento. En la Catedral
quedó su corazón y un brazo. En la
guerra civil del S. XX los restos del
convento se esparcieron. Los de la
Catedral parece que siguen en la
Capilla de la Comunión.
Desde verlos como personajes
fake alimentados por la ignorancia hasta dignos de estudiosos del
misterio, también sigue habiendo
hoy personas que los ven como luz
y grandes intercesores en beneficio de la Comunidad. Nuestro Ignacio Rubiella puede ser enigmático
pero también fascinante

.
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TOPONIMIA DEL ZINCA (3) .................................................... Por Bienvenido Mascaray

En 1972 nace el municipio de San
Miguel del Zinca, integrado por las
poblaciones de Pomar, Santalecina y
Estiche, con capitalidad en Pomar de
Zinca. En la documentación histórica,
el topónimo del lugar presenta una
interesante particularidad. En agosto
de 1.134, durante el asedio de Lizana,
el rey Alfonso I el Batallador confirma
a Dña. Toda, viuda de Tizón, las donaciones que había concedido a su marido. El documento, recogido por José
Ángel Lema Pueyo en su Colección
diplomática de Alfonso I de Aragón
y de Pamplona, dice así: …dono tibi
ipsum castellum de Estielic…” La verdad es que esta forma Estielic resulta
bastante extraña, habida cuenta que
en la documentación posterior, muy
extensa, se repite siempre Extig. Así,
el documento de concordia entre Inés
de Banastón y Gil de Lascellas del año
1.184 habla castrum de Extig, villa de
Extig, término de Extig en repetidas
ocasiones, de Estig en 1.264, 1.265 y
otros. ¿Podría aquel Estielic referirse a
otro lugar distinto?. Al parecer estamos
ante un nuevo caso de dimorfismo, que
se produce cuanto, teniendo decidido
el elemento diferenciador del topónimo, esto es, el hecho o circunstancia
que mejor describe e identifica al lugar,
se dispone, al expresarlo, de dos voces
sinónimas, más o menos diferenciadas
formalmente, con lo que, de la utilización de una u otra, se produce el di-

ESTICHE

morfismo con idéntico significado. Es el
caso, por ejemplo, largamente estudiado por nosotros en la Introducción a mi
obra Baliaride, con respecto a Iberia e
Ispania (“la orilla del Norte” y “la costa
del Norte” respectivamente). El análisis
morfológico dejará zanjada la cuestión,
En Epigrafía, los textos que muestran la preocupación por el agua, tan
preciosa, son incontables, lo que parece muy lógico cuando grandes áreas
peninsulares eran francamente áridas,
a pesar de que, se afirma, en el Neolítico llovía bastante más que en la actualidad, quizá por las inmensas extensiones de bosques que, paulatinamente,
se fueron talando y roturando. En Toponimia, la elección de la calidad (buena o mala) de los suelos agrícolas como
elemento diferenciador es constante.
Estiche es un nuevo caso de topónimo que describe las características
del suelo de cultivo. Se trata de una
derivación cuya raíz es ezti (con pronunciación, una vez más, fricativa apicoalveolar sonora de la z, “esti”), con
significado de “húmedo, suave, agradable, dulce”. El sufijo –ge viene a privarnos de todas aquellas características
pues vale por “sin”, “des-“, “carente de
“. La acomodación ezti-ge se efectúa
por yuxtaposición necesaria, pues
ezt(i)ge contiene un grupo consonántico imposible. La caída de la vocal átona
final nos lleva a Estig(e) y Estix. El significado, muy evidente, es el de “carente

