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Las reservas hoteleras están 
alcanzando niveles prepandemia, 
los viajes fin de curso y de gra-
duación de estudiantes se han 
reactivado, también las bodas, 
banquetes y celebraciones, los 
festivales con las giras de grandes 
artistas en marcha… Tenemos ga-
nas de divertirnos y olvidarnos de 
los males pasados y momentos 
confinados que hemos sufrido. 
Todo indica que este verano que-
remos volver a ser lo que somos, 
aunque la colvid-19 y sus varian-
tes, más o menos letales, no aca-
ban de irse para siempre.

Recuperamos las fiestas popu-
lares de barrios y pueblos por to-
dos los rincones de nuestro país, 
esencia de nuestra cultura medi-
terránea. Las orquestas, charan-
gas, batucadas, rondas… vuelven 
a sonar en directo. Un sector, el 
de los “obreros” de la música, 
que durante estos dos últimos 
años se han tenido que reconver-
tir; no había galas, actuaciones, 
bolos y había que sobrevivir. In-

VOLVER A INTENTARLO
cluyendo en el mismo a empresas 
de sonido, seguridad, pequeños 
representantes artísticos, etc... 

Desde nuestra primera por-
tada estival de este año en Ale-
gría queremos dar visibilidad a 
algunos paisanos nuestros que 
están volviendo a intentar vivir, 
profesionalmente, de la música. 
No olvidamos a aquellos que ya 
ni se plantean volver a intentar-
lo, al encontrar un empleo que, 
en estos momentos, le ofrece la 
seguridad y supervivencia que la 
música en tantos casos no ofre-
ce. Sus situaciones laborales y 
económicas son diametralmente 
opuestas a las privilegiadas es-
trellas del circo mediático que 
gracias a sus caches, apariciones 
televisivas, seguidores en redes 
o derechos de autor han podido 
capear la situación e incluso fijar 
el foco mediático en ellos. Como 
ha pasado con otros colectivos, 
olvidándose en la mayoría de los 
casos de los más vulnerables la-
boralmente.
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VUELVE LA MÚSICA 
Y LOS MÚSICOS DEL BAILE MAYOR
La crisis del sector 
musical ha pasado 
casi desapercibida a 
nivel mediático al ser 
un colectivo minori-
tario frente a otros 
como el comercial o 
la restauración, y no 
estar incluido entre 
los esenciales como 
el sanitario, agroga-
nadero o el logístico.  
Pese a no acaparar 
el foco informativo 
han sido, sin duda, de 
los más afectados a 
nivel laboral. Prueba 
de ello tres ejemplos 
con “trabajadores de 
a pie” de la música, 
referentes en nuestra 
comarca, que este 
verano han apostado 
por intentar volver 
a vivir de la música; 
como antes, como 
casi siempre. El reto 
en estos momentos 
parece imposible por 
lo que nos comentan; 
así que la idea es 
compaginarlo con sus 
actuales trabajos y 
ver cómo evoluciona 
el sector. 

Dejó el ejército profesional 
volviendo  a Monzón para impul-
sar a tiempo completo, no sólo 
en permisos vacacionales y fines 
de semana, la asociación musical 
Sambalá que acababa de crear. Su 
entusiasmo y determinación, en 
un proyecto que para muchos era 
una loca ocurrencia de juventud, 
se posicionó como un referente 
festivo de animación  gracias a sus 
horas de dedicación dando clases, 
como una escuela itinerante por 
los pueblos de la redolada y par-
ticipando en cualquier acto lúdico 
que le ofrecían. En poco tiempo 
logró implicar a un nutrido grupo 
de personas llegando a coordinar 
hasta nueve batucadas. 

Las restricciones sanitarias di-
namitaron el proyecto. Ingresos 
cero y Alan se vio obligado a recon-
vertirse trabajando en un almacén 

de material de construcción. Este 
verano volveremos a disfrutar 
del ritmo de las batucadas con la 
misma intensidad pero sólo en 
una mínima parte. Entre todos los 
grupos de batucadas que gestio-
naba, únicamente saldrá a animar 
los pasacalles uno de ellos. Sam-
balá agrupará a los componentes 
de las restantes formaciones que 
todavía quieren y pueden sacar 
tiempo de sus obligaciones labo-
rales habituales:  “No se si más 
adelante se darán las condiciones 
para dedicarme a tiempo comple-
to a dar clases y pasacalles, como 
hacía antes. Ese es mi objetivo de 
nuevo; volverlo a intentar en al-
gún momento. Seguro que vamos 
a ir a más, aunque sea poco a 
poco. Mientras compaginaré las 
batucadas con mi nuevo trabajo” 
nos apunta Abadías, realista y re-
signado.

Alan Abadías: 
El “Capitán general” de las batucadas del Cinca 
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Fran y Encarna es una pareja 
sentimental y profesional que su-
man medio siglo, entre ambos, de-
dicado a la música. Ellos también 
regresan a los escenarios. Fran Faro, 
binefarense de cuna, se conoció los 
pueblos del entorno y los escenarios 
de las plazas mayores participando 
en las fiestas patronales, pero no 
haciendo botellón; desde los cator-
ce años ha colaborado con orques-
tas y grupos varios. Toda su vida 
tocando el piano-teclados, con múl-
tiples orquestas de referencia de la 
zona; creando después la suya pro-
pia en la que llegó a tener catorce 
componentes, entre ellas Encarna 
Pomposo, hoy esposa y madre de 
sus pequeñas. Nunca pensó dejar de 
trabajar en lo que había hecho casi 
desde que tenía uso de razón –la 
música-, y aunque por primera vez 
en su vida tiene un horario estable 
en una empresa de Monzón, donde 
reside la pareja, esta temporada es-
tival vuelven a los escenarios. Me-

nos bolos, siempre que se puedan 
compaginar con su trabajo, y en un 
formato más reducido.

Encarna ya se había reconvertido 
laboralmente mucho antes de la apa-
rición de la covid-19. Fue una deci-
sión familiar al nacer su primera hija 
e intentar conciliar así la vida profe-
sional y laboral. Aunque nunca dejó 
la actividad musical, rebajó su in-
tensidad al incorporarse en una ofi-
cina, como administrativa, en Biné-
far; pero la angustia laboral en este 
mundillo la ha vivido de igual manera 
al ser una parte primordial del sus-
tento familiar. Tras este inesperado 
paréntesis, reemprende, junto a su 
marido Fran en el Grupo Mirada, las 
actuaciones en vivo y vuelve a afinar 
su voz con la misma ilusión que hacía 
desde muy niña cuando empezó a 
cantar en público, superado el miedo 
escénico, en cualquier festival del co-
legio o reuniones de amigos.  La mú-
sica y las actuaciones en directo, que 
fue el origen de la pareja, sigue sien-

Fran Faro y Encarna Pomposo:  
Grupo Mirada, una familia unida por la música

do primordial en una familia que ha 
seguido creciendo: “Ha sido una 
temporada dura y que se nos ha 
hecho más larga por la incertidum-
bre vivida. Tras el confinamiento 
empezaron a contratarnos, pero a 
escasos días de la fecha de actua-
ción se suspendían por nuevas res-
tricciones. Parece que este verano 
sí va a ser “normal”, aunque muy 
diferente pues muchas orquestas 
como la nuestra han desaparecido. 
Compañeros que antes compagina-
ban su trabajo con la música ya no 
quieren volver”, apuntan Encarna y 
Fran.

La idea de crear un proyecto mu-
sical pionero en nuestra ciudad, hace 
más de quince años,  como la Escue-
la de Música Moderna (EMMO), que 
complementase la amplia forma-
ción existente (conservatorio, ron-
dalla, banda municipal…) y tutelada 
por el Ayuntamiento, le ha servido 
a nuestro protagonista para seguir 
ligado laboralmente a la música en 
estos momentos. No con la misma 

intensidad que en años anteriores, 
pero como mínimo para poder so-
brevivir:  “Así es, poder subsistir y 
no tener que reinventarme como 
por desgracia les ha ocurrido a mu-
chos compañeros y amigos. Igual 
que mi contable, últimamente se 
había aburrido mucho conmigo, 
espero que este verano se reactive 
también. Cuenta que los músicos de 
mi estilo cada actuación es un alta 
y una baja en la Seguridad Social  y 
había días en verano que iba con 
la charanga, después tocaba en 
un concierto y por la noche con la 
orquesta”, nos cuenta Jacinto, apre-
ciando así lo complicado que puede 
ser para según que profesiones te-
ner una cotización mínima para su 

Jacinto Cónsul: 
El hombre-orquesta de las fiestas patronales

jubilación o una baja laboral. Consul 
es un clásico de la música en directo 
en nuestro entorno. Sería casi impo-
sible encontrar a alguien de la zona 
que, vinculado a la música festiva y 
de pueblo, no haya tocado con Ja-
cinto. La charanga Los Helvéticos, el 
grupo de versiones Los Gurriones, 
Akometida o la Deva Soul Band con-
tarán en su retorno con el bueno de, 
comentan los ilustrados, uno de los 
mejores percusionistas que tene-
mos entre nosotros: Jacinto Consul. 
Todo ello, sin olvidar la intensa ac-
tividad que produce ya “su” EMMO 
-rock, pop, gospel…-. Ahí estará este 
hombre-orquesta tocando el ins-
trumento que sea preciso e incluso 
cantando a capela si es necesario.

Actuación del grupo Mirada 
el pasado mes en Selgua
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VICENTE GUERRERO 

Desde el 30 de octubre 
de 2019 al 29 de mayo 
de 2022 han transcurrido 
941 días, de los cuales 134 
fueron domingo. Ese día de 
la semana fue el elegido 
por el colectivo “Monzón 
no pierdas tu tren” para 
reivindicar algo que viene 
produciéndose desde hace 
años en nuestros pueblos, 
agravado a raíz de la pan-
demia: el desprecio al tren 
convencional, a sus esta-
ciones y, sobre todo, a las 
gentes de los pueblos que 
una vez más habitan en el 
limbo del olvido. Casi tres 
años después, el colectivo, 
bien trenzado, ya cuenta 
sus concentraciones por 
ciento y…

La perseverancia ha guiado 
a este movimiento social, 
que ha tenido una trasla-
ción en no pocas estaciones 
de Aragón, acuciadas por 

Portavoz de la plataforma “Monzón no pierdas tu tren”

el mismo abandono. La 
tenacidad, firmeza y em-
peño ha obtenido resulta-
dos, ¡no todos los desea-
dos!, pero lo que sí se ha 
puesto de manifiesto con 
esta acción reivindicativa 
y continuada es que ante 
la voz alzada, los que 
deciden no lo tienen tan 
sencillo a la hora de obrar 
sobre ese tren que conec-
ta personas, pueblos e 
historia.

Vicente Guerrero es la 
cara visible de este movi-
miento. Desde su demos-
trada actividad social en 
no pocos asuntos coti-
dianos y centrales que 
conciernen a muchos, y 
por los que se movilizan 
unos pocos, Guerrero no 
rebla haciendo honor a su 
primer apellido.

“Tenemos una 
de las estaciones 
de tren más 
importantes 
de España"

Medio centenar aproximado de 
vecinos han sido los perseverantes y 
capaces de dar sentido a la plataforma 
ciudadana “Monzón no pierdas tu tren” 
a lo largo de los últimos tiempos. Una 
acción indeleble al paso de los días y 
que nacía el 30 de octubre de 2019. Co-
menzaba así una serie de movilizacio-
nes denunciando el escaso mimo insti-
tucional para con el tren en los pueblos. 
Ese, precisamente, ha sido una de las 
mejores virtudes de la plataforma; sa-
ber proyectar la reivindicación a otros 
pueblos, igual de ignorados, de Aragón. 
La suma, alerta: “Comenzamos nuestra 
primera reivindicación en Zaragoza, 
a raíz de la noticia que anunciaba el 
cierre del servicio de venta de billetes 
en la taquilla de la estación Monzón-
Río Cinca, a partir del 1 de enero de 
2020, por parte de RENFE, ADIF y el 
Ministerio de Transportes. Recuerdo 
al alcalde de Monzón, Isaac Claver, 
acompañado por el propio director 
general de Transportes, Gregorio Briz, 
ofreciendo una rueda de prensa en las 
vías de Monzón-Río Cinca, en la que 
aseguraron que el cierre de esta es-
tación nunca se iba a producir, y que 
simplemente era una noticia alarmis-
ta. Afortunada o desgraciadamente, 
el tiempo da la razón, y una semana 
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después se hacía efectivo dicho cie-
rre”, nos cuenta Vicente Guerrero, en 
referencia a aquellos primeros días en 
la que fueron recogiendo pruebas evi-
dentes y estimulantes para iniciar las 
concentraciones: “Ante este despro-
pósito se contactó con el Gobierno de 
Aragón (GA), y su respuesta fue que 
era el Gobierno de España quien de-
bía asumir la financiación de esta lí-
nea ferroviaria. Consideramos que es 
una burla hacia la población arago-
nesa. Llegados a ese punto, planifica-
mos nuevas movilizaciones mensuales 
en cada una de las estaciones que se 
encontraban en la misma situación 
que la de Monzón, hasta que nos in-
terrumpió la pandemia”. Una circuns-
tancia que paró las concentraciones, 
pero que a poco que nos dejó salir de 
nuevo a la calle, no dudaron en persis-
tir en unos encuentros reivindicativos 
que no han dejado de lado la cultura 
–se han presentado libros de José An-
tonio Adell o Ricardo Galtier-Martín- o 
la socializada satisfacción de sentir que 
algo quedaba cada domingo de bue-
na concentración:  “Los integrantes 
de este colectivo entendemos que la 
política real se hace desde la calle, y 
desde las vías en este caso, además de 
desde las instituciones. Ante una si-
tuación mejorable, necesitamos dar el 
paso para intentar cambiar las cosas. 
Quienes llevamos mucho tiempo im-
plicados en los movimientos sociales 
y sindicales consideramos que el he-
cho de reivindicar un tema que atañe 
a nuestra sociedad no está discutido 
con el disfrute junto a otras personas 
que también abogan por lo mismo. 
Somos seres sociales y siempre tene-
mos que hacer cosas con otros. Disfru-
tar es mejor que padecer”.

El resultado ha conquistado la deci-
sión de estar ahí cada siete días sin otro 
objetivo que concienciar, hacerse oir y 
cambiar las decisiones de los que man-
dan que el tren y las estaciones rurales 
pinten poco y vivan menos: “Evidente-
mente, ha valido la pena todas y cada 
una de las concentraciones realizadas 
y el haber conocido a aragoneses que 
comparten la misma preocupación 
por su tren, y también valdrán la pena 
las próximas 100 concentraciones. He-
mos logrado éxitos como la reapertu-
ra de una taquilla en Monzón-Río Cin-
ca, que ofrece dos puestos de trabajo, 
y la recuperación de las frecuencias 
ferroviarias. También hemos realiza-
do otras acciones, como una recogida 

de 6 000 firmas a nivel autonómico”. 
El número importa, pero el mensaje 
emerge por encima de las comodi-
dades de no pocos que, estando de 
acuerdo con la reivindicación, han pre-
ferido quedarse en casa:  “Agradezco 
a las personas que han apoyado estas 
movilizaciones, aunque es cierto que 
hay mucha gente que aún estando a 
favor del tren, no ha venido con noso-
tros. Sabemos que en este país cues-
ta movilizar a la gente, por eso, para 
nosotros, es un triunfo haber reunido 
a todas estas personas de tantos lu-
gares diferentes”. Algunos lo piensan 
y Guerrero, como portavoz y cara vi-
sible de las movilizaciones, responde: 
¿Ha podido restar reivindicadores su 
vinculación con Cambiar Monzón? “A 
las concentraciones de los domingos 
acuden personas de diversas ideolo-
gías, aunque es cierto que la vincu-
lación de Cambiar Monzón con este 
movimiento ha podido dejar personas 
al margen. Pero cada uno tiene que 
estar donde tiene que estar, y esta-
mos abiertos a recibir la participación 
de cualquier persona”. Todos los sen-
sibilizados con el tren y su merma en 
los pueblos están llamados a no dejar 
de sumarse a un 
movimiento que 
no se para aquí: 
“La estación 
Monzón-Río Cin-
ca es clave para 
el resto de po-
blaciones del en-
torno; tenemos 
una de las esta-
ciones de tren 
más importan-
tes de España. 
Continuaremos 
cada domingo 
hasta que con-
sigamos lo que 
queremos: vivir 
en nuestros pue-

blos conectados a Zaragoza. Todos so-
mos Aragón. Si únicamente se prestan 
servicios a la capital, tendremos un 
problema. Antes de la pandemia te-
níamos una frecuencia de tres trenes 
diarios en cada sentido (Lérida- Zara-
goza). En junio de 2020, con la nueva 
normalidad, RENFE decidió restable-
cer dos trenes y suprimir uno, el que 
dependía de la inversión del GA. Lo 
denominamos “trenicidio”, porque se 
aprovechó una desgracia para cortar 
definitivamente el servicio ferrovia-
rio. Ese fue el momento en que deci-
dimos concentrarnos cada domingo. 
Igualmente, reivindicamos un servicio 
de cercanías ente Lérida y Monzón”.  

¿Y el consejero Soro? La pregunta 
sobre su prestancia en todo este asun-
to obtiene una respuesta atenuada y 
generalizada en voz de Vicente Gue-
rrero: “Esperaba más del cuadriparti-
to que conforma el gobierno autonó-
mico, no solamente del consejero José 
Luís Soro. Al parecer, la vertebración 
territorial a través del tren no es una 
de las preocupaciones del GA sí la 
nuestra. El tren convencional, más allá 
del AVE, será un servicio clave para los 
próximos 25 años; las infraestructu-
ras están construidas y pagadas por 
nuestros padres y abuelos. Me gusta-
ría que el GA apoyase al tren”. Alien-
to, ayuda y aval gubernamental para 
un servicio ejemplo de la “pescadilla 
que se muerde la cola”; cuanto menos 
servicio, menos pasajeros: argumento 
perfecto para los que mandan a la hora 
de restar posibles al mismo. Caso con-
trario al de las bienvenidas plataformas 
logísticas nuevas o ampliadas: “A nivel 

“Agradezco a las perso-
nas que han apoyado 
estas movilizaciones, 
aunque es cierto que 
hay mucha gente que 
aún estanado a favor 
del tren, no ha venido 
con nosotros.”

...
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nacional, no hay duda de que se hará 
un esfuerzo importante en el transpor-
te ferroviario de mercancías. La buena 
noticia es que el Estado invertirá en el 
acondicionamiento y mantenimiento 
de las vías públicas, aunque sea para 
que circulen trenes de compañías pri-
vadas con mercancías. La otra cara 
de la moneda es que, por las vías que 
pagamos todos, deberían circular via-
jeros también. Próximamente estará 
disponible el eje Algeciras-Zaragoza, 
que supondrá que al pedir una caja de 
camarones nos llegue al día siguiente, 
pero si queremos traerla nosotros mis-
mos en un viaje entre amigos, tardare-
mos el triple. Me parece bien que haya 
un puerto de mercancías en Selgua o 
en La Melusa-Tamarite de Litera, pero 
deberíamos permitir que los viajeros 
accedan al servicio”. Como mal menor, 
nos quedamos con el anuncio de dos 
inversiones en las últimas semanas, por 
parte de ADIF, en la zona y que inciden 
en las vías y señalizaciones de las mis-
mas. “Hemos puesto a Monzón en el 
plano y ahora nos ven y saben de noso-
tros en Madrid. Es positivo que lleguen 
ayudas a la línea Monzón-Selgua-
Grañén, o que se arreglen estaciones, 
como las de Monzón o Lleida,  pero 

estaría mejor utilizarlas. Ahora, RENFE 
ha sacado la licitación para 130 esta-
ciones de tren en las que se instalarán 
“call center” – centros de atención al 
cliente con pantallas para que el via-
jero, al pulsar un botón, sea atendido 
por una persona física que estará al 
otro lado-. Desconocemos si esa má-
quina digital únicamente sustituirá a 
la máquina física de expedición de bi-
lletes, que no funciona, y por lo tanto, 
se mejorará el servicio, o si los puestos 
de trabajo de Sira y Olga –las dos tra-
bajadores de la estación Monzón-Río 
Cinca- desaparecerán. En el segundo 
supuesto, tenemos un problema, por-
que RENFE cierra las instalaciones de 
las estaciones donde no hay personas 
trabajando presencialmente; lo que 
supondría mayor decadencia y van-
dalismo en Monzón-Río Cinca, y una 
atención despersonalizada. Muchas 
personas mayores acuden al tren, y se 
requieren rostros amables en vez de 
máquinas para atenderles”. 

