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Este año todas las esperanzas están 
puestas en el 2, este 2022, tras dos años 
sin fiestas, de desierto a muchos nive-
les, sobre todo en lo festivo. Nuestra 
portada homenajea al primer número 
par con dos nombres, Javier Vilarrubí y 
Ángel Mas. Dos monzoneros y dos per-
sonajes ilustres que han estado y están 
muy vinculados a todo aquello que su-
cede a mediados de septiembre en la 
ciudad de Monzón, por sus responsabi-
lidades con estas fiestas, uno organizan-
do un programa que también este año 
tiene al II como protagonista, Ángel, ya 
un poco desde la barrera ha sido el cul-
pable de amenizar y hacer felices a mi-
les de personas a lo largo de la historia.

Desde su despacho, Vilarrubí lleva 
más de una docena de años (siendo que 
es el concejal de Fiestas más longevo en 
el ayuntamiento y esta es la primera vez 
que sale en nuestra portada desde sus 
inicios) diseñando programas que se 
han convertido en el esqueleto festivo 
de jóvenes, niños y mayores … Con reu-
niones, horas de trabajo silenciado por 
la labor política que en la mayoría de 
ocasiones no se ve, no se palpa, sólo se 
siente desde el arranque de fiestas con 
el codetazo y que se olvida una vez lava-
da la camisola y pañoleta.

Ángel Mas se ha encargado de dar 
de comer y beber a varias generaciones 
desde sus establecimientos. Ha puesto 

VOLVEMOS música y escenario a muchas historias 
de amor, juergas, encuentros familiares 
y resacas festivas. Desde el sector pri-
vado y con diferentes nombres, Mas ha 
alentado a los monzoneros a salir a la 
calle. También lo hará con su pregón, el 
cuarto que pronunciará en su vida, tras 
su estreno en Almunia de San Juan, Pue-
bla de Castro y Alfántega.

Muchas han sido las portadas de 
nuestra “Alegría” con ambiente festivo, 
con protagonistas de todo tipo: los que 
propician la fiesta, los que la organizan, 
los que la viven y este 2022 es un re-
conocimiento especial a los que la tra-
bajan y para los que con su labor, a lo 
largo de todo el año, hacen que estas las 
fiestas sean una realidad.

No son dos, son más de 2.000, los 
que se dejan la piel a lo largo de esta se-
mana para que todo salga bien, trabajan 
para todos nosotros. Fiesta es sinónimo 
de trabajo, de mucho más trabajo, algo 
que no es óbice para que también dis-
fruten al máximo.

Un gran de listado de personas 
como camareros, brigada, técnicos, 
cuerpos de seguridad, personal de lim-
pieza, feriantes… un largo etcétera de 
trabajadores incansables con el único 
propósito que el resto, los que pode-
mos disfrutar de la fiesta, lo hagamos al 
100%. A esas personas que lo dan todo, 
que trabajan en el tejido festivo, para 
los que forman parte de San Mateo, los 
que lo hacen posible, Gracias. En esta 
portada, son dos, en nuestro agradeci-
miento son muchos más.
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Estimados vecinos y amigos:

Confieso que, mientras escribo 
estas líneas, me vienen a la mente 
muchos recuerdos y sentimientos de 
estos tres años que han pasado des-
de las últimas fiestas de San Mateo 
en 2019. Quisiera que mis primeras 
palabras sean de recuerdo para todos 
aquellos que nos han dejado durante 
estos años de pandemia. Desde aquí 
y siempre, mi cariño y afecto para sus 
familiares y allegados. 

Cuando en septiembre de 2019 
despedíamos las fiestas, nadie po-
día imaginar lo que estaba por venir. 
Han sido tres años muy duros desde 
la última vez que pudimos disfru-
tar de nuestras queridas fiestas. Sin 
embargo, tras este parón obligado, 
volvemos con más ganas e ilusión 
que nunca. Ha llegado el momento 
de volver a anudarnos las pañoletas 
azules, a CELEBRAR, a VIVIR y a DIS-
FRUTAR, con mayúsculas, de unos 
días únicos.

Para mí, hablar de las fiestas de 
San Mateo es hablar de reencuen-
tros, de conciertos, de peñas y chami-
zos, de las carrozas, de las zagaletas y 
zagaletes, del Pregón, del Homenaje 
a la Tercera Edad o de la pañoleta de 
“Mi primer San Mateo” para los más 
pequeños. Son, sin duda, unos de 
los días más bonitos del año y, como 
montisonense, el sentimiento y el ca-
riño que siento es incomparable.

Desde el Ayuntamiento, con el 
concejal de Festejos y la comisión 
de Fiestas al frente, hemos prepara-
do un amplísimo programa de actos 
para todas las edades y que este San 
Mateo de 2022 sea inigualable. Quie-
ro agradecer de corazón el trabajo de 
todos y cada uno de aquellos que, 
con su esfuerzo e implicación, tra-
bajan y nos ayudan para que estos 
días funcione todo correctamente y 
se desarrollen, sin incidencias, todos 

ISAAC CLAVER ORTIGOSA
ALCALDE DE MONZÓN

los actos previstos. Entre todos, ha-
cemos que nuestras fiestas sean un 
ejemplo y que, cada año, nos visiten 
cientos y cientos de personas. A to-
dos vosotros, ¡mil gracias! 

La vida es una suma de momen-
tos. Mi deseo es que, este San Ma-
teo 2022, nos regale grandísimos 
momentos para el recuerdo y que 

disfrutemos de estas fiestas más que 
merecidas después de todo lo que 
hemos vivido y sufrido. Sigamos su-
mando esfuerzos para hacer de Mon-
zón la mejor ciudad posible.

Con todo mi cariño, os envío 
un enorme abrazo y os deseo feli-
ces fiestas, ¡Viva San Mateo y viva         
Monzón!.
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Vilarrubí nos acompaña en estas 
páginas para explicarnos los detalles de 
las fiestas, cómo se preparan y cómo ha 
sido volver a la “faena” tras dos años 
de parón obligatorio. 

Javier Vilarrubí toma un año más 
las riendas de la programación festiva, 
tras una pandemia, una edición desca-
feinada denominada “Sin Mateos”… 
¿Este 2022, Monzón tiene las fiestas 
que desearía su concejal de Festejos?

Son las fiestas oficiales, con 222 
actos festivos de martes a domingo 
volviendo a una absoluta normalidad, 
desde luego son las que queríamos te-
ner, como las de 2019. Los años 2020 y 
2021 no pudo ser, pero hemos vuelto 
con más fuerza y mucha ilusión para 
que la gente tenga esos días de ocio y 
disfrute de esa gran variedad de actos. 
A la vez que estén tocando los grupos 
principales en la avenida Lérida, habrá 
actuaciones de rock y pop en la plaza 
mayor, las orquestas de baile en la car-
pa del Auditorio Labordeta, los niños 

estarán terminando la jornada en el 
Parque de la Azucarera… Tenemos ac-
tividades deportivas, todo el programa 
que han preparado desde Interpeñas… 
Son unas fiestas que se han preparado 
desde el Patronato de Fiestas, formado 
por 42 miembros, que se han pensado 
con mucha ilusión y con el compromi-
so y el objetivo de que la gente lo pase 
bien.

Peñas, actos tradicionales, con-
ciertos… ¿Qué repetimos y qué ten-
dremos de nuevo en este 2022?

La principal novedad este año es 
el cambio de ubicación de las activida-
des infantiles. Estamos en obras en la 
calle Santa Bárbara y por ello toda la 
programación infantil se pasa al Par-
que de la Azucarera. Se habilitará una 
zona especial denominada el Parque 
de las Sorpresas,  con un portón que 
dará entrada a esta zona donde esta-
rá el epicentro de la actividad para los 
pequeños, jóvenes y sus familias. Se 
sigue consolidando la avenida Lérida, 
un espacio gratuito, donde actuarán La 
Oreja de Van Gogh, el tributo a Mecano 
y Ana Guerra con el objetivo de que la 
gente, de manera gratuita, disfrute de 
figuras de primer nivel. Queda una ubi-
cación solitaria, la carpa de los bailes 
de salón porque el espacio Interpeñas 
se traslada al polígono Paules, tenien-
do toda la ciudad vertebrada con varios 
focos de actividad festiva. Los cambios 
han sido principalmente de ubicación y 
sobre todo de cara a dar mayor calidad 
a todas las actuaciones.

CONCEJAL DE FIESTAS

       Estas 
son las 
fiestas que 
se merece 
la ciudad de 
Monzón

El concejal de Fiestas, Ja-
vier Vilarrubí, ya lo tiene 
casi todo preparado para 
estos San Mateos. Una 
vuelta a la normalidad, 
al bullicio de los mon-
tisonenses en la ciudad 
con un programa con el 
número dos como pro-
tagonista. La emoción, 
las ganas y sobre todo 
la necesidad de dar a la 
ciudad lo que se merece 
son los sentimientos y 
objetivos de este monzo-
nero de Fiestas que des-
de hace 12 años intenta 
que la semana grande de 
Monzón sea inolvidable 
el resto del año. 

JAVIER VILARRUBÍ

“ “ 
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Además Javier este año ya escogi-
do un cartel con nombre de revista, ni 
más ni menos…

De los carteles, el ganador lo fue 
de una manera apabullante entre los 
miembros del  Patronato. Un autor de 
León que ha sido curioso porque estu-
dió las fiestas de San Mateo, recopiló 
todo el material posible y ha hecho 
un cartel reflejando los aspectos más 
importantes de las fiestas.  Con la pa-
ñoleta como centro, que lo envuelve 
todo, recogiendo muy bien todos los 
elementos importantes de las Fiestas 
de Monzón.

Estas fiestas llegan también con 
alguna controversia como es el desen-
cuentro, al parecer con los conciertos 
que se realizaban en la plaza San Juan 

Hay veces que tomar decisiones no 
es fácil. Yo personalmente como con-
cejal apoyé en el Patronato de Fiestas 
que se pudiera desarrollar otro tipo de 
música en el barrio de San Juan como 
se venía haciendo en años anteriores. 
Lo que pasa que es verdad que econó-
micamente no se veía factible poder 
echar una mano igual que se hacía 

otros años; eso sí, se facilitarán todos 
los medios como escenarios y demás 
para que puedan realizarlo con un pre-
supuesto propio…Yo quiero colaborar 
con ellos, esa es la voluntad de este 
concejal y estamos pendientes de una 
reunión.

Una novedad que se puso sobre 
la mesa era la realización de espectá-
culos taurinos, al final parece que no 
va a poder ser por lo menos en estas 
fiestas

La normativa se modificó en 2019 y 
con ella queda prohibida en Monzón la 
realización de espectáculos taurinos. A 
partir de ahí mi compromiso está en la 
modificación de la ordenanza para que 
quien quiera pueda disfrutar de esos 
espectáculos y puedan hacerlo dentro 
de las fiestas de Monzón. Este año no 
será posible, pero me gustaría poder 
modificarla para que de cara a Fiestas 
del Pilar y para los próximos San Mateo 
haya también vaquillas en Monzón. Ha-
cerlo es relativamente sencillo puesto 
que se trata de una cuestión que debe-
ría pasar comisión y por pleno munici-
pal con el aval de las fuerzas políticas.

Monzón está en obras. ¿Cómo inci-
dirá en estos días festivos?

Las obras eran algo que la ciudad 
necesitaba en una de las principales 
vías de Monzón. Cinco días de fiestas 
no tienen porqué tapar algo que es 
importante para la ciudad. Vamos a 
preparar los accesos de la calle Juan de 
Lanuza para que sean más amplios, que 
se pueda transitar con total seguridad 
y además contamos con el compromi-
so de que el tramo hasta la oficina de 
Ibercaja esté totalmente acabado para 
que se puedan andar con mayor tran-
quilidad. Era algo teníamos previsto y 
por ello se ha programado actividad en 
la plaza mayor desde las 19.00 horas 
de la tarde hasta las 03.00 horas de la 
madrugada. También se trabajará en la 
accesibilidad para que todo el mundo 
pueda acudir al centro con todas las 
garantías.

La concejalía de fiestas cuenta con 
una consignación presupuestaria de 
300.000 euros para dar cobertura a 
esos 200 actos. ¿Es suficiente?

La ciudad merece unas buenas fies-
tas y en estos dos años el área ha sido ...
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solidaria con otras, en momentos compli-
cados, como es el caso de la de Servicios 
o con las aportaciones al Patronato de la 
Residencia Riosol. Para nosotros era im-
portante garantizar la gratuidad de estas 
fiestas porque la gente se lo merece, con 
la que está cayendo, y que la gente pu-
diera acceder a espectáculos de primer 
nivel de manera gratuita era un objetivo 
principal. Eso supone un esfuerzo con un 
presupuesto de 300.000 euros que debe 
ampliarse porque ha habido una subida 
de casi un 30% en el precio de los grupos 
y porque el área de Fiesta asume todos 
los gastos de estos días

Estamos hablando de gastos como el 
alquiler de carpas, grupos electrógenos, 
vallas anti avalanchas, agencias de segu-
ridad con 12 o 15 personas por carpa, 
también debemos colocar cámaras de 
seguridad en los espectáculos con mayor 
aforo, también hay que dar cobertura 
a las nuevas zonas como la zona infan-
til. Hay que tener en cuenta que unos 
120.000 euros del gasto de este presu-
puesto se han invertido en algo que des-
aparecerá el 26 de septiembre. 

Yo he sido el único concejal que ha 
dicho que Monzón necesita una nave 
multiusos, que diera respuesta a la 
falta de espacio multidisciplinar para 
albergar este tipo de eventos y otros 
muchos más. Con esto el presupuesto 
podría reducirse sin tener que gastar 
tanto dinero en toda esa infraestruc-
tura que supone un sobrecoste o tam-
bién podría haber otras áreas como la 
de Servicios que se hicieran cargo de 
todos estos aspectos que no son pro-
piamente de Fiestas.

Javier Vilarrubí quiere unas fiestas 
para todos. ¿Cómo se consigue? 

El programa lo hemos hecho pen-
sando en todos, desde los más pe-
queños hasta los mayores con sus ho-
menajes, siempre con la colaboración 
público- privada. Sin duda se ha traba-
jado en total consonancia con lo que 
se propone desde Interpeñas para no 
pisarnos espacios y que haya 24 horas 
de sonido en la ciudad. Los más peque-
ños también se merecen algo más que 
el ferial y que los caballitos con activi-
dades para todas las edades, gratuitas 
y enfocadas a toda la familia. Todo se 

ha realizado contando con el Patronato 
donde están representados las peñas, 
los barrios, los bares, las fuerzas políti-
cas, y otros agentes vivos de la ciudad, y 
desde allí se deciden las mejores fiestas 
para Monzón teniendo en cuenta que 
nuestro deseo es centralizar la fiesta en 
dos ejes principales en la ciudad.

Hablamos del hoy pero si nos re-
montamos al pasado, Javier, ¿cuál ha 
sido su mejor San Mateo?

Todos. Llevo 12 años como concejal 
de Fiestas, 16 de concejal en Monzón, 
pero no tengo uno preferido en especí-
fico. Han sido muy tristes los años 2020 
y 2021, incluso nos gustaría que desapa-
recieran, porque fueron años de angus-
tia y tristeza en cuanto a la organización 
de eventos. Luchábamos para poder 
organizar actos, para tener algo, pero al 
final la normativa no paraba de cambiar 
y lo que organizabas hoy mañana era in-
viable… Me quedo con todos, con unos 
San Mateos con la participación de to-
dos, con un Patronato fuerte para dar 
satisfacción a todos los montisonenses 
porque son los que realmente se lo 
merecen. 

...



SEPTIEMBRE 2022 - 11



12 - SEPTIEMBRE 202212 - SEPTIEMBRE 2022
ESPECIAL FIESTAS MAYORES

Ángel Mas es muchas cosas; pa-
dre, abuelo, empresario... y ahora 
pregonero, una nueva encomienda 
en la que es su ciudad. ¿Qué le ha 
dado Monzón y cómo hubiera sido su 
vida si su padre, Manuel, junto a su 
madre Encarna, no le hubiera dicho 
“aguanta”?

Tengo que agradecer a mi padre 
esas palabras porque en esa época 
tenía muchos pájaros en la cabeza, 
muchas ganas de conocer mundo, de 
conocer otras gentes, otros modos de 
vida… estuve a punto de marcharme 
porque creía que aquí mi faceta se 

había terminado. No era solo yo, era 
algo de toda nuestra generación, pero 
no me arrepiento en absoluto porque 
me ha ido francamente bien y a la vis-
ta está. Fue una sabia decisión de mis 
padres. 

La Fiestas de San Mateo tienen 
mucho de la impronta de los Mas. 
Han estado presentes en buena par-
te de la fiesta de los montisonenses, 
en su memoria, con sus estableci-
mientos…¿cuánto queda de aquellos 
primeros años del Piscis o de la disco-
teca Clash?

Del Piscis queda todo, seguimos 
con la actividad y recientemente he-
mos hecho la última reforma, la ter-
cera que llevamos ya, trabajando a un 
buen ritmo. De Clash, lo que antes fue 
Piscis-2, ahora queda un edificio viejo, 
obsoleto del que no somos propieta-
rios y que cada vez que lo veo me da 
mucha tristeza. Por allí han pasado 
tantas personas y se lo han pasado 

tan bien… muy buenos recuerdos so-
bre todo de la gente joven de aquella 
época porque podíamos presumir de 
tener una cafetería que fue un autén-
tico bombazo estando entre las tres 
mejores de Aragón y la discoteca tam-
bién tenía lo suyo organizando fiestas, 
sorteos… como referencia hay que 
decir que fue la primera discoteca que 
salió en Informe Semanal y también 
en Eurovisión. 

Ahora que hemos activado el in-
terruptor de los recuerdos, ¿Cuál ha 
sido su mejor San Mateo? 

Todos fueron buenos, había un 
sentir general de que las mejores fies-
tas de la provincia eran las de Mon-
zón. Pero sí tengo un recuerdo muy 
especial de las fiestas de 1975. Ese 
año yo era presidente del Club Atléti-
co Monzón de fútbol y contacté con 
un padre salesiano que era afín a la 
familia del presidente del Fútbol Club 
Barcelona, Agustín Montal, haciendo 

PREGONERO 
FIESTAS SAN MATEO

        Tengo mucho que agradecer a 
Monzón e intentaré que quienes me 
acompañen en el pregón se diviertan 
y lo disfruten como espero hacerlo yo

El pregonero de San 
Mateo este año es Ángel 
Mas. ¿Quién no lo conoce 
en Monzón? Es toda una 
institución en la capital 
montisonense y en la pro-
vincia de Huesca. A sus 
espaldas lleva acuestas 
años y años de trabajo, 
de experiencias y anécdo-
tas como las que nos ha 
contado para esta entre-
vista. Con esos ojos azules 
vivarachos con los que ha 
visto pasar la fiesta des-
de hace varias décadas, 
los mismos con los que 
ha enfocado su carrera 
profesional, los que han 
heredado algunos de sus 
hijos que ahora le han 
tomado el relevo y con 
los que emite esa mirada 
hacia el pasado en este 
número especial de Fies-
tas de nuestra Alegría de 
Monzón y Cinca Medio. 

ÁNGEL MAS PORTELLA

“ “
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coincidir el 25 aniversario de nuestro equipo fuimos a 
visitarlo y le entregamos la insignia de oro y brillantes 
de nuestro club. El tuvo la gentileza de traernos al Bar-
celona a Monzón para el partido de fiestas, con Cruyff 
como entrenador, teniendo un papel fundamental en 
esa decisión Ángel Mur, que además de masajista era 
ya una “institución” en el club. Fue impresionante, no 
había visto nunca el campo tan lleno. Luego hubo unas 
recepciones oficiales, una cena de gala y cerramos la 
noche con la actuación de Antonio Gades, el que fuera 
el marido de Marisol. Un día casi completo que acaba-
ba con un aviso de bomba que se quedó en una faena 
para amargarnos las fiestas, algo que no consiguieron 
en absoluto. 

Supongo que muchas fiestas han sido detrás de 
una barra, disfrutando del ambiente entre servicio y 
servicio… ¿Echa de menos el haber disfrutado de las 
peñas, las fiestas, los conciertos de otra manera?

Estaba tan habituado a esa vida como hijo único 
que  tenía que arrimar el hombro que lo vivía perfec-
tamente con mis amigos sabiendo que tocaba trabajar. 
Tenía tanta ilusión… Lo vivía en esas horas libres en las 
que me juntaba con mis amigos en los primeros cha-
mizos, donde teníamos algo de comer, poncho, algo de 
beber… todo, en una antigua fábrica de gaseosas y allí 
se nos hacían las seis y siete de la mañana. Mi preocu-
pación cuando pasaban los años era pensar qué haría 
yo cuando se acabara esta actividad. No hubo proble-
ma porque cuando ese momento llegó, tuve la suerte 
de unirme al movimiento peñista de la mano mi gran 
amigo Fernando Burrell, cuando terminábamos las ce-
nas me integraba en la fiesta como un peñista más.

Ha hecho muchas cosas en Monzón pero ¿qué le 
queda por hacer y hasta dónde puede llegar el legado 
de Ángel Mas?

Mi ilusión sería que hubiera otros 75 años, como los 
que acabamos de cumplir como hosteleros, en los que 
siguiéramos ofreciendo nuestros servicios a todos los 
montisonenses. En eso estamos y además creciendo; 
haciendo banquetes, eventos, convenciones ya no sólo 
en la ciudad y poblaciones cercanas. 

Recuperando el tema festivo. ¿Qué traería del pa-
sado para que se quedara en el presente y formara 
parte del futuro? 

Una cosa que me encantaría es recuperar el “gla-
mour” en las fiestas. Igual que la gente se viste para 
Mont Rodón podríamos vestirnos un día con traje y cor-
bata, las mujeres muy elegantes volviendo a esos años 
en los que nos poníamos guapos para San Mateo. Eso a 
día de hoy sería un auténtico bombazo.  

Regresamos al presente y nos centramos en 2022. 
Dos años después de una pandemia que lo pudo casi 
todo… ¿Cómo fue para Ángel Mas el estar dos años o a 
medio gas o con restricciones horarias en esa semana 
de septiembre, “vital” para Monzón y su economía? 

Lo llevamos muy mal. Yo me preguntaba qué mal 
habíamos hecho para merecer semejante castigo.      

ÁNGEL MAS PORTELLA

...
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Ángel Mas Portella recala-
ba en Monzón desde la loca-
lidad de la Puebla de Castro 
junto a sus padres, Manolo y 
Encarna. Las ganas de mejo-
rar y prosperar los llevaron a 
la Comarca del Cinca y allí fue 
donde se originó todo. El ger-
men de lo que hoy es el Grupo 
Mas Farré y que precisamen-
te se ponía en marcha en una 
pequeña taberna en la plaza 
San Juan, seguidamente  en 
el bar Jauja Jauja (donde hoy 
está el “4 esquinas” y durante 
años el “Rivas”). 

La niña bonita fue sin duda 
el Piscis, que sigue siendo un 
referente en la ciudad con 
tres reformas a sus espaldas, 
pero en la nómina de proyec-
tos de éxito hay nombres tan 
emblemáticos como Florida, 
Piscis-2, discoteca Clash…. 
Cada nombre se asocia a un 
recuerdo y también a otros 
proyectos vitales, como el na-
cimiento de sus hijos. Varios 
siguen su estela en el mun-
do de la hostelería y ahora el 
Grupo Mas Farré cuenta con 
un hotel de cuatro estrellas, 
se encargan de la gestión de 
varios espacios para la cele-
bración de eventos y siguen 
dejando el mejor sabor de 
boca en los días más impor-
tantes de muchos montiso-
nenses y altoaragoneses. 

Nosotros estábamos en plena inver-
sión tras una etapa de crisis en la que 
pusimos en marcha nuestro hotel y 
cuando estábamos remontando llegó 
la pandemia. Nos los desbarató todo, 
se anularon bodas y banquetes y aho-
ra poco a poco nos estamos recupe-
rando.

En cuanto a las fiestas, uno que 
estaba acostumbrado a celebrarlo por 
todo lo alto el que no hubiera nada, 
era una absoluta tristeza. 

¿Cree que sus efectos son rever-
sibles y que esta nueva normalidad 
nos ha traído otras cosas como el va-
lorar más sectores de producción cla-
ve, el hecho de estar más cerca unos 
de otros, o de hábitos de consumo 
como acudir a comer bajo reserva, 
algo rarísimo hace unos años? 

Ha quedado poco de bueno. Lo 
peor es que antes de la pandemia te-
níamos un capital humano único que 
se mermó con la crisis sanitaria. A la 
vuelta tuvimos una gran cantidad de 
pedidos, tuvimos mucho trabajo, con 
un equipo mucho más pequeño aun-
que con la misma ilusión y vocación 
de servicio… Lo bueno es que todo ha 
vuelto con más ganas que nunca, todo 
el mundo quiere salir, disfrutar y com-
partir. Todo el mundo quiere resarcir-
se de esos dos años de desierto.

¿Qué proyectos tiene entre ma-
nos?

En estos momentos como presi-
dente de la Asociación de Empresa-
rios tengo la intención de que se siga 
consolidando esta asociación y seguir 
prestando servicio a todos los asocia-
dos. Uno de los problemas que tene-
mos actualmente es la falta de mano 
de obra, por ello vamos a hacer una 
serie de formaciones para dar mayo-
res salidas profesionales a los jóvenes 
del futuro y también a las empresas 
que necesitan de mano de obra cua-
lificada ante la falta de ella en estos 
momentos. 

Monzón es clave en el desarrollo 
industrial y económico de la provincia 
y tenemos que ir todos a una. 

Iniciábamos la entrevista con el 
pregón que suponemos que ya ten-
drá casi listo. ¿Qué claves nos puede 
dar sobre su discurso?

Lo tengo hilvanado. Sólo voy a dar 
dos pistas: va a ser alegre y divertido. 
A eso me comprometo este año. Por 
mi forma de ser quiero que sea una 
cosa de emoción, de vivencias, de 
sentimientos siendo algo atípico pero 
sobre todo que saque una sonrisa a 
todos los monzoneros. 