de humedad, suavidad y agrado”.
Estielic es una muestra de dimorfismo con idéntico significado. Comparte
con Estig o Extig el primer elemento
ezti, con igual significado. Pero en lugar
del sufijo de privación –ge incorpora
otra forma, el indeterminado del verbo
eliku, abstenerse, pasar sin, no concurrir. Nueva yuxtaposición necesaria en
la composición y caída, asimismo de la
vocal final. El significado, sumamente
parecido, “no concurre (o tiene) humedad, suavidad y agrado”.
El pueblo de Estiche tiene muy
buen aspecto: llano, ordenado, limpio,
casa nuevas o bien cuidadas, evidencias de los regadíos y…gente amable.
Encuentro un grupito de personas en
el bar que me informan con todo detalle y buen humor, lo que se agradece doblemente. Aquí llueve muy poco,
me dicen, menos aún que en los pueblos próximos. Hay terrenos de “buro”,
¿sabe Vd?, que llamamos “sasos”, duros
y malos. También mucha piedra, cascajo, pizarra. “Si yo le diese una “malacotonera” para plantar en cualquier lugar
del monte, no sería capaz de hacerla
escapar si no la regase continuamente.
Dicen que el terreno es malo hasta para
las rabosas”. Pero el pueblo ya no pierde población y tengo la impresión que
no se vive nada mal. Eso sí, en cuanto a
la calidad del terreno, nuestros antepasados iberos lo bautizaron con propiedad y, como se ve, Madoz tenía razón

.
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BINÉFAR, CAPITAL NACIONAL DEL OVINO

Ambiente propio de las grandes ocasiones el que se vivía en el salón principal del Centro Cultural y Juvenil; incluso
por encima de lo esperado por la propia
organización. Éxito evidente por parte de
AELMO en la elección de Binéfar como
sede de la Lonja Nacional de Ovino, y
correspondencia a la altura de la Lonja
local a la hora de coparticipar en la estructura y gestión del evento. Abría la jornada el alcalde de Binéfar, Alfonso Adán,
reconociendo la importancia del sector
ganadero en el mundo rural a la hora de

hacer frente a la despoblación. Acompañaban al alcalde en la inauguración del
evento, Urbano Caballo, presidente de
AELMO, que se despedía en Binéfar de
su responsabilidad como presidente del
colectivo nacional de las lonjas de ovino.
Tiempo tuvo para dejar una última idea
a futuro: “Las lonjas deben empezar a
crear mesas de productos elaborados,
para lo que hace falta el apoyo de la
administración con el fin de buscar el
compromiso de la gran distribución que
no quiere sentarse a negociar”. Por su

parte, Pedro Cordero, director general
de Nanta, hacía hincapié en la resistencia del sector ovino, a pesar de todas las
circunstancias adversas que ha tenido
que ir sorteando y que no son pocas,
merced a una adaptación, también en
temas de sostenibilidad medioambiental. Cordero subrayaba el hecho de que
cabría comenzar a hablar, igualmente,
de sostenibilidad económica, porque
sin ella el resto no existe. Finalmente,
el vicepresidente de la Lonja de Binéfar,
Alberto Gracia, agradecía la presencia
de tantos actores necesarios dentro del
sector, con especial mención a los ponentes nivel que componían la jornada;
Gracia confesaba sentirse sorprendido
por el poder de convocatoria logrado con
esta XIX Lonja Nacional de Ovino.
LAS PONENCIAS
1ª. Retos y oportunidades en la exportación de ovino, a cargo de Pepe
Hernández Pacheco, responsable del
área de exportación de BOVISA. Repaso los datos actuales de exportación en
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España, remarcando el descenso en el
último año debido al retroceso de compra por parte de Libia. En esta situación han aparecido dos vías de salida
confirmadas: Arabia Saudí y Jordania,
actualmente referencias exportadoras
de nuestro país que debe competir con
Rumania a la hora de colocar producto.
Los rumanos, con un porte inferior al
español, pueden ofrecer mejores condiciones de venta. Se espera que este
año 2022 se pueda llegar a los 500.000
corderos exportados.
2ª.Ganadería de precisión: Oportunidad para la especie ovina, con el catedrático de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Zaragoza, Alfonso Abecia Martínez.
Su ponencia se centró en el concepto
de “Ganadería de precisión”: monitorización y seguimiento de los animales
a través de las nuevas tecnologías. Según el doctor Abecia, “el futuro del sector ganadero pasa por individualizar el
trato de cada animal”.
3ª. Productos a base de células y
otras amenazas para la carne natural,
protagonizada por el catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Beltrán Gracia,
y su mensaje argumentado sobre las
dudas que proyecta la producción de
seudocarne a base de céludas. Desde
la extracción de las mismas, hasta la
producción industrial del artículo que,
finalmente, llegue al consumidor. Sabemos poco sobre esos desarrollos –en
vacuno y aves- que es evidente que se
están realizando, gracias a las inversiones de capitales, principalmente, estadounidenses. El doctor Beltrán Gracia
concluía asegurando que, hoy por hoy,
esos productos, “no son una amenaza
para el sector de la carne; mucho menos para el ovino, ya que no se conoce
desarrollo alguno en esta especie”.
4ª.Integracor: una herramienta de
trabajo para los nuevos tiempos, con
los veterinarios de Nanta –Grupo Nutreco-, Laura Marco García y José María
Bello Dronda. Ambos explicaron, brevemente, las principales virtudes del
sistema Integracor desarrollado por la
multinacional a través del estudio llevado a cabo en 82 granjas en España.
Integracor es un programa integral diseñado para ofrecer los mejores productos y el asesoramiento más profesional
con el fin de asegurar una conveniente
sostenibilidad económica de las explotaciones.
5ª. El reto del aprovisionamiento
alimentario en estos tiempos, a cargo

