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Onda Cero Cinca iniciaba sus emisiones desde 
la 93.8 el pasado 1 de septiembre, aunque su estreno formal 
coincidía con el inicio de las Fiestas de San Mateo en Monzón. 
Desde la plaza del Auditorio se llevaba a cabo un programa es-
pecial conducido por la periodista, Patricia Laliena y el director 
de la nueva radio, Paco Aznar, que congregaba a alcaldes y pre-
sidentes de comarca de toda la zona de cobertura. Un estreno 
de lujo que también se hacía eco del estallido festivo con sus 
protagonistas; las damas, los peñistas y miembros del tejido 
asociativo de la ciudad.



OCTUBRE 2022 - 5

Una radio abierta para 
que hablen las personas

EDITORIAL

ONDA CERO CINCA:

En la actual situación general 
que vivimos con importantes grietas 
económicas, que nos conducen a un 
inquietante escenario social y polí-
tico, poner en marcha un medio de 
comunicación es sinónimo de arries-
gada osadía que se minimiza por las 
enormes ilusiones, deseos y volunta-
des de seguir cubriendo, informati-
vamente, un espacio-territorio como 
es la zona oriental de la provincia de 
Huesca. 

El pasado 1 de septiembre nacía 
Onda Cero Cinca, recogiendo cinco 
lustros de historia de la extinta Radio 
Cinca 100. Manos a la obra para un 
proyecto del cual participa el Grupo 
Sileoh, es decir: Somos Litera, Alegría 
de Monzón y Cinca Medio, Ronda So-
montano y Global FM. La nueva radio 
es ya el quinto medio de comunica-
ción de Sileoh en la misma zona inter-
comarcal de Litera, Cinca Medio, So-
montano, Ribagorza, Sobrarbe, Bajo 
Cinca y Monegros. 

El objetivo: seguir informando 
desde lo local para unos territorios 
relacionados entre sí a nivel social, 

empresarial, político, cultural… una 
interconexión que, creemos, deman-
da esa actualización diaria, cono-
ciendo lo nuestro y lo que le ocurre 
a nuestro vecino. Porque si le ocurre 
a él, algo nos está pasando a noso-
tros. Esa producción informativa 
encuentra en el grupo Sileoh una in-
tensa vocación de personas nacidas, 
crecidas y desarrolladas en los pue-
blos y comarcas de las que informan 
cada día.  Además se lo creen, nos lo 
creemos. Estamos convencidos del 
beneficio que nuestra dedicación 
profesional puede proyectar en la 
sociedad de la que formamos par-
te. Porque no dudamos en vernos 
como un servicio social que cuenta 
con la inmensa fortuna de hacer lo 
que más nos gusta, y poder sobrevi-
vir con ello. Y para ello, cabe elevar 
lo bueno que pasa y que es mayoría 
en los asuntos a tratar diariamente. 
En ello estamos, y en lo mismo se 
posiciona desde ya Onda Cero Cin-
ca: una radio de pueblo abierta a las 
personas; ora asociación ora empre-
sa ora club deportivo ora comercio 
ora político. 
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mación local. Eso es lo que venimos 
haciendo hace dos décadas, y vamos 
a seguir ofreciendo ahora. Nos vamos 
a apoyar en una cadena generalista 
como Onda Cero, y eso nos va a ayu-
dar a llegar a muchas personas-oyen-
tes que echaban de menos esta cade-
na en la zona”, señala Paco Aznar M. 
director de Onda Cero Cinca. En su pri-
mera emisión, la emisora recién alum-
brada contaba con protagonistas de 
excepción, entre ellos el vicepresidente 
del Gobierno de Aragón, Arturo Alia-
ga, el alcalde de Monzón, Isaac Claver, 
el diputado autonómico y ex alcalde 
socialista Álvaro Burrell, empresarios 
como Bernabé Noya, del grupo Alum-
bra, y socio también en este proyecto, 
además del equipo al completo de la 
nueva emisora: los periodistas Carlos 
Marco y Amanda Compañet, la asesora 
comercial, Pilar Sartier y el propio Paco 
Aznar M.

A diario, y además de las desco-
nexiones publicitarias, Onda Cero Cin-
ca contará con las siguientes ventanas 
para programación local: de 08:20 a 

ONDA CERO CINCA ESTRENA 
SUS EMISIONES EN EL 93.8 DE LA FM

El ecosistema mediático 
de la zona oriental de la 
provincia de Huesca suma 
desde el pasado mes de 
septiembre una nueva 
emisora de radio: Onda 
Cero Cinca, cuya primera 
emisión tenía lugar el 1 de 
septiembre último, inicio 
tradicional del curso radio-
fónico. Desde los renova-
dos estudios de la antigua 
Radio Cinca 100, en la ca-
lle santa Bárbara de Mon-
zón, la nueva emisora nace 
con la clara voluntad de 
ser referencia informativa 
en la zona oriental de la 
provincia de Huesca -Cinca 
Medio, Litera, Somontano, 
Bajo Cinca, Monegros, Ri-
bagorza y Sobrarbe-. Una 

máxima que ya viene prac-
ticando el grupo Sileoh, 
al que pertenece la nueva 
emisora, merced a sus tres 
cabeceras en papel; Somos 
Litera, Alegría de Monzón 
y Cinca Medio y Ronda 
Somontano, además de las 
emisoras de radio Global 
FM y Somos Litera Radio 
(on line).

En la víspera de las fiestas mayores de san Mateo, en Monzón, tuvo lugar la presentación pública de Onda Cero Cinca

La temporada radiofónica en nues-
tra provincia se iniciaba con noveda-
des. En este caso, Onda Cero cuenta 
con una nueva emisora asociada ubica-
da en Monzón y emitiendo en el 93.8 
FM, Onda Cero Cinca se suma a los dia-
les de la cadena en Huesca, Sabiñánigo 
y Castejón de Sos. El proyecto es una 
apuesta decidida por la información 
local sumando, diariamente, 3 horas 
de radio producidas en los nuevos es-
tudios situados en la capital del Cinca 
Medio. “Lo que nos gusta es la infor-
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08:30 h –informativos-; de 12:20 a 
14:00 h –programa central de infor-
mación y entretenimiento-; de 14:30 a 
15:00 h –deportes, empresa y varios-; 
de 19:20 a 19:40 h –informativos-. “No 
cabe duda que es una parrilla intere-
sante para poder ofrecer esa informa-
ción local que queremos en una radio 
abierta. Las personas-oyentes son 
nuestro primer interés. Hay muchas 
historias que contar; historias que 
deben ser ejemplo para nuestra so-
ciedad, porque además de sobrevivir 
merced al trabajo que realizamos en 
nuestros medios, concebimos nuestros 
los mismos como un servicio social que 
pretende contribuir a mejorar la socie-
dad a la que pertenecemos”, subraya 
el director de Onda Cero Cinca.

Tras la presentación oficial, llega-
ba en plenas fiestas de san Mateo en 
Monzón, la primera salida a la calle de 
Onda Cero Cinca, llevando el progra-
ma de mediodía a la misma plaza del 
Conservatorio montisonense. Fueron 
noventa minutos de radio en directo 
con numerosos protagonistas: “Efec-
tivamente, fue nuestro debut en la 
calle, algo que queremos convertir 
en habitual. La radio debe estar co-
nectada con las personas de manera 
permanente, y no hay mejor forma de 
ver y que te ven, de compartir y que 
compartan, de saber y que sepan, que 
llevando la radio a las plazas y calles 
de nuestra zona de influencia. Y eso 
es lo que vamos a hacer todos los me-
ses”, indica Paco Aznar M. una vez vi-
vida esa primera experiencia con Onda 

Cero Cinca en la vía pública, a la que 
acudieron representantes políticos de 
cinco comarcas de la zona: Litera; Fer-
nando Sabés, alcalde de San Esteban 
de Litera y diputado autonómico; Josep 
Anton Chauvell, alcalde de Alcampell y 
presidente de la comarca de La Litera; 
Alfonso Adán, alcalde de Binéfar; Paco 
Mateo, alcalde de Tamarite de Litera y 
diputado provincial. Por parte de la co-
marca de la Ribagorza, estuvo presen-
te su presidente, Marçel Iglesias. Del 
Cinca Medio participaron el alcalde de 
Almunia de San Juan y presidente de la 
comarca, José Ángel Soláns, el alcalde 
de Monzón, Isaac Claver y el primer 
Teniente de Alcalde, Javier Vilarrubí, 

además del diputado autonómico, Ál-
varo Burrell. El Bajo Cinca contó con 
el presidente de la comarca y alcalde 
de Zaidín, Marco Ibarz y el alcalde de 
Fraga, Santiago Burgos. Finalmente, el 
Somontano de Barbastro estuvo repre-
sentado por el presidente de la comar-
ca, Daniel Gracia y el alcalde de Barbas-
tro, Fernando Torres.

Además del dial 93.8 FM, Onda 
Cero Cinca cuenta con un portal web 
–www.ondacerocinca.es- receptor de 
toda la información producida en la 
emisora y ofrecida a través de pódcast. 
Igualmente, los internautas podrán se-
guir la actualidad principal y general 
de la zona oriental de la provincia de 
Huesca. “La web, los pódcast y la pre-
sencia en las redes sociales es hoy fun-
damental. Yo diría que se ha converti-
do en algo más que un complemento a 
la acción principal que en nuestro caso 
es hacer buena radio. Por tanto, va-
mos a dedicar mucha energía a man-
tener una apuesta decidida y rigurosa 
por nuestra web y redes”, concluye el 
director de Onda Cero Cinca, desde el 
convencimiento sobre lo que significa, 
actualmente, una presencia activa y de 
interés en Internet. Todo ello sin olvi-
dar el trabajo que requiere y la satisfac-
ción que proporciona la radio a diario; 
la misma que escucha nuestra vecina, 
el panadero o el alcalde del pueblo.

Arturo Aliaga fue el primer protagonista en el estreno de Onda Cero Cinca el pasado 1 de septiembre

El alcalde de Monzón y el concejal de Festejos, Isaac Claver y Javier Vilarrubí, respectivamente, no 
quisieron perderse el primer programa de la nueva emisora en la plaza del Conservatorio de Monzón
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CARLOS ANSALDO, 
UNA VOZ QUE NO SE APAGA

Tras años en radio Monzón esta 
propuesta haría aguas a causa del 
cambio de dirección y sería el germen 
de la que hasta ahora era la musical 
de Monzón, Cinca 100. Ansaldo juntó 
ganas y vocación para poner en mar-
cha un proyecto de radio cercana para 
el oyente, con un plantel de colabo-
radores que enriquecía las horas de 
emisión de esta cadena musical que 
interrumpía su programación para dar 
a conocer todo aquello que acontecía 
en Monzón, información local a tra-
vés de espacios informativos y divul-
gativos.

“El valor de lo local siempre per-
durará, es sin duda lo que más me ha 
gustado desde siempre y creo que es la 
base del éxito de cualquier radio”, aña-
de Ansaldo que entiende el momento 
de cambio que se vive ahora en el Cinca 
Medio como una oportunidad para en-
gancharse a otro tipo de radio, más ge-
neralista, tras la desaparición de Radio 
Monzón Cadena Ser y la irrupción de Es 
Radio.

“Nos tenemos que acostumbrar a 
los cambios. Ahora llega una radio ge-
neralista que no sólo abarca el Cinca 
Medio sino que también llega y habla 
de las comarcas limítrofes. Lo funda-
mental en el presente es conseguir 
trasvasar la audiencia de Cinca 100 a 
Onda Cero, una cadena que aboga por 
la imparcialidad, por lo que creo que la 
acogida puede ser buena”, destaca Car-
los Ansaldo que califica de apasionante el 
momento actual que se vive en los me-
dios de comunicación montisonenses. Y 
para los amantes de la música pueden 
optar por Global FM.

Es la oportunidad para dar la bien-
venida a otro perfil de oyentes en un 
presente en el que cada medio de co-
municación debe buscar su espacio y 
cada oyente debe apostar por su radio. 
“Cada oyente debe buscar su radio, lo 
que le gusta escuchar”, asevera Ansaldo 
que matiza añadiendo que esta situación 
ya se ha vivido en otros momentos de 
la historia reciente en Monzón como la 
aparición de la revista Alegría.

Ahora Onda Cero tiene una labor 
interesante de cara a darse a conocer, 
“aunque viniendo de Radio Cinca será 
más sencillo teniendo en cuenta que su 
director, Paco Aznar, es un viejo cono-
cido de la audiencia porque colaboró 
conmigo. Su voz no se hace desconocida 

Carlos Ansaldo estuvo al frente de Radio Cinca 100 a lo largo de más de 20 años.

Equipo de Radio Cinca 100 celebrando los cien días de emisión. 

Hablar de Radio Cinca 
100 es hablar de la vida 
del que fuera su alma 
mater y director, Carlos 
Ansaldo. Una voz que 
pasó una docena de años 
ejerciendo de trabajador 
incasable de la radio por 
vocación en Radio Mon-
zón donde se arrancó 
junto a un grupo 
de amigos con un 
programa infantil y 
juvenil. Un proyec-
to que era herencia 
de su colaboración 
en Ecos del Cinca 
bajo la dirección de 
Guillermo Uguet.
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para los que fueran nuestros oyentes”, 
remarca el entrevistado.

Carlos Ansaldo seguirá vinculado a 
la radio tomando el mando radiofóni-
co por las tardes, una o dos veces por 
semana, para quitarse el gusanillo que 
crece dentro de este profesor jubilado 
que ahora ejerce de youtuber. 

Con un café sobre la mesa, Ansal-
do, recuerda su primer día en la radio 
entre amigos y compañeros hace ya 
muchos años. Un estreno que daba 
vida a un proyecto que ha sido su fiel 
compañero durante más de dos déca-
das y que le ha servido para granjearse 
el respeto de los que se han sentado 
frente a él, al otro lado del micrófono. 

Sin duda entre los mejores mo-
mentos para el protagonista está ese 
trabajo diario en una radio vacía, en 
un país encerrado, en unos momentos 
complicados, difíciles y sobrecogedo-
res donde las entrevistas eran vía te-
lefónica y los mensajes sólo llamaban 

Algunos de sus últimos colaboradores

a la esperanza. “Mucha gente cuando 
pasaron los peores meses incluso un 
año después me paraba y me agrade-
cía el haber estado ahí haciendo radio, 
siendo la voz que seguía sonando”, re-
cuerda Carlos.

Los peores, o por decirlo de alguna 
manera, los menos buenos son aque-

llos en los que tocaba capear el tempo-
ral de la burocracia, de las pilas de pape-
les sin sentido y que restaban tiempo a 
los ratos de emisión. Precisamente éste 
es el principal motivo por el que aban-
donaba los mandos quedando a la reta-
guardia de un proyecto radiofónico que 
nace siendo consciente de que las cosas 
cambian, la historia se respeta. 
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VUELTA AL COLE… 
¿CON LOS DEBERES HECHOS?

Mochilas nuevas, libretas y li-
bros… El primer revés para muchos 
padres fue el retraso en la llegada de 
algunos libros. Sobre todo, aquellos 
que se han modificado según la nue-
va Ley Educativa, la LOMLOE, conoci-
da también como la Ley Celaá. Este 
nuevo giro educativo prevé variacio-
nes introducidas en el currículo, en la 
organización y en los objetivos edu-

cativos. Concretamente, estas mo-
dificaciones en el currículo escolar 
afectan a los cursos impares: 1º, 3º y 
5º de Primaria; 1º y 3º de Secundaria; 
1º de Bachillerato y 1º de Ciclos for-
mativos de grado básico. 

Este cambio se hacía palpable en 
los materiales didácticos y por ello 
había que cambiar varios contenidos 
de libros y manuales. Una circunstan-
cia que no cogía por sorpresa a las 
grandes editoriales que están acos-
tumbradas a los bandazos normati-
vos en materia de educación, pero 
este año había que sumar otros pro-
blemas como el precio del papel o el 
precio de la energía.

Las editoriales debían medir y es-
tudiar los cambios a realizar que obli-
gan a sacar nuevos libros a un año de 
nuevas elecciones que pueden traer 
otra vez cambios. El precio del papel 
también ha sido un hándicap que se 
ha cogido de la mano con los altos 
costes energéticos que han hecho 
que las máquinas impresoras hayan 
funcionado a medio gas, en las horas 
valle, para minimizar el impacto eco-
nómico de la subida de la luz.

Este caldo de cultivo hacía que 
muchos libros, encargados antes del 
verano, llegaran con retraso a las li-
brerías. “Pedimos paciencia a los pa-
dres porque el material iba a llegar, 

sí o sí”, aseguraba el presidente de 
los libreros en la provincia de Huesca, 
Víctor Castillón.

Del precio de los materiales sa-
ben mucho en las librerías y papele-
rías. Este año se han encarecido los 
cuadernos, los materiales y en menor 
medida los libros, dependiendo de la 
editorial. Así nos lo asegura Patricia 
Peirón de Pape Idea que sí remarca 
que todavía hay libros por llegar, “ese 
es el único problema que hemos te-
nido este año. A mí me los reclaman, 
pero claro si no llegan no llegan. Al-
gunos padres se enfadan, pero poco 
más podemos hacer”, añade Patricia 
que asegura que en cuanto a mate-
rial escolar la venta ha sido como en 
otras campañas. 

EXTRAESCOLARES 
La incorporación a las aulas lleva 

aparejada también una nueva con-
ciliación familiar tras unos meses de 
campamentos, colonias y largas tar-
des con los abuelos. La mayoría de 
los centros escolares ofrecen servi-
cios como las aulas de madrugado-
res para dar cobertura a los horarios 
laborales de los padres, un servicio 
que este año se ha visto desbordado 
como ocurre todos los años. 

Problemas para la entrada al 
cole, pero también a su salida. Las 
extraescolares son otro de los que-
braderos de cabeza de los padres que 
cada año realizan un trabajo de inge-
niería para encajar horarios y activi-
dades para que las tardes cuadren. 
Precisamente desde el Ayuntamiento 
de Monzón se ofrece una gran varie-
dad de escuelas y talleres municipa-
les. 