 Ya para finalizar, este San Mateo, 
¿dónde podremos encontrarnos con 
Ángel Mas? 

Voy a estar allí donde se me invite. 
Tengo claro y presente que voy a estar 
en la misa por San Mateo, en activida-
des deportivas, en las peñas, en algún 
baile de madrugada y sobre todo voy 
a estar en el Hotel Mas Monzón y en 
el Piscis. Desde estas páginas sólo me 
queda felicitar a todos los monzone-
ros, ¡Feliz San Mateo!.

...

Mas hace ya unas décadas 
preparándose para ir de fiesta.
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El cartel es el elemento vi-
sual identificativo de las fiestas 
de cada año. Los hay para todos 
los gustos y opiniones, de au-
tores locales y foráneos, es sin 
duda la máxima expresión de 
los días grandes para Monzón. 
Dando un repaso por la última 
década el estilo es muy cam-
biante. Incluso salió a la luz un 
cartel sin tener fiestas, dónde 
queda ya el Sin Mateos, alguno 
por su contenido levantó la po-
lémica como el de las vaquillas, 
cuyo elemento festivo, era el 
protagonista siendo el elemen-
to visual más representativo del 
cartel.

San Mateo sucumbió a la 
moda de la mascarilla en un 
septiembre pandémico y Joa-
quín Costa también ha lucido 
en muchas ediciones la tradi-
cional pañoleta.

Este año se han presentado 
casi una veintena de originales 
al concurso de 2022, cifras simi-
lares a otras ediciones previas a 
la pandemia. Todos ellos junto 

El cartel, la mejor imagen de la fiesta

al premiado se exponen en el 
hall de la Casa de la Cultura des-
de el 12 al 30 de septiembre de 
las 19.00 a las 21.00 horas. 
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UN CARTEL ANUNCIADOR 
CON NOMBRE DE REVISTA

Las Fiestas de San Mateo de este 
2022, desde inicios del mes de agos-
to, ya tienen imagen alusiva. Su cartel, 
diseñado por el artista César Núñez 
Álvarez, de la localidad leonesa de As-
torga es una alegoría colorista que en 
este caso tiene el nombre de “Alegría”, 
como nuestra revista. Una propuesta 
que se batía el cobre con una veinte-
na de propuestas y que contaba con el 
voto a favor de casi toda la Comisión de 
Fiestas del Ayuntamiento de Monzón. 

Javier Vilarrubí, concejal de Feste-
jos, destaca este hecho, que casi salía 
elegido por unanimidad. “Recoge en 

su obra muy bien los elementos de las 
fiestas como la pañoleta azul, los fue-
gos, San Mateo, los gigantes o Joaquín 
Costa”. El edil felicitaba al ganador, que 
asistía al acto de presentación por vi-
deoconferencia. “Ya sabes que tienes 
una visita pendiente a Monzón”, ani-
maba Vilarrubí al flamante ganador del 
cartel de este año. 

El autor se mostraba muy agradeci-
do por los comentarios positivos hacia 
su proyecto y reconocía que “hay mu-
cho trabajo detrás de información y 
documentación para poder reflejar los 
elementos más característicos de unas 

El leonés César Núñez 
es el autor del cartel 
que refleja los principa-
les ingredientes de las 
fiestas de Monzón

fiestas que no conoces”. Núñez añadía 
que “he puesto el nombre de Alegría 
porque después de estos dos años de 
pandemia todos necesitamos de ella”. 

El autor desconocía que en Monzón 
se tiene gran devoción a la Virgen de 
La Alegría y era una verdadera sorpresa 
el haber coincidido con un título “muy 
bien traído” con el que el leonés quiere 
plasmar el sentimiento de “gozo” que 
inunda a los montisonenses a finales 
del mes de septiembre. 

Esta es la primera ocasión en la que 
se presentaba en Monzón, pero no así 
en la provincia de Huesca donde ga-
naba el cartel de San Lorenzo 2011 y 
alguna edición de Mercoequip, la feria 
referencia del sector agrario en Fraga. 

La firma artística de Núñez también 
estará presente en otras partes de Es-
paña. El astorgano ha sido el encargado 
de crear la imagen que anuncia las fies-
tas patronales de Monforte de Lemos, 
en la provincia de Lugo. 
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TRES VOCES DE MUJER AMENIZAN 
LAS NOCHES DE SAN MATEO

Hace semanas que se conocen los 
nombres propios que serán protagonis-
tas durante la celebración de San Ma-
teo. En el escenario situado en la ave-
nida Lérida darán los primeros acordes 
musicales el grupo “Hija de la Luna” 
con un tributo a Mecano. 

En 2016, nacía este grupo para fes-
tejar el 25 aniversario de la última gira 
de Mecano en España, AiDalai Tour 
siendo un proyecto homenaje al grupo 
más importante del pop en español. 
Después de 6 años de gira y con más 
de 250 conciertos en España y Latino-
américa llegan a Monzón para hacer 
las delicias de los que acudan a su con-
cierto con las canciones más versiona-

das pero en esta ocasión respetando al 
100% los arreglos musicales y la forma-
ción musical e instrumental. 

Será como estar viendo sobre el es-
cenario a la propia Ana Torroja ya que 
ésta guarda un gran parecido con la voz 
de “Hija de la Luna”, Robin Torres, un 
hecho que es clave en el éxito de este 
grupo sevillano y que además lo dife-
rencia del resto de grupos de tributos. 

El jueves día 22 de septiembre, Ana 
Guerra, hará lo propio sobre las tablas 
montisonenses. Mucho se ha escrito 
de esta canaria tras su paso por Ope-
ración Triunfo en 2017 en la que fue 
una de las ediciones más recordadas 
de este programa televisivo. Acumula 
ya casi 100 millones de reproducciones 
entre sus perfiles de Spotify y Youtube 
y forma parte de la memoria reciente 
de la canción con el bombazo de “Lo 
malo” a dúo con su compañera de edi-
ción Aitana Ocaña. También ha captado 
la atención con su éxito “El Remedio”, 
escrita ex profeso para ella por parte 
del cantautor colombiano Nabález. 

Cerrando cartel volverá a Monzón, 
La Oreja de Van Gogh, el sábado día 24 
de septiembre. Con siete álbumes en 
el mercado, se encuentra en plena gira 
de celebración de sus veinte años en la 
que interpretan canciones que se con-
virtieron en himnos en el inicio de los 
2000. Todo ello conjugado con los nue-
vos temas que han ido incorporando y 
que mantienen el sello inconfundible 
de esta banda donostiarra como queda 
demostrado en su último disco “Un su-
surro en la tormenta”.

En este tiempo se han convertido, 

según recogen en su página oficial, con-
vertiría en un apasionante éxito global, 
que ha dejado por el camino algunas 
de las composiciones más emblemáti-
cas del pop español, una galería de pre-
mios como ningún otro artista del país 
pueda soñar y el título de banda nacio-
nal con mayores ventas del siglo XXI.

No Fiestas, sí mucha música
Este 2022 es especial puesto que se 

recupera el ambiente festivo, la alegría 
de la calle y también el pulso diario tras 
varios años de aforos, de restricciones y 
también de campañas de concienciación 
contra aglomeraciones. Cierto es que 
desde Festejos se quiso paliar los efectos 
de tristeza y encierro y se programaron   
varios  actos lúdicos y musicales cum-
pliendo todas las medidas de seguridad 
sanitaria, con propuestas para todos los 
públicos y donde los barrios cobraban 
gran protagonismo. Como actuaciones 
más destacadas dentro de este progra-
ma no festivo, “Las Tardadas del Cinca” 
estaban las protagonizadas por Efecto 
Mariposa, Voces de Ultrarumba, grupo 
tributo a Estopa, una banda tributo a La 
Oreja de Van Gogh y Los Gandules, como 
preludio de estas fiestas.

Monzón prepara las que 
sin duda son las fiestas del 
regreso. Una apuesta deci-
dida por el entretenimien-
to a pie de calle y por una 
programación gratuita con 
la que se quiere abarcar a 
un amplio espectro de pú-
blico de todas las edades. 
En este caso la apuesta del 
concejal de Festejos, suena 
a mujer con dos formacio-
nes musicales con voces 
femeninas y una solista.
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EL ORGULLO DE SER PEÑISTA
Se acerca el momento de prepa-

rar todo el vestuario para afrontar las 
Fiestas de San Mateo 2022 con todo 
el rigor que se le exige al peñista. Una 
figura que no puede ni debe faltar en 
ninguna fiesta popular y que tiene 
gran arraigo en la capital mediocin-
queña. 

Este año volverán a ser parte de 
la fiesta con sus pañoletas, camise-
tas y lemas de lo más variado en un 
2022 que marcará la diferencia, ese 
San Mateo en el que se podrá volver 
a salir a la calle, a disfrutar con la fa-
milia, a reunirse todos los amigos y 
almorzar. Un San Mateo en el que a 
última hora de la tarde se ve desfilar 
cuadrillas de colegas, amigos, parien-
tes, todos bien ataviados, impecables, 
cada uno con su nombre, cada uno de 
su peña.

Este año el Ayuntamiento tie-
ne contabilizadas un total de doce. 
Peña Bolinga, Empeña2, Peña K, Peña 
L.Q.N.Q, La Lifara, Trifulca, ZOS, Cha-
lencos, Gallinero 17 o KDK. Sin ol-
vidarse de la Peña Destranghis o El 
Capazo. 

El color es siempre es el mismo, 
el de toda la gente que también for-
ma parte de las camisolas de fiestas, 
muchas de varios colores, que son el 
atuendo diario de los peñistas. Tam-
bién está la variante camiseta… La 
estrella es sin duda la pañoleta. Un 
triángulo de tela que puede llevar el 
nombre para los más pequeños, que 
lleva el escudo de Monzón, si es más 
institucional, puede llevar motivos 
alusivos a la propia peña y en algu-
nos casos también los hay a modo de 
marca publicitaria. 

Es un elemento tan importante 
para el municipio que cada año se 
entrega una pañoleta a los nuevos 
montisonenses; aquellos niños y ni-
ñas que han nacido en el presente 
año. Un elemento festivo que viste el 
cuello, a veces por delante otras por 
detrás, también hay quien se la colo-
ca a modo de pulsera. Se anuda en 
el pantalón o va colgando de mochi-
las y bolsos. Todo forma parte de la 
fiesta, tanto si eres o no eres peñista, 
una marca azul que reúne el orgullo 
de ser, vivir o sentir Monzón. 



SEPTIEMBRE 2022 - 23SEPTIEMBRE 2022 - 23

ESPECIAL FIESTAS MAYORES
SEPTIEMBRE 2022 - 23



24 - SEPTIEMBRE 202224 - SEPTIEMBRE 2022
ESPECIAL FIESTAS MAYORES

DÍA 10 – SÁBADODÍA 10 – SÁBADO

08.30 h. XLVII Torneo Internacional 
San Mateo de Petanca. Pistas Parque 
de los Sotos. Equipos de Huesca, Za-
ragoza, Barcelona, Lleida, Tarragona, 
Castellón, Burgos, Santander, Logroño, 
Principado de Andorra, varios clubes 
de Francia (Muret y Tarbes), Baracaldo, 
Bilbao y Monzón. Organiza: Club Petan-
ca Monzón. Colabora: Ayuntamiento 
de Monzón.

18.00 h. Actuación del grupo fol-
clórico Acordes Navarros de Tudela y el 
Grupo Folclórico Nuestra Señora de la 
Alegría. Residencia Riosol. 

19.30 h. Festival Folclórico con el 
grupo folclórico Acordes Navarros de 
Tudela y el grupo Folclórico Nuestra Se-
ñora de la Alegría. Plaza Mayor.

DÍA 12 – LUNESDÍA 12 – LUNES
De 19 h. a 21 h. Exposición de los 

carteles del concurso del cartel de las 
fiestas de San Mateo 2022. Sala Hall. 
Casa de la Cultura. Hasta el día 30 de 
septiembre.

DÍA 14 – MIÉRCOLESDÍA 14 – MIÉRCOLES
18.30 h. Ofrenda floral en el monu-

mento a Joaquín Costa.  Organiza: Con-
cejalía de Cultura y CEHIMO. 

19.30 h. Conferencia "Joaquín Cos-
ta: de la escritura a la política" a cargo 
de D. Carlos Forcadell. Salón de actos 
de la Casa de la Cultura. Organiza: 
CEHIMO.

DÍA 17 - SÁBADODÍA 17 - SÁBADO
09.00 h. Tirada de precisión 15 + 15 

Trofeo de San Mateo Pinturas Mendo-

za. Campo de Tiro Santa Quiteria. Orga-
niza: Club de Tiro al Plato Monzón.

16.30 h. XIV Torneo de Ajedrez Ciu-
dad de Monzón “Premio especial Luis 
Inglán y Carlos San José”, categorías es-
colar y adulto. Plaza del Conservatorio. 
Organiza: Club Ajedrez Monzón. 

21.00 h. Gala de Presentación de 
Zagalas, Zagales, Zagaletas y Zagaletes 
de 2022. Pregón de fiestas a cargo de 
Ángel Más Portella. Presentador del 
acto: Javier Segarra. Plaza Mayor. 

 

DÍA 18 – DOMINGODÍA 18 – DOMINGO
19.30 h. Entrega de los Galardones 

Joaquín Costa. Materias: Jurídica y So-
cial-Humanitaria. Auditorio San Fran-
cisco. Organiza: Concejalía de Cultura 
y CEHIMO. 

PROGRAMA DE FIESTAS SAN MATEO PROGRAMA DE FIESTAS SAN MATEO PROGRAMA DE FIESTAS SAN MATEO PROGRAMA DE FIESTAS SAN MATEO PROGRAMA DE FIES-

ACTOS PRELIMINARESACTOS PRELIMINARES
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DÍA 20 – MARTESDÍA 20 – MARTES
12.00 h. Comienzo de las Fiestas de 

San Mateo con lanzamiento de cohete 
para los más pequeños. Asistencia de 
autoridades, zagaletas y zagaletes. Re-
corrido con la charanga.

Por la tarde, en el recinto ferial, Día 
de niño, con atracciones a 1,5 euros.

19.30 h. “Ponida” de la Pañoleta al 
monumento Joaquín Costa. Organiza: 
Peña La Lifara. 

20.00 h. Concentración de las cha-
rangas y batucadas. Disparo del codeta-
zo y Pregón de peñas a cargo de la peña 
El Capazo en la plaza Mayor, dando co-
mienzo a las fiestas de San Mateo de 
2022.

21.00 h. Desfile de carrozas. Recorri-
do: c/ Calvario, c/ Barón de Eroles, calle 
Jaime I, av de Lérida, San Juan Bosco 
hasta la Nave Azucarera. Participarán 
grupos de animación, charangas, batu-
cadas, Banda Municipal La Lira, asocia-
ciones de vecinos y peñas. Se distribui-
rán caramelos (aptos para celíacos). 

00.00 h. Actuación musical de CÁ-
LLESE SEÑORA, tributo Siniestro Total. 
A continuación DJ ROCK NIGHTS. Plaza 
Mayor.

02.30 h. Recorrido tasquero peñista 
acompañado de una charanga. Organi-
za: Monzón Qué Demasiao. 

03.30 h. Baile de madrugada en el 
recinto ferial: “Carpa DJ” con FIESTA 
GLOBAL FM. “Carpa Rock”  con LA CEN-
TRAL y TUPE DJ. Organiza: Monzón Que 
Demasiao.

DÍA 21 – MIÉRCOLESDÍA 21 – MIÉRCOLES
10.00 h. Misa Aragonesa cantada 

por el Grupo Folclórico Nuestra Señora 
de la Alegría. Residencia Riosol.

PROGRAMA DE FIESTAS SAN MATEO PROGRAMA DE FIESTAS SAN MATEO PROGRAMA DE FIESTAS SAN MATEO PROGRAMA DE FIESTAS SAN MATEO PROGRAMA DE FIES-

FIESTAS DE SAN MATEO 2022FIESTAS DE SAN MATEO 2022

12,20, h a 14 h.  Programa 
especial fiestas, radio en di-
recto en la calle, ONDA CERO 
CINCA. Desde Monzón para 
toda la provincia y conexión 
regional. 

Organiza: ONDA CERO CIN-
CA. Colabora: Festejos-Ayun-
tamiento de Monzón Lugar: 
Plaza Mayor- C/ Juan de La-
nuza
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11.00 h. a 13.00 h. Parque de las 

Sorpresas en el parque Azucarera.
Talleres con TRIS TRAS: maquillaje 

artístico y tattoos, talleres creativos
Hinchables para niños.

11.30 h. Tentempié infantil. Parque 
de la Azucarera. 

12.00 h. Pasacalles con una charan-
ga por el barrio La Carrasca, con el tren.

12.00 h. Procesión de San Mateo 
acompañada por el Grupo Folclórico 
Nuestra Señora de la Alegría. Puesta de 
la pañoleta al Santo. Se invita a partici-
par vistiendo el traje regional. 

12.30 h. Misa Aragonesa en honor 
de nuestro patrón, San Mateo, cantada 
por el Grupo Folclórico Nuestra Señora 
de la Alegría, con la asistencia de auto-
ridades, Zagalas, Zagales, Zagaletas y 
Zagaletes en la catedral de Santa María 
del Romeral.

17.00 h. a 20.30 h. En fiestas, súbete al 
tren. Salidas desde el Paseo San Juan Bos-
co y el recinto ferial.

17.30 h. a 20.30 h. PARQUE DE LAS 
SORPRESAS en el parque Azucarera. Talle-
res con TRIS TRAS: tattoos,  talleres crea-
tivos y zona de juegos. Hinchables para 
niños.

18.00 h. Entrega de una pañoleta a los 
niños de Monzón que van a celebrar su 
primer San Mateo.

19.00 h. Actuación infantil con LA CA-
RAVANA DE BELENTUELA.

18.00 h. a 20.00 h. Las atracciones del 
recinto ferial eliminarán la música am-
biente y reducirán la intensidad lumínica 
con el fin de facilitar la participación de los 
niños con TEA. 

18.30 h. XXX Cantada popular de jotas 
en la plaza Mayor. Organiza: Peña K y Gru-
po Folklórico Nuestra Señora de la Alegría. 

20.00 h. Actuación de la orquesta 
VENUS. Carpa en auditorio José Anto-
nio Labordeta.

21.00 h. Tardeo en la plaza Mayor 
con DJ ALEX CURREYA.

22.30 h. Minifuegos artificiales.

00.00 h. Actuación de la orquesta 
VENUS. Carpa en auditorio José Anto-
nio Labordeta.

00.00 h. Actuación musical con De-
Pol + Tributo Música Jóvenes con KAMY 
BONGZ, a continuación DJ ALEX CU-
RREYA. Plaza Mayor.

02.30 h. Recorrido tasquero peñis-
ta acompañado de una charanga. Orga-
niza: Monzón Qué Demasiao. 

03.30 h. Baile de madrugada en el 
recinto ferial: “Carpa DJ” con FIESTA 
MQD. “Carpa Rock” con MALLAZO y 
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SERGIOLO DJ. Organiza: Monzón Que 
Demasiao.

DÍA 22 - JUEVESDÍA 22 - JUEVES
 
11.00 h. a 13.00 h. Parque de las 

Sorpresas en el parque Azucarera.
Talleres con TRIS TRAS: maquillaje 

artístico y tattoos, globoflexia.
Hinchables para niños.

11.30 h. Tentempié infantil. Parque 
de la Azucarera. 

12.00 h. Pasacalles con una charan-
ga por el barrio de San Juan – Joaquín 
Costa – El Molino, con el tren.

17.00 h. a 20.30 h. En fiestas, súbe-
te al tren. Salidas desde el Paseo San 
Juan Bosco y el recinto ferial.

17.30 h. a 20.30 h. PARQUE DE LAS 

SORPRESAS en el parque Azucarera. 
Talleres con TRIS TRAS: tattoos, talleres 
creativos y zona de juegos. Hinchables 
para niños.

19.00 h. Actuación infantil con el 
espectáculo QUE VIENE PACHÓN. 

18.00 h. Misa en honor a nuestros 
mayores en la Residencia Riosol con 
asistencia de autoridades, Zagalas, Za-
gales, Zagaletas y Zagaletes.

19.00 h. Homenaje a la Tercera 
Edad con asistencia de autoridades, 
Zagalas, Zagales, Zagaletas y Zagaletes. 
Sala Asociación San Mateo. A conti-
nuación, reparto de dulces y bebidas y 
sesión de baile con la orquesta Medi-
terránea. Organizan: Ayuntamiento de 
Monzón, Asociación San Mateo y Mon-
zón Que Demasiao. 

19.00 h. Tardeo en la plaza Mayor 
con  DJ SERGIOLO.

20.00 h. Actuación de la orquesta 
SATURNO. Carpa en auditorio José An-
tonio Labordeta.

22.30 h. Minifuegos artificiales.

23.30 h. XV Champions Beer KDK, 
concurso de bebedores de cerveza. 
Equipos de 4 personas: masculino, fe-
menino y mixto. Solo mayores de 18 
años. Lugar: Peña Gallinero 17, en la 
calle Jaime I. Organiza: Peña K.D.K.

00.00 h. Actuación de HIJA DE LA 
LUNA, Tributo a Mecano. Entrada gra-
tuita. Avenida de Lérida. 

00.00 h. Actuación de la orquesta 
SATURNO. Carpa en auditorio José An-
tonio Labordeta.

00.00 h. Actuación musical con el 
grupo MALLAZO. A continuación el gru-
po de versiones COUGAR. Seguidamen-
te, DJ SERGIOLO. Plaza Mayor.
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02.30 h. Recorrido tasquero peñis-
ta acompañado de una charanga. Orga-
niza: Monzón Qué Demasiao. 

03.30 h. Baile de madrugada en el 
recinto ferial: 

“Carpa DJ” con FIESTA TAO&ZETA.
“Carpa Rock” con ANÓMALOS y 

UNOODOS DJ’S.
Organiza: Monzón Que Demasiao.

DÍA 23 – VIERNESDÍA 23 – VIERNES
11.00 h. a 13.00 h. Parque de las 

Sorpresas en el parque Azucarera.
Talleres con TRIS TRAS: maquillaje 

artístico y tattoos, talleres creativos.
Hinchables para niños.

11.30 h. Tentempié infantil. Parque 
de la Azucarera. 

12.00 h. Pasacalles con una charan-
ga por los barrios Centro – La Jacilla y El 
Palomar, con el tren.

17.00 h. a 20.30 h. En fiestas, súbe-
te al tren. Salidas desde el Paseo San 
Juan Bosco y el recinto ferial.

17.30 h. a 20.30 h. PARQUE DE LAS 
SORPRESAS en el parque Azucarera.

Talleres con TRIS TRAS: tattoos, ta-
lleres creativos, zona de juegos.

Hinchables para niños.

19.00 h. Actuación infantil con el 
espectáculo JOLGORIO MIX. 

19.00 h. Tardeo en la plaza Mayor 
con DJ APOLO WHITE.

20.00 h. Actuación de la orquesta  
CIMARRÓN. Carpa en Auditorio José 
Antonio Labordeta.

21.00 h. XXXVI Carrera del Pollo 
acompañada por las peñas de la ciu-
dad. Paseo San Juan Bosco. Organiza: 
Concejalía de Deportes y CAM.

22.30 h. Minifuegos artificiales.

00.00 h. Actuación de ANA GUE-
RRA, a continuación JUANJO GARCÍA 
DJ. Entrada gratuita. Avenida de Lérida. 

00.00 h. Actuación de la orquesta 
CIMARRÓN. Carpa en Auditorio José 
Antonio Labordeta.

00.00 h. Actuación musical del gru-
po NEW FAM con SHOW DE 60’. A con-
tinuación,

JARABE DE PAU, tributo a Jarabe de 
Palo. Seguidamente, DJ APOLO WHITE. 
Plaza Mayor.

02.30 h. Recorrido tasquero peñis-
ta acompañado de una charanga. Orga-
niza: Monzón Qué Demasiao. 

02.30 h. Baile de madrugada en el 
recinto ferial: 

“Carpa DJ” con FIESTA SKYLINE.
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“Carpa Rock”  con AU D’ASTÍ, LOS PORRETAS y DJ.
Organiza: Monzón Que Demasiao.

 DÍA 24 – SÁBADO DÍA 24 – SÁBADO
11.00 h. Mercado artesanal en la plaza Aragón.
 
11.00 h. a 13.00 h. Parque de las Sorpresas en el par-

que Azucarera. Talleres con TRIS TRAS: maquillaje artístico 
y tattoos, taller de chapas. Hinchables para niños.

11. 00 h  a 13.00 h Taller de rugby. Divertidos juegos de 
iniciación al rugby para todas las edades. Organiza: Que-
brantahuesos Rugby Club. Parque Azucarera.

11.30 h. Tentempié infantil. Parque de la Azucarera. 

12.00 h. Pasacalles con una charanga por  el barrio 
Fuente del Saso, con el tren. 

15.00 h a 20.00 h I Torneo de rugby SAN MATEO. X Ani-
versario QUEBRANTAHUESOS RUGBY CLUB. Torneo femeni-
no y masculino de rugby con  clubes invitados. A las 15.00 
h será el primer partido femenino y a partir de las 17.00 h, 
los partidos masculinos. Campo de Rugby de Monzón (Los 
Sotos). Entrada libre.

17.00 h. Mercado artesanal en la plaza Aragón.

17.00 h. L Trofeo San Mateo de ciclismo. Circuito: Av. 
de Lérida y Paseo San Juan Bosco. Organiza: Club Ciclista 
Monzón.

17.00 h. a 20.30 h. En fiestas, súbete al tren. Salidas 
desde el Paseo San Juan Bosco y el recinto ferial.

17.30 h. a 20.30 h. Parque de las Sorpresas en el parque 
Azucarera. Talleres con TRIS TRAS: tattoos, talleres creati-
vos y zona de juegos. Hinchables para niños.

19.00 h. Actuación infantil con SUBIRÓN EL CAMALEÓN. 

18.00 h. Subida al mallo acompañados por la charanga. 
Plaza Mayor. Organiza: Peña Chalenkos. 

