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TIERRA Y LUZ
Aragón poseía en 2021 un total 

de 4,7 millones de hectáreas dedi-
cadas al cultivo según la encuesta 
sobre Superficies y Rendimientos 
de Cultivos realizada por el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. De esta extensión y sin dejar 
las cifras de lado, 4,3 millones son 
de secano y el resto, poco más de 
400 000 hectáreas, pueden regar-
se. Un hecho que puede asombrar 
si contraponemos estos números 
con la pujanza de un sector como el 
primario en nuestra comunidad. Es 
una de nuestras actividades econó-
micas más reconocidas, también en 
el Cinca Medio junto al desarrollo 
industrial y logístico.

Este año el agro ha sufrido mu-
cho, con una ola de calor que ha 
mermado las escasas reservas hí-
dricas obligando a reducir las horas 
de riego, a extremar las medidas en 
el campo y también minimizando el 
uso no productivo del agua. 

A ello habría que sumar, una 
guerra en Ucrania, una crisis colate-
ral y una batalla campal por las ma-
terias primas ha hecho que los in-
sumos, la palabra de moda en estos 
momentos, subieran como la espu-

ma; luz, gas, carburantes… todo a 
precios prohibitivos que han he-
cho que la cuenta de resultados 
haya mermado un poco más.

Suma y sigue… y ante todas 
estas circunstancias adversas 
como lo han sido desde el inicio 
de los tiempos el clima, las plagas 
y las hambrunas aparece una luz, 
a modo de revulsivo, que preten-
de sentar las bases de un sector 
primario que opta por lo eficien-
temente sostenible, lo rentable, 
que lo es también el cuidado y el 
mimo por la madre tierra, lo que 
nos da de comer, la que provee a 
la despensa aragonesa y también 
a la de España.

Esa luz irradiará calor y ta-
lento en una nueva edición de la 
Sembradora de Ideas que abor-
dará temas tan candentes como 
las temperaturas. Un foro para el 
agricultor de a pie, para el empre-
sario del sector, para el consultor 
o para los amantes de la tecnolo-
gía punta siempre aplicada a una 
de las prácticas más antiguas de 
la historia de la humanidad; la de 
sembrar, regar y recoger. ¡La ecua-
ción nunca falla!
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que recuerda gratamente esa vorági-
ne de trabajo, viajes, reuniones, una 
vida muy estresante que abandonó 
por volver a sus benditas rutinas de 
trabajo, familia y Monzón. Cuenta 
con una reconocida experiencia en 
gestión tanto en organismos públicos 
de investigación y agencias de innova-
ción como en el sector privado, donde 
ha desarrollado nuevos productos. 
Volviendo a su cometido al frente de 
la AEI, a la que accedió a través de un 
concurso de méritos entre decenas 
de candidatos, Enrique Playán fue el 
encargado de organizar a la propia 
comunidad científica para el reparto 
de los fondos económicos destinados 
a investigación. En 2018 España desti-
nó menos de 1.000 millones de euros 
para estos menesteres ahora supe-
ran los 1.300 millones como asegura 
nuestro entrevistado.

¿En qué revierte al ciudadano de 
a pie la existencia de la Agencia Esta-
tal de Investigación?

La investigación está presente en 
muchas cosas. En nuevos medicamen-
tos, en el estudio de la fisiología de 
las enfermedades, la comunidad de 
investigación recibió muchos fondos 
y donaciones privadas para el estudio 
de las enfermedades en la pandemia, 
protegemos el lince en Doñana, hay 
compañeros que controlan la calidad 
del aire en las ciudades, se están re-
cuperando códices medievales de un 
valor incalculable, cubrimos todo el 
conocimiento de un país como España. 

Esas han sido algunas de sus ocu-
paciones, pero ahora ¿en qué anda 
metido?