Al cierre de nuestra edición corres-
pondiente al mes de julio, la plataforma 
“Monzón no pierdas tu tren” sumaba 
104 concentraciones… y las que ven-
drán. No desesperan, más allá de saber 
y conocer la realidad que acecha a la 

supervivencia de los trenes de pasa-
jeros en estas vías rurales: “Debemos 
asumir y defender nuestra historia. 
Monzón es lo que es por el ferrocarril. 
Ya perdimos potencial económico por 
el cierre de las centrales hidroeléc-
tricas del Cinca; ahora, no podemos 
perder el tren, porque es motor de 
desarrollo. Tener conexión ferroviaria 
con Lérida supondría, por ejemplo, 
que nuestros hijos podrían ir a estu-
diar en 40 minutos, con mínimos cos-
tes económicos para los padres. Por 
todo ello, seguiremos reivindicando el 
tren para Monzón, la zona de nuestro 
entorno y para todo Aragón. Espe-
ro volvernos a encontrar antes de la 
concentración número 200”. Número 
redondo; reivindicación tenaz; futuro 
incierto.

“Esperaba más del 
cuadripartito que 
conforma el gobier-
no autonómico, no 
solamente del conse-
jero José Luís Soro.”
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SANIDAD RURAL: ¿CONTRIBUYENTES DE PRIMERA 
Y PACIENTES DE SEGUNDA?

Han vuelto a fallar los sistemas: 
el de provisión de plazas en la sanidad 
pública, el diseño de su estructura, la 
selección y gestión de personal e inclu-
so todos ellos y alguno más al mismo 
tiempo. O a eso apunta, cuando me-
nos, la magnitud de los flagrantes in-
cumplimientos de unas reglas del jue-
go oficiales que de tan empapadas en 
agua de borrajas parece que alguien 
las ha puesto allí a macerar. 

“Todas las personas tienen dere-
cho a acceder a los servicios públicos 
de salud, en condiciones de igualdad, 
universalidad y calidad”, establece el 
artículo 14 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón, que añade que “los pode-
res públicos aragoneses garantizarán 
la existencia de un sistema sanitario 

público desarrollado desde los prin-
cipios de universalidad y calidad, y 
una asistencia sanitaria digna”. Mola. 
Como planteamiento teórico resulta 
estupendo. Sin embargo, su desarrollo 
práctico deja bastante que desear, en 
unas zonas del país más que en otras. 
Si “todas las personas” significa “los 
aragoneses”, en su conjunto y uno por 
uno, y “digna” quiere decir ‘merecida’, 
“proporcionada al mérito y condición”, 
algo falla en la atención sanitaria. O 
quizás una de las averías se encuentre 
en el merecimiento que desde los pa-
lacios, pasee quien pasee por ellos, se 
atribuye en realidad a los moradores 
de los pueblos, y concretamente a los 
del Cinca Medio en este caso.

Este verano ha vuelto a ocurrir, y 

lo ha hecho, por aquello de pagar y que 
no te sirvan lo que venía en el menú, 
en una irritante coincidencia temporal 
con el periodo de declaración del IRPF: 
en el centro de salud de Monzón se 
quedan sin cubrir las cuatro plazas de 
MAC (Médico de Atención Continuada 
o ‘correturnos’) y en el de Albalate de 
Cinca otras tantas (dos de ellas com-
partidas con los de Binéfar y Tamarite 
de Litera) justo cuando va a comenzar 
la época vacacional de las plantillas es-
tables y cuando la población de la co-
marca crece por la vuelta a casa de los 
estudiantes y la llegada de veranean-
tes y trabajadores de temporada.

Las plazas sin cubrir en el sector 
sanitario del Hospital de Barbastro, 
que suponen prácticamente una de 

Por Eduardo Bayona Dutu, Periodista

MIRANDO HACIA OTRO LADO
Que nadie se tome cuanto sigue 

en este escrito de forma personal. 
Quien me conoce sabe que siempre 
me ha interesado mucho más el QUE 
que el QUIÉN, si bien desgraciada-
mente en muchos de nuestros pue-
blos de la zona oriental, para muchos 
sea mas importante lo último que lo 
primero.

Me he puesto a teclear delante 
del ordenador ( lo debería haber he-
cho mucho antes) después de encon-
trarme con un buen enfermero al que 
conozco desde hace muchos años ( 
qué sería de nosotros sin estos/as 
excelentes profesionales), el cual me 
ha referido que el Hospital de Barbas-
tro, el único que tenemos en la zona 
oriental, prácticamente se ha queda-
do sin servicio de urología. Se han ido 
por malas condiciones laborales to-
dos los doctores que lo atendían, y se 
ha quedado al frente exclusivamente 
el jefe del servicio. Es decir, en estos 
momentos estamos en manos de un 
solo especialista.

La noticia se junta con la supre-
sión en horas nocturnas de la ambu-
lancia con UVI móvil, o lo que es lo 
mismo si te dan un infarto ya te aten-
derá durante el camino el taxista o si 
tienes suerte y te traslada una ambu-
lancia, el conductor.

Ambas noticias hay que ponerlas 
en relación, con lo que desde hacía 
mucho tiempo ya venía y viene su-
cediendo: el Hospital de Barbastro, 
con la misma población asistencial 
a su cargo, sino más, que el de San 
Jorge en Huesca, tiene en médicos, 
especialistas o no, la mitad que este 
último y con enfermería sucede lo 
mismo.

Y ahora vayamos al grano con 
la primera pregunta. ¿ Cuál es la pri-
mera necesidad de una población ?. 
Pocos dudarán que la salud ocupa el 
rango de mayor jerarquía. Y sigamos 
preguntando : ¿ a cargo de quién está 
el defender los intereses generales 
de una población, de cualquier po-
blación?

La respuesta es clara: nada impi-
de, ninguna disposición legal lo prohí-
be, que tu municipio vehicule, encau-
ce y apoye las necesidades  sanitarias 
de los vecinos, exigiendo al resto de 
las instituciones lo que corresponda 
para que estos sean atendidos.

Pues bien, mientras la salud y la 
atención disminuye y empeora día a 
día, no conozco a un solo alcalde de 
la zona oriental, y para que les voy 
a contar de nuestros diputados au-
tonómicos o provinciales, que casi 
ninguno de ustedes los conocen, que 
haya movido un solo dedo en la ma-
teria que comentamos.

Que si mucho bolillo o crespillo 
por aquí, o templario a lo Mont Ro-
dón por allá, o naves de multiusos a 
lo millonario y festejos de cualquier 
clase que no falten, pero cuando 
llega este asunto, donde hay que re-
partir puñetazos encima de la mesa y 
hacerse el antipático en las alturas, la 
gran mayoría con su secretario muni-
cipal al lado, ejerciendo de burócrata 

Por Carlos Allué
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cada cinco del total de las vacantes 
de la comunidad, se reparten entre 
Aínsa (2), Albalate de Cinca (2), Biné-
far (2), Fraga (1) y Monzón (4), a las 
que se suman dos compartidas en-
tre Albalate, Binéfar y Tamarite, otra 
para Fraga y Mequinensa y una más 
para Graus y Benabarre. De hecho, 
en todo el sector sanitario solo se 
han cubierto tres plazas de MAC en 
Barbastro y una en Castejón, además 
de las cinco de Médico de Familia en 
Aínsa, Binéfar, Monzón (2) y Tamarite 
de Litera, de una oferta total de 24.

Las consecuencias de esas coin-
cidencias en la prestación sanitaria 
parecen sencillas de pronosticar, aun-
que siempre hay que ser precavido 
con las predicciones: el deterioro del 
servicio puede desbordar la imagina-
ción. Eso ha pasado mandara quien 
mandara, y ha seguido sucediendo 
mientras en los discursos oficiales 
de todo el arco político, con gober-
nantes y opositores de todo tipo y 
alternancia, han ido ganando peso 
las apelaciones a los reequilibrios y 

la equidad, las denuncias sobre la 
incapacidad para alcanzar esos ob-
jetivos y acerca de la insuficiencia 
de recursos económicos y el exceso 
de trabas burocráticas para lograrlos 
(según uno gestione o se oponga) 
pero, al mismo tiempo, sin dar en 
ningún caso con la receta adecuada 
para lograrlo. Que no debe de ser 
fácil encontrarla parece obvio, pero 
de una obviedad no mayor que la 
de otras obviedades: las vacantes en 
las plantillas de los centros de salud 
de la comarca suponen un recorte 
de servicios para ciudadanos que 
pagan sus impuestos para tenerlos 
atendidos y/o un gravamen en los 
impuestos que pagan, ya que no 
reciben las correspondientes presta-
ciones a cambio. O cobran de más o 
atienden de menos. Si se tratara de 
algo inhabitual sería una anécdota. 
Pero la frecuencia con la que los 
ciudadanos (y contribuyentes) del 
Cinca Medio vienen sufriendo esos 
recortes/gravámenes lleva camino 
de convertirlo en algo crónico. 

de primera división, acaba echando 
balones fuera con el consabido rollo 
que estas reivindicaciones exceden 
del marco competencial.

La ausencia en las responsabi-
lidades de nuestros ediles es clara : 
nadie, hoy en día, quiere poner en 
peligro su carrera política, sobre 
todo en los partidos mayoritarios 
del régimen de 1978. Se trata de 
no crear problemas en su empresa, 
léase partido. Y he dicho empresa 
porque he llegado a conocer a cier-
tos cargos que privado así llamaban 
al partido, no sin cierta razón. Las 
listas se hacen en las alturas  y con 
estas  siempre hay que estar a bien.

Si ustedes hace un examen de 
hemeroteca, comprobarán, toman-
do como referencia y partida  apro-
ximadamente los finales de  primera 
década de este siglo, que a medida 
que nuestros ediles y alcaldes han 
ido cobrando más ( tanto en núme-
ro de perceptores, como en impor-
tes de cada uno de ellos) y se han 
ido profesionalizando, han venido 
asumiendo menos compromisos y 
riesgos a favor de  sus respectivos 
pueblos y vecinos.

Señora y señores, ya basta de 
leguleyos de tercera y burócratas 
de quinta. Es hora de asumir res-
ponsabilidades y riesgos. Y sino, 
antes de presentarse, les cuentan 
a sus vecinos la singular interpre-
tación del derecho administrativo 
que están dispuestos a aplicar ( 
ninguna defensa fuera de las com-
petencias objetivas de la Ley de Ré-
gimen Local, ningún riesgo político) 
y de paso- antes y no después- les 
dicen a sus vecinos el número de 
ediles que van a cobrar y el importe 
de cada uno de estas retribuciones.

Y digo todo esto, para que to-
dos reflexionemos cuando venga a 
pedirnos el voto, en el circo electo-
ral que se avecina

PD.- Cuando acabo de redactar 
estas líneas, me entero de la po-
nencia aprobada en las Cortes de 
Aragón para la reforma del estatu-
to, mediante la cual se aumentará 
el número de diputados autonó-
micos por provincia. Déjenme que 
haga un chiste: se trataba de una 
amplia reivindicación plenamente 
sentida por los aragoneses. Un cla-
mor, silencioso, eso sí. 
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Multicomarcales –Litera, Cinca 
Medio y Somontano- y de pueblo: 
Manu González (Binéfar); Daniel 
Ferrer (Fonz); Diego Bronchal (Fonz-
Barbastro); Daniel Castarlenas (Bi-
néfar); Aleix Almuzara (Tamarite 
de Litera). Son Au D’Astí; en arago-
nés adaptado podríamos traducirlo 

DE PUEBLO 

La música posee múltiples virtudes 
fundamentadas de origen en un 
mensaje, en una manera de trans-
mitirlo y en una sonora forma de 
levantar ánimos y voluntades. Lo 
mejor de Au D’Astí es haber logra-
do cuadrar el círculo de todo ello 
en su primer disco: “Rock Trabu-
caire”. Y lo han alcanzado desde 
el pueblo más rural que todos 
llevamos dentro, escarbando en 
las raíces que nos han traído hasta 
aquí –costumbres, lengua, orgullo 

de pueblo- a través de unas letras 
directas al corazón con firma de 
Manu González. El torrente sónico 
se asienta en la aceleración rítmi-
ca, la contundencia inabordable de 
las dos guitarras y en una voz agu-
da y al límite. El resultado: catorce 
canciones sin remisiones que val-
gan, melodías latentes y estribillos 
corales al viento de Aragón: rurales 
convencidos, irreductibles natu-
rales y agitadores indómitos. Hay 
que disfrutarlos.

como, sal de aquí, vete de aquí. Un 
quinteto auspiciado por la inconti-
nencia literaria de Manu a la hora 
de escribir lo que siente; ya lo hacía 
en el grupo binefarense Verbo, y lo 
reitera con presupuestos musicales 
muy diferentes en su actual banda: 
“Empecé a escuchar otros grupos, 

del norte sobre todo, más cañeros, 
más cercanos al punk y sentí que 
quería hacer algo así. Al final, cuan-
do empezaba a escribir o a tocar me 
salía música más directa y agresiva, 
mensajes más claros… en directo 
suena y sale todo muy divertido con 
el público entregado desde el prin-

La banda al completo en plena grabación realizada en Pamplona

CON MENSAJE
Y SIN COMPLEJOS
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cipio. Me apetece, en este momen-
to, hacer este tipo de música”, nos 
cuenta el letrista, voz e ideólogo del 
grupo. Del adiós a su anterior ban-
da, a los nuevos textos y al deseo de 
formar un nuevo grupo no ha vivido 
demasiado tiempo. Sin pestañeos se 
sumaron a él, Daniel Castarlenas (ba-
tería), amigo de siempre y compañe-
ro inexcusable; Daniel Ferrer (guita-
rra), también con trayectoria musical 
desde Fonz; Diego Bronchales (bajo) 
llegó de la mano de Ferrer; y Alex 
Almuzara (guitarra) fue el último en 
aterrizar en Au D’Astí, vía Instagram.

Los primeros ensayos y concier-
tos iban esculpiendo la idea de grupo 
aupada en letras mensajeras y mú-
sicas para subirse por las paredes. 
Todo ello barnizado de reivindica-
ción, orgullo y diversión. La fórmula 
se fue consolidando, las canciones 
pedían más y el público preguntaba 
por su disco… y la colección de te-
mas llegó enmarcada en Rock Tra-
bucaire. Catorce canciones que ha-
blan de Aragón (tierra), de los que se 
fueron (memoria), de los que llegan 
(migrantes), de los que festejan (cos-
tumbres), de los señores urbanos 
(orgullo rural)… autoestima al poder 
simplificada en el pueblo que nos 
vio nacer con voces propias: “Escu-
chaba de niño a mis abuelos utilizar 
palabras aragonesas, y siempre me 
llamó la atención. Después me inte-
resé en mayor medida por el arago-
nés de la Ribagorza, de Estadilla, de 
Fonz… Dani Ferrer me animó más 
todavía, porque en Fonz tienen un 
mimo especial por el aragonés, y 
en el disco aparecen canciones en 
ribagorzano y también en tamari-
tano. Fue una apuesta por nuestras 
raíces”, subraya Manu González. El 
proyecto del disco se canalizó a tra-
vés del micromecenazgo, vía Verka-
mi, y la cosa funcionó. Posibles que 
hicieron realidad una necesidad na-
tural y real de Au D’Astí: “Nos pilló en 
un momento sin ahorros porque no 
hacíamos conciertos; estamos ha-
blando del año 2020 y la pandemia. 
Conseguimos unos 4.000  euros del 
mecenazgo para un presupuesto to-
tal de unos 8.000 –estudio de graba-
ción, copias de discos, fotografías, 
promoción, vídeo-“. 

Y el resultado anda suelto y expli-
cado por Aleix Almuzara: “Tenemos 
influencias del rock, punk e incluso 
pop. Pero al final lo que queremos 
hacer son canciones que funcionen 
en directo. Al final, estamos muy 
contentos con el resultado. Cuando 
te enfrentas a un disco, siempre tie-
nes la duda si lograrás plasmar lo 
que realmente quieres transmitir. 
Y en este caso, creo que lo hemos 
logrado”. La ya conocida coctelera 
de Au D’Astí verbalizada por el pro-
pio grupo es definitoria: “Somos una 
banda de punk-oi!, pero para noso-
tros esa definición se queda corta. 
Por eso hemos acuñado el término 
de "Rock Trabucaire". Y, ¿qué es el 
"Rock Trabucaire"? Imagina que 
metiéramos en una coctelera a “La 

Ronda de Boltaña”, “Ixo Rai”, “Aze-
ro”, “Kortatu” y “Obrint Pas”; lo agi-
táramos y que el resultado fuera el 
vino rancio de la bota de un maqui 
del Pirineo, pues ese líquido mosto-
so seríamos nosotros”. Poco menos 
y mucha más en el objetivo de llegar 
pueblo a pueblo, escenario a escena-
rio, canción a canción: “Lo que nos 
gustaría es que este disco guste a 
todos los aragoneses. Está claro que 
hay un mensaje político, porque el 
punk lo tiene, pero lo que reivindi-
camos es de todos”, concluye Manu 
González, filósofo profesor de día y 
agitador cultural de noche. Los “cin-
co audásticos” lo han logrado; ahora 
solo resta que usted lo disfrute en 
directo y en la plaza del pueblo. El 
teléfono no para de sonar.
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Manu y Aleix visitaron Somos Litera Radio para presentar Rock Trabucaire
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Las negociaciones han sido “largas 
y complejas y ha habido mucho trabajo 
detrás que no se veía” pero, tras me-
ses de conversaciones y reuniones, el 
acuerdo ya está cerrado y se materia-
lizará durante los próximos días. Tras 
la explicación a los portavoces muni-
cipales, tuvo lugar una reunión con la 
Plataforma Por un Segundo Instituto 
Público en la que se les dio a conocer 
los detalles y el nuevo escenario que se 
genera, a raíz de esta noticia.

El alcalde afirma que “a pesar de 
las dificultades del Gobierno de Ara-

El miércoles 22 de junio en Junta de Portavoces sobre 
el acuerdo alcanzado con la propiedad para la com-
pra de los terrenos –situados entre la Avenida Lérida 
y la calle Valle Tamarite, en una zona cercana de la 
antigua discoteca y el restaurante Jairo- que pondrá 
a disposición de la DGA, con el fin de que pueda cons-
truir el Segundo Instituto Público de la ciudad, una 
situación en la que se llevaba trabajando durante 
varios meses. 