19.00 h. VIII Salto de altura en la calle Memorial Pablo 
Aventín acompañados por la charanga. Rotonda frente al 
Conservatorio. Organiza: Concejalía de Deportes y CAM. 

PROGRAMA DE FIESTAS SAN MATEO PROGRAMA DE FIESTAS SAN MATEO PROGRAMA DE FIESTAS SAN MATEO PROGRAMA DE FIESTAS SAN MATEO PROGRAMA DE FIESTAS SAN MATEO PROGRAMA DE FIESTAS SAN MATEO



30 - SEPTIEMBRE 202230 - SEPTIEMBRE 2022
ESPECIAL FIESTAS MAYORES

19.00 h. Festival de Bandas con la 
Agrupación Musical de Muel Banda de 
Musica y la Banda Municipal La Lira de 
Monzón. Auditorio San Francisco. 

20.00 h. Tardeo en la plaza Mayor 
con DJ VICTOR ABIZANDA. Plaza Mayor.

20.00 h. Actuación de la orquesta 
EN ESENZIA. Carpa en auditorio José 
Antonio Labordeta. 

20.30 h. V Crónica KDKarnívoras. 
Tres rondas eliminatorias: macarrones, 
longaniza y flanes. Ganará el concur-
sante que coma más rápido. Un partici-
pante por peña o chamizo. Inscripción 
previa en la Peña KDK o redes sociales. 
Máximo 12 participantes. Parque Azu-
carera. Organiza: Peña K.D.K. 

22.30 h. Minifuegos artificiales.

23.30 h. Actuación de LA OREJA 
DE VAN GOGH, a continuación DJ DEI 
MILLAN. Entrada gratuita. Avenida de 
Lérida. 

00.00 h. Actuación de la orquesta 
EN ESENZIA. Carpa en auditorio José 
Antonio Labordeta.

00.00 h. Actuación musical con el 
grupo BANDA INMIGRANTS, a conti-
nuación el grupo de versiones CASH 
CARAVAN. Seguidamente, DJ VICTOR 
ABIZANDA.  Plaza Mayor.

02.30 h. Recorrido tasquero peñis-
ta acompañado de una charanga. Orga-
niza: Monzón Qué Demasiao. 

02.30 h. Baile de madrugada en el 
recinto ferial: 

“Carpa DJ” con FIESTA VAVILON 
EVENTS.

“Carpa Rock” con LOS INVADERS, 
LO MEJOR DE CADA CASA y TUPE DJ.

Organiza: Monzón Que Demasiao.

DÍA 25 - DOMINGODÍA 25 - DOMINGO
11.00 h. Mercado artesanal en la 

plaza Aragón.

11.30 h. Tentempié infantil. Parque 
de la Azucarera. 

11.00 h. a 13.00 h. Parque de las 
Sorpresas en el parque Azucarera. Ta-
lleres con TRIS TRAS: maquillaje artísti-
co y tattoos, talleres creativos. Hincha-
bles para niños.

12.00 h. Pasacalles con una charan-
ga por el barrio de Santo Domingo con 
el tren.

14.00 h. Paella popular solidaria a 
beneficio de una asociación. Auditorio 
José Antonio Labordeta.  Venta de tic-
kets.

17.00 h. Mercado artesanal en la 
plaza Aragón.

17.00 h. a 20.30 h. Sesión de baile 
con la orquesta MEDITERRÁNEA. Carpa 
en auditorio José Antonio Labordeta. 

17.00 h. Encuentro de Liga de 3ª 
División, Trofeo San Mateo entre Atlé-
tico Monzón y el Club de Fútbol Illueca. 
Campo Isidro Calderón. Organiza: Atlé-
tico Monzón. 

19.30 h. Revista Musical LENTEJUE-
LAS de Luis Pardos en sesión de puertas 
abiertas. Nave Asociación San Mateo, 
polígono Paúles. Patrocina: Ayunta-
miento de Monzón y Asociación San 
Mateo.

22.30 h. Quema de una extraordi-
naria colección de fuegos artificiales de 
Pirotecnia Oscense desde el castillo de 
Monzón. 
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ACM Intersectorial 
de Empresarios, 
Comercio y Servi-
cios de Monzón 
y Comarca 
CONCURSO DE 
ESCAPARATES.
Convoca un con-
curso entre todos 
los comerciantes. 
Se valorará la te-
mática alusiva a las fiestas, 
la originalidad y el trabajo.

HORARIO DE COMERCIO 
recomendado para las fiestas 
de San Mateo:
Martes 20:   abierto todo el día
Miércoles 21:  cerrado todo el día 
Jueves 22:   abierto por la mañana
Viernes 23:   abierto por la mañana
Sábado 24:   abierto por la mañana 
Domingo 25:   cerrado
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do violencia o que casi semanalmen-
te tengamos conocimiento de que ha 
sido asesinada una mujer por esta 
causa en nuestro país”, apostillaba 
Serrano.

La delegada del Gobierno también 
mostraba su honda preocupación por 
la proliferación de casos de los ya co-
nocidos como “pinchazos” o sumisión 
química en festivales, fiestas y even-
tos.

Al respecto lamentaba una vez 
más que las mujeres no pudieran 
dejar de estar en alerta a lo largo de 
las fiestas patronales ante una nue-
va amenaza, la del “pinchazo” que 
consiste en la administración de sus-
tancias químicas a través de una in-
yección que provoca la pérdida de la 
conciencia de la víctima con el obje-
tivo de cometer una agresión sexual 
o también delito patrimonial, en algu-
nos de los casos. 

Los primeros síntomas que refie-
ren algunas de sus víctimas es notar 
un pinchazo en el brazo o el mus-
lo, sobre todo en sitios concurridos 
como pistas de baile, conciertos, festi-
vales etc. Poco después sienten como 
la extremidad se adormece, sienten 
mareos y un malestar general. Una 
moda que salía a la luz en plenos san-
fermines donde ya se reportaron va-
rios casos. 

TODO AL VIOLETA 
La delegada del Gobierno en Ara-

gón, Rosa Serrano, presidía la jornada 
de formación sobre la campaña Pun-
to Violeta celebrada en la Cámara de 
Comercio de Huesca a inicios del mes 
de agosto. Serrano insistía en el mag-
nífico trabajo que se está haciendo en 
la provincia oscense y en todo Aragón 
por parte de empresas, comercios e 
instituciones para formar parte de la 
red de apoyo y asistencia a mujeres 
que puedan ser víctimas de cualquier 
tipo de violencia conocida como Pun-
to Violeta.  

La jornada de formación estaba 
abierta para trabajadores de la Cáma-
ra y de otras instituciones que tam-
bién se están adhiriendo al programa, 
como CEOS-Cepyme, el Colegio de 
Farmacéuticos, CADIS, Walqa y di-
versas asociaciones de comerciantes 
comarcales. Durante el acto se pre-
sentaban varios videos de apoyo para 
difundir la iniciativa.

“Lucir la pegatina del Punto Vio-
leta en nuestros escaparates y nues-
tras puertas es decirles a las víctimas 
que no están solas, que en cualquier 
calle o localidad van a encontrar 
apoyo para salir de su situación. Un 
punto de escucha que luego puede 
materializarse, si es necesario, en la 
intervención de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, a las que te-
nemos que agradecer su compromi-
so”, aseguraba Serrano preocupada 
por el aumento exponencial de la vio-
lencia ejercida sobre la mujer.  

“Desde el Gobierno de España 
trabajamos sin descanso contra la 
violencia de machista, porque no 
podemos permitir que una de cada 
cuatro mujeres manifiesten que en 
algún momento de su vida han sufri-

“Lucir la pegatina del 
Punto Violeta en nues-
tros escaparates y nues-
tras puertas es decirles a 
las víctimas que no están 
solas, que en cualquier 
calle o localidad van a 
encontrar apoyo para 
salir de su situación.
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CASTEJÓN 
DEL PUENTE
La llegada del mes de septiembre trae una cita 
importante en Castejón del Puente, del 8 al 11 
de septiembre se celebrarán las fiestas patro-
nales en honor a nuestra patrona la Virgen de 
La Bella. Después de dos años especialmente 
complicados vuelven nuestras fiestas con 
la ilusión y ganas de participación de todos 
nuestros vecinos. Este año se  ha organizado 
un extenso programa de actos  comenzando 
con los actos pre-fiestas, en el que se incluyen 
la exposición en la calle “Animal de Libro”, 
juegos acuáticos, gymkhana, taller de ilustra-
ción, cine de verano y cuentacuentos.

Jueves 8Jueves 8
11:15 h. PROCESIÓN  hasta la Ermita de La Bella, sa-

lida desde la capilla. (Habrá transporte adaptado para los 
más mayores y personas con poca movilidad).

12:00 h. MISA cantada por la coral “A modo nues-
tro”, posterior reparto de pasteles. (Durante el ofertorio 
se adorará con flores y frutos el manto de la Virgen, se 
ruega a los asistentes participen en la ofrenda y se vistan 
con sus trajes regionales).

18:30 h. RECORRIDO POR LAS PEÑAS con la cha-
ranga METRALLETAS, comenzaremos en la Plaza de la 
Cruz y  terminaremos en la Plaza del Ayuntamiento.

20:30 h.  PRESENTACIÓN DE MAYORALES 2022, 
pregón y pasacalles con las carrozas de los vecinos y la 
CHARANGA METRALLETAS, desde la plaza del Ayunta-
miento hasta el E.S.M.

22:00 h. CENA POPULAR Y RIFA CON BINGO. (Los 
tickets de la cena se compraran en el Ayuntamiento, has-
ta el día 5 de Septiembre). (Restaurante Tres Caminos)

01:00 h. DISCOMÓVIL “VAVILON”  
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EN HONOR A LA VIRGEN DE LA BELLA,         
DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE

Viernes 9Viernes 9
12:00 h. CUENTA CUENTOS “CAZADORES DE MONS-

TRUOS” para los más peques en la pista de verano.
16:00 h. BUBBLE SOCCER (Para niños) en el campo de 

futbol municipal.
17:00 h. TORNEO GUIÑOTE Y PARCHIS en el bar de 

Castejón, (sorteo a las 16:45 h ).
18:00 h. “BUBBLE SOCCER (Para adultos) en el campo 

de futbol municipal.
21:00 h. Sesión de tarde ORQUESTA ENERGY SHOW  

(baile del farolillo)
00:30 h. ORQUESTA ENERGY SHOW (Bingo)
DISCOMÓVIL “VAVILON”

Sábado 10Sábado 10
De 10:00 h. a 14:00 PARQUE INFANTIL con hinchables 

y al finalizar fiesta de la espuma. (Ven te divertirás).
16:00h. Se seguirá con el TORNEO DE GUIÑOTE Y 

PARCHIS (el horario se acordara entre las parejas).                               
18:00 h. PARTIDO AMISTOSO CD.CASTEJÓN 
20:00 h. Dulce concierto con la ORQUESTA “LON-

DON”.
00.30h. Sesión de noche con la ORQUESTA “LON-

DON”, en el descanso bingo.
 DISCOMÓVIL “VAVILON”.

Domingo 11Domingo 11
16:00 h. Final Torneo Guiñote y Parchis (en el bar de 

Castejón)
19:00 h Homenaje a Nuestros Mayores con el grupo 

Folklórico “NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRIA” de Monzón.
Entrega de trofeos y premios, por los Mayorales 2022
Al finalizar picoteo para nuestro mayores.                           
22:00 h. Fuegos artificiales y Traca final de fiestas.
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EN HONOR AL SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS. septiembre 2022

Martes 13Martes 13
12:00 h Chupinazo a cargo de la 
PEÑA LA VIEYE,  ganadora en el 
año 19 del Primer Campeonato 
Interpeñas y Cucañas de inicio de 
Fiestas
19:00 h Batucada y carrozas
21:30 h Concierto King África
23:30 h Discomóvil Fair Play 
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Miércoles 14Miércoles 14
12:00 h Misa procesión en 
honor al Santa Cristo de los 
Milagros
17:30 h Festival de jotas
23:30 h Toro de Fuego
01:00 h Orquesta La Fania
03:30 h Discomóvil Fair Play

Jueves 15Jueves 15
 1:00 h Crazy Jump
12:30 h Ludoteca para los más 
pequeños
17:00 h Juegos altoaragone-
ses 
19:00 h Subida al madero a 
cargo de la Asociación de Ma-
yores
23:30 h Toro de Fuego
01:00 h Orquesta Ingenio
03:30 h Discomóvil Fair Play
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Viernes 16Viernes 16
12:00 h Adrenalina Park 
y Ludoteca
17:00 h Espectáculo de 
Circo La Raspa 
19:00 h Crónicas carnívoras
20:30 h Ronda Peñas
23:30 h Toro de Fuego
00:30 h Orquesta 
Welcome Band
01:30 h Concierto Chimo Bayo 
03:30 h Discomóvil 
Love 90´s y DJ Sean Cortex

Sábado 17Sábado 17
10:30 h Tobogán y Holly Party
12:00 h Pesada Capazo 
17:00 h XXV Carrera Pedestre 
Memorial Antonio Luna
19:00 h Gymcana
23:30 h Toro de Fuego
0:30 h Orquesta Swing Latino
01:30 h Concierto Strenos
03:30 h Discomóvil 
y DJ Abizanda

Domingo 18Domingo 18
09:00 h Recorrido caza
12:30 h Homenaje 
a la tercera edad
17:00 h Fútbol 
Alcolea – AT Somontano, 
III Partido Homenaje 
Manolo Nasarre
19:00 h Little Night Cabaret
22:30 h Fuegos artificiales 
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albalate de cincaalbalate de cinca

MIÉRCOLES 28MIÉRCOLES 28
13:00h- Volteo de campanas y disparo 
de cohetes anunciando el inicio de las 
fiestas en honor a San Miguel. 
13:15h - El gigante “Miguelón” y los 
cabezudos saldrán en pasa calles acom-
pañados por el grupo “LA CUQUERA” 
desde las escuelas hasta la Plaza Mayor 
donde tendrá lugar el reparto de globos, 
caramelos disparo de bombas japone-
sas, juegos y muchos más regalos.
16:00h- Campeonato de guiñote, domi-
nó y petanca en el Centro Social Munici-
pal de la Tercera Edad, organizado por la 
Asociación de Jubilados y Pensionistas 
“EL RECEREO”
18:00h- Concurso de PONCHO en Cen-
tro Social Municipal con merienda. 
20:00h- Chupinazo y desde la calle Ro-
yeros desfile de carrozas y pasacalles. 
Importantes premios para los tres pri-
meros en categoría adulta y regalos 
para todas las carrozas infantiles.  A con-
tinuación en el Pabellón Polideportivo 
Municipal, proclamación de Zagalas y 
Zagaletas. Se hará entrega de las cami-
setas de Albalatin@s nacidos en 2021. 
Pregón de fiestas a cargo de “LAS VO-
LUNTARIAS DE CARITAS EN ALBALATE” y 
“CARITAS BARBASTRO MONZÓN”, reco-
nociendo la gran labor social que reali-
zan en el medio rural. 
01:00h- Grupo musical donde iniciarán 
el baile nuestras Zagalas y Zagaletas 

acompañadas de los Zagales y Zagaletes 
con el tradicional vals. 
Discomóvil Fair Play con Dj de renom-
bre. Seguidamente fiesta de disfraces 
con espuma.

JUEVES 29JUEVES 29

6:30h- Almuerzo popular en las inme-
diaciones del pabellón municipal, huevo 
fritada ecológica y bacon. 
11:00h- Parque infantil en la Plaza Fleta.
12:00h- Procesión y Santa Misa con la 
Charanga
16:00h- Parque infantil en la Plaza Fleta.
16:30h- Café concierto amenizado por 
la orquesta “VENDETTA” en el Pabellón 
Polideportivo Municipal
18:00h- Concurso de “PATATAS DE CASA 
SANTOS” o “PATATAS DE ALBALATE” en 
la Plaza Mayor. Demuestra tu destreza 
en la cocina con un plato típico. 
18:30h- Merienda para la Tercer Edad 
en el Bar Social Municipal
19:00h- Titiriteros de Binefar con el es-
pectáculo “Cómicos de la legua” en el 
Palacio y presentación de su libro.
20:30h- Primera sesión de baile con la 
orquesta “VENDETTA” Pabellón Polide-
portivo Municipal.
22:00h- Cena de la juventud en el Cen-
tro Social Municipal de la tercera edad 

00:30h- Segunda sesión de baile con la 
orquesta “VENDETTA” en el Pabellón 
Polideportivo Municipal. A continuación 
discomóvil.

VIERNES 30VIERNES 30
6:30h- Almuerzo popular en las inme-
diaciones del pabellón municipal.
11:00h- Parque infantil en la Plaza Ma-
yor.
16:30h- Café concierto amenizado por 
la orquesta “DOLCHE” en el Pabellón 
Polideportivo Municipal
18:30h -  La Asociación de Mujeres de 
Albalate, ofrece una merienda en la Pla-
za Mayor. Al mismo tiempo se realizará 
el CONCURSO DE CERVEZA organiza-
do por la Agrupación Juvenil de Peñas. 
(para mayores de 18 años) 
20:30h- Primera sesión de baile con la 
orquesta “DOLCHE” Pabellón Polidepor-
tivo Municipal.
00:30h- Segunda sesión de baile con la 
orquesta “DOLCHE” en el Pabellón Po-
lideportivo Municipal. Al descanso se 
realizará bingo.
02:30h Actuación musical con grupo de 
versiones A continuación, discomóvil 
con DJs.

SÁBADO 1SÁBADO 1
08:00h Suelta de vaquillas en la plaza de 
toros con charanga “LOS METRALLETAS”
09:00h-Concurso de recorrido de caza 
en el lugar habitual y almuerzo para to-
dos los asistentes
11:00h- Parque infantil en la Plaza Ma-
yor 
12:00h- Ronda musical por las calles del 
pueblo acompañados por la rondalla 
“LA AMISTANZA”. 
14:00h- Comida de hermandad en el 
Pabellón Polideportivo Municipal con 
bingo al final 
16:30h- Café concierto amenizado por 
la orquesta “LA PRINCIPAL” en el Pabe-
llón Polideportivo Municipal
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17:30h- Espectáculo Casta Aragonesa (recortes, quiebros y sal-
tos junto a una parte cómica) en la plaza de toros. 
20:30h- Primera sesión de baile con la orquesta “LA PRINCIPAL” 
Pabellón Polideportivo Municipal.
00:30h- Segunda sesión de baile con la orquesta “LA PRINCI-
PAL” en el Pabellon Polideportivo Municipal con SUPER BINGO 
de 1000€. A continuación discomovil con Dj invitado.

DOMINGO 2DOMINGO 2
08:00 h Suelta de vaquillas en la plaza de toros con charanga 
“LOS METRALLETAS”
10:00h- Jornada de puertas abiertas de Aeromodelismo (avio-
nes y helicópteros) en el club de vuelo de la localidad.  Habrá al-
muerzo para todos los asistentes organizado por la Asociación 
de Aeromodelismo. 
11:00h- Parque infantil en la Plaza Mayor.
13:00h-Vermut popular en el Centro Social Municipal de la Ter-
cera Edad animado por “LA CUQUERA” y la batucada “SAMBA 
DO CINCA”. Al mismo tiempo se disputarán la fase final del tor-
neo de petanca.
17:00h- Concurso de recortadores en la plaza de toros 
19:00h- Partido de fútbol disputado entre el C.D Albalate y… 
con resopón final en el campo municipal de deportes “SAN 
MARTIN”.
22:00h- Espectáculo de fuegos artificiales y traca final de fiestas 
en las inmediaciones del campo municipal de deportes
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Selgua
Agosto llegaba con ganas a Sel-
gua, del 10 al 15, eran sus fiestas 
populares. Aquellas en las que 
todos los vecinos y vecinas se po-
nían las pilas para sacar lo mejor 
de ellos mismos. Este año había 
ganas de tomar las calles y de 
disfrutar como niños pequeños. 
Precisamente ellos fueron parte 
indispensable de sus festejos 
con la Fiesta del agua o con la 
actuación de Belentuela desde 
su caravana. Para los mayores, 
charanga, DJ, orquesta… no había 
que dejar de lado el chupinazo, 
las cenas populares y la misa 
baturra, emblemas de su fiesta, 
citas ineludibles.
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Estiche
La localidad de Estiche arrancaba sus fiestas con un pregón car-
gado de positivismo a cargo de la Asociación del Coto de caza, 
todo ello tras la huevofritada que volvía a congregar a todos 
los vecinos posibles en una primera jornada laboral. El jolgorio 
continuaba a lo largo de varios días  con actos para los más pe-
queños, los bailes y arrimes gracias a los acordes de orquestas 
y charangas y también la cena de hermandad. Una vuelta por 
todo lo alto, ¡con más ganas que nunca!.

OBJETIVO F IESTAS
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Valcarca
Las fiestas en Valcarca en honor a San Salvador volvían con fuer-
za en sus calles con actos de marcado corte tradicional como el 
concurso de cinquillo, el homenaje a la tercera edad, la misa en 
honor al santo y la preparación y reparto de ternera. La música 
no dejaba de sonar. Batucadas, orquestas y charangas, el ánimo 
no reblaba entre los valcarquinos.
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Santalecina
Recuperar el tiempo perdido era el 
lema de los vecinos de Santalecina 
que se ponían manos a la obra con 
su concurso de tortilla de patata, 
el tiro de soga o sus paseos con 
charanga hasta las peñas. Volvie-
ron también la marcha ciclotu-
rista que cumplía 17 ediciones y 
la pedestre que cumplía alguno 
más, nada más y nada menos que 
36. Música, juegos para los más 
pequeños y un sinfín de activida-
des en un programa festivo con la 
tecla RESET accionada.

OBJETIVO F IESTAS
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Almunia de San Juan
La localidad de Almunia de San Juan cerraba el mes de agosto con sus fiestas patronales. Con un programa 
lleno de actividades, sus vecinos disfrutaban de lo lindo de actividades en la calle, música, noches a la fresca.
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Fonz
La localidad de Fonz vibraba de nuevo con 
sus fiestas. Todos los actos se convertían en 
multitudinarios gracias a las ganas de todos 
los vecinos que sabían que este 2022 era 
especial. El desfile de carrozas, su toro de 
fuego, las jornadas maratonianas de música 
en la calle gracias a la disco móvil, al concier-
to y a las orquestas fueron protagonistas de 
noche mientras que de día la actividad no 
paraba para los más pequeños con el parque 
acuático, el torneo de fútbol sala y la tradi-
cional misa y la actuación jotera como cierre 
de un puente festivo, ¡de primer nivel!.
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Pomar de Cinca
Las Fiestas de la Asunción en Pomar no defrauda-
ron y para muestra un botón. De nuevo las calles 
se tiñeron de juegos, actividades para los más 
pequeños y también de juerga para los más mayo-
res en seis días de festejo continúo. La tradicional 
misa, la procesión y la rondalla ponían el final a 
unas jornadas de confraternización que echaba el 
cierre con fútbol, merienda y muchas versiones, 
como las de los vecinos de Pomar que ya se prepa-
ran para volver a repetir el éxito de este año.
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Pueyo de Santa Cruz
Cuatro días de fiesta en Pueyo de Santa Cruz que dieron para mucho. El 
arranque con campanas, cohetes, charanga y concurso de poncho sólo era el 
preludio a unas jornadas marcadas por el buen tiempo, las ganas de festejar y 
la animación de la calle. Los más pequeños fueron los protagonistas de día, con 
la fiesta de la espuma, con minutos interminables en los hinchables, carreras 
locas con los karts… Sin duda el mejor regreso a todo aquello que conocían muy 
bien los vecinos de Pueyo.
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Cofita
 Las fiestas de Cofita este año tenían aroma de café, como la serie de televisión. 
Una imagen desenfadada y fresca para unos días en los que primaban las ganas 
de estar en la calle, con todos, compartiendo actos como el chupinazo y el pre-
gón de fiestas. Los más pequeños volvían a disfrutar de las tardes de calor en el 
parque acuático o las guerras de globos. Bailes al son de orquestas y discomóvil, 
corrillos para ver de cerca los juegos tradicionales y la misa de domingo con su 
traca final. En Cofita este año nadie se ha dormido en los laureles.
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RECIBIMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE MONZÓN A LAS NIÑAS DEL PROGRAMA 
VACACIONES EN PAZ

Las niñas, acompañadas por sus fa-
milias de acogida en Monzón, Carmen 
Castán y Silvia Ro, apuraban sus últimos 
días antes de volver a los campos de re-
fugiados saharauis de Tindouf (Argelia). 
Durante la visita conocían algunas de-
pendencias municipales y conversaban 
sobre la ciudad y su estancia en ella. Las 
familias recordaban que llevaban más 

GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

de dos años sin poder hacer el progra-
ma por la pandemia y que este año era 
muy especial para todos.

Cabe recordar que la última vez 
que se recibió a las familias y niños 
saharauis fue en 2019 y, reciente-
mente, se apoyaba a Carmen Castán, 
profesora de Salesianos, que trasladó 
más de 600 kilos de diverso material 

a Tindouf.
Este programa permitía a las 

niñas disfrutar de unos días de des-
canso y de disfrute con sus familias 
montisonenses y, además, permite a 
las menores someterse a chequeos 
médicos y adquirir tratamientos; algo 
muy complicado en sus campamentos 
de origen. 

Este año el proyecto Vacaciones en Paz, im-
pulsado por la Asociación Alouda, traía hasta 
Monzón a dos niñas saharauis. Una iniciativa 
que se recupera tras los años de pandemia con 
muchas ganas, por ambas partes. Tras varias 
semanas de estancia en la capital mediocin-
queña tocaba el turno de conocer el ayunta-
miento. Estas vacaciones o estancia temporal  
tienen el objetivo de premiar a los niños por su 
trabajo escolar, solventando sus problemas de 
salud y mejorando su in[1][1]gesta vitamínica, 
a la vez que estrechar los lazos culturales y 
efectivos entre los dos pueblos.