Muchas son las propuestas que 
se ofrecen en la Escuela Municipal 
de Arte, la de Talla y Oficios Tradi-
cionales, la Escuela Municipal de Ar-
tesanía, Pintura Infantil, Modelismo, 
maquetas y cartón piedra. También 

El regreso a las aulas en 
este curso 2022-2023 
venía marcado por la 
vuelta a la normalidad, 
sin distancias sociales ni 
mascarilla, sí con pla-
nes de contingencia que 
deben tener todos los 
centros escolares cum-
pliendo con la normativa 
educativa del Gobierno 
de Aragón. En la ciudad 
de Monzón se vivían las 
mismas situaciones y se 
fotografiaban las mis-
mas escenas que en el 
resto de la comunidad. 
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propuestas para los interesados en 
Artesanía Textil, Teatro, Danza o Fo-
lklore Aragonés. También se ofrecía 
Robótica para Infantil, Primaria y Se-
cundaria.

Esta es la oferta municipal, pero 
en Monzón la cosa se amplía y llega a 
cientos de negocios que viven de las 
actividades extraescolares. Ya sean 
propuestas musicales como la Escue-
la de Educandos “La Lira”, batucada, 
canto y mucho deporte. 

De disciplina deportiva saben 
mucho en Dojo Shizen Sergio Media 
Sensei. Centro referencia en artes 
marciales en el Polideportivo Los 
Olímpicos donde se imparte Karate 
para niños y también para adultos, 
Aikido para adultos y Kidoho (gimna-
sia japonesa). Este curso las inscrip-
ciones han sido similares a otros años 
teniendo en cuenta que esta escue-
la no cierra plazo para poder entrar, 
algo que hace que muchos alumnos 
se vayan sumando a lo largo de todo 
el curso, una flexibilidad que ayuda a 
que los principiantes prueben antes 
de apuntarse y disfruten de las artes 
marciales de la mano de Sergio Me-
dina y otros dos profesores titulados. 

Con grupos individualizados por 
edad y nivel, en Dojo Shizen se ofre-
ce un amplio horario entre semana, 
de lunes a viernes, de 17.00 a 22.00 
horas. 

Otro de los deportes estrella en 
Monzón es el atletismo. Prueba de 
ello es el éxito que curso tras curso 
cosecha La Escuela de Atletismo Hi-
naco Monzón. Grupos divididos por 

categorías: Sub10, Sub12, Sub14 y 
Sub16 con precios que van de los 55 
a los 65 por trimestre con una matrí-
cula de 45 euros que incluye seguro, 
cuota de socio y cuota de participa-
ción escolar. La cantera está asegura-
da este año con nuevos niños y niñas 
que optan por correr, saltar vallas o 
las muchas disciplinas que se ofrecen 
en esta escuela. 

“Mi cometido es que los niños 
hagan lo que quieran, que creen y 
disfruten con el arte, con la pintura, 
las maquetas, todo aquello que se 
les ocurra”, estas son las palabras de 
Ana Espinosa del Taller de Ana que 

ofrece una alternativa a las tardes 
del curso, un taller de arte multidisci-
plinar. Los niños que acudan pueden 
crear todo aquello que se les ocurra; 
la idea es suya, Ana pone el material, 
el local y también la técnica. Una li-
bertad que permite a los niños y ni-
ñas participar en una extraescolar di-
námica, y que favorece el aprendizaje 
cooperativo en horario de mañana y 
tarde para niños de más de 4 años. 
Todo el mundo en sus manos, como 
asegura Ana que no entiende el arte 
de otra manera.  ...
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Los alumnos celebran los diez cursos del centro Monzón 3.

VUELTA AL PATIO 
No habría vuelta al cole sin cen-

tros escolares. En Monzón el volver a 
empezar ha sido normal como apun-
tan muchos centros educativos. La 
nueva normalidad permite que los 
niños recuperen las antiguas formas 
de sociabilización, desaparecen las 
zonas acotadas en los patios de cole-
gio y se admite ya la interacción entre 
los diferentes cursos, desaparecen 
los grupos burbuja y se mantienen 
muchas de las medidas de limpieza 
que han llegado para quedarse tras la 
pandemia.

El arranque de curso ha sido un 
poco más accidentado en centros 
como el Monzón 3 donde se han te-
nido habilitar nuevos espacios y equi-
pamientos en servicios como el aula 
de madrugadores o el comedor. Unas 
medidas que se tuvieron que poner 
en marcha de manera apresurada 
pero que no han restado las ganas 
con las que se inicia este curso, el dé-
cimo, para este colegio.

Precisamente ya han arrancado 
los actos de celebración que se suce-
derán a lo largo de todo el curso para 
celebrar esta efeméride, “Un curso 
de diez” en el que se llevarán a cabo 
actividades, talleres y actos relacio-
nados con este aniversario.

“Hemos crecido mucho en estos 
diez años pasando de 150 alumnos 
en 2013 a 370 en la actualidad sien-
do un centro con una doble vía, algo 
impensable cuando este centro echó 
a andar”, asegura su director, Álvaro 
Rodríguez.  

...

El regreso del curso también 
afectaba a los más mayores, los estu-
diantes de Secundaria y Bachillerato, 
en un año en que centros como el 
Colegio Salesiano de Monzón estre-
naba su nueva oferta de Formación 
Profesional. El pasado curso se le 
autorizaba a impartir el Grado Supe-
rior de Construcciones Metálicas y a 
ampliar el bilingüismo en el Grado 
Superior de Automatización y Robóti-
ca Industrial. De esta forma, el centro 
contribuía a reforzar las posibilidades 
de empleo en el sector industrial de 
la ciudad de Monzón y la comarca y 
a la internacionalización de sus em-
presas.

Centros que amplían su oferta 
educativa y otros que parece que 
no van a llegar nunca. Es el caso del 
segundo Instituto de Monzón. Es un 
elemento casi presente, pero sin es-

de prensa con la compraventa del 
suelo por parte del Ayuntamiento de 
Monzón. Una maniobra que, según el 
alcalde de Monzón Isaac Claver, deja 
la pelota en el tejado del Gobierno 
de Aragón para que ponga cuando 
antes la maquinaria en marcha para 
conseguir un segundo instituto pú-
blico en la capital montisonense. Los 
miembros de la Plataforma por un 
Segundo Instituto Público en Mon-
zón y formaciones políticas como 
Cambiar Monzón creen que esto no 
es suficiente y quedan flecos sueltos 
como la modificación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU) o 
la incorporación de este proyecto al 
Plan de Infraestructuras educativas 
de Aragón. 

La vuelta a la actividad frenética 
del día a día con un respiro a causa 
de las Fiestas de San Mateo también 
se hacía efectiva en el Centro Reina 
Sofía de Monzón para personas con 
diferentes grados de discapacidad in-
telectual o del desarrollo. 

Un septiembre 
edulcorado por las fiestas, 
los reencuentros y las ganas 
de vivir un curso como 
aquellos de antes, los de 
antes de la pandemia. 

tar visible. En 
los últimos me-
ses ha encabe-
zado titulares 

"
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GUAU VAYA PELOS, 
PON GUAPA A TU MASCOTA 

¿Quieres mimar a tu perro? Pelu-
quería canina Guau Vaya Pelos es tu 
respuesta. Ubicada en la calle Jaime 
I de Monzón este centro ofrece ser-
vicios integrales de cuidado y salud 
para tu mascota desde el baño, corte, 
limado de uñas y espolones, higiene 
dental básica, limpieza de lagrimales 
y orejas para evitar la proliferación de 
bacterias además de revisión de glán-
dulas anales. Sin olvidarnos del strip-
ping, técnica que permite deshacerse 
de la capa vieja de pelo de tu perro a 
cuchilla. 

Las manos experimentadas de Ra-

quel San Fulgencio Paz son las que ha-
cen posible que tu perro luzca guapo y 
sano. Esta peluquera abría hace cinco 
meses este centro estético para mas-
cotas tras un largo recorrido profesio-
nal y vital que arrancaba en Monzón 
en el barrio de El Palomar, seguía en 
Salou con su Bachillerato de Artes, un 
coqueteo con el universo artístico que 
se trasladaba al mundo de la peluque-
ría, estética y barbería tras su paso por 
la Academia Llongueras de Reus. 

Allí fue donde nació el germen de 
este negocio “que está funcionando 
muy bien por el momento”, como ase-

gura Raquel. Tras su paso por el centro 
Reina Sofía de Monzón arrancaba con 
este sueño que se ha hecho realidad 
tras muchos años de trabajo.

Raquel ofrece un servicio perso-
nalizado desde el primer momento, 
el perro y ella, así es la primera cita 
en Guau Vaya Pelos, para generar un 
ambiente de confianza “porque me 
gusta tratarlos como si fueran todos 
míos. Me gusta mucho que mis clien-
tes confíen en mí”, remarca esta joven 
peluquera canina que califica de “muy 
enriquecedor” su día a día poniendo 
guapos y haciendo felices a los que ya 
considera como sus perros. 

La peluquería canina Guau Vaya Pelos está 
ubicada en la calle Jaime I de Monzón.

El centro ofrece un servicio integral para tu mascota. La higiene y cuidado de tu perro 
en buenas manos. 

PUBLIRREPORTAJE

CORTE ÍNTEGRO A MÁQUINA
CORTE ÍNTEGRO A TIJERA
CORTE A MÁQUINA Y TIJERA 
Y STRIPPING

GUAU
VAYA PELOS

¿Quieres una ilustración de tu mascota? 
Pregunta a Raquel

648 850 784
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VIVIR PARA 
CONTARLO

Una pequeña ONG afincada en 
Monzón que en la actualidad cuenta con 
una treintena de socios siendo las do-
naciones puntuales las más numerosas. 
Dinero y también material escolar, ropa, 
enseres que viajan desde el Alto Aragón 
hasta Mahandougou, en la región de 
Bafing, situada en el norte de Costa de 
Marfil. Lo hacen en las maletas de aque-
llas personas que deciden conocer de 
primera mano el proyecto de Sumum, 
aquello que se ha conseguido a través 
de años de intenso trabajo desde que 
Estrella decidiera dar un empujón a los 
habitantes de una zona castigada por la 
pobreza y las malas comunicaciones, lle-
gar hasta allí son más de 20 horas de ca-
rreteras complicadas y pistas forestales 
desde la capital. 

De eso ya hace 18 años, una mayo-
ría de edad, que Estrella Lalueza luce con 
la mejor de las sonrisas cuando habla 
de su proyecto, pero con una puntuali-
zación, para conocerlo hay que verlo y 
para contarlo hay que vivirlo. Un mantra 
que ha servido para crear otra de sus lí-
neas de ayuda directa; captar personas 
interesadas que quieran visitar de mane-
ra diferente Costa de Marfil y conocer el 
proyecto de la escuela que se ha conse-
guido construir y que acoge a 250 niños.

“Me gusta decir que la gente viaja 
con nosotros y hace click. Ese click nos 
sirve para que a la vuelta sean ellos 
mismos los que hablen del proyecto de 
Sumum”, asegura Lalueza que conside-
ra que los mejores prescriptores de su 
ardua labor son esos viajeros que tam-

La SOLIDARIDAD según la Real Academia de la 
Lengua Española (RAE) es: la adhesión cir-
cunstancial a la causa o empresa de otros. Un 
apoyo a lo ajeno que en este mundo en el que 
vivimos de migas y pajas en los ojos de otros y 
en los nuestros es complicado. Tiempos con-
vulsos en los que el “yo y mi” están a veces por 
delante del resto de los pronombres persona-
les. Pero en esa espesa niebla siempre hay sitio 
para la luz. Una luz que irradia Estrella Lalueza 
y su proyecto personal, la ONG Sumum. 

 Estrella Lalueza (Marija) creó esta ONG en 2005 en Costa de Marfil.

bién llenan sus maletas con 23 kilos de 
solidaridad. Mochilas, material escolar, 
enseres… todo aquello que se necesita.

“Tenemos que ser conscientes de 
cómo ayudar, de lo que podemos ha-
cer por ellos”, añade la creadora de esta 
ONG que este año ha sido galardonada 
con un premio Joaquín Costa por su la-
bor humanitaria y social. 

Queda mucho por hacer y ahora el 
reto es crear una biblioteca comunita-
ria para que los niños tengan un espacio 
para hacer sus deberes. Un nuevo pro-
yecto para el que ya se está trabajando 
desde Monzón y desde Aragón con la 
ayuda y aportación de instituciones que 
confían en la labor y discurso de Estre-
lla Lalueza, una mirada solidaria porque 
“todo es cuestión de repartir”. 

La ONG Sumum recibía un galardón Joaquín Costa 
por su labor social y humanitaria. 

Actualmente sus esfuerzos se centran en un proyecto global para el 
desarrollo socioeconómico de Mahandougou, en la región de Bafing.



OCTUBRE 2022 - 15OCTUBRE 2022 - 15
PORTADA



16 - OCTUBRE 2022
PORTADA

16 - OCTUBRE 2022

España ostenta este año el peno-
so récord de ser el país de la UE con 
más terreno afectado por las llamas. 
Así lo afirma el Sistema Europeo de 
Información sobre Incendios Foresta-
les. Es cierto que las altas temperatu-
ras catalizan los incendios y, que éstas 
van conexas a los efectos del cambio 
climático. Pero las temperaturas han 
sido altas en toda la UE y el cambio 
climático no distingue entre Estados 
miembros. En consecuencia, ni el 
cambio climático, ni las altas tempe-
raturas son suficientes para justificar 
esta calamitosa realidad. 

En este contexto, resulta obliga-
do abordar el impacto de la despo-
blación en los incendios forestales. 
Hoy resulta empíricamente cierta la 
relación entre emergencia climáti-
ca y emergencia  demográfica. Sin 
población no se puede gestionar el 
territorio y son muchos los pueblos 
pequeños que han muerto o van mu-
riendo por el éxodo de sus gentes. Y 
allí donde se ha producido el vacío de 
población acrecen con más violencia 
las causas de los grandes incendios. 
Hay una evidente relación entre lo 
que en los últimos años se conoce 
como España vaciada y la España 
quemada, en la que el fuego arrasa 
sus bosques y sus montes.

No se trata de cuestionar la ne-
cesidad de que un país cuente con 
grandes ciudades para que sigan 
siendo el motor de progreso eco-
nómico, cultural y social. El reto es 
conciliar esta exigencia con la lucha 
permanente en pro del equilibrio te-
rritorial y contra la despoblación. Un 
país bien vertebrado es aquel que es 
capaz de armonizar ambas condicio-
nes. Y a lo largo de muchos años no 
se ha prestado la debida atención al 
medio rural. Mejor dicho, a quienes 
viven en este medio. De nada sirve 

ESPAÑA VACIADA… ESPAÑA QUEMADA

acercar las universidades al territo-
rio, si luego el talento que de ellas 
emerge no encuentra cómo ni dónde 
desarrollarlo. Ni tan siquiera se pue-
de aspirar a que nuestro mundo rural 
se constituya en el idílico paraíso en 
el que oxigenarse de la contamina-
ción urbana, si antes hemos dejado 
yermos a pueblos y tierras.

Como consecuencia de la des-
población, en muchas localidades se 
han abandonado  las zonas tradicio-
nales de cultivo y han sido invadidas 
por la maleza. Pero mientras que los 
terrenos cultivados son cortafuegos 
naturales, los terrenos abandonados 
son auténticas piras de cremación. 
Y como de incendios hablamos, es 
necesario recordar que, por muchos 
medios que se dispongan, o se ges-

tiona el territorio con silvicultura, 
agricultura y ganadería, o no tendre-
mos capacidad para apagarlos. Ha 
habido una equivocada sensibilidad 
ecologista con políticas diseñadas 
desde las administraciones más car-
gadas de ideología, que de propues-
tas racionales capaces de conciliar la 
protección del medio ambiente con 
la de los principales seres de la crea-
ción: los seres humanos. A fuerza de 
escasez de servicios, de inacabables 
trámites burocráticos, de prohibirlo 
todo, de impedir nuevos regadíos, de 
crear por aquí y por allá zonas de pro-
tección de aves… a quienes hemos 
desprotegido es a las personas que 
cuidaban de nuestro mundo rural.

Y el vacío del mundo rural no 
solo no ayuda a prevenir los incen-
dios, sino que tampoco garantiza los 
paisajes, ni la naturaleza idílica que 
buscan quienes viven en la ciudad. Ni 
tan siquiera para aquellos que, como 
un vecino de estas páginas de opi-
nión escribía con sarcasmo que “…
al pueblo…en verano y con garantías 
de que los campos estén aún sin abo-
nar”. ¡Eso sí, que los campos estén 
bien cuidados y preciosos para una 
bucólica foto de Instagram!

Josep Antoni Duran Lleida

De nada sirve acer-
car las universidades 
al territorio, si luego 
el talento que de ellas 
emerge no encuentra 
cómo ni dónde desa-
rrollarlo.

Artículo publicado en La Vanguardia y cedido a Somos Litera
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No se trata, ni mucho menos, de 
una evolución homogénea, pero los 
datos oficiales de la consejería de Sa-
nidad del Gobierno de Aragón indican 
que el atasco que se produjo en las 
listas de espera quirúrgicas del hos-
pital de Barbastro con la pandemia 
comienza a remitir y que en algunos 
servicios lo está haciendo de una ma-
nera intensa. Los registros resultan 
más positivos, o menos negativos, 
que la elección de ese matiz ya queda 
a criterio de cada uno, que antes de 
la crisis sanitaria en cuanto al tiempo 
que llevaban esperando para entrar 
en el quirófano los pacientes interve-
nidos en los últimos meses en todas 
las especialidades sometidas a segui-
miento.

Sin embargo, no ocurre lo mismo 
en cuanto a la demora media, que 
es el promedio de días que transcu-
rren entre el diagnóstico y la inter-
vención quirúrgica de los pacientes 
de cada tipo de dolencia: mejora en 
varias de ellas como la cirugía gene-
ral, la ginecología, la oftalmología y la 
traumatología, y lo hace con especial 
intensidad en esta última. En trauma-
tología, que es la especialidad que 
se centra en las lesiones provocadas 
por causas externas en huesos y mús-
culos, la reducción de un 25 % que 
muestran frente a los del mismo mes 
de 2019 los registros de julio de este 
año, que son los últimos disponibles, 
llegan después de dos ejercicios en 
los que el atasco estaba más cerca de 
cuadriplicar que de triplicar las cifras 
actuales. Sin embargo, la tendencia 
es completamente opuesta en der-

EL HOSPITAL DE BARBASTRO 
SE DESATASCA

matología, donde la demora media 
se ha duplicado de sobras al subir de 
28 a 65 días; en urología, donde se ha 
triplicado con creces al pasar de 40 a 
133, y en otorrinolaringología, que ya 
supera los siete meses.