de Ana Charle Crespo, jefa de área de
Sectores Ganaderos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación; fue
la única ponencia virtual por medio de
videoconferencia. La Sra. Charle aseguró que a pesar de las crisis de los
últimos años, el sector no ha padecido
ningún tipo de problema de aprovisionamiento en España, pero sí que ha
sufrido el incremento de los costes de
producción debido a la invasión rusa
en Ucrania y al conflicto que le ha sucedido. Una situación crítica que ya
venía agravado por la pandemia y por
los efectos de la sequía. El anuncio
de ayudas remató su comparecencia:
confirmó una nueva línea de subvenciones para el sector, concretamente
31,7 millones de euros para el ovino
y caprino, y que el ganadero recibirá
antes del próximo 30 de septiembre
sin necesidad de tramitar una solicitud
adicional, ya que se realizará en base
a la documentación transferida para la
gestión de la PAC. Habrá que ver la
ejecución final de la partida anunciada.
EL CONSEJERO OLONA
CLAUSURÓ LA JORNADA
Joaquín Olona llegó al cierre de la
jornada como invitado a la clausura de
la misma; ya no solo como consejero
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, sino
también como presidente de honor
de la Lonja de Binéfar . El consejeropresidente comenzó haciendo una rotunda defensa de las lonjas, “el papel
esencial que las lonjas desarrollan en
Aragón para favorecer un mejor funcionamiento de los mercados, facilitando el acercamiento entre los diversos
operadores, aportando la información
sobre los precios existentes a los agentes económicos y, en definitiva, dotando de mayor transparencia y agilidad a
los mercados”. Igualmente, Olona se
fijó en las agrupaciones de productores y otras organizaciones asociadas
a las mismas, “que cumplen una notable labor de mantenimiento del tejido productivo en el sector primario,
permitiendo una mejor orientación de
los productos para su salida en los actuales mercados, cumpliendo también
una cierta labor de apoyo en la gestión
de las explotaciones”. Las palabras del
consejero dieron paso a una comida en
el recinto ferial de La Algodonera a la
que se sumaron unos trescientos comensales; es decir, la práctica totalidad
de los participantes en un evento que
ya forma parte del álbum de destacados de la Lonja de Binéfar

.
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DATOS ESTACIÓN SELGUA

Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)
MÁXIMAS MÍNIMAS | PRECIPITACIONES l/m2

|

ABRIL

PLUVIÓMETRO

6

25,1

17,0

20,1

22,1

24.1

10

9,6

11,5

8,7

-

2,7

1,2

4,5

7

8

9

25,5 25,8

26,6

28,4

28,7 29,2

7,9

7,4

7,2

7,7

10,1

11,6

12,7

11

8,9

13

13

0,2

-

-

-

-

-

-

-

0

0,4

0,4

16

17

18

19

20

21

22

30,5

32,4

33,5

32,3

32,8

34,2

31,6 28,9

9,7

15

13,9

15,1

15,1

16,2 15,1

-

-

-

-

-

-

-

23

2022

-Selgua:
15,0 l/m
-Alcolea de Cinca: 35,6 l/m2
-Alfántega:
15,1 l/m2

11

13

27,3

14

28,9 30,6

33,6

32

10,9

8,3

10,2

13,2

11,3

-

-

-

-

26

21,6

25,0

16,1

11,3

-

5,5

27

15

28,5 30,3

29

25

(392,2)
(332,2)
(422,7)