MONZÓN
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LA POLICÍA LOCAL DE MONZÓN 
ADQUIERE DOS MOTOS ELÉCTRICAS  

Las nuevas motos son más 
manejables y permiten una ac-
tuación de mayor proximidad 
con los ciudadanos

El Ayuntamiento de Monzón ad-
quiría sus primeras motos eléctricas 
al concesionario Autobin del Grupo 
Cabrero. En concreto, se trata de dos 
motos eléctricas equipadas para el 
servicio de la Policía Local, sustitu-
yendo dos vehículos matriculados en 
2004 que era necesario su cambio 
para ofrecer un buen servicio. David 
Cabero, gerente de la empresa, era 
el encargado de realizar la entrega al 
alcalde Isaac Claver y al  jefe adjunto 
Marcos Vitales.

Esta incorporación tiene un doble 
objetivo: por un lado, reducir las emi-
siones de carbono con estas nuevas 
motos y, por otro y muy importante, 
se mejora el servicio y la operatividad 
de la Policía Local, ya que les permitirá 
estar más próximos a los ciudadanos y 
acceder a cualquier rincón de Monzón. 

David Cabrero por su parte agra-

decía al Ayuntamiento de Monzón “su 
apuesta por estos scooters Seat Mo, 
totalmente eléctricos, con una auto-
nomía de 130 kilómetros y tres mo-
dos de conducción city, eco y sport. 
Esperamos que otras policías sigan 
el ejemplo de la capital mediocin-
queña”.

Por su parte, Marcos Vitales des-
tacaba que “se trata de dos motos 
muy manejables que nos permite 
movernos por cualquier zona de la 
ciudad y que ya hemos podido pro-
bar durante un mes, comprobando 
su utilidad”. 

Una apuesta en pro de la mejora 
del servicio que presta la Policía Local 
siendo más próximo al ciudadano y 
que permitirá llegar a los puntos más 
complicados, de difícil acceso, donde 
es más complejo acceder con un ve-
hículo. 

MONZÓN
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PROYECTO DE 
RENOVACIÓN DE 
LA PLAZA MAYOR Y
LAS CALLES MAYOR 
Y JOAQUÍN COSTA

las zonas más deterioradas del tramo 
de la calle de Joaquín Costa hasta el 
cruce con la calle de San Mateo y, 
además, toda una parte de la plaza 
Mayor. En total, la superficie de ac-
tuación suma 1.837 metros cuadra-
dos. 

El proyecto tiene como objetivo 
fundamental mejorar la calidad del 
espacio urbano, su funcionalidad y su 
imagen para lo que se renovarán los 
pavimentos deteriorados para mejo-
rar el tránsito rodado y peatonal, así 
como unificando materiales; se ac-

tualizará la imagen de la plaza Mayor 
dotando el espacio con una fuente 
ornamental transitable y se resolve-
rán diferentes infraestructuras; red 
eléctrica para bombas y alumbrado 
decorativo de la fuente y red de reco-
gida de aguas pluviales.

La nueva fuente ornamental con-
tará con iluminación decorativa tran-
sitable, compuesta por un surtidor 
central y un anillo interior de seis sur-
tidores verticales de altura variable, 
más un anillo exterior de ocho surti-
dores de altura fija formando arcos. 

Además de la renovación del 
pavimento, se incorporará una 
fuente ornamental transitable 

MONZÓN

El Ayuntamiento de Monzón sa-
caba a licitación el proyecto de refor-
ma del pavimiento en la plaza Mayor 
y las calles Mayor y Joaquín Costa con 
un presupuesto de 281.993,31 euros 
y un plazo de ejecución de cuatro 
meses. 

En concreto, las obras tendrán 
por objeto la calle Mayor desde la 
intersección con la avenida del Pilar, 
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SPRAY Y TALENTO 

Los grafiteros David Martínez, 
Andrés Gastón, Javier Galindo y Da-
niel Vera han dado vida a un espacio 
degradado como lo era, hasta ahora, 
el paso subterráneo del tren en la ca-
lle Calvario de Monzón. Un mural de 
arte urbano y ocho nuevos focos de 
led han obrado el milagro de conver-
tir esta zona de paso en un espacio 
mucho más dinámico por el que da 
gusto pasar ahora como aseguran los 
montisonenses. 

Cuatro artistas 
locales dan vida a un 
espacio degradado 
de la ciudad dentro 

de la campaña
 #CuidemosMonzón

Se trata de un trabajo en el que 
cada artista se ha expresado libre-
mente sin olvidar el conjunto final y 
la idea de hacer algo amable y vivo 
que supone el acceso a la zona del 
Parque de Mariano de Pano y el Po-
lideportivo.

Cada grafitero ha podido expre-
sarse con sus rasgos más definitorios, 
así se puede apreciar el realismo de 
David Martínez, el vaporwave de An-

MONZÓN
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SPRAY Y TALENTO drés Gascón, la ilustración de Javier 
Galindo y la geometría e imitación al 
marmolado de Daniel Vera.

Destacan los colores del interior 
del túnel que están presentes en to-
das las paredes y cuya finalidad es dar 
continuidad al conjunto. La actuación 
es integral en todo el espacio, menos 
en el arco que no se podía cambiar 
su aspecto actual. Ellos mismos ase-
guran que optaron por plasmar sus 
obras más identificativas, “conflu-
yendo nuestros diferentes puntos de 
vista sobre el mismo espacio público 
a través del color como nexo común 
entre las diferentes partes de la in-
tervención”. 

Los motivos de la parte central 
del paso a nivel forman un gran mo-
saico de tonos a través de las dife-
rentes bandas horizontales de color. 
“Decidimos proceder de esta forma 
ya que se respetaba la propia mor-
fología que tenía el puente, éste está 
compuesto por grandes bloques de 
hormigón con sobresalientes en di-
rección horizontal y fue lo que dictó 
como llevar a cabo la parte pictórica 
en este espacio”, añaden los cuatro 
grafiteros.  

El resto de zonas adyacentes 
muestran tres propuestas con distin-
tos puntos de vista: la parte frontal 

tiene dos murales (uno a cada lado) 
el de la izquierda está realizado por 
Andrés Gascón. Se trata de un  caba-
llero inspirado en las figuras de ori-
gami. Andrés quería salir un poco del 
caballero clásico y hacerlo más abs-
tracto mediante el uso de polígonos, 
otorgando un imaginario más galác-
tico dentro de un fondo propio de la 
era digital con profundidad y haces 
de luz azul, plasmó un rayo saliendo 
de la espada para darle poder ya que 
recuerda a la portada de un videojue-
go. Una nueva visión de un elemento 
representativo de Monzón, los caba-
lleros templarios.

En la parte derecha se encuentra 
la intervención de David Martínez, 

que muestra un juego con el contras-
te de formas más planas simulando 
un laberinto con colores muy vivos y 
una figura más realista, que se con-
vierte en una zona de gran impacto 
visual al ser una mirada fija con tonos 
grises, jugando con el efecto de papel 
rasgado para dividir los dos planos y 
pueda ser más legible a la vista. 

La parte trasera o más próxima al 
pabellón Joaquín Saludas pertenece 
a los artistas Daniel Vera y Javier Ga-
lindo, ellos decidieron abarcar las dos 
paredes enfrentadas de manera cola-
borativa. La estructura del mural con-
siste en diferentes planos de color y 
texturas que forman una composición 
geométrica abstracta sobre la que Ja-
vier Galindo realizaba ilustraciones 
con estética cartoon o ilustrativa. La 
parte de Daniel consistió en realizar 
las imitaciones de mármol y compo-
ner las secciones de color con los mo-
tivos decorativos.

El objetivo no era otro que me-
jorar la imagen de la ciudad con arte 
urbano que dignifique distintos rin-
cones de Monzón y la haga una lo-
calidad más agradable para pasear. 
El proyecto va a tener continuidad ya 
que hay muchos espacios en los que 
se puede actuar y una demanda por 
parte de asociaciones vecinales y ba-
rrios para que se ejecuten.

MONZÓN
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cal y ante el cual "la gente que lleva una 
vida normal, no tiene nada que temer, 
más bien aquellas personas que no ten-
gan idea noble", resaltaba.

Por otro lado Javier Vilarrubí, conce-
jal de Desarrollo y Empresas en el Ayunta-
miento de Monzón, señalaba que desde 
el consistorio municipal, tras conversa-
ciones mantenidas con el Presidente de 
la Asociación de Empresarios, Ángel Mas, 
y representantes de CEOS-CEPYME Cinca 
Medio, le habían transmitido de parte de 
los propios empresarios de los Polígonos 
de "La Armentera" y "Paúles" la necesidad 
de seguir ampliando y reforzando medi-
das de vigilancia y seguridad, no sólo en 
las calles de Monzón, Selgua y Conchel, 
sino también en todos los accesos de las 
áreas industriales" manifestaba Vilarrubí. 
"A partir de ahí nos pusimos a trabajar 
con mi compañero, Jesús Guerrero, CFSE 
y los representantes de las Asociaciones 
Empresariales para reforzar los siste-
mas de videovigilancia con cámaras de 
última generación", resaltaba el tenien-
te alcalde de la ciudad el cual agradecía 

MONZÓN INSTALARÁ UN SISTEMA 
DE  VIDEOVIGILANCIA INTELIGENTE 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

"el apoyo y consejo de la Asociación de 
CEOS-Cepyme ante cualquier demanda 
de los sectores que generan Empleo en 
nuestra ciudad".

Al mismo tiempo, Jesús Guerrero 
enfatizaba que, gracias a la tecnología, 
se van a poder dar soluciones a las de-
mandas planteadas y es por ello que se 
licitó fechas atrás el "sistema de videovi-
gilancia inteligente de última generación" 
compuesto por un conjunto de cámaras y 
sensores de última gama para garantizar la 
vigilancia control y disciplina del tráfico en 
varias localizaciones, concretamente en 
todos los accesos a Monzón, sus Polígo-
nos Industriales de Paúles y La Armentera, 
Selgua y Conchel, y se ha complementado 
todo ello con un sistema de transmisión y 
almacenamiento de estas imágenes, inte-
grando y renovando el sistema de control 
existente de las dependencias de la Policía 
Local, permitiendo tener imágenes con 
una resolución de día y noche total, en 
tiempo real, de aquellas que se destinan a 
la vigilancia del tráfico y seguridad ciuda-
dana, pudiendo recurrir a las mismas en 
casos que se necesiten en "casos especia-
les" o bajo demanda judicial.

Por último, el edil monzonero anun-
ciaba que "durante este año concluirá el 
despliegue de la fibra de alta velocidad al 
Polígono de la Armentera, se van a refor-
zar la conectividad en diversas zonas del 
Polígono de Paúles, Selgua y Conchel y se 
ampliará la cobertura de 5G a Monzón y 
sus áreas Industriales", concluía Guerrero 
el cual se mostraba satisfecho del trabajo 
realizado en apenas unos años "poniendo 
a Monzón, los Polígonos de La Armentera 
y Paules, además de Selgua y Conchel, en 
niveles adecuados de conectividad acor-
des a las demandas que las personas y las 
Empresas necesitan en el siglo XXI".

El Ayuntamiento de Monzón sigue 
decidido a reforzar aún más la vigilancia 
de las calles y accesos a Monzón, Selgua 
y Conchel, así como los dos Polígonos 
Industriales aprovechando tecnologías 
de última generación, en línea con la 
apuesta decidida de Transformación Digi-
tal - Smart City, que desde la concejalía 
de Innovación y Transformación Digital 
del consistorio se está implementando 
a todos los niveles de la administración, 
ciudad, pedanías y sus zonas Industriales.

 Jesús Guerrero, Concejal de Innova-
ción y Transformación Digital destaca la 
implantación, durante este mes de agos-
to, de un "sistema de videovigilancia de 
última generación" que reforzará la segu-
ridad de vecinos, autónomos y empresas, 
en coordinación con la Policía y los CFSE 
en todas las entradas de Monzón, Selgua 
y Conchel así como en las áreas indus-
triales y empresariales de "La Armentera 
y Paúles" cumpliendo con las peticiones 
vecinales y las de la Asociación de Empre-
sarios de CEOS Cepyme Monzón y Cinca 
Medio.

De este modo el Consistorio da un 
paso más, ambicioso y novedoso, con la 
instalación de otras 20 cámaras de última 
generación en los accesos de Monzón, 
Selgua, Conchel y las áreas industriales 
de Monzón que "reforzarán, aún más, la 
seguridad de vecinos, empresarios en la 
ciudad, sus polígonos y los núcleos ve-
cinales de Selgua y Conchel", resaltaba 
Jesús Guerrero, Concejal de Innovación y 
Transformación Digital, el cual explicaba 
que el nuevo sistema de videovigilancia 
"será capaz de leer las matrículas de 
los vehículos y detectar los tipos de ve-
hículos e incluso localizar el color de los 
mismos, en caso de que exista algún al-
tercado en el que los CFSE necesiten las 
imágenes". En ese mismo orden Guerre-

ro manifestaba que el objeti-
vo de este sistema de última 
generación es "reforzar con 
un nivel más la seguridad 
ciudadana en Monzón, Sel-
gua y Conchel" y manifestaba 
que "el sistema inteligente 
de videovigilancia estará 
centralizado en la Policía Lo-

Se ubicarán en las 
entradas de Monzón, 
Selgua, Conchel y los 

polígonos industriales de 
La Armentera y Paúles 

MONZÓN
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MÁS DE 9.000 EUROS 
PARA LA ADQUISICIÓN 
DE LIBROS

El Ayuntamiento de Monzón ha recibido una sub-
vención de 9.083,88€ para la dotación de libros en papel 
de la biblioteca municipal Ramón J. Sender, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
cuyo objetivo es el incremento el índice de lectura en 
España.

Los fondos llegan desde el Gobierno de Aragón, 
como administración receptora de la transferencia de 
los fondos Next Generation EU. La incorporación de fon-
dos a las bibliotecas públicas es para:” que los ciudada-
nos tengan mayor oferta de libros, en particular nove-
dades, independientemente de su lugar de residencia 
o su condición, con acceso libre, lo que contribuye a 
impulsar la cohesión territorial y social.”

La biblioteca de Monzón está integrada en la Red 
Aragonesa y cuenta con más de 24.000 referencias, al 
margen del préstamo de libros, hay una zona de estudio, 
presentación de libros, campañas de animación a la lec-
tura y cuentacuentos, entre otras.

Los fondos llegan desde el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia para aumentar la oferta de títulos

Premio María Moliner 
de Animación a la Lectura

La Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender” ha vuel-
to a recibir uno de los premios del Concurso de Pro-
yectos de Animación a la Lectura María Moliner 2022, 
dotado de 2.777,77 euros, que se destinarán a ampliar 
los fondos bibliográficos de la colección municipal. 

Se trata de un certamen que convoca el Ministerio 
de Cultura y Deporte, en colaboración con la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias (FEMP), para 
municipios de menos de 50.000 habitantes y que pre-
mia los mejores proyectos de animación a la lectura 
dirigidos a todos los vecinos. Nuestra biblioteca ya fue 
galardonada en anteriores ocasiones, en 2017, 2018 y 
2021.

Durante el año se realizan muchas actividades 
como cuentacuentos, presentaciones de libros, el día 
de la Poesía o la Semana de Animación a la Lectura en 
la que hay un poco de todo desde teatro, talleres de 
ilustración a encuentros literarios.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
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PEDRO SANTALIESTRA CHARLEZ
Y LAS COSTURAS DE UNA GUERRA

Pedro Santaliestra viajaba a 
Ucrania en pleno mes de julio con el 
firme compromiso de dar apoyo a sus 
amigos Basilio y Katia. Un viaje poco 
habitual a pesar de que Pedro es un 
viajero experimentado que ya ha 
pisado zonas con conflictos bélicos 
pero ahora la realidad es bien distin-
ta, la invasión de Ucrania le ha pe-
gado fuerte y desde un inicio quería 
hacer este viaje, se lo debía a aque-
llas personas con las que ha vivido 
muchos años en Monzón. Lo hacía en 
solitario, su mujer e hijo, se apeaban 
del proyecto al considerarlo demasia-
do peligroso y seguían su periplo de 
España a Rumanía y de allí en vehícu-
lo a Ucrania vía telefónica. La parada 
final no era otra que Chernivtsi en el 
suroeste, en el corazón de una región 
geográfica e histórica con un nombre 
que casi suena caprichoso: Bukovina.

Allí llegaba con la intención de 
volver a ver a su ahijado Valentín, 
casualidad que no fue posible y que 
se alargará en el tiempo porque el 
chico de 21 años está en edad mili-
tar y no puede abandonar su país. 
Sí pudo departir, incluso pasear, con 
muchos vecinos de sus amigos, cono-
cer de primera mano cómo es el día 

a día en una zona que no ha estado 
sometida a los bombardeos no así al 
asedio de las sirenas que suenan de 
vez en cuando, obligando a evacuar 
los edificios. “La gente sale corrien-
do de los edificios porque los rusos 
lanzan sus proyectiles, sobre todo, a 
edificios gubernamentales” , asegu-
ra Pedro que también añade que en 
la zona de momento no hay restric-
ciones como la falta de alimentos o la 
disponibilidad de dinero en efectivo 
en los bancos.

“Es un oasis en plena guerra”, 
afirma nuestro protagonista que me-
ses antes participaba de manera muy 
activa en el envío de camiones desde 
la ciudad de Monzón con el mismo 
destino, Chernivtsi, donde se recep-
cionan buena parte de las mercan-
cías que llegan desde España y otros 
países europeos.

 Las fotos que nos presta para 
este reportaje tampoco dejan ver 
que están en un país en guerra, en 
una invasión, que iniciaba Rusia el 24 
de febrero. Pedro conocía de primera 
mano este avance ruso de la mano 
de su amigo Basilio, “ya han entrado 
en Ucrania”, era la frase resumen de 

una llamada de teléfono que ponía 
en alerta a todo el mundo. Incerti-
dumbre, tristeza e impotencia es lo 
que se vivían las primeras semanas 
de avance ruso, de resistencia ucra-
niana, unos sentimientos que siguen 
muy despiertos en Santaliestra que 
espera poder volver “en cuanto se 
pueda” a Ucrania pero sabiendo que 
si las cosas se ponen más feas será el 
exilio obligado de Katia y su familia a 
los que ya les ha ofrecido su casa si 
finalmente los bombardeos dejan de 
ser un futurible.

COSIENDO APOYOS
Pedro tiene muy presente la que 

es sin duda la noticia más importante 
de este 2022 si no llega este mismo 
año el final del asedio. La invasión de 
Ucrania y la solidaridad están más 
que presentes en la muñeca de este 
hombre de 69 años, superviviente en 
varias ocasiones a la palabra cáncer, 
armado de ganas para seguir viajan-
do. Precisamente la primera bandera 
que ondeó en Monzón en solidaridad 
con el pueblo ucraniano fue la de Pe-
dro, una muy especial. “Me fui a la 
tienda y pedí una bandera de Ucra-

MONZÓN

Pedro con sus amigos ucranianos
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nia, evidentemente no la había. Se me ocurrió entonces 
hacerme mi propia bandera. Me compré una de Francia, 
recorté el paño azul y lo cosí a un retal amarillo. La puse 
en mi balcón desde donde sigue ondeando”, a pesar de 
algunos pormenores patrocinados por alguna tormenta 
ventosa que le obligaba a trepar a un árbol para recupe-
rar esta bandera ucraniana cosida a mano.

 Pedro Santaliestra toma café y habla de Ucrania pro-
nunciando algunas palabras que ha aprendido gracias 
a sus amigos. Se apañaba muy bien para pedir un café, 
para viajar en autobús, para ubicarse si se sentía perdido 
y para entender todo aquello que le contaban los ucrania-
nos con los que se cruzaba en su último viaje. Muchos de 
ellos sufren también otras crisis derivadas de la guerra: el 
aumento de los precios y otra realidad mucho más dolo-
rosa, la que tiene que ver con la enemistad de familias. 
Los nacionalistas ucranianos contra los prorrusos, una 
circunstancia que se repite en cada tres hogares ya que 
la zona siempre ha habido una convivencia entre ambas 
formas de pensar. 

 

MONZÓN
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CIFRAS RÉCORD EN LAS RECREACIONES 
NOCTURNAS EN EL CASTILLO DE MONZÓN

El viernes, día 12,  tuvo lugar la 
primera jornada sobre la Orden del 
Temple en el siglo XII, que fue todo 
un éxito con unos doscientos asis-
tentes, como destacaba el concejal 
del área, Jesús Guerrero. En esta 
ocasión, los visitantes se toparon 
con templarios, capellanes y un ofi-
cio litúrgico. 

El 19 de agosto se superaron las 
expectativas, unas 300 personas, se 
daban cita para conocer todos los 
detalles de la época de los grandes 
descubrimientos. 

El siglo XVI y el castillo de Monzón. 
Artillería, poliorcética y defensa de ba-
luartes modernos.

El edil recordaba que estas visitas 
“suponen un motor de promoción del 
castillo y de dinamización de la hostele-
ría, ya que se programan a las diez y me-
dia de la noche para que se pueda cenar 
antes”.

Darío Español, historiador y director 
de HP LAB, explicaba que “desde hace 
ocho años se vienen realizando con éxito 
las visitas que recrean distintas épocas 
de la fortaleza. Su historia permite ex-
plicar muy bien la evolución del castillo”.

Este año se sumaba la música como 
elemento dinamizador de la actividad en 
el propio castillo y es que veía la luz la pri-
mera edición del Festival Castillo de Mon-
zón. Del 26 al 28 de agosto se sucedían 
las citas con la cultura gracias a los con-
ciertos de Delacueva, Soledad Vélez y los 
artistas locales Mallazo. Abriendo apetito 
de teatro la obra “La leyenda del santo 
bebedor” a cargo de Teatro Imaginario. 

MONZÓN
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RENFE OFRECE 
ABONOS GRATUITOS 
PARA LOS USUARIOS 
DE LA LÍNEA 
ZARAGOZA- LLEIDA
Los usuarios del servicio de tren de la 
línea que dista entre las ciudades de 
Zaragoza y Lleida pueden beneficiarse 
desde el pasado 24 de agosto de abonos 
de viaje gratuitos. Una iniciativa pro-
movida por Renfe que pretende facilitar 
el transporte de personas desde el 1 de 
septiembre hasta el 31 de diciembre de 
2022. 

El abono es gratuito y se puede adquirir en cual-
quiera de las estaciones de ferrocarril todavía ope-
rativas pero se debe pagar una fianza de 20 euros 
que se devolverá en cuanto transcurran los cuatro 
meses de vigencia de dicho abono de viaje. Para ello 
habrá que conservar la tarjeta o el código QR que se 
haya utilizado con el fin de poder reintegrarse dicha 
cantidad. 

Como apunte, durante el periodo de comerciali-
zación del nuevo abono, se suspenderá la venta del 
resto de los abonos habituales, si bien, aquellos que 
hayan sido adquiridos con anterioridad mantendrán 
la vigencia con la que han sido adquiridos y podrán 
utilizarse.

Desde formaciones políticas como Cambiar 
Monzón se valora de manera “muy positiva” esta 
medida puesto que permite fomentar el transporte 
público y reducir el uso del vehículo privado, contri-
buyendo a disminuir la dependencia energética y la 
huella de carbono.

Una medida aplaudida también por los usuarios 
de esta línea que no han dudado en lanzar sus men-
sajes en las redes sociales valorando esta iniciativa 
que viene a capear el temporal que hace meses se 
cierne sobre esta parte de la provincia de Huesca 
donde el servicio ferroviario ha sufrido mermas en 
cuanto al servicio y el cierre de estaciones tan im-
portantes como de la Binéfar, una de muchas en la 
comunidad aragonesa. 
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Enredados en las

 Redes

.Debate en 
redes sobre la 
suciedad que
se acumula
alrededor de los 
contenedores de 
basura o incluso 
en plena calle. 

No son ni dos ni tres las 
entradas y comentarios 
de muchas personas que 
se quejan del mal uso de 
los contenedores, de la 
acumulación de enseres 
de gran tamaño en plena 
calle y de la propia sucie-
dad que se puede ver en 

MONZÓN

Este número recoge las quejas o sugerencias 
de los vecinos y vecinas de Monzón y comarca. 
Agosto ha dado para mucho en redes sociales y 
dos son los temas estrella: la limpieza y reco-
gida de basuras y otro tema, la iluminación de 
algunas calles y barrios. 

vías como Santa Bárba-
ra, Juan de Lanuza o en 
el paso subterráneo de la 
estación donde no se lleva 
a cabo la limpieza de ace-
ras de manera asidua. 

Falta de mimo y de man-
tenimiento en zonas rura-
les como el camino Valle 
Tamarite donde la maleza 
ocupa parte de la calza-
da, aspecto que dificulta 
el tránsito y visibilidad 
para todos los usuarios: 
ciclistas, propietarios de 
huertas y terrenos y los 

muchos andarines que 
aprovechan las últimas 
horas del día para darse 
un paseo.
.La iluminación 
de calles es otro 
de los temas más 
controvertidos

No cesan los mensajes 
en los que se pregunta 
directamente al Ayunta-
miento de Monzón por 
el criterio que se utiliza 
para iluminar zonas como 
la Avenida de la Alegría 
(que se mantiene encen-
dida pasadas las 08.20 
horas de la mañana) o 
las luces de la Plaza Ma-
yor y calle Joaquín Costa 
que a primeras horas del 
día sólo cuentan con el 
reflejo de la luz del reloj 
del ayuntamiento o del 
cajero de la esquina. Una 
oscuridad que genera 
“una sensación total de 
inseguridad”. La solución 
para muchos enrededa-
dos pasaría por la bajada 
de la intensidad lumínica 
o el encendido alterno de 
farolas.