Esperar más de cien días para ser 
operado tiene más de funcionamien-
to deficiente de los servicios sanitarios 
que de eficiencia en su prestación, so-
bre eso caben pocas dudas por más 
que las observaciones y discusiones 
sobre las eventuales causas y las po-
sibles soluciones puedan prolongarse 
hasta la eternidad, que es algo que, 
de hecho, sigue pasando en un país 
que envejece sin saber muy bien 
cómo afrontar esa realidad que, al rit-
mo actual, será, si no lo es ya, uno de 
los principales ejes de su existencia y 
funcionamiento. En solo doce años, la 

edad media de los oscenses será de 
48 años y casi cinco meses frente a los 
46 actuales y el 15 % de ellos tendrá 
más de 75 años, dos puntos y medio 
por encima del 12,5 % actual en ape-
nas una década, según las estima-
ciones del INE (Instituto Nacional de 
Estadística), y eso, por los impactos 
que puede generar una tendencia de 
esa magnitud y su previsible acelera-
ción, obliga a revisar de arriba a abajo 
el modelo sanitario y, especialmente, 
su despliegue en el medio rural. No se 
trata ya tanto de que el actual sistema 
no sirva, que igual sí, sino de afrontar 
el riesgo de que quizás su evolución 
hacia la telemedicina y las nuevas 
tecnologías, que obviamente puede 
suponer grandes avances (y ahorros) 
en áreas urbanas y con la población 
de mediana edad, pueda acabar au-
mentando las trabas para el acceso 
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a la sanidad para los más mayores y 
para quienes viven en áreas de menor 
densidad demográfica.

Volviendo a los datos, los prome-
dios de demora para la atención qui-
rúrgica en Barbastro se encuentran 
claramente por debajo de los del con-
junto de Aragón en la mayoría de las 
especialidades. Se sitúan en la mitad o 
su entorno en cirugía general (77 días 
por 168), ginecología (31 por 59) y of-
talmología (54 por 97) para quedarse 
en la cuarta parte en traumatología 
(54 por 220) y prácticamente igua-
larlos en el caso de la urología (133 
por 127), mientras que la diferencia 
es elevada en dermatología (65 por 
43) y mucho más en otorrinolaringo-
logía (218 por 149). La comparación 
con los tres hospitales comarcales de 
tamaño equiparable al de Barbastro, 
que serían los de Calatayud, Alcañiz 
y Jaca, ofrece un amplio abanico que 
sitúa al de la capital del Somontano 
como el menos ágil de los cuatro de 
manera destacada en urología y oto-
rrinolaringología, especialidades en 

las que las demoras llegan a duplicar 
a las del resto, y claramente por enci-
ma en traumatología y oftalmología, 
donde esa proporción se invierte.En 
todos ellos hay alguna espacialidad, 
como poco, con demoras medias de 
más de cien días, unos datos que, por 
su propio origen matemático, indican 
que una parte de los pacientes se 
ve obligado a esperar para ser inter-

venido durante periodos de más de 
cuatro meses.Los registros oficiales 
de las listas de espera están disponi-
bles en https://leweb.salud.aragon.
es/listaespera/estadis.do, donde, por 
otra parte, llama la atención que el de 
Barbastro es el único sector sanitario 
sin datos de Consultas Externas, al 
menos a la hora de elaborar esta in-
formación.
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Berta Fernández, diputado pro-
vincial responsable del área de Inno-
vación y Territorio Inteligente, des-
tacaba algunos detalles del proyecto 
en su intervención en el I Congreso 
Sedipualb@, que se celebraba en Al-
bacete: "Es imprescindible el papel de 
la DPH para la implantación de una 
verdadera digitalización en el Alto 
Aragón". La transformación digital 
conlleva el riesgo de la exposición de 
los servicios electrónicos a diversos 
ataques y necesitamos estar prepara-
dos para hacerles frente. Para ello, la 
institución provincial trabaja con los 
ayuntamientos y con el Centro Crip-
tográfico Nacional en un Proyecto de 
Ciberseguridad Provincia y ha iniciado 
ya el expediente de contratación de 
sistemas de seguridad para las enti-
dades locales del Alto Aragón. Tal y 
como explicaba la diputada, este pro-
yecto recoge, entre otras actuaciones, 
la instalación de sistemas de antivirus, 
cortafuegos o la realización de copias 
de seguridad en todos los municipios 
de la provincia, así como la puesta 

en funcionamiento de un Centro de 
Operaciones de Seguridad (SOC) pro-
vincial encargado de prevenir, moni-
torizar, controlar y resolver automáti-
camente incidencias de seguridad en 
las redes municipales y provinciales. 
Fernández señalaba, en el I Congreso 
Sedipualb@, que la transformación 
digital ha sido  para la institución pro-
vincial "un verdadero desafío, pues ha 
supuesto una serie de obligaciones 
para las entidades locales que, en el 
caso de las más pequeñas, han sido 
más difíciles de afrontar por su escaso 
presupuesto", en este punto, recorda-
ba que de los 202 municipios que con-
forman el Alto Aragón, 174 tienen me-
nos de 1.000 habitantes. "Pequeños 
ayuntamientos que tienen carencias 
de recursos que les impiden mejorar 
los servicios que prestan a la ciudada-
nía a través de internet. Conscientes 
de esta situación y de que las nuevas 
tecnologías permiten a los habitantes 
del medio rural acceder a los mismos 
servicios que quienes residen en las 
grandes ciudades, desde 2004 la DPH 

ha puesto en marcha diferentes planes 
de apoyo a esos pequeños municipios, 
como el Plan de Extensión de Banda 
Ancha, jugando un papel imprescindi-
ble para la implantación de una ver-
dadera digitalización en la provincia".

Berta Fernández hacía estas de-
claraciones en una mesa de debate en-
marcada en el I Congreso Sedipualb@, 
donde ha compartía experiencias con 
responsables de las diputaciones de 
Valencia, Cuenca y Albacete y el Con-
sell Insular de Mallorca. Sedipualba 
es una plataforma pública y abierta 
que permite realizar una gestión to-
talmente digital de la actividad que 
realiza la administración pública, una 
herramienta que utiliza la Diputación 
Provincial de Huesca desde enero de 
2019 y cuya implantación ofrece a 
todas las entidades locales. Está pre-
visto que a finales de este 2022 esté 
implantada en 113 ayuntamientos, 8 
entidades locales menores, 4 comar-
cas y 15 entidades públicas diversas.

 La Diputación Provin-
cial de Huesca acerca la 
administración local a 
los altoaragoneses con la 
creación de 194 portales 
web y apps móviles de 
ayuntamientos, comarcas 
y entidades .

Con el objetivo de facilitar la co-
municación con ciudadanos y visitan-
tes y mejorar la prestación de servicios 
on line, los portales web y app móviles 
cuentan con contenidos de calidad, 
atractivos y de fácil navegación y cum-
plen con las exigencias legales del en-
torno digital. Se trata, como recordaba 

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 
AYUDA A LOS AYUNTAMIENTOS 

EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD
Por otra parte, la institución provincial ha facilitado la renovación de los portales muni-
cipales y App's de entidades comarcales y municipales.

Berta Fernández, diputada de Innovación y Territorio Inteligente 
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con nuevos contenidos”. Los portales, 
según Gella,  están creados con la he-
rramienta de código libre Liferay, que 
supone que cualquier empresa del 
sector tecnológico de nuestra provin-
cia puede realizar nuevas aplicaciones 
para mejorar en los portales, es poten-
te en el aspecto de la seguridad, y está 
preparada para que los contenidos 
puedan ser accesibles para cualquier 
persona, independientemente de las 
dificultades que tenga, ya sean visua-
les, auditivas, motrices o generadas 
simplemente por su edad.

Sobre este cumplimiento de la 
normativa, explicaba el asesor: “So-
mos Unidad Coordinadora de Accesi-
bilidad Web de la provincia de Hues-
ca, lo que supone que realizamos las 
funciones que la legislación en esta 
materia impone a las entidades lo-
cales, y en materia de seguridad, 
estamos trabajando de forma para-
rela con los ayuntamientos y con el 
Centro Criptográfico Nacional den-
tro del Proyecto de Ciberseguirdad 
Provincial, un plan que recoge, entre 
otras actuaciones, la instalación de 
sistemas de antivirus, cortafuegos o 
la realización de copias de seguridad  
en todos los municipios de la provin-
cia, así como la puesta en funciona-
miento de un Centro de Operaciones 
de Seguridad (SOC) provincial encar-
gado de prevenir, monitorizar, con-
trolar y resolver automáticamente 
incidencias de seguridad en las redes 
municipales y provinciales", concluía 
Alfonso Gella.

Esquema Nacional de Seguridad o la 
normativa de Accesibilidad Web”. En 
este sentido, Berta Fernández seña-
laba que “se han atendido todas las 
solicitudes recibidas por parte de las 
entidades locales y queremos seguir 
trabajando en esta misma línea, ya 
que la administración electrónica ha 
venido a mejorar la relación de las ad-
ministraciones con la ciudadanía, pero 
ha supuesto un cambio vertiginoso en 
el trabajo de las entidades locales que 
muchas de ellas no pueden asumir por 
falta de recursos tanto económicos 
como de personal”.

En cuanto a los detalles técnicos 
del proyecto, Alfonso Gella, asesor de 
Tecnología de la Diputación de Hues-
ca, incidía en que "este proyecto per-
mite a los ayuntamientos  y comarcas 
delegar en los Servicios Informáticos 
de la Diputación de Huesca cuestiones 
como la gestión de dominios, el aloja-
miento de los portales en servidores, 
el mantenimiento y soporte técnico o 
los cambios de versiones en las herra-
mientas, entre otras, cuestiones que se 
escapan de los conocimientos técnicos 
del personal de los ayuntamientos más 
pequeños, además de suponer un cos-
te económico cada vez más elevado”. 

Además, destacaba, “la formación 
y capacitación que se ha dado a todas 
las entidades locales de la provincia 
incluidas en el proyecto, un pilar para 
que este proyecto tenga futuro, pues 
son los ayuntamientos los que van a 
poder dotar completar los portales 

Berta Fernández, “de llegar allí donde 
los ayuntamientos, sobre todo los más 
pequeños, no llegan por falta de recur-
sos económicos, humanos y técnicos”.

Tras elegir entre 18 diseños di-
ferentes, los 185 ayuntamientos, 6 
comarcas, 2 entidades locales y una 
entidad social (Adelpa) que se suma-
ron al proyecto de renovación de los 
portales de la DPH cuentan ya con una 
nueva web y app móvil municipal. El 
objetivo de la Diputación Provincial de 
Huesca, como indivaba la diputada de 
Territorio Rural Inteligente, Berta Fer-
nández, “es mejorar la comunicación 
y prestación de servicios online de las 
entidades locales con la ciudadanía, 
acercando la administración local y 
cumpliendo la amplia normativa que 
debemos cumplir las administracio-
nes públicas relacionada con el entor-
no digital”. En su labor permanente 
de dar soporte y asesoramiento a los 
ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes, la Diputación de Hues-
ca ha creado y dotado de contenidos 
textuales y fotográficos 194 portales 
web municipales y app móviles, “un 
ambicioso proyecto para lo que se ha 
contando con el trabajo de siete pe-
riodistas y cinco fotógrafos de la pro-
vincia,  quienes, de forma conjunta 
con los responsables municipales y los 
servicios informáticos de la DPH, han 
elaborado y publicado los textos y las 
imágenes, creando un banco de más 
de 12.000 imágenes del que podrán 
hacer uso los ayuntamientos para la 
promoción de sus servicios y atractivos 
turísticos”, subrayaba la diputada. Un 
proyecto que, además, “va más allá de 
la creación de los portales, y es que se 
ha impartido formación a más de 160 
empleados municipales para que sean 
ellos mismos quienes puedan actuali-
zar los contenidos de una forma muy 
sencilla, y será el servicio informático 
de la DPH quienes les proporcionen el 
soporte técnico para esta función, así 
como quienes realicen todos los cam-
bios técnicos que sean necesarios en 
los próximos años para adaptarnos a 
una cada vez más amplia y comple-
ja legislación del entorno digital, y 
como puede ser el cumplimiento del 

Vista general de Pomar de Cinca
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN
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MONZÓN AMPLÍA EL HORARIO 
DIURNO DE LOS SEMÁFOROS 

El problema con los semáforos 
en el centro de Monzón arrancaba a 
comienzos de año cuando el Ayun-
tamiento activaba la red semafórica 
para mejorar la fluidez del tráfico y la 
seguridad de los peatones. La falta de 
costumbre, la desinformación de los 
peatones y la falta de avisos en las zo-
nas adyacentes fueron el mejor cal-
do de cultivo para que se produjeran 
muchos sustos tanto entre conducto-
res como en aquellos que no sentían 
ninguna seguridad cuando cruzaban 
por plena avenida Lérida. 

Las quejas en redes sociales no 
se hacían esperar, un sentir general, 
que apuntaba a la inseguridad que se 
generaba con el horario establecido y 
que sólo regulaba “temporalmente” 
el tráfico entre los períodos de 8:30 
a 9:30 horas; de 13:30 a 14:30 y de 

18:30 a 19:30 horas. Durante el res-
to del tiempo, el ámbar, era la tónica 
habitual. 

Unos cambios que llegaban tras 
años apagados sin controlar tres 
importantes puntos en la ciudad y 
sus pasos de peatones situados a la 
altura del conocido coloquialmente 
como 'Puente Viejo'; en la rotonda 
de la avenida de Fonz y; en tercer 
lugar, en la calle de San José de Cala-
sanz (cruce con el Conservatorio Pro-
fesional de música).

Desde el Ayuntamiento de Mon-
zón se avisaba de que estos horarios 
estaban sujetos a cualquier modifica-
ción y meses después y con la llegada 
del nuevo curso el Consistorio deci-
día proceder al cambio, ampliando el 
horario de su funcionamiento desde 
las 8:00 hasta las 21:00 horas de lu-
nes a viernes.

La red de semáforos que sufría la 
modificación son los de la avenida de 
Lérida y el acceso a la Plaza Mayor y 
estación de autobuses.

Los nuevos horarios se programa-
ban a mediados del mes de septiem-
bre y entraban en servicio de cara a 
seguir avanzando en el doble objeti-
vo inicial, según explicaba el concejal 
de Servicios, Salvador Sarrado, que 
añadía que “espero que con esta 
ampliación se mejore la circulación 
y sea más seguro para los peatones 
cruzar los pasos de cebra, además si-
guiendo la recomendación de la DGT 
se reduce el tiempo en el que está en 

ámbar para proteger, aún más a los 
ciudadanos”.

Recientemente la DGT recomen-
daba reducir el tiempo de los semá-
foros que estén en ámbar o su eli-
minación ya que han detectado un 
incremento de accidentes con atro-
pello de peatones en esta circunstan-
cia.

APAGÓN DE FIN DE SEMANA 
Los fines de semana no estarán 

activos y lo mismo que desde las 
21:00 a las 8:00 horas del día siguien-
te, es decir, el funcionamiento de 
los semáforos se ha diseñado para 
las horas en las que se produce una 
mayor confluencia entre peatones y 
vehículos.

La puesta en marcha de los semá-
foros supuso una importante inver-
sión ya que hacía años que no fun-
cionaban, así que hubo que renovar 
cableado, luces y programarlos.

Se amplía el horario de los semáforos para 
dar una mejor respuesta a las necesidades de 

peatones y conductores.

Algunos peatones siguen cruzando en rojo
tras el cambio de horario. 
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LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE AGUA 
PARA MEJORAR SU CALIDAD

La Concejalía de Servicios del Ayuntamiento aco-
metía la limpieza del depósito de agua de Monzón con 
una capacidad de 90.000 litros con el fin de mejorar su 
calidad, ya que el lodo había alcanzado prácticamente 
el tope de entrada a la potabilizadora y estaba llegando 
más de lo habitual, lo que afectaba a su normal funcio-
namiento.

El proceso se iniciaba con la colaboración de la 
Agrupación de Pescadores Deportivos de Monzón que 
trasladaron las carpas que había en la balsa al río. Pos-
teriormente, se procedía a la limpieza del lodo para que 
la calidad del agua de boca mejore sensiblemente. “Una 
labor de mantenimiento que no se podía demorar más 
y se tenía que hacer en estas fechas con una empresa 

especializada” aseguraba el concejal de Servicios, Sal-
vador Sarrado, que además añadía que el lodo se de-
posita en una balsa hasta que se seque y se reutilice, 
puesto que no está contaminado. “Es un trabajo nece-
sario que no se había realizado en mucho tiempo y ello 
redunda en la calidad del servicio a los ciudadanos”.

Los trabajos consistieron en el vaciado de los tan-
ques y posterior descarga de los mismos, la compro-
bación, reparación o sustitución de los elementos inte-
riores de los tanques, el suministro del lecho filtrante y 
puesta en marcha de la instalación, así como el ajuste 
del PLC además de la sustitución de la arena de los fil-
tros de la planta potabilizadora de Monzón por un im-
porte de casi 60.000 euros más IVA.

MONZÓN MEJORA SU IMAGEN POR 
LA ENTRADA DEL PASEO SAN JUAN BOSCO

Las obras de mejora de un 
tramo del Paseo San Juan Bosco 
en el acceso a la ciudad por la 
antigua travesía de la N-240 
ya han concluido y, además, 
se ha aprovechado la ocasión 
para mejorar la imagen de esta 
entrada, acorde con la campaña 
de embellecimiento desarrollada 
#CuidemosMonzón. 

A partir de ahora, todos los que en-
tren por esta vía se encuentran con unas 
lonas en las que se da la “bienvenida” a 

Monzón y se destacan algunos aspectos 
claves de ocio y ámbitos de la ciudad con 
el lema: “Disfruta de la Experiencia”.