12

28

24

TOTAL L/M2
AÑO 2021
2

10

30,3

30
N

5

CIÓ

4

EDI

3

RRE

2

CIE

1

TEMPERATURAS
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CAMPEONATO DE ARAGÓN MIXTOS POR PAREJAS

EL AJEDREZ DE MONZÓN
PARTICIPA Y CONVENCE
Cuatro parejas del
Club Ajedrez Monzón
participaron en el Campeonato mixto de Aragón
celebrado en Binéfar. Blas
Garreta y su hija María se
proclamaron subcampeones de Aragón absolutos;
Fernando Escudero y Laia
Carabantes fueron los vencedores en el tramo de
ELO de menos de 1650;
mientras que Luis y Sandra
Salinas fueron cuartos en
menos de 1650; y Javier y
Jara Zarroca, terminaron
segundos de Aragón en el
tramo de menos de 1525

.

IGUALDAD MÁXIMA EN LA
TIRADA POLVORA Y JAMÓN
FOSO UNIVERSAL
El domingo 15 de
mayo se celebró la
6ª tirada Pólvora y
Jamón de la modalidad Foso Universal
en las instalaciones
del Club Tiro al Plato Monzón.
La jornada transcurrió
con normalidad, un día
espectacular de sol y
calor. En la tirada, el primer puesto fue para Cristian Bueno; segundo lugar para Salvador Ros;
y tercero Diego Millera. Los tres tiradores rompieron 90 platos de
100 posibles por lo que la posición se decidió en el desempate. En
esta modalidad de plato, se dispara con una escopeta de calibre .12 y
cartuchos con hasta 28 gramos de plomos, en una cancha al aire libre
y desde 5 puntos diferentes de la misma. Los platos tienen 11 cm de
diámetro y sus trayectorias son variables

.
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MONZÓN RECONOCE A SUS
DEPORTISTAS MÁS DESTACADOS
La Gala del Deporte demostró una vez más la buena salud del deporte montisonense, en ella se reconocieron los
méritos y la trayectoria de
los más destacados durante
el pasado 2021. Laura Pintiel
y Carlos Oriach, en nombre
de su hijo Pol recogieron las
máximas distinciones, como
mejores deportistas, en una
ceremonia que tuvo lugar en
el Auditorio San Francisco.
En su intervención de cierre del acto,
el alcalde felicitaba a los premiados y les
animaba a perseverar en el esfuerzo que
les ha llevado a los logros que les han
sido reconocidos, además de desearles
suerte en el futuro. Recordaba Isaac
Claver que recogen el testigo de generaciones anteriores que han logrado que
Monzón sea conocida como ciudad de
deportistas y que los montisonenses se
vean reconocidos en valores del deporte como el esfuerzo, la constancia, disciplina o la perseverancia.
Isaac Claver concluía con estas palabras: “En Aragón no hay una ciudad
con un espíritu deportivo como la nuestra y no hay una ciudad con una calidad
de los deportistas como los nuestros;
sigamos trabajando juntos para hacer
más grande Monzón como cuna de deportistas”. Por su parte, el concejal de
Deportes, Eliseo Martín, abría el acto
afirmando que la celebración constituía
“toda una alegría porque volvemos
a premiar a nuestros deportistas y a

desarrollar el deporte con toda normalidad”, en referencia al retorno de actividades en plenitud tras las restricciones por la pandemia. El edil destacaba
el “gran papel de los clubes y escuelas
deportistas cuando las restricciones sanitarias no permitían el deporte en interior y sacaron los deportes a las calles
y los parques”. El premio en el apartado
de mejor entrenador, recayó en Conchita
Martínez, que no pudo asistir, pero envió
un vídeo a la organización donde agradecía el galardón y felicitaba al resto de
premiados.