TERRENOS PARA EL 
SEGUNDO INSTITUTO

gón, que quería terrenos sin darnos 
información de lo qué necesitaba, no-
sotros hemos seguido haciendo nues-
tro trabajo, en silencio, y tras muchos 
meses de negociaciones, estamos 
orgullosos de haber alcanzado este 
acuerdo”. Añadía que “ahora no valen 
más excusas por parte de la DGA y, en 
concreto, de la Consejería de Educa-
ción. No queremos más balones fuera. 
Si realmente tienen intención y volun-
tad de construir, queremos hechos y 
no palabras. Desde el Ayuntamiento, 
en tres años de gobierno que lleva-

mos, hemos cumplido con nuestra 
palabra”.

Los socialistas proponen 
comprar terrenos anexos para un 
tercer pabellón polideportivo
El grupo municipal socialista tras 

apuntar que el anuncio del alcalde 
sobre la compra de los terrenos aún 
debía materializarse con la propietaria 
actual de los mismos, propuso adqui-
rir mayor extensión de terreno con el 
objetivo, a medio plazo, de dotar en el 
entorno de un nuevo pabellón depor-
tivo municipal.

ADIF MODERNIZARÁ LAS INSTALACIONES 
DE SEÑALIZACIÓN ENTRE MONZÓN Y GRAÑÉN
Con el objetivo de dotar a los sistemas 
de señalización de las máximas pres-
taciones de fiabilidad, Adif mejorará 
las instalaciones en el tramo com-
prendido entre la estación Monzón-
Río Cinca y Grañén. 

Esta actuación, que se ha licitado 
por importe de algo más de 25 millones 
de euros, se enmarca en el plan global 
de inversiones que está impulsado el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, para la modernización 
de las infraestructuras e instalaciones 
de la red de ancho convencional. Ello 
redundará en una clara mejora de las 
prestaciones para la circulación de tre-
nes, a la vez que en una reducción de 
las incidencias relacionadas con estas 

instalaciones. 
El contrato prevé la redacción del 

proyecto constructivo, la ejecución de 
las obras, las pruebas y la puesta en ser-
vicio de las instalaciones de señalización 
y seguridad. Las principales operaciones 
prevén el diseño y definición de los 
enclavamientos que regulan el tráfico 
de trenes, los sistemas de detección y 
protección del tren, la señalización fija 
y luminosa, la integración de los futuros 
equipamientos en los centros de Con-
trol de Tráfico Centralizado, los equipos 
de telecomunicaciones fijas, así como 
los edificios técnicos, obras civiles au-
xiliares, equipos de energía y vigilancia, 
pasos a nivel y otras operaciones sobre 
la vía y la catenaria. 
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CONCENTRACIONES DE PROTESTA  DE 
LAS LIMPIADORAS DE LA RESIDENCIA RIOSOL 

El personal de limpieza, con años 
de antigüedad en plantilla pero con-
tratados a través de una empresa 
externa, denuncian públicamente su 
malestar con la nueva concesionaria 
del servicio de limpieza de la residen-
cia Riosol, la empresa Rodila Plus S.L., 
a la que el Ayuntamiento de Monzón 
adjudicó en abril de este año el servi-
cio  por ser la oferta económica más 
ventajosa de las presentadas.

Las trabajadoras manifiestan el 
incumplimiento de la empresa , des-
de el primer día , en la sustitución 
del personal por vacaciones, bajas y 
permisos “lo que conlleva una sobre-
carga en el resto del personal y de-
ficiencia del servicio, por más que se 
intenta suplirlo con esfuerzo ya que 
la plantilla lleva muchos años ajusta-
da a las necesidades reales”,  así mis-
mo apuntan que, aunque en el pliego 
señala expresamente  la subrogación 
de todo el personal, hace escasas fe-
chas la nueva empresa encargó un es-
tudio de auditoría resultando, según 
su criterio unilateral y diferente  a las 
empresas que habían realizado el ser-
vicio con anterioridad, que había un 
exceso de horas de personal. Ampa-
rándose en el mismo para despedir, el 
pasado 27 de mayo, a una persona fija 

Las trabajadoras de  limpieza de la residencia 
municipal de la 3ª edad  Riosol de Monzón 
anuncian concentraciones de protesta  durante 
este mes de julio ante el incumplimiento de las 
condiciones laborales por la nueva empresa 
concesionaria.

laborales para que defiendan sus de-
rechos y cumplan el contrato firmado.  
El problema de plantilla se trasladó 
también recientemente al concejal de 
Personal municipal, Javier Vilarrubí, 
incorporando con carácter de urgen-
cia una persona del Ayuntamiento 
como apoyo, dado que aún se siguen 
aplicando medidas sanitarias espe-
ciales por la Covid-19; instando a la 
empresa concesionaria del servicio 
a cumplir el pliego de adjudicación o 
que renuncie al mismo si no cumple 
para que no se deteriore más el servi-
cio. El asunto ha transcendido a nivel 
público como así lo manifestó en el 
último Pleno municipal, en el aparta-
do de ruegos y preguntas, la forma-
ción de Cambiar Monzón a traves de 
su portavoz Vicente Guerrero solicitó 

una reunión urgente del Patronato de 
la Residencia sin que tras más de quin-
ce días se haya convocado ni solucio-
nado el problema.

Como señalan las limpiadoras 
“es todavía más incomprensible la 
situación que se está dando en es-
tos momentos ya que siempre, pese 
a ser una plantilla reducida, hemos 
intentando cumplir con nuestra la-
bor. Y justo en estos últimos tiempos 
que incluso desde el Ayuntamiento, 
o la UME, nos han felicitado y reco-
nocido nuestro trabajo dejan que la 
nueva empresa incumpla lo firmado.  
Priman la oferta económica más ven-
tajosa para el Ayuntamiento pero a 
costa, una vez más, del servicio y las 
trabajadoras; siendo sabedores del 
problema existente”.

y el anuncio de nuevas re-
estructuraciones al  termi-
nar el periodo vacacional.

Situaciones que han 
sido comunicadas en re-
iteradas ocasiones, pese 
al poco tiempo que la em-
presa presta el servicio, al 
Ayuntamiento sin haberse 
mejorado a día de hoy la 
situación; poniéndose en 
manos de los sindicatos 
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El ayuntamiento de Monzón pre-
sentó el proyecto de rehabilitación 
integral para la nave de la Azucarera 
dentro de la convocatoria del programa 
de ayudas a entidades locales para la 
rehabilitación de edificios públicos de 
titularidad local (Pirep Local).

El alcalde iniciaba la explicación 
señalando que “hace un siglo, en 1922 
arrancaba la construcción del comple-
jo la Azucarera y 100 años después, y 
por primera vez, desde el Ayuntamien-
to presentamos un proyecto de rehabi-
litación integral con una ampliación de 
la nave a ambos lados. Han sido mu-
chos meses de trabajo para llegar aquí 
y el planteamiento presentado trata 
de mantener la esencia de la Nave y a 

El proyecto para este espacio tendría un coste de 
3 millones de euros, de los cuales se han solicitado 
subvención para una cuantía de 2,3. La propuesta se 
ha seleccionado tras un concurso de ideas al que se 
presentaron seis diseños. El nuevo diseño, además de 
adecuar el edificio al siglo XXI, darle una mayor fun-
cionalidad, también supondrá un ahorro energético 
del 80% respecto al consumo actual. 

LA REHABILITACIÓN DE LA AZUCARERA 
PENDIENTE DE LOS FONDOS EUROPEOS

los residuos generados y que se apuesta 
por materiales sostenibles. El proyecto 
incluye un reordenamiento del espacio 
interior, la eliminación de la rampa, la 
colocación de un ascensor y la renova-
ción integral eléctrica. Las obras, en caso 
que se consiga la subvención, tendrán 
que estar terminadas en marzo de 2026 
y el planteamiento es que pudieran co-
menzar entre 2023 y 2024, dependiendo 
de cuándo resuelva el Ministerio la con-
vocatoria de los fondos europeos.

Por su parte, el resto de los partidos 
políticos manifestaban su disconformi-
dad por la forma en que han elaborado 
este proyecto considerado de ciudad del 
cual no se les ha informado en ningún 
momento.

su vez, desarrollar una reforma integral 
para tener una Azucarera mucho más 
moderna y acorde a nuestra ciudad en 
pleno siglo XXI.” 

El Ayuntamiento ha solicitado el 
máximo posible que se puede justificar 
en esta subvención y asciende a 2,3 mi-
llones de euros de los 3 millones que se 
necesitan.  La propuesta que se ha se-
leccionado, tras un concurso de ideas 
al que se presentaron seis diseños, su-
pondrá un ahorro energético del 80%, 
con respecto al consumo actual, con la 
colocación de placas fotovoltaicas, el 
cambio del gasoil por aerotermia, en-
volvente térmica, climatización y venti-
lación.   Otro dato importante, es que, 
en la rehabilitación se reciclan el 70% de 
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Hay que recordar que el Ejecu-
tivo autonómico y el Consistorio al-
canzaron un acuerdo para ejecutar 
un proyecto de mejora en dos fases, 
la primera correspondiente a la Co-
munidad Autónoma, y la segunda, 
que ahora se licita, al Ayuntamiento, 
alcanzando una inversión total apro-
ximada de 300.000 euros.

En esta actuación se abordará el 
acondicionamiento de la franja pea-
tonal en prolongación de la existen-
te en Avenida de Pueyo, entre dicha 
avenida y la calle Nuestra Señora de 
la Alegría; en concreto, se llevarán a 
cabo las siguientes actuaciones: im-
plantación de carril bici segregado bi-
direccional, continuidad del sistema 
de alumbrado público mediante pre-
instalación de red soterrada, implan-

El Ayuntamiento de Monzón, a 
través de la Concejalía de Urba-
nismo, ha licitado las obras del 
proyecto de reurbanización de la 
Avenida de Pueyo. Consiste en 
prolongar la sección existente en 
el primer tramo de esta vía con el 
objetivo de adecuar un recorrido 
ciclable seguro, reproduciendo 
la sección del carril bici existente 
desde donde finaliza en la con-
fluencia de la Calle Nuestra Se-
ñora de la Alegría hasta enlazar 
con la acera del Campo de fútbol 
municipal. El presupuesto de la 
licitación asciende a 171.555,90, 
más IVA.

LICITADAS LAS OBRAS DE MEJORA DE LA AV. PUEYO
tación recogida de aguas pluviales, 
restauración de redes de riego afec-
tada, ampliación de aceras y mejora 
de recorridos peatonales (vados de 
peatones) y colocación de mobiliario 
urbano (aparcabicis).

Además, se acondicionará la 
franja contigua a la plataforma de la 
carretera A-1234, en la cuneta occi-
dental mediante la implantación del 
sistema de recogida de aguas pluvia-
les y la colocación de bordillos y pavi-
mento terrizo en acera. El concejal de 
urbanismo, Raúl Castanera, manifies-
ta que “esta actuación configurará 
una nueva entrada a la vez que in-
corporará un carril ciclable que per-
mitirá acceder a los equipamientos 
de forma sostenible”.

FIESTAS DEL BARRIO DE LA FUENTE DEL SASO
Tras dos años sin poder celebrar sus fiestas, este joven barrio salió a la calle en 
masa para disfrutar junto a sus vecinos de una cena popular, juegos infantiles, fiesta 
de la espuma, música en directo con el grupo Rasmia, la charanga Chernóbil, una 
exhibición de vehículos clásicos, bingo o la presentación de las Zagaletas del barrio 
(Ainara Jiménez, Marta Sanz, Pilar Aguilera y Pilar Chárlez), etc. Los organizadores 
realizaron un balance muy positivo y ya piensan en próximas iniciativas para dina-
mizar esta zona de Monzón situada en la zona deportiva de la ciudad. 
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VEHÍCULOS 
CLÁSICOS 
DE EXCURSIÓN 
POR EL PIRINEO

El fin de semana de semana del 11 y 12 de 
junio, el Monzón Classic Club volvió a salir a la 
carretera. El sábado por la mañana fueron has-
ta Bolea, para visitar la Colegiata de Santa María 
la Mayor, para acabar comiendo en Riglos. Por la 
tarde, prolongaron el viaje hasta Jaca, donde se 
juntaron con amigos de esta población, allí deja-
ron sus coches expuestos en la calle Mayor. Los 
integrantes de la expedición hicieron noche en la 
capital de la jacetania, para el domingo acudir a 
la majestuosa estación de tren de Canfranc. Una 
vez terminada la visita a la estación, fueron hasta 
Aínsa, para comer allí, disfrutando de las carrete-
ras del Pirineo.

AFECCIONES AL TRÁFICO DURANTE 
LAS OBRAS DE LA CALLE SANTA BÁRBARA

El objetivo es que las afecciones sean las mínimas posibles 
y, para ello, la medida más importante, es habilitar la calle Ra-
món y Cajal para el acceder a la avenida Goya. Durante estos 
primeros días, efectivos de la Policía Local regularán e informa-
rán a los conductores de los cambios. Según estimaciones de 
la empresa, el corte en la calle Juan de Lanuza hasta la Plaza 
Mayor tendrá una duración de una semana.

RAMÓN Y CAJAL. La calle Ramón y Cajal pasa de ser de ac-
ceso restringido a estar permitida a todos los vehículos para 
acceder desde la calle Juan de Lanuza a la avenida de Goya por 
calle Joaquín Pano. Los tramos de acceso hasta el corte por 
obras por Juan de Lanuza y Pano sólo podrán ser utilizados por 
propietarios de parkings y comercios.

JOAQUIN COSTA Y MAYOR. Se establece un cambio de sen-
tido, durante una semana hasta que se terminen la obras en 
las "cuatro esquinas", en la calle Joaquín Costa y calle Mayor, 
accediendo a la mismas desde la calle San Mateo en dirección 
a la calle Miguel Servet, manteniendo en ambos casos las mis-
mas restricciones de altura y peso máximo autorizado para los 
vehículos que circulen por ellas.

La Policía Local, en coordinación con Mas-
cún Obra Civil, empresa que realiza las 
obras en la avenida del Pilar y calle Santa 
Bárbara, ha diseñado un plan para la regu-
lación del tráfico con motivo del arranque 
de la fase que comprende entre las Cuatro 
Esquinas y la calle Estudios que comenzó el 
pasado 28 de junio. 
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PROYECTO PILOTO CONTRA LOS INCENDIOS

El Ayuntamiento de Monzón 
ha puesto en marcha una expe-
riencia piloto, durante casi un mes 
y medio, con un rebaño de 1.000 
ovejas de los estadillanos, Eduar-
do y Daniel Amat, que han estado 
pastando por la zona del castillo y 
campo de Tiro. Salvador Sarrado, 
concejal de Servicios, valoraba 
muy “positivamente la experien-
cia ya que desde hace un tiempo 
querían probar este sistema para 
eliminar hierbas, mucho más na-
tural y eficaz que el uso de de-

Un rebaño de alrededor de 
un millar de ovejas pastó 
por los alrededores del 
castillo, eliminando hierbas 
con el objetivo de prevenir 
incendios. 

terminadas máquinas”. De cara a 
próximos años, se quiere adelan-
tar la llegada de las ovejas para 
que pasten más tiempo.

Eduardo Amat apuntaba que 
“aún queda monte en el que po-
drían haber pastado, pero las 
altas temperaturas impiden que 
puedan estar más tiempo, sobre 
todo por el tema del agua”. Sarra-
do apuntaba que esta medida con-
tribuye a minimizar riesgos y pre-
servar una zona muy importante 
de la ciudad y muy sensible como 
es el castillo de posibles incendios. 
El rebaño abandonó Monzón re-
corriendo las calles de la ciudad 
camino de Estadilla, hasta el próxi-
mo año que volverán a pastar en la 
capital mediocinqueña.
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J.A.G.R., vecino de Monzón de 50 
años y popularmente conocido como 
‘El Caricas’ se encuentra en la cárcel de 
Zuera en prisión provisional comunica-
da y sin fianza tras el auto de la juez de 
Monzón dictado el lunes 20 a raíz de 
un incendio - cuyas causas investiga la 
Guardia Civil-declarado el sábado 18 de 
junio en una vivienda del entesuelo del 
Grupo la Paz, sito en la calle Templarios 
y Paúles, y que ha causado numerosos 
desperfectos, obligando al desalojo de 
más de una veintena de residentes.

El detenido es el inquilino de la vi-
vienda donde empezó el fuego. Llevaba 
varios meses sin pagar el alquiler al pro-
pietario del piso y, como consecuencia 
de este impago, se había abierto un 
proceso de desahucio. El hombre había 
amenazado según su arrendador con 
quemar la casa si este lo desalojaba.  El 
propietario del piso del entresuelo ha 

J.A.G., conocido como ‘El 
Caricas’ es el inquilino de la 
vivienda donde empezó el 
fuego, que estaba en proce-
so de desahucio y presunta-
mente había amenazado con 
quemar la casa si no se le 
permitía seguir ahí 
 

EN PRISIÓN PROVISIONAL 
POR EL INCENDIO 
DE LAS CASAS BARATAS

interpuesto denuncia por las presuntas 
amenazas. La Guardia Civil de Monzón 
lo detuvo esa misma tarde en el Pasaje 
Loarre como presunto autor del incen-
dio. Estaba tirado en el suelo bajo los 
efectos del alcohol y fue trasladado al 
calabozo del cuartel de la Benemérita 
donde pasó dos noches. 

Contrastada la información de la 
que se dispone, a fecha de publicación 
de este artículo, no constan diligencias 
que acrediten si el incendio fue provo-
cado, imprudentemente o un acciden-
te. Los indicios que llevaron a la deten-
ción de J.A.G.R. fueron las supuestas 
amenazas al arrendador. Si bien, se 
encuentra en prisión provisional por la 
gravedad del delito investigado, el auto 
de prisión está en trámite de recurso.  

Supuestamente, el fuego tuvo su 
origen en el piso donde vivía el de-
tenido, en el entresuelo del edificio 
conocido como las Casas Baratas, un 
inmueble de cinco alturas con cuatro 
viviendas por planta y donde residen 
alrededor de 20 personas. Todas ellas 
se han tenido que realojar debido al 
incendio. Algunos se han ido a casas 
de sus familiares y una decena se ha 
trasladado a la residencia municipal de 
deportistas, facilitada por el Ayunta-
miento a todos los afectados. 

 El Ayuntamiento está realizando 

gestiones para que los vecinos desaloja-
dos puedan regresar a sus hogares una 
vez que estos cumplan las condiciones 
de seguridad y habitabilidad. Asimismo, 
el concejal Javier Vilarrubí, que ejerció 
de alcalde en funciones y participó en la 
coordinación del operativo de rescate, 
pedía a los vecinos “un poco de pacien-
cia”. “Los técnicos municipales han ins-
peccionado cada vivienda y se trabaja 
para que lo antes posible puedan regre-
sar a sus hogares”. 

El incendio comenzó pasadas las 
11.00 del sábado. Los bomberos del 
Parque de Barbastro (Speis de la DPH) 
se afanaban por sofocar las llamas y sa-
car a las seis personas que estaban en el 
inmueble, entre ellos un niño de doce 
años, que tuvo que ser rescatado por 
un bombero. Varios de estos vecinos y 
un integrante del operativo de extinción 
fueron trasladados por el 061 hasta el 
Hospital de Barbastro al presentar sín-
tomas por inhalación de humo. 

