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El que en verano no trilla,
en invierno no come
“En pleno invierno, finalmente aprendí que había en mí un
verano invencible”, esta frase del
célebre Albert Camus nos sirve
para ilustrar este número de agosto, cargado de vueltas a la normalidad, de fiestas de pueblos, regusto al recuerdo aquel, anterior a la
mascarilla y al gel hidroalcohólico.
La mayoría de nuestros pueblos
han puesto toda su voluntad para
conseguir que estas semanas se
llenen de vida en municipios que,
multiplican el número de vecinos
en pleno mes de agosto, un verano marcado por los cortes de agua
y las olas de calor, ya van dos…
Pero como el propio Camus
reflejaba también es tiempo para
continuar trabajando, de reflexión
y miras en todo aquello que nos ha
quedado por hacer en esa primera parte del año. No es un periplo
vacacional para todos. Frente a los
que vaticinan tiempos convulsos,
ajustes económicos, recortes…por
los que hay que estar en situación
de alerta también hay que seguir

fomentando el cuidado a nuestros
motores en la economía local. Seguir apostando por esas empresas
que son el sustento de gran parte
de las microeconomías familiares
de la zona, dado su gran volumen
de trabajadores, sus entramados
internacionales y también esas
facturaciones que acumulan ceros
a la derecha.
Muchas de ellas instaladas en
La Armentera y Paúles, dos zonas
industriales que este final de curso han terminado con un “necesita mejorar”. Una lucha en la que
se están afanando los empresarios con el fin de conseguir que el
alumno, que en un momento de la
historia reciente era de los aventajados, consiga al menos “un
progresa adecuadamente” gracias
al espaldarazo de las administraciones y el empuje de los empresarios. Las bicicletas son para el
verano, lo son también las fiestas
de nuestros pueblos y las tareas
de repaso cuando todavía quedan
asignaturas pendientes

.
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Que Monzón y el eje
Oriental de Huesca
se convirtiese hace
décadas en el enclave industrial de referencia de Aragón,
junto con Zaragoza
capital y su corredor
del Ebro, no fue una
casualidad.

Vilarrubí y Mas analizando
las carencias de los polígonos

Un territorio privilegiado junto
a las aguas del río Cinca, con generación cercana de electricidad, comunicaciones de primer nivel (N-240 y
nudo ferroviario de referencia en su
día), situación estratégica entre Barcelona-Madrid-País Vasco-Francia; sin
olvidarnos de la excelente cualificación de profesionales que se iban desarrollando en las propias empresas,
apoyados por la formación ofrecida
desde el colegio salesiano. Éstas fueron claves para la implantación de dos
empresas motoras de referencia como
Hidro Nitro y Monsanto Ibérica, en la
capital mediocinqueña, propiciando el
desarrollo de un tejido productivo de
emprendedores locales así como su
efecto llamada frente a otras; algunas
de ellas gracias a las excelentes relaciones con proveedores o clientes del
entorno. Todo unido a las facilidades
dadas desde el Ayuntamiento para
convertir suelo rústico en interés social y de la Consejería de Industria del
Gobierno de Aragón, con su consejero
Arturo Aliaga al frente durante años,
facilitando las gestiones burocráticas
para su implantación y puntuales ayudas económicas.
Con esta inercia, Monzón, durante años ha ido creciendo empresarialmente aunque sin un plan a futuro
preestablecido ni una apuesta decidida de las administraciones, como sí

ha ocurrido en otras zonas de nuestra
región. Se han creado polígonos en lugares sin tradición industrial que años
después siguen vacíos, jugosas subvenciones por nueva implantación (reconversión del plan minero) o planes de
enjundia específicos (nieve, vino, parques tecnológicos y de investigación…).
Tras diferentes crisis y nuevas
orientaciones de mercado, Monzón
ha ido acumulando carencias significativas de servicios, más evidentes con
respecto a otros lugares con importantes inversiones públicas, que lastran
la competitividad y su alto potencial
de desarrollo. Además se han unido
los problemas que arrastra el sector
electrointensivo en España, afectando
directamente a empresas referentes
como Hidro Nitro o Carburo del Cinca, y
la deslocalización paulatina del sector
químico hacia zonas costeras, salvo excepciones como es el caso de Química
del Cinca.
La reciente reactivación de la Asociación de Empresarios de Monzón
-Cinca Medio, gracias a la implicación
del Ayuntamiento y la Comarca, ha propiciado que las numerosas carencias
manifestadas reiteradamente por los
empresarios locales a nivel individual
se hayan puesto en conjunto. Muchos
han tenido que paliar estas problemáticas por su cuenta, en la medida de sus
posibilidades, en especial en la zona de
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La Armentera (denominada polígono
industrial por su actividad pero no así
por los servicios generales existentes).
Como apunta su presidente, Angel Mas,
“hemos elaborado un informe con las
deficiencias que nos han trasladado
nuestros asociados; remitiéndolas a las
administraciones y solicitando su implicación. En principio la respuesta ha
sido positiva, con un compromiso explícito de todos, en especial de los interlocutores directos en este área, como
es el concejal de Desarrollo, Javier Vilarrubí, a nivel municipal y del vicepresidente y consejero de Industria, Arturo
Aliaga, en el Gobierno de Aragón. Así
como de los máximos responsables en
su ámbito: alcalde, presidente comarcal, provincial y autonómico”.

Carencias en
el Polígono Paúles
de Monzón

En el dossier elaborado por la
asociación de empresarios
local se apuntan algunas
de las más significativas.
INTERNET: La velocidad (subida
y bajada de datos) está en precario.
Salvo los que han pagado un “servicio
dedicado” (con un coste mensual e inversión alta) no funciona, resultándoles
más operativo a algunas de las empresas conectarse desde su domicilio (en
el núcleo urbano) con fibra en lugar del
ADSL que es lo que hay operativo en el
polígono.
FALTA DE SUELO: A pesar de los
anuncios, desde hace más de una década de la ampliación del polígono no

se percibe ninguna actuación. NO hay
suelo disponible y con ello no se están implantando nuevas empresas (no
siendo una alternativa La Armentera ya
que el concepto es diferente) yéndose
a localidades cercanas o incluso Huesca o Zaragoza. Un apunte, contrastado
también, todavía más preocupante es
que empresas instaladas no pueden
acometer nuevos proyectos con el consiguiente aumento de plantilla, lastrando a su vez la competitividad a medio y
largo plazo.

aparcamientos para camiones, si fuese posible, en terrenos anejos e incluso darle mayor contenido al polígono
con más servicios como en su día fue
la nave de la Federación del metal. La
seguridad con cámaras de vigilancia
en los viales es otro apunte realizado,
conectadas a Policía Local; así como la
redactar un estudio para poner alguna
limitación de velocidad muy puntual
(tipo bandas, no señales) con el fin de
que se dificulte la realización de “careras nocturnas” e incluso durante el día.

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS:
Es una demanda general que también
afecta al polígono. Permisos urbanísticos municipales y de ámbito autonómico son los que mayor incertidumbre
generan.

ESTÉTICA Y SEGURIDAD: Es el
polígono de servicios de Monzón y
por tanto “escaparate” empresarial
por lo que el cuidado estético y embellecimiento debería estar acorde a
la imagen de ciudad que queremos
dar e incorporarlo a la campaña municipal que se está haciendo en el resto
de la población. Además del aspecto
estético hay problemas importantes de
seguridad y de organización de tráfico. El arreglo de bordillos, baldosas de
aceras y un mantenimiento de limpieza
continuado es una necesidad evidente
en todo el polígono; junto a la reposición de paneles informativos y marcas
viales. La frondosidad de los árboles
ha provocado que sea sitio elegido por
aves( en especial palomas y estorninos)
que vierten sus excrementos por todo
el polígono; siendo además un problema la inclinación y diámetro de algunos
ejemplares, con ramajes que invaden la
calzada, provocando accidentes puntualmente y numerosos percances en
camiones rompiendo sus cajas y mercancías.

SERVICIOS: Dotar de mayores
servicios es otro de los temas apuntados. Desde que el servicio de autobús
municipal llegue hasta el mismo (a determinadas horas), a habilitar zonas de

...
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incendio o incidente los bomberos
deberían contar con un suministro
cercano y eficaz que a día de hoy es
inexistente.

...

Reunión en julio del consejero Aliaga en Monzón con autoridades y empresarios

Carencias en el
Polígono La Armentera

Las deficiencias, no sólo estéticas,
son todavía mayores que las del polígono Paúles. Desde el internet (fibra),
que aunque se ha hecho recientemente su instalación (a falta de resolver
una conexión hasta varias empresas a
la espera de un permiso regional del
INAGA por un paso cabañar). La realidad es que no se da todavía el servicio de fibra al no haber conexiones
desde los “cajetines” instalados hasta
muchas de las empresas.
Falta de suelo disponible, servicio de autobús, vigilancia, carteles
indicativos, necesidad de mejorar la
iluminación y en especial mayor seguridad en los pasos al polígono desde la
antigua N-240. Circunstancia que está
provocando accidentes de máxima
gravedad que según apuntan algunos
técnicos podrían minimizarse con la
eliminación de los cruces de acceso
actuales por rotondas. Éstas son algunas de las reivindicaciones apuntadas tanto por empresarios como por
trabajadores-usuarios diarios; con
problemas de seguridad vial similares
o más agravantes que en Paúles por
la frondosidad de árboles a pie de vía
con una amplitud de calles inferior,
sin aceras y alguna de ellas sin asfaltar. Siendo lógico un mínimo mantenimiento periódico y limpieza de viales
que no se realiza.
Por su calado e inversión entre
las necesidades prioritarias a acometer, e implicación por parte de las
administraciones, serían los “sumi-

nistros y servicios generales”, además
del asfaltado. Todas las empresas han
tenido que abordar, por su cuenta, los
servicios mínimos básicos (fosas sépticas y su mantenimiento, potabilización
de agua…) al no tener la conexión a la
EDAR (Estación depuradora de aguas
residuales) construida hace años y todavía sin funcionar. El agua potable
en todo La Armentera es fundamental.
La mayoría han solucionado internamente el suministro con potabilizadoras particulares para algún proceso o
servicios tan básicos como la higiene
de sus trabajadores, pero en caso de

Estas necesidades fueron trasladadas directamente al Vicepresidente
y Consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, en su
reciente visita a Monzón. En reunión
privada, tras una charla con empresarios locales, se comprometió a abordar los asuntos apuntados buscando
una financiación autonómica directa
o a través de fondos europeos, además de seguir facilitando la instalación de nuevas empresas e inversiones de las existentes.
Con estos antecedentes, y teniendo en cuenta la velocidad a la
que va el mundo de la empresa, el
presidente Ángel Mas no duda en subrayar la necesidad de actualizar esas
infraestructuras con la celeridad que
marca el déficit acumulado durante
años: “Sí, tenemos que ponernos manos a la obra y pasar de la poesía a
la prosa. Es necesario ganar el tiempo perdido para estar, realmente, en
competencia justa con otras infraestructuras de este tipo”

.

La falta de vivienda, tanto de alquiler como en venta
tras años de una escasa ejecución de promociones,
es otro de los problemas a nivel general que lastra
el crecimiento empresarial de la ciudad.
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“YAGO”, UN PEREGRINO
EN LA CHIMENEA
Por Jesús Lavedán Rodríguez, ornitólogo aficionado.

que acudía regularmente a la torre
donde se depositaba la alimentación suplementaria, hizo de la vetusta fortaleza de Monzón, su hogar
y atalaya. Gracias al emisor que portaba, nos fue posible seguir sus movimientos alrededor del municipio y
comarcas vecinas, comprobando la
enorme extensión de territorio que
abarcaba en sus incursiones de caza
y exploración. Cercanías de El Grado, El Pueyo de Barbastro, Enate, Binéfar, Conchel…, fueron algunas de
las localidades donde localizamos a
nuestro halcón.

H

ace 17 años, se inició un
programa para reintroducir halcones peregrinos (falco peregrinus) en el entorno
de la ciudad de Monzón. El 20 de
junio de 2005 se presentaba oficialmente y eran introducidos tres
pollos casi plumados en la jaula de
adaptación en una de las torres del
castillo de Monzón. Pedro, Sancho
y Germana, era el nombre que se
daba a cada uno de los ejemplares, dos machos y una hembra. Tras
unos días de adaptación al entorno,
fueron liberados dos de los ejemplares, un macho fue retirado y falleció pocos días después por una
tricomoniasis aviar. Pedro y Germana fueron adaptándose a su entorno, aunque la hembra abandonó la
zona semanas después. Pero Pedro,

Un año y medio después de
ser liberado, en una acción de caza
sobre el río Sosa frente al edificio
Loarre, tras el impacto sobre una
paloma, perdía el emisor adherido
a su espalda y que tanta información nos había proporcionado. A
pesar de ello, pudimos comprobar en multitud de ocasiones, que
nuestro querido Pedro seguía acudiendo a dormir al castillo, hasta un
año después de haber adquirido su
preciosa librea de adulto. Pasados
esos dos años ya nunca supimos de
él. El proyecto no siguió por circunstancias burocráticas y aquella oportunidad de tener halcones urbanos
se perdió.
Algunos ornitólogos aficionados de Monzón, venimos observando la presencia de algunos ejemplares de halcón peregrino en el
entorno de nuestra ciudad. Se trata
de ejemplares jóvenes en dispersión en busca de un territorio que
ocupar. Hemos visto hembras, machos y algunos adultos. Pero desde
el otoño de 2021 un ejemplar joven
nacido ese mismo año, nos viene

llamando mucho la atención, por
su predilección hacia el casco urbano y más concretamente por la
simbólica chimenea del parque de
la Azucarera. Es un macho y desde
finales del año pasado, prácticamente no ha faltado ni un solo día
a su cita con la atalaya de observación y descanso. En numerosas ocasiones podemos verlo devorar sus
presas en lo alto de la chimenea,
especialmente a primeras horas de
la mañana (es muy madrugador).
Todos los días sin excepción caza
una paloma. Serian 365 palomas al
año y si se echara novia llegarían a
las 700. Al atardecer completa su
dieta capturando murciélagos. Actualmente está en periodo de muda
y ya se puede apreciar cómo va adquiriendo el bonito plumaje de los
adultos. Tal es el seguimiento que le
hacemos y el “cariño” que le hemos
cogido, que decidimos bautizarlo
con un nombre propio cuando hacemos referencia a él. Determinarlo
fue sencillo: halcón peregrino, peregrino del camino de Santiago, relacionado con Santiago, “Yago”.
Nombre ya tiene, atalaya también, comida no le falta (de eso
damos fe), necesita una pareja
(que pronto conseguirá debido a su
edad) y que las autoridades locales
faciliten la instalación de una cajanido donde poder traer al mundo
a nuevos halcones que refuercen
la población de esta emblemática
especie. Hace 17 años se invirtió
mucho dinero y esfuerzo por intentarlo, actualmente la suerte nos ha
traído a Yago y un pequeño esfuerzo y algo de voluntad institucional
puede ayudar a éste nuevo habitante de nuestra localidad, Monzón

.

AGOSTO 2022 - 11

P O R TA D A

12 - AGOSTO 2022

P O R TA D A

LO QUE NO SE VEÍA VENIR EN EL PACTO DE PIÑANA
Aquello era, fue, una
virguería, una filigrana:
ahorrar agua revistiendo
un canal para destinar
el caudal que dejaría
de perderse a poner en
marcha dos nuevos sistemas de regadío en zonas
de secano de demografía
menguante, con lo que
además se evitaba la
construcción de nuevos
embalses; aunque tampoco tenía mucho sentido
ejecutarlos en una cuenca como la del Noguera
Ribagorzana, hiperregulado con una capacidad
de embalse superior al
caudal anual del río.
Esos planteamientos, rompedores para la época, se plasmaron en
lo que se llamó el Pacto del Agua o
Pacto de Piñana, firmado el sábado
8 de febrero de 1992 en la casa del
embalse de Santa Ana y que iba a
dar lugar a la modulación de caudales del Canal de Piñana, un sistema
de casi 14.000 hectáreas que aprovecha los caudales del Ribagorzana
desde la fundación de la Corona de
Aragón (firmó la concesión Ramón
Berenguer IV), y que iba a permitir
la puesta en funcionamiento del Algerri-Balaguer, en Lérida, y la Litera
Alta, en Huesca, con una superficie
regable de algo más de 8.000 hectáreas en cada uno de ellos. Eso nunca

llegó a ocurrir. Bueno, sí, pero no del
todo. Tres décadas después, Piñana
ha visto avanzar los revestimientos
que han permitido notables ahorros
de agua y el Algerri-Balaguer ya ha
superado las 8.000 hectáreas, aunque va más que justo de agua para
abastecerlas.
Es difícil determinar si la causa
ha sido la llegada de este regadío,
que ha coincidido con el despliegue
de una agroindustria que explota en
régimen de arrendamiento varios
cientos de hectáreas cuyos propietarios, cosas de la edad, ya no estaban para transformaciones y emprendimientos, pero lo cierto es que
algunos de los pueblos afectados
han ganado población en lo que va
de siglo (Torrelameu pasaba de 578
habitantes a 759 y Albesa de 1.494
a 1.561), aunque el censo de otros
muestran una tendencia decreciente, caso de Algerri (521 a 423) o, en
menor medida, Menárguens (806 a
789).
Los Riegos de la Litera Alta van
más retrasados. Hace unas semanas
llegaba la declaración de impacto
ambiental favorable para las zonas
central y occidental, una resolución
imprescindible para poner en marcha la ejecución material de un proyecto que, salvo nuevos recortes,
habrá reducido el planteamiento
inicial en casi 2.500 hectáreas, ya
que las 3.560 de estas dos zonas
se sumarán a las 1.994 de la zona
oriental, que disponen de ese aval
desde 2009, para sumar un total
de 5.554.Esa superficie se extiende
por doce municipios: los literanos,
Alcampell, Baells, Camporrells, Cas-

tillonroy y San Esteban de Litera por
la zona oriental, con este último término incluido también en la central;
la occidental junto A Tamarite de
Litera y Azanuy-Alins, aparecen Almunia de San Juan, Fonz y Monzón,
en el Cinca Medio, y Estada y Estadilla en el Somontano. Los doce en
su conjunto han ganado población
en esas dos décadas, en las que han
pasado de 24.799 a 25.962 habitantes, aunque esa evolución tiene
truco: el censo de Monzón, el municipio menos rural de la lista, creció
en 2.697, lo que indica que el resto
se dejó 1.534.
Perdieron población todos los
demás salvo Almunia de San Juan,
que ganó siete vecinos. Si el agua se
contemplaba como un paliativo para
la despoblación, la mirada inversa
apunta a que mientras no llegó los
censos continuaron menguando.
Está por ver la evolución hasta que
lo que hoy sigue siendo un proyecto sobre el papel pueda, o no, convertirse en un canal. Sus eventuales
usuarios tendrán, en cualquier caso,
otro hándicap, de manera similar
a cómo sus vecinos se enfrentaron
al despliegue de la agroindustria:
los estudios previos indican que los
cultivos leñosos de goteo previstos
para la zona regable se convertirían
en un sumidero capaz de absorber
el equivalente a 50.000 toneladas
de CO2 al año, algo que, según la declaración de impacto, compensaría
“sobradamente las emisiones generadas por el consumo energético de
los bombeos requeridos”. ¿Ni con
datos de este tipo va a plantearse la
UE extender a los frutales las ayudas
de la PAC?
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UNA PAC MÁS JUSTA E IGUALITARIA
Pilar Ardiaca Pérez _ Controller financiero
El sector primario europeo, español y aragonés está envejecido
y masculinizado. Las mujeres y los
jóvenes representan una minoría
en este sector, poniendo en jaque
su viabilidad a largo plazo.
Según Eurostat, en la Unión
Europea, sólo el 9 % de los titulares de explotaciones agrarias tienen menos de 35 años y el 36 %
es mayor de 55 años. En España, el
problema de escasez de jóvenes en
el campo se agrava, con sólo el 7
% de jóvenes agricultores, aunque
en términos de agricultores mayores de 55 años, la cifra española es
relativamente inferior a la europea,
con un 34 %. En lo que se refiere al
papel de la mujer, la proporción de
mujeres propietarias de explotaciones agrícolas en la Unión Europea corresponde al 29 %, mientras
que en el caso español la mujer representa el 23 %.
El Fondo de Garantía Agriaría (FEGA) emite de forma anual
un informe de ayudas directas y
desarrollo rural, donde se desgrana el reparto de los fondos de la
Política Agrícola Común (PAC) por
comunidad autónoma, por número de perceptores y por importe.
Los jóvenes aragoneses menores
representan el 13 % del total de
perceptores, y las mujeres en su
conjunto, representan el 28 %. Los
datos están en línea con el escenario español y europeo.
Los principales motivos por los
cuales los jóvenes representan una
minoría en el sector primario son:
baja disponibilidad de acceso a
explotaciones y/o terrenos; el elevado precio de entrada; las dificultades de financiación y obtención
de liquidez; factores sociológicos y
culturales: el bajo reconocimiento
y valor social que recibe la profesión agrícola constituye una gran

barrera; aspectos jurídicos y complejidad burocrática que entorpece
la incorporación.