Lista de premiados

- PREMIO MEJOR DEPORTISTA FEMENINA: Laura Pintiel Atletismo, campeona España sub 20 de 100 metros.
- PREMIO MEJOR DEPORTISTA
MASCULINO: Pol Oriach Enjuanes Atletismo, campeón España sub 20 cross y
campeón de Europa de 3.000 obstáculos.
- PREMIO A LA PROMESA DEPORTIVA FEMENINA: Jara Mazcaray Asensio
Atletismo, finalista en el campeonato de
España 60 metros vallas y décimos en
100 metros vallas.
- PREMIO A LA PROMESA DEPORTIVA MASCULINA: Pablo Castanera Simón Atletismo, campeón de España de
Hexatlon y Octatlon sub 16.
- PREMIO AL EQUIPO MÁS DESTACADO ABSOLUTO: 4 x 100 femenino
Atletismo CAM, 5º puesto en el campeonato de España absoluto.
- PREMIO AL EQUIPO MÁS DESTACADO NO ABSOLUTO: CAM sub 16
masculino Atletismo. 4º en el campeonato de España.
- PREMIO A LA DEDICACIÓN DEPORTIVA: Club Baloncesto Monzón Ba-

loncesto por sus 60 años de baloncesto
en Monzón.
- PREMIO PROMOCIÓN DEPORTIVA: Motoclub Monzón Motociclismo,
por los varios campeonatos organizados
a pesar de la pandemia y el Quad-Cross
Campeonato de España; y al Ciudad de
Monzón femenino Fútbol femenino por
su ascenso a 1ª División Autonómica.
- PREMIO A LA PROYECCIÓN DEPORTIVA: Noé Simón (Atletismo CAM,
campeón de Aragón 100 metros sub
18); Paula Ambau Atletismo (CAM, campeona de Aragón 400 vallas sub 18); Arturo Armisén (Atletismo CAM, campeón
de Aragón 60 metros vallas sub 18); Daniel Florín (Atletismo CAM, campeón de
Aragón triple salto sub 18); Javier Prieto
(Atletismo CAM, campeón de Aragón
peso sub 18); Eric Pereira Sousa (Tenis
de mesa, subcampeón de Argón benjamín 17 ranking nacional).
- PREMIO AL MEJOR ENTRENADOR: Conchita Martínez Bernat, como
mejor entrenadora WTA 2021 con Garbiñe Muguruza.
- PREMIO AL MÉRITO DEPORTIVO: Jean Pedraza, multideporte, por la
superación de diversos retos deportivos
personales.
- PREMIO HONORÍFICO A TÍTULO PÓSTUMO: Antonio Martínez (periodista Deportivo Local, decano de
la prensa deportiva en la Provincia de
Huesca); Ángel Corvinos (histórico del
Baloncesto Local que jugo en el equipo
en categoría EVA); Antonio Manau (histórico del Atletismo Local, Atleta en una
primera etapa y directivo con posterioridad); Jesús Sánchez (presidente que
más tiempo ejercicio el cargo, principal
artífice del buen nivel actual del club)

.
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EL TORNEO CIUDAD DE MONZÓN
REUNE A 160 GIMNASTAS

El Club Rítmica Monzón organizó el pasado 14
de mayo la XXVII edición del Torneo ciudad de
Monzón de gimnasia rítmica, que contó con
una nutrida representación de clubes y entidades de todo Aragón.