Mi especialización es la gestión del 
agua en la agricultura. En investigación 

“En la actualidad hay 
más tecnología en un 
kilo de trigo que en 
uno de aleaciones 
o de plástico”
 El investigador del CSIC, Enrique Playán, es uno de 
los platos fuertes dentro de la segunda edición de 
la Sembradora de Ideas, el foro de la nueva agricul-
tura organizado por el Ayuntamiento de Monzón. 
Su dilatada experiencia como ingeniero agrónomo 
servirá para abrir el debate en cuestiones tan capi-
tales como el uso del agua, la nueva agricultura o 
el cambio de paradigma que existe en la actualidad 
en el sector agrario.  Un mentor en el uso eficiente 
del agua que intenta sembrar para recoger como 
hiciera su antepasado, Joaquín Costa. 

Enrique Playán es ese hombre que 
pasea todos los sábados por la ciudad 
de Monzón junto a su madre, a la vez 
que visita todas las semanas a su padre 
y su tía. También es el agricultor que 
sigue manteniendo la actividad econó-
mica que ha sustentado a la familia du-
rante años, lo hace en su tiempo libre, 
como distracción a una vida intensa 
que lo atrapa en Zaragoza donde en la 
actualidad ejerce de investigador del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas en la Estación Experimental 
de Aula Dei. A lo largo de su carrera 
también ha trabajado para la Comisión 
Europea, ha manejado programas de 
investigación a nivel europeo y tam-
bién ha ostentado la dirección de la 
Agencia Estatal de Investigación.

Un cargo que lo mantuvo ocupa-
do durante tiempo, “una mili de tres 
años”, como asegura el propio Playán 

ENRIQUE PLAYÁN  Investigador del CSIC
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hemos hecho cosas muy variadas, pero 
fundamentalmente nos dedicamos al 
estudio del regadío en el Valle del Ebro. 
Desde los sistemas más tradicionales 
de regadío para saber cuál es su uso del 
agua, cómo podemos optimizarlo, cuál 
es su potencial contaminante… pero 
también los sistema modernos con tra-
bajos en riego por aspersión, buscando 
el mejor momento del día para regar, 
evitar pérdidas de agua, también he-
mos estudiado los riegos de baja pre-
sión para rebajar la factura eléctrica y 
ahora trabajamos en distintos enfoques 
mezclando siempre la experimentación 
con la simulación numérica por ordena-
dor para optimizar los usos hídricos. 

También nos ocupamos de la orga-
nización de la distribución del agua de 
riego, para ello trabajamos con varias 
comunidades de regantes y últimamen-
te se ha dedicado mucho esfuerzo con 
el problema del mejillón cebra sobre 
todo por la incidencia de causa en los 
sistemas de riego a presión. 

Importante la gestión del agua en 
estos tiempos que corren…

Este año ha sido difícil, el año hi-
drológico ha empezado ya, pero no es-
tán cambiando las cosas. Vamos a ver 
cómo evoluciona. Además de los ciclos 
y el carácter aleatorio que tiene le me-
teorología en el mediterráneo que eso 
es el primer rasgo, hay que añadir el 
cambio climático que nos está trayendo 
otras incertidumbres añadidas. Es posi-
ble, que no seguro, que el año que vie-
ne se mantengan estos rasgos de sequía 
y eso nos lleve a situaciones, en cuanto 
al uso del agua, delicadas. Este año ese 
conocimiento que ahora sí que tienen 
los agricultores y sus instituciones so-
bre la gestión del agua ha servido para 
que se haya hecho una gestión bastante 
buena en un año muy complejo que yo 
he vivido como investigador, pero tam-
bién como regante, pero efectivamente 
si la cosa se sigue complicando, la situa-
ción se pondrá delicada. 

¿La falta de agua va a llevar apa-
rejados también cambios en la manera 
de producir o sobre lo que se produce?