El objetivo de los trabajos ha sido 
mejorar la seguridad y comodidad de los 
viandantes en una zona muy transitada, 
actuando en las aceras, incorporando 
una nueva zona ajardinada y añadiendo 
iluminación, inexistente hasta el mo-
mento. La empresa Espías Construcción 
se ha encargo de la obra, mientras que 
las lonas incorporadas han sido obra de 
los montisonenses Inspiranza Estudio 
y su elaboración de BC Wears, siendo 

colocadas por la Brigada de Servicios 
municipal. En total, la inversión realizada 
por el Ayuntamiento ha sido, en torno, a 
60.000 euros.

El tramo en el que se ha actuado tie-
ne una longitud de 140 metros, a la altura 
del Colegio Salesianos y la superficie en 
la que se ha trabajado es de 980 metros 
cuadrados. A su vez, se ha aprovechado 
para regular la entrada al parking que 
está sito detrás de las vallas paralelas a 
la acera que, es propiedad privada, y por 
este motivo no se ha podido actuar. 

La zona de actuación tenía el pavi-
mento en un estado muy deteriorado y 
la vegetación invadía zonas de paso. En 
consecuencia, el proyecto, que respeta 
la estructura general que ahora tiene, 
supone la reordenación de espacios, con 
trazado de acera y zonas ajardinadas que 
incluirán nuevos árboles. Además, se ha 
colocado iluminación.

Este material gráfico proyecta algu-
nos ámbitos de ocio o fortalezas de Mon-
zón como su Patrimonio, Cultura, Depor-
te, Comercio o la Hostelería. Además, se 
señalizará el parquin público ubicado en 
esta zona para visibilizar su acceso y sa-
lida.

Mari Carmen Espías representante de la constructora, el concejal de Servicios, 
Salvador Sarrado, y el de Urbanismo, Raúl Castanera, junto al alcalde, Isaac 

Claver en la visita a los trabajos realizados.
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LAS CLARISAS 
HONRAN A 
SAN FRANCISCO DE 
ASÍS CON UNA MISA 
PRESIDIDA POR EL 
OBISPO 

Las hermanas Clarisas Franciscanas de Monzón cele-
bran este 4 de octubre la Fiesta de san Francisco con una 
misa solemne a las 19.30 horas presidida por el obispo de 
la Diócesis de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez. Una jorna-
da de celebración para esta orden que llegaba a Monzón 
en 1618 procedente de Lérida instalándose en un primer 
momento en la plaza Santo Domingo, más tarde en el 
Monasterio de San Esteban (en la Plaza Aragón) y desde 
1961 en el actual edificio junto al colegio de los Salesianos 
en el Monasterio de la Inmaculada. Un día especial como 
destaca Teresa Zarroca Alberola, más conocida como “Sor 
Alegría” que ostenta la presidencia de la Federación Santa 
Clara de Santiago de Compostela, la más grande de vida 
contemplativa de la Iglesia.  

Este 4 de octubre se conmemora el día de San Francis-
co de Asís, santo vinculado a la humildad, la austeridad, 
la obediencia y la entrega absoluta a la fe. Es el patrono 
de los animales, ya que tuvo un profundo amor por la na-
turaleza. Francisco de Asís junto a Santa Clara de Asís fue 
el fundador de esta orden femenina en 1212 que tiene 
una importante implantación en Europa con presencia en 
Hispanoamérica, Estados Unidos y Canadá. 

Para Alegría esta celebración llega “con alegría y es-
peranza, pero con cautela por prudencia”, remarca la re-
ligiosa que destaca la importancia de seguir atentos “por-
que el covid ha llegado para quedarse”.

Las Clarisas de Monzón con el obispo de la Diócesis Barbastro-
Monzón, Ángel Perez. Foto cedida por iglesiaenaragon.com 
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MONZÓN TIENE UN 
PLAN DE FUTURO

La propuesta nacía hace un año 
con la convocatoria del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana que dio una nueva dimensión a 
un plan de trabajo que se había redac-
tado en el Ayuntamiento de Monzón, y 
que con la financiación europea, logró 
ser un plan estratégico de referencia a 
nivel nacional que ya copian otros mu-
nicipios de España.

La labor no fue fácil y en ella in-
tervinieron aspectos como el trabajo 
interno de todas las áreas del Ayunta-
miento y la participación ciudadana, 
a través de talleres y un cuestionario 

online, de los que salieron más de 100 
propuestas que formaron parte del do-
cumento base. Con las propuestas en 
la mano tocaba darle un toque empí-
rico al documento, y por ello se reali-
zaron cientos de estudios de todo tipo: 
de tráfico, de eficiencia energética, un 
plan Director del Río Sosa, una radio-
grafía del comercio y economía local, 
además de muchos otros análisis. 

Finalmente se dieron forma a un 
total de 10 puntos de acción que son 
la columna vertebral de este plan de 
acción. Todo ello gracias a la finan-
ciación del ministerio, 100.000 euros 

para la redacción de todos los estudios 
citados y del documento final, convo-
catoria que solo ganaban 120 ayunta-
mientos en toda España, (hay que te-
ner en cuenta que España tiene más de 
8.000 municipios), siendo solo siete de 
Aragón. Un documento base de futuro 
que ya tiene en su mano la ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na (MITMA), Raquel Sánchez. Frente a 
ella el alcalde de Monzón, Isaac Claver, 
defendió el trabajo que realizaron du-
rante estos meses para crear un plan 
de acción que pueda servir de inspira-
ción para otros municipios que quieran 
afrontar el futuro con una planificación 
y la mira puesta en el 2030. 

“Este plan estratégico nos va a 
permitir multiplicar nuestras inver-
siones en la ciudad con la llegada de 
fondos europeos. Es una pieza esencial 
para recibir inversiones reales que nos 
permitan mejorar la ciudad”, asegu-
ra Claver que se siente muy orgulloso 
por contar con un documento base 
que “nos permite tener, por prime-
ra vez en la ciudad, una estrategia y 
planificación definida entre todos”. Un 
documento que, además, contaba con 
el voto mayoritario del plenario monti-
sonense (PP, PAR, Cs, Cambiar Monzón 
votaron a favor y PSOE se abstuvo). 

El alcalde destaca, a su vez, la bue-
na acogida por parte de los ciudadanos 
que participaron en el proyecto creyen-
do en la importancia del mismo. 

Ese sería uno de los titulares o ha sido 
uno de los tantos que se han escrito so-
bre el Plan de Acción y Proyección Local 
MiMonzón #2030. Una hoja de ruta que 
mira al futuro y que se ha basado en el 
presente para poder construir una ciu-
dad que afronte con garantías el futuro 
intentando solventar las deficiencias que 
se han detectado en la actualidad.
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El alcalde de Monzón junto a la ministra Raquel Sánchez
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Diez son los puntos estratégicos so-
bre los que trabajar y también son las 
líneas básicas sobre las que ir solicitan-
do financiación, proyecto a proyecto. 
Una fuerza tractora que ayude a mejo-
rar la ciudad sin afectar a las arcas mu-
nicipales de cara al futuro y sabiendo 
que la posibilidad de contar con rema-
nentes de tesorería puedes agotarse en 
cualquier momento.

¿Qué se ha hecho ya?
Destaca entre los proyectos que se 

quieren llevar a cabo la remodelación 
de la Nave de la Azucarera. Ya existe un 
anteproyecto, que nació de un concur-
so de ideas entre varios arquitectos, 
que crearon la imagen futura para esta 
infraestructura obsoleta y apartada de 
las necesidades actuales. La propuesta 
que deja entrever una nave mucho más 
diáfana y moderna también aboga por 
el  ahorro energético en más de un 60% 
como estima el propio alcalde, am-
pliando espacios y valiéndose de la luz 
natural. “Con este proyecto se mejora 
la seguridad, la eficiencia energética y 
la imagen de un edificio emblemático 
de la ciudad, todo ello manteniendo su 
identidad, pero generando un espacio 
acorde a nuestra ciudad en pleno siglo 
XXI”, añade Claver que también deja 
patente la necesidad real que existe 
en Monzón, que carece de un espacio 
multiusos o espacio para congresos.

La propuesta sobre plano ha servi-
do para que el Ayuntamiento de Mon-
zón haya solicitado el máximo posible 
que se puede justificar en la convocato-
ria del programa de ayudas a entidades 
locales para la rehabilitación de edifi-
cios públicos de titularidad local (Pirep 
Local). Una cifra que asciende a 2,3 mi-
llones de euros de los 3 millones que se 
necesitan. El resto se abonará a través 
de la colaboración público-privada. 

El Río Sosa cuenta con un Plan Di-
rector, algo novedoso y necesario en 
Monzón que además permitirá que se 
puedan acometer sistemáticamente 
labores de limpieza, mantenimiento 
y mejora el entorno. Este documento 
era una demanda de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, titular del cauce 
y las zonas afectadas, quien exige una 
planificación sobre el río para poder 
actuar. Precisamente, se está trabajan-
do de manera paralela en la creación 
de infraestructuras azules y verdes, 
corredores naturales que permitan 
pasear por Monzón.

La eficiencia energética es otro 
caballo de batalla. Para ello se está 
trabajando ya en la transformación a 
tecnología LED que se llevará a cabo 
en varias fases. Se prevé el cambio de 
entre unas 500 y 600 farolas, más de 
un 20% del total en Monzón, lo que 
supondrá un ahorro cercano al 60% 
y para lo que se ha realizado una in-
versión de 150.000. “Esta inversión 
llega a todos los barrios de la ciudad 
y nos permitirá mejorar la ilumina-
ción de nuestras calles y, además, en 

un ahorro muy importante tal y como 
está el precio de la luz últimamente”, 
argumenta el primer edil que destaca 
las actuaciones que se han llevado ya, 
durante estos años, en el Casco Antiguo, 
en Selgua y en Conchel. 

Las empresas de monzón también 
tienen su parte del pastel, por lo menos 
las que han arrancado en los últimos 
meses gracias al programa “Monzón 
Emprende”. Más de 100.000 euros des-
tinados en tres años (35.000 por año) 
a más de 60 nuevos establecimientos. 
Desde el Ayuntamiento ha ayudado con 
hasta 2.500 euros para aquellos que se 
comenzaban su negocio en la ciudad, 
una ayuda que se podía ampliar hasta 
5.000 euros para los emprendedores 
que deciden emprender en el casco an-
tiguo o en los municipios incorporados 
de Selgua y Conchel.

Por su parte, en el marco educativo 
se ha conseguido comprar una parcela 
de 15.000m2 para conseguir un segundo 
Instituto Público para Monzón y, entre 
los objetivos estratégicos, está diseñar 
un itinerario educativo que palie la fal-
ta de mano de obra cualificada para los 
sectores más pujantes en la Comarca de 
Cinca Medio, creando así un ciclo cerra-
do y apostando por una oferta educati-
va con alta empleabilidad. 

“Es un plan que nos hace mirar al 
futuro con optimismo”, concluye el al-
calde de Monzón que entiende como 
necesario el hecho de que la ciudad 
cuente con un plan de trabajo, que tras-
pase legislaturas y también colores po-
líticos, todo ello alineado con la Unión 
Europea y con políticas del siglo XXI.

Imagen del proyecto presentado a los fondos europeos que prevé 
una nave de la Azucarera más dinámica y funcional. 
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El cierre de la XIX edi-
ción de la Feria Nacional 
del Coleccionismo Popular 
y General, Replega, servía 
para confirmar que las ex-
pectativas iniciales, puestas 
este año en su celebración, 
se cumplía “sobradamente”, 
según la organización. Mon-
zón durante el primer fin de 
semana del mes de septiem-
bre volvía a convertirse en la 
ciudad referencia del colec-
cionismo nacional.

Esta edición reu-
nía a más de 5.000 
coleccionistas, 46 
clubes, asociacio-
nes y colectivos 
y 37 comercios 
especializados.

Se podían ver cuatro 
excelentes exposiciones: el 
cómic en los años setenta 

28 - OCTUBRE 2022

REPLEGA YA SE PREPARA PARA SU XX EDICIÓN 

de Carlos Faro, Maquetas de 
Alejandro Legeren, Repro-
ducciones de ilustraciones 
de la guerra civil en pegatinas 
del www.centroderecupera-
ciondepegatinas.blogsppot.
com, sin precedentes en el 
mundo del coleccionismos y 
libros y objetos de El Princi-
pito por Teresa Quinos Esta-
lella.

Además, y como es ha-
bitual, se agotaba en poco 
tiempo el material gratuito 
como un punto de libro, un 
calendario, un pin dedicado 
a la Salud Pública donde la 
picaraza (símbolo de la feria) 
se vestía de sanitario por-
tando una vacuna, sobres de 
azúcar dedicados a Escuela 
de Lengua Aragonesa Noga-

rá, Mercedes Pueyo Rey, 
Iris Orosia Campos y Elena 
Requejo, y placas de cava 
con la imagen de Luis Lles, 
Elena Martínez y Carlos Se-
rrano.

Además, se presentaba 
un sello con el cuarto caño 
de la fuente renacentista 
de Fonz, los anteriores son 
de 2018, 2019 y 2021.

MONZÓN
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Más de doscientos coches se daban cita en la XIV 
Concentración de Vehículos Clásicos “Ciudad de Mon-
zón”, haciendo las delicias de los cientos de personas 
que se acercaban al Parque de la Azucarera o los que 
formaban parte del desfile por las calles de la ciudad. 
Un evento, organizado por el Monzón Classic Club y la 
Concejalía de IFM del Ayuntamiento.

Desde la organización se calificaba de éxito esta edi-
ción que convertía a Monzón en el punto de encuentro 
de los amantes de los vehículos históricos siendo la cita 
con más solvencia en la comunidad autónoma dado el 
volumen de participantes.  El desfile por las calles de 
Monzón resultaba espectacular encabezado por una 
moto histórica de la Policía Local, antes se entregaban 
los premios al club más numeroso, volviendo a recaer 
en el de Vehículos Históricos de Huesca, al participante 
más lejano proveniente del norte de Gerona, casi junto 
a la frontera francesa, el de la edición era para un Re-
nault 4, 4x4 y el más popular para un Austin Seven de 
los años 30.

LA CONCENTRACIÓN DE 
VEHÍCULOS CLÁSICOS 
“CIUDAD DE MONZÓN” 
VUELVE A CAPTAR LA ATENCIÓN 
DE CIENTOS DE PERSONAS 

Imagen de la entrega de premios. 

MONZÓN
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El espíritu peñista  inundaba la 
peluquería Marisol Morell y la 
hacía ganadora del concurso de 
escaparates de las Fiestas de San 
Mateo, actividad organizada por 
la Asociación de Empresarios de 
Monzón Cinca Medio. ¡Muchas 
felicidades!

PRELIMINARES SAN MATEO 
Ángel Mas Portella, 
pregonero 2022. 
Genio y figura
Cumplió la promesa apuntada 

en la entrevista de pre- fiestas que 
le hicimos en Alegría “quiero que 
sea un acto ameno-divertido”. En 
su intervención desgranó nume-
rosas anécdotas sobre sus tres pa-
siones: el fútbol, la hostelería y el 
asociacionismo. Un pregón, fiel a 
su personalidad, en el que incluyó 
notas musicales como las cancio-
nes de “El gato que está triste y 
azul” y “Yo quiero tener un millón 

con la actuación durante el pre-
gón de los  tenores  de “In Vivo”, 
donde muchos creyeron ver parti-
cipar al cantante Francisco por el 
parecido de su hermano, compo-
nente del citado grupo. 

A los conciertos “estelares” 
en la avenida de Lérida se suma-
ron los tributos programados en 
la plaza Mayor, las orquestas del 
auditorio Labordeta, los bailes de 
madrugada del “SEMPA”, este año 
volviendo al polígono Paúles y , en 
el último momento, se recuperó 
la música en directo, también, en 
la plaza San Juan que sigue con-
tando con un público fiel, como el 
resto de estilos y enclaves ya habi-
tuales en fiestas.

de amigos”, ambas de Roberto 
Carlos, que cantó e hizo participar 
al público presente. “Monzón me 
lo ha dado TODO” y Mas en su dis-
curso también lo dió todo. 

Música de 
principio a fin
Numerosos puntos musicales 

de referencia señalados durante 
los sanmateos. Aparte de las ac-
tuaciones de nuestra rondalla, la 
banda La Lira, batukadas o cha-
rangas. San Mateo 2022 se inició 

MONZÓN
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Monzón tenía ganas de fiestas y así se demostró en el co-
mienzo de las fiestas de San Mateo, el lanzamiento del cohete 
para los más pequeños y el inicio de la actividad que se alar-
garía a todo el día. No podían faltar los gigantes y cabezudos 
vestidos para la ocasión…

Las pañoletas se adueñaban de las calles y el disfrute daba 
rienda suelta al son de charanga y batucada…

La noche del martes prometía y el pregón de la peña El 
Capazo encendía de nuevo llama junto al codetazo. Las carro-
zas cambiaban su itinerario, pero volvían a ser el centro de la 
fiesta junto a los grupos de animación, charangas, batucadas, 
la Banda Municipal La Lira, asociaciones de vecinos y peñas. 
Mucha diversión en uno de los actos más multitudinarios. 

Día 20. La fiesta regresa a las calles de Monzón
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Día 21. 
¡Feliz San Mateo!

Monzón se rendía a la tradición de portear a su 
patrón desde la catedral de Santa María del Rome-
ral de Monzón hasta la plaza mayor ataviado con 
su pañoleta, volviendo de nuevo a la catedral. Las 
peñas hicieron lo propio y se la impusieron momen-
tos antes de iniciar la procesión que contaba con 
la presencia de la corporación municipal, varios re-
presentantes locales, comarcales y de las Cortes de 
Aragón además de una representación de las zaga-
las, zagaletas, zagaletes y zagal. Un emotivo acto en 
la que participaban muchos monzoneros. 

En otro punto de la ciudad la charanga ameniza-
ba el recorrido de los cabezudos que salían a la calle 
para el disfrute de padres y niños que se despla-
zaban hasta el Parque de las Sorpresas, un espacio 
habilitado para niños y jóvenes en el Parque de la 
Azucarera. 