En total fueron alrededor de 160 gimnastas de diversas
categorías las que compitieron en el pabellón Los Olímpicos
durante la jornada. Desde la entidad organizadora se mostraron “muy contentas de poder volver a realizar el campeonato,
puesta la temporada pasada debido a las restricciones no lo
pudieron llevar a cabo”. Respecto a los resultados, las gimnastas de Monzón brillaron con sus montajes, en especial las más
pequeñas del club, cuya actuación fue uno de los momentos
estrella del torneo. Destacar el primer puesto logrado por el
conjunto Benjamín formado por Emma, Ariana, Inés, Sofía, Helena y Valentina; por otro lado, en categoría individual subieron
al podio: Valentina Abelló que fue segunda en categoría Prebenjamín, Ariana Lanzón primera en Benjamín, Emma Torres,
tercera en Benjamín e Isabel Calín tercera en alevines. Resaltar
también el buen trabajo en pista de Marta Sánz, Chloe Alfárez,
el conjunto Stars y la cantera de iniciación

.
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JORGE SOLANA SE ESTRENA
CON DOS MEDALLAS EN ILLESCAS
Buen debut del joven deportista Binacetense, Jorge Solana
de la Escuela Kickboxing de Binéfar, logrando dos medallas de
plata en la 2ª sede de la Liga Nacional de Kickboxing en Plaza de
Toros de Illescas (Toledo). La prueba era puntuable para el Ranking Nacional 2022 de Tatami-Sport, que se celebrará en 4 sedes
más por todo el territorio Nacional; resaltar la gran participación con más de 500 deportistas. Junto al deportista, estuvieron
también en tierras toledanas el Árbitro Nacional Enrique Ramos
–máximo responsable del arbitraje del evento- y los entrenadores Ángel Alcoba y Carlos Alcoba. Este último mostró su satisfacción por el buen estreno de su pupilo en la competición. "Estoy
satisfecho por el trabajo realizado, ahora toca seguir con la
preparación con la vista puesta en el Campeonato de España
2022, que se celebrará en Córdoba a final del mes de junio"

.

VICTORIA DE JON PARDO
EN CALATAYUD
El rider consiguió la primera posición en categoría Elite
y también en la clasificación general y se coloca líder del
Open de Aragón de Pumtrack. Pardo abrió de esta forma
de la mejor manera la competición autonómica en tierras
bilbilitanas, en un circuito bastante rápido en la que se disputaron tres mangas, todas ellas dominadas por el montisonense.
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TORNEO PIRINEOS DE RUGBY CON
EL SELLO DE QUEBRANTAHUESOS
A mediados de mayo el club
de Rugby Quebrantahuesos
celebró la tercera edición del
Torneo Pirineos de Rugby.
Una gran cantidad de niños y
niñas se reunieron en el campo municipal de la villa de
Aínsa para disfrutar del balón
oval, y de las magníficas
vistas de la Peña Montañesa
y las Treserols.
El día despuntaba caluroso, con un
sol brillante en el cielo que iluminaba
las sonrisas de los más de 400 rugbiers
de las canteras del Fénix, CDU Unizar,
Seminario de Tarazona, INEFC Lleida,
Salou, Manresa, F.C. Barcelona (en su
sección de rugby) y por supuesto de
los jóvenes polluelos Quebrantas.
La jornada transcurrió de una forma muy animada y deportivamente
muy encomiable, participando todos

los clubes de la fiesta del rugby y sus
valores. Tras partidos ininterrumpidos desde las 10:00 hasta casi las
19:00, terceros tiempos y entrega de
medallas y trofeos incluidos, la actuación del mago Civi-Civiac deleitó a los
más pequeños en el campo a modo
de culminación de la jornada.
Se dieron a su vez actividades
paralelas organizadas por el torneo,
donde todos los participantes pudieron asistir a la visita del Ecomuseo y
aprender sobre naturaleza, aves, además de concienciarse sobre la importancia de su preservación. También
se realizaron actividades medioambientales, disfrutaron de hinchables,
y el domingo por la mañana pudo
realizarse una salida para alimentar
a buitres gracias a los profesionales
de la Fundación para la Conservación
del Quebrantahuesos, que muy amablemente enseñaron a las familias de
los rugbiers nuestro bonito pirineo y
la Magia de Huesca.