Cultivos que ahora son más propios 
de las zonas cálidas van a venir hacia 
aquí. Ver el futuro de la agricultura del 
Cinca Medio es relativamente sencillo, 
sólo hay que bajarse a la depresión del 
Ebro o ver qué pasa en la zona de Casti-
lla la Mancha que vierte hasta Levante 
y eso nos habla de mayores oportuni-

dades en el ámbito de cultivos como 
el almendro, de otros frutos secos 
asociados, pistacho o nogal, se abren 
más oportunidades en horticultura y 
en frutales…Un proceso de calenta-
miento podría hacer que las heladas 
fueran menos frecuentes, aunque con 
la variabilidad no se descartan, un ras-
go que seguirá estando dentro de 20 
años conviviendo con un clima más 
cálido. La cercanía del Pirineo nos dará 
siempre la oportunidad del regadío, 
aunque limitando la cantidad de agua. 
Limitaciones que están presentes en 
muchos sitios de España que ya viven 
la situación que nosotros abordaremos 
en 30 o 40 años y esa es una situación 
de producción agraria, de oportunida-
des y de renta.

¿Es viable, en la actualidad, la ac-
tividad agrícola con nuestros sistemas 
de regadío?

La modernización de regadíos es 
una tendencia imparable desde los pri-
meros años de este siglo, se ha hecho 
mucho, pero queda mucho por hacer. 
En Aragón queda la mitad de la super-
ficie por modernizar, pero todo tiene 
una explicación, esa mitad de la super-
ficie está en general en riberas de los 
ríos donde hay otros rasgos añadidos 
a los cronogramas de riego.  Son zo-
nas con una parcelación muy intensa, 
parcelas muy pequeñas, y el hecho de 
que también las personas tengan en 
general un valor emocional asociado a 
la tierra no facilita que la tierra se con-
solide en parcelas más grandes… En es-
tas huertas viejas la modernización de 
regadíos es más cara y este es un tema 
que no está resuelto. Hace 20 años 
empezamos a ver cuál sería el camino 
de la modernización de los regadíos de 
monte, de lo que había sido el Canal 
de Aragón y Cataluña, Riegos del Alto 
Aragón, un proceso que ya es conoci-
do, con novedades como los bombeos 
fotovoltaicos para ahorrar electricidad, 
pero nos falta en las riberas, en esas 
zonas todavía no tenemos una solu-

ción que sea económicamente viable, 
socialmente aceptada y ambientalmen-
te adecuada.  

Enrique Playán es una de las voces 
que están presentes en la segunda edi-
ción de la Sembradora de Ideas… ¿Qué 
claves espera dar a los que vayan a es-
cucharle?

Estoy tremendamente satisfecho 
con el progreso de esta iniciativa, me 
parece muy valiosa, y me alegra sobre-
manera que Monzón mire de frente a 
la agricultura, a la modernización de 
ésta y a las nuevas tecnologías. La Sem-
bradora de Ideas se viene ocupando de 
aspectos muy relacionados con la agri-
cultura de precisión, un término muy 
interesante para el ámbito del regadío 
pero que se encuentra con dificulta-
des relevantes. La agricultura de pre-
cisión da un paso más allá y dice que 
hay zonas que por sus características 
debe aplicársele un tratamiento dife-
rencial, eso que es relativamente sen-
cillo cuando se trata de aplicar abonos 
o agroquímicos en general, pero en el 
regadío es complejo. Ahí hay una discu-
sión muy viva, y seguro que de ella nos 
alimentaremos todos los asistentes, 
pero además podremos escuchar todo 
lo relacionado con nuevas tecnologías 
vinculadas a los distintos cultivos, se 
hablará de la gestión de comunidades 
de regantes, todo lo relacionado con la 
gestión de fincas…

Nuevos retos para un nuevo agri-
cultor…

La agricultura se ha vuelto muy 
complicada. Yo recuerdo que de chaval 
aquí en Monzón, yo estudié en Salesia-
nos, nos llevaban de excursión para ver 
Hidro Nitro, Monsanto, las aleaciones 
metálicas, la producción de plásticos… 
y recuerdo como aquello para un cha-
val, hijo de familia de agricultores era 
un baño tecnológico, de repente veías 
otros mundos… Ahora hay mucha más 
tecnología en un kilo de trigo que en 
un kilo de aleaciones o un kilo de plás-
tico. Tecnología en cuanto a genética, 
en cuanto a fertilización, control am-
biental, regadío, interacción con las 
políticas, soberanía y seguridad ali-
mentaria… Una serie de aspectos que 
en aquella España de blanco y negro 
que yo viví pues no eran conocidos y 
sin embargo ahora… Estoy satisfecho 
como técnico de pensar que contribu-
yo a un mundo que tiene un desarrollo 
tecnológico espectacular. 