MONZÓNMONZÓN

El Grupo Municipal Socialista 
sacó adelante tres de las propues-
tas que planteó en el último pleno 
ordinario celebrado a mediados del 
pasado mes de junio. Por un lado, 
se aprobó la reserva de un espacio 
colindante en el terreno donde en 
un futuro se ubicará el nuevo ins-

EL PLENO APROBÓ TRES 
PROPUESTAS DEL PSOE MONZÓN
tituto público, para la construcción de 
un polideportivo –el objetivo es dar 
servicio al centro educativo y también 
desahogar el pabellón Los Olímpicos y 
el Joaquín Saludas. Por otro lado, y de 
forma unánime se acordó la adquisición 
e instalación de un nuevo equipo de vi-
deo finish para las pistas de atletismo; 

el concejal de Deportes, Eliseo Martín, 
aseguró que se estaban valorando di-
versas posibilidades y que el objetivo 
era dotar de ese servicio a dichas ins-
talaciones municipales. Por último, el 
debate se centró en la reparación del 
sistema de climatización del Centro 
Cívico, que lleva varios meses estro-
peado, con los consiguientes proble-

PLENO
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La directora de Cáritas Diocesana, 
Amparo Tierz, anunciaba esta nueva ubi-
cación en la presentación de la Memo-
ria de 2021 de la entidad y agradecía al 
nuevo alcalde del Ayuntamiento de Fra-
ga su buena predisposición. La previsión 
de Cáritas Diocesana es que estas casas 
puedan inaugurarse en septiembre en 
un acto al que acudiría la Reina emérita 
Doña Sofía. 

A la vez que tenía palabras de elo-
gio hacia Fraga, la directora de Cáritas 
lamentaba que después de un año y 
medio de trabajo para que se asentaran 
en Monzón su Ayuntamiento desestima-
ra esta ubicación. El alcalde Isaac Claver 
justificó su rechazo por la decisión con-
traria manifestada por un grupo de más 
de 120 vecinos de la zona donde se iban 
a ubicar, a la que hay que unir el rechazo 
de algún partido político, indicaron fuen-
tes municipales sin precisar quien.  Los 
beneficiaros de estas casas, que final-
mente se ubicarán en Fraga serían tanto 
inmigrantes como vecinos de la localidad 

El proyecto pionero a nivel 
nacional para construir un 
alojamiento temporal para 
personas o colectivo en 
situación de exclusión resi-
dencial que tenía previsto 
instalarse en Monzón pero 
que el Ayuntamiento des-
echó por la “presión vecinal” 
se ubicará finalmente en la 
capital del Bajo Cinca. 

FRAGA ACOGE EL PROYECTO DE CASAS 
PARA USO TEMPORAL QUE DESECHÓ MONZÓN

Memoria de actividades en 2021 
La presentación de la memoria de 

actuaciones realizadas en 2021 por Cá-
ritas Diocesana deja importantes cifras 
que constatan la situación de crisis que 
estamos viviendo. La entidad atendió 
casi 6.000 peticiones de ayuda y urgen-
cia, de las cuales el 48% procedían de 
personas que la solicitaban por primera 
vez. Las atenciones se han realizado en 
sus ocho centros diocesanos, aumen-
tando así los tradicionales de Barbastro, 
Monzón, Binéfar y Fraga. 

Algunos de los datos a destacar son 
los siguientes: en el programa de inmi-
grantes se ha atendido a 280 personas, 
el 94% de las atenciones han sido hacia 
hombres; en el programa de infancia y 
juventud, el 33% de los niños demandan-
tes lo hacían por primera vez. Destaca en 
este ámbito las 278 clases de apoyo im-
partidas a menores. A ellos se unirán las 
colonias urbanas en Barbastro, Monzón, 
Fraga y Binéfar. En promoción de la sa-
lud, se han realizado 148 atenciones, la 
mayoría, un 64%, hacia mujeres, y en un 
78.5% de forma individualizada.

ADICCIONES
También se han realizado 256 aten-

ciones individualizadas dentro de pro-
grama de prevención de adicciones dro-
godependientes. Desde Cáritas recalcan 
que además de las drogas y el alcohol se 
constata una grave adicción a las pan-
tallas digitales. En la inserción laboral, 
subrayan desde Cáritas que se ha aten-
dido a 744 personas de las cuales 202 ya 
han accedido al mercado laboral y que 
se promueven proyectos de economía 
social como Insertare Binéfar, con doce 
personas discapacitadas trabajando, o 
Incluyen BarMon con cuatro tiendas de 
segunda mano.

La cantidad invertida en todos es-
tos proyectos por parte de Cáritas Dio-
cesana Barbastro – Monzón asciende a 
1.620.170 euros, invertidos en un 46% 
por fondos públicos, un 38% por fon-
dos propios y un 16% por capital priva-
do. Para seguir manteniendo el nivel de 
inversión asistencial en la diócesis, el 
obispo Ángel Pérez ha pedido la colabo-
ración de las 109.000 personas que ha-
bitan la zona oriental de la provincia de 
Huesca.

MONZÓNMONZÓN

que estuvieran en riesgo de 
exclusión habitacional. Asi-
mismo, la crisis humanitaria 
de la guerra de Ucrania ha 
abierto el foco del plantea-
miento inicial de este proyec-
to, puesto que podrían hacer 
uso de estes espacio también 
refugiados ucranianos, dadas 
las necesidades que han sur-
gido en los últimos meses. 

mas que ello ha acarreado a sus usuarios. 
El coste de su reparación superaría los 
100.000 euros, y ya se está trabajando 
en diferentes opciones para subsanar la 
situación cuanto antes. Los socialistas se 
mostraron satisfechos por la aprobación 
de estas propuestas y aseguraron que su 
propósito es seguir siendo una oposición 
constructiva. 
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ADELA RAMÍREZ 
CUMPLE 100 AÑOS

El pasado 15 de junio, Adela Ramírez celebró su cumpleaños, el 
número cien. Así de guapa posaba con su centro con 100 claveles, 
convirtiéndose de esta manera en la nueva centenaria del barrio del 
Palomar. Asimismo le damos el último adiós a Leo (que falleció tam-
bién este mes de junio a los 107 años) y la bienvenida a Adela al club 
de los centenarios, una cifra que solo unos pocos pueden presumir 
de cumplir. 

¡Felicidades Adela!

LA OREJA DE VAN GOGH, 
HIJA DE LA LUNA 
Y ANA GUERRA, 
CONCIERTOS DE LAS 
FIESTAS DE MONZÓN

Vilarrubí confía en que se “trata 
de tres propuestas dirigidas a públi-
cos diferentes, pero lo suficientemente 
atractivas para todos”. En este sentido, 
señalaba que la elección ha sido com-
plicada “por la variedad de propuestas 
presentadas para ser analizadas por la 
Comisión de Fiestas”.

El edil recuerda que este año debe 
convertirse, de nuevo, “en esa gran 
fiesta de cumpleaños de todos los 
montisonenses y visitantes” y “para 
ello, se está trabajado en un programa 
de fiestas que superará ampliamente 
los 100 actos”. Además, mostraba su 
especial satisfacción porque el empre-
sario Ángel Mas haya aceptado ser el 
pregonero de las fiestas, puesto que 
“lleva toda a vida siendo uno de los 
mejores embajadores de la ciudad”.

Entre las novedades planteadas en 
la Comición se aprobó la posibilidad de 
realizar vaquillas y potenciar activida-
des como el Paseo de las Sorpresas.

El concejal de Festejos del 
Ayuntamiento de Mon-
zón, Javier Vilarrubí, ha 
anunciado los grupos que 
actuarán, de forma gra-
tuita, durante la celebra-
ción de San Mateo, del 20 
al 25 de septiembre, en 
el escenario de la Aveni-
da de Lérida. El tributo a 
Mecano “Hija de la Luna”, 
el jueves 22 de septiem-
bre, Ana Guerra, el 23 de 
septiembre, y La Oreja 
de Van Gogh, el sábado 
24, es la terna elegida 
para atraer a todo tipo de 
público para que pueda 
disfrutar de la música.

GRUPOS
La Oreja de Van Gogh, con siete ál-

bumes en el mercado, se encuentra en 
plena gira de celebración de sus veinte 
años en la que interpreta canciones que 
se convirtieron en himnos en el inicio 
de los 2000 con los nuevos temas que 
han ido incorporando y que mantienen 
el sello inconfundible de esta banda do-
nostiarra como queda demostrado en 
su último disco “Un susurro en la tor-
menta”.

Por su parte, Ana Guerra, lleva 
desde 2017, año en el que salió de la 
Academia de Operación Triunfo, ha ace-
lerado su carrera musical hasta acumu-
lar casi 100 millones de reproducciones 
entre sus perfiles de Spotify y YouTube.

Por último, en 2016, Hija de la Luna 
presentaron el primer show festejando 
el 25 aniversario de la última gira de 
Mecano en España. Después de 6 años 
de gira y con más de 250 conciertos por 
España y Latinoamérica.
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El autor del cartel que resulte elegido recibirá un pre-
mio de 606 euros. La elección se realizará por votación de 
los miembros de la Comisión de Festejos. El trabajo de-
berá recoger los motivos alusivos a San Mateo y el lema 
será:” San Mateo, Monzón, del 22 al 25 de septiembre 
de 2022”. Los carteles se presentan en sobre cerrado en 
las oficinas de la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento. 
Más información en la sede electrónica del Ayuntamiento 
www.monzon.es.

El concejal de Festejos, Javier Vilarrubí, anima a la par-
ticipación “ya que el cartel ganador va a ser la imagen de 
San Mateo 2022 en todos los rincones de la ciudad”.

El Ayuntamiento de Monzón, a través de la 
Concejalía de Festejos, ha convocado el con-
curso del cartel anunciador de las fiestas de 
San Mateo 2022. Se abre un plazo, para que 
los artistas puedan presentar sus originales, 
hasta el día 5 de agosto.

CONVOCADO EL 
CARTEL ANUNCIADOR 
DE SAN MATEO
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El Festival de Artes de Calle de Monzón 
cerró su edición número trece con muy 
buen sabor de boca entre los asistentes.  
La audición fin de curso de la Escuela de 
Música Moderna de Monzón (EMMMO) 
resultó ser un excelente broche de oro a 
la misma.

ALREDEDOR DE 
4.000 ESPECTADORES
DISFRUTARON DEL 

La concejal de Cultura, Nuria Moreno, destacó lo 
“importante que ha sido volver a la normalidad, ya que 
una vez más el público ha respondido a una propuesta 
de su departamento”.  Moreno apuntó que el “MOBA es 
una de las programaciones más arraigadas en el calen-
dario de Cultura”.

El MOBA arrancó con fuerza el viernes con el espec-
táculo itinerante de los murcianos Nacho Vilar & Yllana, 
que hizo un recorrido desde la Plaza Mayor al Parque de 
La Azucarera. En esa jornada, también, sobresalieron los 
aragoneses Cía. Alodeyá con su estreno nacional “Sim-
biosis” y los catalanes Mumusic con “Flou Papagayo”.

El sábado 11 de junio, la noche estuvo muy ani-
mada gracias, entre otros, a los vascos Trapu Zaharra 
con su espectáculo “Turisteando” y los valencianos 
F.R.E.N.È.T.I.C.  con “Save the temazo”. El domingo los 
aragoneses de Cía Seón con “Infinit” fueron los encar-
gados de cerrar el MOBA de los grupos provenientes de 
fuera de Monzón; poniendo la nota musical el día an-
terior La Escuela de Educandos de la Banda “La Lira”.

MONZÓN
26 - JULIO 2022

MOBA



JULIO 2022 - 27

MOBA  MOBA  MOBA MOBA  MOBA  MOBA MOBA  MOBA  MOBA

MONZÓN

ARTERIA, 
ARTE, VIDA E INCLUSIÓN

Arteria cerró sus puertas con el objetivo cumplido de ser un 
lugar de encuentro de artistas y de arte en los distintos es-
pacios habilitados al efecto: nave de la Azucarera, Plaza del 
Arte y Arteria Río, en el encauzamiento del río Sosa. El con-
cejal de Ferias, Miguel Hernández, apuntaba la continuidad 
de la feria con Gorgonio Sanjuán, al frente, y la recuperación 
de las fechas de abril para su celebración en 2023 como una 
de las citas más importantes de las que se programarán 
el próximo año. Por su parte, Gorgonio Sanjuán, se mos-
tró ambicioso de cara a la próxima edición, con la apuesta 
por la feria de artistas de todo el mundo que convivirán en 
la ciudad durante la celebración de Arteria. En la presente 
edición se pudo disfrutar de secciones o apartados como 
asociaciones artísticas, ilustradores de libros infantiles, arte 
digital, fotografía, “light painting” o arte urbano. Además, 
durante el fin de semana se entregaban los premios de Ar-
teria Escolar cuyos trabajos se pudieron ver en las carpas de 
la Plaza del Arte. 

La Feria de Arte Contemporáneo, Arteria, 
recuperaba este año la normalidad, tras dos 
años en formato reducido por la pandemia, 
y con la idea de que fuera un año de tran-
sición de cara a la vigésima edición donde 
se espera recuperar el formato, en su más 
amplia extensión, de feria de artistas.
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2.000 PERSONAS EN EL 
MONZÓN 90’S FESTIVAL

La iniciativa llenó la campa 
del recinto, habilitado en la 
antigua ubicación de la em-
presa  Vicente Canales, donde 
los asistentes vibraron duran-
te toda la noche con la música 
de Paco Pil, Marián Daca b2b 
Eva Martí, Sensity World, 
Ricardo F y Floid Maicas.

MONZÓN
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El Ayuntamiento de Monzón, tras la celebración del Fes-
tival, ha realizado una valoración positiva del mismo y se han 
mostrado muy satisfechos de cómo había funcionado. Agra-
deciendo la gran acogida de público y el trabajo de todos los 
que han hecho posible que se colgara el cartel de lleno;  des-
de los artistas, los hosteleros de la ciudad implicados a través 
de la recién constituida asociación de hostelería y turismo, la 
organización técnica a cargo de la empresa Vavilon events. 
Avanzando el concejal responsable, Miguel Hernández, que 
“Monzón ha vuelto a ser, de nuevo, un referente de nuestro 
entorno; dinamizando en lo posible nuestra economía local 
desde el consistorio. Seguimos con la vista puesta en orga-
nizar actividades similares, de manera más asidua, dado el 
éxito de esta nueva propuesta”.

MONZÓN
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JOSÉ LUIS BARRIO Y MARI LUZ ULECIA 
SE DESPIDEN DE RADIO MONZÓN

Los periodistas José 
Luis Barrio y Mari Luz 
Ulecia han ejercido de 
pareja radiofónica con-
tando cada día lo que su-
cedía en Monzón y la co-
marca del Cinca Medio. 
desde hace 11 años. Pri-
mero en la cadena SER y 
en los últimos meses a 
través de la emisora de 
esRadio Monzón.  Aho-
ra ambos inician por se-
parado nuevos caminos 
profesionales. A Mari 
Luz la veremos, además de orila, 
como reportera en los informativos 
de Aragón Televisión ampliando 
sus ya demostrados recursos y cer-
canía comunicativa en este nuevo 
reto que se ha propuesto y seguro 
conseguirá;, mientras que José Luis 
seguirá ejerciendo sus tareas en 
nuestra ciudad, como casi toda su 

El pasado 24 de junio, la inves-
tigadora del CSIC y natural del 
barrio recibía de manos del 
presidente Francisco José Fra-
güet el Caracol de Oro, distinción 
que cada año se entrega en el 
marco de las fiestas que orga-
niza la Asociación de Vecinos 
de San Juan-Joaquín Costa-El 
Molino. Carlota cuenta con una 
amplia trayectoria profesional, 
donde destaca el liderazgo que 
ha ejercido en expediciones para 
investigar el clima en la Antárti-
da. Con el premio quieren mos-
trar su compromiso con el medio 
ambiente.

CARLOTA ESCUTIA RECIBE EL CARACOL DE ORO

Al margen de la entrega de esta distinción, el barrio disfrutó de múl-
tiples actividades, algunas con gran arraigo como la hoguera de San Juan 
con su correspondiente reparto de vino y longaniza, la presentación de 
la Zagala, Zagaleta y Zagalete de 2022, la Gran Caracolada, la música por 
la noche, el cine de verano o la actuación de Belentuela. Como acto pre-
vio tampoco podemos olvidarnos de la Concentración de las encajeras 
de bolillos.

vida profesional, al frente del Ga-
binete de Comunicación del Ayun-
tamiento de Monzón, poniendo al 
servicio del consistorio su dilatada 
experiencia e intachable labor pro-
fesional demostrada durante varias 
décadas en la dirección de la emi-
sora co-municipal.  .  

Así, dos de los referentes perio-

dísticos de nuestra comarca 
no continuarán, voluntaria-
mente, en el nuevo proyec-
to de esRadio (cadena co-
nocida a nivel nacional por 
el programa realizado dia-
riamente por Federico Jime-
nez Losantos) en su emisión 
local que recientemente 
cambió de propietarios tras 
vender sus acciones el Gru-
po Henneo y el Ayuntamien-
to de Monzón –poseedores 
cada uno de ellos del 50% 
de las acciones- dejando de 

emitir la programación de la cade-
na SER.  Tras su marcha el grupo Es 
Radio Huesca, nuevo propietario,  
gestiona la programación local de 
nuestra ciudad y comarca desde 
la capital oscense, donde tiene su 
sede; pasando a ser su conductor 
de contenidos el locutor y director 
Luis Martinez Barecha. 
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Las patrullas de la Policía Local pararán a los vehículos 
que excedan los límites de ruido razonables en sus motores 
instándoles a pasar una inspección en la estación de la Ins-
pección Técnica de Vehículos (ITV). En caso de que la prueba 
de control acústico arroje un resultado negativo, el coste de 
la prueba será sufragado por el Ayuntamiento. En caso con-
trario, se instará al propietario del vehículo a corregir este 
problema y éste abonará, además, el coste de la inspección, 
además de la correspondiente sanción. Una vez corregido el 
problema en el taller, pasará una segunda prueba en la ITV 
para comprobar la subsanación. Tendrá un plazo máximo de 
10 días para corregirlo. Hay que recordar que superar los lími-
tes de ruido establecidos por el Reglamento General de Cir-
culación es una infracción grave sancionada con 200 euros. 

El Ayuntamiento de Monzón, a través de la Poli-
cía Local, ha puesto en marcha un plan especial 
para controlar el ruido de los vehículos a motor y 
ciclomotores. El objetivo es minimizar las moles-
tias a los vecinos con acelerones o incidencias 
como los tubos de escape no homologados, pero 
también la música a excesivo volumen con las 
ventanillas bajadas. Los controles se están llevan-
do a cabo especialmente en horario nocturno.

CONTROL DE RUIDOS

Ésta será la primera vez que el 
Consistorio montisonense incorpore 
en prácticas a personas con discapa-
cidad y, ello es posible, gracias a que 
se ha firmado un convenio de cola-
boración enmarcado en el programa 
“Juntos Somos Capaces” de integra-
ción laboral de personas con discapa-
cidad intelectual y enfermedad men-
tal de la Fundación MAPFRE, con la 
asistencia técnica proporcionada por 
la Fundación Konecta.

Desde Valentia y la Fundación 
Konecta se trasladó a los represen-

Desde el pasado 22 de junio, dos jóvenes con dis-
capacidad intelectual, vinculados a la entidad Va-
lentia, iniciaron sus prácticas no laborables en el 
Ayuntamiento de Monzón, las cuales se prolonga-
rán durante dos meses. El objetivo es promover la 
inserción de estas personas en el mundo laboral. 

JUNTOS SOMOS CAPACES

tantes municipales que el “Ayunta-
miento de Monzón es el primer cen-
tro empleador” de sus características 
en la zona.  