El año que viene, este torneo confía en retomar su calidad de internacional, ya que debido a la normativa
covid, varios equipos franceses que
habían confirmado su intención de
asistir, se tuvieron que quedar con
las ganas de disfrutar de la cara sur
del Pirineo. Desde Quebrantahuesos
agradecen a participantes y voluntarios su implicación en la actividad.
“En el rugby siempre decimos que
somos una gran familia, y tras días
de duro trabajo esperamos que esta
familia siga creciendo con las sonrisas y la actitud del fin de semana”

.

MONZÓN ACOGIÓ
EL I TORNEO INCLUSIVO
DE AJEDREZ DE ARAGÓN
El Club Ajedrez Monzón
organizó un torneo pionero
a nivel nacional, que reunió
a medio centenar de jugadores con discapacidad psíquica y jugadores con ELO -1525
sin discapacidad. Los participantes procedían de diversas
localidades de la provincia
de Huesca, como Estiche,
Villanueva de Sijena, Ballobar, Tamarite, Monzón… de
edades que oscilaron entre
los 7 y los 75 años.

Elías Belmonte y Alicia Ladevesa se
proclamaron campeones de Aragón en
la categoría inclusivo. Completó el podio masculino Simor Urdáix de Estiche
y Daniel Martín de Huesca, destacar
también la cuarta posición del montisonense Fran Vallejo. En féminas, tras
Alicia, concluyeron Noelia Llorente,
Arancha Aránzazu y Olga Giménez,
todas ellas de Monzón. Además, Elías

Belmonte, aunque ganó también la
general, el triunfo fue para Rodrigo
Cuello de Villanueva de Sijena. El subcampeonato fue para David Pricopi de
Monzón y tercero fue Mateo Marcuello. El ucraniano Andriy Koraziz, recientemente incorporado al Club Ajedrez
Monzón y que está demostrando una
gran progresión, logró una meritoria
cuarta plaza

.

JUNIO 2022 - 73
DEPORTES

EL ATLÉTICO MONZÓN
COMIENZA A PLANIFICAR
EL PRÓXIMO CURSO
La primera decisión fue la renovación del cuerpo técnico que
estará encabezado por tercer año consecutivo por Cristian Abad,
el cual seguirá acompañado por José J. López "Capy", Jefferson
Ossa "Jeffer" y Víctor Peinado "Tito". En cuanto a la plantilla, el
propósito es intentar que continúen el máximo número posible
de jugadores con el objetivo de darle continuidad al proyecto, en
el que la cantera es una parte fundamental. Los primeros futbolistas en confirmar su continuidad han sido los centrocampistas
Iago Díaz y Christian Lasús, que vestirán de rojiblanco una temporada más. En los próximos días se espera que se anuncien más
renovaciones.
Al margen de lo deportivo, el pasado 25 de mayo tuvo lugar
el I Encuentro Empresarial Atlético Monzón Alumbra, que se desarrolló bajo el lema “Una pasión como un Castillo”. Javier García
fue el ponente invitado en una cita que se desarrolló en el Hotel
MásMonzón y que estuvo dirigida a aquellas empresas colaboradoras del club

.

A principios de mayo finalizó la temporada en la 3ª RFEF aragonesa, donde
el Atlético Monzón fue séptimo tras un
gran final de temporada. Una vez terminada la competición, desde la directiva
comenzaron a preparar de forma inmediata el próximo curso 2022-23.
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ARTERIA. FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO:

J
U
N
I
O

3, 4 y 5 de junio en la Nave de la Azucarera de Monzón. Organiza IFM.

FIESTAS DEL BARRIO FUENTE DEL SASO:

3, 4 y 5 de junio en Monzón. Los actos se realizarán
en la zona de atrás del pabellón Los Olímpicos.

FERIA DEL RENACIMIENTO DE FONZ:

3 y 4 de junio. Mercado, charlas, combates de exhibición,
recreación histórica…

MONZÓN 90´S FESTIVAL:

24 de junio en la campa de Vicente Canales. Precio de la entrada
hasta el 15 de junio: 10 euros, se incrementará a 15 euros
a partir de esa fecha.

FESTIVAL FIN DE CURSO DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE FOLKLORE:
28 de junio a las 20 horas en el Teatro Victoria.
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HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 13.30 h y de 16:30 a 20:00 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente
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