"La cercanía del 
Pirineo nos dará 
siempre la oportu-
nidad del regadío, 
aunque limitando la 
cantidad de agua."
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La concejalía de Transformación Digital del 
Ayuntamiento de Monzón sigue apostando 
por la "Sembradora de Ideas", un foro es-
pecializado para agricultores y ganaderos 
que busca aportar las últimas soluciones 
tecnológicas en todo aquello que tiene que 
ver con la sostenibilidad, eficiencia y ren-
tabilidad de un sector, el más pujante en la 
comunidad aragonesa.

 Concejal de Transformación Digital en 
el Ayuntamiento de Monzón.

PORTADA
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valor cómo la economía digital 
está llegando con fuerza al sector 
primario y secundario. Esta vez ha-
blamos de la eficiencia inteligente 
en el regadío, cómo aprovechar el 
agua y cómo ser más eficientes en 
materia de energía, sostenibilidad, 
descarbonización…”, todo esto es 
la segunda Sembradora de Ideas, 
según Guerrero. “El sector del cam-
po, el primario, en Monzón, Cinca 
Medio y Aragón tiene un potencial 
enorme. Nosotros queremos home-
najear, poner en valor, a la agricul-
tura y ganadería de nuestra tierra, 
de nuestra comarca, gracias a este 

sector podemos decir que Aragón 
es una de esas tierras más prospe-
ras”, argumenta el concejal que des-
taca el plantel de expertos con los 
que se contará este año, entre ellos 
Enrique Playán, nuestro personaje 
de portada de gran proyección na-
cional e internacional. A él hay que 
sumar un gran número de hombres 
y mujeres que colaboran con esta 
jornada aportando ejemplos, viven-
cias y mucha experiencia.

“El sector primario es uno de 
los responsables de que tengamos 
datos de paro muy por debajo de 
la media en Aragón. Un sector en 
el que también se van a producir 
estos cambios que vienen tan rápi-
dos, que llegarán para quedarse y 
a los que habrá de adaptarse, eso 
sí, cada uno en la medida de sus 
posibilidades”, añade Jesús Gue-
rrero que también recuerda que las 
segundas partes sí fueron buenas y 
sin duda esta II Sembradora de Ideas 
quiere cosechar todo ese éxito. 

La Sembradora de Ideas cumple 
dos años de vida intentando conver-
tirse en un foro de referencia en el 
sector primario. Entre sus potencia-
lidades está el trabajo que realizan 
los profesionales que se encargan de 
poner en marcha esta iniciativa ava-
lada por la concejalía de Transfor-
mación Digital del Ayuntamiento de 
Monzón. Muchos podían pensar que 
el concejal Jesús Guerrero no con-
seguiría sacar una primera edición 
que captaría la atención de unas 200 
personas que se acercaron hasta la 
capital mediocinqueña para conocer 
todo lo último, lo más puntero, en 
aquello que ahora se llama Agricul-
tura 4.0 o agricultura de precisión.

Una prueba piloto que dejaba 
un excelente sabor de boca entre 
los organizadores y que ha sido el 
mejor de los acicates para poner 
en marcha una segunda entrega 
queriendo afianzarse como un pun-
to de encuentro de agricultores y 
ganaderos. “Queremos poner en 

JESÚS GUERRERO
“La Sembradora 
de Ideas ha llegado 
para quedarse”
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Inscríbete en:
www.lasembradoradeideas.com

10:00 - Inauguración
10:15 - Ponencia de apertura
  Enrique Playán, Investigador Aula Dei-CSIC

10:45 - Mesa Redonda  “Técnicas para un regadío de 
precisión e inteligente” 

• Víctor Martínez, Técnico en riegos y automatiza-

ción KOAN Irrigation

• Raquel Salvador, Investigadora CITA 

• José Cavero, Investigador Aula Dei - CSIC

11:45 - Café
12:15 - Mesa Redonda “Gestión de un regadío de pre-
cisión e inteligente”

• Adela Hérnandez, Jefa de Área Ingeniería Riegos 

del Alto Aragón

• Gabriel Sevillano, Gerente de Agricultura Zona 

Norte Agbar Agricultura

• Miguel Córdoba, Chief Executive Order Greenfield

13:15 - Clausura

13:30 - Salida autobús de la organización hacia Bodega 

Sommos* 

14:00 - Aperitivo 

15:30 - Visita a los sistemas de viticultura de precisión de  

Bodega Sommos con Carlos Duque, Director de Viticultura. 