La crisis de la COVID-19, el consiguiente
colapso de las cadenas
de suministro globales,
así como el conflicto
Rusia-Ucrania ponen
de manifiesto y realzan
la importancia de tener un sector primario
productivo, eficiente y
con futuro, con el fin de
garantizar la seguridad
alimentaria y un abastecimiento a precios
coherentes, dentro del
continente...
En cuanto a la mujer, los estereotipos y los roles de genero
siguen suponiendo uno de los principales frenos. Para mitigar este
problema, una de las herramientas
que ha intentado visibilizar la labor
de la mujer en el campo español
desde 2012 ha sido la Ley de Titularidad Compartida; esta figura jurídica permite que la administración,
representación y responsabilidad
de la explotación sea de las dos
personas titulares, fomentando
la igualdad entre ambas. La UE es
consciente de esta coyuntura, por
lo que se ha trabajado en reformular la PAC tradicional. La Comisión
sigue dándole una gran importancia a esta política común, dotándola de grandes fondos. La crisis
de la COVID-19, el consiguiente
colapso de las cadenas de suminis-

tro globales, así como el conflicto
Rusia-Ucrania ponen de manifiesto
y realzan la importancia de tener
un sector primario productivo, eficiente y con futuro, con el fin de
garantizar la seguridad alimentaria
y un abastecimiento a precios coherentes, dentro del continente, y
esto sólo puede conseguirse a través de medidas que favorezcan la
incorporación de los jóvenes y de
la mujer en el sector.
Así pues, el próximo 1 de enero
de 2023 entrará en vigor la nueva
PAC, la cual se articulará en diez
objetivos clave, orientados a fines sociales, medioambientales y
económicos. Entre estos objetivos
destacan dos: apoyo al relevo generacional; mantener zonas rurales
dinámicas. El primero se centra en
fomentar la incorporación de los
jóvenes al sector primario; el segundo incorpora por primera vez
el rol de la mujer como aspecto
clave para el desarrollo y dinamización de zonas rurales. A su vez,
como novedad, la UE deja margen
de maniobra a cada estado miembro para realizar a cabo las políticas que crea conveniente. De esta
forma, cada país será responsable
de promover el cumplimiento de
estos objetivos. La propuesta española se presentó el pasado 29
de diciembre de 2021, y se prevé
que la Comisión lo apruebe en las
próximas semanas.
En conclusión, se están realizando grandes esfuerzos desde
la Comisión para revertir esta situación, tratando de elaborar una
PAC más justa e igualitaria, sin dejar de lado a los más jóvenes ni a
las mujeres. Además, por primera
vez, España tiene la posibilidad de
establecer un plan de medidas específicas para atacar el problema y
conseguir el relevo generacional y
unas zonas rurales dinámicas.
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FONZ

miércoles 10

21:30 h. Cena interpeñas
en la Plaza mayor.
23:30 h. Disco móvil.

jueves 11

13:00 h. Chupinazo con fiesta
de la espuma y guerra de agua.
18:00 h. Cohete.
18:30 h. Inicio de la ronda por
las bodegas de todo el pueblo
con la charanga El Pincho.
22:30 h. Desfile carrozas con
majas y majos.
01:00 h. Grupo de versiones
Yes to all, 1ª parte.
02:00 h. Grupo de versiones
Yes to all, 2ª parte.
04:00 h. Toro de Fuego.
04:30 h. Disco móvil.

viernes 12

con hinchables
16:00 h. ¡Y más! Parque acuático con hinchables para críos
pequeños en las piscinas.
18:00 h. Fútbol sala
20:30 h. Sesión de baile
de tarde orquesta Litoral.
22:00 h. Toro de fuego
infantil.
22:15 h. Toro de fuego
adultos.
00:30 h. Verbena con la
orquesta Litoral.
02:30 h. Concierto Au d´asti.

18:00 h. Torneo de Guiñote.
20:30 h. Sesión de baile de tarde
con la orquesta Alea Quartet,
en el escenario este.
22:00 h. Toro de fuego infantil.
22:15 h. Toro de fuego adultos.
00:30 h. Verbena a cargo de la
orquesta Alea Quartet,

04:00 h. Toro de fuego.
04:30 h. Ronda de bodegas con
la charanga El pincho
05:30 h. Discomóvil

domingo 14

sabado 13

12:00 h. Parque acuático

12:00 h. Circo La Raspa
espectáculo Prexina.

02:00 h. Toro de fuego.
02:30 h. Grupo de versiones
La Bruxia express.
05:30 h. Discomóvil,
en el escenario este.
11:00 – 14:00 h.
¡¡Supertobogán!!
En la prolongación calle Aragón.
18:00 h. juegos infantiles y
cucañas.
20:45 h. Sesión de baile
con la orquesta Voralmar.
22:30 h. Toro de fuego.

FIESTAS DE LA ASUNCIÓN - agosto 2022
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FIESTAS DE LA ASUNCIÓN - agosto 2022
00:30 h. Verbena a cargo
de la orquesta Voralmar.
02:00 h. Grupo de versiones
‘Lo mejor de cada casa’.
05:00 h. Toro de fuego.
05:15 h. Discomóvil.

lunes 15

12:00 h. Misa.
18:00 h. Jotas con el grupo
Alma jotera
y reparto de chocolate.
20:30 h. Sesión de baile.
La Anónima.
22:00 h. Traca final.
22:30 h. Toro de fuego.
00:30 h. Verbena a cargo de la
orquesta La Anónima
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POMAR
FIESTAS DE LA ASUNCIÓN - agosto 2022

MIÉRCOLES 10

18:30 h. La rondalla “AIRES DEL
CINCA” nos recordará con
sus jotas personalizadas,
que las fiestas en honor a
la Virgen de la Asunción
2022 empiezan ¡¡POR FIN
!!! Al finalizar, en el local
de la 3ª edad se degustará
una sangría.
21.00 h. Inicio del segundo torneo
local de pádel.

JUEVES 11

20.00 h. La charanga “Los metralleta” dará ritmo antes
del pregón.
21.00 h. Volteo de campanas y pregón a cargo de la peña “KREMOS”. Al finalizar habrá
poncho en el local de la 3ª
edad.
22:30 h. Cena de catering en “La
Sabina”. Al finalizar la
cena, algún afortunado
arrancará mejor las fiestas
con los euros que gane en
el BINGO.
01.00 h. Discomóvil Fiesta Vibras
+ Djs Global Party Dj

VIERNES 12

Desde las 11.00 a las 15.00 H. El
Tobogán acuático, para
los peques un hinchable
infantil y para finalizar,
fiesta de la espuma para
todos los presentes.
19:30 h. Actuación del genial trío
de jazz Blue Valentine
(en el mirador de San Antón, organizado por la DPH
a través de los conciertos
del SONNA)
21.00 h. Sesión de baile con la Orquesta DINÁMICA.
01.00 h. Seguimos con la sesión de
noche de la orquesta DINÁMICA con el baile del
farolillo y Bingo. Al finalizar, seguiremos con Discomóvil Fiesta Vibras + Djs
Global Party Djs. Almuerzo a cargo de las peñas.

01.00 h. Sesión de noche con la orquesta “SABOR SABOR”.
Discomóvil Fiesta Vibras + Djs Global Party
Djs.

DOMINGO 14

18.00 h. Gymkana para adultos
organizada por los quintos

17.00 h. Enésima edición del tradicional concurso de guiñote organizado por el Bar El
Rubio.
18:30 h. Tradicionales juegos infantiles organizados los
quintos y quintas en la plaza.
20:00 h. Concurso de pinchos en
el local de la 3º edad.
21.00 h. Sesión de tarde con la orquesta “MARINADA”.
01.00 h. Sesión de noche con la orquesta “MARINADA”. Al
finalizar, más música con
la Discomóvil Fiesta Vibras + Djs Global Party
Djs.

21.00 h. Primera Sesión baile Orquesta “SABOR SABOR”.

LUNES 15

SÁBADO 13

12:30 h. Tradicional Misa en honor
a la Virgen de la Asunción y
procesión por las calles del
pueblo con las melodías y
voces de nuestra rondalla
“Aires del Cinca”.
18.00 h. Partido de fútbol entre la
U.D. Pomar y el juvenil A
At. Monzón
20:30 h. Merienda-cena en honor
de la 3ª edad.
22:30 h. Grupo de versiones de
música de los 80 y los 90,
“VERSIÓN 3.0"
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santalecina
EN HONOR A SAN SALVADOR

ACTOS PRELIMINARES
domingo 31 de julio

09.00 h. XVII Marcha cicloturista ¨Fiestas de
Santalecina¨. Concentración ciclista en la Plaza Antonio Périz con el tradicional almuerzo con la
colaboración de la Asociación de Jubilados ¨Virgen
del Rosario¨.
17:30 h. Juegos infantiles en la piscina, organizados
por AMYPA San Salvador. ¡A pasarlo en grande todos a remojo!

JUEVES 4 DE AGOSTO

20:00 h. Ronda Jotera con la rondalla local Antonio
Périz. El recorrido de la ronda será: Salida desde
la plaza, C/ Nueva, Avda Aragón (todas las afueras), C/ Zaragoza, C/ La Iglesia, C/ El Pilar y finalizará de nuevo en la plaza. Habrá una única parada
por calle, donde las personas de esa calle deberán
organizar donde se realizará. Durante la ronda, se
realizará un concurso de TORTILLAS DE PATATA! Al terminar, Discomovil y bingo en la
plaza!!

VIERNES 5 DE AGOSTO

12:00 h. Volteo de campanas
19:00 h. Festival de jotas a cargo de la rondalla local
¨Antonio Périz¨ en Calle La Iglesia
22:00 h. La charanga ¨LOS METRALLETAS¨ comenzarán animando la calle.
22:15 h. Pregón de fiestas desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de la peña EL CADO DE SODOMA
y disparo del cohete inaugural de fiestas. Acompañados por la charanga ¨Los Metralletas¨ se realizará un recorrido por las peñas del
pueblo probando sus mejores bebidas (sangria,
ponche...) terminando el la Casa Cultural donde
se realizará el reparto de Bocadillos de Jamón,
preparados con la colaboración de Asociacion de
Mujeres ¨Los Estribos¨.
00:30 h. Actuación del grupo ELECTRODUENDES
En el descanso se realizará un bingo. A continuación, seguirá la fiesta con la disco móvil SKYLINE NIGHTS.

SÁBADO 6 DE AGOSTO

12:00 h. Misa Baturra a cargo de nuestra Rondalla
Antonio Périz. Ofrenda de flores y frutos al Santo.
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13:00 h. Delicioso y variado vermut popular en la Casa
Cultural.
18:30 h. Fútbol! Partido entre la UD SANTALECINA –
AT MONZON (3ª DIV)
00:30 h. Actuación de la orquesta EXEL. En el descanso se realizará un bingo. Al finalizar la sesión,
a seguir bailando con la Disco Móvil SKYLINE
NIGHTS.

DOMINGO 7 DE AGOSTO

09:00 h. Espectacular concurso de Tiro al plato,
organizado por la Asociación de Cazadores de
Santalecina. Al finalizar nos obsequiarán con un
gran almuerzo.
17:00 h. CARRERAS PEDESTRES, ¨XXXVI
MEMORIAL IGNACIO LATORRE¨, se
darán cita en el campo de fútbol, los mejores
atletas provinciales, regionales y de otras comunidades, que nos harán vibrar de emoción para
lograr sus primas y llegar los primeros a meta.
Antes de dicha carrera, veremos las carreras de
categorías menores en busca de futuras promesas, donde los tres primeros de cada categoría
tendrán medalla, pero habrá premios para todos
los participantes.
20:30 h. Sesión de tarde a cargo de la orquesta
GRAN RESERVA
22:00 h. Cena popular en la Calle de la Iglesia preparada por Casa Santos.
00:30 h. Sesión de noche con la orquesta GRAN
RESERVA. Durante la sesión se realizará el
ya tradicional BAILE DEL FAROLILLO. En
el descanso se realizará un bingo.

LUNES 8 DE AGOSTO

18:00 h. Magia infantil y familiar en la Calle Mayor.

19:00 h. Tiro de soga entre peñas en la Calle Mayor.
20:30 h. Sesión de tarde con el grupo BANDA DE
EXITOS. Los niños podrán lucir su mejor disfraz
al ritmo de la música.
00:30 h. Sesión de noche con el grupo BANDA DE
EXITOS. Durante la sesión irán llegando a la plaza, individuales y peñas con sus espectaculares y
divertidos disfraces. Habrá premio para los tres primeros puestos. Durante el descanso conoceremos
a los ganadores. El jurado será el grupo BANDA
DE EXITOS. ¡¡¡¡ANIMARSE TODOS!!!! También
se realizará un bingo. Al finalizar, Disco Móvil
BASICA ALFIL.

MARTES 9 DE AGOSTO

18:00 h. Fiesta HOLY y fiesta de la espuma en el parque organizado por la empresa local LA MALETA DE
ANIMACIONES.
19:30 h. Merienda de la Tercera Edad en la Casa Cultural.
20:00 h. Fútbol! Partidazo de Solteros – Casados. ¡¡Anímate y a jugar!!!
00:00 h. Entrega de premios en la plaza.
00:15 h. Disco Móvil BASICA ALFIL.
01:00 h. Gincana de la cerveza en la peña RESAK2.
04:00 h. TRACA FIN DE FIESTAS!!!!
Y... ¡¡¡¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!!!!
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cofita
FIESTAS - agosto 2022

jueves 25

20:20 h. Charanga y
concurso de poncho por las peñas
21:45 h. CHUPINAZO
y PREGÓN DE FIESTAS
22:00 h. Cena
23:30 h. Actuación Musical
de Dazz Deva y Virginia
01:00 h. Discomóvil

viernes 26

12:00 h. Concurso de Guiñote
en las piscinas
12:00-14:00 h. Parque acuático
16:00-19:00 h. Parque acuático
00.00 h. Grupo Versiones DENOCHE
02.30 h. Discomóvil

sábado 27

12:00 h. Chocolatada
13.00 h. Guerra de globos de agua
19.30 h. Circo la raspa con la actuación
"Felpudo Man y Escobilla"
20:30-22:00 h. Primera sesión de baile a
cargo de la Orquesta Marinada
22:00 h. Costillada
00:00-03:30 h. Segunda sesión de baile a
cargo de la Orquesta Marinada
03:30 h. Discomóvil

domingo 28

12:00 h. Misa en honor
a San José de Calasanz
12:00 h. Juegos tradicionales
14:00 h. Vermú
14.30 h. TRACA FINAL

FELICES
FIESTAS
A TODOS
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estiche
MIÉRCOLES 17

18:00 h: Torneos
22:30 h: Concierto Rondalla
0:00 h: Beer Pong

JUEVES 18

10:30 h: Huevo fritada
12:00 h: Chupinazo
19:00 h: Corre ponchos con charanga
22:00 h: Cena popular
00:00: Discomóvil

VIERNES 19

16:00 h: Remojón
19:00 h: Interpeñas
20:30 - 22:00 h: Disfraces niños + Orquesta
00:00 - 04:00 h: Disfraces adultos + Orquesta
04:00 - 07:00 h: Discomóvil Pachanga

domingo 21

18:00 h: Chocolatada
18:30 h: Chipilandia
21:00 h: Pan con tomate y jamón
23:00 h: Cine popular

SÁBADO 20

11:00 - 14:00 h: Tobogán
14:00 h: Paella popular
16:00 - 19:00 h: Tobogán
19:00 h: Tiro al plato
20:30 - 22:00 h: Orquesta
22:30 h: Correfocs
0:00 - 4:00 h: Orquesta
4:00 - 7:00 h: Discomóvil

¡felices FIESTAS! agosto 2022
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selgua

miércoles 10
22:30 h. Cine de barrio
al aire libre con la película
“¿Qué te juegas?”

viernes 12
20:00 h. Chupinazo
a cargo de los niños de
Selgua y remojada popular

FIESTAS - agosto 2022

sábado 13

domingo 14

11:00 h. Fiesta del agua
con hinchables para todos
los públicos a cargo de
“El patio de mi casa”.

19:00 h. Homenaje
a nuestros mayores

20:00 h. Cuentos a la fresca con la
caravana de Belentuela: “En
busca de mujeres compositoras“
21:30 h. Cena popular.

21:30 h. Cena popular
patrocinada por el Coto de
Caza “San Jorge”. Durante la
cena animación con la
charanga “Los Lirolos”

23:00 h. Actuación del show
“Canciones de una vida” con
Lola Moreno y Miguel Ángel
Arregui (canciones de los años
60,70,80,90 ... hasta nuestros
días), y la actuación de la vedette Nora Montel. Producciones
teatrales Luis Pardos.

0:00 h. Actuación
Dj’s locales con sus
composiciones personales.

0:30 h. Actuación Dj’s locales
con sus composiciones
personales.