Por la tarde los protagonistas fueron los más pe-
queños, con la puesta de la pañoleta de “Mi primer 
San Mateo” que congregó a cerca de 200 familias. 
La estrella, la pequeña Daniela, que con tan sólo 
cuatro días de vida fue la más joven de este año. 
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En el marco de las fiestas de San Mateo, el Ayunta-
miento de Monzón y la Asociación San Mateo realizaban 
un homenaje a los mayores en el que se entregaba un 
ramo de flores y una placa a los matrimonios que cum-
plían sus bodas de oro, en esta ocasión, eran diez las pare-
jas que recibían el cariño y el reconocimiento de los mon-
tisonenses en el Local Social de la Asociación San Mateo.

La diversión y la fiesta también se trasladaba a centros 
como el Reina Sofía donde sus usuarios disfrutaban de 
bailes al son de la charanga. Un San Mateo único también 
para las mascotas de la casa, Pancho Noel y Cooper que 
lucían así de guapos con sus pañoletas.

El tiempo respetaba la primera de las actuaciones en 
la Avenida Lérida, Hija de Luna, lo dio todo con su tributo 
autorizado a Mecano. Día 22. Homenaje 

a la Tercera Edad. 
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Día 23. Carrera del Pollo
Las previsiones meteorológicas presagiaban lo peor para una 

jornada de viernes que arrancaba con actividades infantiles en el 
nuevo espacio ubicado en la Azucarera. Una zona para los más 
pequeños y las familias que ha sido todo un éxito. La lluvia res-
petaba finalmente los actos previstos para la noche, en especial 
el concierto de la triunfita Ana Guerra. Tras una intensa tormen-
ta el rojo intenso de su traje chaqueta se hacía con todo el esce-
nario minutos después de la Carrera del Pollo donde el concejal 
de Deportes, Eliseo Martín se medía al alcalde, Isaac Claver. 

SAN MATEOS 2022
OCTUBRE 2022 - 35



36 - OCTUBRE 2022
MONZÓNSAN MATEOS 2022

36 - OCTUBRE 2022

El día fuerte en este San Mateo, 
sin duda, fue el sábado con la actua-
ción del grupo La Oreja de Van Gogh. 
Más de 8.000 personas (según el 
Ayuntamiento) se congregaron en 
la avenida Lérida para escuchar los 
acordes de este grupo vasco que 
hizo las delicias de los asistentes. 
Minutos antes los amantes de las 
comidas ovíparas se dieron un fes-
tín en las Crónicas Carnívoras de la 
Peña KDK, el menú: judías, croque-
tas y arroz con leche. Los deportistas 
también tuvieron su protagonismo 
con el Salto de Altura o en la carrera 
ciclista que acabó con una victoria 
muy ajustada. 

Día 24. 
El sábado soñado 
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Todo lo bueno toca a su fin, también las Fiestas de San 
Mateo de este 2022. Cinco intensas jornadas de actos pensa-
dos para todos los públicos. El domingo tenía un toque soli-
dario con la paella que muchos montisoneses degustaban a 
favor de la entidad Asapme. Por la tarde, últimas horas para 
acudir a las ferias, niños y niñas se despedían de sus atraccio-
nes favoritas antes de poder disfrutar de los fuegos artificia-
les, un fin de fiestas explosivo cuanto menos que ayudará a 
recordar uno de los mejores San Mateo de la historia. 

Día 25. Fin de fiesta

MONZÓNSAN MATEOS 2022
OCTUBRE 2022 - 37
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Enredados en las

 Redes

¿Recogida selectiva? 
Los trabajadores del servicio de limpieza de Monzón en ocasio-
nes y en varios puntos de la ciudad, en especial en el centro, 
practican aquello de la recogida selectiva de enseres y basura. 
En la imagen queda claro que todo aquello que queda fuera de 
su alcance visual sigue en la calle por días afeando la imagen 
de la ciudad. También hay quienes deciden abandonar sus per-
tenencias en plena vía siendo conscientes de que el contenedor 
verde no es equivalente al punto limpio. 

MONZÓN

Nuestra sección no descansa y sigue reco-
giendo todo aquello que aparece a diario en 
las redes sociales. El verano da paso al día a 
día, a la vuelta a la normalidad y también a 
las quejas y sugerencias en lo más cotidiano.

El sabor del éxito
Éxito en los conciertos de la plaza San Juan pese a que la 
propuesta se presentara a última hora. Las redes dan reflejo 
de la buena acogida que tenía la música rock un año más en 
plenas fiestas de San Mateo. Al otro lado de la vara de medir 
está la actitud de algunos jóvenes en el lanzamiento del cohete 
para los más pequeños donde el vino tiñó, quizás demasiado, 
el ambiente. Una circunstancia que se ha criticado también en 
grupos e hilos de conversación señalando que el Ayuntamiento 
debería acotar estas conductas que “manchan” actos pensa-
dos para los más pequeños y las familias.
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Los chicos 
del cable 
A raíz de una foto-
grafía emitida por el 
Ayuntamiento de Mon-
zón sobre las obras 
de remodelación en 
el casco antiguo de la 
ciudad muchos fueron 
los comentarios y tam-
bién las imágenes creadas alusivas al cableado que cuelga de las 
fachadas. Una situación que preocupa a muchos montisonenses y 
también a aquellos que nos visitan por la imagen que da esta situa-
ción que se reproduce en varios puntos de la ciudad. En muchos ca-
sos se da alarma del grado dejadez de la red eléctrica y se pregunta 
sobre su soterramiento. 

Falta de 
mantenimiento 
vs vandalismo 
El estado en el que se encuentran 
algunas infraestructuras como 
es el caso del pequeño paso 
que cruza el Río Sosa también 
ha saltado a redes. Un montiso-
nense disertaba sobre la falta de 

Trending Topic 
Sin duda nuestra portada del mes de septiembre fue trending 
topic sobre todo en las conversaciones de los montisonenses. La 
foto ha dado para muchas comparaciones y comentarios, pero 
desgraciadamente también ha sido el pretexto perfecto para que 
con ella se llevara a cabo un acto deleznable utilizando la imagen 
de los dos protagonistas. Un hecho que ya se puso en conoci-
miento ante las autoridades y por el que mostramos nuestra “total 
repulsa” desde esta revista.

mantenimiento o los actos de 
vandalismo que se suceden 
en la ciudad añadiendo una 
fotografía del estado de uno 
de los elementos del cauce 
peatonal. 
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EN MARCHA 
UN PUNTO 
LIMPIO 
MÓVIL 

La Comarca de Cinca Medio va a comenzar con la llegada del otoño a reco-
rrer las localidades con el nuevo Punto Limpio Móvil, destinado a acercar a los 
ciudadanos de toda la Comarca del Cinca Medio, el servicio que se presta en 
el mismo.  “Se trata de proporcionar a los ciudadanos un servicio de recogida 
selectiva de residuos domésticos especiales que deben ser objeto de gestión 
diferenciada de cara a su reciclado, valorización o eliminación controlada. Es 
uno de los proyectos que queríamos concretar en esta legislatura”, explicaba 
el presidente José Ángel Solans.

El ente supramunicipal quiere en un futuro disponer de tres Puntos Lim-
pios Móviles más, los cuales rotarán entre las diferentes poblaciones y barrios 
de nuestra comarca. Los emplazamientos del Punto Limpio Móvil y los días 
serán publicitados entre la población para que en todo momento los vecinos y 
vecinas puedan organizarse con los residuos que pueden depositarse en ellos.

Comarca formará al personal encargado de los puntos limpios de forma 
adecuada relativa al manejo y gestión de los residuos que se recepcionarán. 

COMARCA DE CINCA MEDIO

- Cintas vídeo o casete.
- Pilas y baterías.
- Bombillas 
  bajo consumo.
- Bombillas Led.
- Bombillas filamento 
  o alógenos.
- Tubos fluorescentes.
- Vajilla doméstica.
- Tóner de impresora 
  y cartucho de tinta.

El servicio de recogida del Punto Limpio Móvil será itinerante 
y se ubicará en diferentes puntos de la Comarca de Cinca Medio

El presidente de la comarca
, José Ángel Solans y la vicepresidenta, 
María Clusa, en la recepción del Punto 

Limpio Móvil. 

RESIDUOS ADMISIBLES

El destino de los residuos 
recogidos en el servicio de 
Punto Limpio Móvil será el 
Punto Limpio Fijo propio 
de Comarca Cinca Medio 
y que servirá como base 
para la descarga de los 
residuos para su posterior 
tratamiento por los gesto-
res autorizados.

- Cápsulas de café.
- Muebles y enseres 
  (de pequeñas 
  dimensiones).
- Aceites minerales.
- Aerosoles.
- Envases vacíos o con 
  restos de pinturas 
  y disolventes.
- Aparatos electrónicos 
  de tamaño reducido.

Los residuos que se aceptarán en el Punto Limpio Móvil son:
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LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL FUTURO 

EN CASTEJÓN DEL PUENTE SALE A LICITACIÓN 
El alcalde de Castejón del Puente, 

Antonio Comps, avanzaba que se si-
gue trabajando de manera coordinada 
con la Diputación Provincial de Huesca 
en la puesta en marcha del Parque de 
Bomberos más importante de la pro-
vincia altoaragonesa. Con sede en este 
municipio de la Comarca de Somonta-
no, este parque, dará cobertura a toda 
la zona oriental de la provincia. 

Comps destacaba las labores pre-
vias que se han ejecutado por parte 
del municipio como la traída de aguas, 
tal y como exigía el departamento de 
Obras de la DPH. Al igual se está traba-
jando en los accesos a la zona donde 
se ubicará el futuro parte para conec-
tarlo directamente con el municipio. 

En cuanto a lo que queda por ha-

PARQUE DE BOMBEROS PROVINCIAL

Arriba: Imagen aérea de la parcela donde se prevé 
construir el futuro parque de bomberos.

cer, el alcalde, resaltaba que ante la 
gran cantidad de proyectos en los que 
está trabajando el área de Obras del 
ente provincial se ha decidido sacar 
a licitación la redacción del proyecto 
de este parque para lo que ya se ha 
trabajado sobre los pliegos de condi-
ciones para su contratación.

Los plazos que se manejan por el 
momento son que a finales de este 
año se pueda licitar la redacción del 
proyecto. Una intención, la de seguir 
con este proyecto, que ha defendi-
do en varias ocasiones el presidente 
provincial, Miguel Gracia, que añadía 
que se está trabajando en la puesta 
en marcha de este parque que dará 
respuesta a un buen número de co-
marcas altoaragonesas. 
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SIGUEN LOS AVANCES EN EL 
PROYECTO DE COOPERACIÓN ENTRE 
CINCA MEDIO Y PAYS DU SUD TOULOUSSAIN 

Las delegaciones de las comarcas 
francesas que componen el Pays du 
Sud Touloussain (Bassin Auterivain, 
Cœur de Garonne et Volvestre) y de 
la Comarca del Cinca Medio mante-
nían para fijar las bases del proyecto 
de cooperación que presentarán en 
la próxima convocatoria Interreg-
POCTEFA.

 “Lo que podemos resaltar de es-
tas reuniones es el buen ambiente de 

Imagen de la comitiva comarcal en su reunión en Francia. 

El Presidente de la Comarca del Cinca 
Medio, José Ángel Solans, acompa-
ñado por el Técnico responsable de 
los proyectos de cooperación, Álvaro 
Palau, han mantenían una serie de 
reuniones con los socios franceses del 
Pays du Sud Touloussain para acordar 
las bases y algunas de las acciones en 
las que se sostendrá la nueva pro-
puesta que quieren llevar a cabo con 
ayuda de los fondos europeos. 

trabajo y las ganas de llevar el pro-
yecto adelante, puesto que son mu-
chos los lazos que hemos estrechado 
en las últimas décadas en cultura, 
deporte o arte”, declaraba Solans. 

La Comarca de Cinca Medio cuen-
ta con un potencial de más de 25.000 
habitantes, pero en el caso de la parte 
francesa “estamos hablando de una 
región con más de 100.000 habitan-
tes que confía en nosotros para sa-

car adelante una serie de propuestas 
que dinamizarán de una forma muy 
importante los dos territorios”, expo-
ne el presidente mediocinqueño. 

Ambas partes están interesadas 
en que la cultura y la juventud sean 
los ejes de la cooperación futura, cu-
yas propuestas se van a seguir traba-
jando de cara a futuras reuniones.

La próxima reunión tendrá lugar 
en Monzón antes de finalizar el año. 
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Una representación de las 
cofradías de Barbastro-Monzón 
asistía al 33 ENCUENTRO NA-
CIONAL DE COFRADÍAS con el 
Cardenal Monseñor Juan José 
Omella, Arzobispo de Barcelona 
y presidente de la Conferencia 
Episcopal Española. 

EL PROYECTO CES CUMPLE UN AÑO EN 
FONZ. Captura, esterilización y suelta son 
las siglas de este proyecto que consiste en 
regular las colonias de gatos callejeros para 
controlar su reproducción, mejorar las con-
diciones de vida de los animales y aumen-
tar la higiene y salubridad del entorno y las 
colonias. Durante este año en Fonz se han 
atendido y esterilizado un total de 26 feli-
nos (18 hembras y 8 machos).
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Una comitiva compuesta por los 
grupos de Monzón: Trotamundos 
Teatro, L´Orache y Sonus Venti re-
gresaban a Muret para participar 
en la RECREACIÓN HISTÓRICA 
“DE UN CASTILLO A OTRO”. 

CINCA MEDIOOctubre'22!

Imagen del TALLER DE 
EMPODERAMIENTO Y 
ORIENTACIÓN AL AU-
TOEMPLEO Y EMPREN-
DIMIENTO que realizó 
Fademur Aragón en Pueyo 
de Santa Cruz para los 
alumnos y alumnas del 
Taller de Empleo Alere IV 
de la Comarca de Cinca 
Medio.

ACERCAR LA CULTURA a las mujeres rurales es el objetivo 
de un proyecto de colaboración entre Fademur y el Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza. Mujeres de Almunia de San 
Juan, Fonz, Albalate de Cinca y Monzón visitaban sus insta-
laciones.
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Castejón del Puente lo daba todo en 
sus fiestas patronales marcadas por la vuelta a la normalidad. 
Festejos en la calle, conciertos y animación para los más pequeños 
fueron los puntos fuertes de su programa festivo.
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Alcolea de Cinca
Alcolea de Cinca volvía a la carga con sus fiestas
patronales que este 2022 fueron una ¡¡¡ Bombaaa!!! con un 
programa lleno de actividades pensadas para toda la familia y 
que acapararon el aplauso de todos aquellos que visitaron el 
municipio. El agua no pudo con las ganas y sólo sirvió para que los 
vecinos salieran a la calle con más ganas. .
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Albalate de Cinca
Los más pequeños pudieron disfrutar de las últimas fiestas del 
verano en el Cinca Medio. El gigante Miguelón no defraudó entre 
los vecinos y tampoco lo hicieron las vaquillas que son toda una 
atracción para propios y extraños. El fresquito no pudo con las 
ganas de fiestas..

OBJETIVO F IESTAS
OCTUBRE 2022 - 49
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SECCIÓN OFRECIDA PORPaso a paso

“Cuando soplan vientos de cam-
bio, algunos construyen muros. Otros 
molinos”, este proverbio chino bien 
habría podido servir a aquellos pobla-
dores que se asentaron en la Comarca 
del Cinca Medio y vieron en este te-
rritorio la oportunidad de prosperar. 
Muchos son los restos que nos quedan 
de este patrimonio industrial y en este 
reportaje les ofrecemos la posibilidad 
de crear una ruta personalizada, con 
parada obligatoria en estas joyas cuya 
conservación depende de la virtud de 
sus propietarios, del albur de su destino 
y del compromiso de las administracio-
nes públicas que deciden velar por su 
recuperación.

Julio Llamazares en su libro “La 
lluvia amarilla”, hablaba de un moli-

AGUA PASADA NO MUEVE MOLINO

no erguido sobre la podredumbre de la 
hiedra y el olvido. Una situación que la-
mentablemente sufren muchos de estos 
molinos. Es el caso del Molino de la Orti-
lla, en la Almunia de San Juan. Situado en 
las proximidades del río Sosa, cercano al 
sifón del canal de Aragón y Cataluña. Se 
trata de un conjunto de construcciones 
heterogéneas, siendo una obra original 
que data del Bajo Medievo al que se le 
fueron sumando elementos, todo ello 
fruto de su continuada utilización hasta 
mediados del siglo pasado. 

Dedicado a la molienda de cereales, 
sería de tipo hidráulico, ya que todavía 
existe en el exterior la balsa donde se al-
macenaba el agua y el cubo de sillares de 
piedra hacia donde pasaba el agua antes 
de llegar a la rueda. Unos restos que pre-
valecen a pesar del paso del tiempo y que 
dibujan también el esquema de traída del 
agua que llegaría de río arriba, mediante 
algún tipo de presa o azud.

Imagen de los restos del Molino de Ortilla. (Autor: Silvia Arilla /SIPCA)

Imagen de la maquinaria que se conserva. (Autor: Silvia Arilla/ SIPCA)

PRIMERA PARTE
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SECCIÓN OFRECIDA PORPaso a paso

Valiéndonos del refranero hare-
mos la siguiente parada en nuestro 
camino. Se le atribuye a Martín Lute-
ro la frase; “El corazón de un hombre 
es una rueda de molino que trabaja 
sin cesar; si nada echáis a moler co-
rréis el riesgo de que se triture a sí 
misma”, y en la misma se habla del 
trabajo, de la ardua labor del moline-
ro encargado de transformar el grano 
en harina, la base de la alimentación 
de los vecinos de municipios como 
los de San Miguel de Cinca y Estiche. 
Conocido como “La fábrica”, este mo-
lino se encuentra en el interior de un 
edificio de tres plantas totalmente 
reformado. Un factor de capital im-
portancia a la hora de conservarse 
toda la maquinaria en las mejores 
condiciones.