SEPTIEMBRE 2022 - 65
MONZÓN

.¿Llueve sobre mojado?
La lluvia se ha hecho esperar, pero cuando llega lo hace por todo 
lo alto en zonas de la ciudad como el pasaje de la estación donde 
las inundaciones son recurrentes cuando las lluvias hacen acto de 
presencia. Una circunstancia que ha ocupado conversaciones e hilos 
en redes sociales solicitando una respuesta activa por parte del con-
sistorio para evitar que el agua anegue esta zona.
 .Falta de previsión
Muchos son los cambios que se 
están produciendo a causa de las 
obras en pleno centro de Monzón. 
Unas obras, tema recurrente en 
las redes, pero en esta ocasión 
los comentarios se hacían eco de 
la decisión del ayuntamiento de 
cerrar el parking Cortes de Aragón 
de uso público para la celebración 
de una nueva edición de Replega. 
Muchos son los afectados que 
desde el 26 de agosto hasta el 8 de septiembre no pueden aparcar 
sus vehículos en este aparcamiento público a causa de la celebra-
ción de la feria. Algunos usuarios critican la falta de previsión puesto 
que el aviso se producía con escaso tiempo antes del cierre de esta 
infraestructura que acogerá la feria de coleccionismo ante la falta de 
un centro multiusos en la capital del Cinca Medio.

.Más regresos
Buenas noticias para los 
amantes de las carreras, hace 
unos días desde las redes so-
ciales de la Templar Monzón 
se anunciaba el posible regre-
so de la templar para 2023. 
Todavía está por ver la fecha 
y la viabilidad de esta prueba, 
aunque desde la organización 
se espera celebrar una edi-
ción más de esta carrera de 
obstáculos tras varios años de 
parón.

.Llegan las fiestas y las prisas no son buenas, o eso dicen, 
preocupación también entre los jóvenes que se encuentran en la 
búsqueda activa de local para su chamizo. Labor 
ardua y en muchas ocasiones imposible dado los plazos ajus-
tados, la normativa municipal y la poca oferta de este tipo de 
locales en la ciudad de Monzón.
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El Partido Popular valoraba la política que a su juicio se está 
llevando a cabo en la Comarca del Cinca Medio. Para los popu-
lares “no se está haciendo nada” al margen del último anuncio 
que avanzaba la creación de nuevas partidas para la Residencia 
de Fonz. Todo ello a través de un pleno extraordinario, que se-
gún el portavoz del PP es el único que se ha celebrado en lo que 
va de año por parte del ente comarcal que a pocos meses por 
finalizar el actual año no tiene presupuestos. 

“No sabemos nada de las cuentas, no se nos ha dicho nada 
del borrador de presupuestos para este año, ni de las inver-
siones y por eso nosotros tampoco podemos hacer nuestras 
propuestas”, asegura Ruiz que añade que apenas se tiene cons-
tancia de la labor diaria de los técnicos ni se conoce en qué se 
está trabajando, algo que supone “una total falta de transpa-
rencia”. 

Entre las cuestiones por las que preguntan los populares 
está la ejecución del Punto Limpio, tema que se viene arrastran-
do desde inicios de la actual legislatura o el posible traslado de 
la sede a una nueva ubicación. Además de buscar solución a los 
problemas con el servicio de recogida de residuos que afecta a 
todos los municipios mediocinqueños. 

Los populares del Cinca Medio consideran que todo ello, 
inevitablemente, afecta al bienestar de los vecinos de la co-
marca y supone un freno “inaceptable” a servicios y proyectos 
que deberían revitalizar el territorio. El PP argumenta, en ese 
sentido, que la actual situación en el mundo rural, con recortes 
drásticos en transporte de viajeros por carretera o en atención 
sanitaria, exige de la Corporación un papel activo y determinan-
te en las reivindicaciones de los municipios que la componen.

EL PP ALERTA DE 
FALTA DE GOBIERNO 
EN LA COMARCA 
DE CINCA MEDIO 
El portavoz de los populares, Javier Ruiz, se 
muestra preocupado por la inacción de los 
socialistas en el ente comarcal 

COMARCA
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CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE 
EN CINCA MEDIO
El plan corresponsables es 
un nuevo proyecto impul-
sado por el IAM (Instituto 
Aragonés de la mujer) que 
tiene como objetivo  gene-
rar una red de recursos y 
apoyos para la conciliación 
de la vida personal, labo-
ral y familiar y desde una 
perspectiva de igualdad de 
género por lo que pretende 
favorecer la inserción labo-
ral especialmente de la mu-
jer. La idea es crear una red 
de servicios de cuidadores 
de menores, principalmente 
en el domicilio de la familia.

Se trata de un servicio gestionado 
por la Comarca del Cinca Medio a tra-
vés del Centro Comarcal de Servicios 
Sociales, dentro del Plan Correspon-
sables y, en coordinación con el Insti-
tuto Aragonés de la Mujer (IAM) y la 
Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias (FAMCP).  

Este servicio lo pueden solicitar 
todas las familias de la Comarca del 
Cinca Medio con hijos menores de en-
tre 4 meses y 16 años.

Este Plan cumplirá alguna de las 
siguientes finalidades:

• Favorecer la corresponsabi-
lidad en las familias con niñas, niños 
y jóvenes de hasta 16 años inclusive, 
para mejorar la vida cotidiana de las 
familias equilibrando el tiempo labo-
ral, familiar y personal. 

• Fomentar la creación de em-
pleo de calidad en el sector de los cui-
dados a menores.

• Promover la formación desti-
nada con especial atención a los colec-
tivos con mayor riesgo de exclusión.

Durante el desarrollo del servicio 
se atenderán las necesidades básicas 
de los niños y niñas (físico-biológicas, 
sociales, cognitivas y emocionales), 
realizando al mismo tiempo y siempre 
que sea posible actividades lúdicas 
adaptadas a su etapa evolutiva.

 En resumen, se van a crear dos 
bolsas: una de cuidadores y otras de 
familias que necesiten cuidadores 
para sus hijos. De esta manera la Co-
marca de Cinca Medio dará un servicio 
de cuidado de menores en los domici-
lios adaptado a las necesidades reales 
de los progenitores y familias.

COMARCA
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“Convertirme en Fleta 
ha sido algo único”

¿Cómo fue la propuesta de encar-
nar a Miguel Fleta en su municipio?

Todo vino por parte por parte del 
Ayuntamiento de Albalate, que se en-
cargó de la organización. En mis inicios 
en la jota, tenía un radio de acción 
muy activo por la provincia de Huesca, 
y pensaron en que fuese un servidor, 
porque parte de la organización sabían 
de mi pasión por la lírica y en concreto 
que he sido, desde hace años, seguidor 
de Miguel Fleta, entre otras figuras. 
Ha formado desde hace muchos años 
parte de mis referentes, incluso en al-
gunas ocasiones, varias personas ama-
blemente me llamaban Fletica porque 
veían en mi timbre de voz algunas simi-
litudes, y cuando tienes referentes de 
algún modo cada uno te impregna de 
alguna forma, aunque luego busques 
un estilo personal, que es siempre lo 
que he tratado, nunca imitar.

Miguel Fleta fue uno de los teno-
res más importantes de su época, fa-
lleció joven pero dejó un importante 
legado…¿Cómo ha sido ponerse en su 
piel para dar lo mejor de sí?

Ponerme en su piel ha sido algo 
muy emocionante para mí, a pesar de 
que no pude dar lo mejor de mí ,dada 
la poca antelación que tuve para prepa-
rar todo como hubiese sido menester 
,tanto a nivel de preparación vocal mía 
,como de medios musicales y huma-
nos. A pesar de ello, pude contar con 
la presencia de tres grandes músicos y 
tuve un buen apoyo logístico por parte 
de la organización de Albalate y desde 
aquí nombrar especialmente a Sheila 
y Moisés, que se encargaron de que 
tuviésemos un trato inmejorable y de 
nuestro técnico de sonido Arturo, que 
estuvo en todo momento atento, para 
que todo saliese lo mejor posible.

Tuve escasamente, para ser más 

exactos, dos días para prepararme 
puesto que no fue fácil encontrar apo-
yo musical a causa del período vacacio-
nal y por los compromisos de aquellos 
que podrían haberme acompañado. 
Algo en mí me decía que tenía que se-
guir para adelante, fuese como fuese, 
porque sabía que pese a todo saldría 
bien, siempre hay que tener fe y con-
vicción en lo que a uno le apasiona, e  ir 
siempre hacia adelante con todo.

Hablamos de una adaptación del 
repertorio… pero ¿qué tipo de piezas 
se pudieron escuchar y por qué éstas 
y no otras?

Las interpretaciones musicales 
fueron cuidadosamente escogidas ba-
sándome en repertorio que él llevo a 
los escenarios, tratando de cubrir de 
una forma resumida, los estilos que 
llegó a interpretar.  Por eso destiné 
una primera parte al repertorio de Jota 
aragonesa, para emular sus inicios, in-
terpretando cuatro estilos que el llego 
a grabar, tratando de imprimir su estilo 

El albeldense Marlon Purroy 
recogía la encomienda de 
encarnar por unas horas 
al gran Miguel Fleta en su 
localidad natal, Albalate 
de Cinca. Una propuesta 
que caía sobre sus manos 
con una doble disyuntiva: 
el poder realizar uno de 
sus sueños, ser Fleta sobre 
los escenarios y también 
ajustarse a los plazos, a la 
falta de disponibilidad de 
personas que le pudieran 
acompañar con la música 
y esa gran exigencia que él 
mismo tiene consigo mismo 
y su trabajo.
Finalmente la “rasmia” 
aragonesa acabó obrando 
a favor de obra y Marlon 
Purroy lo dio todo sobre el 
escenario con un repertorio 
escogido por él mismo con 
lo mejor del tenor desde su 
jota a sus arias. 

MARLON PURROY
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y con un acompañamiento musical que le diese ese toque 
antiguo, a través de la guitarra y dos guitarricos aragoneses 
de cuatro y cinco cuerdas que le dieron un sonido particular 
al acompañamiento.

En cuanto al repertorio traté de cubrir lo que él hizo, 
comenzando con la jota aragonesa, pasando por la canción 
ligera y Zarzuela, y culminando con la ópera italiana a la 
cual le tengo un gran respeto y pasión, y como no, entre 
las Arias de ópera quise añadir dos del compositor Puccini, 
primero porque este fue un gran entusiasta del tenor Ara-
gonés y segundo porque en algunas de sus composiciones, 
el pensaba en la voz de Fleta. Cuando Puccini estrenó la 
ópera “Turandot”, éste quiso que fuese Miguel Fleta el que 
estrenase como intérprete la obra, ni más ni menos que en 
el teatro de la Scala de Milán, no sólo el teatro más impor-
tante, sino el que tenía posiblemente al público más crítico, 
por eso decidí terminar con el aria de la misma ópera con el 
título de Nessun Dorma.

Los artistas siempre tienen un cierto miedo o incerti-
dumbre de cómo lo han hecho en sus actuaciones. ¿Cómo 
fue el abrazo del público de Albalate de Cinca al finalizar 
el concierto? 

Cabe mencionar que sí que había en mí cierta incer-
tidumbre por el poco tiempo de preparación para dar lo 
mejor, pero con la fe de que podría afrontar el reto, ya que 
cuando estos se presentan, hay que lanzarse con total arro-
jo demostrando que tienes la pasta necesaria para encarar-
lo. La acogida por parte del público de Albalate no pudo ser 
mejor, un público atento, educado en el que pude ver sus 
caras de expectación, al principio, hasta tratar de que  dis-
frutasen, recibiendo felicitaciones al finalizar el concierto. 
Incluso recibimos visitas de localidades de los  alrededores 
como las de los  compañeros que tuve en su día en el grupo 
de nuestra Señora de la Alegría de Monzón.

Como Fleta, Marlon Purroy, también despuntó en la 
jota en su municipio natal, Albelda, (La Litera) y también 
hace las delicias de aquellas personas que acuden a los 
conciertos de Baluarte Aragonés…¿Dónde está su horizon-
te? 

Pues el horizonte uno nunca lo sabe con certeza pero 
siempre me he guiado por mis corazonadas y por mi intui-
ción, y sé que algo bueno está por venir. Con motivación, 
trabajo y convicción todo es posible. Dicho esto me gusta-
ría agradecer a los tres valientes que me acompañaron en 
esta andadura: Alberto Aguarón, Cristian Barón y David Cay, 
esperando en  un momento dado que podamos ser más 
integrantes y de cara a un futuro poder instrumentar el re-
pertorio de Fleta en su totalidad.
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Una vez iniciadas las obra en la 
A-140 (Binaced-Valcarca-Binéfar), 
¿qué previsiones tienen para con-
cluir la vía?
Se trata, con diferencia, de la actua-
ción más importante que estamos 
realizando en la provincia de Hues-
ca y cuenta con un presupuesto de 
5.700.000 €. Las obras se adjudicaron 
a VIDAL, S.A. y se iniciaron en marzo, 
estando previsto ejecutar 2,8 M€ en 
2022 y el resto en 2023. Es una mejo-
ra muy necesaria y muy demandada 
por ayuntamientos y colectivos de la 
zona.

Las otras dos salidas desde Binaced 
hacia Monzón y Albalate de Cinca, 
¿tienen plan, proyecto y fechas de 
ejecución?
La A-1238 Monzón-Binaced, que está 
en muy mal estado, está incluida en 
el Plan Extraordinario de Inversiones 
de Carreteras de la Red Autonómica, 
que ya está ultimado y esperamos 
sacar a licitación todo el Plan en los 
próximos dos meses de este 2022. La 
prolongación de la A-140 hacia el Cin-
ca figura en el Programa Ordinario 
sin fecha, por tanto a partir de 2024.

Siguen tramos carreteros pendien-
tes como el de San Esteban de Litera 

BIZÉN FUSTER REPASA EL ESTADO DE OBRAS Y PROYECTOS 
EN CARRETERAS DE LA ZONA ORIENTAL DE LA PROVINCIA
El director general de 
Carreteras del Gobierno 
de Aragón responde a las 
preguntas de Alegría de 
Monzón y Cinca Medio, 
Somos Litera y Ronda So-
montano sobre las princi-
pales obras en vías de la 
zona y proyectos futuros 
que, de llevarse a cabo, 
mejorarían sustancial-
mente las comunicacio-
nes de estas comarcas.

– Fonz- Estada o la Almunia de San 
Juan – Azanuy. ¿Prevén acometer la 
mejora en estas dos carreteras? 
La A-133 entre Estada, Fonz, San Es-
teban y Binéfar está incluida también 
en el Itinerario nº 7 del Plan Extraor-
dinario en su totalidad. Por tanto, 
esperamos que se licite en los próxi-
mos meses. El tramo de la A-1237 La 
Almunia-Azanuy está incluido en el 
Programa Ordinario por lo que o bien 
se acometerá con el contrato de con-
servación o en su defecto por licita-
ción ordinaria a partir de 2024. 

¿En qué punto está el proyecto de la 
nueva travesía de Monzón, el ramal 
entre la A-1236 y la A-1237?
Tal y como anunciamos recientemen-
te en el Ayuntamiento de Monzón, 
ha sido la última incorporación que 
hemos hecho al Plan Extraordinario, 
como mini variante que conecta las 

zonas industriales de esas dos sali-
das. Ya hay proyecto redactado con 
un presupuesto en torno a los 1,7 M€. 
Figura en el Itinerario nº 7 del Plan 
Extraordinario, por tanto, próximo a 
licitarse en los próximos meses.

¿Las obras de la variante norte de Bi-
néfar tienen fecha de inicio?
Se encuentra, como ya conocen en el 
Ayuntamiento de Binéfar, donde se 
presentó el proyecto hace unos me-
ses, en la misma situación adminis-
trativa que las anteriores actuacio-
nes. También con proyecto aprobado, 
se trata de una de las actuaciones 
más costosas presupuestariamente 
del Plan Extraordinario. Confiamos 
que puedan iniciarse obras a partir 
del segundo semestre de 2023.

¿Qué otras actuaciones tienen pre-
vistas en La Litera y el Cinca Medio?
En La Litera está en ejecución la pa-
sarela de la travesía de Azanuy en 
la A-2215, con un presupuesto de 
147.000 € y ya adjudicados los acce-
sos a Castillonroy, en la A-2218, que 
hubo que volver a licitar, tras resultar 
desierta, por importe de 408.000 €. 
En el Cinca Medio, está en ejecución 
la travesía de la A-1234, en colabo-
ración con el Ayuntamiento, por un 
importe superior a los 300.000 €. La 
mejora de la A-130 de Monzón a Al-
colea, en su tramo Conchel-Pomar-
Santalecina, se está ultimando el 
proyecto que ya cuenta con consig-
nación presupuestaria (superará los 
1,7 €; también están o se están ulti-
mando los proyectos de las travesías 
de Alcolea de Cinca (A-130 y A-1235) 
y Albalate de Cinca (A-1234 y A-1235) 
que contarán con presupuesto para 
poder iniciarse en el próximo ejerci-
cio. También lo habrá para redactar 
el proyecto de la travesía de Fonz. 

¿Está ya todo listo para adjudicar las 
obras de la carretera a Salas, la única 
travesía de Barbastro pendiente de 
ejecutar? ¿A qué se debe el retraso 

Bizén Fuster, director general de Carreteras

COMARCA
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en la adjudicación y qué previsión 
hay para culminarla?
Sí, el pasado 10 de agosto se licitó 
nuevamente esta obra de la A-1232 
en la Plataforma de Contratos del 
Sector Público. Al quedar desierta la 
anterior licitación, hubo que actua-
lizar los precios, incluir la rehabilita-
ción del puente de Hierro (que había 
quedado fuera) y aprobar y firmar un 
nuevo convenio con el Ayuntamien-
to de Barbastro con quien se hace 
en colaboración. Se ha licitado por 
843.557 € y el plazo de presentación 
de ofertas finaliza el 30 de agosto. 
Esperamos poder ejecutarla en 4 me-
ses, hasta el 31 de diciembre.

En las últimas semanas ha habido 
nuevos accidentes en la carretera de 
Peralta de Alcofea a Berbegal. ¿Qué 
solución plantea su departamento 
para este punto negro del Somonta-
no y cuándo?
Ya tenemos solución tanto técnica 
como presupuestaria, que conocen 
los alcaldes, con quienes nos reuni-
mos. Las obras de la A-1223 tienen 

una parte que se ejecuta con la con-
trata de conservación, que ya están 
en marcha, y otra que esperamos 
licitar en los próximos días. El presu-
puesto total es de 625.000 € y espe-
ramos finalizar la actuación antes de 
fin de año.

Este verano Naval y la sierra de 
Guara se han llenado de visitantes. 
¿Veremos algún día esa vía que co-

municaría ambas zonas, la Naval – 
Suelves – Bárcabo?
Se trata de caminos de titularidad 
municipal o forestal en los que está 
actuando la DPH (Naval-Suelves y 
Suelves-Colungo). Nuestra disposi-
ción es favorable a conveniar con los 
entes locales para colaborar y asumir 
la titularidad y conservación poste-
rior como vía autonómica. Próxima-
mente mantendremos una reunión 
con la DPH para tratar asuntos de 
interés mutuo en carreteras, y trata-
remos esta cuestión.

¿Qué otras actuaciones tienen pre-
vistas en el Somontano?
La más destacada es la A-1229 entre 
la autovía A-22 y Abiego, Ádahuesca 
y Alquézar. Tal y como nos compro-
metimos con los alcaldes, en el ante-
proyecto de presupuesto para 2023 
ya se incluye dotación para redactar 
el proyecto de la primera fase; tam-
bién para el proyecto de travesía de 
Estadilla. En el Plan Extraordinario se 
incuyen tanto la A-138 como la A-133 
integramente .

"La obra en la A-140, 
Binaced-Valcarca-Biné-
far, se trata con dife-
rencia de la actuación 
más importante que 
estamos realizando en 
la provincia de Huesca, 
y cuenta con un presu-
puesto de 5.700.000 €."
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CASTEJÓN DEL PUENTE VUELVE A LA CARGA 
CON LAS VISITAS A LAS TRINCHERAS

El  Ayuntamiento 
de Castejón del 
Puente, debido al 
éxito en anteriores 
jornadas,  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 Agua-
deras de este muni-
cipio.

La línea defensiva si-
tuada en Castejón del Puen-
te, fue construida durante 
la Guerra Civil española 
(1936-1939). Esta serie de 
construcciones defensivas 
se encuentran situadas 
dentro del área de influen-
cia del río  Cinca. Se trata de 
un conjunto fortificado con 
4 nidos de ametralladora, 
varios refugios en galería 
subterránea y un observa-
torio en la parte superior.

Sobre estos  vestigios 
de la Guerra Civil se han 
realizado varias actuaciones 
gracias a las subvenciones 
concedidas  por la Diputa-
ción de Huesca  para el de-
sarrollo de programas sobre 
la Memoria Histórica.

Desde el Ayuntamien-
to 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.

Las visitas son gratui-
tas y  dado que los grupos 
son reducidos, los interesa-
dos 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.

Los guías son especia-
listas en patrimonio de la 
guerra civil, miembros del 
Grupo de Investigación de 
Espacios de la Guerra Civil 

(GRIEGC) que se encargó 
de la limpieza y recupera-
ción de las trincheras.

Las fechas de las visi-
tas son los sábados: 3 y 17 
de septiembre y los  sába-
dos 1  y 22 de octubre  de 
2022. Se realizarán dos pa-
ses cada jornada. El primer 
pase a las 09:30 horas y el 
segundo a las 11:30 horas.

TRABAJOS DE RECUPERA-
CIÓN EN LA ZONA DE LA 
TRINCHERA NORTE  

Durante el pasado mes 
de julio  se han llevado a 
cabo labores de recupera-
ción patrimonial en varios 
tramos de la trinchera que 
se encuentra en la cara 
norte del Tozal de las Agua-
deras.
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EL SONNA 2022, BEBE LOS VIENTOS 
POR LA COMARCA DEL CINCA MEDIO

Viento y calor fueron los elementos 
que acompañaron al Festival Soni-
dos de la Naturaleza, SoNna Huesca, 
en su periplo por tierras mediocin-
queñas en el ecuador de este festival 
que nacía como contrapunto cultural 
a las restricciones sanitarias de la 
pandemia. 

Las altas temperaturas coparon el 
protagonismo en el sexto fin de semana de 
este certamen itinerante por ello se apro-
vecharon las últimas horas del viernes para 
dar acogida al concierto de Blue Valentine 
Trío en la plaza mayor de Pomar de Cinca. 

Este trío franco-aragonés homenajea-
ron a Tom Waits, gracias a su virtuosismo 
musical y a la poderosa voz grave de su 
cantante, Cossío, música intercalada con 
el humor de los integrantes del grupo que 
aprovecharon las altas temperaturas para 
hacerlas el hilo conductor de su recital en 
el que no faltaron los botellines de agua y 
la buena música. 

Al albur del viento 
Alcolea de Cinca era la siguiente pa-

rada en este viaje siguiendo el río Cinca. 

Valcarca acústica
La última cita era en Valcarca, en este 

caso sí, en el emplazamiento escogido en 
un primer momento, la ermita de san Elías 
de Valcarca. El calor y el viento dieron una 
tregua para rendirse a los pies de la cantan-
te aragonesa, Isabel Marco también cono-
cida por “La voz de la España vaciada”. 

Su voz sirvió de himno para dar car-
petazo a tres días de intensa actividad cul-
tural en la Comarca del Cinca Medio. Una 
vez más el Festival Sonidos de la Naturale-
za conseguía movilizar la actividad cultural 
en el medio rural en espacios naturales de 
gran belleza. En esta ocasión, el calor y el 
viento lo pusieron difícil pero no imposible. 
La cultura pasaba por encima de los ele-
mentos.

Su plaza mayor también era el punto neu-
rálgico de la actividad del SoNna que en 
esta ocasión cayó rendido a la voluntad de 
“Eolo” (dios griego del viento) que jugó de 
las suyas a la compañía de circo y teatro 
Capycua. 

Las trapecistas pudieron finalmente 
dar vida al espectáculo “Nüshu”, hilando 
esta historia que transcurre en un taller 
de costura especializado en ropa reciclada. 
Nüshu utiliza el lenguaje corporal a través 
del silencio y el caos; un lenguaje entre ma-
dres, abuelas, hijas y compañeras. Además 
se trabaja paralelamente en un proyecto 
social con un colectivo de mujeres de más 
de 50 años interesadas en el mundo de la 
costura, que participa activamente en la 
creación del número y su escenografía. 

COMARCA
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“Quiero llegar a mis lectores 
para hablarles de salud 
mental de la mano de mis 
personajes y sus historias”

Una primera novela con las pa-
labras casualidad y cambio. ¿Cuánto 
tiene este trabajo de casualidad y de 
cambio para Julia Cambra?

El título no está elegido al azar 
y tiene varias lecturas. He pasado 
muchos años escribiendo “para mí” 
y aunque he participado en algunos 
concursos literarios donde he podido 
compartir mis textos, guardo cientos 
de ellos que nadie ha leído y proba-
blemente nunca salgan a la luz. En el 
máster de Psicoterapia Integradora 
que finalicé en el año 2020 se hizo 
mucho hincapié en el cuidado del te-
rapeuta, teníamos grupos especiales 
en los que compartir nuestras dificul-
tades con los pacientes, no sólo téc-
nicas, sino también personales. Esto 
me hizo crecer como persona y sentí 
que se produjo un cambio importante 
en mí. Al proponernos un trabajo final 
con el objetivo de plasmar los cono-
cimientos adquiridos en los tres años 
de formación, pero al mismo tiempo 
animarnos a que fuera algo original 
y creativo, mi mente decidió que ese 
trabajo sería mi forma de aunar mis 
facetas: la de psiquiatra y la de escri-
tora. Así, de casualidad, pues nunca 
imaginé que mi primera novela corta 
se escribiría como trabajo de fin de 
máster, nacía “La imperfecta casuali-
dad que provocó el cambio perfecto”. 
Los personajes de la historia cambia-
ban a medida que avanzaban los capí-
tulos, y yo lo hacía al mismo tiempo al 
redactarlos. 

En la novela se habla de salud 
mental, de cambio, de autoexigencia, 
de la mano de su protagonista, Rodri-
go, que a pesar de tener una vida per-
fecta no es feliz. ¿Es algo común en la 
actualidad? ¿y qué papel juega la te-
rapia para intentar lograr el cambio?