20:30 h. Concurso de tartas
y degustación.
21:30 h. Cena popular
con reserva de tique.
22:30 h. Sesión de baile
con la Orquesta Majestic.

lunes 15
12:30 h. Misa baturra
con la rondalla
Aires Monegrinos
19:30 h. Actuación de
Premios Pitita. Circuito de
Artes Escénicas de Aragón y
Ayto de Monzón
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almunia de san juan
La localidad de la Almunia de San Juan prepara ya sus Fiestas con un programa cargado de recuerdos. Dónde quedan ya esas
actuaciones de la RONDALLA VIRGEN DE
LA PIEDAD, el chupinazo y los cabezudos,
este año repiten tras este parón con sus ZAGALAS Y ZAGALES, ZAGALETAS Y ZAGALETES. El pregón, el poncho, las actividades

para los más pequeños, sobre todo música que
no falte DEL 25 AL 28 DE AGOSTO y también
los actos religiosos en honor la Virgen de la
Piedad. Estos recuerdos, este 2022, volverán a
ser realidad porque lo bueno regresa para ser
un año en el que las fiestas patronales de Almunia de San Juan valdrán por tres.
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pueyo de santa cruz
JUEVES 18

VIERNES 19

12:00 h. TIRADA DE CAMPANAS
Y VOLTEO DE COHETES
10:00 h. CHARANGA LOS METRALLETAS
A CONTINUACIÓN CONCURSO DE PONCHO

12:00 h. PARQUE ACUÁTICO
EN LA PISCINA MUNICIPAL
18:30 h. HINCHABLES
Y FUTBOLÍN HUMANO
21:00 h. SESIÓN DE TARDE
CON LA ORQUESTA PENSYLVANIA
10:00 h. CENA INTERPEÑAS
12:30 h. SESIÓN DE NOCHE
CON LA ORQUESTA PENSYLVANIA,
EN EL DESCANSO BINGO
00:00 h. FIESTA SKYLINE

SÁBADO 20
13:00 h. CONCURSO DE TAPAS Y LAMINES
18:30 h. FIESTA HOLY PARTY
19:30 h. CONCURSO DE CÓCTELES
21:00 h. SESIÓN DE TARDE AMENIZADA
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FIESTAS - agosto 2022
POR ORQUESTA FUSION MUSIC
00.30 h. SESIÓN DE NOCHE
CON ORQUESTA FUSIÓN MUSIC,
EN EL DESCANSO BINGO
00.00 h. FIESTA SKYLINE

DOMINGO 21
10.30 h. PARQUE INFANTIL
KARTS HINCHABLES
13:00 h. FIESTA ESPUMA
13:00 h. VERMUT HOMENAJE
A LA TERCERA EDAD
21:00 h. ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
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VALCARCA
Después de dos años de
pandemia por la Covid-19, vuelven a nuestro
pueblo las risas y el jolgorio con nuestras fiestas
en honor a San Salvador.
Han sido tiempos muy
duros, en los cuales familiares y amigos se han
quedado atrás, pero ahora por ellos y por nosotros
es momento de disfrutar.
Serán cuatro días donde
las calles, la plaza y la
pista cobrarán vida y se
inundarán de un aroma
de alegría. Con ese motivo se trabaja desde la
A.C.R. San Elías. Desde
la Asociación queremos
deciros a todos que disfrutéis al máximo estos
días, que la vida sigue y
no espera a nadie.
Estas fiestas 2022 pasarán a la posteridad por
ser las más esperadas
después de lo vivido. Así
que sólo queda gritar que
¡¡¡Viva Valcarca y Viva
San Salvador!!! Y todos
vosotros, ya que si no no
sería posible.
¡Felices Fiestas
Valcarquinos!
Asociación Recreativo
Cultural San Elías

jueves 4

16:00 h. Elaboración de ternera en el local social
17:30 h. Hinchables de agua en la plaza
21:00 h. Sesión de tarde a cargo de TRIO BRINDIS
22:00 h. Chupinazo y pregón amenizado
por la Batucada Sambala
22:30 h. Degustación de ternera.
A continuación Bingo
00:30 h. Sesión de Noche a cargo de TRIO BRINDIS
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FIESTAS EN HONOR A SAN SALVADOR

viernes 5
16:00 h. Concurso de guiñote
en el local social
18:00 h. Concurso de
repostería en
el local social
19:00 h. Pasacalles de
disfraces amenizado
por Charanga
Somontano
21:00 y 00:00 h. Sesión de
tarde y noche
a cargo de la
Orquesta Arkansas

02:30 h. Grupo de
versiones Anómalos
04:30 h. DJ MAAX

sábado 6
12:00 h. Misa en honor
a San Salvador
13:00 h. Aperitivo popular
en el local social
17:00 h. Tobogán gigante
de agua
21:00 h. 00.00 h. Sesión de
tarde y noche a cargo
de Orquesta Klam.

04:00 h. DJ MAAX

domingo 7

17:00 h. Concurso de cinquillo
en el local social
20:30 h. Homenaje a la
Tercera Edad y
entrega de premios
21:00 h. Espectáculo de
magina y humor a
cargo de Xema.
A continuación Súper
Rifa y cena popular
a base de tomate
y jamón.
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

LAS VISITAS RECREADAS AL CASTILLO DE MONZÓN,
UN ATRACTIVO MÁS EN EL MES DE AGOSTO
XVI y el castillo de Monzón. Artillería, poliorcética y defensa de baluartes modernos.”
UN FESTIVAL PARA EL CASTILLO
Este monumento nacional contará además con el primer “Festival
Castillo de Monzón”, que se celebra
del 26 al 28 de agosto con la actuación de Delacueva, Bárbara Mestanza y Francesc Cuéllar, Soledad Vélez,
Teatro Imaginario y la Leyenda del
santo bebedor y Mallazo

.

Una propuesta cultural que ha
captado y sigue captando la atención de propios y extraños son las
visitas con recreación histórica al
Castillo de Monzón. En ediciones
pasadas pasaron por estas actividades un promedio de 120 personas
por pase habiendo alguno en el que
se rozaba el medio millar. Un éxito o
filón del que se ha tirado de nuevo
este verano con el fin de amenizar
las veladas del mes de agosto.
De nuevo, Darío Español, historiador y director de HP LAB, se
encarga de este producto turístico
que se viene ofertando desde hace

ocho años. Una manera de conocer
la historia y explicar los entresijos
de un Castillo con una importante
intrahistoria, aquella que se colaba
a través de sus piedras, grietas y resortes.
En esta ocasión, el viernes, día
12 de agosto, a las 22: 30 horas, se
llevará a cabo la primera recreación
que versará sobre: “La Orden del
Temple en el siglo XII. Templarios,
capellanes y oficio litúrgico. La vida
de los templarios en el castillo de
Monzón.” La siguiente el día 19 de
agosto, será sobre: ”La época de los
grandes descubrimientos. El siglo
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EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
LA LÍNEA DEL CINCA ABRE SUS PUERTAS
El pasado 16 de julio el Centro de Interpretación de
la Línea del Cinca, situado en la calle Blas Sorribas,
nº 31 de Monzón abrió sus puertas al público, una
iniciativa que comparte espacio con el museo etnográfico Josefina Jiménez. El Grupo de Investigación
de Espacios de la Guerra Civil (GRIEGC) ofrece un
servicio de visitas guiadas y atención a los visitantes gratuito durante estas primeras semanas.
El Centro de Interpretación viene
a completar todo el trabajo de recuperación de los restos de fortificaciones
de la Guerra Civil, que lleva realizando
el Ayuntamiento de Monzón desde el
año 2017, siendo los pioneros en las
labores de recuperación de la Línea
del Cinca y su puesta en valor.
La exposición permanente sobre
la Línea del Cinca se ubica en la planta
sótano, planta baja y primera planta
del edificio, y contiene paneles con
información histórica de toda la ruta
y recreaciones de diferentes espacios
(un hospital de campaña, un refugio,
un nido de ametralladoras, una trinchera acabada y otra en construcción,
un puesto de mando, entre otros).
Además, hay vitrinas en las que ex-

ponen diferentes elementos originales de la
época: armas inutilizadas, objetos de la vida
cotidiana de los soldados, mapas, etc.). Destacar la cesión de distintos elementos
del vecino de Fayón, Josep Pallars, a
través del GRIEGC. La adecuación de
este espacio ha contado con un presupuesto de casi 25.000€.
El Centro de Interpretación, explica el concejal de Turismo, Jesús
Guerrero, “se ve complementado con
la Exposición Etnográfica de objetos
donados por la montisonense, ya fallecida, Josefina Jiménez, que ocupa
las plantas segunda y buhardilla del
edificio. Se trata, sin duda, de un gran

complemento al Centro de Interpretación, ya que permite hilar la Línea
del Cinca con la vida cotidiana de los
hogares aragoneses de comienzos del
siglo XX”

.

HORARIOS
Sábados de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h.
Domingos y festivos de 10 a 14 h.
Las visitas guiadas van en función
del número de visitantes.
Agosto: gratuito
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ANTE NOTARIO LA COMPRA DE LOS TERRENOS
PARA EL SEGUNDO INSTITUTO PÚBLICO
El alcalde de Monzón, Isaac Claver, firmaba ante notario la escritura de la adquisición de la parcela
de 15.000 metros cuadrados para la
construcción del segundo instituto
público por un montante de 225.000
euros y su puesta a disposición a favor de la DGA. El pleno aprobaba por
unanimidad esta cuestión y la comunicaba por escrito al consejero de
Educación del Gobierno de Aragón,
Felipe Faci.
Al respecto señalaba el alcalde
que “este es un gran paso para el
futuro de la ciudad, su crecimiento
y desarrollo. Estamos hablando de
una superficie adquirida de 15.000
metros cuadrados en un proceso de
negociación que ha sido complejo e
intenso por la sensibilidad del tema.
Hemos demostrado el compromiso
del Ayuntamiento y esperamos que
la DGA haga lo propio y se comprometa con nuestra ciudad”. Por su
parte la concejal de Educación, Nuria Moreno, que también asistía a la
firma destacaba que “este acuerdo

histórico tras muchos meses de
implicación, sin
apoyo de la DGA
y sin ningún trabajo previo por
parte de nuestros
predecesores en
el Ayuntamiento.
Queremos lo mejor para el futuro
de nuestra ciudad y, sin duda, la educación es un
aspecto esencial”.
ANTECEDENTES
Los terrenos adquiridos, sitos
cerca de la antigua discoteca Clash,
en el Polígono 21, parcelas 207 y
6 de Monzón, obtenían el informe
técnico favorable de la Unidad Técnica de Construcciones del Servicio
Provincial de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón en
octubre de 2021, al considerar que
los condicionantes y características
físicas del terreno, la previsión de

accesos para peatones y vehículos,
la superficie ofrecida para albergar
el equipamiento educativo y la cercanía de su ubicación en relación
con la zona urbana del municipio, la
hacen el emplazamiento idóneo.
El equipo del Par, que forma parte del equipo de gobierno municipal,
ha mostrado su desacuerdo en redes
sociales por la foto publicada en nota
de prensa por "utilizar la imagen de
la parte vendedora y la reiteración
del anuncio de este acuerdo"

.

EL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR
DE MONZÓN PODRÍA DESAPARECER
El partido aragonés solicita al alcalde un esfuerzo
municipal para su continuidad
Los puntos de encuentro familiar (PEF) son los
lugares previstos para facilitar el encuentro entre los
hijos y los padres separados que no tienen su custodia
legal.
En el último Pleno municipal el Partido Aragonés
expuso la complicada situación para la continuidad del
Punto de Encuentro Familiar de Monzón, que se realiza
en los bajos de la calle Estudios, gestionado por Cáritas.
Los recortes aplicados por el Gobierno de Aragón

provoca que si el Ayuntamiento de Monzón no asume
una mayor implicación inicialmente, e intenta posteriormente que colaboren otros ayuntamientos y comarcas limítrofes, se deje de prestar el servicio.
El PEF de Monzón da servicio a toda la Zona Oriental de la Provincia “el incremento por prestarlo, mientras se intenta llegar a un nuevo acuerdo con la DGA,
es de unos 30.000€. Un montante que para los presupuestos del Ayuntamiento es totalmente asumible;
siendo esencial su continuidad” ha manifestado el concejal parista Javier Vilarrubí

.
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EL AUTOBÚS MUNICIPAL ESTRENA RUTA
ENTRE MONZÓN, SELGUA Y CONCHEL
El servicio se prestará todos
los miércoles y los días 8 de
cada mes, siempre que no
caiga en sábado o festivo.
Las paradas serán en Selgua a la 9:15h, en la plaza
de la iglesia, y en Conchel,
en el camino de Monzón, a
las 9:25h. El regreso partirá desde la estación de
autobuses de Monzón a las
12:30h.
El alcalde Isaac Claver señaló que
“damos respuesta a una reivindicación histórica de ambos núcleos de
recuperar el servicio de autobús con
Monzón”. La adquisición del nuevo
autobús, añadió, “nos ha permitido

cumplir con nuestra
promesa dada la necesidad existente que
nos trasladaron las
asociaciones de vecinos. Nos comprometimos y cumplimos”.
El concejal de
servicios Salvador Sarrado, por su parte,
comentó que “no ha
sido sencillo puesto
que ha habido que
realizar ajustes en el
servicio de bus para
compatibilizarlo con
los horarios escolares
y las rutas establecidas. El servicio acabará de ajustarse
una vez se ponga en marcha y veamos su funcionamiento”. Añadió que

espera “que haya una
gran aceptación y que
se lleve a cabo como se
ha diseñado para facilitar el transporte público
de los vecinos de Selgua
y Conchel”.
Recordar que la tasa
el transporte urbano de
viajeros prestado en el
término municipal de
Monzón, mediante el
servicio de autobuses
municipales es de 0,40€/
viaje y el bono de 30 servicios es de 7,50€. En las
marquesinas de ambas
localidades se han colocado unos vinilos con los horarios y
días para facilitar el conocimiento de
los mismos a los vecinos

.
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FINALIZA LA PEGADA DE
PEGATINAS INFORMATIVAS
EN LOS CONTENEDORES
Tras la última reunión del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) de Monzón en el Ayuntamiento, se iniciaba la pegada de pegatinas informativas en los contenedores de la ciudad.
El objetivo de la misma es recordar la frecuencia y días en los que
se realiza la recogida de los contenedores azul y amarillo, habitualmente
y dependiendo de la zona, tres días
por semana y, sobre todo, incidir en
los enseres, para ello se ha incrementado a tres veces por semana la
prestación del servicio (lunes, miércoles y viernes) y se recuerda que
antes de depositarlos hay que hacer
una llamada de preaviso al 974 41 70

10 del Ayuntamiento para acordar el
momento en los que se dejan para
que estén el menor tiempo posible
en la calle.
Así, se han colocado en todos los
contenedores de envases y cartón de
Monzón unas pegatinas en las que
se da esta información para que los
ciudadanos puedan actuar conforme
a la misma.

Desde el Ayuntamiento se van
a continuar realizando nuevas acciones dentro de la campaña #CuidemosMonzon, ya que el éxito de la
misma depende de su permanencia
en el tiempo.
Por su parte los ciudadanos en
Facebook reclaman que estos servicios sean más frecuentes

.
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VACACIONES EN PAZ DESDE MONZÓN
Por Chorche Paniello y Carmen Castán
la lucha continúa y las
familias intentamos,
por todos los medios
posibles, seguir visibilizando su causa y dar
voz al pueblo saharui,
un pueblo abandonado y silenciado por la
comunidad internacional.

Desde 2006 la Asociación Alouda (Amigos
del pueblo saharaui del
Alto Aragón) tiene como
proyecto principal el de
Vacaciones en Paz. El
cual por la pandemia se
vio interrumpido durante 2 años llevando a cabo
otros proyectos alternativos.
Al retomarlo, la respuesta oscense, de toda
la provincia, ha sido muy
buena; en total 35 familias de acogida. Los acontecimientos
políticos,
por las malas gestiones
del gobierno español y la
dificultad de los trámites
a realizar después del parón de 2 años, han hecho retrasar la
llegada.
Además de las familias de acogida, 5 niños y niñas con distintas
discapacidades serán atendidos en
centros, gracias a la colaboración de
Cadis, Aspace, Valentia y Adislaf. El
acto de bienvenida se celebró en el
salón de Actos del IES Pirámide con
presencia por parte del Ayuntamiento de Arturo Biarge y Roberto Cacho y
de la DPH por Antonio Biescas.
Una ausencia estuvo muy presente en todos los que formamos
parte de la Asociación Alouda, José
Luis Laliena, fallecido recientemente,
fundador junto con su esposa Carmen Aznar de la Asociación Alouda.
Nuestro máximo reconocimiento a la
labor que realizó. Su legado continúa
con todos los amig@s y soci@s que
siguen apoyando y luchando por la
libertad del pueblo saharaui.
Han llegado muy tarde, casi a finales de julio. No ha sido posible
antes porque los trámites son innumerables, los refugiados saharauis
son apátridas y eso complica la salida
de los campamentos de refugiados.
Los niñ@s que llegan son los emba-

jadores de su pueblo, los que nos remueven la conciencia y eso tampoco
interesa a ninguno de los países que
tenemos la absoluta responsabilidad
de las condiciones en las que sobreviven. Estarán un mes con nosotros y
nosotras. LO HEMOS CONSEGUIDO,
VACACIONES EN PAZ CONTINÚA.
Los abuelos y abuelas, padres y
madres de Embarka, Salma, Manilla
y Lala tenían y tienen el DNI español.
Ell@s vivieron en el Sáhara Occidental, antigua colonia española.
Embarka, Salma y Mamilla, en
una de las familias; y Lala, en la otra
familia montisonense, han disfrutado
de varios veranos en Monzón. Forman parte de nuestra familia y nuestra familia de la suya, aunque nuestras familias vivan en Monzón y las de
ellas en un campo de refugiados en
medio del desierto.
Pasamos junt@s el verano entre
la piscina y la playa porque carecen
de muchas cosas básicas para sobrevivir, pero el agua es la imprescindible. Al final del verano vuelven a los
campamentos de refugiados, situados alrededor de Tindouf, al suroeste
de Argelia. El verano se acaba, pero

Embarka, Salma,
Manilla y Lala nacieron
ya en los campamentos de refugiado y lo
que verdaderamente
necesitan es que les
devuelvan la tierra, su
tierra, el Sáhara Occidental, de la que sus
familias fueron expulsadas por Marruecos
con el beneplácito de España.
Qué en un rincón de África, que
has
ta hace poco fue provincia española haya personas que nos necesitan y hacer todo lo que podemos por
ellos, nos hace sentir bien. Nosotr@s
les ofrecemos en su estancia todo lo
material y la alimentación que necesitan y reciben las visitas médicas
que allí no tienen opción, y ellas son
las mejores maestras de humildad,
humanidad y esperanza. Cada día
es una oportunidad, una ilusión, un
sueño a lo grande. El verano con ellas
trae a nuestras vidas muchas cosas
buenas y bonitas.

VACACIONES EN PAZ
ES LA ILUSIÓN POR
LO QUE SE AVECINA.
LO QUE ESTAMOS
VIVIENDO HOY,
MAÑANA SERÁ UN
RECUERDO
MARAVILLOSO
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Inés Cabrero, gestora comercial de Caja Rural de Aragón en Monzón.

“En Caja Rural de Aragón somos un equipo
joven, dinámico y con una gran implicación”
Gracias al exitoso Programa de
Prácticas de Caja Rural de Aragón, Inés
Cabrero, entró a formar parte de la
primera entidad aragonesa de crédito
cooperativo hace once años. Durante
su trayectoria profesional ha recorrido
diversas oficinas de la zona oriental de
Aragón y la provincia de Lérida antes de
llegar a Monzón. Disfruta paseando por
la naturaleza y realizando excursiones
junto a su familia por su querido Pirineo.
Siempre que puede le gusta sumergirse
en un buen libro o escuchar música.
Son tiempos de incertidumbre,
¿qué balance económico hace de la situación en la que nos encontramos?
Actualmente, nos encontramos en
un escenario repleto de interrogantes
y cargado de incertidumbre. La crisis
energética e inflación derivados de las
tensiones geopolíticas producidas por
la guerra de Ucrania son factores desestabilizadores. Personalmente, creo
que caminos por un periodo en el cual
la economía no crecerá tan rápidamente
como nos gustaría, si bien, se generarán
como siempre nuevas oportunidades de
inversión y negocio.
Actualmente, es la responsable del
área de seguros en la oficina de Monzón, ¿qué importancia tienen los seguros en el ámbito personal y profesional?
Tanto en el ámbito profesional como
en el personal destacaría la importancia y el valor que tiene la tranquilidad.
El contar con seguros de calidad y los
bienes correctamente asegurados nos
permite mirar al futuro con la confianza
de que tendremos el respaldo necesario frente a situaciones imprevistas. No
somos conscientes de su altísimo valor
hasta que lamentablemente tenemos un
siniestro.
Caja Rural de Aragón siempre se
ha caracterizado por su cercanía con
el medio rural, ¿qué líneas de negocio

orientadas a los agricultores y ganaderos ofrece la entidad?
Destacaría tres líneas principales
de negocio. En primer lugar, retomamos los seguros y es que el campo es
uno de los sectores donde más incertidumbres existen. Lo vemos todos los
años. Así pues, los seguros agrarios
y ganaderos se convierten en un producto indispensable para que nuestros
clientes puedan desarrollar su trabajo
con esa tranquilidad que comentaba
anteriormente. Además, contamos con
un equipo especializado con amplia formación.
En segundo lugar, tanto la ganadería
como la agricultura son un sector que
se caracteriza por la inversión en mejoras, maquinaria, etc. Por ello, otra línea
de negocio destacable es la de la financiación, que va a permitir desarrollar
todos estos proyectos en unas condiciones favorables. Por último, me gustaría destacar la variedad de productos
de inversión que ofrece Caja Rural de
Aragón, los cuales permiten a nuestros
clientes la rentabilidad de sus ahorros.