PROGRAMA

*Solo inscritos a la Jornada de Campo. Plazas limitadas. 

PORTADA
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STF, 
FILTROS INNOVADORES Y 
SOLUCIONES HIDRAÚLICAS 
QUE GARANTIZAN
EL USO SOSTENIBLE DEL AGUA

Teniendo en cuenta que en el te-
rritorio nacional se dedica el 70% 
del consumo de agua a la agricul-
tura, las nuevas tecnologías de 
regadío buscan un incremento de 
productividad en los cultivos con 
un consumo de agua cada vez 
más ajustado. 
En STF trabajamos siempre con la 
premisa de desarrollar sistemas 
de filtración y otros componentes 
para infraestructura hidráulica, 
lo más eficientes posibles tanto 
en consumo de agua como en 
eficiencia energética. 

Filtro hidráulico inteligente FMA-4000 SF

La búsqueda de productos 
fiables y de alta calidad es 
una prioridad para nosotros. 
Para lograrlo es imprescindi-
ble impulsar continuamente el 
desarrollo de nuevos equipos e 
implementar mejoras de for-
ma continua en los productos 
ya existentes, para aumentar 
sus prestaciones y poder así 
adecuarlos a los cambios en 
los mercados. 
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Bajo estas premisas, nace nuestro 
nuevo filtro inteligente FMA-4000 SF, 
un filtro de malla de limpieza auto-
mática que mejora el rendimiento y la 
eficiencia de las instalaciones agrícolas. 
Este nuevo diseño incorpora compo-
nentes hidráulicos de última genera-
ción que permiten optimizar el proceso 
de filtración y limpieza del filtro, lo que 
se traduce una optimización del consu-
mo de agua utilizada durante su funcio-
namiento. 

Por otro lado, también incorpo-
ra un nuevo programador llamado 
SKY Filter, que es el cerebro del filtro 
y que, en combinación con los demás 
componentes de nueva generación, 
convierten al FMA-4000 SF en un fil-
tro inteligente y altamente eficiente. 
Por medio de su aplicación, este nuevo 
programador con tecnología bluetooth 
permite el registro de datos y eventos 
que facilitan un control remoto total de 
la instalación por parte del usuario. Su 
diseño y desarrollo ha sido posible gra-
cias al conocimiento y la ejecución de 
nuestro equipo de expertos y al trabajo 
conjunto con nuestros clientes, en base 
al compromiso de mejora continua de 
la marca. 

Filtro hidráulico inteligente FMA-4000 SF

Además de este nuevo filtro inteli-
gente, contamos con una gran variedad 
de sistemas de filtración que se adap-
tan a las diferentes necesidades de los 
sectores en los que trabajamos: filtros 
para instalaciones agrícolas y sistemas 
de filtración adaptados a las necesi-
dades de las plantas municipales de 
tratamiento de aguas y también a los 
diferentes tipos de industria, donde 
tener un consumo de agua optimizado 
también es un requisito fundamental.

Instalaciones de la empresa STF, en el Polígono La Armentera en Monzón

Líderes en soluciones hidráulicas 
y en agricultura sostenible.

Con más de 85 años de expe-
riencia, en STF somos líderes en el 
diseño y la fabricación mediante 
tecnologías sostenibles de produc-
tos especializados en el tratamien-
to de agua, sistemas de filtración y 
soluciones metalúrgicas de alta ca-
lidad para infraestructuras hidráu-
licas, bajo nuestras dos marcas co-
merciales: STF Filters y VICAN.