A diario nos vemos bombardea-
dos por la prensa y sobre todo en 
redes sociales, con aparentes vidas 
perfectas de famosos e influencers. 
Vacaciones en lugares idílicos, coches 
de alta gama, ropa cara, escasas ho-
ras de trabajo y altamente remune-
radas, parejas perfectas que nunca 
discuten, cuerpos “ideales” que nos 
venden como únicamente por gené-
tica cuando llevan kilos de retoque 
fotográfico… En resumen, idealizamos 
la vida de otras personas y a menu-
do nos ponemos como expectativa 
de futuro esa imagen idealizada, y al 
no alcanzarla nunca, nos frustramos 
y eso nos hace infelices. Es habitual 
que siempre “queramos más y más”, 
mejoría laboral, en la pareja, en nues-
tro tren de vida… y nos olvidamos de 

Julia Cambra Almerge
AUTORA DE LA NOVELA "LA IMPERFECTA CASUALIDAD QUE PROVOCÓ ELCAMBIO PERFECTO"

Julia Cambra Almerge, na-
tural de Alcolea de Cinca es 
médico psiquiatra y psicote-
rapeuta con más de nueve 
años de experiencia. Desde 
pequeña tenía claro que 
lo suyo también era escri-
bir, por ello nunca dejó de 
hacerlo. Perdió la vergüenza 
a que otras personas lean 
lo que uno plasma sobre 
el papel y probó suerte en 
algunos concursos literarios 
de relato corto y microrre-
latos.
 
Al final la suerte caía en su 
casilla de salida y conseguía 
que dos de sus textos de 
ficción fueran seleccionados 
y al final vieran la luz con los 
nombres “Siempre tuya” e 
“Historias en papel”. 
 
El año 2020, el año de la 
pandemia, Julia finalizaba 
su máster en Psicoterapia 
Perspectiva Integradora  por 
Universidad de Alcalá. Lo 
hacía con un trabajo de final 
que aunaba sus dos facetas: 
la de psiquiatra y escritora. 
De ahí nació su ópera prima, 
su primera novela corta, “La 
imperfecta casualidad que 
provocó el cambio perfecto”.
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lo verdaderamente importante, de lo 
que nos aleja esta sociedad “cercana” 
en lo digital pero distanciada en lo físi-
co: las relaciones entre humanos. De 
esto habla la historia a través de sus 
personajes.

La terapia ayuda a las personas 
que identifican que no se sienten bien 
“aunque todo en la vida les vaya sobre 
ruedas” a averiguar de dónde nace 
ese malestar y qué cambios tendrían 
que hacer para sentirse mejor. Cam-
bios que pueden ser externos (dejar 
una pareja, cambiar de trabajo, empe-
zar a hacer deporte…) pero que gene-
ralmente deberán ser internos, siendo 
estos últimos los que harán que la per-
sona se sienta bien a más largo plazo.

Poco a poco el tema de la salud 
mental, sobre todo su cuidado, está 
saliendo más a la luz gracias a cana-
les como las redes sociales en las que 
estás también presente y libros como 
éste. ¿Cómo ha sido este vuelco y qué 
podemos aprender?

Venimos de una época con una 
educación y crianza que descuidaba 

llevamos años hablando de lo dañino 
que es vivir así. Las redes sociales han 
supuesto un escaparate perfecto para 
llegar a todo el mundo. 

En mi caso, que vengo de un pue-
blo de Huesca, sé lo que es tener que 
desplazarse muchos kilómetros para 
acudir a un especialista y conozco de 
primera mano las dificultades de ac-
ceso a determinadas informaciones y 
apoyos. Por ello, creo que internet es 

una herramienta buenísima para lle-
gar a personas de todo el mundo y que 
debe aprovecharse desde el campo de 
la salud mental. Con este libro pre-
tendo llegar a personas que no usan 
redes sociales, a la población general, 
para hablarles de salud mental de una 
forma alejada a la divulgación y a la 
teoría, a través de la identificación con 
los personajes.

la parte emocional. Se decía 
que “llorar era de débiles” y 
generaciones enteras hemos 
vivido creyendo que esto era 
así. En consulta veo a dia-
rio personas que llegan con 
episodios depresivos o de 
ansiedad muy graves y du-
raderos porque sentían que 
si pedían ayuda profesional, 
“eran unos flojos y que todo 
el mundo tenía rachas ma-
las que debían pasar solos”. 
Afortunadamente esto ha 
cambiado, con la evidencia 
científica en la base, los pro-
fesionales de la salud mental 

...
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Ahora empezará un periplo de 
presentaciones, de ruedas de prensa… 
¿Se prevé una puesta de largo en tu 
tierra?

Sin duda. Las personas que me 
han conocido desde que salí a estudiar 
a Zaragoza con diecisiete años y tras 
mi mudanza a Madrid para formarme 
como especialista en psiquiatría, saben 
que siempre presumo de mi origen al-
toaragonés. Aunque la ambientación 
del libro es en una zona muy distinta a 
la que me crie, los personajes y las tra-
mas podrían darse en un pueblo como 
el mío. Rodrigo va de una ciudad a una 
zona rural, donde se produce un cierto 
“choque” de realidades, y esto resulta 
enriquecedor para todos.

Estoy deseando “llevar a casa” esta 
obra y poder presentarla a la gente que 
me quiere y apoya desde siempre en 
este sueño de ser escritora además de 
psiquiatra.

Aprovechando esta entrevista 
y viendo nuestro día a día, que a ve-
ces es una metamorfosis constante… 
Julia, ¿cómo podemos combatir ese 
miedo al cambio? ¿Y cómo podemos 
querernos así de imperfectos?

El miedo al cambio es algo natu-
ral y humano. Nuestro cerebro trabaja 
mejor con rutinas y hábitos, así gasta 
menos energía. Por tanto, todo lo que 

sea salirse de ahí, nos puede producir 
miedo, ansiedad o inseguridad. El pri-
mer paso para combatir ese miedo al 
cambio es precisamente conocer que 
es normal, pero que no tiene por qué 
ser un impedimento. Si alguien está 
convencido de que debe cambiar de 
pareja, de trabajo, o dejar de fumar o 
de beber, o empezar a practicar algún 
deporte, tendrá que empezar a ac-
tuar tolerando ese temor que puede 
ser normal en fases iniciales. Y como 
siempre digo en mi perfil profesional 
de Instagram (@julia.psiquiatra) don-
de divulgo sobre salud mental: si la 
persona ve que es incapaz de hacerlo, 
o que el miedo o la ansiedad le limita, 
debe pedir ayuda profesional que le 
acompañe en ese proceso.

En cuanto a querernos así de im-
perfectos, es complicado por el bom-
bardeo de “perfección” que mencio-
naba antes. Nos han hecho creer que 
debemos ser de determinada manera, 
según un patrón, y que así seremos 
exitosos, aceptados y queridos por la 
sociedad. Nada más lejos de la reali-
dad. El ser humano es imperfecto por 
definición: comete errores, se equivo-
ca, … debemos asumir que esto es así 
y una vez me haya convencido de esto, 
seré más tolerante y compasivo con-
migo mismo, huyendo de los “debería 
ser” y pensando más en “cómo quiero 
ser”. Yo soy imperfecta, y gracias a eso, 
soy muy feliz.

...

          Estoy deseando 
“llevar a casa” esta 
obra y poder presen-
tarla a la gente que 
me quiere y apoya 
desde siempre en 
este sueño de ser 
escritora además de 
psiquiatra.

"

"
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dependencia. 
Otro nombre, el de Francisco Otal y Valonga, VI 

Barón de Valdeolivos, que nació en Fonz en 1876. 
Fue asesor de la Real Maestranza de Caballería y 
Académico de la Real Academia de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis de Zaragoza. Muchos de los bienes 
que existen en este palacio fueron parte de sus po-
sesiones puesto que éste atesoró grandes piezas en 
sus años como diplomático y también viajero. 

Conocida parte de su historia resta por descu-
brir cuáles son los tesoros que esconde y que hacen 
merecedor a este palacio del reconocimiento que le 
daba el Gobierno de Aragón como Bien de Interés 
Cultural. Una declaración que incluye la descripción 
del inmueble, el listado de los bienes muebles así 
como su delimitación y entorno de protección. Así 
lo recoge el decreto aprobado en el consejo de Go-

UNA VILLA PARA RENACER
FONZFONZ

Pasear por la Villa de Fonz es respirar patrimo-
nio vivo. El que sobrevive a los años con piezas clave 
como es el Palacio de los barones de Valdeolivos. 
Un palacio construido en 1613, exponente del es-
tilo aragonés que muchos conocen también como 
“Casa Ric”. Quien conozca la historia de esta edifi-
cación sabrá que viene unida a una lista de prohom-
bres como políticos o personas con mucha influen-
cia en las administraciones de la época.

Es el caso de Don Pedro María Ric y Montse-
rrat (III Barón de Valdeolivos), que ostentó, entre 
otros el cargo de Regente de la Real Audiencia de 
Aragón, diputado por Aragón en las Cortes de Cádiz 
y rector de la Universidad de Huesca. Éste contrajo 
matrimonio con María de la Consolación de Azlor y 
Villavicencio, condesa viuda de Bureta, distinguién-
dose ambos por su labor durante la Guerra de la In-
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UNA VILLA PARA RENACER

bierno que añade que, el palacio de los 
barones de Valdeolivos y su jardín reú-
nen suficientes valores histórico-socia-
les, artísticos, ambientales y culturales, 
así como las condiciones de relevancia 
que la Ley 3/1999 del Patrimonio Cultu-
ral Aragonés exige, para ser declarados 
como bien de interés cultural en la cate-
goría de Monumento.

¿Qué podemos descubrir? 
La casa-palacio se sitúa en el casco 

urbano de la villa de Fonz. Su fachada 
y acceso principales, orientados al nor-
te, se disponen ante la plaza dedicada a 
Pedro María Ric, uno de los más ilustres 
miembros del linaje. Las fachadas sur y 
este dan al jardín de la casa, y la oeste 
linda con otras construcciones.

La construcción puede situarse en 
la segunda mitad del siglo XVI, aunque 
su finalización pudo producirse ya en 
la centuria siguiente, y así se señala la 
fecha “1613” que aparece en la clave 
del arco de la puerta principal. Desde 
entonces, el inmueble se convirtió en la 
casa solariega (casal) de la familia Ric, y 
servía de forma ininterrumpida como 
su lugar de residencia hasta 1987. Ese 
mismo año, el conjunto formado por el 
edificio y sus jardines, así como su dota-
ción de bienes muebles y los fondos do-
cumentales y bibliográficos acopiados y 
conservados celosamente por la familia, 
fueron donados al Gobierno de Aragón 
por las últimas propietarias y herederas 
del título nobiliario.

El inmueble y su jardín posterior se 
integran perfectamente en el excepcio-
nal paisaje arquitectónico y urbanístico 
que ofrece la villa, salpicada de nume-
rosas casas-palacio de familias infan-
zonas. Su uso residencial continuado 
durante cuatro siglos ha producido en 
el inmueble cambios lógicos en su dis-
tribución interior, con el fin de adaptar-
lo a las nuevas necesidades domésticas 
funcionales y de habitabilidad, pero lo 
ha hecho respetando en gran medida 
las funciones habituales que solían des-
tinarse a cada planta y, dentro de ellas, 
a cada ámbito y en función de su orien-
tación, de forma que el aspecto que 
presenta hoy en cuanto a su estructura 
refleja fundamentalmente el de las vi-
viendas acomodadas aragonesas de los 
siglos XVIII-XIX.

En el interior destacan por su inte-
rés artístico diversos elementos arqui-
tectónicos como una bóveda de lune-
tos que cubre el rectángulo de la caja 
de escaleras, marcos y puertas diecio-
chescas de los salones, la sala de San 
Miguel o de la Música o la alcoba de Pe-
dro María Ric. Algunas de las paredes 
y zócalos se dice fueron decorados por 
Fray Manuel Bayeu, quien era amigo de 
la familia y por ello en la colección fa-
miliar se conservan varias de sus obras 
y retratos de la familia. El Palacio dispo-
ne también de una capilla con pinturas 
murales de estilo barroco.

Tanto la biblioteca como el archivo 
son de notable importancia con volú-
menes publicados entre el siglo XVI y 
las primeras décadas del XX y docu-
mentación sobre los distintos linajes 
que se fueron integrando en la familia y 
a otros linajes aragoneses, con manus-
critos desde 1242.

En cuanto a los objetos y bienes 
conservados destacan retratos, tablas, 
pinturas murales, vajillas, trajes de 
época, mobiliario, objetos de proce-
dencia oriental, etc. Las colecciones del 
Palacio pueden verse en CERES y su ar-
chivo en DARA.

En la actualidad este palacio no 
puede visitarse ya que está cerrado 
temporalmente porque hay una zona 
en mal estado, siendo necesaria su re-
habilitación. 

El futuro de este palacio 
 Ahora la fachada actual va a sufrir 
un lavado de cara gracias a las obras 
de mejora y consolidación que se 
van a acometer en los próximos me-
ses. En la actualidad está en fase de 
licitación la redacción del proyecto 
de restauración de la fachada de los 
barones de Valdeolivos, proyecto 
que cuenta con un presupuesto de 
casi 15.000 euros y que financia el 
departamento de Educación, Cultura 
y Deporte del Gobierno de Aragón.   

SECCIÓN OFRECIDA PORPaso a paso
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nueva infraestructura que consistirá 
en una nueva terminal intermodal de 
mercancías (LiteraTIM) complemen-
taria a la que se gestiona con éxito en 
Monzón (TIM) desde hace más de una 
década y que está situada en el Polí-
gono de la Armentera. La TIM dota al 
Polígono de un valor añadido impre-
sionante ya que las Empresas que se 
encuentran en él pueden optimizar 
recursos aprovechando el transporte 
combinado de mercancías por Tren 
desde los principales puertos de la 
zona. Por consiguiente la Terminal In-
termodal Monzón y LiteraTIM facilita-
rán el intercambio entre ambas moda-
lidades, así como la carga y descarga 
de contenedores y su almacenamiento 
temporal. 

Para hacer posible este proyecto, 
la sociedad Terminal Intermodal Mon-

LA ZONA ORIENTAL DE LA PROVINCIA AUMENTA 
SU POTENCIAL INTERMODAL Y LOGÍSTICO
"Terminal Intermodal 
Monzón" (TIM) en relación 
a una nueva inversión de 
2'5 millones de euros para 
la creación de una nueva 
infraestructura Intermo-
dal "nexo" en Tamarite de 
Litera.

zón (TIM), participada por Grupo Sa-
mca, Renfe a través de LogiRAIL y los 
puertos de Barcelona y Tarragona, han 
previsto una inversión que asciende a 
2,5 millones de euros. Además cabe 
destacar que la TIM apostará por la in-
corporación de tecnología que añadirá 
eficiencia y sostenibilidad a las diferen-
tes operativas. 

Por último desde esta formación 
de Monzón ponían en valor la apues-
ta que se está haciendo desde el Vi-
cepresidente del Gobierno de Aragón 
en la zona, Arturo Aliaga, a la hora de 
potenciar ampliaciones empresariales 
o la atracción de nuevas Empresas en 
Monzón, Huesca y Aragón. Además 
agradecían la labor del Concejal de 
Urbanismo y Desarrollo Raúl Castane-
ra en el Ayuntamiento de Monzón a la 
hora de potenciar el desarrollo en la 
Armentera y zonas industriales.

La formación mostraba su satisfac-
ción por la última noticia que saltaba 
a los medios en relación a la inversión 
de 2'5 millones de euros de la Terminal 
Intermodal de Monzón en Tamarite de 
Litera a la hora de crear una nueva in-
fraestructura Intermodal en la zona que 
potenciaría el transporte de mercancías 
de las empresas uniendo sinergias en-
tre Monzón y Tamarite de Litera.

En palabras de Jesús Guerrero, 
concejal del PAR en Monzón, "está 
noticia hace que la zona oriental de 
la provincia de Huesca aumente su 
potencial Intermodal y Logístico para 
sectores empresariales claves como 
la Agroindustria, Industria, Logística, 
entre otros, y fomentará la competiti-
vidad del trasporte de mercancías de 
las Empresas de la zona y dará valor 
añadido a otras nuevas que vayan a 
venir", destacaba Guerrero, el cual 
agradecía al Grupo SAMCA y a la so-
ciedad de la Terminal Intermodal de 
Monzón "la clara apuesta por Monzón, 
uniendo sinergias ahora con Tamarite, 
a la hora de implantar nuevas infraes-
tructuras logísticas en la zona oriental 
de Huesca y Aragón".

De este modo cabe destacar que la 
"Terminal Intermodal Monzón" comen-
zará en breve la construcción de una 

 Concejales de Innovación, Desarrollo, Juventud y Urbanismo.
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de que será un proyecto muy impor-
tante para Monzón y la zona oriental 
de la provincia de Huesca”, añadía el 
director de Policlínicas SEAP que incidía 
en la respuesta que se quiere dar a to-
dos esos pacientes que precisen de me-
dios diagnósticos de última generación. 
Lasús daba un repaso a toda esa nueva 
cartera de servicios que se prestarán en 
Monzón. Empezando por la digitaliza-
ción en las clínicas dentales que mejora-
rá el servicio que se presta actualmente 
además de ofrecer una mayor conforta-
bilidad al paciente.

La telemedicina es otra de las apues-
tas clave en estos tiempos que corren. 
Contar con un diagnóstico rápido y por 
parte de grandes facultativos es una de 
las prioridades, mejoras que irán de la 
mano con la incorporación de equipos 
de diagnóstico de última generación 
como es la resonancia de alto campo, 
que permite obtener imágenes más 
concretas y claras de cada órgano faci-
litando así su análisis. 

En cuanto a las cirugías, se llevarán 
a cabo aquellas que no requieran ingre-
so, de tipo ambulatorio, pero además 
los dos quirófanos albergarán pruebas 
como colonoscopias o gastroscopias, 

POLICLÍNICAS SEAP AMPLÍA 
SU CARTERA DE SERVICIOS EN MONZÓN
El grupo Policlínicas SEAP construirá una nue-
va clínica con quirófanos y una mayor dotación 
de aparatología que será referencia en la zona 
oriental de la provincia de Huesca. Se trata de un 
salto cualitativo que dará el grupo en la ciudad 
de Monzón tras haber adquirido uno de los edifi-
cios más singulares de la capital montisonense, la 
casa del antiguo director de la Azucarera conoci-
do como Casa Pardina.

entre otras. 
Un proyecto puntero para Monzón 

que requiere de una importante inver-
sión. “Esta clínica ampliará los servicios 
de nuestra ciudad y nos convertirá en 
una referencia con unas instalaciones 
al nivel de capitales de provincia”, ase-
guraba el primer edil montisonense, 
Isaac Claver que también argumentaba 
el impacto positivo que se generará con 
la creación de nuevos puestos de traba-
jo directos e indirectos. “Emprender en 
Monzón es una oportunidad para cre-
cer”, concluía el alcalde.

CENTROS SEAP
Policlínicas SEAP es el referente de 

la medicina privada en la zona oriental 
de la provincia de Huesca desde que ini-
ció su andadura en el año 2000.

Cuenta en la actualidad con dos 
centros en Monzón, uno en Barbastro, 
otro en Binéfar y desde el año 2015 en 
Teruel; al que se suma el más reciente 
con la inauguración de su último cen-
tro en la localidad turolense de Utrillas, 
inaugurado en mayo de 2019. En todos 
ellos se ofrece tanto un servicio sanita-
rio de atención primaria como de medi-
cina especializada.

Un anuncio que realizaban el respon-
sable del grupo empresarial, Jesús Ángel 
Ríos y el gerente de Policlínicas SEAP, 
Luis Lasús en compañía del alcalde Mon-
zón, Isaac Claver y el presidente de CEOS 
CEPYME Ángel Mas.

Un proyecto que todavía está sobre 
plano y que prevé contar con una clínica 
de última generación en pleno centro de 
Monzón con dos quirófanos para realizar 
cirugía mayor ambulatoria además de 
poder realizar aquellas pruebas diagnós-
ticas que precisan de sedación.

Al respecto, Ríos aseguraba que están 
a punto de celebrarse los 25 años desde 
que SEAP iniciara actividad en Monzón 
y qué forma más especial de celebrarlo 
que poniendo en marcha un centro de 
referencia que podría estar operativo 
a inicios de 2024 según las previsiones. 
Cierto es que el grupo ha ido expandien-
do su semilla por todo Aragón con cen-
tros en Binéfar, Barbastro, Utrillas, Caspe 
o Teruel, pero ahora sus miras de futuro 
están puestas en su sede primigenia con 
una clínica cuyo edificio data del siglo 
XIX y que además supondrá un revulsivo 
también para la actividad comercial y de 
restauración además de ofrecer nuevos 
servicios que generarán nuevos movi-
mientos de personas en Monzón.

El responsable del grupo SEAP no 
daba a conocer el montante total de la 
inversión puesto que todavía no se co-
noce la cifra final, aunque sin duda será 
una de las apuestas económicas más am-

biciosas de Policlí-
nicas.

“ I n i c i a m o s 
este proyecto con 
mucha ilusión y 
con la seguridad 

 Los responsables del grupo SEAP con el alcalde de Monzón,
varios concejales y el presidente de CEOS-Cepyme Cinca Medio.
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MIRANDO HACIA OTRO LADO (2ª PARTE)

Seguimos el procedimiento de mi 
anterior artículo en esta revista, es de-
cir, señalando el QUÉ, nunca el QUIÉN 
respecto de todo aquello en lo que 
nuestras autoridades de la zona orien-
tal de la provincia, siguen mirando hacia 
otro lado.

Hoy le toca a la vivienda.  Examinen 
el panorama: los jóvenes sobre todo ( la 
capa de la sociedad más castigada y ex-
plotada con diferencia) y los inmigran-
tes, carecen del acceso a una vivienda 
en propiedad a precios asequibles, me-
nos todavía a unas rentas de alquiler en 
el mismo sentido.

Al contrario de lo que sucedía hace 
apenas 30 o 35 años, no se construyen 
viviendas de protección oficial en régi-
men de propiedad o alquiler social. Y así 
ocurre que los jóvenes siguen viviendo 
con sus padres y lo de tener hijos resulta 
una mera quimera. Pero mientras tanto, 
una clase social, la rentista, la que me-
nos produce,  está haciendo su agosto. 
Los precios de los alquileres están por 
las nubes en este estrangulado merca-
do, y por viviendas manifiestamente 
mejorables se están pidiendo sumas de 
400 euros/mes o superiores. Y todo lo 
expuesto va a peor, porque ya se están 

empezando a alquilar  las  respectivas 
habitaciones de pisos de lo más normal 
a  aproximadamente 250 euros/mes el 
espacio, eso sí con derecho a compartir 
los espacios comunes (salita de estar y 
baño). Es tal la fiesta especuladora que 
ya conozco casos de gente que rehabili-
ta ciertos chamizos o compra viviendas 
normales y corrientes para alquilarlas  en  
habitaciones.

Sé de un edil que preguntado por el 
escándalo, en privado, ha llegado a de-
cir que “él no cree en la vivienda social”, 
pero tampoco se le ha conocido una al-
ternativa para solucionar el problema,  
porque como todo el mundo sabe las 
viviendas que se vienen edificando (mu-
chas menos que en décadas anteriores) 
van destinadas a capas sociales de cierta 
renta y solvencia.

Si nuestros municipios en lugar de 
tanto despilfarro en ciertas obras y en 
pan y circo a discreción, promovieran 
poco a poco ellos mismos viviendas 
sociales (como hacen muchos ayunta-
mientos europeos) las capas más desfa-
vorecidas (como dice el artículo 47 de 
Constitución) tendrían acceso a la vivien-
da, y el resto de los alquileres bajarían de 
precio.

Pero claro, dices esto y nuestros edi-
les (de cualquier signo político, al menos 
en Monzón y Barbastro) como si oyeran 
llover. Ni les pasa por la cabeza hacer vi-
viendas sociales, ni siquiera se las recla-
man por hacer a la Diputación provincial 
o a la Diputación General de Aragón.

De nuevo miran hacia otro lado, 
como ocurre con la sanidad.

Todo anda muy bien por lo visto.
Hace unos días hasta en el mural de 

una institución pública, vi un anuncio al-
quilando habitaciones a más de 200 eu-
ros  al mes.

Para eso no están nuestras institu-
ciones. Si no cumplen con su obligación 
garantizando el acceso a la vivienda, al 
menos que no colaboren con los espe-
culadores.

Quien quiera anunciarse en este co-
mercio, que acuda a una inmobiliaria.

PD.- Hace tiempo al menos en la 
revista Somos Litera ya se dio la voz de 
alarma. En la publicación se preguntó 
cómo era posible que todos nuestros 
ediles se pasaran el día fomentado la ins-
talación de empresas en nuestras ciuda-
des, si ya resultaba casi imposible alojar, 
a precios adecuados, a los trabajadores 
de las mismas.

Por Carlos Allué
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REPLEGA VUELVE A CONVERTIR A MONZÓN 
EN LA CAPITAL DEL COLECCIONISMO NACIONAL

Este año se han programado cua-
tro exposiciones: el cómic en los años 
setenta de Carlos Faro, Maquetas de 
Alejandro Legeren, Reproducciones 
de ilustraciones de la guerra civil en 
pegatinas del www.centroderecupe-
raciondepegatinas.blogsppot.com y 
libros y objetos de El Principito por 
Teresa Quinos Estalella.

Como es habitual se reparte dis-
tinto material gratuito como un punto 
de libro, un calendario, un pin dedica-
do a la Salud Pública donde la picaraza 
(símbolo de la feria) se viste de sani-
tario portando una vacuna, sobres de 
azúcar dedicados a Escuela de Lengua 
Aragonesa Nogará, Mercedes Pueyo 
Rey, Iris Orosia Campos y Elena Re-
quejo, y placas de cava con la imagen 
de Luis Lles, Elena Martínez y Carlos 
Serrano.

Además, se saca a la luz un sello 

con el cuarto caño de la fuente de 
Fonz con motivo de este encuentro 
coleccionista. 