¿Qué medidas llevan a cabo desde
la Caja Rural de Aragón para ayudar a
las empresas y autónomos?
Me gustaría destacar nuestro compromiso, la cercanía y el asesoramiento,
dando un trato personalizado en función de las necesidades de cada empresa o profesional. A través de esto podemos ofrecer líneas de financiación que
se ajusten a las necesidades del cliente,
los ya mencionados seguros, pasarelas
de pago (TPV físicos y virtuales), distintas posibilidades de inversión, etc.
Por último, ¿por qué recomiendas
trabajar con Caja Rural de Aragón?
Es evidente que no todas las entidades financieras somos iguales. Nosotros somos una Caja, somos Rural y de
Aragón. Orgullosos de nuestra tierra y
de las personas que la forman. En concreto, en nuestra oficina de Monzón, a
todo lo anterior le sumaría el colaborar
con un equipo joven, dinámico y con
una gran implicación

.
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FIESTAS EN EL BARRIO DEL PALOMAR
El Encuentro de bolillos dio inicio a los actos prefiestas, que desembocaron la siguiente semana en tres días festivos -8, 9 y 10 de
julio- con el sabor de años anteriores, tras dos veranos sin celebraciones por la pandemia. La cena popular dio paso a la presentación
de Zagales, Zagalas, Zagaletes y Zagaletas, uno de los momentos
más esperados. Durante el fin de semana no faltó la tirada de barra
aragonesa en parque Llorens o la gran chocolatada en la plaza de la
iglesia. También hubo tiempo para bailar con la orquesta, acudir a
misa el domingo y el posterior homenaje a la tercera edad para los
socios de la Asociación jubilados.

El broche de oro llegó
con la actuación de los
Titiriteros de Binéfar,
precedía con un gran
sorteo de regalos gracias a los múltiples colaboradores que aportaron su granito de
arena

.

ACTIVACIÓN DE LA REFERENCIA
DE LA ESTACIÓN DE TREN
La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Monzón ha colaborado con el Grupo de Radio Aficionados del Cinca Medio para activar la referencia de la
estación de tren de Monzón, “EFHU-015”, dentro
del diploma de radioaficionados “Estaciones de Ferrocarril de España”. La acción tuvo lugar el pasado
23 de julio con la instalación, en la entrada de la

RADIOAFICIONADOS

estación de los equipos de radiocomunicaciones con
los que se realizarán contactos de radioaficionados
durante toda la mañana, en las bandas y frecuencias
de HF (Onda Corta) y UHF en la modalidad digital DMR
en TG 21422. A todos los radioaficionados que conectaron con esta estación (EA2RCJ) se les remitirá una
tarjeta “QSL” que confirmará el contacto

.
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AMPLIACIÓN
DE PLAZAS EN LA
ESCUELA INFANTIL

El Ayuntamiento de Monzón, después de
valorar distintas opciones, ha logrado dar
cabida a todos los preinscritos correctamente en la Escuela Infantil, habilitando
un aula en la Ludoteca municipal. De esta
manera se da servicio a todos los que
habían solicitado plaza para este curso y
dando solución a una problemática que
había provocado el nerviosismo en una
veintena de familias de la población que
se habían quedado fuera.
La concejal de cultura, Nuria Moreno añadía que
después de “valorar otras opciones, hemos decidido
adaptar un aula en la Ludoteca, ya que no afecta al
servicio que ésta presta durante el curso”. En verano,
la falta de espacio, que pudiera ocasionarse, se resolvería, como hasta ahora, con aulas del Monzón 3.
La directora de la Escuela, Marisol Lafuerza, recuerda que la Clara Campoamor “nacía para solucionar el problema a las familias que se quedaban fuera de la guardería de la DGA, es decir, somos como
el coche escoba, ya que nos hacemos cargo de todos
los niños que no tienen plaza en la dependiente del
Gobierno de Aragón”, por eso aclara “la preinscripción en la municipal siempre es más tarde y nunca
sale con un número de plazas concretas”.
En este sentido, la edil montisonense pide a la
DGA un “mayor compromiso para dar una solución
a las familias que tienen que usar la escuela infantil, así que les demanda que pongan más recursos”
Estas declaraciones han creado polémica con la oposición socialista a través de internet

.
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FESTEJOS EN EL BARRIO
SANTO DOMINGO
El codetazo y el bautizo de la presidenta, con lanzamientos de globos y caramelos incluido, dio inicio a
las fiestas de este barrio montisonense que celebró
sus fiestas del 22 al 25 de julio. La Asociación de Vecinos preparó un completo programa con fiesta de la
espuma, Swing Jam de Lindy Hop, campeonato de ping
pong, juegos infantiles, concurso de repostería, reparto
de longaniza a la brasa, misa
en honor a Santiago, presentación de zagalas y zagaletas, gran chocolatada o el
humor de Felipe Rico. Desde
la Asociación finalizaron satisfechos las celebraciones
y animan a hacerse socios y
unirse a ellos por tan solo 10
euros al año.

XXIII FESTIVAL
FOLKLÓRICO
DEL CINCA MEDIO

El grupo Folklórico “Nuestra Señora de la Alegría” abrió la velada en la plaza Mayor de Monzón en lo que supuso la XXIII edición
del Festival Folklórico del Cinca Medio, que contó con una magnífica
acogida del público. En esta ocasión les acompañaron en la cita el
Grupo Municipal de Danzas de Tudela, que fue el encargado de cerrar
el certamen. En 2022 se debería haber celebrado las bodas de plata
de este Festival, pero la pandemia impidió que se llevará a cabo los
últimos dos años. El evento se mantiene fiel a su idea originaria lo que
ha permitido que por la Plaza Mayor hayan pasado grupos folklóricos
de toda España con el aval de la Federación Española

.
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Enredados
en las

Redes

Esta nueva sección pretende
recoger algunos
asuntos de ámbito local que
manifiestan
nuestros conciudadanos tanto a
nivel particular
como colectivo,
incluidos también los partidos
políticos, a través de las redes
sociales. El objetivo es mostrar
esa actualidad
del entorno que
existe a pesar de
no tener eco en
los canales de
comunicación
tradicionales o
porque no provienen de notas
de prensa oficiales de instituciones o asociaciones.

El incendio en las
“casas baratas”
sigue siendo “tendencia” en facebook

Restos arqueológicos
o no en las obras de la
calle Santa Bárbara

Con la avenida del Pilar y la calle Santa
Bárbara levantadas por las obras de la nueva zona peatonal van a apareciendo restos
de “edificaciones”. Algunos, entre ellos también grupos políticos municipales, preguntan y apuntan en redes desde “que se están
volviendo a tapar los restos que aparecen”,
“que si pueden ser de la antigua muralla de
Monzón, “que hay que preservar el patrimonio etc”.
Casualmente encontramos a Ana Carilla,
arqueóloga de la Comarca del Cinca Medio,
en el “tajo” y nos pudo la curiosidad. “Todos
los restos que aparecen se comunican; venimos, los estudiamos y los “catalogamos”, se
dibuja, fotografían… y esa información se envía a Patrimonio del Gobierno de Aragón...”
Sobre si son restos de la Muralla tras su explicación, aunque nada se puede asegurar, es
bastante improbable ya que hay estudios que
avalan que la línea de la misma iría varios metros más arriba y lo que está apareciendo en
su mayoría son antiguos desagües, vallados
de casas, etc.

El incendio en un edificio de las conocidas como “casas baratas” de Monzón
por parte, presuntamente, de un vecino
de la localidad, apodado “El Caricas”, ha
sido uno de los temas locales más comentados en los últimos tiempos en redes
sociales. En un primer momento, cuando se produjo el incidente, la posterior
detención y su ingreso “preventivo” en
prisión y en estas últimas semanas tras
conocerse que ha sido puesto en libertad
según comentan “porque hasta que no
celebre juicio no existe riesgo de fuga….”.
Conscientes todos de que la Justicia está
para cumplirse y sabiendo que ello nos
salvaguarda de abusos e injusticias; la
indignación por el suceso en sí y los antecedentes existentes siguen siendo de lo
más comentado.

Apoyo en redes
a las trabajadoras
de limpieza de la
residencia Riosol
Las trabajadoras de limpieza de la residencia Riosol siguen movilizadas frente
al trato que reciben por la empresa concesionaria del servicio, RODILA, y el Ayuntamiento de Monzón por no poder remedio
a la situación provocada. Las muestras de
apoyo en las redes sociales son bastante
más numerosas que en los paros semanalmente organizados. Lógico pues es más
fácil sumarse a la causa en cualquier momento y desde casa que acercarse hasta la
residencia o la plaza mayor en un momento determinado del día.
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Monzón y las vaquillas

Entre las novedades, o posibles novedades, estaba sobre la mesa la celebración de encierros de
vaquillas en los Sanmateos 2022. Un tema controvertido que ha generado muchas entradas en redes
sociales. Ante el interés se contrastaba este punto
con el concejal de Festejos, Javier Vilarrubí que aseguraba que la normativa actual no lo permite. Un
reglamento que se modificaba en la pasada legislatura y por el que no se permite la celebración de
este tipo de eventos. De agilizar la revocación del mismo, si se hace, no se
podría celebrar ningún evento de este tipo antes de octubre.

El alcalde de Monzón acusa al grupo
del PSOE de hacer crítica destructiva

El Ayuntamiento de Monzón, en nota de prensa, anunciaba que se iba a
habilitar un aula en la Ludoteca para asumir a todos los inscritos a este servicio. En la misma aparecía la concejal Nuria Moreno pidiendo una mayor
flexibilidad a la DGA para solucionar los problemas de las familias montisonenses. Al respecto, el grupo municipal socialista de Monzón apuntó “si
esa solución no se podía haber adoptado antes por aquello de planificar,
trabajar ….” Señalando al final del comentario: “No vamos a ser mal pensados, no sea que se haya generado el problema para luego solucionarlo”.
Frase que no gustó nada al alcalde de Monzón, Isaac Claver, que en su
cuenta de Facebook entró al trapo, como se suele decir: “Acusar de algo así
es MUY FEO. Eso NO es política y eso NO es mirar por Monzón. NO vengáis
diciendo que es “oposición constructiva”. Es,
constantemente, una CRÍTICA DESTRUCTIVA
por todo. Qué pena… “

Tenedor sound.
Sin “tenedor”: Sólo sound

Finalmente la concejalía de Ferias, organizadora del evento, decidió
en esta última edición no realizar la degustación de tapas que era el
complemento a los conciertos que se programaban. La decisión, según
se anunció en el último momento, se debía a las dificultades coyunturales de la hostelería local para implicarse. No tardó en saltar el tema a
las redes y muchos de los usuarios decidieron bautizar el evento como
“Sólo sound”. Algunos de ellos apuntaban que, aunque con menos establecimientos que en ediciones anteriores, se debía haber mantenido
el tema del tapeo ya que era parte de la esencia del “Tenedor sound”.
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COLECTIVO FEMINISTA DEL CINCA MEDIO

“CON MIEDO, NO HAY FIESTAS”
La campaña la ha diseñado el Colectivo Feminista del Cinca Medio y
cuenta con el apoyo del consistorio
montisonense y la comarca del Cinca
Medio. La iniciativa estará presente
en todas las fiestas patronales que
se desarrollen durante el verano.
Marta Montaner, concejal de Políticas de Igualdad, espera que al final de
los festejos podamos decir “cero agresiones”. Desde el Ayuntamiento se colabora en la difusión de diverso material
de la campaña que estará presente, por
ejemplo, en los chamizos, los autobuses de las fiestas, los institutos o en las
fiestas con pancartas con el objetivo de
concienciar y sensibilizar para tratar de
evitar cualquier agresión a una mujer.
Teresa Paniello del Colectivo Feminista explicaba la idea “queremos trasladar es la desigualdad que produce
en las jóvenes que no puedan disfrutar
de su ocio y usar los espacios públicos

en igualdad de condiciones que los chicos que salgan con miedo por lo que
les pueda pasar”. Aportaba como dato
que las denuncias por delitos sexuales
en España se han incrementado en un
80% en ocho años. La campaña se basa
en tres mensajes: “Quiero volver a casa
sola sin miedo. Quiero disfrutar la noche sin miedo. Quiero beber mi vaso
sin miedo”.
Pilar Pallás, presidenta del Colectivo, parafraseaba a la autora de la campaña, Laura Sola, quien definía su cartel
de la siguiente forma: “la protagonista
de este cartel estaba intentando disfrutar de las fiestas con sus amigas, pero

alguien la aleja por convencerla de
que estará mejor así y de que puede
hacer con ella lo que le plazca. Porque
finalmente, las mujeres cuando nos
vemos envueltas en esta situación,
somos privadas de nuestra voluntad”.
María Clusa, vicepresidenta de la
comarca del Cinca Medio, cerraba el
turno de intervenciones mostrando el
apoyo a la campaña y apuntaba que:
“en los pueblos pequeños habrá contratada seguridad femenina en las
fiestas”, además de Puntos Violeta y
se pondrán en circulación 4.000 vasos
reutilizables con el lema de la campaña
para concienciar a los jóvenes

.
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DOS NUEVOS VECINOS EN FONZ
La localidad de Fonz cuenta desde
hace unos días con un nuevo rincón
“mágico”. En la plaza-Parque de Santa
Ana se inauguraba el mural realizado
por el artista David Gatta con su aerógrafo, arma que utiliza para embellecer
cada vez más puntos y rincones. En esta
ocasión Fonz era el lienzo escogido para
plasmar una escena costumbrista de
los meses de verano, dos niños disfrutan del divertimento que es hacer pompas de jabón. No es la primera vez que
Gatta pone el foco en los más pequeños
para ser los protagonistas de su obra
que en el caso de la Villa foncense veía
la luz en plenas Fiestas de Santa Ana.
Esta acción busca la recuperación
y dignificación de un espacio público
como esta plaza de la mano de su Ayuntamiento, promotor de la iniciativa

.

EN LIBERTAD, EL DETENIDO
POR PROVOCAR PRESUNTAMENTE
EL INCENDIO EN UNA
VIVIENDA DE MONZÓN

La Audiencia Provincial de Huesca
ha estimado el recurso presentado
por la abogada de J.A.G.R., el vecino de Monzón que ingresó en prisión provisional por ser el presunto
autor de un incendio en un bloque
de viviendas de la capital mediocinqueña el pasado 18 de junio y desde
el pasado 8 de julio ya se encuentra
en libertad sin fianza.

La Audiencia de Huesca considera
que no es suficiente una simple sospecha y unas supuestas amenazas para
acordar la prisión, concluyendo que
“hasta la fecha no existe una sólida
apariencia provisoria de imputación
subjetiva” como para adoptar esta medida. Así como tampoco comparte con
el Juzgado instructor de Monzón que
existiera riesgo real de fuga dadas sus
circunstancias personales y económicas.
Por ello afirma que la prisión provisional, en este caso, “no se presenta como
una respuesta ponderada y razonable”.
El detenido, conocido por su apodo
como ‘Caricas’, vivía en las denominadas Casas Baratas, entre las calles Templarios y Paúles. Residía como inquilino,

pero llevaba varios meses sin pagar la
mensualidad por lo que el propietario
había iniciado un expediente de desahucio. J.A.G.R había amenazado con
quemar la vivienda si se consumaba
este proceso y debía de abandonar la
vivienda.
El incendio se produjo en la mañana del sábado 18 de junio sobre las
11.00. El fuego presuntamente se originó en la planta baja, en la vivienda
donde residía, y se extendió por todo
el edificio teniendo que abandonar urgentemente los vecinos sus residencias.
Algunos de ellos, entre ellos un niño de
12 años y un bombero, tuvieron que ser
atendidos en el Hospital de Barbastro al
inhalar humo

.
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EL CINCA MEDIO
CON LA VISTA
PUESTA EN EUROPA
Una delegación de la Comarca mediocinqueña
encabezada por su presidente, José Ángel Solans, se desplazó a Francia a mediados de julio
para continuar con las reuniones de trabajo que
vienen realizándose desde hace unos meses con
el objetivo de presentar un proyecto a la nueva
convocatoria de Proyectos Interreg.
Durante varias jornadas se han
puesto sobre la mesa las propuestas de ambos países para elaborar
un documento conjunto en el marco de los intercambios culturales
que se desarrollaron en anteriores
convocatorias. Solans, acompañado del Técnico responsable de los
proyectos de cooperación, visitó
las instalaciones de la región del
Pays du Sud Touloussain y conoció
el modo de funcionamiento de los

diferentes servicios que se prestan
desde el ente supramunicipal.
El presidente mediocinqueño
explicó que "hay mucho interés por
ambas partes en retomar intercambios, sobre todo en el ámbito cultural y muy ligado a los escolares de
los dos países, lo que nos parece muy
provechoso para las dos regiones y
en ello vamos a ir trabajando para
presentar una propuesta formal en
la convocatoria Interreg 2023-2027".

LIMPIEZA DEL
DEPÓSITO DE AGUA
DE RESERVA
DE CONCHEL

El documento de trabajo señala
posibles intercambios de cooperación
dirigida al fomento cultural, de la que
las artes serían el sector privilegiado,
dirigida en particular al público joven
(especialmente los escolares): arte,
música, literatura, cine o videojuegos.
A lo largo de los próximos meses
los intercambios de ambas delegaciones se van a intensificar, para acabar
de pulir los intereses de ambos territorios y presentar cuanto antes el proyecto común y que pueda obtener los
fondos europeos para su desarrollo
en los próximos 4 años

.

La brigada de Servicios del Ayuntamiento de Monzón
ha llevado a cabo los trabajos de limpieza y mantenimiento
del depósito de agua de reserva de Conchel. Según explicó el
concejal de Servicios, Salvador Sarrado, se trata de una acción
“necesaria en el mantenimiento de la balsa, ya que con el
uso se va llenando de sedimentos procedentes del río Cinca”.
El depósito tiene una capacidad de almacenaje 6.000 m3 de
agua y garantiza el suministro, en caso de problemas, durante
30 días a la población. Sarrado señala que “estas labores hay
que hacerlas en estos meses de primavera y verano que es
cuando hay suministro de agua desde los pantanos”.
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LOS VECINOS DE BINACED Y VALCARCA PIDEN
MÁS SEGURIDAD ANTE LAS OBRAS EN LA A-140
La Plataforma por unas
Carreteras Dignas BinacedValcarca demanda que se
señalice de manera adecuada la zona de obras y
que se cumplan los plazos
de ejecución
La Plataforma por unas carreteras dignas Binaced- Valcarca vuelve
a la carga con sus reivindicaciones:
conseguir que este eje carretero finalice cuanto antes con sus obras
de mejora y adecuación tras años de
abandono y deterioro continuado.
Las máquinas empezaban hace escasamente unas semanas a trabajar en
el tramo entre Binéfar y Binaced, tras
un reiterado retraso en la ejecución
de las obras y con la sombra del fallecimiento de los vecinos de Binaced
que perdían la vida cuando su vehículo se salía de la vía y acababa en el
canal de Zaidín.
Una circunstancia que estaba
presente en este nuevo acto reivindicativo en el que se ha pedido que
se extremen las medidas de seguridad en el trazado con señales que no
sean meramente informativas y que
se haga hincapié en la seguridad de
los conductores que a diario transitan por esta carretera “con medidas
de seguridad reales como las balizas
que se han colocado en los últimos
días que no están llenas de agua y

tal cual están ahora no evitan que
los coches puedan caer al río canal de nuevo”, aseguraba Ángel Ric,
miembro de la plataforma que daba
voz a todos sus componentes así
como a vecinos y asociaciones a través de un comunicado conjunto.
Una treintena de personas capeaban el calor para dar visibilidad
al trabajo de esta plataforma que ha
estado poco operativa a causa de la
pandemia y que ahora recupera el
pulso para seguir trabajando para
que estas obras se acometan “sí o
sí porque esta carretera es la única
que tenemos y la utilizamos todos
los días, para ir a comprar, para ir
al médico…”, apostillaba Silvia Citoler, hija y sobrina de las dos últimas
víctimas de tráfico que se ha cobrado
esta carretera que añade que el dolor
lo “inunda todo pero hay que seguir
luchando, los que se han ido no vol-

verán pero hay que evitar que esto
se siga repitiendo”.