Contamos con cerca de 150 
empleados que trabajan en la plan-
ta de producción que la empresa 
tiene en Monzón (Huesca), con una 
superficie total de 60.000 m² y ex-
portamos a más de 40 países entre 
los que destacan Portugal, Francia, 
Oriente Medio y Australia, EE.UU y 
Sudamérica.

En 2017, Vicente Canales – em-
presa originaria de STF - pasó a for-
mar parte del grupo multinacional 
MAT Holding que, con más de 80 
años de historia y presente en más 
de 100 países, es líder en la Penín-
sula Ibérica en soluciones de riego 
gracias a Regaber y es líder mundial 
en los mercados de sales de cobre 
para agricultura y de valvulería de 
control de agua con las marcas IQV 
y Aquestia, respectivamente.
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Hablar de la empresa Defeder es 
hacerlo de economía circular. No es 
un eslogan publicitario es la filosofía 
de esta factoría que nacía en 2008 de 
la mano de dos hermanos, Raúl y Joa-
quín Saila. En la misma se trabaja para 
desarrollar nutrientes ecológicos para 
una agricultura sostenible con produc-
tos 100% ecológicos y ecoviables tanto 
para el uso agrícola como para la ali-
mentación animal. Todo a partir de ma-
terias primas orgánicas, aquellas que 
desechamos de forma habitual y a las 
que se les da una segunda vida. 

Esta apuesta no sería posible sin 
una gran dosis de I+D+i, la base de su 
sistema, con el que se quiere contribuir 
a tener un futuro más saludable. Con 
una gran conciencia ecológica también 
se trabaja de la mano de la digitaliza-
ción e innovación para cumplir con la 
con la regla de las 3 R: Reducir, Reutili-
zar y Reciclar. Se trata de su granito de 
arena para dar un vuelco a la situación 
actual y enfocarse en el tan ansiado fu-
turo verde. 

Defeder es una empresa familiar 
que cree en el crecimiento escalonado 
a través de la responsabilidad y calidad, 
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con presencia en los mercados nacional 
e internacional en más de 20 países. “El 
objetivo que tenemos es estandarizar 
la fertilización ecológica y orgánica a 
nivel mundial. Queremos convertirnos 
en la empresa líder en fertilizantes 
100% ecológicos y ecoviables elabo-
rados a partir de materias primas de 
calidad”, aseguran sus creadores que 
se sienten muy comprometidos con la 
labor que se realiza a diario en su em-
presa. 

Para ello disponen de una amplia 
variedad de fertilizantes sólidos orgá-
nicos con NPK que se ajustan a las ne-
cesidades de cada tipo de suelo y cul-
tivo. Teniendo en cuenta problemáticas 
como la que presentan las tierras casti-
gadas, Defeder pretende dar soluciones 
acordes a cada cliente, favoreciendo la 
práctica sostenible de la agricultura y 
que el profesional pueda dedicarse al 
campo, un campo también rentable. 

Además, abren el abanico en el uso 
de las materias primas orgánicas y natu-
rales también aptas para la elaboración 
de productos para la alimentación de 
animales y mascotas. Restos orgánicos 
de animales con altas composiciones 

DEFEDER, LA ECONOMÍA 
CIRCULAR ES POSIBLE

de nutrientes que hacen que sus ma-
terias primas tengan altos niveles de 
proteínas, grasas, vitaminas, cuidando 
siempre la máxima calidad. “Promo-
vemos la Nutrición Animal”.

Una labor que también está ava-
lada por los reconocimientos que esta 
empresa con sede en Albalate de Cin-
ca y Monzón ha ido acumulando a lo 
largo de los años. Los más recientes el 
Premio Pyme Santander a la digitali-
zación e innovación 2022 y el Premio 
Empresa Huesca 2022.

Los hermanos Saila en la entrega 
del Premio Empresa de Huesca. 