 El concejal de Servicios y Asun-
tos Sociales, Salvador Sarrado, ma-
nifestó que se “van a poner todos 
los medios necesarios para que las 
prácticas sean útiles para ellos en 

su formación”. Los jóvenes tienen 
un tutor durante los dos meses y re-
cibirán un certificado que acredite 
como que han realizado las mismas. 
Como complemento al convenio, se 
va a trabajar en una jornada abierta a 
empresarios y ciudadanía en general 
para fomentar la inserción laboral de 
personas con discapacidad.
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María Jesús Burró hubiera cumpli-
do 46 años, pero un desgraciado acci-
dente de tráfico en mayo de 2013 des-
pués de un acto al que había asistido 
en Biescas, terminó prematuramente 
con su vida. Coincidiendo con la fecha 
de su cumpleaños, su pueblo le rindió 
un homenaje, dándole su nombre a 
la calle junto al pabellón –cerca de la 
vivienda familiar- y al parque que ella 
soñaba ver en Albalate. Para de esta 
forma recordar siempre la figura de 
esta mujer que se fue demasiado pron-
to, dejando un enorme vacío y tristeza 

El Ayuntamiento de Albalate de Cinca 
rindió un sentido y merecido homenaje a 
la que fuera Senadora de España por la 
provincia de Huesca y concejal del consis-
torio ribereño, que falleció en un accidente 
de tráfico hace ahora 9 años.

HOMENAJE PÓSTUMO A MARÍA JESÚS BURRÓ:
EL CARIÑO DE TODO UN PUEBLO

dose posteriormente el acto central 
donde se inauguró el parque y la calle 
con su nombre. Numerosos vecinos 
acudieron al acto, así como represen-
tantes del Ayuntamiento de Albalate, 
tanto actuales, como otros que com-
partieron mandato con María Jesús, 
tampoco faltaron compañeros del Par-
tido Aragonés, donde militaba, amigos 
y conocidos. 

Sus padres en nombre de toda la 
familia dieron las gracias a los presen-
tes por el emotivo homenaje y senti-

do reconocimiento póstumo a su hija. 
Durante el acto, tomaron la palabra el 
alcalde ribereño, Ricardo Chárlez, la vi-
cepresidenta de la Diputación Provin-
cial de Huesca, Elisa Sancho, el ex con-
sejero del Gobierno de Aragón, Alfredo 
Boné y María José Paniello, en nombre 
de las amigas. También estuvieron pre-
sentes otras autoridades autonómicas 
y locales como la subdelegada del Go-
bierno en la provincia de Huesca, Silvia 
Salazar, la diputada nacional Begoña 
Nasarre, el presidente de la Comarca 
del Cinca Medio, José Ángel Solans o 
ex compañeros de partido como Jesús 
Guerrero, Luis Estaún o Roque Vicente, 
entre otros. 

Por otro lado, recordar que la po-
blación de Albalate realizará los próxi-
mos 8, 9 y 10 de julio unas jornadas de-
dicadas a Miguel Fleta con motivo del 
preestreno del documental del tenor 
mediocinqueño. 

en su familia y en 
todo el municipio. 

Tras una re-
cepción oficial en 
el Ayuntamiento 
tuvo lugar una 
misa en la iglesia 
parroquial de San 
Martín, celebrán-
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¡EMPIEZA LA MOVIDA!

El pasado 23 de junio esta iniciativa impulsada 
por la Comarca del Cinca Medio comenzó su andadu-
ra veraniega en la nave de La Azucarera de Monzón, 
que se prolongará hasta el 19 de agosto. La Movida 
se desarrolla de lunes a viernes en horario de 8.30 a 
14.15 horas; en total se ofertan 150 plazas por sema-
na en la capital mediocinqueña. 

En cuanto a los pueblos, la actividad comenzó el 
27 de junio en Alcolea de Cinca, Albalate de Cinca y 
Pueyo de Santa Cruz. En cada población la iniciativa 

se desarrolla durante dos semanas en horario de 10 
a 13 horas. Desde la organización se anima a todos 
los niños que todavía no se han inscrito en los pue-
blos, que todavía están a tiempo. Respecto al calen-
dario en el resto de municipios, La Movida tendrá sus 
próximas paradas en Pomar de Cinca, Fonz, Cofita y 
Alfántega del 11 al 22 de julio; Santalecina, Valcarca, 
Selgua, Estiche y Pueyo de Santa Cruz del 25 de julio 
al 8 de agosto; y en Almunia de San Juan, Binaced y 
Conchel del 8 al 19 de agosto.  
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El Centro Cultural Ramón J. Sen-
der de Alcolea de Cinca acogió una 
exposición de trabajos realizados por 
los alumnos del IES Cinca Alcanadre 
en torno al conjunto arqueológico de 
La Codera. Una muestra que se inau-
guró con la presencia de la vicepresi-
denta de la Diputación Provincial de 
Huesca, Elisa Sancho, la alcaldesa de 
la localidad, Begoña Nasarre, miem-
bros de la Asociación Arqueológica 
Amigos de La Codera y alumnos del 
centro educativo. Este acto sirve de 
arranque de las primeras Jornadas 
de Arqueología de La Codera, que 
coinciden con el vigésimo quinto ani-
versario del inicio de la excavación en 
este yacimiento.

Durante la inauguración, la alcal-
desa, recordó el extraordinario valor 
a nivel de patrimonio arqueológico 

El Ayuntamiento de Al-
colea de Cinca, junto a la 
Asociación de Amigos de 
La Codera, organizaron 
una muestra que reunió los 
trabajos realizados por los 
alumnos del IES Cinca Alca-
nadre en torno al conjunto 
arqueológico. Las activi-
dades para conmemorar 
tan señalada fecha tienen 
el primer fin de semana de 
julio su punto álgido.

25 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA 
EXCAVACIÓN DEL YACIMIENTO DE LA CODERA

de este espacio y agradeció el traba-
jo realizado por los alumnos sobre el 
yacimiento que cuenta "con un gran 
potencial turístico esta localidad 
mediocinqueña". El Ayuntamiento, 
insistió, sigue volcado "en la promo-
ción y puesta en valor de este tesoro 
y todos los secretos que quedan por 
descubrir”. Palabras que ha respalda-
do la vicepresidenta de la DPH, quién 
ha recalcado la importancia de con-
servación del patrimonio, así como 
hacer partícipes a los jóvenes del te-
rritorio. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Este conjunto arqueológico reú-

ne en escasos centenares de metros 
restos  desde la Edad del Bronce a 
la época ibérica cubriendo un es-
pacio de tiempo que abarca casi un 

milenio. Desde 1997 ha sido objeto 
de investigación científica, con ex-
cavaciones lideradas por el profesor 
y arqueólogo Félix Montón, con la 
participación de más de 300 perso-
nas, entre licenciados y estudiantes 
de distintas universidades españolas 
y extranjeras, además de voluntarios. 

Hasta el momento se han des-
cubierto un poblado de la Edad del 
Bronce, un asentamiento de Cam-
pos de Urnas, un poblado de la Edad 
del Hierro, dos necrópolis asociadas 
a éste último y un poblado ibérico, 
pero existen otros restos pendientes 
de clasificación, otras dos necrópolis 
prehistóricas y dos hornos de cal mo-
dernos. Los materiales recuperados 
en las distintas campañas de excava-
ción están depositados en el Museo 
Provincial de Huesca.

COMARCA
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CESIÓN DEL TERRENO 
MUNICIPAL DE 
LA RESIDENCIA DE 
MAYORES DE FONZ

Con la firma del acta de recepción y entrega 
firmada el pasado 1 de junio culmina la cesión 
del terreno municipal que el municipio de Fonz 
ha puesto gratuitamente a disposición de la Co-
marca del Cinca Medio para que se pueda llevar 
a cabo la tan necesaria Residencia Comarcal de 
Personas Mayores. 

COMARCA

El alcalde de Fonz, Toño Ferrer, y el presidente de la Comarca 
del Cinca Medio, José Ángel Soláns, firmaban los documentos que 
formalizaban la cesión. El mencionado equipamiento comarcal se 
construirá sobre 7.310 m2 de suelo urbano junto a las piscinas 
municipales de Fonz, en un entorno natural que asegura las me-
jores condiciones para el pretendido uso. La superficie de dicha 
parcela, mayor de la inicialmente prevista, podrá albergar una 
Residencia con el valor añadido de amplias zonas libres de es-
parcimiento, adaptada a las condiciones más exigentes de nues-
tra normativa asistencial y con plenas garantías de su viabilidad 
de gestión. La Comarca del Cinca Medio, que ya ha encargado la 
adaptación del inicial Proyecto Técnico a la nueva parcela, tiene 
previsto licitar en breve las obras de construcción de la Residencia 
para lograr su puesta en marcha lo antes posible.

LA EXPOSICIÓN 
ITINERANTE 
“IMAGEN Y PALABRA” 
RECORRERÁ EL 
CINCA MEDIO
La muestra reúne una selección de 
carteles de las distintas campañas 
realizadas desde el año 2006 hasta la 
fecha por la Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género.

La exposición ‘Imagen y palabra. Publicidad 
contra la Violencia de Género’ inició en Fonz su re-
corrido por los municipios de la Comarca del Cinca 
Medio. La inauguración contó con la presencia de 
la subdelegada, Silvia Salazar, y la jefa de Unidad 
de Violencia de Género de la Subdelegación del 
Gobierno en Huesca, Carmen García, acompaña-
das por la teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Fonz, María Clusa, el presidente de la Comarca del 
Cinca Medio, José Ángel Solans, y la directora del 
Servicios Sociales de la entidad comarcal, Yolanda 
Encinas. 

Con esta campaña, que está enmarcada dentro 
de las actividades del Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género que desde los Servicios Sociales 
Comarcales se está organizando para este 2022, se 
pretende sensibilizar y concienciar a la población 
para identificar actitudes de violencia hacia la mu-
jer y dar a conocer qué recursos tienen las mujeres 
a su disposición. 

La subdelegada ha explicado que “este recurso 
busca sensibilizar y concienciar a toda la pobla-
ción, pero en especial a los más jóvenes, para que 
sepan identificar y rechazar las actitudes machis-
tas, para que reconozcan las primeras señales de 
alarma en cuestiones como el control a través de 
mensajes, el aislamiento social… y sepan cómo 
responder y qué recursos tienen a su disposición”.

Salazar incidió en la importancia de insistir en 
estos mensajes, ya que “en estos momentos en la 
provincia de Huesca tenemos 324 casos con pro-
tección en el Sistema VioGén, 49 más que por las 
mismas fechas del año pasado. Son cifras que nos 
preocupan, sobre todo porque detectamos un in-
cremento de casos entre personas jóvenes”. 
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En Almunia de San Juan, centro 
que forma parte del CRA Arcoiris 
tenemos la suerte de que todos los 
integrantes anteriormente nombra-
dos reman en una sola dirección: la 
educación y el cuidado de los más pe-
queños. La cercana y continua convi-
vencia característica del entorno ru-
ral, propician un flujo de actividades 
motivadoras y educativas. 

Son un ejemplo de ello la visi-
ta histórica de la Iglesia y el Palacio 
guiada por José Ángel Solans. Carlos 
Bardina ha instalado una estación 
meteorológica y ha inscrito al cole en 
Meteoblue, convirtiendo a nuestros 

Son muchas las venta-
jas de la escuela rural, 
pero entre todas ellas 
destacar la familia 
educativa que se for-
ma entre el alumnado, 
profesorado, padres y 
madres, AMYPAS, ve-
cinos de la localidad y 
Ayuntamiento. 

MARAVILLOSA ESCUELA RURAL

niños y niñas en auténticos futuros 
meteorólogos. Nuestra querida veci-
na Fina Sin realizó un taller de reali-
zación de cestitas artesanales para 
celebrar la llegada del otoño.

No podemos olvidarnos de María 
José Herbera, nuestra bibliotecaria, 
que todos los años nos acerca libros 
a la escuela para impulsar el amor y 
la curiosidad de los más pequeños 
hacia la lectura. Tampoco de Santia-
go Turmo y su inestimable ayuda en 
el huerto escolar. Ni de Matildín Jus-
te, su hija Matilde y Fina Baquer con 
el taller de costura. A nuestro queri-
do superabuelo, Carlos Torres, que 

todos los años nos trae papel para 
nuestras creaciones didácticas. Y de 
todas las actividades que cada curso 
el AMYPA hace, que no son pocas. 

Y nos dejamos a muchos y no 
por ellos menos importantes porque 
cada actividad que han realizado con 
ilusión en nuestro centro ha servido 
para educar a los peques y reforzar la 
gran familia educativa de la que tene-
mos el privilegio de formar parte.

Gracias, gracias y gracias.

¡Viva la escuela rural!
Profesorado de Almunia 
de San Juan (CRA Arcoiris)

COMARCA
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FONZ, LA ENCICLOPEDIA 
VIVA DEL RENACIMIENTO

La historia cobró vida en Fonz, una de las locali-
dades aragonesas con mayor patrimonio monu-
mental renacentista, con motivo del regreso de 
la Feria del Renacimiento tras la pandemia.

La XV edición de esta fiesta, que aspira a tener el título de 
interés turístico aragonés, atrajo a cientos de visitantes que 
recorrieron los puestos artesanales y descubrieron cómo 
era la vida coetánea al Descubrimiento de América asis-
tiendo a las recreaciones históricas de la vida civil y militar. 
Como novedad se mostró cómo fue la construcción de la 
iglesia renacentista de La Asunción (siglo XVII) y se abrió las 
puertas de Casa Carpi, uno de los muchos palacetes que ja-
lonan la villa, dónde se recreó cómo era la vida doméstica 
de una familia noble. Gran participación hubo en los talleres 
sobre telar egipcio, paleografía, vestuario y jabón histórico. 
Actuaciones musicales con Durme, el viernes por la noche, 
la Coral Foncense, o la de Deva Sould Band, en el broche, la 
conferencia del historiador local José Manuel Martínez, o 
los pasacalles por los palacios con los Tercios reales acom-
pañados por la asociación de bombos y tambores de Fonz 
fueron otro de los alicientes de una jornada en la que la 
población mostró con orgullo su patrimonio monumental 
e histórico.

COMARCA
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José María Civiac, 
alcalde de Alfántega 
en nombre de toda la corporación municipal y 
habitantes de la población invita a todos los vecinos 
mediocinqueños y amigos con vínculos con la loca-
lidad a celebrar, este año más si cabe tras dos años 
de restricciones sanitarias, las fiestas de verano de la 
localidad. “Pese a ser el ayuntamiento más peque-
ño de la Comarca del Cinca Medio ponemos todo 
el esmero y cariño por ofrecer a los que nos visitan 
estos días una programación festiva con alicientes 
similares al resto de los municipios del entorno. La 
involucración de los vecinos es el alma de la fiesta. 
Un cariño que perciben todos los que participan y 
que esperamos volvamos a ver tras este “parón” 
festivo obligado”, invitación extensiva del alcalde en 
especial a los mediocinqueños, paisanos y amigos con 
vínculos en la localidad. 

LA COMARCA EN FIESTAS
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Carlos Sellán, más conocido por 
todos como “Petro” es el concejal de 
Fiestas de Binaced; desde 2015 es el 
encargado de dirigir desde el Con-
sistorio los designios festivos de su 
localidad, y de eso sabe un rato. La 
pandemia nos ha privado de las cele-
braciones patronales de 2020 y 2021, 
por lo que este verano hay muchas co-
sas que recuperar.

En esta ocasión serán cinco inten-
sos días que comenzarán el viernes, 22 
de julio y finalizarán el martes 26, coin-
cidiendo con la patrona, Santa Ana. El 
programa de fiestas será muy similar 
al de las últimas ediciones: “lo que 
funciona no se toca”, asegura el edil, 
que tiene el programa prácticamente 
cerrado a falta de algunos pequeños 

"La gente lleva mucho tiempo 
esperando disfrutar unas fiestas 

con normalidad"

SANTA ANA 2022

detalles. “La gente lleva mucho tiem-
po esperando poder disfrutar de unas 
fiestas con normalidad. Para abril en 
San Marcos ya vivimos un ambiente 
espectacular y eso se va a ver multipli-
cado este verano”, resalta. 

Una de las decisiones que se ha to-
mado para este año es que las Zagalas y 
Zagaletas que deberían haber sido pro-
tagonistas durante las fiestas que no se 
realizaron por la pandemia, se sumen a 
las que les tocaba este año, por lo que 
la cifra ascenderá hasta casi cuarenta, 
algo nunca visto. “Les hace muchísima 
ilusión, eran dos generaciones que 
pensaban que no iban a poder vivir la 
experiencia y están emocionadas con 
la idea”, explica satisfecho Petro.

En cuanto a los actos previstos, la 
Gran Caracolada programada para el 
sábado por la noche es uno de los ac-
tos que más gente reúne, ya que a los 

de “casa” se suman numerosos veci-
nos de poblaciones de alrededor que 
tienen esta cita marcada en rojo en su 
calendario. Por las noches orquestas y 
discomóvil hasta el amanecer marca-
rán el ritmo, a lo que hay que sumar el 
pregón, el recorrido tasquero, las jotas, 
la misa en honor a Santa Ana, el pre-
gón, los bailes detrás de la charanga… 

Ganas de pasarlo bien y de seguir 
acumulando anécdotas no les faltan 
a unos binacetenses que ya calientan 
motores para seguir siendo un refe-
rente festivo en la zona y recuperar el 
tiempo perdido. “Hemos preparado 
las mejores fiestas posibles buscando 
cubrir todas las franjas de edad, des-
de los más pequeños de la casa hasta 
nuestros mayores… Ahora llega el mo-
mento de disfrutar al máximo todos 
juntos, lo que tanto tiempo llevamos 
esperando”, concluye.
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La Asociación de Vecinos de esta pobla-
ción mediocinqueña ha preparado con 
gran ilusión sus fiestas de verano 2022, 
tras dos años sin poderlas celebrar por 
la pandemia. Las celebraciones comen-
zarán oficialmente el viernes, 22 de 
julio, pero el día de antes hay previsto 
realizar algún acto para ir calentando 
motores. Durante los festejos en honor 
a Santa María Magdalena no faltará la 
música por las noches, que a buen se-
guro se prolongará hasta el amanecer, 
las actuaciones infantiles, el concurso 
de guiñote, el tan ansiado chupinazo 
y pregón, el homenaje a la Tercera 
Edad… y lo más importante infinidad 
de buenos ratos y de reencuentros que 
volverán a producirse mucho tiempo 
después. 

CONCHEL CELEBRA SUS FIESTAS 
PATRONALES DEL 22 AL 

24 DE JULIO
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SECCIÓN OFRECIDA POR Paso a paso

La fortaleza montisonense está 
declarada Monumento Na-
cional. Desde el año 1143 fue 
sede de la principal encomien-
da templaria de la Corona de 
Aragón y en él se educó siendo 
niño a Jaime I el Conquistador. 
Acumula una torre musulma-
na, capilla y dependencias 
románicas, galerías subte-
rráneas y defensas artilleras. 
Su interior alberga un centro 
de interpretación dedicado al 
Temple que introduce a sus vi-
sitantes en el fascinante mun-
do de los monjes-guerreros 
de esta orden militar- Otro de 
los lugares emblemáticos de 
la capital mediocinqueña es 
la catedral de Santa María del 
Romeral, declarada bien de in-
terés cultural en España como 
monumento histórico-artístico. 