ACTUACIONES PENDIENTES

Desde la Plataforma se deja patente que es prioritario actuar en las
carreteras A-140 entre las localidades
de Binéfar y Binaced, la A-1238 entre
Monzón y Binaced y el acceso por la
A-2220 al municipio junto con la del
Cinca A-1234. Unas vías únicas y que
apenas rebasan los siete kilómetros
de trazado viario “en los que se no
se ha hecho nada importante desde
los años 40 cuando se asfaltaron.
Denunciamos nuevamente el abandono y deterioro que sufren estas
carreteras en detrimento de la seguridad de todos los vecinos y vecinas”.
El Gobierno de Aragón prevé invertir 5,7 millones en el acondicionamiento del primer tramo. El proyecto
previsto para esta vía también incluye la ampliación de la plataforma de
la carretera para pasar de los 5,5 metros de calzada única a dos carriles de
3,5 metros de ancho en cada sentido
con arcenes de 1,5 metros. Además
se prevé modificar en varios puntos
el trazado actual para mejorar la seguridad vial en los tramos más complicados.
El plazo de ejecución del proyecto es de 18 meses a partir de su licitación, por lo que está previsto que los
trabajos finalicen el próximo verano
de 2023

.
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DOWN HUESCA

CAMPAMENTO
DE VERANO EN
LA SABINA
El Albergue y
Escuela de Vida
Independiente
La Sabina de
Fonz mantiene su intensa
actividad este
verano con la
realización del
Campamento
de la Asociación
Down Huesca,
recuperado
tras dos años
de parón por la
pandemia.

Del 18 al 24 de julio, una treintena de
jóvenes, usuarios de las asociaciones Down
Huesca y Las Cañas de Alcañiz, convivieron
en el medio rural disfrutando de las vacaciones de verano, conociendo la provincia de
Huesca y también realizando talleres. Junto
a ellos 3 profesionales de las citadas asociaciones, padres, el psicólogo y pedagogo Elías
Vived, impulsor de esta Escuela de Vida Independiente, y una docena de voluntarios,
entre ellos 5 procedentes de DKV.
El Campamento comenzó con un recorrido por Fonz y una cena y baile de bienvenida. Durante su estancia, también visitaron
el albergue los usuarios con discapacidad
intelectual del Centro Ocupacional Nazaret
de Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón
en Binéfar que participaron en las actividades propuestas y obsequiaron con jabones
elaborados por ellos mismos, a todos los
participantes del campamento. También
hubo tiempo para ir a la piscina, realizar ex-

cursiones, observar las estrellas, realizar talleres de pinturas o disfrutar con una fiesta
de disfraces.
El psicólogo de Down Huesca y director
del campamento de verano, Jesús Falceto,
valoró la experiencia como “muy positiva.
Los usuarios están disfrutando mucho del
campamento y de sus diversas actividades. Se está creando un clima de conexión
entre ellos que no se podría conseguir de
otra forma”. La convivencia fuera del hogar
ayuda además a desarrollar la autonomía de
estos jóvenes con discapacidad intelectual.
“Desde poner las mesas, ducharse, vestirse,
recoger, … todo viene fenomenal para conseguir autonomía para ellos, y además hay
que tener en cuenta el respiro familiar que
supone esta iniciativa”, apunta Jesús Falceto que considera que el albergue La Sabina
“debe de tener un gran empujón con diferentes actividades para personas con o sin
discapacidad intelectual”

.

VUELVEN LAS VISITAS GUIADAS A LAS
TRINCHERAS DE CASTEJÓN DEL PUENTE
Debido al éxito en anteriores jornadas, el Ayuntamiento de Castejón del Puente vuelve a organizar una
ronda de visitas guiadas y gratuitas a las fortificaciones de la Guerra Civil, pertenecientes a la Línea del
Cinca y que se encuentran emplazadas en el Tozal de
las Aguaderas de este municipio.
La línea defensiva situada en Castejón del Puente, fue
construida durante la Guerra Civil española (1936-1939).
Esta serie de construcciones defensivas se encuentran situadas dentro del área de influencia del río Cinca. Se trata
de un conjunto fortificado con 4 nidos de ametralladora,
varios refugios en galería subterránea y un observatorio en
la parte superior. Sobre estos vestigios de la Guerra Civil se
han realizado varias actuaciones gracias a las subvenciones

concedidas por la Diputación de Huesca para el desarrollo
de programas sobre la Memoria Histórica.
Desde el Ayuntamiento se quiere reactivar este punto
de interés turístico para lo cual ha organizado una serie de
visitas guiadas para poder dar de forma adecuada y dinámica todo este rico patrimonio. Estas son gratuitas, y dado
que los grupos son reducidos, los interesados deben inscribirse con antelación en el número de teléfono 974 40 44 66
(Ayuntamiento de Castejón del Puente) o en el correo electrónico desarrollo@castejondelpuente.es.Las fechas de las
visitas son los sábados: 3 Y 17 de septiembre y los sábados
1 y 22 de octubre de 2022. Se realizarán dos pases cada
jornada. El primero de ellos a las 09:30 horas y el segundo
a las 11:30 horas.
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REVOLUCIÓN TRANQUILA DE IDEAS
QUE LOCALICEN PROYECTOS EMPRESARIALES

Imagen de las autoridades y técnicos en la presentación de la Revuelta Rural en el Ayuntamiento de Sariñena

Mejorar los servicios en nuestros pueblos es base principal
para sostener una población
que, en demasiados casos, va
restando efectivos conforme
los mayores nos van dejando.
La necesidad de reforzar los
servicios que ya existen, mejorando su prestación en calidad y
eficacia, e implementando otros
nuevos fue la idea principal que
inspiró una nueva acción de los
grupos de desarrollo rural de
las comarcas de La Litera, Cinca
Medio y Bajo Cinca, desde el
Ceder Zona Oriental; Hoya de
Huesca, desde el grupo Adesho;
y Monegros, desde el Centro
de Desarrollo de esa comarca.
“Revuelta Rural” era el título de
una búsqueda de nuevas ideas,
innovadoras y talentosas para
frenar la despoblación.

Una treintena de dispuestos
emprendedores se inscribieron en
la Revuelta Rural, programa para el
desarrollo de zonas rurales, bajo la
organización de Rural Talent, con la
colaboración de Diputación Provincial de Huesca (DPH) y el impulso de
CaixaBank, dentro de su proyecto Tierra de Oportunidades. Dos jornadas
de análisis y diagnóstico de los territorios a través de cuestionarios y grupos de discusión con distintos organismos y asociaciones empresariales
de la zona; ¿el objetivo? Determinar
las ventajas competitivas de cada comarca y convocar a emprendedores
y empresas a abordarlas a través de
iniciativas empresariales incipientes
o de nuevo desarrollo. En la jornada
primera del vierne, todos los participantes trabajaron en el desarrollo de
su plan de empresa, apoyados por
seis mentores referentes en innovación, turismo y sostenibilidad, comu-

nicación, y asesoramiento legal en
financiación. Así, impartieron varios
talleres Luis Correas, director general
de PT Walqa, Luis Alfonso Hernández
Bastero, director financiero en HMY,
Itziar Villar, emprendedora, Jorge Piedrafita, abogado y socio fundador de
Piedrafita abogados, Jesús y Beatriz
Ortego, fundadores de la empresa de
Marketing Digital SPK Comunicación,
y Guillermo Soto, socio director de
Core Angels y experto en Canales de
venta.
Durante la mañana del sábado 9
de julio, los participantes presentaron sus proyectos ante un jurado que
otorgaría una bolsa de 15.000 euros
para entregar en premios: cuatro por
cada territorio, además de la participación en la incubadora rural que se
pondrá en marcha, que incluirá seguimiento y formación especializada
a los participantes y ganadores.
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A la presentación de la Revuelta
Rural, y con la presencia del alcalde
de Sariñena, Juan Escalzo, como cicerone del acto, acudió el presidente de la DPH, Miguel Gracia, junto a
los presidentes de los tres grupos de
Desarrollo Rural, José Luis Gállego
(Adesho), José Manuel Penella (Ceder Monegros) y Óscar Moret (Ceder
Oriental), además de Javier Sancho,
responsable de AgroBank en Aragón;
la diputada Miriam Ponsa, así como
el director general de Rural Talent,
Pablo Rengifo. El presidente de la diputación provincial destacó la necesidad de este tipo de eventos como
plataformas de origen para nuevas
ideas que localicen nuevos proyectos empresariales en los pueblos: “Es
fundamental que estos grupos dispongan de suficientes recursos, que
no se recorten, para que sigan apoyando la creación de empleo. La lupa
ha de descender lo máximo posible a
la realidad de lo más local”. De igual

forma, hizo alusión a la ralentización
que muchas veces supone la excesiva
burocracia para la puesta en marcha
y desarrollo de nuevos proyectos, y
recordó que “la iniciativa privada
va siempre más rápido. Debemos
eliminar trabas burocráticas para
aquellos proyectos o iniciativas que
supongan el desarrollo para la parte del territorio más despoblada”.
Desde Rural Talent, su director, Pablo
Rengifo, detalló la idea que emerge
de este proyecto: “Queremos que
los participantes puedan interactuar
entre ellos y beneficiarse de formar
parte de la plataforma de emprendimiento rural más grande de España. Por eso, desde el equipo de Rural
Talent, estamos trabajando en organizar un evento online que permita
ponernos nombre y cara los unos a
los otros. Una comunidad que facilite la proactividad y que favorezca el
emprendimiento rural, y con ello, el
desarrollo económico y poblacional
de nuestros pueblos”.

PREMIADOS

CEDER ZONA ORIENTAL
En el Ceder Oriental fueron
premiados: Idoia Remón,
primer premio con su emprendimiento sobre las setas de
Albalate de Cinca; el segundo
reconocimiento fue para Pedro
Tomas, representando a la Asociación AMO, Autismos Zona
Oriental de Huesca y Otros
Trastornos, con el proyecto
Hache, promoción benéfica
que ha creado una serie de
productos, camisetas, sudaderas, accesorios con atractivos
diseños para recaudar fondos;
Laura Romero (Arilo Fruits) se
hacía con el tercer premio a
través de un proyecto de zumos
de granada; Elisa Pelayo, cuarto
premio, con una actividad de
estimulación cognitiva y talleres de envejecimiento on line.
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COSTA, SENDER Y FLETA
ENTRE LOS 40 ILUSTRES DE ARAGÓN

dores. En cada entrada creada para
cada figura ilustre se realiza un repaso a su biografía, con una importante
acotación dedicada a su vida profesional siempre vinculada con la Comunidad de Aragón y por la que han
sido y son referencia a nivel nacional
e internacional.

FIGURAS DEL CINCA MEDIO
Costa como pensador y gran
interesado en el derecho foral aragonés, con preocupaciones como el
agua y la tierra con la modernización
de infraestructuras como solución
más factible al caquicismo imperante
en su época.

Las figuras de Joaquín
Costa y Miguel Fleta forman parte de la nómina
de nombres del listado
elaborado por el Gobierno
de Aragón que da visibilidad a 40 hombres y mujeres que han marcado la
historia de Aragón. Todo
ello se enmarca en actos
conmemorativos del cuadragésimo aniversario del
Estatuto de Autonomía de
Aragón.
Con el objetivo de dar a conocer
la figura de 40 personajes ilustres de
la historia de Aragón que, de alguna
u otra manera, han contribuido a
configurar la Comunidad Autónoma
tal y como se conoce en la actualidad, el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón –a través de la Dirección
General de Política Lingüística– ha
creado la web ‘40 ilustres de Aragón’
(https://personajesilustres.lenguasdearagon.org/).
Se trata de un nuevo portal al
que se accede de manera sencilla e
intuitiva a través de los retratos en

algunos casos imaginarios, de José
Luis Cano, que ponen cara a estas
40 personas, y permite conocerlas
mejor no sólo a ellas (gracias a los
textos y propuestas didácticas de los
historiadores Pilar Navarro, Fico Ruiz
y Carlos Serrano y las fotografías de
Santiago Cabello), como individuos
sino también aquellos ámbitos en los
que destacaron, poniéndolos, además, en relación con los diferentes
aspectos del Estatuto de Autonomía
de Aragón con los que guardan relación.
Es el caso de los dos ilustres
vinculados a la Comarca del Cinca
Medio, Joaquín Costa y Miguel Fleta. Dos hombres que destacaron por
su faceta profesional y como pensa-

Fleta y su voz cierran el conjunto
de personajes ilustres más cercanos.
De él se habla de esos inicios con la
jota en su municipio, Albalate de Cinca, del que partió para convertirse en
uno de los tenores más importantes
de su época, siendo de los más conocidos y dejando un legado que ha
llegado a las manos de sus hijos que
fueron incluso profesores de la gran
Montserrat Caballé y creadores de
las canciones más reproducidas dentro del imaginario musical español.
Cabe destacar que a lo largo de
su historia, Aragón ha dado grandes
personalidades que han hecho brillar
esta tierra con luz propia en distintos
ámbitos de la cultura, la ciencia o la
política. En ocasiones se han proyectado en otros lugares y, en general,
han contribuido al progreso de la Comunidad Autónoma y a hacer de ella
el entorno que hoy se conoce

.
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CASTEJÓN DEL PUENTE

EL AYUNTAMIENTO RENUEVA
LA IMAGEN DE SU WEB Y
ESTRENA APP PARA MÓVILES
A través del proyecto de renovación de los portales web de los
Ayuntamientos de la provincia de
Huesca realizado por la DPH, Castejón del Puente estrena nueva
imagen para su página web. Además, desde julio ya está disponible
la nueva app para móvil “Ayto de
Castejón del Puente”, para Android
e iOs.
En el sistema operativo Android se puede descargar a través
del Play Store buscando por "Ayto
de Castejón del Puente". En iOs

comparte aplicación con otras entidades locales, por lo que para
descargarla tenéis que buscar en
el APP Store por "Ayuntamientos
de Huesca". Una vez que la tengáis
descargada, en el desplegable, se
selecciona Castejón del Puente.
El objetivo de esta renovación y nueva app para móviles es
mejorar la comunicación y prestación de servicios online de las entidades locales con la ciudadanía,
acercando la administración local
y cumpliendo la amplia normativa

.

que deben cumplir las administraciones públicas en relación con el
entorno digital
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Vecinos de Alcolea de Cinca en una las visitas al conjunto arqueológico

LA CODERA DEBE PRESERVARSE
COMO UN RELATO ARQUEOLÓGICO
DE GRAN NIVEL
El equipo de arqueólogos que lleva 25 años excavando en La Codera, dirigido por Félix Montón, transmite desde hace tiempo la necesidad de poner
en valor el “conjunto arqueológico”. En
primer lugar, consideran que se debe
nombrar de esta manera al ser mucho
más que un yacimiento, pues en escasos metros se reúnen restos que abarcan desde la Edad de Bronce a la época
ibérica, cubriendo un lapso de tiempo
que abarca casi un milenio.
Los trabajos de investigación se
han centrado en el poblado de la Edad
de Hierro, sobre el que Sofía Seguí, actual codirectora de la excavación, está
realizando el doctorado. Dicho poblado está protegido por la muralla más
antigua de Aragón, de un valor patrimonial excepcional, pero que se ha
deteriorado muchísimo en los últimos
años. Sería necesaria una restauración
urgente de la misma. En situación similar se encuentra la necrópolis, que por
su cercanía a unos campos de cultivo,
se ha ido dañando progresivamente y
corre un alto riesgo de desaparición.

La prioridad, por tanto, sería proteger el patrimonio de La Codera, aunque el futuro de la excavación si se
consiguiera un presupuesto acorde a
su relevancia, podría ser muy distinto.
En lugar de tener unos restos arqueológicos en riesgo y más de la mitad del
terreno sin investigar por falta de presupuesto e interés de algunas autoridades, Alcolea de Cinca podría encontrarse en un punto muy destacado en
la arqueología y en el turismo a nivel
nacional e internacional. Los resultados de las investigaciones llevadas a
cabo hasta el momento entusiasman a
los expertos, si bien las hipótesis e intuiciones de lo que se podría encontrar
si se pudiera excavar en los distintos
puntos del conjunto arqueológico, lo
hacen todavía más.
La Asociación de Amigos de La Codera comparte un sueño con el equipo
de investigación: que se ubique a La
Codera en el lugar que le corresponde
por su valor patrimonial y potencial turístico, y con ello se destinen partidas
presupuestarias acordes que permitan

proteger y restaurar los restos excavados, así como continuar investigando
y aportar conocimiento a épocas tan
desconocidas en España como la Edad
de Bronce final.

BODAS DE PLATA Y BRONCE

La presidenta de la Asociación de
Amigos de La Codera, Julia Cambra,
hace hincapié en todas aquellas actividades que se han realizado en Alcolea de Cinca, con la colaboración de su
Ayuntamiento y el equipo de excavación de este conjunto arqueológico.
A inicios del mes de julio, en concreto el día 8, se llevaba a cabo la
degustación de “La cana”, la tapa de
la Codera. Siguiendo la tradición de
preparación de tapas los viernes en
el pueblo, varios establecimientos de
Alcolea de Cinca elaboran una tapa temática inspirada en "la cana". Esto es
un material arqueológico encontrado
en gran cantidad en La Codera.
Se trata de unas bolas de piedra
para las que se han planteado varias
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ALCOLEA DE CINCA
hipótesis sobre su génesis. La teoría
más aceptada es que fueron elementos para control de intercambios de
productos, constituyendo cada cana
o conjunto de canas, un "recibo" de
la entrega de un saco de cereal o de
un fardo de leña. En esta propuesta
gastronómica participaban los establecimientos: Hostal El Portal, Bar El
Cantillo y Bar Las Ripas.
Con motivo de la celebración del
25 aniversario de la excavación del
DELaCINCA
conjunto ALCOLEA
arqueológico de
Codera,
ubicado en el municipio de Alcolea

de Cinca, la Asociación de Amigos de
la Codera, constituida en el año 2020
con el objetivo de divulgar y promover
el conocimiento y protección del citado patrimonio, organizaba las "I Jornadas de Arqueología de La Codera".
Un estreno que se materializaba
con la Charla-Coloquio con expertos en Arqueología y voluntarios de
la excavación. Nombres de expertos
como Félix Montón, Doctor en Historia, director de la excavación de 1997
a 2020 y actual director del Proyecto
de investigación de La Codera; Sofía

Seguí, Doctoranda en Historia que
realiza actualmente la tesis del poblado de la Edad de Hierro en La Codera
y codirectora de la excavación desde
2020; Ariadna Nieto, Doctora en Arqueozoología por la Universidad de
Lleida e investigadora principal del
Proyecto Centauro; experiencia de
una voluntaria en la excavación, Maria José Hernández. Como clausura
se contaba con la participación de
Begoña Nasarre, alcaldesa de Alcolea
de Cinca y Silvia Salazar, Subdelegada
de Gobierno en Huesca además de
contar con la presencia del presidente
comarcal José Ángel Solans.
Las jornadas tenían una gran
aceptación. “Desde la Asociación de
Amigos de La Codera continuaremos
realizando actividades para la divulgación y difusión del conocimiento
sobre el conjunto arqueológico de
La Codera. A destacar que en escasos metros engloba patrimonio que
abarca casi un milenio, que la muralla del poblado de la Edad del Hierro
es única en Aragón y que el conjunto
arqueológico cuenta con una colección faunística excepcional”, aseguraba Julia Cambra

Las actividades por los 25 años de vida de este yacimiento se prologaban a lo largo del mes de junio y julio.