La empresa cuenta con dos sedes, en Albalate de Cinca y Monzón. 
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Las empresas del futuro no ope-
ran ya desde las grandes ciudades, lo 
hacen también desde pequeños mu-
nicipios y desde comarcas como la del 
Cinca Medio. El ejemplo es el grupo 
empresarial, Quality Corn Group, que 
desde hace 20 años manufactura y se 
encarga de la producción de maíces 
para la industria alimentaria. Siendo 
líder en Europa en la producción de 
snacks, palomitas y otros productos 
para clientes industriales y diferentes 
marcas de distribución. 

Este grupo está formado por 
cinco empresas: Quality Corn Crops, 
Ariéstolas Vid, Quality Corn Grain, 
Quality Corn Mill y, por último, Quality 
Corn France. Entre sus objetivos está 
el hacer sostenible la nueva industria 
agro “generando una actividad eco-
nómica estable en el medio rural que 
además ayude a fijar población en el 
entorno”. 

Una de sus armas es su apuesta 
por la agricultura 4.0. Quality Corn 

QUALITY CORN GROUP, 
EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

Group, gracias a la inteligencia artificial 
y a los drones que sobrevuelan los cam-
pos de sus agricultores, puede contro-
lar de manera eficaz las plagas y malas 
hierbas garantizando la máxima calidad 
en el producto final. Para ello, la empre-
sa firmó un convenio de colaboración 
en 2021 con Telespazio (líder mundial 
en tecnología espacial y soluciones por 
satélite) para la detección de las malas 
hierbas con el fin de garantizar mejores 
cosechas. En este proceso también se 
cuenta con un software con cámaras de 
reconocimiento para las sulfatadoras 
que permite una mejor aplicación de 
los sulfatos lo que supone una mejora 
evidente para el medio ambiente y un 
importante ahorro económico. 

De igual manera se está poniendo 
en marcha toda la tecnología para rea-
lizar mediciones periódicas de la con-
ductividad de los campos. “Se trata de 
crear una serie de mapas para definir 
la densidad de siembra más adecuada 
en cada zona del campo conforme a la 
fertilidad de la tierra y su rendimiento, 

con el fin de ahorrar en semillas y po-
sicionarlas de la forma más eficaz posi-
ble durante la siembra para mejorar la 
rentabilidad”.

La empresa no solo estudia el mo-
mento de la siembra, sino que tam-
bién controla al milímetro el proceso 
de cosechado. Lo hace a través de los 
sensores de rendimiento instalados en 
las máquinas cosechadoras, con los que 
puede saber, en todo momento, el ren-
dimiento del campo.

La despensa del Alto Aragón
La factoría de Quality Corn Group 

tiene una capacidad de almacenamien-
to de 140.000 toneladas repartidas en-
tre 80 silos y tres secaderos ubicados en 
sus instalaciones situadas en Ariéstolas, 
en la carretera que va desde Monzón a 
Fonz. Además, esta empresa da trabajo 
a alrededor de medio millar de agricul-
tores de las zonas de Bujaraloz, Peñal-
ba y Candasnos, donde históricamente 
nació la empresa hace más de 20 años, 
además de localidades como Sariñena y 
Monzón y sus zonas de influencia.

“Somos los únicos en dar un ser-
vicio integral a nuestros agricultores 
financiándoles todo el proceso”, se 
asegura desde esta empresa cuya mi-
sión es perseguir la excelencia en la 
elaboración de alimentos con base de 
maíz mediante la dignificación de todos 
los eslabones, del campo a la mesa, de 
forma sostenible. 

Vista aérea de la planta de Quality Corn Group en Ariéstolas
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AGRARIUM: FERTILIZA CON 
LA CABEZA, NO CON EL BOLSILLO

El paradigma de la agricultura ha 
cambiado, la metamorfosis es eviden-
te, sobre todo si se fija la mirada en 
empresas como Agrarium. Pionera en 
el sector de la digitalización agríco-
la gracias a la experiencia adquirida, 
durante años, en gestión agrícola. Un 
ejemplo que también es aplicable a 
otras empresas agrícolas en las que 
Agrarium ha contribuido acompañán-
doles en sus procesos de digitalización 
y optimización de la producción.  