EL CASTILLO DE MONZÓN 
Y LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA: 
LAS JOYAS DE LA CORONA
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SECCIÓN OFRECIDA POR

EL CASTILLO 
Y SUS LEYENDAS
Hablar del Castillo de Monzón es 

introducirnos en la historia de los 
templarios, en la infancia del rey Jai-
me I y en los últimos momentos de 
existencia de la Orden de los Pobres 
Caballeros de Cristo y del Templo de 
Salomón.

Las historias de los templarios co-
mienzan en Jerusalén, cuando los cru-
zados y entre ellos los caballeros tem-
plarios aceptan la llamada del Papa 
para ir a salvar tierra santa. Van allí y 
encuentran tesoros, como el templo 
de Salomón y crece su fama y sus ri-
quezas; más tarde regresan a Europa y 
se dan cuenta que aquí también esta-
mos en ese periodo de reconquista y 
nos van a ayudar. En la Corona de Ara-
gón ayudan al rey Pedro II en la batalla 
más importante de la conquista de la 
cristiandad, que es la batalla de Las 
Navas de Tolosa, en 1.212 d.C y ganan 
muchos favores, entre ellos tierras y 
entre esas tierras está la encomienda 
del Castillo Templario de Monzón.

Lo que hicieron cuando llegaron 
fue además de asentar el Camino de 
Santiago, van a cambiar las armas 
por gestionar la encomienda, va a 
hacer las cosas más importantes que 
se necesitaban en esa época, que era 
repoblar la zona, potenciar las rutas 
comerciales y asentar la zona de Mon-
zón. Y han dejado algunos secretos y 
símbolos muestra de esta época que 
han intentado borrar pero que siguen 
entre nosotros. Pero también existen 
leyendas en este Castillo. Como la 
cueva de las Brujas situada a las afue-
ras del Castillo en el Cerro de Santa 
Quiteria.

Otras leyendas se sitúan también 
entorno al Castillo, justo a su margen 
izquierdo entorno a la acequia existe 
una cueva en la que vivía un ermitaño 
que se encontró en un paseo con Jai-

me I y le canto que si bañaba su espa-
da en la fuente del Saso su puño sería 
invencible.

Dentro del Castillo todavía queda 
alguna huella Templaria que sobrevi-
vió a la época de la Inquisición que in-
tentaron borrar todas sus huellas, en 
la iglesia existen receptáculos con una 
piedra del propio templo de Salomón, 
el túnel de escape dentro del Castillo, 
muy peligroso por cierto porque está 
lleno de trampas de templarios y mu-
cho más…

CATEDRAL DE 
SANTA MARÍA
 Santa María del Romeral adquirió 

en el año 1607 el carácter de Iglesia 
colegial y el 18 de febrero de 1949 fue 
declarada monumento nacional. Es de 
estilo románico construida a fines del 
siglo XII, aunque reformada posterior-
mente y modernamente restaurada. 
Consta de tres naves paralelas sobre 
base rectangular, encabezadas por 
dos ábsides circulares y uno poligo-
nal de estilo gótico al norte. Gruesas 
pilastras cruciformes, que llevan se-
micolumnas adosadas con capiteles 
de motivos florales y formas geomé-

tricas, dividen los espacios interiores. 
Sus bóvedas de cañón se adaptan a 
una arquería que combina el medio 
punto con un leve apuntamiento. 
Un gracioso torreón, de dos cuerpos 
octogonales sobre base cuadrada, 
emerge al exterior del crucero dibu-
jando al interior una espléndida cú-
pula, también octogonal, adornada 
de profusa nervatura. Hay reformas y 
añadidos de época gótica y barroca, 
con labras y estucados propios de es-
tos estilos.

FOTOS: romanicoaragones.com / Huesca La Magia (Josep Fité)
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El alcalde de Monzón, Isaac Cla-
ver, y el director general de la Confe-
deración Empresarial de la Provincia 
de Huesca, Salvador Cored, junto con 
el concejal de Desarrollo, Javier Vila-
rrubí, y los presidentes de empresa-
rios y comercio locales, Ángel Más y 
Paola Omena firmaron un convenio 
de colaboración para la puesta en 
marcha y prestación de diferentes 
servicios que contribuyan al desarro-
llo socioeconómico de Monzón.

El texto recoge una aportación 
anual de 18.000€ durante dos años 
con el objetivo de conseguir la crea-

El Ayuntamiento de 
Monzón y CEOS-CEPYME 
Huesca apuestan por la 
creación y consolidación 
de empresas en Monzón. 
El acuerdo alcanzado 
recoge una aportación 
anual de 18.000 euros 
durante dos años con el 
objetivo de conseguir la 
creación y consolidación 
de empresas.

CONVENIO PARA FOMENTAR 
LA FORMACIÓN Y EL ASESORAMIENTO

ción y consolidación de empresas, de 
prestar asesoría jurídica y laboral, de 
implantar nuevas tecnologías e infor-
mática, de desarrollar programas sec-
toriales, de formación y, por último, 
otras acciones de desarrollo socioeco-
nómico.

Isaac Claver destacaba el compro-
miso que adquirieron en desde el pri-
mer momento que llegaron al Ayunta-
miento con las empresas, autónomos, 
comercios y hostelería de la ciudad de 
apoyo y de ayuda para “entre todos, 
ser un equipo y remar juntos para 
el crecimiento de nuestra ciudad”. 
Por su parte, Salvador Cored quería 
agradecer la especial sensibilidad del 
Ayuntamiento con la organización 
CEOS-CEPYME Huesca. Destacando la 

parte formativa y de asesoría jurídica 
y laboral que se realizará por personal 
de la capital oscense.

El concejal Javier Vilarrubí apun-
taba el esfuerzo realizado para recu-
perar a la Asociación de Empresarios, 
destacando la figura de su presidente 
Ángel Mas, que ha logrado aglutinar 
al tejido empresarial de la ciudad. El 
edil añadía que desde el Ayuntamien-
to siempre apoyarán al sector produc-
tivo porque es el presente y futuro. 

Además de los citados, al acto 
acudían la vicepresidenta de CEOS-
CEPYME Huesca, Eli Terán, el que fue-
ra presidente de la Confederación de 
Empresarios de Comercio de Aragón, 
Rodolfo Bernad y los gerentes de las 
asociaciones locales.

ERES LO QUE LEES
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El Ayuntamiento de Monzón y The 
Lighthouse Team, gestora del proyecto 
tras licitación pública, decidían hace 
unos meses impulsar "MonzónE", la 
primera incubadora y aceleradora em-
presarial digital en tecnología Block-
chain de Aragón y España con el fin de 
contribuir al desarrollo y crecimiento 
de proyectos de emprendedores que 
tengan como base este tipo de tecno-
logía. 

La incubadora y aceleradora no 
solo centrará su actividad en apoyar 
los proyectos emprendedores, sino 
que también contará con otras líneas 
de acción. Dentro de ellas, destaca la 
formación especializada y el asesora-

El concejal de Innovación y 
Transformación Digital del 
Ayuntamiento de Monzón, 
Jesús Guerrero, considera la 
convocatoria un éxito, ya que 
esta iniciativa en tecnología 
Blockchain permitirá que se 
impulsen estos once proyectos 
empresariales digitales desde 
la población montisonense. 

LA INCUBADORA Y ACELERADORA 
IMPULSARÁ ONCE PROYECTOS

miento por parte de expertos en los 
temas relacionados con los proyectos 
seleccionados. Además, se contribuirá 
a difundir las posibles vías de financia-
ción para este tipo de iniciativas em-
presariales.

"MonzonE" abría convocatoria 

hace un mes para la presentación de 
proyectos empresariales en Monzón y 
finalmente han sido once los que han 
pasado el corte, lo cual significa "un 
hito histórico para una iniciativa públi-
co y privada pionera a nivel nacional" 
destacaba Guerrero. Además, afirmaba 
que "creíamos necesario impulsar a las 
PYMES y Autónomos de la zona a través 
de proyectos pioneros en la tecnología 
Blockchain con grandes impactos en los 
sectores de la Agroindustria, Industria, 
Logística, Comercio, Hostelería, Energía 
y Turismo, entre otros".

Después del verano tendrá lugar 
una nueva convocatoria para dar po-
sibilidad a nuevos proyectos, visto el 
éxito de esta primera convocatoria. Por 
último, Guerrero resaltaba que se están 
ultimando y explorando colaboraciones 
con diferentes entes tecnológicos a nivel 
regional y nacional, así como con inicia-
tivas y órganos de todo tipo relaciona-
dos con el Emprendimiento tecnológico. 
"El objetivo es aportar una herramienta 
gratuita a las PYMES de Monzón, Cinca 
Medio, Comarcas vecinas y Aragón con 
el objetivo de impulsar el ecosistema 
colaborativo de base digital en la zona 
de primer nivel afianzando puestos de 
trabajo y creando otros nuevos en el 
medio y largo plazo", concluía. Sin ol-
vidar las gracias al apoyo ofrecido por el 
Vicepresidente del Gobierno de Aragón 
y Consejero de Industria y Empresa, Ar-
turo Aliaga.

Jesús Guerrero y Arturo Aliaga.
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El evento tuvo lugar en el salón 
de actos del edificio Félix de Azara 
del Parque Tecnológico Walga; el vi-
cepresidente y consejero de Indus-
tria del Gobierno de Aragón entregó 
la distinción a los hermanos Saila 
–Joaquín y Raúl-, fundadores de la 
empresa Defeder Alcolea. Ambos 

La empresa dedi-
cada al fertilizante 
ecológico ha con-
seguido el máximo 
galardón de este 
evento organizado 
por la Cámara Ofi-
cial de Comercio, 
Servicios e Indus-
tria de la provincia 
de Huesca, CEOS-
Cepyme Huesca y 
el Instituto Arago-

DEFEDER DISTINGUIDA CON EL 
PREMIO EMPRESA HUESCA 2022

reconocieron que recibir este ga-
lardón es una gran alegría y que les 
sirve para ratificar el buen trabajo 
realizado durante los últimos quin-
ce años, logrando una facturación 
superior a los 50 millones de euros 
y creando numerosos puestos de 
trabajo en el medio rural. 

Mención de honor para 
el Ayuntamiento de Monzón
El alcalde montisonense reci-

bía de las manos del presidente de 
CEOS Cepyme Monzón y Comarca, 

Ángel Mas, la mención de honor que 
se concedió al Ayuntamiento de la 
capital mediocinqueña en la cere-
monia de estos premios.  La organi-
zación quiso reconocer el éxito de 
las campañas de los Cheques Activa 
Monzón en el comercio .

Claver, señaló, que: “Estamos 
muy orgullosos y agradecidos de re-
cibir esta distinción. Desde el primer 
momento, estamos comprometidos 
con nuestros autónomos y pymes. 
Juntos remamos en la misma direc-
ción en los momentos más difíciles 
de la pandemia y juntos queremos 
seguir haciendo más grande Mon-
zón”.

nés de Fomento del Gobierno 
de Aragón. Defeder tiene su 
sede en Monzón y cuenta 
también con una planta en 
Albalate de Cinca.
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La inversión en la planta 
asciende a 4,5 millones de 
euros, y es la más relevante 
por parte de Repsol en la 
fábrica montisonense des-
de 2006. Gracias a ella se 
incrementará la capacidad 
de producción en un 30%. La 
nueva línea fabricará com-
puestos de polipropileno re-
forzados con fibra de vidrio, 
unos materiales muy espe-
cializados y especialmente 
diseñados para el sector de 
la automoción.

NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN EN POLIDUX

porarse en la dirección, proveniente 
de Tarragona-Salou, al haber estado 
años antes como técnico en la misma 
y que ahora, tras la puesta en marcha 
de esta nueva línea de producción, 
volverá en breve al complejo químico 
tarraconense.

Para Aliaga, "esta ampliación es 
el ejemplo de una empresa española 
de éxito, el grupo Repsol, con el que 
tenemos muchas líneas de colabora-
ción. Cuando hay en una localidad 
industria química con tradición y 
solera, presentando un proyecto tec-
nológico avanzado de nuevos mate-
riales es una buena noticia que pone 
manifiesto la capacidad para atraer 
inversiones y de valor industrial de 
la ciudad de Monzón. Es una enor-

me satisfacción para el Gobierno de 
Aragón. Repsol siempre apuesta por 
Aragón y esta inversión lo demues-
tra".

El director de Poliolefinas de Rep-
sol, Rafael Jiménez, explicó que esta 
nueva línea de producción, creará 
entre ocho y diez nuevos puestos de 
trabajo directos, que se multiplicarán 
por tres o cuatro empleos indirectos 
en la zona. Destacó que “este es un 
paso importante para Repsol Quími-
ca porque se ha materializado una 
nueva línea de fabricación en la que 
se producen materiales muy especia-
lizados y diferenciados que se desti-
nan a mercados muy exigentes que 
reivindican una alta calidad y alta 
tecnología”. Repsol, consolida de esta 
forma su fábrica de Monzón como 
una planta estratégica para su creci-
miento en el mercado de productos 
diferenciados de alto valor añadido. 
Al mismo tiempo reafirma su apuesta 
por la economía circular con la recien-
te obtención de la certificación UNE-
EN 15343, también en esta fábrica. 

ALIAGA SE REUNIÓ 
CON EMPRESARIOS LOCALES  
Empresarios de la asociación 

local se reunieron con el Consejero 
aragonés Arturo Aliaga, antes de su 
visita a Polidux. La reunión, en la que 
participaron más de medio centenar 
de responsables de industrias refe-
rentes de la comarca, se centró en las Al acto inaugural acudió el Vice-

presidente del Gobierno de Aragón, 
Arturo Aliaga, la Delegada del Gobier-
no de Aragón en Huesca, María del 
Carmen Luesma, el alcalde de Mon-
zón, Isaac Claver, el presidente de la 
Comarca del Cinca Medio, José Ángel 
Solans y otras autoridades locales. Por 
parte de Repsol, encabezó el acto Ra-
fael Jiménez Director de Poliolefinas, 
acompañado de otros directivos del 
grupo como: Ramón Neto, Director 
de producción de Repsol química en 
Tarragona; ejerciendo como anfitrión 
local el actual director de Polidux, el 
oscense, Raúl Giménez quien ha lide-
rado el proyecto, en el día a día, de 
la factoría montisonense. Planta que 
ya conocía al detalle antes de incor-
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LOS EMPRESARIOS 
ANALIZAN NUEVAS 
OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO 

El presidente de la asociación de empresarios lo-
cal, Ángel Mas, se reunió en Monzón con el historiador 
e investigador del Judaismo Sefardí, Abraham Haim, 
para analizar posibles oportunidades de negocio con 
la comunidad judía española e Israel.

Abraham Haim y su esposa habían programado 
una visita privada hasta  Monzón, ya aunque habían 
venido en un par de ocasiones anteriores para parti-
cipar en unas charlas sobre cultura hebrea organiza-
das  por el Ayuntamiento y coordinadas por Andrés 
Lascorz, no habían podido visitar la Judería.

El encuentro fue facilitado por el montisonense 
Carlos Cabrera con quien suelen contactar miembros 
de la comunidad judía cuando visitan nuestra ciudad 
para acompañarles en la visita, dada su amistad con el 
profesor Lascorz  quien le ha transmitido numerosas 
anécdotas y referencias históricas sobre la misma.

oportunidades y potencialidades de desarrollo que puede 
tener el Eje Oriental de la provincia, con el epicentro en 
Monzón y sus polígonos, si se acometen reformas e inver-
siones de calado en infraestructuras, tras años de escasa 
implicación institucional en el entorno. Tras una concisa 
e ilusionante exposición sobre el futuro tecnológico de 
nuestra ciudad a cargo del Concejal y Diputado autonómi-
co, Jesús Guerrero; el Consejero Aliaga desgranó porme-
norizadamente las inversiones realizadas desde el Ejecuti-
vo aragonés en todo Aragón, recibiendo el mensaje claro 
y directo  de las necesidades acuciantes planteadas por 
los empresarios presentes, tanto al Ayuntamiento como al 
Gobierno de Aragón, y comprometiéndose personalmen-
te con algunos de ellos a estudiar paliar algunos de los 
principales problemas, como colectivo, manifestados.
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UN MONZÓN EN PLENA 
EFERVESCENCIA

Coleccion familia Ginestra

Coleccion Alegria Garcia

Algo está cambiando en la sociedad, 
pero también en el paisaje. La Plaza Mayor 
y sus aledaños -las cuatro esquinas- dejan 
atrás viejos almacenes y adecuan las calles 
a los modernos vehículos. Esbeltas farolas 
dan luz artificial a una sociedad que, poco 
a poco, recupera la suya propia. Las imáge-
nes del "Estudio Fotográfico Sambeat" nos 
muestran esta época efervescente de la 
reciente historia montisonense y son el fiel 
retrato de su actividad.  

Las imágenes de Sambeat aparecen en 
los periódicos, como Nueva España de Hues-
ca, con ocasión de la inauguración de las 
Escuelas Salesianas, el año 1956, 
junto a las imágenes del zaragoza-
no Marín Chivite. Sus trabajos tam-
bién sirven para documentar estu-
dios como la Historia de Monzón 
de María Teresa Oliveros. Algunas 
imágenes de este trabajo -inéditas- 
como el interior de la iglesia de San 
Nicolás antes de la restauración, 
nos aportan interesantes informa-
ciones de su estado original. 

Ladislao tenía sus propios cáno-
nes para sus imágenes y, según nos 
cuentan, no aceptaba que un hom-

bre apareciera en una fotografía sin corbata. 
En una ocasión un cliente del estudio vino 
sin ella, y Ladislao retocó la imagen obteni-
da. Al recogerla el cliente se sorprendió de 
que apareciera en su imagen a lo que Sam-
beat le contestó que "él no podía hacer una 
foto sin corbata".
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La Sección de Ciencias Na-
turales de CEHIMO entregó 
los premios del XXV Concurso 
Provincial de Dibujo Naturalis-
ta “Río Cinca”, una cita que tuvo 
lugar en la sala Xaudaró de la Casa 
de la Cultura de Monzón. Se distin-
guieron los trabajos más destacados 
en primero, segundo y tercer ciclo 
de primaria; además de dos accésits, 
uno para trabajos de Educación Espe-
cial y otro para aquellos que hicieran 
referencia a la comarca del Cinca Me-
dio. 

Todos los dibujos presentados al 
concurso de este año se pudieron vi-
sitar del 6 al 10 de junio en una expo-
sición que estuvo abierta al público 
en la propia Sala Xaudaró. En esta ini-

CONCURSO DE DIBUJO NATURALISTA 
“RÍO CINCA”

ciativa han colaborado con CEHIMO, 
el Departamento de Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón, la Comarca 

del Cinca Medio, el Ayuntamiento de 
Monzón y el Instituto de Estudios Al-
toaragoneses. 
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TOPONIMIA DEL ZINCA (3) .................................................... Por Bienvenido Mascaray 

En esta ocasión toca explicar la for-
ma y contenido del topónimo Selgua, 
muy complejo y difícil, y que por razón 
de espacio habré de extractar. Empeza-
remos por determinar las formas que el 
topónimo ha revestido de la documenta-
ción histórica. Es muy importante, pues 
nombres tan antiguos (generalmente 
arrancan del Neolítico) pueden haber 
sufrido profundas modificaciones, y afe-
rrarnos a la forma actual o a la que nos 
parece más comprensible, resulta más 
familiar, se asemeja al latín, etc. nos 
puede llevar directamente al fracaso. Es 
lo que le ocurre, una vez más, a Joan Co-
rominas cuando, a propósito de Campo-
rrells, se fija en esta forma, olvidándose 
de las más antiguas Caboregs y Cabo-
rels, lo que le lleva a defender la tesis 
de “Campo Borrels” (campos bermejos), 
una verdadera astracanada. Volviendo a 
Selgua y a aquella determinación, recor-
demos que Ubieto Arteta, en Los pue-
blos y los despoblados, suele incluir una 
“primera mención”, que en este caso 
resulta ser del año 1.092 y con la forma 
Selega, que guardamos cuidadosamen-
te. También Castillón Cortada, El casti-
llo de Monzón, incluye un documento 
del 10 de mayo de 1.222 en el que se 
nombra a Selegar. Acuérdate, lector 
amigo, que te he dicho en multitud de 
ocasiones que la r final se pierde muy 
frecuentemente, y te cito, por ejemplo, 
aquel bol-ear que daba Bolea(r) y el bol-
eiar que daba Boleia(r). Ello quiere decir 
que Selega-Selegar son dos construc-

ciones idénticas, en un caso con pérdida 
y en otro sin ella de la r final. También 
Castillón Cortada recoge un documento 
de 3 de febrero de 1.180 que contiene la 
variante Selegars. Por último, ya el 30 de 
mayo de 1.169, aparece Selgua (Mª Luisa 
Ledesma, Cartas de población del Reino 
de Aragón en los siglos medievales).