.
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CEDER ZONA ORIENTAL DE HUESCA

OCHO NUEVOS PROYECTOS
ENTRAN EN LAS AYUDAS LEADER 2022
El pasado mes de julio, el
Ceder Zona Oriental de
Huesca –Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca- celebraba
su junta directiva que sirvió
para aprobar nuevos proyectos. En este caso, la inversión supera el millón de
euros y las ayudas se elevan a 2273583 €, agotándose todo el presupuesto
disponible para este tramo.
Tres expedientes han quedado en lista de espera.
De los ocho proyectos que se
han aprobado, 6 son productivos
(generan ingresos) y dos están encabezados por sendos ayuntamientos,
destacando por ejemplo una ampliación de un centro de formación, un
nuevo obrador de repostería y una
planta de secado y acondicionamiento para tratar harinas sin gluten.
Previamente a la resolución inicial de los proyectos presentados,
se celebró la asamblea general ordinaria en la que se aprobaron por
unanimidad, tanto las cuentas del
ejercicio anterior como el presu-

La junta directiva se celebró en la casa de la cultura de Monzón

puesto del presente. Igualmente, se
expuso ante los socios el estado de
ejecución del programa en la zona,
tanto a nivel de proyectos, como
de cooperación. Cabe destacar que
hasta la fecha, desde el inicio de ejecución del programa en el año 2016,
las empresas auxiliadas han creado
162 puestos de trabajo, 68 ocupados por varones y 94 por mujeres, y
se ha contribuido a la consolidación
de 572 empleos. En cuanto a la inversión en la zona desde esa fecha;

se han tramitado 185 proyectos,
147 en el ámbito productivo y 38 no
productivo que han alcanzado los
17.400.000 €: “Cabe subrayar que
las iniciativas que pueden concurrir
a las ayudas LEADER, tienen que estar en el caso de los proyectos productivos encabezados por microempresas, lo que muestra un excelente
tejido empresarial y de inversión de
las pequeñas empresas del territorio”, señala Óscar Moret, presidente
del Ceder Zona Oriental de Huesca.
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TALLER DE EMPLEO “ALERE IV”

FORMACIÓN EN TRANSPORTE SANITARIO
El alumnado del Taller de Empleo “Alere IV” de la Comarca del
Cinca Medio continúa sus actividades formativas en las aulas
de Pueyo de Santa Cruz, con el
objetivo de obtener el certificado
de “Atención sociosanitaria en el
domicilio”.
Durante las últimas semanas
han estado formándose con el módulo perteneciente a Transporte Sanitario: Técnicas de inmovilización,
movilización y traslado del paciente. “El objetivo de esta formación
es que el alumnado del Taller profundice en la movilización de pacientes con movilidad reducida y
que sepa hacer el traslado de un
usuario en un vehículo adaptado, si
se diera el caso”, señaló la directora
del Taller, Pilar Martín.
Para ello, el Taller cuenta con la
colaboración de Cruz Roja Monzón
que proporciona material para las

prácticas y coordina el curso “Desfibrilación externa automatizada”,
habilitando al alumnado del Taller
en el uso de desfibrilador en una
situación de emergencia. El docente del módulo es Juan Antonio Busqueta, instructor de “Soporte Vital
básico y Desfibrilación Semiautomática” por SEMICYUC y Educador
Social.

Paralelamente a la formación
teórica, el alumnado del taller continúa con su formación práctica en
los domicilios de la Comarca del
Cinca Medio, en la residencia municipal Riosol y en el centro Valentia
Reina Sofía hasta final de septiembre momento en el que concluirá el
proyecto

.
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Binaced
La festividad por Santa Ana lle-

gaba con fuerza a la localidad de
Binaced, el fin último no era otro
que recuperar el tiempo perdido
y los encargados de hacerlo han
sido todos los binacetenses que
salían a la calle en plena ola de
calor para recibir a sus “Zagalas y
zagaletas”, recuperar sus festejos
taurinos y también citas populares
como la gran caracolada. Las fiestas de Binaced no defraudaron y
volvieron a ser de las más populosas en este arranque.
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Alfántega
Alfántega volvía a tomar el

pulso de sus fiestas patronales
en honor a Santa María Magdalena tras tres años que pasaban
a la historia con los primeros
acordes de la orquesta que abría
boca a una semana cargada de
ganas y de recobrar sensaciones.
A pesar de ser el ayuntamiento
más pequeño de la Comarca de
Cinca Medio este año se puso
toda la carne en el asador para
que el parón fuera solo un punto
y seguido para todos sus vecinos
y vecinas.

Conchel
La localidad de Conchel hizo lo

propio con sus fiestas patronales que arrancaban en
viernes en honor a Santa María
Magdalena. No faltó la música,
las actuaciones para los más
pequeños, el homenaje a los
mayores y sobre todo el chupinazo y pregón que daba inicio
a unos días que volvían a saber
a fiestas, reencuentros, vermús
y sobre todo a vida en la calle
en esta nueva normalidad que
sabe a años pasados pero con
muchas más ganas.
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LA MOVIDA
AFRONTA
SUS ÚLTIMAS
SEMANAS
Alfántega

Centenares de niños de Monzón y de
las diversas poblaciones del Cinca Medio han disfrutado con las actividades
programadas por La Movida, iniciativa
impulsada por la Comarca. En la capital
mediocinqueña la actividad se prolongará hasta el 19 de agosto, mientras
que en el resto de núcleos se ha ido
realizando de forma rotativa, durante
dos semanas en cada una de ellas.

Monzón
Fonz

Pomar de Cinca

Hasta el 8 de agosto los niños de Santalecina, Valcarca, Selgua, Estiche y Pueyo
de Santa Cruz son los que están disfrutando de esta cita; que después se trasladará a Almunia de San Juan, Binaced y
Conchel. Cerrando así un verano donde
La Movida se ha podido desarrollar con
normalidad, tras dos años condicionada
por la pandemia.
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Pueyo de Santa Cruz

Alcolea de Cinca
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ALFÁNTEGA
PEQUEÑO, PERO CON
UN GRAN ATRACTIVO

Alfántega es el municipio más pequeño del
Cinca Medio en cuanto a población, con poco
más de un centenar de habitantes, pero eso no
le resta un ápice de encanto, todo lo contrario.
En su núcleo urbano y término municipal encontramos diversos atractivos que recomendamos
conocer en primera persona: la iglesia de Santa
María Magdalena, la Fuente Mora, las casas
solariegas de la población o los restos de un
puente y un acueducto, vestigios del pasado que
todavía pueden vislumbrarse.
IGLESIA DE SANTA
MARÍA MAGDALENA
Es un edificio de una sola nave,
orientada hacia el este, con cabecera de forma poligonal entre contrafuertes construidos en ladrillo y
torre que sobresale escasamente
en su ángulo noroeste. La Iglesia
Parroquial de Santa Magdalena
se construyó en ladrillo, con algunas partes en tapial revocado, sobre primer cuerpo de piedra sillar
bien escuadrada, en la que no se
aprecian marcas de cantero, sobresaliendo al sur del conjunto una
capilla que probablemente fue un
añadido de un momento posterior
a su construcción.
A la Iglesia se accede mediante
escalinata reconstruida recientemente para salvar el desnivel entre
la calle y el pórtico de acceso. Tanto
el pórtico como la portada se abren
en arcos de medio punto construi-

SECCIÓN OFRECIDA POR

dos en ladrillo, cubriéndose el espacio entre ambos con bóveda de
medio cañón.
La torre, adosada en un ángulo
en la zona de los pies del edificio,
tiene planta cuadrada y se encuentra dividida en tres cuerpos separados mediante doble línea de imposta. El segundo cuerpo de la torre
estuvo abierto en sus cuatro lados
con arcos de medio punto, pero en
la actualidad se encuentra totalmente tabicado. Las campanas se
colocan en el tercer cuerpo, abierto
en sus cuatro lados mediante vanos
con arcos de medio punto.
Por sus características exteriores aparenta ser un edificio del
siglo XVI con importantes modificaciones en época barroca, probablemente en el siglo XVIII, que incluyen un recrecimiento en ladrillo y
la construcción del campanario. Su
restauración concluyó a principios
de la presente década, en un proceso que duró seis años.

Paso a paso

AGOSTO 2022 - 63

COMARCA

FUENTE MORA

Se ubica en las afueras del casco urbano de Alfántega, aproximadamente a 500 metros en dirección
sur, a través de un camino que parte de la carretera hacía Albalate.
El monumento presenta tres
partes bien diferenciadas: la fuente
propiamente dicha, un abrevadero
y un lavadero. El núcleo central o
fuente está formado por un cuerpo
de planta rectangular construido
en piedra sillar isodómica de arenisca local, cubierto con bóveda de
cañón del mismo material, al que
se adosó por el exterior en su muro
sur, y en un momento indeterminado posterior a la construcción del
pozo, un abrevadero fabricado con
lajas de idéntico origen destinado
a dar de beber a los animales, alimentado por un pequeño orificio
acanalado practicado en uno de los
sillares de la fuente.
Por último, en la cara occidental, que ha perdido casi en su integridad el muro de cierre, y donde
probablemente estaría instalado
un primer abrevadero, se construyó en fechas más recientes un
depósito de planta trapezoidal de
grandes dimensiones que fue utilizado como lavadero.

ACUEDUCTO

El acueducto es de obra de sillar
de excelente fábrica y escuadra, está
dividido en dos tramos, formados por
dos arcos de medio punto separados
por una pila o apoyo central provisto
de espolón que termina en dos estribos formados por un largo muro de
sillares.
Es una obra de probable cronología medieval cristiana, aunque esta
datación no puede confirmarse con
total seguridad. Se encuentra sobre
el arroyo de Monzón, situándose a
unos dos kilómetros aguas abajo del
antiguo puente de Alfántega.

PUENTE

Cuenta la leyenda que una
princesa musulmana que habitaba en el Castillo de la Mora en Binaced bajaba a bañarse todas las
noches a esta fuente que tiene la
particularidad que el agua siempre sale a la misma temperatura.
Este baño lo repetía hasta que un
día desapareció en extrañas circunstancias, dicen algunos vecinos que todavía se la ve bañarse.

Se encuentra en la antigua
carretera de Albalate, salvando el
arroyo de Monzón.
La época de su construcción
resulta imprecisa, debido a las
grandes dificultades existentes a
la hora de datar este tipo de construcciones, que han sufrido continuadas obras de mantenimiento y
reforma.
La construcción original del
puente es una obra de sillares
sobre la que se actuó en épocas
posteriores. Probablemente el
vano central sería un arco de medio punto en piedra, pero en la
actualidad sólo apreciamos uno
rebajado construido en ladrillo, y
posiblemente a cada lado del arco
central se colocarían otros de menores dimensiones.

SECCIÓN OFRECIDA POR
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MARÍA URUEL,

CREADORA DE SUEÑOS
DURANTE 25 AÑOS
La alma mater de Azul Marino Viajes en Monzón, María
Uruel, cumple sus bodas de
plata al frente de un negocio
que se encarga de cumplir los
sueños de todas aquellas personas que deciden viajar con
fiabilidad. Ella es la encargada
de volcar toda su profesionalidad al servicio del cliente para
hacer de sus viajes una experiencia única.
Parte del éxito de estas más
de dos décadas es el contar
con un producto competitivo:
viajes programados en los que
el cliente sólo debe preocuparse por disfrutar de rutas organizadas según los intereses
del interesado; sabiendo que
detrás de la mesa siempre hay
una mano amiga.

¿Cómo ha cambiado la manera
de viajar en estos 25 años?
Desde muy pequeña veía una
agencia en la Calle Barón de Eroles
de Monzón y me llamaban mucho
la atención, sus colores, sus escaparates y su gran profesional al frente,
Elena Teres, con su elegancia innata
y su viajes calle arriba y calle abajo
siempre en la oficina, hasta altas horas .
La fecha del 12 de agosto del
1997 fue el comienzo de una bonita
aventura, primero en el Pasaje Loarre con Autocares Piquer, a los cuales
estoy muy agradecida por darme la
oportunidad de abrir esa oficina y
pasar unos años muy buenos e intensos. En aquella época aún no trabajábamos con internet, los billetes
de avión se hacían a mano y todas
las gestiones eran por teléfono por lo
que el trato humano con proveedores y clientes era una maravilla.
Más tarde, en abril del 2005 me
vine a mi casa, en Miguel Servet,
donde mi familia empezó su negocio

hace más de 50 años y aquella Pescadería-frutería "Boretas" se reconvirtió en un lugar de sueños y aventuras llamado AGENCIA DE VIAJES.
Aquí, junto a Bárbara, empezamos
una bonita historia donde día tras
día íbamos cumpliendo los sueños
de nuestros clientes. Además nos
adentrábamos en mundos como las
nuevas tecnologías, huracanes, huelgas, volcanes pero siempre, como un
gran equipo, salíamos de todas las situaciones con una gran satisfacción,
intentado estar siempre al lado de
nuestros clientes hasta su llegada a
casa.
¡Cuántas fiestas de Monzón viniendo a trabajar porque el día 21
teníamos la venta de los viajes del
Imserso, con unas colas que llegaban
a la plaza!
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¿Qué posibilidades nos ofrece
una empresa como Azul Marino Viajes, de gran solvencia en el sector?
La primera marca con la que
empezamos a trabajar en la Calle Miguel Servet fue con Viajes Nortesur
, éramos una pequeña gran familia
de 20 trabajadores en Aragón y más
tarde el grupo Azul Marino confió en
nosotros y empezamos una nueva
aventura con los Hermanos del Hoyo
y una gran familia de unos 200 trabajadores. Ahora mismo pertenecemos al grupo W2M, que pese a ser
de unas dimensiones enormes , es
un barco bien organizado con muchísimas posibilidades y recursos donde
tenemos todo tipo de departamentos para el buen funcionamiento de
las vacaciones de nuestros clientes .
Tenemos departamentos especiales de empresas, grupos, incentivos, servicios jurídicos y un largo etc.
En estos tiempos que corren
donde las nuevas tecnologías se han
convertido en un aliado, en muchos
casos, a la hora de agilizar nuestras
gestiones, ¿no cree que el valor humano es un plus a la hora de adquirir un viaje o un servicio?
Nosotros en cada gestión que
realizamos, da igual una noche de
hotel que un mes en Australia, ponemos todo nuestro corazón para que
nuestro cliente pase lo mejor posible
su tiempo de descanso, creemos que
el tiempo no vuelve y hay que intentar que el recuerdo de tus vacaciones
sea de 10.
Sé que no saldremos en los libros de historia pero formamos parte de la historia de muchas personas,
que pasan de ser clientes a ser amigos, porque formamos parte de su
vida, ellos saben que antes y durante el viaje estamos con ellos, como
un matrimonio, ¡para lo bueno y lo
malo!
Echamos un poco de menos esas
reservas que ya no da miedo hacer a
través de internet. Posiblemente podríamos dar el mismo o mejor precio
que por la red y nosotros además
ponemos algo que internet no puede dar, que son nuestros sentimientos, apoyo, medios, asesoramiento
y ¡una gran sonrisa ahora que ya no
llevamos mascarillas!

.

AVANZA EL DESPLIEGUE
DEL 5G EN MONZÓN
La concejalía de Innovación y Transformación Digital del Ayuntamiento de Monzón
colabora con CEOSCepyme Cinca Medio
en el asesoramiento a
las empresas y autónomos de la zona
para continuar con el
proceso de despliegue
de la banda ancha de
última generación.

Desde el consistorio recuerdan que una vez instalados
las CTOs (Cajas) es el operador
que se contrata el que debe ultimar la conexión hasta la em-

OUTLET MUEBLES
EN MONZÓN

Desde hace unos días, en el
pasaje Loarre número 2 de
Monzón está a tu disposición
una tienda en la que se puede
encontrar,. Colchones, canapés,
armarios, meses y electrodomésticos para tu hogar. Los precios, te van a sorprender

.

presa en última instancia. Dentro
del despliegue de la tecnología 5G
en la banda de 700MHz por parte de Movistar, Monzón es una de
las ciudades donde se va a dar un
nuevo empujón para ampliar cobertura y servicios de 5G.
En la actualidad ya hay zonas
de 5G, pero se trabaja para que,
una vez implementado este año
todos los servicios de banda ancha, “se pueda prestar cobertura
en zonas Industriales y Agrícolas”, tal y como señalaba Jesús
Guerrero, concejal de Innovación
y transformación Digital, con el
objetivo de “posicionar a Monzón
y su zona de influencia como zona
atractiva para la ampliación de
empresas e instalación de nuevos
proyectos empresariales”, concluía

.
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EL AYUNTAMIENTO DE MONZÓN CONCEDE
25 AYUDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA

MONZÓN ¡EMPRENDE!

Un total de 25 nuevos
emprendedores (autónomos y pymes) han recibido
una ayuda económica del
Ayuntamiento de Monzón
dentro de este programa.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y el presidente
de la asociación de empresarios de Monzón y Cinca
Medio, Ángel Mas, junto
con la de comercio, Paola Omenat, mantuvieron
una reunión con ellos y les
han entregado el distintivo Monzón ¡Emprende!
a las nuevas aperturas,
traslados o ampliaciones
de negocio abiertos en
este último año y que se
presentaron a la convocatoria.

La partida destinada para este
programa en 2022 era de 35.000€
que se han distribuido en ayudas
que van desde los 500 hasta los
5.000€. De los 25 proyectos que
han recibido la ayuda: cuatro se
ubican en el Casco Antiguo y el resto en los distintos barrios y polígono Paúles de Monzón.
El alcalde daba la bienvenida
a los asistentes y les felicitaba por
emprender su proyecto, destacando que “este programa es pionero en nuestra ciudad y demuestra
nuestro compromiso con el emprendimiento, ayudando económicamente en sus inicios a las
pymes y autónomos que se instalan o trasladan a nuestra ciudad
o, incluso, amplían proyectos ya
asentados”. Además, se dirigía a
ellos como “valientes” y “ejemplo
a seguir”, fomentando el emprendimiento para que “nuestra ciudad
siga creciendo”.

El presidente de Ceos Monzón Cinca Medio, Ángel Mas, presentaba los servicios que presta
su asociación en asesoramiento
fundamentalmente y aprovechaba
la ocasión para informar que “su
intención es poner en marcha una
oferta formativa muy importante”. Por su parte, Paola Omenat,
explicaba los servicios que prestan desde la asociación, destacando las “campañas que se realizan
desde comercio para potenciar las
ventas e incentivar el consumo” y
añadía que ahora comparten local
con los empresarios para prestar
un servicio integral.
Al acto acudían, además, los
concejales de Comercio y Hostelería, Miguel Hernández, y el de
Transformación Digital, Jesús Guerrero. El programa se puso en marcha hace tres años y la cuantía de
las ayudas, en estas tres ediciones,
supera los 100.000€ de impulso a la
actividad local

.
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PLACHÉ, EL PLACER DE
COMER BIEN EN MONZÓN
El cocinero David Garijo
acompañado por Mariela Videla
emprende una nueva aventura
gastronómica en la capital del
Cinca tras cosechar éxito en las
poblaciones de Siétamo y Salas
Bajas con un restaurante que
ofertará tres tipos de menús.
Uno pensado para el día a día, el
Ejecutivo, con una selección de
una decena de primeros, segundos y postres pensado en comer
bien y a buen precio. Sin duda,
la gran especialidad de la casa
son las carnes, el corte argentino y el fuego, por ello se oferta
un menú degustación argentino
que completará la experiencia.
Para los amantes del arroz, "el
Plaché, A fuego Fuerte" es su
sitio con un menú arrocero con
diferentes preparaciones.