Al respecto Chorche Paniello re-
flexiona sobre “el valor terapéutico 
que el coleccionismo ha tenido du-
rante la pandemia”, así que “tene-
mos muchas ganas de reunirnos con 
normalidad durante Replega”. El di-
rector destaca que hay mucha expec-
tación entre los clubes y coleccionis-
tas, según le transmitía Jordi Goñi del 
Troc y presidente de la Federación de 
Clubes de Coleccionistas, quien cola-
bora en la organización de la muestra.

Paniello muestra a su vez el apo-
yo “a la remodelación de la Azucare-
ra ya que es un recinto al que le tiene 
mucho aprecio por las horas que ha 
metido en ella”.

Fonz es el protagonista del cuar-
to sello especial dedicado a la fuente 

renacentista de los caños. Al respecto 
Paniello hace memoria sobre los oríge-
nes de estas ediciones especiales de los 
sellos de Replega. “El patrimonio de la 
comarca del Cinca medio ha sido obje-
to de diversas tiradas de sellos como a 
chimenea de Monzón, la iglesia de Sel-
gua, la torre de Conchel... desde 2018 
hasta hoy ha sido la fuente de Fonz la 
protagonista de estos sellos habiéndo-
se editado hasta el momento cuatro 
de sus seis caños. Estos sellos acaban 
en manos de coleccionistas de diversas 
procedencias geográficas con la consi-
guiente promoción de la localidad.” El 
responsable de la feria del coleccionis-
mo concluía aportando una anécdota 
personal, "por mi vinculación personal 
pues mi madre es de la localidad veci-
na de Estadilla, es una gran satisfac-
ción personal el haber realizado estos 
sellos”.

Replega regresa con la sensación de que va 
a ser una edición de récord, en su edición nú-
mero XIX. El director de la Feria Nacional del 
Coleccionismo General y Popular, Chorche Pa-
niello, da a conocer todos los detalles de un 
encuentro que vuelve a convertirse en el pul-
so de la actividad cultural de Monzón. Todo 
ello con el arropo del alcalde, Isaac Claver y 
el concejal de Ferias, Miguel Hernández.  Esta 
cita se celebra los días 3 y 4 de septiembre y 
espera contar con más de 5.000 coleccionis-
tas de 46 clubes, asociaciones y colectivos 
además de 37 comercios especializados. El alcalde de Monzón, Isaac Claver, junto al director de la muestra 

Chorche Paniello, el alcalde de Fonz Toño Ferrer, la concejal de Cultura, 
María Clusa, y Pedro Ruvira, edil de Turismo.
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II CONCURSO DE 
MICRORRELATOS 

TIERRA DE TESTIGOS

La Diócesis de Barbastro-Monzón convoca el Concurso 
de Microrrelatos de temática martirial Tierra de Testigos, 
que en su segunda edición tendrá como lema “Memoria 
que inspira alegría”. La convocatoria se enmarca en el pro-
yecto de evangelización y divulgación de los mártires del 
siglo XX, en el que esta diócesis, enclave santo que cuenta 
con la mayor densidad nacional de mártires por territorio y 
población, lleva trabajando desde 2019. 

De acuerdo con las bases, disponibles en la web www.
diocesisbarbastromonzon.org, el tema del microrrelato 
será martirial y los textos deberán incluir la palaba “alegría”. 
El relato, en cualquiera de sus categorías, podrá tener un 
máximo de 250 palabras (sin contar las del título). Todos los 
trabajos que se presenten deberán ser originales y no haber 
sido publicados en ningún medio, incluyendo los digitales. 
Se establece una única categoría, para mayores de 18 años, 
y un único premio dotado con 400 euros.

Cada autor podrá concursar con un único trabajo, que 
llevará título, pero no firma y que remitirá a la dirección de 
correo concursoliterario@tierradetestigos.com, mediante 
dos archivos: uno con la palabra “TEXTO”, que contendrá el 
microrrelato, y otro con la palabra “PLICA” más el título, en 
el que irán los datos identificativos del autor. La admisión 
de relatos se iniciará a las 00:00 h del 13 de julio y quedará 
cerrada a las 24:00 h del 15 de octubre de 2022. 

El Jurado estará compuesto por personas expertas tan-
to en el género literario del microrrelato como en la materia 
del certamen. El fallo y los textos ganadores se harán públi-
cos en los medios de comunicación diocesanos el día 4 de 
noviembre de 2022, en las vísperas de la fiesta de los Márti-
res del siglo XX. El Jurado se reserva la potestad de resolver 
cualquier situación no recogida en estas bases. 

DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN 
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EL RETROVISOR    ..........................  Por Guillermo Uguet

LA MONEDA MÁS GRANDE 
DE TODOS LOS TIEMPOS

Si usted tiene la ocasión de viajar a 
Paris una opción de hacer algo di-
ferente es visitar la Biblioteca Na-

cional de Francia. Allí, en el Departamento 
de monedas y medallas, se exhiben más de 
medio millón de ejemplares. Además de las 
nacionales, asiáticas o grecolatinas reúnen 
unas 45000 de otras partes del mundo en-
tre las que se incluyen algunas españolas. 
Con la ocupación napoleónica se expoliaron 
diversas propiedades y entre ellas algunas 
monedas que hoy se exhiben allí. El centén 
(100 ducados) de oro de los Reyes de Aragón 
Juana I y Carlos I, moneda absolutamente 
única, es una de las más importantes de su 
colección. La mayor moneda de la Historia de 
la Numismática Española.  

Anverso del único ejemplar de la 
moneda más grande de la Numismáti-

ca española. La reproducción en ésta 
página sería su tamaño real aproximado, 
82 milímetros de diámetro. Su peso 350 

gramos de oro de ley de 23,75 quilates  Cortes de Monzón, 1528
Diez años después se abrían en 

Santa María del Romeral de Monzón 
las Cortes Generales de la Corona de 
Aragón el 1 de Junio de 1528. Más allá 
de las urgencias derivadas de los gra-
ves conflictos con el francés hemos de 
fijarnos en un hecho concreto. El Rei-
no de Aragón le entregaba a sus Reyes 
Juana I y Carlos I (ya diarca al haber 
jurado como Emperador Carlos V del 
Sacro Imperio) un regalo conmemora-
tivo de los 10 años de su jura como Rey 
de Aragón. Se trataba de una moneda 
gigantesca, troquelada en Zaragoza, de 
100 ducados (un centén) de oro. “La 
mayor de todos los tiempos”, y lo sigue 
siendo en la Numismática española. 

Carlos I heredó de vía paterna la 
Corona de Aragón y de vía materna la 
de Castilla, reuniendo por primera vez 
en la misma persona ambas Coronas. 
En 1516 el Reino de Aragón aceptó ju-
rar al príncipe Carlos como Rey, en vida 
de su madre, aunque tardó dos años 
en venir a España a jurar los Fueros y 
ocupar su cargo. En Mayo de 1518 se 
juraron en Zaragoza en las Cortes de 
Aragón. Tenía 17 años, se había educa-
do en Gante y hablaba francés. Toda la 
Corte permaneció en Zaragoza duran-
te unos meses y, entre otros asuntos, 
encargaron a Magallanes explorar una 
nueva ruta hacia Asia y la isla de las Es-
pecies que resultaría en la 1ª vuelta al 
mundo.

REGALADA POR LAS CORTES DE MONZÓN A CARLOS I

Sin duda era una pieza destinada 
a hacer ostentación. El ducado, tras 
la reforma monetaria de la Corona 
de Castilla de los Reyes Católicos, era 
la moneda unitaria de oro (medio do-
blón) y una de las unidades de cuenta 
durante los siglos XVI y XVII. Se la lla-
mó Excelente de Granada al acuñarse 
por primera vez pasando después a 
denominarse ducado. En esa época un 
ducado serían unos 167 euros actua-
les por lo que el regalo presentado en 
Monzón representaban unos 17.000 
euros actuales.
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También había un motivo de 
agradecimiento, por algo sustan-
cial, en el regalo. En la Cortes de 
Monzón de 1510 los jurados za-
ragozanos solicitaron derivar del 
Ebro una acequia de riego y de 
navegación. El proyecto tardó 18 
años en tomar cuerpo y en 1528 
Carlos I promueve la construc-
ción de la “Acequia Imperial de 
Aragón” (antecedente del actual 
Canal Imperial), iniciándose las 
obras en 1529. El centén agrade-
cía y reconocía el esfuerzo real. 

El anverso
En el mismo pueden apreciar 

los bustos de Carlos I y su madre 
Juana I, con corona abierta, uno 
frente al otro. Encima aparece 
la fecha 1528. A la izquierda de 
Juana la letra C (de César) y a la 
derecha de Carlos I la A (de Au-
gusta), que dan cuenta de la Ceca 
de Zaragoza encargada del tro-
quelamiento. 

En la orla la leyenda IOANA 
ET KAROLVS REGES ARAGONUM 
TRVNFATORES ET KATOLICIS, que 
algunos han calificado de latín 
humanístico y ligeramente defec-
tuoso.   

El reverso 
Se aprecia el escudo cuatri-

barrado  de Aragón bajo corona 
regia. Por debajo Aragonvm que 
denota el Reino. A la izquierda del 
escudo una L (de Luis) y a la dere-

cha una S (de Sánchez), iniciales 
del grabador de la moneda (que 
ya había trabajado para Fernan-
do el Católico, abuelo de Carlos). 

La orla destaca la aceptación 
de Carlos como Rey, IOANA ET 
KAROLVS EIUS FILIVS PRIMO GE-
NITVS DEI GRACIA RX.

De las más valiosas
En la tienda de la misma 

Biblioteca se pueden adquirir 
reproducciones por casi nada, 
al igual que en diferentes casas 
dedicadas al  coleccionismo en 
España. El especialista numismá-
tico Jesús Losada incluye el cen-
tén de oro regalado en Monzón 
a Carlos I entre las monedas más 
valiosas de la historia. ¿Cuánto 
podría valer en una subasta?. 
Hay que partir del hecho de que 
el valor de una pieza numismá-
tica es algo absolutamente sub-
jetivo, como tantas otras cosas, 
lo que alguien esté dispuesto a 
pagar por ella. Hasta el momen-
to actual ninguna moneda espa-
ñola ha sobrepasado en subasta 
el millón de euros, dato extraño 
para la gran calidad y conserva-
ción que exhiben. En el supuesto 
ficticio de que el centén saliera a 
subasta ¿serían los 100 ducados 
de oro entregados en las Cortes 
de Monzón la primera en romper 
esa barrera del millón de euros?. 
Desde luego, reúne todas las ca-
racterísticas de rareza, calidad, 
conservación, para ser una seria 
aspirante a hacerlo.

La moneda más grande de 
todos los tiempos volvió a unir 
a los aragoneses con sus Reyes 
476 años después, aunque con 
dos circunstancias especialmen-
te diferentes a la primera vez. En 
ésta ocasión se trataba solo de 
una reproducción en oro, como 
no podía ser de otra manera, y 
no se le regalaba a los Reyes sino 
a los todavía príncipes, Felipe y 
Letizia, con motivo de sus espon-
sales en Mayo de 2004.           Reverso de la moneda
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TOPONIMIA DEL ZINCA (3) .................................................... Por Bienvenido Mascaray 

Me he referido en repetidas ocasio-
nes a una causa de desnaturalización de 
los topónimos ibéricos, consistente en el 
afán de los escribas, religiosos o laicos, 
por acercar a formas latinas, o al menos 
biensonantes para los romanistas, lo 
que, a sus oídos, sonaba extrañamente, 
introduciendo para ello variaciones in-
justificadas. Cofita es un buen ejemplo, 
pues aparece documentada en el año 
1.128 como “Confita”, y la explicación 
parece bastante razonable: no existe en 
latín voz alguna que tenga la raíz cof- ; en 
cambio, la raíz conf- es abundantísima, 
con palabras de la máxima familiaridad 
y frecuencia, tal que confessio,confiter, 
conficio, confero, etc. Se dan pues los 
presupuestos necesarios para acercar 
una voz extraña como Cofita, a una for-
ma latina o latinoide, Confita, más asu-
mible. Afortunadamente, aquel intento 
latinizante no prosperó y este topónimo 
ha llegado hasta hoy respetando la foné-
tica del étimo ibérico primitivo. 

Cofita es un lugar perteneciente al 
municipio de Fonz, de rancia prosapia 
ribagorzana, pero incluído hoy en la co-
marca del Zinca Medio. Cuenta con unos 
260 habitantes. He venido a buscar un 
“codé” o estuche en el que se guarda 
la piedra de afilar. El codé es uno de los 
“trastes” o instrumentos más antiguo, 
típico y útil de los “dalladós” o segado-
res con dalla (dalle) que se ha venido 
usando hasta hace cuatro días. Algunos 
eran bastante artísticos, hechos de asta, 
grabados o no, con una tapita acoplada 
a manera de cierre, con el fondo estanco 
para retener el agua; pero, en general, 
eran más rústicos, metálicos, adaptados 

a la forma de la piedra: algo roma y del-
gada por los extremos, que iba ganando 
en grosor hacia el centro, para, a con-
tinuación, ir disminuyendo armoniosa-
mente hacia el otro extremo, en sime-
tría perfecta. Algunos dalladores ponían 
un poco de hierba en el fondo del estu-
che para que la piedra sobresaliera un 
tanto, lo que facilitaba su extracción; 
otros lo hacían un poco más corto que 
la piedra con el mismo fin. Lo llevaban 
fijo a la cintura, sujeto al cinturón y, con 
un corto movimiento de la mano más 
hábil, la sacaban ya en disposición de 
“picar” la dalla, previamente puesta en 
vertical y apoyada sobre el mango, a lo 
largo del filo, acompasadamente.

Por encima de la huerta de Cofita 
y del río Zinca, en la orilla derecha de 
éste, un paredón rocoso contiene las 
frecuentes avenidas y muestra, desde el 
observatorio del pueblo, el plano des-
cendente a la perfección. El talud verti-
cal es de consistencia blanda, quizá yes-
osa o terrosa, y el río, al socavarlo por 
debajo, provoca algunos derrumbes, 
como uno más reciente que se advier-
te hacia el lado izquierdo, ligeramente 
aguas abajo (sur), marcado por un en-
trante en sombra. Esta pared tiene un 
color un tanto blanquecino y su base 
resalta notoriamente sobre el rojizo 
de la huerta de aluvión: hacia el sur, el 
verde y el pardo de la vegetación dejan 
una punta roma que va ganando grosor 
a medida que subimos junto al río; lle-
gados al centro del paredón, la visión se 
reproduce ahora en disminución hasta 
el remate, también en punta roma, y 
todo por debajo de la meseta que per-

tenece al lugar de Enate. La visión que 
se nos ofrece al otro lado del río sugie-
re, con toda nitidez y perfección, la ima-
gen de un codé o estuche (castellano, 
colodra) para la piedra de afilar.

Cofita  es  una  composición  de  la  
lengua  iberovasca, de total regulari-
dad morfológica, fonética y semántica. 
Consta tan solo de dos elementos aglu-
tinados. El primero es kopa, sustantivo 
que según el Dic. Retana vale por “cue-
zo pequeño, estuche en el que el sega-
dor tiene la piedra de afilar”. Vale aquí 
cuanto hemos dicho sobre la oclusiva 
aspirada /ph/, como fase de transición 
entre la sorda /p/ y la fricativa labio-
dental sorda /f/. El segundo elemento 
es itai, contracción de igitai, que vale 
por “hoz”. Pertenece este nombre a una 
rica familia de términos en la que rein-
cluyen ita, siega; itaite, idem; itai(tu), 
segar; igita, siega; igitaidun, segador, 
igitandu, segar, etc. La acomodación o 
sutura entre ambos elementos, kofa-
itai, se produce siguiendo la norma pri-
mera y fundamental de la aglutinación: 
la elipsis al final del primer término, de 
modo que kof(a)-itai >kofitai. Aún nos 
queda por reseñar otro fenómeno fo-
nético de constante aparición, cual es 
la caída de la vocal átona final, ayudado 
en este caso por una repetición fónica 
muy cercana, que podría concitar la 
concurrencia de la haplología: kofitai 
> kofita(i). La traducción del topónimo 
Cofita es bien sencilla y describe a la 
perfección la imagen (topónimo imagi-
nativo) que la visión de la orilla derecha 
suscita en el observador: “El estuche de 
la piedra de afilar la hoz”.

COFITA



SEPTIEMBRE 2022 - 93JUNIO 2022 - 93
CULTURA

MAYO 2022 - 93
CULTURASOMONTANO EMPRESARIALSOMONTANO EMPRESARIAL

MARZO 2022 - 93
SOMONTANO EMPRESARIALSOMONTANO EMPRESARIALSOMONTANO EMPRESARIALSOMONTANO EMPRESARIALSOMONTANO EMPRESARIALSOMONTANO EMPRESARIALSOMONTANO EMPRESARIALSOMONTANO EMPRESARIAL

FEBRERO 2022 - 93
SOMONTANO EMPRESARIALSOMONTANO EMPRESARIALSOMONTANO EMPRESARIAL

ENERO 2022 - 93
SOMONTANO EMPRESARIAL

DICIEMBRE 2021 - 93
SOMONTANO EMPRESARIALSOMONTANO EMPRESARIALSOMONTANO EMPRESARIALSOMONTANO EMPRESARIAL

DICIEMBRE 2021 - 93



94 - SEPTIEMBRE 2022
PORTADAPORTADAPORTADAPORTADAPORTADALONJA DE BINÉFAR

94 - SEPTIEMBRE  2022

AGOSTO: RESUMEN DE LA LONJA AGROPECUARIA DE BINÉFAR
VACUNO .......................................
El turismo y poco consumo 
dejan "tocado" al vacuno este 
mes, situación que se repite 
todos los veranos. Eso si, las 
ventas han sido fluidas y uni-
formes.

A finales de agosto, las sensaciones 
del mercado vacuno son diferentes, so-
bre todo con respecto a semanas ante-
riores. El sector continúa con una ofer-
ta limitada tanto de machos como de 
hembras y, sin embargo, la demanda 
comienza a mostrar más fluidez y esto 
hace que ya no sobre ningún ternero.

La comercialización de vacuno con-
tinúa siendo muy complicada, ya que 
los precios en campo suben, pero cues-
ta mucho subir el precio de la carne. La 
diferencia en vacuno es que, hasta hace 
poco, las tendencias de precio eran ne-
gativas, con temor a posibles bajadas, 
ahora las tendencias son positivas y se 
reflejan en las leves subidas de precio 

OVINO .......................................
Equilibrio y repetición de 
precios a la espera de que se 
reactiven las ventas. 

Pero tímido cambio en la tendencia 
del ganado ovino a finales de agosto. 
El principal motivo es que se han ido 
limpiando los animales sobrantes y, 
ahora, la oferta que llega es menor, y 
la demanda también es muy pequeña, 
tanto hacia el mercado nacional como 
hacia Europa.

Se espera que se reactiven las ven-
tas en breve, quizás la próxima sema-
na, principalmente hacia el mercado 
europeo, porque son claves para el ga-
nado ovino.  Poco cordero, poca venta 
nacional, muchas bajas durante este 
verano debido a las altas temperaturas 
que se traducirá en menos corderos 
en breve. Todo ello nos lleva a una si-
tuación compleja y a un mercado a la 
expectativa de lo que suceda con las 
próximas ventas.

de las últimas semanas de agosto. El 
principal motivo es que, poco a poco, 
se van llenando las ciudades europeas 
y, a su vez, deberán comprar carne, 
esto incluye a las ciudades españolas, 
aunque con menos fuerza. Las zonas 
turísticas, por el contrario, van poco 
a poco desacelerando. El coste de los 
cereales también influye en los sacrifi-
cios, por lo que se han adelantado ani-
males para cumplir con los pedidos y 
para dejar de alimentarlos, lo que con-
lleva tener poco peso en granja.

Por su parte, las hembras, con más 
demanda y con poca oferta, principal-
mente de clasificaciones superiores, 
suben.  Les siguen los machos cruza-
dos, con una oferta que va disminuyen-
do y con una demanda activa, princi-
palmente hacia Europa.

Mientras que los machos frisones 
tienen un mercado muy complicado, 
están esperando que se agilicen las 
ventas en breve, pero todavía hay más 
oferta que demanda, por lo tanto, repi-
ten con tranquilidad.



SEPTIEMBRE 2022 - 95
LONJA DE BINÉFAR
SEPTIEMBRE  2022 - 95

PORCINO .......................................
Continuas subidas en el porci-
no durante todo el mes. 

Si bien con distintas intensidades, 
con una actividad de sacrificio man-
tenida y ajustada que pide cerdos. 
Agosto, estacionalmente, es un mes 
lento, sin muchos acopios, la oferta es 
limitada y con unos pesos que siguen 
descendiendo. También cabe destacar 
que las altas temperaturas de este ve-
rano están afectando a los animales. 
La sintonía de los mercados de la car-
ne sigue siendo lenta, aunque se vis-
lumbran atisbos de mejoría. Mercados 
tensionados, en los que cuesta reper-
cutir los incrementos de las continuas 
alzas, aunque esta semana algunas 
piezas cuestan algo más. Esperanzas 
puestas también en el aumento de la 
demanda proveniente de China y que 
puede reactivase en un futuro no muy 
lejano.

LECHONES ...................................
Agosto tranquilo 
con pocos movimientos

Se registraron pocos movimientos 
en las entradas de los lechones nacio-
nales, en ello incidía la ralentización 
de las salidas del cebado acontecidas 
hasta ahora. Aun así, tampoco era am-
plia la oferta de lechón nacional por la 
afectación sanitaria que, en la actua-
lidad, está camino de estabilizarse. 
Mantenidas las incertidumbres y los 
altos precios de los piensos. Misma 
estela durante todo el mes siguieron 
los pequeños importados que remon-
taron las dos ultimas semanas ya que 
los repuntes en las distintas plazas eu-
ropeas, del cebado, motivaron las ga-
nas para realizar entradas y entonces 
se pedía algo más por estos.

CEREALES ...................................
La alta volatilidad e incerti-
dumbres en los mercados 
cerealistas han sido lo que ha 
caracterizado al este particular 
mes de Agosto. 

Con intensidades en las tempera-
turas, menos consumos y con distintas 
realidades y diferentes escenarios, en 

un contexto de fluctuación constan-
te en las cotizaciones de los distintos 
cereales que ha denotado poca esta-
bilidad.Presente en los escenarios in-
ternacionales los embarques de cereal 
Ucraniano. También las condiciones de 
escasez hídrica manifiesta en las distin-
tas localizaciones europeas.Sin mucha 
operativa de inmediato más que lo 
imprescindible, las fábricas con cober-
turas en parte. Comentar también un 
descenso en los consumos, con las al-
tas temperaturas los animales comen 
menos.  

En la primera semana del mes co-
rrientes contrapuestas, alzas para el 
maíz y descenso en las cotizaciones de 
la cebada y los trigos. Continuaba agos-
to y retrocedía el maíz lo que había in-
crementado con anterioridad, ahora 
sí la disponibilidad de este cereal era 
más amplia con las arribadas a puer-
to de distintos barcos. La cebada ha 
mantenido más estabilidad ya que no 
ha estado ni ofertada ni demandada. 
Misma dinámica en las cotizaciones de 
los trigos, de los cuales se presentaban 
bastantes coberturas provenientes de 
la cosecha reciente, aún así ha expe-
rimentado fluctuaciones varias en su 
precio.

ALFALFA .......................................
Mes tranquilo en 
las cotizaciones de los 
productos deshidratados. 

Destacando que los niveles alcan-
zados no son bajos y sin descartar nue-
vas subidas en un futuro. Pendientes 
de las condiciones hídricas que pueden 
suponer complicaciones en los riegos. 
Continuidad en la exportación, sobre 
todo, como venimos comentado me-
ses atrás, hacia China, entre otros paí-
ses asiáticos y destinos árabes, donde 
el sector español de los forrajes deshi-
dratados sigue apostando por la diver-
sificación de mercados. 

Se han registrado alzas en las coti-
zaciones de alfalfa en campo con el fin 
de incentivar la siembra de este culti-
vo. La realidad es que, con el descenso 
de hectáreas sembradas durante estos 
últimos años en pro de otros cultivos, 
está agudizando más la escasez de 
oferta y, por ende, las subidas de las 
cotizaciones.



96 - SEPTIEMBRE 2022
MEDIOAMBIENTE

96 - SEPTIEMBRE  2022

SEQUÍA: BEBER Y REGAR

La parte del territorio altoara-
gonés  por debajo de la cota 400 
metros sobre el nivel del mar, en 
su estado natural, lo conformaban 
estepas semidesérticas, sin apenas 
vegetación, suelos degradados e 
inhóspitas condiciones para la vida 
humana, salvo a lo largo de las ri-
beras de los ríos. Este crudo y seco  
hábitat dominaba  nuestro entorno 
más próximo, aproximadamente la 
mitad sur de la provincia de Huesca, 
es decir, unas 750.000 hectáreas. Las 
comarcas del Cinca Medio, Litera, 
Bajo Cinca, Monegros y buena parte 
del Somontano y la Hoya de Huesca 
eran así de terribles, y la superviven-
cia en ellas - en tiempos de nuestros 
antepasados - tan dura como las 
hambrunas periódicas que diezma-
ban su población. 

Hoy las condiciones han cam-
biado. Venturosamente la reali-

dad actual es bien diferente a la de 
nuestros bisabuelos. Y si las sequías 
siguen existiendo aún con mayor 
severidad. ¿Que ha pasado? ¿Por 
qué podemos vivir, comer, producir 
y aún exportar si las condiciones na-
turales son las mismas o peores? La 
respuesta es muy sencilla: es gracias 
a que disponemos de embalses en 
los ríos y canales para conducir las 
aguas en ellos retenidas. Somos lo 
que somos gracias, entre otras, a las 
presas de Mediano, El Grado y  la de 
Barasona dedicada, con justicia, a D. 
Joaquín Costa.

Pero a raíz de esta última sequía 
se ha puesto en cuestión la bondad 
de esta enorme transformación del 
territorio. El agua transportada por 
los canales la utilizamos para be-
ber, para regar y para producir en 
las industrias, incluida la energía hi-
droeléctrica generada al sacarla de 
los embalses. Pues bien, los grupos 
ecologistas y los componentes de la 
denominada nueva cultura del agua, 
apoyados por altos responsables del 

Gobierno de España en materia de 
aguas, han aprovechado para, una 
vez más a lo largo de los últimos 
treinta años, arremeter contra la uti-
lización del agua para regar y culpan-
do a este uso de las consecuencias 
de la sequía.