Iniciemos el análisis morfológico. 
Contamos para ello con los diez gruesos 
volúmenes del Diccionario Retana de Au-
toridades de la Lengua Vasca, construido 
sobre la base del Diccionario Vasco-Espa-
ñol-Francés de R. Mª de Azkue. Antes de 
abrirlo, debemos recordar que la S inicial 
de Selega bien puede responder, a causa 
de la constante pronunciación fricativa 
apicoalveolar sorda de la z, a una grafía 
Zelega, y que, además, la sílaba final –ga 
se representaba en ibérico con el mismo 
signo que –ka. En efecto, encontramos 
las voces zeleikada/zelaikada, ambas 
con el significado de “llano extenso”, que 
son derivaciones integradas por zelai 
o zelei, campo, campa, planicie, más el 
sufijo –kada, con sentido de medida, en 
este caso, grande, extensa. La raíz zelei 
admite asimismo el sufijo –ka, “que sirve 
para formar otros sustantivos”, después 
de sufrir elipsis al final del primer tér-
mino, de modo que zele(i)-ka < zeleka < 
selega. ¿De acuerdo hasta el momento? 
Si esta Selega fuese la única forma docu-
mentada del topónimo que nos ocupa 
podríamos dar por resuelta la cuestión, 
con el significado de “llano extenso”. 
Pero tenemos que explicar la r de Sele-
gar, además de completar la expresión 
“llano extenso” que parece exigir una 
mayor determinación. Ambas funciones 
solamente las puede cumplir, desde un 

punto de vista fonético y semántico, la 
voz gar, trigo. Y ello porque se formaría 
una composición selega-gar a partir de 
la cual caben estas dos soluciones:

-1ª: Haplología de la segunda sílaba 
ga, de modo que selega(ga)r < selegar.

-2ª: Tras la síncopa de la segunda e, 
sel(e)gagar, desasimilación de conso-
nantes iguales y muy próximas, lo cual 
se consigue con la introducción del fo-
nema w(a) en sustitución de la segunda, 
formándose una expresión selgaua(r), 
en la que “por reordenación de voca-
les” (como dice Mitxelena), o mejor por 
haplología de la primera a, que además 
produce acortamiento con disminución 
silábica, llegamos a Selg(a)ua < Selgua. 
La solución no es frecuente pero tampo-
co insólita (Bergua).

Desde el punto de vista semántico, 
gar completa con propiedad la descrip-
ción: “extensos llanos de trigo”.

Apenas llegados a Selgua, dos trac-
tores toman una calle a la derecha y se 
detienen. Tenemos suerte porque uno 
de los conductores, además de muy 
atento, resulta ser buen conocedor del 
medio agrícola, presente y pasado. A 
nuestras preguntas va contestando: “Sí, 
el terreno es bastante llano y extenso, 
unas 3.750 Has. Antiguamente pertene-
cía a unas pocas casas (Vizcarra, Alber, 
Forniés…) que poseían enormes patri-
monios. Antes de que llegara el agua del 
pantano de El Grado, sólo se cultivaba 
el cereal, especialmente, el trigo. En 
cambio, ahora, de casi todo: arroz (que 
mejora los terrenos salitrosos), alfalfa, 
colza, girasol, hasta frutales… ¿Llanos 
extensos de trigo? Sí, sí, parece muy ra-
zonable”.  

SELGUA
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NUEVO MUSEO 
SOBRE LA 
GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA

A partir de mediados de este mes de julio se abri-
rá al público, tras su inauguración oficial el primer 
día de este mes, un espacio museístico en  Monzón 
dedicado a conocer la historia sobre lo acontecido en 
nuestro entorno durante la Guerra Civil española. 

El centro de interpretación de “La Línea del Cinca” 
se ubica en el inmueble de la calle Blas Sorribas, 31 de 
la capital mediocinqueña. Un antiguo edificio munici-
pal que tras finalizar su  rehabilitación integral en el 
año 2010, e inaugurarlo protocolariamente anuncian-
do que acogería, como museo etnográfico, numeroso 
material que donó Josefina Jiménez; nunca ha tenido 
continuidad; y que en esta nueva orientación dedicará 
la última planta del Centro a una selección de enseres 
domésticos de otras épocas pertenecientes al legado 
de nuestra ilustre montisonense.

“El museo de la Guerra Civil en Monzón  es un 
proyecto pionero a nivel regional y nacional. Hemos 
puesto especial empeño para que sea fiel a la histo-
ria y sin contenido ideológico. Abarca lo acontecido 
en el Cinca Medio y comarcas limítrofes. Es, sin duda, 
una apuesta firme por diversificar y ampliar la oferta 
turístico-cultural de nuestra ciudad; complementado 
otras ya existentes como la templaria o como ciudad 
de Cortes”, desgrana el concejal de Turismo municipal. 
Jesús Guerrero. 

“Monzón potenciará 
y diversificará su 

atractivo turístico”
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EL RETROVISOR    ..........................  Por Guillermo Uguet

ENSUEÑOS DE VERANO

verano de 1914 Ecos del Cinca.   

Ecos y la gran guerra 
En Casinos y Círculos no faltaban 

las tertulias serias posicionándose 
sobre la gran guerra. La neutralidad 

La tradición periodís-
tica de Monzón no 
admite comparación 
con la de Huesca, 

Barbastro, Jaca y hasta la de 
Graus. Desde el periódico más 
antiguo hubo que esperar 70 
años para los primeros chis-
pazos periodísticos en Mon-
zón, con destellos muy poco 
duraderos y más cerca del 
divertimento que de proyectos 
con vocación de continuidad. 
Julio y los primeros calores 
del verano fueron un factor 
común. En Julio de 1914 nacía 
ECOS del CINCA como ensueño 
de verano y le replicaba ese 
mismo mes EL DESMIGUEN, 
semanario satírico. LA RAZA, 
aparecida en Mayo de 1936 
como órgano oficial de la 

LAS CORTAS RAÍCES DE LAS PUBLICACIONES Y DEL PERIODISMO LOCAL

El 1 de Mayo de 1936 se lanzaba el nº1 de La Raza que no sobrevivió al mes de Julio

Sin contar con tradición universita-
ria ni ser un centro político de impor-
tancia no debe extrañar la ausencia 
de tradición editorial. Así la idea de 
iniciar una publicación en Monzón lle-
gó de un grupo reducido de personas 
con inquietud intelectual y cultural. 
Unos residentes en la Ciudad, otros 
jóvenes universitarios o profesionales 
que volvían a Monzón de veraneo. No 
pasaba de ser una iniciativa que mo-
riría con el mismo veraneo, casi un 
entretenimiento. Así nacía en aquel 

Caricatura de Joaquín Xaudaró, colaborador 
del número 1 de Ecos del Cinca, (Julio de 

1914) en el que nació su perrito, una leyenda 
de la ilustración  española

Unión Aragonesa en Monzón, 
se desvanecía en Julio. De las 
publicaciones satíricas EL MO-
RRONGO y MESA REVUELTA lo 
desconocemos todo. Después 
vacío absoluto hasta Julio de 
1968 con el (re)nacimiento 
ECOS del CINCA con formato 
de boletín municipal.
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de España y su conveniencia, las 
razones de la mayoría germanó-
fila sobre los aliadófilos, además 
de los temas locales o provincia-
les más superficiales. El ilustra-
dor Joaquín Xaudaró anunciaba 
residencia en Monzón al hacerle 
imposible la guerra continuar la 
tarea de 7 años ilustrando en Le 
Rire de Paris. Un lujo. 

En las tertulias surgió la idea 
de ECOS y de pedir colaboracio-
nes a quien quisiera vestir a la 

criatura. Sin propietario, ni Di-
rector, sus patrocinadores fue-
ron el buen humor y el mucho 
tiempo libre. Sin Comité de re-
dacción ni plan de contenidos 
el número reunió los originales 
enviados a Fausto Martínez (que 
actuaba de coordinador) y Cle-
mente Nivela Sierra.

Muchos nombres ilustres. 
Entre los residentes un ingenie-
ro del Canal, el notario Ubeda o ...
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EL RETROVISOR

el médico Francisco Dumas Laclaus-
tra (luego dirigiría en Jaca Ayer y Hoy, 
donde fue alcalde dos meses en 1930) 
humorista del experimento. Entre los 
veraneantes dos promesas como Jai-
me de Salas (estudiando Derecho en 
Deusto) y Ramiro Solans Pallas (fina-
lizando Magisterio, luego inspector 
Jefe de Huesca y Zaragoza, personaje 
de altura clave para la llegada del Co-
legio Joaquín Costa a Monzón) con-
frontaron las posturas de alemanes 
y aliados. Pero había que aprovechar 
a Xaudaró para arrancarle una viñeta 
de ambiente de Monzón. Lo asalta-
ron en el Círculo de Labradores Faus-
to Martínez y Manuel Castro Reñina 
(a quien debemos todos los detalles). 
Xaudaró aceptó, papel y lápiz, mirada 
por la ventana hacia la plaza, cuatro 
rasgos y viñeta. De pronto apareció 
un galgo inglés sentenciando la esce-

na (suficientemente explicada en La 
Alegria de Julio de 2018). Era RUBÍ, 
que se convirtió en una estrella mun-
dial, el perro de Xaudaró.

    
Acción y reacción
Ecos fue el pionero en la acción 

y El Desmiguen, con solo unos días 
de por medio, la reacción. Para unos 
sátira para otros un libelo. El sarcas-
mo y la mofa, habitual en las calles 
y tertulias de comercios y Casinos, se 
convertía en publicación de mano de 
Castro Obis, alias el cubano. Los re-
cortes adjuntos del nº 1 (como Ecos 
solo vio la luz dos veces) rescatados 
del olvido le darán una idea al lector 
de cómo se las gastaban  los rivales 
comerciales y de tertulias (Castro 
Obis y su círculo habituales del Casi-
no La Unión). Las dianas del primer 
número fueron Rivera Nevot, uno de 
los fusilados (junto a su hijo) en la in-
fausta noche de Santiago de 1936, y 
Clemente Nivela (firmando con burla 
como Nivelín alguno de sus conteni-
dos).  

La voz nacionalista
El Estatuto catalán provocó una 

reacción en el aragonesismo naciona-
lista repudiando el independentismo 
y a favor de una descentralización au-
tonomista. Su voz en Monzón nació 
el primero de Mayo de 1936 como LA 
RAZA, de ideología republicana regio-
nalista. Entre sus firmantes dos pesos 
pesados de la Unión Aragonesista, 
directores de EBRO (principal órgano 
en los años 20 del aragonesismo po-
lítico), como Gaspar Torrente y Julio 
Calvo Alfaro. En esas fechas la cita de 
Caspe era un primer paso en la redac-
ción de un Estatuto de Aragón y se di-
fundía en el nº 2 cuya cabecera se re-
produce. La siguiente reunión prevista 
en Monzón nunca se pudo celebrar. 
Otros contenidos importantes fueron 
la difusión del pensamiento costista. 
Algunos analistas contemporáneos 
de las corrientes aragonesistas de co-
mienzo de siglo afirman que su cos-
tismo pagaba una deuda sentimental 
pero también disimulaba la ausencia 
de discurso ideológico.
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RESUMEN DE JUNIO DE LONJA AGROPECUARIA DE BINÉFAR
VACUNO:
Leve sensación de mejoría des-

de el primer día del mes de junio, 
aunque no sorprende, puesto que 
la última quincena de mayo fue pé-
sima en ventas. La mayoría de los 
operadores de la mesa opinan que 
el mes anterior fue muy duro y que 
éste ha comenzado mejor porque 
no hay género acumulado.

Hay muchas ganas de subir pre-
cios en el mercado pero los machos 
no tienen la fuerza suficiente. Las 
hembras, con discrepancias dentro 
de la parte comercializadora pero con 
unanimidad desde la productora, su-
ben a finales de mes. El mercado del 
vacuno se encuentra equilibrado en-
tre oferta y demanda, con sacrificios 
similares en hembras y una ligera dis-
minución con respecto a  los machos.

Es complicado vender cuando ya 
ha llegado el calor y todavía no ha lle-
gado el grueso del turismo. Además, 
el consumo nacional se va "trasladan-
do"  y  las capitales se van vaciando 
los fines de semana y el consumo se 
ralentiza y se va a otras zonas, más 

a corto plazo y esto genera mucha 
preocupación e incertidumbre con 
respecto a qué sucederá con los ani-
males que ya están en granja, como 
consecuencia también provoca que 
las entradas vayan muy despacio.

Al final, toda esta situación nos 
lleva a un mercado del vacuno muy 
complicado y difícil en ventas, con es-
casez de animales disponibles, pero 
son suficientes porque también hay  
pocas ventas y van día a día y porque 
tampoco hay oferta para pedidos más 
grandes.

OVINO:
Equilibrio, estabilidad y tranqui-

lidad en el mercado del ovino. Todo 
va funcionando mejor, sin prisa 
pero sin pausa y con las ventas ac-
tivas hacia todos los destinos. 

El problema está en la venta de 
cordero de 24 kilos para el mercado 
nacional, esto provoca incertidumbre. 
A principios de mes, en el mercado 
nacional se vende un poco mejor, con 
algún pedido más, pero despacio. 

de interior como algunos pueblos, o 
más turísticas como podría ser la cos-
ta o la montaña. 

A finales de mes, destaca el ca-
nal Horeca, con ventas fluidas hacia 
las zonas vacacionales del interior y 
hacia las zonas más turísticas de la 
costa. De todas formas, todavía que-
da recorrido pare que llegue el grueso 
del turismo por lo que se esperan, a 
corto plazo, movimientos en algunas 
piezas como los lomos.

Por otro lado, las ventas hacia 
carnicería y hacia supermercados, en 
general, están sufriendo mucho, ya 
que ha llegado el calor y los consu-
mos se decantan hacia otras carnes 
más económicas. El calor y el con-
sumo de carne siempre han estado 
reñidos. Los consumos en supermer-
cados cambian, ya que se decantan 
por el pollo blanco, el cerdo blanco y 
los elaborados, dejando a un lado el 
ovino, vacuno y conejo.

Por su parte, los ganaderos mues-
tran una cierta resignación porque los 
costes de producción no van a bajar 
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El equilibrio actual llega por las 
exportaciones, tanto hacia el resto 
de Europa como hacia terceros paí-
ses, destacando con fuerza este año 
el mercado de Jordania.  El problema 
con el que se encuentran este año 
las explotaciones de ovino no es el 
precio, sino los costes de producción 
debido al incremento de los gastos, 
principalmente de los cereales. Aho-
ra, la escasez de forrajes en campo 
es una gran preocupación para la 
producción. Este año se ha pasado 
muy rápido del invierno al verano, 
saltándose una primavera que ha-
bría permitido alargar el forraje en 
campo. Por lo tanto, no hay reserva 
de hierba para alimentación y el cos-
te de los cereales es elevado.

Esto lleva a la jubilación de mu-
chas explotaciones ganaderas, que 
ya tienen la edad y ante la falta de 
rentabilidad, se retiran del mercado. 
Por lo tanto, ante los altos costes de 
producción y la edad avanzada de 
los productores, el resultado es el 
cierre de la explotación que se nota 
en ciertas zonas donde el censo de 
ovino ha disminuido ya de forma im-
portante en los dos últimos años. 

PORCINO:
Continuidad en las tendencias 

alcistas del cebado. A final de ju-
nio, con algo más de intensidad, 
con menos oferta, menos peso y 
una actividad de sacrificio acomo-
dada desde hace días. Cabe des-
tacar la bajada sustancial de los 
pesos de la canal, agudizadas, en 
parte, por las altas temperaturas 
que hemos tenido estas dos últi-
mas semanas.

Pequeños movimientos en los 
mercados de la carne tanto a nivel 
nacional como europeo, si bien es 
cierto que el volumen de carne a la 
venta es importante respecto a lo 
que se está comprando y se debería 
estar comercializando.  Esta semana 
algunas piezas han obtenido ligeros 
movimientos al alza en sus precios, 
aun así, se destaca la lentitud en el 
comercio, tangible en el descenso de 
las ventas hacia China. También es 
notable el castigo de la inflación que 
hostiga a los consumos, como tam-
bién las incertidumbres del desarro-
llo económico a nivel mundial.

Por otro lado, cabe poner el 
acento en el resurgimiento de una 
tendencia positiva en la mayoría de 
las plazas europeas de referencia, 

con la excepción del país germano, 
que se mantuvieron sin cambios. 

CEREALES: 
Acaba junio, empieza el verano 

y las cosechas siguen su curso. 
Tanto el trigo como la cebada es-
tán dejando resultados sorpren-
dentes, tanto en cantidaes como 
en calidades. En el caso del trigo 
cuentan una merma considerable 
sobre lo esperado.  

Sin dejar a un lado las inclemen-
cias meteorológicas que hacen acto 
de presencia tanto por las altas tem-
peraturas, las rachas de viento y las 
pequeñas precipitaciones. Tímidos 
movimientos en las operativas mer-
cantiles para el largo plazo. Para lo 
inmediato, lo más necesario.

En el escenario del maíz,  las 
ofertas son las provenientes princi-
palmente del puerto y las francesas 
que hoy, encuentran sus problemas 
en la poca fluidez logística. 

La cebada con menos operativa 
de la cercanía, sube, así mismo el 
trigo está experimentando altas vo-
latilidades en los escenarios interna-
cionales, tal y como hemos comen-
tado con anterioridad incursos en la 
cosecha. Hoy hay ofertas alienadas 
tanto de puerto como de los vecinos 
franceses.

En el ámbito europeo, los mer-
cados continúan con sus fuertes co-
rrecciones, siguiendo la volatilidad, 
que también había aumentado, en 
un contexto de creciente ansiedad 
por el crecimiento económico mun-
dial. La heterogeneidad sigue siendo 
evidente en cuanto a los rendimien-
tos de los primeros cortes en Fran-
cia, a los que hay que añadir, para 
un cierto número de productores, los 
daños relacionados con el granizo. 
Esto complica su situación con res-
pecto a la cobertura de seguros, que 
podrían haber sido contratados a ni-
veles de precios muy por debajo de 
los actualmente vigentes.