La parte de la molienda se en-
contraba en la planta baja, sobre las 
galerías de los dos cárcavos, puesto 
que éste contaba con dos muelas. La 
sala de moler, de planta rectangular, 
contaba con dos zonas diferenciadas 
y con forjado a base de cañizos y vi-
gas. En la actualidad se conserva par-
te de toda la maquinaria, entre ellas 
la turbina y los sinfines, una buena 
oportunidad para conocer los entre-
sijos de esta infraestructura que se 
alimentaba a través de la acequia de 
Alcolea.

La vecina Alcolea de Cinca acoge 
otra de las joyas de la corona patri-
monial. Un molino que se encuentra 
situado en las cercanías del casco 
urbano, en la carretera que lleva a 
Chalamera, en la avenida de la Cons-
titución a la altura de la plaza de Nep-
tuno. 

Parafraseando a José Luis Sampe-
dro y aprovechando que el Río Cinca 
fue el culpable de dibujar sus conoci-
das Ripas, recogemos las palabras de 
este escritor español. “Pero ¿Qué va 
a ser de mí cuando se abra la com-
puerta del molino y la vida me preci-
pite otra vez a los remolinos de este 
río que nos lleva?”, unas compuertas 

que se abrían sin cesar para evacuar 
el agua a la acequia de Alcolea. Se 
trata de un molino cuyo cuerpo in-
ferior está formado por dos cárcavos 
construidos con bóveda de cañón de 
perfecta sillería y en cuyo interior se 
conservan los orificios y los ejes que 
movían las muelas del piso superior. 
En el cuerpo superior del molino se 
conserva parte de la maquinaria, res-
taurada, destacando las muelas reali-
zadas en piedra artificial colocadas en 
su posición original.

El edificio histórico se sometía a 
una limpieza de cara y se restauraba 
recientemente instalándose en su 
interior un montaje expositivo que 
explica la vida de esta infraestructura 
para la que esta revista ha creado una 
ruta. 

Buena parte de la maquinaria de La Fábrica 
se conserva en buen estado (Autor: SIPCA)

Imagen de la trasera del Molino de Alcolea. 
(Autor: Silvia Arilla /SIPCA)

Las páginas se acaban, 
pero no así el contenido… 
en la próxima entrega 
continuaremos repasando 
nuestra ruta por los moli-
nos, por las piedras indus-
triales del Cinca Medio.  Imagen de las antiguas piedras del 

molino. (Autor: Silvia Arilla/ SIPCA)
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EL GRUPO ALUMBRA ENERGÍA 
CELEBRA SU CONVENCIÓN NACIONAL 

Precisamente de esta situación se departía en 
varias sesiones de trabajo en las que participaban 
un centenar de personas, con un plantel de exper-
tos, que arrojaba luz sobre la solución a los altos 
precios de la luz y daban la clave, apostar por el 
autoconsumo. 

Al respecto la directora de Comunicación del 
Grupo Alumbra, Eva Noya, aseguraba que “la in-
certidumbre lleva al cambio”, algo que a muchas 
personas le ha abierto la puerta al autoconsumo, a 
la instalación de paneles solares en sus viviendas o 
comunidades de vecinos para favorecer así el aho-
rro y tener un mayor control en el consumo y en la 
transformación de la energía que se genera desde 
sus viviendas.

 “El futuro del sector energético es el autocon-
sumo”, dejaba patente Noya que añadía que cada 
vez más personas se acercan al proyecto de Alum-
bra, se interesan por sus productos y se unen a su 
“familia”. 

En la actualidad, Aragón cuenta con 18 par-
ques eólicos, sigue creciendo con una treintena de 
parques tanto eólicos como solares en proyecto, 
siendo la comunidad autónoma que lidera el cre-
cimiento de las energías renovables en España. 

Alumbra Energía celebraba el pa-
sado 15 de septiembre su conven-
ción de ventas a nivel nacional con 
la presencia de todos los agentes 
comerciales que tiene la empresa 
en España y también agentes de 
Portugal y otros países europeos. 
Una cita en la que se hablaba, por 
supuesto, de las energías renova-
bles y de su irrupción en el mercado 
eléctrico en estos momentos com-
plicados. 

La responsable de Comunicación del Grupo Alumbra, 
Eva Noya, en la convención.

Un centenar de agentes comerciales y expertos se daban cita 
en varias bodegas de la D.O Somontano. 
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ALIAGA ENSALZA EL CRECIMIENTO 
DE ALVIPRE EN MONZÓN

“Una empresa que ha dejado 
huella tecnológica en toda España”, 
aseguraba el consejero de Industria 
que ponía de relieve también la crea-
ción de empleo, sobre todo, de gente 
joven en una empresa que por el mo-
mento seguirá operando desde Mon-
zón “porque nos ofrece a día de hoy 
muchas posibilidades con buenos 
materiales, un gran equipo huma-
no y las mejores comunicaciones”, 
añadía el director general de Alvipre, 
Carlos Goñi. 

Al respecto Aliaga incidía en el 
buen trabajo que se está realizando 

El vicepresidente del Gobierno de Aragón 
y consejero de Industria, Arturo Aliaga, 
visitaba las instalaciones de la empresa 
Alvipre Factory dedicada a la creación de 
grandes piezas de obra civil en el Polígono 
Industrial de La Armentera. Aliaga podía 
conocer de primera mano la labor que se 
realiza desde esta factoría que el pasado 
año facturó cerca de 20 millones de euros. 

en esta empresa que cuenta en la 
actualidad con 185 trabajadores.  La 
perspectiva es seguir trabajando has-
ta alcanzar los 250. 

“Tenemos el ingrediente perfec-
to; empresarios que apuestan por 
Monzón, los valores, calidad tecno-
lógica a nivel nacional y un producto 
líder, esto es de lo que hay que estar 
orgullosos”, aseveraba el vicepresi-
dente aragonés que mantenía una 

reunión con los responsables de esta 
factoría que ocupa más de 25.000 
metros cuadrados. 

Para Aliaga, “es una buena noti-
cia que anuncien más inversiones, 
crecimiento, empleo y que sean los 
elegidos en exigentes concursos por 
su manera de hacer las cosas. Su 
competitividad la convierte en una 
empresa de referencia en el sector 
de los prefabricados especiales. Dan 
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un impulso a su compañía de Mon-
zón y, además, lo hacen implantan-
do sistemas de energía renovables 
para favorecer el demandado aho-
rro energético y una producción in-
dustrial cero emisiones”. 

En lo referente al empleo, Goñi 
indicaba que “la empresa ha crecido 
un 30% anualmente. En este momen-
to tenemos 185 trabajadores, pero 
para el próximo año, para el que ya 
contamos con un contrato importan-
te para Adif que es la cubierta singu-
lar de La Sagrera, en Barcelona, que 
nos permitirá llegar entre este año y 
el próximo a los 250 trabajadores”.

El consejero del ramo también 
detallaba las principales claves de las 
propuestas al plan de contingencia 
energética que remitía el Gobierno 
de Aragón al Ministerio para la Tran-
sición Ecológica. 

Alvipre comenzó su trabajo en 
Monzón hace cuatro años, partiendo 
de la antigua Alvisa, por lo que tiene 
una experiencia acumulada de los úl-
timos cincuenta años y de su perso-
nal. En este tiempo han desarrollado 
importantes proyectos de ingenería 
en toda España.  Tal y como informa-
ba su director general, “la empresa 
comenzó facturando un millón de 
euros y este año llegarán a los 20 mi-

llones de euros”. También resaltaba 
que  “lo más importante es que he-
mos contratado para los dos próxi-
mos años esa misma facturación, 
con lo cual estaremos consolidados 
en este futuro. Estamos apostando 
por gente joven, nuevas tecnologías 
y un tipo de trabajo que favorezca el 
medio ambiente, optimizando nues-
tros sistemas y dando trabajo a la 
gente de la zona”. 

ALVIPRE
Desde 2018 Alvipre ha invertido 

en sus infraestructuras más de 4 mi-
llones de euros. Este año para su pro-
yecto en La Sagrera invertirán, como 
mínimo, dos millones de euros. Por 
otra parte, ampliarán la superficie de 
sus instalaciones, para lo que han ad-
quirido 5 hectáreas más de terreno 
para crecer.

El equipo humano de Alvipre 
cuenta con más de 30 años de expe-
riencia. Esta empresa contribuye a 
vertebrar los territorios y a mejorar 
la movilidad de las personas median-
te la construcción de puentes a partir 
del diseño, fabricación, transporte 
y montaje en obra de prefabricados 
de hormigón. Trabajan para estar 
técnicamente a la vanguardia y para 
ser un referente para el sector de la 
construcción y la obra civil.

Ofrecen soluciones llave en mano 
que incluyen diseño, cálculo y opti-
mización de proyectos especiales y 
complejos, ejecutando el transporte 
y montaje de cualquier tipo de es-
tructura e incluso la fabricación a pie 
de obra, realizando una rápida im-
plantación en el país donde se desa-
rrolle el proyecto.
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LA II EDICIÓN DE LA SEMBRADORA DE IDEAS 
SE CENTRA EN EL REGADÍO DE PRECISIÓN

En esta ocasión, el foro dedicado 
a la agricultura de precisión contará 
con una parte técnica y otra práctica. 
La jornada comenzará con el audito-
rio San Francisco de Monzón con una 
serie de charlas sobre el agua y el re-
gadío, y continuará con una comida y 
visita de campo en Bodegas Sommos 
en Barbastro. El objetivo es conocer 
los sistemas tecnológicos que utilizan 
grandes empresas para hacer un uso 
más eficiente del agua y a la vez me-
jorar sus producciones.

Además, este año se estrena su 
página web que busca ser altavoz de 
los trabajos e investigaciones que hoy 
en día se realizan en la agricultura de 
precisión. Por ello, además de contar 

La iniciativa “La Sembradora de Ideas” 
afronta su segunda edición promovida 
por parte de la concejalía de Innova-
ción y Transformación Digital. Este año 
la temática escogida es la agricultura 
4.0 y el riego de precisión en una nue-
va entrega que tiene por título, “Gota 
a gota. Inteligencia y precisión en el 
regadío”.

con el formulario de inscripción para 
la jornada, la web dispone de un inte-
resante blog donde se publicarán de 
forma periódica colaboraciones de in-
vestigadores, empresarios o técnicos 
vinculados con el agua y el regadío 
como puede ser Enrique Playán, ex 
director de la Agencia Estatal de In-
vestigación.

El evento además de ser pre-
sencial, también se retransmitirá en 
streaming dado los buenos resulta-
dos del año pasado. En la última edi-
ción se conectaron más de 80 perso-
nas procedentes de distintas partes 
del mundo.

El concejal de Transformación Di-
gital, Jesús Guerrero, apuntaba que 
la jornada cumple un doble objetivo 
“reconocer la labor de los agriculto-
res y ganaderos de la zona y por otra 
impulsar la incorporación a la trans-

formación digital, agricultura 4.0, y 
la teledetección en regadíos con el 
conocimiento de casos de éxito”.

Por su parte, José Ramón Acín, ge-
rente de la Finca Bizcarra y Agrarium 
destacaba “el importante elenco de 
profesionales en el regadío de preci-
sión, que van de planteamientos glo-
bales como el Plan Badajoz a otros 
locales de proximidad, para conocer 
lo que se está haciendo en la zona 
para lo que se cuenta con voces au-
torizadas de la provincia de Huesca”.

El responsable de comunicación 
de “La Sembradora de Ideas”, José 
María Paraled, era quien ponía en 
valor la segunda parte de la jornada 
en la Bodega Sommos con la visita 
guiada de Carlos Duque, director de 
Viticultura, quien enseñará las insta-
laciones de riego de sus viñedos para 
seguir hablando de Agricultura 4.0.

 El concejal de Innovación y Transformación Digital, Jesús Guerrero, 
con los promotores de la sembradora en su presentación.

Cartel de esta jornada que contará con 
una parte técnica y otra práctica. 
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CINCALIMP: UN SERVICIO INTEGRAL 
QUE TAMBIÉN DA SOLUCIONES A PARTICULARES

La empresa Cincalimp 
lleva operando desde el po-
lígono Paules de Monzón 
desde hace seis años. Ha 
sufrido varios cambios de 
nombre ya que nace de la 
compra de limpiezas Toba 
por Servylimp, empresa lí-
der en la limpieza industrial, 
que estuvo en funciona-
miento a lo largo de cinco 
años bajo la gerencia de Víc-
tor García. Tras su implanta-
ción en el territorio, Víctor 
García y su mujer, Arantxa 
Martín, decidieron asumir 
la nueva andadura de la 
empresa bajo el nombre de 
Cincalimp. “Siendo la prin-
cipal diferencia el cambio 
de nombre”. 

Mismos servicios y mis-
ma apuesta por el territo-
rio en esta empresa que 
ya opera en las comarcas 
de La Litera, Cinca Medio, 
Somontano y buena parte 

de Sobrarbe y Ribagorza. 
Ayuntamientos, colegios y 
negocios son sus principales 
clientes para acometer todo 
tipo de limpiezas y manteni-
mientos. Desde las redes de 
saneamiento, a la limpieza 
de instalaciones o la puesta 
al día de centros de trabajo. 

Un servicio integral que 
también da soluciones a ni-
vel particular: si necesitas 
una persona para limpiar en 
tu casa o bien necesitas un 
servicio para tu comunidad 
de vecinos, Cincalimp tam-
bién es tu solución a tra-
vés de su colaboración con 
otras empresas de limpieza 
especializadas.  

En la actualidad la plan-
tilla la conforman 22 ope-
rarios para dar cobertura a 
este servicio que se presta 
24 horas al día, los siete días 
de la semana, con un equi-
pamiento a la última que 

cuenta con cuatro vehículos 
ligeros para la localización de 
fugas y arquetas, inspeccio-
nes de desagües con cáma-
ras de T.V. de última genera-
ción y limpieza de la red de 

saneamiento, así como cua-
tro vehículos pesados para el 
transporte de residuos y los 
trabajos más complicados.

En cuanto a la hora de 
seguir creciendo, Cincalimp, 
espera hacerlo poco a poco 
puesto que el factor de falta 
de personal es su principal 
hándicap a la hora de seguir 
su expansión. La idea era ha-
ber abarcado también la zona 
de Lérida.

La cara más visible de Cin-
calimp son sus propietarios, 
Víctor y Arantxa, que llevan 
seis años viviendo en Mon-
zón, de donde no se piensan 
ir a pesar de tener su fami-
lia en Tarragona. “Monzón 
es nuestra casa y queremos 
seguir aquí”, añaden ambos 
que destacan la buena acogi-
da que tuvieron a su llegada 
y la confianza depositada en 
su trabajo por parte de ins-
tituciones, ayuntamientos y 
particulares. 

“Monzón es nuestra casa 
y queremos seguir aquí”

Cincalimp se ubica en el polígono paúles de Monzón
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La Iglesia de Santa Ma-
ría Magdalena de Cofita 
fue construida por los 
templarios en el siglo 
XII, de estilo románico,  
está ubicada junto a  la 
plaza mayor que existe 
en el centro del pueblo, 
con la particularidad de 
tener casas adosadas en 
sus muros norte y oeste.

IGLESIA DE COFITA

De gran importancia por ser uno de los 
tres grandes ejemplos de construcción tem-
plaria que se conserva en Huesca, junto con 
las de Valcarca, con la que guarda grandes si-
militudes, y la del Castillo de Monzón.

Es de planta rectangular y ábside semici-
líndrico orientado al este. Tiene una ventana 
abierta en el ábside y otras dos al muro sur, 
son de arcos de medio punto. La  puerta de 
acceso al templo también está situada en el 
muro sur.

En esta pared meridional, junto a la puer-
ta de entrada, destaca un paño de pared rea-
lizado en “opus spicatum”, un reloj de sol con 
la inscripción “Ave María Regina Coeli” de 
1900 y varias escenas grabadas en los sillares 
de “monjes soldado”.

En 2017 aparece en su interior pinturas 
murales con la figura de un caballero con 
capa y armadura,  que según los estudios rea-
lizados, podrían ser del siglo XII o principios 
del XIII.

Y en 2020 la Comarca del Cinca Medio, 
ejecuta una obra muy importante como es la 
consolidación del tejado de este templo ro-
mánico.
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Una gran película de 

Monzón se convertía en la se-
gunda parada, la primera en 
la provincia de Huesca, dentro 
del periplo de presentaciones 
que va a llevar la nueva pelí-
cula de Gaizka Urresti y Paula 
Labordeta, sobre el gran José 
Antonio Labordeta. Con el 
título, “un hombre sin más” 
este filme repasa la vida y 
obra del aragonés desde una 
visión más intimista, la que 
arrojan sus mujeres.

el cineasta, Gaizka Urresti. 
El proceso creativo ha sido una 

de las cosas más satisfactorias para 
la directora e hija del protagonis-
ta. “Es una película que muestra la 
parte más íntima, la que necesita la 
gente para comprender y conocer al 
Labordeta del “Canto a la Libertad”, 
“Somos” o el Labordeta de a la mier-
da en el Congreso”, añade Paula La-
bordeta que desvela uno de los ejes 
centrales de la película, un diario de 
abordo, del que no tenía constancia 
nadie de su familia.

Los que ya la han visto han ter-
minado enamorados de Labordeta, 
ese padre de familia, marido, político 
y viajero incansable con la libreta de 
anotaciones que le servía para escri-
bir discursos y apuntar canciones. 

Monzón acogía el segundo pase de la 
película de Labordeta

 Imagen del diario de José Antonio 
Labordeta que forma parte de la película

Fotograma de la película en la que aparecen las hijas y esposa del ya fallecido Labordeta

Su mujer, sus hijas y nietas son 
coprotagonistas en esta película que 
se estrenaba mundialmente en Zara-
goza arrancando una serie de pases 
que presumiblemente recorrerán Es-
paña, “nos hemos echado la mochila 
a la espalda con la película a cuestas 
y queremos que la disfrute cuanta 
más gente mejor”, asegura Paula 
Labordeta que firma la dirección de 
esta pieza creada conjuntamente con 

“Un hombre sin más”

“La película está centrada en su 
familia, pero también cuenta y se 
basa en la ausencia del ser querido, 
en la pérdida. Su vida y sus hitos ya 
los conocemos, pero nos faltaba esta 
parte contada por sus mujeres”, aña-
de Urresti que ha afrontado el reto 
de realizar la mejor radiografía ci-
nematográfica de Labordeta tras los 
documentales y largometrajes sobre 
grandes figuras aragonesas como Bu-
ñuel o Joaquín Costa. 