Esta manipulación de la realidad 
es muy peligrosa dado que puede 
conducir a un enfrentamiento entre 
la mayoritaria sociedad urbana y la 
minoría rural. 

¿Tiene el regadío la culpa de la 
falta de agua en pueblos y ciudades? 
Es cierto que la agricultura es la acti-
vidad que más agua consume. Y eso 
es así en la mayor parte de los paí-
ses, incluida España, Aragón y nues-
tras comarcas. Y también es cierta la 
conveniencia de no seguir aumen-
tando la superficie regada dadas las 
incógnitas derivadas del cambio cli-
mático. Ahora bien, ciñéndonos a lo 
más próximo, podemos afirmar que 
los municipios cuyo suministro de 
agua está conectado a un embalse y 
a su correspondiente canal ni tienen 

Desde la sociedad civil por Eugenio Nadal Reimat

La sociedad aragone-
sa sabe bien, y desde 
tiempo inmemorial, 
que cuando termina un 
episodio de sequía falta 
un día menos para la 
siguiente. Sin embar-
go, cuando la falta de 
lluvias se convierte en 
noticia el tratamiento 
que se le da, en general, 
da la impresión de ser 
un hecho extraordinario 
cuando, en realidad, las 
sequias son recurrentes 
en  nuestra realidad 
climática.

Embalse de San Salvador
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SEQUÍA: BEBER Y REGAR
sequía ni la tendrán. Pueden tener 
episodios de averías o riesgos diver-
sos pero no de falta de agua.

Con el agua que almacenan las 
tres presas antes citadas, 918 hectó-
metros cúbicos, se podría abastecer 
con comodidad  una población de 
siete millones de personas incluidas 
industrias, zonas verdes etc. El Canal 
de Isabel II de Madrid lo hace con 
una capacidad total de sus embalses 
de 943 hectómetros cúbicos. Aquí 
nos abastecemos menos de cien mil 
personas con la misma agua. En los 
desembalses de Mediano, Grado y 
Barasona el abastecimiento de las 
poblaciones tiene, por Ley, prioridad 
sobre el resto de los usos: riegos, ga-
nadería, industria, piscifactorías….; 
podrá faltar agua para regar, pero 
no para beber, insisto, tenemos agua 
para siete millones y no llegamos a 
cien mil. 

Son los municipios cuyo abas-
tecimiento depende de pozos y/o 
manantiales los que se ven directa-
mente afectados en su suministro 

por las sequías y, habitualmente, no 
se riega desde esos mismos pozos; 
carece por tanto de racionalidad hi-
dráulica culpar al regadío de la falta 
de agua para beber, son muy escasas 
las situaciones en que dicha compe-
tencia se produce y por tanto muy 
peligroso el trazo grueso de quienes 
así opinan.

Y resulta también sorprenden-
te el argumento según el cual los 
alimentos producidos en nuestras 
comarcas, merced al uso del agua, 
deberían de abandonarse en la bue-
na parte dedicada a la exportación. 
Semejante estupidez solo puede res-
ponderse con otra: dejemos de pro-
ducir todo lo que exportamos -auto-
móviles por ejemplo- y ya veremos 
como pagamos lo que necesitamos 
importar.

Si las aguas del Cinca y del Ésera 
no las usáramos también para regar 
poca falta harían para beber aquí vi-
virían cuatro gatos. Con una utiliza-
ción ordenada y prudente de los re-
cursos hídricos podemos y debemos 
seguir regando las tierras dominadas 
por los canales, seguir manteniendo 
una industria agroalimentaria reco-
nocida internacionalmente como 
participe de la seguridad alimentaria 
de muchos países y seguir bebiendo 
un agua de calidad. Eso si, las se-
quías seguirán con nosotros y con 
quienes nos sucedan. 

"En los desembalses de 
Mediano, Grado y Bara-
sona el abastecimiento 
de las poblaciones tiene, 
por Ley, prioridad sobre 
el resto de los usos: rie-
gos, ganadería, industria, 
piscifactorías….; podrá 
faltar agua para regar, 
pero no para beber, in-
sisto, tenemos agua para 
siete millones y no llega-
mos a cien mil. "

MEDIOAMBIENTE
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METEO

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

15 de Junio: 41,1 (Selgua)

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

-Selgua:                   16,2 l/m2

-Alcolea de Cinca:  4  l/m2 

-Alfántega:              14,1 l/m2

AGOSTO 2022D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

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

 TOTAL L/M2 
AÑO 2021

2022

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

1
ABRIL

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

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

36,5 38,7 38,1 36,537,2

19,6 19,6 19,7 19 19,6 18,9

- - - - - -

36,4 37,536,3 35,5 38,1 40,1 37,1 34,7

16,621,1 18,2 20,4 18,8 20,4

-- - - - -

17,117,4

- -

33,2

18,5

-

31,1 29,7 30,8 35,3 33,634,1

16,5 12,8 13,1 15,1 17,1 17,1

- 0,6 - - - -

33,5 32,735,5 32,6 32,6

19,419,4 15,7 16,5

15,9 -

16,1

- -

34,7

15,6

-

35,1

15

33,2

-

16,1

29 30

CI
ER

RE
 ED

IC
IÓ

N

CI
ER

RE
 ED

IC
IÓ

N



100 - SEPTIEMBRE 2022
DEPORTES

NICOLÁS 
PÉREZ

Este joven montisonense afronta su tercera tempo-
rada consecutiva en la cantera del Villarreal, una de 
las más prolíficas del panorama nacional. El jugador 
vive lejos de su familia y apenas puede regresar a 
casa en Navidad y verano, pero sabe que para lograr 
el objetivo de triunfar en el fútbol tiene que sacrifi-
carse al máximo y aprovechar su oportunidad. Este 
curso afronta su último año como Cadete en el sub-
marino amarillo, donde aspira a seguir progresando, 
con el objetivo de debutar en 1ª División.

“Mi sueño 
sería debutar 
en 1ª División 
y vivir 
del fútbol”

“Nico” comenzó muy jovencito 
jugando en el River Monzón. Corría 
detrás del balón con devoción y la 
verdad es que no se le daba nada 
mal. La llamada de la selección ara-
gonesa -donde coincidió con otro 
montisonense, Roberto Martín, 
actualmente en el Real Madrid- lo 
cambió todo para él, ya que con 
poco más de diez años comenzó a 
recibir diferentes propuestas para 
seguir con su carrera deportiva. “El 

Carlos y Nico
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NICOLÁS 
PÉREZ

Oliver fue uno de ellos y tras ha-
blarlo con mis padres decidimos 
aceptar el reto. Todas las semanas 
iba a Zaragoza tres días para entre-
nar y jugar el partido con mi nuevo 
equipo. Al finalizar la temporada 
y gracias al convenio entre clubes 
pude dar el salto al Villarreal junto 
a otros dos compañeros de equipo”, 
explica.

Llegó el momento de salir de casa 
por primera vez, y con 12 años puso 
rumbo a tierras castellonense para 
formar parte de la estructura de uno 
de los clubes de España que mejor 
trabaja la cantera. “Al principio fue 
duro, pero la verdad que los com-
pañeros me lo pusieron muy fácil. 
Vivimos en una residencia y lo cier-
to es que apenas nos queda tiempo 
libre. Por la mañana vamos al Insti-
tuto y por las tardes toca entrenar”, 
señala. Desde el equipo les insisten 
en la importancia de los estudios y 
cuentan con personal que está muy 
pendiente de ellos para ayudarles y 
asesorarles en todo momento. 

Una pieza fundamental en su ca-
rrera deportiva es su tío Carlos Va-
lencia, que le intenta aportar la ex-
periencia como jugador (Juvenil SD 
Huesca, filial del Real Zaragoza, una 
temporada en 2ª B en el Sariñena 

y varias temporadas en Tercera Di-
visión con el Atlético Monzón y CD 
Binéfar, conjunto en el que milita ac-
tualmente). “Lo importante es que 
tenga los pies en el suelo, he visto 
a muchos jugadores que venían 
de canteras importantes y cuando 
tenían que dar el salto al fútbol 
profesional se han quedado en el 
camino. Con su edad lo principal es 
disfrutar, dar el máximo y aprender 
de las experiencias. El tiempo mar-
cará dónde puede llegar”, explica 
Valencia.

FUERZA MENTAL
Nico se define como un extremo 

rápido y habilidoso, más asistente 
que goleador, y asegura que desde 
su llegada a tierras castellonenses ha 
evolucionado mucho como jugador, 
sobre todo por su fortaleza mental. 
“Mi principal mejora ha sido de 
cabeza, me considero más fuerte 
para afrontar las situaciones, estoy 
más centrado en mis objetivos y he 
madurado, estar viviendo fuera de 
casa te obliga a ello”, señala. Ade-
más, en el campo destaca que ha 
crecido tácticamente y también es 
más comprometido en tareas defen-
sivas. Respecto a sus compañeros 
resalta que todos tienen un nivel si-
milar y que “siempre hay buenas y 
malas rachas; a veces estás varios 

partidos que toca estar en el ban-
quillo y cuando sales al campo hay 
que aprovechar la oportunidad”.

Formar parte de las categorías 
inferiores del Villarreal también tie-
ne sus privilegios, como por ejem-
plo ver entrenar a los jugadores 
del equipo de 1ª División desde la 
ventana de la habitación de la re-
sidencia donde vive o acudir a los 
partidos del equipo. “El año pasado 
disfrutamos mucho con la Cham-
pions League, teníamos un carné 
y podíamos ir a todos los partidos 
que nos apetecía”. Respecto al futu-
ro, este joven montisonense lo tiene 
claro: “Mi sueño sería debutar en 
1ª División y vivir del fútbol”. Como 
ejemplo pone a Yéremi Pino, uno de 
los múltiples jugadores de la cantera 
del club que ha llegado a la élite, en 
este caso y con apenas 19 años ya es 
un referente en el fútbol nacional. 

Tras varias semanas en Monzón, 
donde ha descansado junto a fami-
lia y amigos, a principio de agosto 
volvió a poner rumba a Villarreal. 
Allí espera escribir una nueva página 
de éxitos en su trayectoria, mientras 
disfruta de un camino con múltiples 
obstáculos que regatear hasta llegar 
a marcar el gol que le abra las puer-
tas del éxito. 
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Estas becas reconocen el esfuerzo que realizan los jóvenes estudiantes 
de ESO, Bachiller y Grado Medio, que vivan en el ámbito de actuación 
territorial de Caja Rural de Aragón (Aragón, La Rioja y Lérida). Fueron 
creadas en 2018, y desde entonces se han convertido en un referente 
de excelencia. Las personas que quieran optar a una de las 20 becas 
que concede la Fundación tendrán que aportar, entre otros requisitos, 
documento acreditativo con las notas del último curso académico del 
centro donde hayan cursado sus estudios en 2021/2022 con una nota 
media mínima de 8,0. Por lo que respecta a lo deportivo, los aspirantes a 
cada una de estas becas de 900 euros necesitarán presentar certificado 
de la federación deportiva correspondiente que acredite la participación 
en campeonatos estatales y/o internacionales, con justificación de las 
clasificaciones obtenidas entre el uno de septiembre de 2021 y el uno de 
septiembre de 2022. Las candidaturas podrán presentarse desde el 29 
de agosto al 30 de septiembre de 2022 a través de los formularios que 
se contemplan en la página web de la Fundación www.fundacioncajaru-
raldearagon.es

Triunfo de mucho mérito el que consiguió el Monzón en 
Brea de Aragón, donde se proclamó Campeón de la Copa Fe-
deración a nivel regional tras doblegar al conjunto local. El At-
lético Monzón superó en la final al Brea, en un partido donde 
los de Cristian Abad fueron capaces de maniatar a un conjunto 
de superior categoría. Los zaragozanos se adelantaron en el 
marcador, pero los rojiblancos reaccionaron a los pocos minu-
tos y empataron por mediación de Martín Luna. El marcador 
ya no se movería hasta el final y la tanda de penaltis decidió 
el ganador. La victoria permite a los montisonenses clasificar-
se para disputar la fase nacional del torneo copero y optar a 
lograr una plaza para disputar la Copa del Rey de la próxima 
temporada, premio que lograría si alcanza las semifinales de 
dicha competición. La Copa ha servido para que el equipo lle-
gue de la mejor forma posible al inicio de la liga que tendrá 
lugar el próximo 11 de septiembre en Tamarite de Litera. 

CLUB AJEDREZ MONZÓN

Del 22 al 27 de agosto la localidad andaluza de Li-
nares acogió el Campeonato de España de 2ª División, 
donde el Club Ajedrez Monzón participó tras procla-
marse campeones de Aragón en la categoría Preferen-
te. La expedición mediocinqueña estuvo formada por 
Loli Nieto, Blas Garreta, María Garreta, Steven Arrieta, 
Mario Accatatto, Fernando Barranco y Mario Buil. Los 
montisonenses ganaron cuatro encuentros y perdieron 
tres, finalizando en el puesto 40 de la clasificación fi-
nal. Todas las partidas fueron muy reñidas y para po-
der puntuar cada uno de los integrantes tuvieron que 
poner lo mejor de sí mismo; a la finalización del torneo 
los miembros del club mostraron su satisfacción por la 
experiencia vivida y por la oportunidad de competir 
contra equipos de tan alto nivel. 

CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE 
CLUBES EN LINARES

EL ATLÉTICO MONZÓN 
SE PROCLAMA CAMPEÓN 
DE LA COPA FEDERACIÓN

CONVOCADAS LAS 
BECAS EXCELENCIA 
DE FUNDACIÓN CAJA 
RURAL DE ARAGÓN

 
La Fundación Caja Rural de Aragón ha 
puesto en marcha, desde el pasado 29 
de agosto, la V Edición de las “Becas Ex-
celencia” para jóvenes excelentes en lo 
académico y sobresalientes en el mundo 
del deporte de forma conjunta. En los 
últimos años, Pol Oriach o Laura Pintiel 
fueron acreedores a estas becas.

 

DEPORTES
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CRISTINA ADILLÓN CAMÓN

El pasado mes de julio Cristina disfru-
tó de una experiencia única, vivir desde 
dentro la proeza lograda por la selección 
española Sub-17 en el campeonato de 
mundo de baloncesto. Desde su puesto 
de fisioterapeuta aportó su granito de 
arena al logró conseguido por este ta-
lentoso grupo de jugadoras. “Llegar a 
una final es algo increíble; el momento 
más emotivo fue cuando eliminamos 
a Francia en semifinales, fue una ex-
plosión de emociones. La final contra 
Estados Unidos fue un momento para 
disfrutar, competimos bien, pero ga-
narles era prácticamente un imposible”, 
rememora. Entre sus tareas está tratar a 
las integrantes del equipo y que de esta 
forma lleguen a los partidos en las me-
jores condiciones posibles, pero también 
es cierto que en ocasiones la sala de fi-
sioterapia se convierte en una especie 
de confesionario. “La experiencia te per-
mite resolver las situaciones de la mejor 
forma posible, tanto en el apartado físi-
co como en el anímico, a veces te toca 
hacer ese papel de escuchar y aconsejar 
a las jugadoras”. 

Esta no es la primera vez que nuestra 
protagonista recibe la llamada de España 
para completar el cuadro médico, ya que 

con anterioridad ha trabaja-
do con otras selecciones for-
mativas. “Formar parte de 
la selección española es un 
premio, pero también una 
gran responsabilidad. En mi 
caso no tengo garantizada 
la continuidad, pero me gus-
taría que contaran conmigo 
y seguir viviendo diversas 
experiencias donde pones al 
servicio del equipo tus mejo-
res capacidades”. 

TRAYECTORIA
El idilio de Cristina con el 

baloncesto se produjo en la 
capital mediocinqueña, allí 
fue donde botó su primer 
balón y comenzó a practicar 

este deporte. “Por motivos laborales mis 
padres se trasladaron a Monzón y allí 
crecí toda mi infancia y adolescencia. 
Guardo un gran recuerdo de esa época 
y conservo muchos amigos. Aunque por 
motivos laborales los voy a visitar me-
nos de lo que me gustaría; por suerte 
las tecnologías nos permiten mantener 
el contacto”, asegura. Actualmente, es 
la fisioterapeuta de las selecciones ca-
talanas infantiles masculina y femenina, 
se encarga del día a día del Club Bàsquet 
Morell y cuando es requerida acude con 
la selección española. A todo esto, hay 
que sumarle que es profesora en la Uni-
versidad Rovira i Virgili. “Es un trabajo 
que me permite tener los fines de sema-
na libres para dedicarlos al baloncesto y 
también poder acudir en verano a con-
centraciones como la de este mundial 
Sub-17, donde hemos permanecido 40 
días seguidos, entre la preparación del 
torneo y la competición”, señala. 

De sus años por Monzón recuerda 
sus inicios en el deporte, una época en 
la que practicó desde el ya mencionado 
baloncesto, pasando por el tenis o la na-
tación; además también desarrolló otra 
de sus pasiones: la música. “Durante 
diez años fui alumna del conservatorio 
y formé parte de Ensemble XXI junto 
a una gente maravillosa”, suspira. Con 
la mayoría de edad sus pasos se enca-
minaron hacía Tarragona, en cuya pro-
vincia se ha asentado durante la última 
década, a excepción de un periodo que 
trabajó en Barcelona en el hospital Sant 
Joan de Deu en pediatría. “No me pue-
do quejar de cómo me van las cosas. 
Los retos y las recompensas han ido 
llegando con el paso del tiempo. Por el 
momento mi objetivo es seguir ligada 
al baloncesto y a la universidad, más 
adelante ya veremos que nos depara el 
futuro”, concluye. 

“Formar parte de la selección es-
pañola es un premio, pero también 
una gran responsabilidad”
La selección española Sub-
17 femenina de baloncesto 
logró este verano el sub-
campeonato en el mundial 
de dicha categoría disputa-
do en Hungría. Como parte 
vital del grupo encontra-
mos a una montisonense 
de adopción –vivió en la 
capital mediocinqueña de 
los 5 a los 18 años- Cristina 
Adillón, que se ha ganado 
un hueco en la élite del 
mundo del deporte gracias 
a su magnífica labor como 
fisioterapeuta. A pesar de 
su juventud, durante los 
últimos años ha recibido en 
varias ocasiones la llamada 
de la selección españo-
la para formar parte de 
diversas concentraciones 
de equipos de categorías 
inferiores. 
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El pasado sábado, 13 agosto el 
pabellón Los Olímpicos de Mon-
zón acogió un partido de pretem-
porada entre el Bada Huesca y el 
Bidasoa Irún, ambos conjuntos de 
la Liga Asobal de balonmano. Los 
dos equipos ofrecieron un buen 

MONZÓN DISFRUTÓ DE UN 
PARTIDO DE BALONMANO 
DE ALTO NIVEL

El rider montisonense su-
bió a lo más alto del podio 
en la prueba disputada 
en el Campello, población 
costera de la provincia 
de Alicante. El montiso-
nense consiguió el primer 
puesto en categoría Élite 
y eso le permite continuar 
como líder de la categoría 
del Open de España de 
pumptrack, una disciplina 
que le está dando muchas 
alegrías en lo que llevamos 
de año. 

JON PARDO 
SIGUE LÍDER DEL OPEN DE
ESPAÑA DE PUMPTRACK

espectáculo y los aficionados que 
se dieron cita disfrutaron de lo lin-
do. En la foto podemos ver a juga-
dores del equipo oscense con va-
rios miembros del Club Balonmano 
Monzón, y al concejal de deportes, 
Eliseo Martín.
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ANDRÉS VILALTA 

mos jugarnos la vida”, explica el alpinis-
ta montisonense, que rememora como 
vivieron aquellos días en el campo 1, en 
víspera de intentar hacer cima. “El calor 
ha provocado que los glaciares se estén 
deshaciendo, llegamos a temer que si 
se venía abajo y reventaba por comple-
to se nos pudiera llevar por delante. Se 
produjo una avalancha de piedra, hielo 
y agua que dejó intransitable la ruta”. 
A los pocos días, la situación volvió a re-
petirse y esta vez la avalancha barrió la 
ruta entre el campo base y el campo 1, lo 
que les llevó a tomar de forma definitiva 
la decisión de intentarlo. “Barajamos la 
opción de coronar el otro pico, pero las 
avalanchas eran constantes y tampoco 
fue posible”.

La espera resultó interminable, ya 
que hasta el campo base solo se puede 
acceder en helicóptero, y este única-
mente realiza viaje cada diez días, por 
lo que tuvieron que esperar. “Fueron 
momentos muy difíciles; por un lado, te 
quedas tranquilo ya que sabes que era 
la decisión correcta, pero tienes tanto 
tiempo para pensar que se te pasan mil 
cosas por la cabeza. El tiempo en el cam-
po base pasaba muy lento, era vital crear 
pequeñas rutinas que hicieran la espera 
más llevadera”. 

Este no es ni mucho menos el final 

del reto “El Leopardo de las nieves” que 
consiste en ascender las cinco montañas 
más altas de la antigua Unión Soviética. 
En 2023 Vilalta y Pauner ya tienen entre 
ceja y ceja el Khan Tengri y el Pobeda. 
“El año que viene lo intentaremos otra 
vez, pero cambiaremos de objetivo. Car-
los tiene como norma que cuando falla 
en una ascensión, sea por el factor que 
sea, lo deja reposar al menos un año 
y busca otros retos. Además, estamos 
pensando en cambiar la temporada de 
la expedición y adelantarlo al final de 
la primavera en lugar del verano como 
hasta ahora”.

Por último, Andrés destaca el gran 
apoyo recibido una vez que anunciaron 
en redes sociales su decisión de no con-
tinuar con la expedición. “He recibido 
muchos mensajes, en momentos duros 
como este, esas muestras de afecto se 
agradecen un montón”. Los últimos días 
de agosto, antes de reincorporarse al co-
legio Salesianos de Monzón donde ejer-
ce de docente, este intrépido alpinista ha 
disfrutado en compañía de Alba, su pa-
reja, de unos días en el Pirineo. “En casa 
apenas estuve 48 horas, enseguida nos 
fuimos a la montaña con el propósito de 
desconectar y coger fuerzas para afron-
tar el nuevo curso escolar y los nuevos 
retos y oportunidades que se presenta-
rán en el futuro”, concluye. 

“El riesgo era muy 
alto y no quisimos 
jugarnos la vida”
Tras varias semanas en las 
montañas de Tayikistán, An-
drés Vilalta y Carlos Pauner 
decidieron desistir y regresar 
a España sin hacer cima en 
los dos picos de 7.000 metros 
que se habían propuesto co-
ronar este verano –el Korzhe-
nevskaya y el Ismail Samani-. 
El desafió “El Leopardo de las 
nieves” que comenzó el año 
pasado con la ascensión al 
pico Lenin se retomará por 
parte de ambos alpinistas en 
2023, con el objetivo de en-
contrar mejores condiciones 
que les permitan conseguirlo.

Han sido meses de entrenamiento, 
de búsqueda de patrocinadores, pla-
nificación del viaje… para finalmente 
quedarse con la miel en los labios; pero 
como reza el dicho popular: “una reti-
rada a tiempo es una victoria”. Andrés 
Vilalta lo tiene claro, y a pesar de que le 
ha dado muchas vueltas a la cabeza en 
estas últimas semanas, considera que 
la decisión era la correcta. “Las condi-
ciones de la montaña no nos han permi-
tido hacer cima, ni siquiera intentarlo”. 

“El riesgo era muy alto y no quisi-

FELICES
FIESTAS

DEPORTES
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AGENDA

XIX Feria Nacional de Coleccionismo
Replega 
3 y 4 de septiembre. Parking Cortes de Aragón. Monzón

Fiestas Alcolea de Cinca 
13-18 de septiembre

Fiestas de Monzón 
del 20 al 25 de septiembre

Fiestas de Albalate de Cinca 
del 28 de septiembre al 2 de octubre
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PORTADAPORTADAPORTADAVARIOS

BUSCA
ADMINISTRATIVO(A) 

INCORPORACIÓN 
INMEDIATA

JORNADA COMPLETA

696 976 498

EMPRESA 
DE BINÉFAR



SEPTIEMBRE 2022 - 109

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

SEPTIEMBRE

PORTADAPORTADAPORTADAFARMACIAS

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE HUESCA
FARMACIAS DE GUARDIA DE MONZÓN 

  SEPTIEMBRE 2022
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

1                
IBARZ  

B.Eroles, 2

2            
PASCUAL   
Huesca, 23

3       
PASCUAL   
Huesca, 23

4          
PASCUAL   
Huesca, 23

   5               
CÓRDOVA   

S.Francisco,10

6        
LATORRE  
M.Servet, 1

  7              
IBARZ  

B.Eroles, 2

8           
PASCUAL   
Huesca, 23

9                
MAS      

J.Pano, 19

 10              
MAS      

J.Pano, 19

11              
MAS      

J.Pano, 19
  12        

LATORRE  
M.Servet, 1

 13             
IBARZ  

B.Eroles, 2

 14           
PASCUAL   
Huesca, 23

15              
MAS      

J.Pano, 19

16            
SASOT   

Pueyo, 21

17            
SASOT   

Pueyo, 21

18            
SASOT   

Pueyo, 21
19               

IBARZ  
B.Eroles, 2

20           
PASCUAL   
Huesca, 23

  21              
MAS      

J.Pano, 19

  22            
SASOT   

Pueyo, 21

23           
CÓRDOVA   

S.Francisco,10

 24           
CÓRDOVA   

S.Francisco,10

 25             
CÓRDOVA   

S.Francisco,10

26           
PASCUAL   
Huesca, 23

27             
MAS      

J.Pano, 19

 28            
SASOT   

Pueyo, 21

29            
CÓRDOVA   

S.Francisco,10

 30           
LATORRE  
M.Servet, 1

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE: Lunes a Viernes, 9:00 a 13:30 y 17:00 a 20:30
HORARIO DE GUARDIA: 9:00 a 9:00 del día siguiente
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