La ciudad de Monzón
contará a partir de
mediados de agosto con un
nuevo restaurante ubicado
en la calle Jaime I

David Garijo apuesta por
Monzón, lugar donde ha echado raíces junto a su pareja y su
hija, Leire Garijo, y donde emprende una andadura profesional tras estar al frente de varios
restaurantes en propiedad y haber estado de lugarteniente en
las cocinas de algunos resort y
hoteles en las islas. Lo hace con
“Plaché”, una conjunción de palabras que quieren resaltar “el
placer gastronómico” y recordar las raíces argentinas con la
expresión “ché” típicamente argentina y que se utiliza para llamar la atención de alguien. ¡ Sin
duda la mejor de las maneras de
llamar la atención de todos los
amantes de la buena mesa!
La cocina de David también
cuenta con muchos reconocimientos. Este chef conoce el
producto local a la perfección,
prueba de ello es su receta de
Hatillo de Ternasco de Aragón
que forma parte de la primera
edición del Libro de Oro de la
Cocina Aragonesa, Premio Internacional Gourmand World
Cookbook Awards al mejor libro
en español en la categoría “Cocina local”. También atesora el
premio a la mejor tapa de longaniza de Graus en el concurso
de 2017 y finalista por una creación de Ternasco de Aragón en
Huesca en 2018

.
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UN MATRIMONIO QUE
TRABAJA EN EQUIPO
Mari y Ladislao actúan como
un equipo. Ella retoca los modelos y él hace las fotos. En muchos
de sus retratos los modelos aparecen engominados y con una luz
cenital dominante. Es su particular estilo fotográfico. En la cuestión de los fondos, sus imágenes
no suelen tener fondos animados y son bastante planos, sin dibujos ni formas, y hasta comienzos de los sesenta no comienzan
a aparecer algunas decoraciones
en sus imágenes. En estas fechas sus retratos se presentan
muy cuidados con un marco en
cartón, con su nombre y dirección, que en estas fechas aparece como "Calle San Antonio, 9",
frente a su anterior ubicación en
el número 8, pasando justo enfrente, a los bajos de casa Pano.
Tenemos algunas de sus imágenes -de esta incompleta narración- pero nos falta la suya
propia; el retrato del narrador.

La única fotografía de Ladislao
Sambeat -reconocible- ha sido
posible gracias a la cámara de
su sobrino, no a la suya. Ladislao
transmitió su afición a la fotografía a Luis y "Tío Ladis" -como lo
llama la familia- aparece en su
boda, el año 1959, arrodillado
en un reclinatorio, en el Pueyo
de Barbastro, junto a su esposa
Mari

.
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LUIS LLES, ELENA MARTÍNEZ Y CARLOS SERRANO,
NUEVAS IMÁGENES DE LAS PLACAS DE CAVA
REPLEGA
La Feria Nacional del
Coleccionismo (Replega), que se celebra en su XIX edición
los días 3 y 4 de septiembre en el recinto
de la Azucarera, ha
presentado la nueva
serie placas de cava
y sobres personalizados de azúcar que se
entregarán gratuitamente durante su
celebración.

En las chapas figuran el reconocido crítico
musical oscense, Luis LLes, la compositora, Elena Martinez, con su trayectoria tanto en solitario
como en los colectivos Mallacán, La Birolla o Los
Ases del Jiloca y el historiador y escritor Carlos
Serrano.
En los sobres de azúcar están representadas
las imágenes de la Escuela de Lengua Aragonesa Nogará que cumple 30 años, la pionera en el
estudio de los dances en Aragón, Mercedes Pueyo Rey, la experta investigadora en el desarrollo
de la lengua aragonesa, Iris Orosia Campos, y el
alma mater de la Orquestina del Fabirol durante
35 años, Elena Requejo.
Con esta acción, que se ha llevado a cabo a lo
largo de la historia de la feria, Replega, organizada desde la concejalía de IFM del Ayuntamiento
de Monzón, quiere agradecer el esfuerzo personal y económico que miles de coleccionistas realizan cada año para asistir a al encuentro de la
capital mediocinqueña

.
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https://blogimpresoenpiedra.blogspot.com

BLOG IMPRESO EN PIEDRA

IGLESIA DE COFITA
La Iglesia de Santa María Magdalena de Cofita
fue construida por los
templarios en el siglo
XII, de estilo románico,
está ubicada junto a la
plaza mayor que existe
en el centro del pueblo,
con la particularidad de
tener casas adosadas en
sus muros norte y oeste.

De gran importancia por ser uno de los
tres grandes ejemplos de construcción templaria que se conserva en Huesca, junto con
las de Valcarca, con la que guarda grandes similitudes, y la del Castillo de Monzón.
Es de planta rectangular y ábside semicilíndrico orientado al este. Tiene una ventana
abierta en el ábside y otras dos al muro sur,
son de arcos de medio punto. La puerta de
acceso al templo también está situada en el
muro sur.
En esta pared meridional, junto a la puerta de entrada, destaca un paño de pared realizado en “opus spicatum”, un reloj de sol con
la inscripción “Ave María Regina Coeli” de
1900 y varias escenas grabadas en los sillares
de “monjes soldado”.
En 2017 aparece en su interior pinturas
murales con la figura de un caballero con
capa y armadura, que según los estudios realizados, podrían ser del siglo XII o principios
del XIII.
Y en 2020 la Comarca del Cinca Medio,
ejecuta una obra muy importante como es la
consolidación del tejado de este templo románico

.
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TRAVIS BIRDS Y LADY BANANA,
PROTAGONISTAS DE “NOCHES EN LA MAYOR”
La plaza Mayor de
Monzón acogió los
dos últimos jueves
del mes de julio
sendos conciertos
protagonizados
por mujeres y que
contaron con una
buena respuesta
del público.

La encargada de inaugurar este
ciclo “Noches en la Mayor” fue Travis
Birds, acompañada de su banda, la
cantante madrileña encandiló a todos
con su voz e hizo bailar al público con
sus canciones y alguna que otra versión a la que dio su propia personalidad. Las siguientes en subirse al escenario siete días después fueron Lady
Banana, dos zaragozanas que mostraron un contundente directo que hizo
las delicias de los presentes. Su voz,
batería y guitarra fueron suficientes
para poner en movimiento a todos los
presentes.
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EL RETROVISOR			 ..........................

CRISIS GLOBALES
En éstos años 20 el
ángel exterminador ha
llamado a todas nuestras puertas, marcadas
por la crisis. Nadie escapa de
sus graves consecuencias económicas y sociales alimentadas
por las epidemias (como la Covid, aún presente), las guerras
(Ucrania,..), los desastres naturales (erupciones volcánicas o
las llamas de la España rural) o
las plagas (como la de langosta,
que asola Extremadura). En un
todo interconectado los cambios
locales de un factor se propagan generando crisis globales.
Monzón y las tierras del Cinca
no han sido ajenas a crisis que
produjeron hambre, enfermedad, emigración y muerte.
Durante siglos la plaga de langostas
(langosta mediterránea) fue la más temida por la dependencia absoluta de la
población de las cosechas, y anunciadora de hambre, ruina y muerte. Hasta
bien entrado el siglo pasado el abastecimiento era local o de circuitos de pe-

queño alcance. Al ser la productividad
agrícola muy sensible a los reveses del
clima y factores como las guerras o las
plagas, acababan por colapsar las reservas de alimento (sin alternativas en
esas sociedades) para la subsistencia, el
progreso económico, el mantenimiento
del orden social y la estabilidad política.
Hoy usamos las alternativas que ofrece
el mercado global pero nos exponen a
las crisis de estabilidad internacional.
Con consecuencias como las que todos
experimentamos.

El foco monegrino

Las tierras del Cinca, zona semiárida
y lindante con áreas secas, siempre han
vivido bajo la amenaza de la langosta
mediterránea. Las llamadas ZONAS DE
RESERVA (o permanentes) se sitúan en
el suroeste (Extremadura,,…) y en el
noreste de España en los Monegros.
No nos faltan, pues, numerosos antecedentes de sus demoledoras invasiones.
La langosta se mantiene en sus
áreas de reserva en forma libre mientras el alimento no falta. Dos o tres
primaveras secas producen un cambio
profundo en la biología de la langosta
que pasa a su forma gregaria. Se reúnen enjambres de adultos que abandonan los eriales en busca de alimento.
Auténticas nubes entre 20 y 100 m. de

El campo y las
grandes urbes.
Xaudaró caricaturiza el conocimiento de la
sociedad urbana
sobre el campo
y sus problemas.
Hoy no faltan las
voces rurales sobre los que dictan
la gestión desde
los despachos de
la ciudad a espaldas de la realidad
del campo.

Por Guillermo Uguet

altura que arrasan todo a su paso pudiendo recorrer hasta más de 200 Km.
durante su ciclo vital.

La máquina del clima

Los episodios de inestabilidad
climática causan los cambios de fase
aislada a gregaria, poniendo en marcha la invasión. Cualquier causa de
inestabilidad, por lejano que sea el
foco, acaba por influirnos. El clima es
un factor globalizador que siempre ha
estado ahí. Hay conexión entre las oscilaciones de la dinámica oceánica y la
atmósfera. Los cambios cíclicos Niño/
Niña del Pacífico y de las oscilaciones
en el Atlántico Norte dejan su huella
a miles de Km. al generar inestabilidades con episodios de abundantes lluvias y ciclos de sequía que activan la
zona de reserva monegrina.

La anomalía MALDA
del último tercio del XVIII

En 1782 se avistaron concentraciones de langosta en zonas del triángulo Barbastro, Benabarre y sur de
Monzón. El origen parecía estar en
las tierras yermas, incultas y en rastrojos, afectando a monte bajo, viñas
jóvenes, sembrados de judías,.. con el
temor de su avance hacia los olivares,
viñas y huertas. Sin medios (cada municipio debía usar sus fondos y los de
los labriegos) ni conocimientos de la
biología del insecto se actuó roturando tierras, con gallinas, pavos y cerdos
que se alimentaban de las puestas y
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pagando la recogida de huevos.
Detrás de todo ello la inestabilidad climática que en su conjunto se denomina anomalía MALDA
agravada por la actividad volcánica
islandesa y mediterránea.

Transferir o centralizar

Con los Borbones se centralizó
la Administración, lo que supuso
un avance para actuar en la plaga
de langosta estandarizando la gestión de la tareas y facilitando el empleo de medios de naturaleza más
científica. Si la dirección política
estaba clara no así quién se hacía
cargo de las facturas.
Sigue vigente el debate entre
el derecho a gestionar las responsabilidades transferidas o centralizar recursos y decisiones en
situaciones de estrés (como la Covid, la entrega de armas, el gas en
Europa,..). Hace un siglo, en 1922,
el Cinca Medio sufrió severas invasiones de langosta. La DPH convocó
una asamblea (a la que asistieron
Monzón y otros 66 pueblos) para
una puesta en común del problema. La eficacia exigía acciones de
gran alcance y una inversión prohibitiva para los pueblos. Se pidió al
Estado que articulase las campañas
con la ayuda de los pueblos. Urgían
al abandono de una política centralizada pero con el Estado de mero
acompañante de las acciones y gastos de los pueblos.

Laxitud y pasividad

La situación se agravó en 1783
al aparecer una epidemia de tifus
(con foco en el movimiento de tropas) en Lérida que coincide con el
paludismo y las invasiones de langosta. No tardó en difundirse hacia
Aragón en 1784 con Estadilla, Monzón, Barbastro, muy afectadas. Plagas y amenaza sanitaria solapadas.
Numerosas víctimas, incapacidad
para trabajar, hambre,...problemas
globales sin posible respuesta local.
Sin brazos ¿quién trabajaba en
la prevención antes de que en primavera se multiplicase el proble-

ma?. Maestros y médicos fueron
puestos al frente de comisiones
locales. Algunos maestros salieron al monte con sus alumnos,
cada uno con su azadilla, a picar
baldíos y destruir canutillos de
puestas. ¿Implicación o necesidad?. Una solución inimaginable
de implementación hoy en día.
Los técnicos, tanto entonces
como hace un siglo, mostraron
más dudas y pesimismo que los
políticos. A luchar contra la plaga
se sumaba hacerlo contra la pasividad de los pueblos y el recelo de
que el Estado aprobase los presupuestos necesarios.
Se incumplían las normas,
muchos propietarios (ajenos al
campo en sus cargos en la ciudad)
esperaban que fuera el Estado
el que resolviese un problema
agrícola que afectaba a todos, en
fases de langosta aislada se olvidaban los problemas pasados y la
laxitud se apoderaba de la vigilancia y prevención (piénsese en la
Covid, suministros energéticos,..).
Las pruebas de nuevas técnicas tenían un perfil más propagandístico que científico. Hace un
siglo se prueba en Abril el uso de
lanzallamas en los yermos del Palomar. Un despliegue de Junta de
plagas, personalidades provinciales y locales, propietarios, público
en general,….y mensajes de “no
hay motivos de alarma”. Tres meses después en Selgua la misma
escena en las pruebas de un insecticida conocido como langosticida TRIAS. Los técnicos, por su
parte, insistiendo en prevención,
roturaciones y más inversiones,
con dudas en la eficacia de las
nuevas propuestas.
Éste mes de Agosto se cumplen 150 años del nacimiento de
Xaudaró. Gran observador, plasmó en sus viñetas la preocupación por la langosta (que ocupó
portadas de periódicos). Vivía
en Madrid y los veranos visitaba
Monzón. Del contraste ciudad y
campo nacieron las dos viñetas
publicadas en este artículo

.
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TOPONIMIA DEL ZINCA .................................................... Por Bienvenido Mascaray

MONZÓN
Del topónimo Monzón no se ha
hecho, hasta el momento, un estudio riguroso y en profundidad, y las
diversas aproximaciones efectuadas
están completamente desorientadas. No podemos detenernos en su
refutación, ni siquiera las mencionaremos, puesto que, el análisis lingüístico , necesariamente complejo
y largo, absorberá todo el espacio
de que disponemos. Baste con decir
que este topónimo nada tiene que
ver con monte (mon, mons, mont),
según veremos más adelante.
Empezaremos por establecer
unos presupuestos de hecho que
fundamentarán el análisis:

1

. Es un hecho cierto que el área
en que se asentaba el castillo y
población de Monzón estuvo habitada por el hombre desde el Neolítico,
al menos, y más intensamente, desde
la Edad del Bronce. Así lo demuestran
yacimientos como los de Lascellas,
Palomar, Adamil y Guaso. Sobre este
punto hay consenso generalizado.

2

. Como bien dice Francisco
Castillón Cortada en su amplia y documentada obra El Castillo
de Monzón, El paisaje y la historia
montisonense no se comprenden sin
la presencia de su milenario castillo.
Monzón es el castillo, el castillo es
Monzón”. En esta unión íntima de los
dos elementos, castillo y población,
el prevalente es el primero, tanto
por su omnipresencia (en el plano
horizontal, a sus pies, la población lo
circunda casi completamente), como
por las sensaciones de temor o de
confianza que infunde.

3

. En la Tierra de Campos (Palencia) nos encontramos con
un isotopónimo al que suele denominarse Monzón de Campos para
diferenciarlo de nuestro Monzón de
Río Zinca. El paralelismo es comple-

to en todos los órdenes, además del
nombre.

4

. El topónimo Monzón ha
adoptado, a lo largo de la historia, muchas variantes. Las podemos
clasificar en los siguientes apartados:
- Formas correspondientes a la
etimología: Montisson, Montison.
- Con síncopa de /i/ y disminución
silábica: Montsson, Montson, Montzon, Montso, Montsó, Montssó.
- Con simplificación del grupo
consonántico nt: Monsson, Monson,
Monçon, Monzón, Monso, Monsó,
Monsso, Monço, Monçó.
- Formas con error de escritura
o contaminadas del latín/romance:
Moncson, Monteson, Montesson,
Montem Sonum.
Entramos ya en el análisis del
topónimo y, al inicio, la clave para su
interpretación. En la lengua ibérica,
al igual que en el vasco antiguo, la
m- inicial es siempre, sin excepción,
protética. Dicho de otro modo, la lengua ibérica no conoció el sonido /m/,
nasal, bilabial y sonoro, en comienzo
de palabra, no tenía raíces con /m/
inicial. Por ello, cuando un topónimo ibérico empieza por m (y los hay
a cientos, tales que Madrid, Murcia,
Marchena, etc.) debemos separar la
prótesis y, olvidándonos de ella, iniciar el estudio de las formas que siguen a continuación.
La composición ibérica (m)Ontison consta de tres formas expresas
y una elíptica. La primera de aquellas
es el verbo ontu, animar, infundir valor, derivado de la raíz on, bueno, animoso, valeroso. La segunda es otro
verbo, ixo(tu), espantar, asustar, derivado a su vez de la voz onomatopéyica ¡ixo! o ¡ix!, que ha subsistido hasta
hoy en su función de exclamación
para asustar a animales o personas.
La tercera y última es el pronombre
relativo n, sumamente repetido y fre-

cuente en Toponimia, que se traduce
por “el que”, y que generalmente lleva implícito el auxiliar es, tiene, está,
parece, etc., valores todos ellos propios de izan; pero aquí, dado que actúa como sujeto de dos verbos intransitivos, habremos de traducirlo por
“el que infunde ánimo, el que asusta”.
La forma implícita es de importancia capital para afinar el sentido
verdadero de esta composición. Se
trata una vez más de la conjunción
copulativa eta, y, cuya función unitiva entre formas de igual naturaleza
es proverbial. Pero, como tantas veces hemos expuesto, la característica
más sobresaliente de la lengua iberovasca es la de su fuerte compresión
interna, que se manifiesta en la supresión de palabras y morfemas que
se adivinan fácilmente, siempre en
pos del acortamiento con disminución silábica. Sí debemos decir que
esta conjunción eta, aquí elíptica,
tiene funciones, además de la unitiva, adversativa (pero, sin embargo)
y disyuntiva (ya…ya, ora…ora). La
traducción propia nos obliga a aceptar este último valor (ora anima, ora
asusta), y, más exactamente, “anima
y asusta a la vez”.
La unión o sutura ontu-ixo sigue
la regla general de elipsis al final del
primer término: ont(u)ixo. La acomodación entre ixo+n se hace por yuxtaposición necesaria, pues una nueva elipsis, ix(o)n, formaría un grupo
consonántico imposible. Observemos
que la fricativa prepalatal sorda x procede de la palatalización de s, fricativa
apicoalveolar sorda, y que el recuerdo de esta palatalización subyace en
la muy frecuente grafía Montisson.
La traducción propia de la composición Montisson- Monzón es, con
toda seguridad y fidelidad descriptiva, “el que infunde valor y espanta a
la vez”

.
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JULIO: RESUMEN DE LA LONJA AGROPECUARIA DE BINÉFAR
VACUNO:
El mercado del vacuno se presenta
complejo en estas últimas semanas y con
discrepancias entre comercilizadores dependiendo del destino final de las ventas.
En estos momentos, hay poca oferta
de ganado vacuno en general, pero es suficiente para la demanda que existe hoy
en el mercado, por lo que el problema
actual es la falta de alegría en las ventas.
Complejidad en las ventas de carne
que dependen de las piezas y del destino
final. Como sucede todos los años en estas fechas, se venden los lomos con fluidez pero no ocurre así con los delanteros
que, se procesan o se congelan. En definitiva, cuesta vender, pero se va vendiendo y no es la peor época del año gracias
al turismo. Mercado muy contradictorio,
se vende bien pero con dificultades para
llegar a una rentabilidad final, tanto en
producción como en comercialización.
Las ventas están difíciles y por ello hay
tensiones en la mesa y también hacia los
ganaderos, intentando siembre, ajustar
precios.