La evolución de un hombre, la 
historia invisible de lo que ya conoce 
todo el mundo y el homenaje a una 
de las figuras contemporáneas en el 
Aragón de hoy; un resumen de una 
película que quiere hacerse grande 
conforme se proyecta a lo largo de 
toda la comunidad. “Queremos es-
tar en todos los cines de España y 
de Aragón en apoyo a esos cines de 
pueblo y a esos circuitos que hacen 
que lleguen películas a los pueblos 
más pequeños. Es interesante que la 
gente vuelva al cine, al cine de pue-
blo”, argumenta Gaizka Urresti que 
espera que la película complemente 
el idilio de la audiencia con la figura 
de Labordeta. 

Los directores de la película
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El matrimonio "no deja descendencia" y Ma-
ría -Mari-, la viuda de Ladislao, toma las riendas 
del negocio. En el apartado fotográfico necesita 
un colaborador para llevar el laboratorio de re-
velado. Busca infructuosamente en Barbastro y 
luego en Monzón. En estas fechas llega la ciudad 
un fotógrafo de Foradada del Toscar llamado José 
Altemir -que ya tenía abierto un estudio en Ain-
sa-  y Mari lo convence para que le ayude. José 
colabora con ella durante un año hasta que se 
establece por su cuenta en la Avenida de Lérida. 

Ladislao Sambeat Valón, el Lunes de 
Pascua -día de la Alegría-, se dirige hacia 
la ermita para trabajar, cámara en ristre. 
A las once horas de la mañana de ese fatí-
dico día fallece de un problema cardíaco. 
Era el día 23 de abril de 1962, cuando tan 
solo contaba cincuenta y cuatro años. El 
doctor Mariano Foradada Blecua certifica 
su defunción en su vivienda de la calle Ge-
neral Mola. Su hermano Luis, desplazado 
desde Barbastro, declara como testigo 
en todo el papeleo necesario. Ladislao es 
enterrado en el cementerio municipal de 
Monzón.
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EL RETROVISOR                  ..........................  Por Guillermo Uguet

CHOQUE DE TRENES
¿Por qué 
nadie paró al 
denominado 

tren del infierno a 
mediados de Agos-
to?. El incendio en el 
Levante español aso-
ciado al terror desa-
tado en el tren rodea-
do por las llamas ha 
devuelto a la actua-
lidad el género de 
sucesos ferroviarios 
y sus ramificaciones 
sociales, políticas y 
técnicas (seguridad). 

Desde que se implan-
tó el tren en España 
en 1848 se contabi-
lizan casi 200 sinies-
tros con cinco o más 
víctimas mortales; el 
primero de ellos ya 
en 1852. En Aragón 
el más terrible fue el 
choque de los trenes 
correo en Velilla de 
Ebro (Diciembre de 
1940) con 53 muertos 
y aún más heridos. 
En Monzón llegó el 
ferrocarril en 1861 y 
la catástrofe llamó a 
la puerta el 19-Octu-
bre-1903.

Imagen del accidente de la mañana del 19-Octubre-1903 entre Monzón y 
Binéfar. La foto de Barrado Cantín recoge a lo que queda de las dos máqui-
nas y un tender, además de a personal ferroviario, paisanos que curiosean 

y la fuerza pública custodiando la zona. Barrado publicó en el ABC una 
toma más amplia con una torre de vagones sobreimpuestos tras el choque.  

OCHO MINUTOS 
Por la hora podrían haber sido 

dos trenes correo, lo que hubiese 
multiplicado las consecuencias, pero 
fueron dos trenes de mercancías. Al 
que salía desde    Monzón en direc-
ción Lérida le dieron la salida sobre 
las 10,38 horas aproximadamente 
y ocho minutos más tarde hacían lo 
propio desde Binéfar con el que via-
jaba en dirección Zaragoza. Eran las 

10,50 horas cuando los dos convoyes  
chocaban a unos 3 Km. de Binéfar y a 
8 de Monzón en una curva pronun-
ciada que impidió anticipar a los con-
ductores lo inevitable. 

Entre los dos solo se salvaron dos 
vagones, quedando dañados o des-
trozados las dos máquinas, los ten-
ders (que llevaban agua y carbón) y 
14 vagones, 8 de ellos cargados con 
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ovejas, carneros y terneras. Mu-
rieron muchas reses, otras que-
daron heridas y las ilesas se des-
perdigaron. No hubo pérdidas 
humanas al saltar a tiempo los 
maquinistas y fogoneros. Sí heri-
dos, ocho, y entre ellos el doctor 
Ángel Franca (titular de Mon-
zón, de la Compañía del Norte y 
de las obras del Canal), ninguno 
con problemas mayores a un 
brazo roto. Se dañaron las vías, 
los telégrafos de la Compañía y 
el público, además del tendido 
telefónico. 

Las graves consecuencias 
materiales y las pérdidas de 
animales reflejaban la vulnera-
bilidad de los trenes destinados 
al transporte, similares a los de 
pasajeros de tercera categoría, 
razón, por la que la legislación 
les limitaba a 49 Km. su veloci-
dad máxima. 

MÁS DE CUATRO HORAS 
Hasta las 15 horas no llega-

ron hasta el accidente operarios 
de la Compañía del Norte. En-
tonces brigadas de Monzón y 
Binéfar ya despejaban las vías, 
separaban astillas de los vago-
nes, cables del tendido, etc.. en 
un intento de abrir con pronti-
tud el tráfico de viajeros. El de 
mercancías aún tardaría 3 días. 
Se instaló una estación telegráfi-
ca volante para coordinar comu-
nicaciones y trabajos. 

CONSTRUIR EL RELATO 
Tras 119 años hay cosas que 

no han cambiado. La Guardia Ci-
vil detuvo a tres individuos por 
pillaje  que robaban reses dis-
persadas. Las notas de prensa 
de El Periódico de Huesca, ABC 
de Madrid y  La Vanguardia y El 
Liberal de Barcelona contienen 
elementos comunes pero tam-
bién otros notablemente dife-

rentes. La historia se cuenta y 
se valora al gusto de sus parro-
quias. Unos exageran detalles 
que otros omiten y algunos 
horas después se desdicen. 
Unos “sacuden” al Gobierno 
por permitir el comportamien-
to de la Compañía del Norte, 
con poco personal al que  paga 
mal y no siempre cualificado y 
con retrasos endémicos (que 
muestra un choque de intere-
ses con otros aspirantes a la 
concesión de las líneas). Y hay 
que ofrecer culpables. Unos 
medios  acusan sin dudarlo al 
factor de Monzón y otros al de 
Binéfar, ambos por la misma 
razón, dar vía libre cuando el 
otro ya había salido (intoxica-
ción burda). Incluso varía nota-
blemente la hora del incidente.      

SUCESOS RAROS 
Los accidentes ferroviarios 

son posibles pero muy im pro-
bables (en relación al número 
total de servicios), sucesos ra-
ros. Al recibir  amplia cobertu-
ra informativa que sitúa en el 
foco las consecuencias negati-
vas, y en ocasiones luctuosas, 
siempre generan una percep-
ción amplificada de su su pro-
babilidad real. Se genera alerta 
social que puede utilizarse para 
exportar la aversión a lo nega-
tivo a otras áreas e intereses 
(con o sin razón) sustituyen-
do en el relato los hechos con 
calificaciones sesgadas. Así, 
entonces y ahora, se habla de 
fallos de comunicación, bajos 
sueldos, escasa inversión en 
seguridad, etc.. Los medios y la 
tecnología más segura siempre 
han sido los más caros y casi 
siempre prohibitivos. La con-
fianza en la exigida capacidad 
y responsabilidad del personal 
fue, y ha sido, su sustituto más 
eficiente. 
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LA COMUNIDAD DE 
REGANTES “LA ALEGRÍA” 
APRUEBA POR MAYORÍA 
LA MODERNIZACIÓN 
DE SU REGADÍO 

La Asamblea de la Comunidad de Regantes “La Alegría” 
ha dado un paso adelante, el definitivo, para emprender la 
modernización de su sistema de riego. En la convocatoria 
del pasado 12 de septiembre se daba luz verde de manera 
amplia al proyecto de modernización a través del riego por 
presurización que se extenderá sobre unas 824 hectáreas 
de las más de 1.000 con las que cuenta la comunidad. En 
esta Asamblea hubo una participación del 75% de los pro-
pietarios de estas hectáreas y se aprobó la modernización 
por más del 80% de las hectáreas representadas. 

Este proyecto de modernización prevé la construcción 
de un embalse a pie de canal, con un campo fotovoltaico 
de unos 2 megavatios y una planta de bombeo que eleva-
rá el agua hasta otro embalse con una cota sobre los 474 
metros. Esta segunda balsa será la encargada de suminis-
trar y dar presión a los actuales sistemas de riego. Ambos 
embalses servirán, a su vez, como reserva hídrica aportan-
do mayor estabilidad al sistema en cuanto al suministro en 
tiempos de sequía. 

Al respecto el presidente de la comunidad de regantes, 
Raúl Llucia, remarcaba que ésta es una oportunidad “que 
no podemos dejar pasar” en una comunidad muy parcela-

 Fotos de la firma del convenio de la subvención 
el 21 de julio en el Ministerio de Agricultura en Madrid

Fotos del día de la asamblea en la Casa de la Cultura de Monzón

da, con 470 regantes, extensiones relativamente peque-
ñas y con una cota alta que obliga a tener que embalsar 
en altura para conseguir la presión suficiente. 

“El bombeo eléctrico era inviable y por ello se ha 
optado por la energía fotovoltaica, sin coste energético 
ninguno para el regante”, mantenía Llucia. Precisamen-
te el optar por energías “limpias” les ha hecho valedo-
res de una ayuda de 9,9 millones de euros gracias a la 
convocatoria de 2020 de los fondos europeos Next Ge-
neration que subvencionan el 80% de la inversión, “una 
oportunidad que no habíamos tenido antes”, argumen-
taba Llucia.

Una solución técnica a un tema mucho más preocu-
pante, la falta de relevo generacional en un sistema de 
riego en el que la mayoría de personas son mayores, con 
una dedicación no profesional. Por ello la moderniza-
ción se ha convertido en la tabla de salvación a cara a no 
perder rentabilidad en sus parcelas, minimizar las pérdi-
das de agua y controlar mucho mejor el flujo de riego. 

“Todos tenemos que hacer un acto de contrición, 
este es el momento, no podemos esperar más”, conclu-
ye LLucia que espera que se cumplan los plazos de eje-
cución con una fecha vista, en 2026, licitando las obras 
en 2023 y esperando que sea una empresa de la tierra 
la encargada de acometer la ingeniería y la obra “para 
generar también economía en la zona”. 

MEDIOAMBIENTE
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SEPTIEMBRE: RESUMEN DE LA LONJA AGROPECUARIA DE BINÉFAR
VACUNO:  
Mercado del vacuno en movimiento 

durante el mes de septiembre, con me-
nos oferta, pero a la vez con una venta 
complicada y con una mesa muy dividi-
da, según las opiniones del sector, pero 
con subidas generalizadas de precios en 
todas las categorías y clasificaciones, 
exceptuando las vacas que bajan a fina-
les de mes.

La agilidad en la venta de carne es 
evidente tanto hacia el mercado nacio-
nal como hacia el mercado europeo, 
destacando Italia.  El verano se está 
quedando atrás y ahora las ventas se 
desplazan hacia las piezas más econó-
micas, y poco a poco comienzan las difi-
cultades para las piezas más nobles del 
vacuno. Esto es algo que sucede cada 
año.

Quizás, se esperaba algo más de 
septiembre, pero el mercado está muy 
complicado, con muchas dificultades en 
la subida de precios de la carne, por lo 
que la comercialización pide prudencia. 
Existe, en estos momentos, mucha ten-

para sacrificio y además, con menos 
peso, también a unas ventas que se 
retraen conforme llegamos a finales 
de mes, aunque quizás, mejores de lo 
esperado. Esto provoca que la mesa de 
vacuno esté más dividida en sus opinio-
nes a finales de mes, que en semanas 
anteriores.

OVINO:
El ganado ovino, con una situación 

muy complicada, alterna las subidas y 
repeticiones de precios, durante el mes 
de septiembre, ya que hay poca oferta 
de animales en campo, pero no porque 
las ventas se encuentren ágiles.

Esto crea tensión en la mesa y nos 
lleva a diferencias entre producción y 
comercialización con respecto a las su-
bidas de precios. Los primeros opinan 
que podría subir más, mientras que los 
segundos, por el contrario, que debe-
rían subir menos.

Desde la comercialización indican 
que, durante este año, se ha perdido 
un porcentaje cercano al 25% en la co-

sión entre productores y comercializa-
dores, con fuertes discrepancias, que 
no son habituales. La comercialización 
se resiste a subir con fuerza, la produc-
ción insiste en las subidas, al final, esta 
situación desgasta a todos.

La oferta de animales va disminu-
yendo y la demanda continúa estable, 
para este año se esperan menos terne-
ros porque se han sacrificado muchas 
vacas. Las vacas de categorías inferio-
res, bajan su precio y tienen un pro-
blema grave con la sequía de este año, 
además, el precio de la alimentación es 
muy elevado, y por ello, se van sacrifi-
cando.

Por otro lado, los productores, con 
un coste de alimentación tan alto, te-
men por la rentabilidad de los animales 
que ahora están en granja. La incerti-
dumbre es la que provoca que las gran-
jas no estén a su capacidad máxima, al 
final no sobrevive el más fuerte sino el 
que se adapta.

Al final, las sensaciones nos llevan 
a vislumbrar poca oferta de animales 
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mercialización de ovino para grandes 
superficies. Un dato que no tiene por 
qué ser igual en toda nuestra geografía, 
pero es bastante preocupante en cuan-
to al consumo nacional.

En definitiva, la situación actual 
plasma un mercado nacional práctica-
mente inexistente, un mercado euro-
peo bajo mínimos por la competencia 
del cordero que viene vía Irlanda y, en 
cuanto a la exportación hacia terceros 
países, ésta va desapareciendo hacia 
finales de mes. En resumen, pocas ale-
grías en las ventas.

Por otro lado, las ventas a terceros 
países, hasta ahora activas, ya no salen 
hacia todos los destinos debido a pro-
blemas sanitarios. Otro problema, es 
que tienen unos precios de venta muy 
económicos, reduciendo la rentabilidad 
debido al alto coste de su alimentación.

PORCINO: 
Comenzó septiembre como terminó 

agosto con escaladas en las cotizacio-
nes del porcino.  

No sería hasta la penúltima sema-
na que dejaría de dar pasos adelante 
subida tras subida. Se sucedían así las 
mismas circunstancias de alta deman-
da y menos oferta. Los pesos de los 
animales iban recuperando de modo 
lento acompañando de la ligera bajada 
de temperaturas.  Vendría la penúltima 
semana del mes con la repetición en los 
precios, sin grandes permutas en las 
acontecimientos.

Escasa armonía de los mercados de 
la carne fue la tónica general de la men-
sualidad, aunque, poco a poco, los pre-
cios se van repercutiendo y van subien-
do. Pocas novedades, de hecho, no se 
detecta ningún cambio en el comercio. 
Una situación que también padecen 
los distintos proveedores europeos, así 
como la lentitud en las transacciones 
comerciales de los clientes asiáticos 
tanto los provenientes de China como 
de Corea y Filipinas.

LECHÓN:  
Repetición en las cotizaciones de 

los lechones nacionales en la primera 
semana, frente al incremento de las co-
tizaciones de los importados, que hacía 
que se dieran los mismos precios para 
ambos y no existiera diferencial. Los le-
chones nacionales no fueron altamente 
requeridos y la generación de plazas 
vacías estaba ralentizada por la lentitud 
de la ganancia de pesos. Sin embargo,  

tornaría la tendencia con signo positivo 
para todas las semanas del mes. Aun-
que se presentaban lentos movimientos 
en las entradas de los lechones de casa, 
había una oferta que, sin ser amplia, pa-
recía que iba cumpliendo con la deman-
da pero tenía que pagar algo más. la 
demanda sigue mantenida por la menor 
oferta que se viene dando desde hace 
meses, debido a la incidencia de la afec-
tación sanitaria. 

CEREALES
Continúa volatilidad extrema en los 

mercados cerealistas, dinámica que se 
repite desde hace meses. 

Mismas incertidumbres, mismas in-
seguridades a la hora de cerrar opera-
ciones a largo plazo. Perpetúa también 
la situación geopolítica que hace que 
se extremen tanto las fluctuaciones de 
los precios de las materias primas. Pre-
sentes las condiciones hídricas pueden 
comprometer las producciones. 

En España, condicionante principal 
sobre todo para el maíz ha sido los pro-
blemas de despacho en el puerto de Ta-
rragona. Aún así se plantearon bajadas 
para los maices con el comienzo de la 
cosecha, así mismo los trigos,  las ceba-
das que no eran ni ofertadas ni deman-
dadas y también obtuvieron descensos 
en las tablillas. 

Cambiaron de signo en el meridiano 
del mes con subidas generalizadas para 
luego volver a descender como fue el 
caso del maíz; en contraposición los tri-
gos escalaron posiciones.

ALFALFA:
Comenzaba el mes con tendencias 

alcistas en los forrajes, paquetes y grá-
nulos. No sería la única subida del mes. 
La alta  demanda  mantenida, las altas 
volatilidades de las demás materias pri-
mas no pasan desapercibidas para las 
cotizaciones forrajeras.