En el mercado americano, todos 
los precios de las materias primas 
cayeron el martes bruscamente en 
Chicago, ya que los fondos se reti-
raron por temor a una recesión eco-
nómica y aumentos de las tasas de 
interés para combatir la inflación. 
Además, la presión de los cultivos se 
siente como de costumbre en esta 
época del año, antes de que se vuel-
va a ver el interés de compra de los 
países importadores.  
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El Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental (INAGA) 
ha formulado la declaración 
favorable de impacto ambien-
tal del anteproyecto de puesta 
en riego de las zonas occiden-
tal y central de La Litera Alta, 
promovido por la Comunidad 
de Regantes de la Litera Alta. 
Tras 25 años de espera, y des-
pués de ser incluido el proyec-
to dentro del Plan Hidrológico 
del Ebro 2023-2027, los regan-
tes expectantes de los Riegos 
de La Litera Alta ven más 
cerca el agua en sus campos.

La transformación a regadío 
de una superficie de 3.560,02 ha, 
localizada entre los términos mu-
nicipales de Estada, Estadilla, Fonz, 

EL PROYECTO DE LOS RIEGOS DE LA LITERA ALTA 
OBTIENE EL INFORME MEDIOAMBIENTAL FAVORABLE

Almunia de San Juan, Azanuy-Alins, 
San Esteban de Litera, Tamarite de 
Litera y Monzón, en las comarcas de 
La Litera, Cinca Medio y Somonta-
no de Barbastro, ya cuentan con el 
informe medioambiental favorable 
del INAGA. Las hectáreas referidas 
se refieren a una de las dos partes 
de las que consta el proyecto gene-
ral de los riegos de La Litera Alta; 
concretamente la occidental-cen-
tral; la otra parte del total, la orien-
tal -2.900 ha- mantiene su antepro-
yecto en el INAGA –entró más tarde 
que el flanco occidental-central- a 
la espera de resolución ambiental 
favorable.  

Según el anteproyecto validado 
la distribución de cultivos correspon-
de a alfalfa (10%), manzano (29%), 
melocotonero (25%) y cerezo (36%), 
comportando una dotación de agua 

de 6.073,56 m³/ha y año y un volu-
men anual total de 21.622.001,72 
m³. Para ello, se ha subdividido la 
zona regable en ocho sectores, defi-
niéndose una serie de tomas o cap-
taciones independientes para cada 
zona a realizar en el Canal de Ara-
gón y Cataluña de acuerdo a lo que 
disponga el organismo explotador 
del Canal, y utilizándose una toma 
ya existente. El acceso se prevé en 
todos los casos mediante caminos 
de explotación del propio Canal y 
vial preexistente, y junto a las capta-
ciones se ubicarán las balsas de re-
gulación que proceda desde las que 
se impulsan los caudales necesarios, 
discurriendo las redes de riego en-
terradas hasta el parcelario a regar. 
El anteproyecto comporta la cons-
trucción de un total de 12 balsas 
para acumulación de agua, 7 tomas 
de captación del Canal de Aragón y 
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Cataluña y una red de riego con sus 
correspondientes hidrantes, ade-
más de las estaciones de bombeo y 
las acometidas eléctricas.

Tras el informe favorable del IN-
AGA, ahora se inicia una nueva fase, 
en la que ya se viene trabajando por 
parte de las partes competentes: 
la financiación de unas obras que 
ascenderían a unos 60 millones de 
euros. Esa captación económica se 
está intentando a través de dos vías: 
Gobierno de España y Gobierno de 
Aragón. Entre tanto, y atendiendo 
a una resolución óptima, y sin más 
esperas, del proyecto general, cabe 
recordar que la vigencia del informe 
favorable del INAGA es de 4 años. 
Finalmente, recordamos los muni-
cipios beneficiados por el proyecto 
de los ansiados Riegos de La Litera 
Alta: Castillonroy, Alcampell, Baells, 
Albelda, Tamarite de Litera, San Es-
teban de Litera, Azanuy-Alins, Mon-
zón, Almunia de San Juan, Fonz, Es-
tadilla y Estada. Es decir, 7 pueblos 
de La Litera, 3 del Cinca Medio y 2 
del Somontano de Barbastro.

Trazado del proyecto que compete a 3 comarcas: 
Litera, Cinca Medio y Somontano
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METEO

TEMPERATURAS 
día + frío | día + caluroso
16 de enero: -7,4 ºC (Alfántega)

15 de Junio: 41,1 (Selgua)

DATOS ESTACIÓN SELGUA
Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)

-Selgua:                    41,8 l/m2

-Alcolea de Cinca:  25,8  l/m2 

-Alfántega:              19,8 l/m2

JUNIO 2022D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

(119,7)
(332,2)
(422,7)

 TOTAL L/M2 
AÑO 2021

2022

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

1
ABRIL

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

34,8 32,7 33,9 31,232,6

14,40 15,2 16,1 14,9 14 14,9

1,2 - - - - -

32,2 31,431,5 35,2 36,6 36,7 35,7 37,1

15,818,2 13,3 16,1 17,9 17,2

-- - - 0 0,4

1614,7

- -

40,5

18,9

-

40,4 39,0 34,2 33,5 32,235,2

19,4 19,8 17,4 17,8 17,1 15,4

- - - - 2,7 -

31,8 31,229,2 30,9 19,5

14,714,7 16,7 14,3

0,2- 0,2

18,6

- 28,7

30,5

12,6

-

32,8

15

41,1

0,4

18,1

29 30
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El evento comenzó́ la tarde del viernes con el pesaje públi-
co de los participantes, cuyo requisito indispensable era supe-
rar los 90 kg en chicos y 68 en chicas, y continuó con la tradicio-
nal competición de “packs”, en la que en una báscula romana 
gigante se iban midiendo los equipos para ganar el jamón que 
esperaba como premio al ganador. Durante esta fiesta de bien-
venida, no paró la música del dj residente del evento Pozal de 
Funk, que junto con el colofón de la actuación de la charanga 
El Pincho, lograron crear un ambiente muy agradable para esa 
primera jornada. 

El sábado, día grande del torneo, los partidos comenzaron 
a las 10 de la mañana y continuaron hasta las 20:30, momento 
de las finales que enfrentaron a los mejores equipos del torneo. 
Pero no acabó aquí ́el torneo, pues el rugby tiene una tradición 
de hermandad llamada “tercer tiempo” en la que los anfitrio-
nes invitan siempre a comer al equipo visitante, y en este caso 
el club organizador, el Quebrantahuesos Rugby Club, asó 20 
costillares de vaca durante toda la tarde para deleite de los más 
de 40 equipos participantes. Durante la cena, los equipos pu-
dieron disfrutar de la música en directo de los Funktoms, grupo 
zaragozano de versiones funk. Como broche final, la Orquesta 
Maravilla, grupo de rugby rock nacido en Monzón, conquistó a 
un público entregado que lo dio todo hasta el final. 

El segundo fin de semana de junio se celebró en 
el campo de Los Sotos de Monzón este singular 
torneo, que reunió ́ a más de 800 jugadores de 
rugby de toda España. En la categoría masculi-
na fueron los “Txingordis” los que se llevaron el 
trofeo, en una disputada final contra “Pottolak”, 
destronando a estos últimos como campeones 
de todas las ediciones anteriores. Por el otro 
lado, las chicas de “Fattedi Neskak” fueron las 
ganadoras del torneo, marchándose así ́las dos 
copas hasta tierras vascas. 

TRIUNFO VASCO EN EL FAT RUGBY

Buenos resultados de la Escuela Kickbo-
xing Binéfar, con 32 medallas (22 oros, 
6 platas y 4 bronces) en el Campeonato 
de Aragón celebrado en Ejea de los Ca-
balleros. Junto a la expedición el árbitro 
nacional Enrique Ramos y los entrenado-
res Ángel y Carlos Alcoba. Desde el club 
se mostraron satisfechos y destacaron el 
debut de los infantiles, cadetes y junior 
que son el futuro de la Escuela. Destacar 

MEDALLAS DE ORO
EN EL AUTONÓMICO 
PARA MIRÓN, GARCÍA 
Y SOLANA

los buenos resultados de varios mediocin-
queños que compitieron en la modalidad 
de Pointfigth: Lorena Mirón de Valcarca 
consiguió la primera posición en la cate-
goría infantil femenina (de 8 a 9 años) en 
-30 kg; Héctor García se colgó el oro en in-
fantil masculino, en -24 kg; mientras que 
Jorge Solana de Binaced fue el vencedor 
en junior (16-18 años) en -69 kg. 

KICKBOXING
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El césped del Isidro Calderón fue 
el escenario de la presentación 
del convenio entre la Sociedad 
Deportiva Huesca y los equipos 
de fútbol de la población mon-
tisonense. Al acto asistieron por 
parte del Ayuntamiento el alcal-
de, Isaac Claver, y el concejal de 
Deportes Eliseo Martín; en repre-
sentación de la SD Huesca, estu-
vieron presentes Ismael Arilla, 
director de cantera, Javier Cruz, 
director general de la Fundación 
Alcoraz y el ex jugador Lluis Sas-

LOS CLUBES DE FÚTBOL 
MONTISONENSES 
Y LA SD HUESCA FIRMAN UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN

tre, actualmente miembro de la 
secretaria técnica del fútbol Base. 
También se dieron cita los presiden-
tes de los tres clubes que firman el 
acuerdo de colaboración con el 
conjunto azulgrana: Javier Aventín 
(Atlético Monzón), José Luis Alama 
(Fútbol Base Monzón) y Juan Anto-
nio Rodríguez (River Monzón). Du-
rante esta pasada temporada estas 
entidades ya han mantenido una 
estrecha relación con la SD Huesca, 
una afinidad que ahora queda plas-
mada de forma oficial.

El sábado 25 de junio 
se disputó una nueva 
edición del Trofeo Peña 
Guara de Orientación en 
BTT, que en esta ocasión 
se celebró en tierras me-
diocinqueñas. David Toll 
e Isabel Sanjuán consi-
guieron la victoria en la 
prueba senior, de una 
cita que en su decimo-
séptimo aniversario al-
bergo de nuevo el Campeonato de Aragón de la modalidad. Destacar la 
gran participación local de vecinos de Pueyo de Santa Cruz y alrededo-
res que disfrutaron de una jornada deportiva diferente en su municipio.

REGIONAL DE ORIENTACIÓN 
EN PUEYO DE SANTA CRUZ
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A primera hora de la 
mañana tuvieron lugar las 
verificaciones y posterior-
mente los entrenamientos 
oficiales. A partir de las 11 
horas se disputaron las pri-
meras mangas de cada ca-
tegoría, y desde pasadas las 
12 horas la segundas, para 
finalizar cerca de las dos de 
la tarde con la entrega de 
premios.

Por categorías, en la de 
la cilindrada más pequeña, 
MX50, se impuso Mario 
Martínez, por parte del club 
local Mateo Escolano fue 

El domingo 12 de junio el circuito del Moto 
Club Monzón acogió a medio centenar de pilo-
tos, la mayoría de ellos aragoneses y catalanes 
para participar en el Campeonato de Aragón 
de Motocross Promesas en sus diferentes cate-
gorías; durante la jornada también, se disputó 
una nueva cita del Reto ACA.

DOBLE CITA EN EL 
CIRCUITO DE CONCHEL

MOTOCROSS

cuarto. En categoría MX65 
ganó el catalán Jordi Alba 
y en MX 85 la victoria fue 
para Iván Martínez; desta-
car la séptima plaza de Elisa 
Angulo, del MC Monzón. 

En cuanto al reto ACA, 
la victoria en categoría EVO 
fue para Juan Carlos Rey, en 
categoría Open se impuso 
el francés Baptiste Laurent, 
y tercero fue Sergio Lacasta, 
siendo cuarto el piloto del 
club local Nicolás Richasse. 
Por último, en la categoría 
Pro el triunfo fue para Javier 
Alfaro.

El torneo contó con 
equipos mixtos con el ob-
jetivo de fomentar la con-
vivencia entre personas 
con y sin discapacidad. El 
colectivo lleva realizando 
entrenamientos desde el 
pasado mes de mayo. El 
encargado de preparar al 
equipo ha sido el monitor 

El Colectivo Monzón 
con la Discapacidad 3 
de diciembre organizó 
el I Torneo de fútbol 
por la Inclusión que 
tuvo lugar en el pabe-
llón Los Olímpicos de la 
capital mediocinque-
ña –el partido estaba 
previsto en el campo 
Antonio Alcubierre, 
pero debido a la lluvia, 
tuvo que trasladarse a 
cubierto-. 

I TORNEO DE FÚTBOL POR LA INCLUSIÓN

deportivo Víctor Atarés que 
ha contado con el apoyo 
de varios voluntarios. Esta 
actividad, se enmarca den-
tro del objetivo general del 
colectivo, que no es otro 
que el de fomentar la in-
clusión en nuestro entorno. 
Se pretende demostrar que 
se puede conseguir una so-

ciedad inclusiva y que, con 
los apoyos necesarios, cual-
quier actividad de puede 
ser realizada por personas 
con y sin discapacidad. En 
el partido participaron juga-
dores pertenecientes a dife-
rentes clubes de fútbol de 
la ciudad, tanto masculino 
como femenino
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La afición se volcó con el equipo 
y fue clave en la victoria en el decisi-
vo partido frente al Bolea, donde los 
de la Hoya de Huesca también tenían 
opciones de ascender. El duelo fue 
vibrante y durante algunos momen-

El conjunto binacetense lo-
gró el objetivo tras materia-
lizar el ascenso en la última 
jornada de la liguilla entre 
los mejores clasificados de 
los dos grupos de Huesca de 
2ª Regional. El conjunto di-
rigido por Juan Carlos Vinzo 
pudo celebrar el regreso a 1ª 
seis años después y se une 
de esta manera al Santale-
cina, que también sube de 
categoría, en este caso tras 
ser campeón de grupo. 

LA UD BINACED ASCIENDE A 1ª REGIONAL

tos las cosas se pusieron muy com-
plicadas, pero la UD Binaced le dio la 
vuelta al partido y terminó goleando 
a su rival. La celebración no se hizo 
esperar, primero sobre el campo y 
después por las calles de Binaced, 
con tractor y remolque incluido. El 
conjunto azulón ya prepara el pro-
yecto para la nueva temporada, don-

de Juan Carlos Vinzo seguirá siendo 
una pieza clave, aunque deja el ban-
quillo y ocupará el puesto de presi-
dente. Uno de los primeros fichajes 
será el de Carlos Sellán “Petro”, que 
tras una extensa trayectoria en Ter-
cera División, ha decidido regresar al 
equipo de su pueblo antes de colgar 
las botas. 
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Según las edades han 
realizado diversos recorridos 
en los que había obstáculos, 
pacas de paja y hasta una 
zona con agua. La salida ha 
contado con la presencia de 
Guillem de Mont Rodón y de 
varios caballeros templarios 
que han sido los encargados 
de dar el pistoletazo de salida 
de las diferentes categorías. 
La implicación de los padres 
y el buen hacer de profesores 
y equipo directivo han sido 
fundamentales para sacar 
esta iniciativa adelante que 
ha movilizado a alrededor de 
medio millar de personas. La mañana del 22 de junio, últi-

mo día del curso escolar, el par-
que de la Azucarera de Monzón 
ha acogido la Aragón Templar, 
inspirada en la carrera de obstá-
culos que tan buena acogida ha 
tenido en la capital mediocinque-
ña durante los últimos años antes 
de la pandemia. Todos los alum-
nos del colegio Aragón participa-
ron en el evento, desde los más 
pequeños de 3 años hasta los de 
sexto de primaria. 

EL COLEGIO ARAGÓN DE MONZÓN 
ORGANIZÓ LA ARAGÓN TEMPLAR

FIN DE CURSO 
DEL CLUB 
RÍTMICA 
MONZÓN

El pasado domingo, 26 de 
junio, el pabellón Los Olímpicos 
acogió el festival de fin de curso 
del Club Rítmica Monzón. Una 
mañana emocionante, donde 
las jóvenes gimnastas estuvieron 
acompañadas por sus familias. Al 
finalizar, se realizó una comida de 
hermandad entre todos los socios 
del club. Por otro lado, la última 
semana de junio han organizado 
un campus de verano, que ha 
contado con la participación de 
una treintena de chicas. 
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En la última jornada Hinaco Monzón 
sumó 71,5 puntos y Tenerife 78 por lo que 
ambos descendieron. Por delante queda-
ron Gandía con 79 y ya más alejado Lleida 
con 90 puntos. Respecto a las féminas, 
se despidieron de Primera en casa, don-
de se aferraron con uñas y dientes a la 
permanencia, y tuvieron opciones hasta 
las últimas pruebas; finalmente sumaron 
78 puntos, por delante de Silla con 61,5. 
Por encima quedaron Celta con 85 y Pon-
tevedra con 95,5 por lo que no se puedo 
eludir el descenso. En ambos casos, el ob-
jetivo es seguir apostando por la gente de 
“casa”, la mayoría de ellos muy jóvenes y 
con un gran margen de mejora, un grupo 
con el que confían en regresar cuanto an-
tes a la categoría perdida. 

Hasta el último 
momento el equipo 
masculino y femeni-
no del Centro Atlético 
Monzón pelearon 
por mantenerse en 
Primera División, 
pero no pudo ser. En 
cuanto a los chicos 
se cierra una etapa 
en la categoría que 
comenzó en 1993, a 
la que hay que sumar 
dos años en División 
de Honor. 

HINACO MONZÓN PIERDE LA 
CATEGORÍA POR PARTIDA DOBLE

El guardameta 
binacetense se 
convierte en la 
primera incor-
poración del 
conjunto roji-
blanco para la 
próxima tempo-
rada. Nelson lle-
ga procedente 
del CD Binéfar 
donde ha militado durante las últimas 
nueve temporadas, en total acumula al-
rededor de 300 partidos en la Tercera Di-
visión aragonesa y es uno de los mejores 
porteros de la categoría. La plantilla del 
Atlético Monzón Alumbra ya tiene confir-
mados 8 jugadores, a este fichaje hay que 
sumarle las renovaciones de Fran Puyer, 
Christian Lasús, Óscar Carrera, Chavo, Jor-
ge Ramos, Iago y Javi Claver. El club sigue 
trabajando en renovar a algún futbolista 
más de los que el año pasado formó parte 
del equipo, entre ellos el capitán Marcio. 
Los que seguro que no seguirán son Salas 
y Rausell que jugarán en el Barbastro la 
próxima temporada, Raúl Carrasco (Ro-
bres) o Ramón (Balaguer). 

NELSON BALLARÍN, 
FICHAJE DE LUJO 
PARA LA PORTERÍA 
DEL MONZÓN
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MOVE QUARTET, concierto presentación de su primer disco. 
Sábado 2 de julio  a las 20 horas. 
Entrada anticipada 8 euros / 10 euros en taquilla. Auditorio San Francisco de Monzón.

XXIII FESTIVAL FOLKLÓRICO DEL CINCA MEDIO. 
Sábado, 9 de julio  a las 22 horas en la plaza Mayor de Monzón.

TENEDOR SOUND 2022. 
Parque de “La Azucarera” de 20 horas a 00:30 horas. 
Monzón. 14, 15 y 16 de julio.

FIESTAS DE ALFÁNTEGA en honor a Santa María Magdalena 
del 21 al 24 de julio.

FIESTAS DE BINACED en honor a Santa Ana 
del 22 al 26 de julio. 

CONCHEL CELEBRA SUS FIESTAS 
del 22 al 24 de julio 
en honor a Santa María Magdalena.
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BUSCA
ADMINISTRATIVO(A) 

INCORPORACIÓN 
INMEDIATA

JORNADA COMPLETA

696 976 498

EMPRESA 
DE BINÉFAR
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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

JULIO

PORTADAPORTADAPORTADAFARMACIAS
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