Las ventas hacia Europa están ágiles,
dan estabilidad y nos ayudan a mantener
los precios de la carne, porque aprecian
nuestra carne y porque tenemos uno de
los precios más económicos de Europa.
Es cierto que las hembras están mejor
que los machos, aunque no sobran ni machos, ni hembras, porque si sobran en un
lugar, se colocan en otro. Pero aunque no
todos los operadores opinan lo mismo,
las hembras suben de precio a principios
de julio.
OVINO:
Equilibrio y estabilidad en el mercado
porque hay poca oferta de cordero de 24
kilos, se comercializan incluso, con menos kilos. Comienzo de mes marcado por
la fiesta del cordero del 9 de julio.
Este año es extraño, diferente a otros
años por el alto coste de la alimentación,
tanto de los cereales como de los forrajes. Poca oferta de animales en campo,
esto da tranquilidad a la producción. La
restauración está en uno de sus puntos
álgidos, pero es Europa quién está com-

prando nuestros corderos. Poca venta, se
esperaba más del mes de julio, pero poca
oferta de animales.
La sorpresa llega a finales de Julio con
la carga de un barco de cordero hacia Jordania y la previsión de próximas cargas,
también hacia Arabia Saudí. Esto puede
cambiar la situación del ovino, limpiando
el mercado de animales de más peso que
sobraron a principios de julio.
Otro dato a destacar es la diferencia
de precios entres unas pieles y otras,
unas revalorizan el cordero, mientras
otras no lo hacen. Por ejemplo, la piel
fina de algunos corderos como son las
razas de cordero raso o la raza Xisqueta,
tiene un precio muy superior a la piel del
cordero cruzado.
PORCINO:
Continuidad en la espiral alcista en el
cebado en el mes de Julio, destacable la
mengua de intensidad en las subidas de
cada semana.
Ni que decir que los precios alcanzados son altos. Se cuenta con algo menos
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de oferta algo que viene siendo habitual
por la época estacional en la que nos
encontramos y que en parte se ha visto
agravada por la afectación sanitaria presente en el sector. Se agudiza también
por la no ganancia de pesos en los animales por el extremado calor que se está
dando en estos momentos en España.
Con una actividad de sacrificio acomodada a esta oferta, contando también
que en la actualidad tenemos una gran
capacidad de matanza. Hay que tener en
cuenta que, faltando cerdos, sobra carne.
La alegría instaurada en los precios
de la compra del vivo, no se ha trasladado a la de las ventas. En los mercados de
la carne sigue la lentitud, aunque con
ciertas muestras de una mejoría que no
termina de llegar, así como también, imposibilidad de repercutir con plenitud las
subidas del cebado. Los mercados europeos permanecen parados y expectantes
a la recuperación de los consumos con
la llegada de las vacaciones y por consiguiente de los movimientos de turistas.
LECHONES:
Las cotizaciones de los lechones nacionales han experimentado las mismas
tendencias que el cebado.
Se cuenta con una menor oferta de
este lechón, la demanda viene siendo lineal a las salidas del cebado. En cuanto al
importado, la situación es muy diferente,
puesto que aunque puede haber ofrecimientos más abaratados, lo cierto es que
la operativa casi es inexistente, amparados en las recomendaciones por el posible acercamiento de PPA cerca del país
suministrador de lechones importados.
CEREALES:
Se iniciaba el mes de julio, en un contexto de creciente ansiedad económica
mundial por la posible recesión.
Los factores protagonistas durante
este tiempo han sido la alta volatilidad de
las cotizaciones de las materias primas y
la incertidumbre. En estos momentos y
teniendo en cuenta que no hay mucha
operativa en los mercados nacionales y
por la fluctuación en los precios, no se
hacen muchas operaciones a largo plazo.
En la primera semana los precios de los
cereales cedían posiciones, tendencias
decrecientes para los maices que sin ser
muy demandados ya tenían ofrecimientos de puerto de orígenes brasileños.
Avanzaba el mes y se evolucionaba a
unos momentos álgidos y de nuevas subas en las tendencias del maíz y repetían

para las cebadas y trigos que no obtenía
movimientos. En un ambiente económico
político en el que los fondos de inversión
ya retiraron sus intereses la semana pasada liquidando todas sus posiciones largas
y que se trasladaron de modo inmediato
a los mercados internacionales y por ende
a los nacionales. Ya en la tercera semana
con una operativa no muy alta, a la espera de las directrices que tomaran los
mercados, una vez más la incertidumbre
presente en las decisiones de compra.
Protagonista la gran fluctuación de las
cotizaciones y peticiones en las pantallas.
En la tercera semana los maices a niveles más bajos, contaban con oferta de
puerto de orígenes brasileños y con oferta
francesa a precios alienados, cedían posiciones. Presentes las ofertas de las arribadas de producto para agosto. Las cebadas
y los trigos misma tendencia, descendían
escalones en la tablilla, lo ofrecido es más
barato aunque, como comentábamos con
anterioridad no son muchas las llamadas que se hacen preguntando por estos
cereales en particular. Finaliza el mes y
los mercados internacionales con tintes
etéreos motivados en gran parte por las
continuas incertidumbres sobre las negociaciones a cerca de la posible actividad
exportadora desde Ucrania.
ALFALFA:
Repeticiones en las cotizaciones a
principios de julio, tendencia que experimentaría varios cambios al alza durante el
mes, tanto en la presentación pacas como
granulado.
Así mismo con objeto de conseguir un
mayor incentivo en la siembra de este cultivo para el año siguiente, se han estado
haciendo bonificaciones en los contratos
desde las industrias trasformadoras de forrajes. No se descartan nuevas subidas en
la horquillas de precios e incluso retornos
por las cantidades entregadas.
En un contexto de exportación activa
sobre todo con destino China y otros países asiáticos, y clientes árabes. La gran demanda y la oferta más limitada es lo que
hace que se experimenten dichas alzas. El
producto español es muy apreciado por
las calidades.
Comentar el buen desarrollo de este
tercer corte en el que estamos incursos
y que ha dotado de buenas calidades y
cantidades, y que también ha sido acompañado por la ausencia de inclemencias
meteorológicas aunque con las altas temperaturas ha secado en exceso en ocasiones el género.
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DATOS ESTACIÓN SELGUA

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

|
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11,4 14,6
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37,1 33,7

19,0

18,8 18,2

16,9

17,8

18,2 20,2

-

-

-

-

-

-

23

2022

-Selgua:
41,8 l/m
-Alcolea de Cinca: 25,8 l/m2
-Alfántega:
19,8 l/m2

12

13

37,3

17,0 19,7
-

18,1

16,7

18,5

0

0,4

0,4

25

26

37,8

37,5

33,8 32,6

33,8

17,1

19,4

19,4

15,7

14,3

18,1

-

-

-

-

-

-

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

15
38,4

-

27

14

39,1 36,9

24

TOTAL L/M2
AÑO 2021
2

11

28

29

30
N

33,2

10

CIÓ

35,5

-

PLUVIÓMETRO

9

N

32,9

-

8

EDI

33,5

7

CIÓ

31,0
-

6

RRE

5

EDI

4

CIE

3

RRE

2

CIE

1

TEMPERATURAS
día + frío | día + caluroso
16 de enero: -7,4 ºC (Alfántega)
15 de Junio: 41,1 (Selgua)
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ANDRÉS VILALTA
A POR DOS NUEVAS CIMAS
EN TAYIKISTÁN
La bandera de Monzón subirá a las cimas
del Korzhenevskaya
(7.105m) e IsmailSamani (7.495m), dentro del
proyecto El Leopardo de
las Nieves, consistente
en ascender los picos
más altos de la antigua
Unión Soviética. Una
iniciativa que lideran
Carlos Pauner y el montisonense Andrés Vilalta. Antes de emprender
viaje fue recibido en el
Ayuntamiento por el
alcalde Isaac Claver, y
el concejal de Deportes,
Eliseo Martín.

El montisonense Andrés Vilalta agradeció el
apoyo del Ayuntamiento
en esta nueva expedición
y recordó que ya lo obtuvo en la ascensión al pico
Lenin que suponía el principio de este reto. El alpinista partió a
mediados de julio rumbo a Tayikistán
teniendo como fecha de vuelta el día
30 de agosto. El campo base se sitúa
a más de 4.000 metros y se llega en
helicóptero lo que encarece la expedición, apuntó el montañero. La idea
es hollar el Korzhenevskaya y luego
el conocido como Monte Comunismo, antes de su cambio de nombre.
La zona se caracteriza por contar con
numerosas montañas escarpadas en
un ambiente frío, rodeadas de glaciares. Tras la consecución de estos dos
picos, sólo quedarán por conquistar
el Khan Tengri y el Pico Pobeda.
Claver se mostró orgulloso de
“que el nombre de Monzón llegue a
lo más alto de los picos de Tayikis-

tán y de que lo lleve un montisonense como Andrés”, además mostró el
apoyo del Ayuntamiento a Vilalta, que
emprende la nueva expedición tras
ascender al pico Lenin (7.135m), que
fue su debut en este tipo de picos. El
alcalde le deseó lo mejor y le manifestó que “te esperamos de vuelta y
con ganas de ver el nuevo documental que harás de la expedición y en el
que veremos la belleza y dureza de la
misma”.
Eliseo Martín destacó la dureza
que supone que “acometan dos picos
seguidos y alabó la experiencia de
Carlos Pauner” de quien dijo que era
“un seguro de vida”. El edil de Deportes deseó que se pudiera acometer la
escalada sin problemas

.

BRONCE PARA
PABLO DELGADO EN EL
NACIONAL SUB-23

La prueba de 110 metros vallas contó con triple representación del Hinaco Monzón, mientras Marco Sampedro no pudo
alcanzar la final, los otros dos lograron pasar a la serie definitiva.
Finalmente, Pablo Delgado realizó una gran carrera y logró la
tercera plaza, colgándose la medalla de bronce, mientras que
Nacho Revenga fue séptimo tras tener un problema en la salida
y no tener las mejores sensaciones durante la carrera. En cuanto
a la velocista Laura Pintiel se quedó muy cerca de lograr medalla, pero finalmente se tuvo que conformar con el cuarto lugar
a tan solo 12 centésimas del bronce. Por su parte, el albeldense
Pol Oriach, ahora en las filas del Nike Running fue tercero en la
carrera de 3.000 obstáculos, donde fue protagonista desde el
principio y acabó rozando el subcampeonato en un apretado
sprint en el que se vio superado por tan solo 5 centésimas

.
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CORAL BARROSO CONSIGUE
LA VICTORIA EN LA BLACK MAMBA
La montisonense Coral
Barroso suele aparecer en las
páginas de deportes de “Alegría” por sus quehaceres en
los rallys, donde la conocemos
por sus logros como copiloto.
En esta ocasión, debemos destacar el primer puesto conseguido a principios de julio en
una carrera OCR de obstáculos
llamada Black Mamba, donde
consiguió subir a lo más alto
del podio en su categoría donde se dieron cita más de 120
participantes

.

TENIS DE MESA

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
EN EL TROFEO TEMPLARIO

"CIUDAD DE MONZÓN"

El pabellón Joaquín Saludas
acogió el pasado 16 de julio la
VI edición del Trofeo Templario
Ciudad de Monzón, que contó
con una gran participación de
palistas llegados tanto de nuestra comunidad autónoma como
de otros llegados de otras cercanas. El conjunto local, el Club
Tenis de Mesa Monzón preparó

con mimo este evento, sin duda
la cita más importante que llevan
a cabo cada temporada. Durante
toda la jornada sabatina se disputaron múltiples partidos en las
diferentes categorías Infantil y
Absoluta (Open A y B). Buen nivel
y magnífico ambiente, que dejaron un gran sabor de boca entre
organizadores y participantes

.
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UNA MEDALLA DE PLATA CON
VINCULACIÓN MONTISONENSE
Por Carlos Lasús

SUEÑO
CUMPLIDO
EN
ESLOVENIA
Jon Pardo participó a finales de junio en su primer
Campeonato de Europa de
DH, cumpliendo de esta forma un sueño. El rider montisonense se desplazó hasta
Maribor, en Eslovenia, donde compitió con los mejores
deportistas del continente
en esta modalidad, consiguiendo terminar en un meritorio puesto 52 en categoría Élite. Por otro lado, Pardo
sigue corriendo el Open de
España de DH, en esta ocasión terminó en décima plaza, contento con el ritmo durante todo el fin de semana,
pero lamentando una caída
que sufrió en la final que le
dejó fuera del pódium

.

La Selección Española
U17 de baloncesto se
proclamaba subcampeona del mundo en
Hungría haciendo un
extraordinario campeonato y demostrando el
gran trabajo que se está
haciendo en el baloncesto de formación de
nuestro país.
Entre las jugadoras, dos aragonesas: la barbastrense Marina
Mata, gran campeonato el que ha
hecho cuando la entrenadora la
ha necesitado y gran final la que
jugó ante EEUU; y la zaragozana
Ariadna Termis, hija de Santos
Termis, exjugador del CB Monzón
en la liga EBA y hombre recordado como jugador y como persona.
Su hija ha sido fundamental en el
equipo nacional.
Pero en esa selección teníamos una montisonense de adopción como es la fisioterapeuta
Cristina Adillón, que desde los 5

años y hasta los 18 años, que se
fue a estudiar a Tarragona, vivió
en la capital mediocinqueña. Aquí
botó un balón de basket por primera vez, se involucró mucho en
el deporte y en la música, formando parte del Ensemble XXI, grupo
musical surgido del Conservatorio
de Monzón. Cris sigue teniendo
siempre presente a Monzón, como
les ocurre a sus padres Agustín y
Pepita, aquí dejó muchos amigos.
Tuve la suerte de conocerla desde
pequeña al compartir trabajo con
su padre, por cierto, extraordinaria persona y compañero, y ya Cris
era inquieta, inteligente y con ganas siempre de hacer cosas. Hoy
se ha convertido en una gran fisioterapeuta, trabajando con varias
selecciones catalanas y españolas,
con Basquet Tarragona en liga LEB
y actualmente en El Morell. A pesar de su juventud, ya da clases
y conferencias. Por su capacidad,
Cris Adillón Camón se ha ganado a
pulso todo lo que está consiguiendo y lo mucho que le queda por
delante. Monzón, a través de Cris,
también estuvo en ese campeonato del mundo y la Ciudad saborea
más la medalla.

.
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X ANIVERSARIO DE LOS CAMPUS MBA

MEDALLA DE PLATA MUNDIAL PARA
LA MONTISONENSE CRISTINA ADILLÓN
Los Campus MBA reúnen en Monzón a un número muy restringido de
chicos y chicas llegados desde varias
Comunidades y hasta del extranjero
para mejorar su baloncesto. Desde
los más jóvenes, pasando por los que
ya destacan en categorías de base y
los que ya juegan en categorías profesionales o semiprofesionales, todos
comparten, la convivencia sin importar la edad ni el nivel 24 horas al día
durante una semana (los internos) y
un espíritu de mejora que hace que
dejen aparte sus vacaciones y se empleen largas horas superando fatigas
y calores extremos. Éste verano se ha
cumplido la décima edición, por lo que
es de los Campus abiertos (no de Club)
más antiguos a nivel nacional y único
en su género.
Durante la pasada década han pasado más de 700 chicos y chicas. Algunos de ellos son o han sido profesionales y algunos internacionales o con
sus selecciones autonómicas. Otros se
han mantenido en categorías compatibles con sus carreras laborales, pero lo
principal es que buena parte recuerda
su experiencia con agrado y aún mantiene el contacto con la organización
y con los amigos que hizo durante su
estancia.
Una Academia debe ofrecer amplitud y variedad de enfoques. Por la MBA
han pasado dos docenas de técnicos

que han estado al servicio de cada chico y chica que ha pisado Monzón y no
a la inversa. Aunque algunos son profesionales con nombre lo nuclear han
sido las aportaciones formativas, en
lo técnico y en lo personal, en un ambiente bien
diferente al de los largos
meses de competición.
Éste verano de 2022
se ha completado con dos
turnos de Campus más
de Club (aunque no han
faltado participantes ajenos), sumando el centenar los asistentes.
Durante el Campus
fuimos siguiendo los éxitos de las selecciones de

España en el mundial U17. En féminas
teníamos como muy cercanas a la pivot
Ariadna Termis (hija del ex de Pinturas
Lepanto de Monzón Santos Termis) y a
la fisio del equipo Cristina Adillón. La
plata mundial venciendo a todas excepto a la
inalcanzable selección
USA la sentimos como
nuestra en parte. Cristina vino a Monzón muy
jovencita, jugó en los
equipos del Club y luego
la vida le llevó a Tarragona. Allí se fraguó como
una excelente fisio en
Club, selecciones catalanas y ahora en España
U17 recibe un premio

.
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EL ATLÉTICO MONZÓN ALUMBRA
BUSCA INCREMENTAR SU MASA SOCIAL
FÚTBOL
El conjunto rojiblanco,
que esta próxima temporada volverá a competir
en el grupo aragonés de
3ª RFEF, celebró su asamblea anual de socios el
pasado 21 de julio. La
directiva continúa encabezada por Javier Aventín,
mientras que la principal
novedad en la misma es
la incorporación de Alberto Solans. Al margen
de seguir creciendo en
lo deportivo, el principal
objetivo de la entidad es
aumentar el número de
socios y para ello van a
reducir el precio de los
carnets.

En lo estrictamente futbolístico,
el nuevo Director Deportivo Joaquín
Guaus, fue el encargado de desmenuzar el actual estado de la plantilla,
que está prácticamente cerrada a
falta de uno o dos fichajes, preferentemente para la delantera. Destaca
la incorporación del meta Nelson Ballarín procedente del CD Binéfar o el
regreso del polivalente Erik Llopis; en
cuanto a fichajes también han llegado al equipo el lateral derecho Kirian

Raúl Samitier ya está recuperado de su lesión

Jiménez (Lleida Juvenil), o los jóvenes
andorranos Joel Guillén e Izan Fernández. Estos futbolistas, sumado a
la decena de renovaciones, a la continuidad del ariete Raúl Samitier una
vez recuperado de su grave lesión de
rodilla y a varios juveniles que estarán en dinámica del primer equipo
conforman el grupo que comenzará
la pretemporada el 1 de agosto a las
órdenes de Cristian Abad.
En cuanto al inicio de la competición liguera no comenzará hasta
el 11 de septiembre, pero antes el
Atlético Monzón disputará la Copa
Federación autonómica. La fase de
grupos tendrá lugar los días 14, 17
y 21 de agosto, los mediocinqueños
están encuadrados en un grupo en el
que se medirán al CD Binéfar, UD Barbastro y CD Caspe; el que más puntos
consiga en esos tres duelos pasará
a la final donde se medirá al primer
clasificado del otro grupo, formado
por Ejea, Brea, Cuarte y Calamocha.
Además de estos enfrentamientos,
los montisonenses tienen previsto
disputar varios partidos amistosos
para completar su preparación

.
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DOMINIO MEDIOCINQUEÑO
EN EL TRAIL "SIERRA DE LA
CARRODILLA"
Alrededor de doscientos participantes se dieron cita
en Estadilla para participar en una nueva edición del Trail
Sierra de la Carrodilla. Varios corredores de la comarca del
Cinca Medio lograron subir al podio en las diferentes distancias (25, 16 y 9 kilómetros): Alberto Susín (Corta masculina), Mario Mirón (Larga masculina), Nuria Sierra (Larga
femenina) o Andrea Barranco (Mediana femenina) lograron la victoria. Destacar también el segundo puesto de
Mari Carmen Caballero en el recorrido de 16 kilómetros

.

CAMPUS

MULTIDEPORTE
EN CASTEJÓN
DEL PUENTE

Las semanas del 18 al 22 de julio y del 25 al
29 de julio, los más jóvenes del municipio
han disfrutado con las actividades ofrecidas
en el “Campus Multideporte” de Castejón
del Puente. La iniciativa ha ofrecido actividades deportivas y variadas como son tenis, atletismo, ping pong, natación, fútbol,
baloncesto, datchball, rugby, etc. Además
de ofertar entretenimiento para los más pequeños, con este tipo de actividades se promociona el deporte como hábito saludable.
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RECREACIONES HISTÓRICAS
EN EL CASTILLO DE MONZÓN
a cargo del grupo HP LAB los días 12 y 10 de agosto a las 22.30 H

ACTUACIÓN DEL COMANDANTE LARA & CÍA,
“A toda Costa” el sábado 13 de agosto a las 22.30 H

FESTIVAL CASTILLO DE MONZÓN del 26 al 28 de agosto
VISITAS GUIADAS GRATUITAS AL
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA LÍNEA DEL CINCA,
situado en la calle Blas Sorribas, nº 31 de Monzón
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HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 13.30 h y de 16:30 a 20:00 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente
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