 Los stocks actuales cortos. Los re-
querimientos más frecuentes vienen de 
los clientes asiáticos, principalmente, y 
los provenientes de Oriente Medio. Du-
rante todo el mes transcurría en parte 
el quinto corte del cual no es esperaba 
y, se asumirían menos calidades y pro-
ducciones. Que podrían haberse visto 
comprometidas en parte por las defi-
ciencias hídricas de la actualidad. No se 
descartan nuevos movimientos en las 
cotizaciones de la rama, objetivo princi-
pal de estos momentos es el incentivo 
de la apuesta por este cultivo.
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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:                    16,6 l/m2

-Alcolea de Cinca:  17,5 l/m2 

-Alfántega:              21,6 l/m2

SEPTIEMBRE 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

32,6 32,4 31,3 33,932,8

15,7 17,4 18,4 17,6 18,6 15,9

- - - - - -

30,9 30,028,8 32,0 34,5 35,5 24,0 29,2

14,213,6 12,9 17,7 17,5 18,4

-- - - 3,9 0,2

16,119,5

- -

30,2

15,3

-

26,0 27,6 30,8 28,1 26,028,3

9,9 15 13,9 13,1 15,1 13,8

- - - - - -

26,3 21,924,2 23,7 23,2

8,313,5 8,9 12,8

-0,2 -

10,3

12,3 -

24,6

11,6

-

33,0

15

30,6

-

14,4

29 30

CI
ER

RE
 ED

IC
IÓ

N22,3

11,4

-
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La jornada se celebrará durante 
la mañana del domingo 9 de octubre 
a partir de las 10:30h con la sesión 
de calentamiento, a la salida de la 
carrera está prevista a las 11 horas; 
y posteriormente está programada 
una sesión de zumba, estiramientos 
y la entrega de premios para las tres 
primeras clasificadas de cada catego-
ría. Claudia Gutiérrez, María Samperi 
y Arnau Figueres serán las animado-
ras. La música corre a cargo de los 
Donzaineros de Monzón, la Batukada 
Sambala y de varios Djs. También ha-

DEPORTESDEPORTES

LA MAREA ROSA REGRESA A MONZÓN 
EL 9 DE OCTUBRE

Centenares de mujeres 
de todas las edades 
volverán a recorrer las 
calles de Monzón, una 
cita que parte con el 
objetivo de recaudar 
fondos para el Instituto 
de Investigación Sani-
taria de Aragón y ayu-
dar en la investigación 
de la leucemia infantil. 

brá un photobooh de Eva Sampietro 
Fotografía, en el que las corredoras 
podrán obtener de forma instantá-
nea su fotografía de recuerdo.

María Sanjuan, diseñadora del 
material gráfico de la carrera, ha 
destacado que este año el rosa será 
flúor y que el lema sigue siendo el de 
‘Las Chicas son guerreras’ y agrade-
cía a Nuria Sierra, Marta Montaner, 
Alegría Barri, y Andrea Zapater, que 
hayan prestado su imagen. Desde 
la organización, Ana Falo, resaltó el 
cambio de la carrera a octubre, la po-
sibilidad de correr a partir de los diez 
años, la opción de inscribirse por 
equipos y el cambio del recorrido, 

en que ese mismo día que juega el 
conjunto rojiblanco en el Isidro Cal-
derón, todas las participantes que 
acudan con la camiseta rosa de la 
Carrera de la Mujer, entrarán gratui-
tamente al partido, y si aportan el 
dorsal, su acompañante tendrá un 
50 % de descuento en la entrada. 

PROYECTO SOLIDARIO
El beneficiario en esta edición 

vuelve a ser el Instituto de Investi-
gación Sanitaria Aragón, IIS Aragón, 
institución que realiza investigación 
al más alto nivel, y que se desarrolla 
íntegramente en nuestra Comuni-
dad Autónoma. Desde el Instituto, 
presentaron a la organización varias 
líneas de investigación, y desde la 
Asociación a través de las redes so-
ciales se lanzó una encuesta a fin de 
que los seguidores eligieran el pro-
yecto que pudiera interesarles más, 
siendo el ganador: Nacidas para 
matar: Las células inmunológicas re-
clutadas para la guerra frente a las 
leucemias infantiles. Además, para 
esta 6º edición también se realiza-
rá una aportación para una asocia-
ción sin ánimo de lucro con sede en 
Monzón o en la Comarca del Cinca 
Medio cuyo fin sea altruista y solida-
rio, en esta ocasión será para AMO 
Asociación Autismo Zona Oriental 
de Huesca y Otros Trastornos, que 
recibirá 1 euro de cada inscripción 
formalizada.

que seguirá siendo 
de 4 kilómetros con 
salida y llegada al 
Paseo San Juan Bos-
co, pero que debi-
do a las obras en la 
ciudad presentará 
variaciones.  

Otra novedad es 
la colaboración des-
de el Club Atlético 
Monzón consistente 
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XIV TORNEO DE AJEDREZ 
CIUDAD DE MONZÓN
Fernando Inglan (categoría absoluta), Mario 
Buil (Sub 16-14) y Adrián Pallarés (Sub-12) fue-
ron los ganadores de una nueva edición de esta 
tradicional cita celebrada en los prolegómenos 
de las fiestas de San Mateo de Monzón. 

Participaron 66 ajedrecistas llegados desde diferentes 
puntos de la geografía aragonesa y catalana. El torneo fue 
seguido con gran expectación por numeroso público, respi-
rándose un gran ambiente ajedrecístico que dejó muy bue-
nas sensaciones entre todos los presentes. Paralelamente a 
la competición hubo una exhibición en un tablero gigante a 
cargo de los alumnos del taller de Ajedrez de Valentia. Des-
tacar que este es el único torneo de Aragón que incluye la 
categoría inclusiva, que en esta ocasión coronó como cam-
peón a Elías Belmonte, seguido por Fran Vallejo, ambos de 

Monzón. Desde 
el Club Aje-
drez Monzón 
destacan que 
son varios los 
chicos con dis-
capacidad in-
telectual que 
participan con 
ellos en los di-
versos torneos 
que organizan 
durante la tem-
porada.

OFRENDA A LA 
VIRGEN DE LA ALEGRÍA

El Atlético Monzón Alumbra se desplazó a la ermita 
Nuestra Señora de la Alegría, horas antes de disputar el 
primer partido de liga (3ª RFEF) en casa de la presente 
temporada –duelo que acabó perdiendo por la mínima 
frente al Calamocha-. Plantilla, cuerpo técnico, directivos 
y aficionados acudieron al acto, donde se realizó la tradi-
cional ofrenda a la Virgen a la que pidieron buenas noticias 
para la familia monzonera. 

Los rojiblancos tienen un apasionante curso por de-
lante, que comenzó muy bien en agosto con la victoria en 
la Copa Federación aragonesa tras doblegar al Brea en la 
final. En cuanto a la competición liguera, de momento las 
cosas no acaban de salir como esperaban los de Cristian 
Abad, que son optimistas y esperan seguir creciendo y po-
der mejorar los resultados de la pasada campaña donde 
finalizaron en séptimo lugar. 

LAS CHICAS DE HINACO 
CUAJARON UNOS MAGNÍFICOS 
RESULTADOS EN BARBASTRO

La ciudad del Vero acogió la edición 
número 30 de la prueba Ruta Vino So-
montano en sus dos vertientes Medio 
Maratón (Campeonato de Aragón) y 
10K. La cita contó con una amplia re-
presentación mediocinqueña, donde 
destacaron el papel de las féminas de 
Hinaco Monzón, las cuales lograron su-
bir al podio en ambas pruebas: Veróni-
ca Escartín, Andrea Barranco –segunda 
y tercera en la distancia larga- y Yami-
leth Miladys, tercera en la corta. 

Xavi Tomasa y Beatriz Martínez se 

proclamaron campeones de Aragón 
en categoría absoluta en una competi-
ción que se desarrolló en la ciudad de 
Barbastro. Mientras que en la prueba 
de 10 kilómetros los ganadores fueron 
Jorge Vera, zaragozano que milita en el 
equipo de Duatlón del Club Ciclismo 
Monzón, y María José Pueyo. 

Al margen de las ya mencionadas 
anteriormente que lograron subir al 
podio, destacar también los buenos re-
sultados de la expedición de Hinaco en 
categoría femenina: Nuria Sierra -5ª en 

el Medio Maratón y 1ª en su catego-
ría- y Mari Carmen Caballero -6ª en el 
Media Maratón y 2ª en su categoría-; 
mientras que en la 10K Alina Stroia fue 
quinta y Marta Rivera (Biotrutal), natu-
ral de Pomar de Cinca, fue sexta. Resal-
tar también la participación del mon-
tisonense Juan Pedraza, que, a pesar 
de ser invidente, suele ser un habitual 
en todo tipo de pruebas deportivas, en 
esta ocasión logró bajar de la hora en 
la prueba de 10 kilómetros. 
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AGUSTÍN LLEIDA 
SE CONVIERTE EN DIRECTOR 
GENERAL DEL REAL OVIEDO

JON PARDO, 
SUBCAMPEON 
EN EL 
NACIONAL DE 
PUMPTRACK

El rider montisonense logró el 
primer fin de semana de septiem-
bre la segunda posición en el Cam-
peonato de España de Pumptrack 
celebrado en Huércal de Almería. 
Un circuito muy rápido, donde las 
cosas comenzaron a la perfección 
para Jon, que logró ser el más rá-
pido en la primera ronda en cate-
goría Élite en la prueba de Scratch. 
En la segunda no tuvo tanta suerte 
y un error le privó de conseguir 
el título nacional, teniendo que 
conformarse con una más que 
meritorio subcampeonato, que le 
confirma como uno de los grandes 
referentes del país en esta discipli-
na. 

A sus 37 años le llega la oportuni-
dad de regresar a “casa” de la mano del 
Grupo Pachuca, máximo accionista del 
Real Oviedo. A mediados de septiem-
bre fue presentado en la sala de pren-
sa del estadio Carlos Tartiere, el me-
diocinqueño estuvo acompañado por 
el presidente del club, Martín Peláez, 
que aprovechó la ocasión para darle 
la bienvenida y reforzar la apuesta que 
emprende el nuevo director general 
oviedista en el club de la capital del 
Principado.

El nuevo director general de la enti-
dad mostró su satisfacción por llegar al 
club, asegurando que “vengo a traba-
jar por el Real Oviedo. Soy consciente 

de la responsabilidad que tengo, y es-
toy aquí con la predisposición para dar-
lo todo, al servicio de todas las áreas 
del club”. En cuanto a su manera de tra-
bajar, Agustín Lleida considera que “hay 
que analizar cada cosa, primero las ur-
gentes y ver la manera de abordarlas. 
Dentro de cada área hay que ver lo que 
podemos implementar, consiguiendo 
herramientas para llevar a cabo un me-
jor trabajo”, aseguró. 

El montisonense regresa a Es-
paña tras más de una década 
en tierras americanas, donde 
ha formado parte de dife-
rentes proyectos en México 
y Costa Rica, desempeñando 
diferentes cargos, desde pre-
parador físico, responsable de 
fútbol base o director depor-
tivo. Precisamente esa faceta 
en los despachos va a ser el 
lugar que ocupará en el con-
junto ovetense, que actual-
mente milita en la Segunda 
División de nuestro fútbol. 

EL MEMORIAL ANTONIO LUNA 
CELEBRÓ SUS BODAS DE PLATA

Jehad Janati e Isabel Linares consi-
guieron la victoria en la carrera pedes-
tre “Memorial Antonio Luna” que ce-
lebró por todo lo alto su 25 edición en 
plenas fiestas patronales de Alcolea de 
Cinca. Además, en esta ocasión la cita 
tuvo carácter solidario, logrando recau-
dar 1.300 euros para la Asociación de 
Familiares y Amigos de Niños Oncológi-
cos (AFANOC) y la Asociación Síndrome 
Williams. 

La carrera se celebró como manda 
la tradición en la Era Monte, donde 

se dio cita numeroso público, que no 
quiso perderse una de las pruebas con 
más tradición de Aragón. En la prueba 
absoluta participaron 10 hombres y 
cuatro mujeres; anteriormente medio 
centenar de niños y niñas participaron 
en las carrearas infantiles. La charanga 
Los Metralletas puso la nota musical e 
incluso se animaron a dar una vuelta 
corriendo al circuito, poniendo la nota 
de humor a una tarde donde el depor-
te y la solidaridad volvieron a darse la 
mano. 
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I CAMPUS DE VERANO DEL 
MONZÓN SCHOOL BASKET

Durante cinco jornadas el pabellón Los Olímpicos acogió un 
campus que contó con la presencia de 47 niños y niñas, una 
iniciativa impulsada por este club de reciente creación. El 
campus finalizó con la presencia del montisonense Ilich Aja-
tes, árbitro de baloncesto que les explicó de forma amena 
lo más esencial del reglamento.

Los participantes tenían entre los 6 y los 13 años y el objetivo que 
buscaba la organización era conseguir que todos ellos se divirtieran, a la 
vez que se familiarizaban con este deporte. Los entrenadores han trabaja-
do con ellos diversos fundamentos técnicos y tácticos, realizaron diversos 
juegos y hasta alguna que otra competición. La presidenta del club Eva 
Castel ha indicado que “cuando hace un año nos planteamos la creación 
de un nuevo club de baloncesto con el objetivo de sumar esfuerzos en la 
dinamización de este deporte en la ciudad, queríamos que el baloncesto 
pudiera darse a conocer en mayor medida entre los más pequeños, co-
menzando por los centros educativos, y es obvio, por la acogida que ha 
tenido este campus que el trabajo está dando sus frutos”. 

EL TRAIL EL PINO DE BINACED YA 
TIENE FECHA EN EL CALENDARIO

La prueba mediocinqueña tendrá lugar el domingo 27 de noviembre, 
muy pronto conoceremos las novedades y se confirmará la fecha en la 
que se abrirán las inscripciones. Hay que recordar que el Trail El Pino de 
Binaced es una competición de carácter solidario que, en su sexta edición, 
celebrada en 2021 logró recaudar 12.500 euros, los cuales fueron dona-
dos para la investigación del cáncer. En lo deportivo, los triunfos fueron 
para Mario Mirón Silvia Baringo en la prueba larga (20 km) y Jorge Salas 
y Verónica Escartín en la corta (7 km), en una cita en la que se dieron cita 
algo más de doscientos participantes. 
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NUEVA GALERÍA DE AIRE COMPRIMIDO
El presidente del Club ha 

explicado que “llevamos in-
vertidos más de 40.000€ en 
la nueva galería, única en 
la provincia, y con la apor-
tación del Ayuntamiento lo-
graremos ponerla en mar-
cha, aunque quede alguna 
pequeña actuación para 
concluirla”. La nueva nave 
cuenta con puestos fijos 
para realizar los tiros a las 
dianas correspondientes y 
todo lo necesario para el de-
sarrollo de esta práctica de-
portiva, incluido un peque-

JESÚS RALUY SALAS, 
JOVEN PROMESA ARAGONESA 
DE LA PESCA A MOSCA

El primer fin de semana del mes de 
septiembre fue una fecha clave para el 
montisonense, Jesús Raluy Salas, que 
se coló en la segunda posición, con su 
participación en la Selección Aragone-
sa, en el XXV Campeonato de España 
de Salmónidos Mosca Juventud cele-
brado en la localidad de Pont de Suert. 
En él se daban cita las mejores prome-
sas españolas de la pesca a mosca en 
edad juvenil, de 12 a 18 años, llegados 

desde Galicia, Castilla León, Extrema-
dura, Euskadi, Cataluña y Aragón.

Una posición que cogió por sorpre-
sa al montisonense por lo inesperado, 
pero “sobre todo ha sido muy grati-
ficante”. Un buen sabor de boca de 
cara a seguir trabajando y entrenando 
a pesar del bajo caudal de los ríos del 
Pirineo donde entrena habitualmente 
intentando cambiar de tramos para en-
contrar nuevas situaciones y también 
retos. 

“Es muy importante la prepara-
ción que se realiza ya en casa, ya sea 
preparando moscas, bajos de línea… 
es igual de importante que el entreno 
que no es otra cosa que ir superán-
dote día a día e ir puliendo las cosas 
que peor te salen”, nos asegura Jesús 
que con sus casi 16 años valora la labor 
preparatoria que acometió la selección 
aragonesa con sus capitanes al frente 
que los hizo valedores de una segunda 
posición, subcampeones de España, un 
premio que sin duda será uno de los 
muchos que pescará esta joven prome-
sa de la pesca a mosca. 

SELECCIÓN ARAGONESA 
La selección aragonesa, formada 

por deportistas muy jóvenes, estaba 
compuesta por Diego Blanco, Lorién 
Ortega y Jesús Raluy de la provincia de 
Huesca y los tres de la Agrupación Fe-
derada Pescadores del Pirineo, junto a 
Rubén Pérez y Samuel Serrano de Zara-
goza, acompañados por Juanma García, 
Fernando Zaragoza y Aitor García como 
capitanes.

Jesús Raluy Salas, subcampeón de España 
de pesca a mosca

El montisonense entrena en el Pirineo, 
si el caudal de agua se lo permite.

ño graderío. Se trata de un 
espacio diáfano, sin colum-
nas, lo que hace muy sencilla 
la práctica y competición en 
aire comprimido. Recordar 
que el Club tiene como fines 
la promoción de las moda-
lidades deportivas de Tiro 
Olímpico y el Tiro Deportivo 
en general, en las diversas 
especialidades de Precisión y 
Plato, el desarrollo y práctica 
de dichas modalidades de-
portivas y la participación en 
actividades o competiciones 
deportivas.

CLUB DE 
TIRO AL PLATO

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y el pre-
sidente del Club Tiro al Plato, Pedro Paloma, 
suscribieron un convenio de colaboración de 

15.000€ para la puesta en marcha de la nueva 
infraestructura antes de fin de año.
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AGENDA

¡Viva La Pepa!, 
obra de teatro protagonizada Pepa Rus. El 7 de octubre en el Teatro Vic-
toria de Monzón a las 20.30 horas. 

VI Carrera de la Mujer “Ciudad de Monzón”, 
domingo 9 de octubre a partir de las 11.00 horas.

Visitas guiadas a las Fortificaciones de la Guerra Civil 
en la Línea del Cinca. Todos los domingos del mes de octubre. 

VI Concurso Nacional 
de Belleza Canina 
“Ciudad de Monzón”, 
23 de octubre 
Nave de la Azucarera 
de 9.30 a 15.00 horas.
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BUSCA
ADMINISTRATIVO(A) 

INCORPORACIÓN 
INMEDIATA

JORNADA COMPLETA

696 976 498

EMPRESA 
DE BINÉFAR
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HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 13.30 h y de 16:30 a 20:00 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente

OCTUBRE

PORTADAPORTADAPORTADAFARMACIAS
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