Entre sus herramientas destacan 
los mapas de suelo, la teledetección y 
el vuelo de drones y cualquier herra-
mienta sirva para obtener información 
del campo. Un oro hecho datos que se 
digitalizan y que revierten directamen-
te en el día a día del agricultor. Gracias 
al resultado del análisis de estos datos 
se puede conocer el momento óptimo 
de cosecha o de corte del forraje; la 
detección de potenciales plagas; las 
cantidades exactas de fertilizante o 
riego que hay que aplicar en cada zona 
de la parcela y casi cualquier decisión 
que debemos tomar en la parcela. Es 

una tecnología escalable y 
hecha a la medida del agri-
cultor y de las empresas del 
sector productivo agro. 

“En años como el ac-
tual donde las altas tempe-
raturas y la falta de agua 
han marcado la forma de 
producir, optimizar las can-
tidades de insumos que de-
bemos aportar y como los 
aportamos, van a definir 
la rentabilidad de nuestros 
cultivos. En definitiva, no 
se trata de producir más 
sino de hacerlo mejor. Es la 
rentabilidad máxima de la 
producción la que marca el 
objetivo que nos plantea-
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Ramón Acín está al frente de un grupo de personas 
que busca la mejor rentabilidad del campo.

en muchos casos ya dispone de ellas.”, 
asegura Ramón Acín, que añade que 
todo esto puede hacerse de una forma 
barata, fácil y que ha llegado para que-
darse. Lo saben bien en su explotación 
Finca Bizcarra. 

“El agricultor se ha tenido que po-
ner las pilas y con el precio actual de 
los insumos más”, apostilla Acín que 
destaca el aumento en el precio de los 
fertilizantes, que han duplicado el cos-
te, se ha triplicado el precio de la luz 
y este año se ha contado sólo con el 
70% de la cantidad de agua de la que 
se disponía el año pasado. Adversida-
des que parece que han llegado y no se 
irán a corto plazo. Por ello es necesario 
que muchos agricultores, las grandes 
empresas ya lo hacen, se suban a esta 
nueva filosofía de producción en la que 
se invierte más en gestión, pero que se 
revierte en ganancias. “Cada euro que 
aportas se multiplica”. Acín es uno de 
los valedores de la Sembradora de Ideas 
con una empresa que en la actualidad 
cuenta con cinco trabajadores y que fue 
galardonada en 2020 en FIMA con el 
premio Excelencia.

mos y no la producción máxima que 
en la mayoría de las ocasiones dista 
mucho de ser el optimo económico de 
las explotaciones”, afirma asegura el 
responsable de Agrarium, Ramón Acín

Las ventajas de este modelo de 
gestión son innumerables en el plano 
económico y por supuesto en el plano 
ambiental. No tiene demasiado senti-
do aplicar agua o fertilizantes que no 
vayan a ser aprovechados por nues-
tras plantas; como tampoco lo tendría 
quedarnos cortos en las dosis. Por esa 
razón el cuanto, cuando y donde son 
las cuestiones a las que responde la 
propuesta de AGRARIUM.

Esta forma de trabajar es nueva 
en las formas, aunque no en el fondo.  
“Todos los agricultores conocen sus 
parcelas, pero la tecnología para apli-
car insumos de una forma inteligente 
no estaba todavía madura. Eso hacía 
que no pudiera discriminar zonas en 
las que gestionar de una forma dife-
renciada. Esto ha cambiado, actual-
mente cualquier máquina agrícola es 
digital, permite usar datos y cuenta 
con geolocalización. Ahora el agri-
cultor sólo tiene que usarlas, porque 

“Todos los agricultores 
conocen sus parcelas, pero 
la tecnología para aplicar 
insumos de una forma inte-
ligente no estaba todavía 
madura."
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Agro 21 Ingeniería es 
una empresa con sede en 
el Paseo San Juan Bosco 53, 
en Monzón, dedicada a la 
agronomía, explotaciones 
agrícolas y agroindustria-
les. La técnica al servicio 
del cliente gracias al trabajo 
de tres profesionales: Javier 
Obensa, Cristina Adamuz y 
Conchi Arazo, ingenieros, 
que se dedican principal-
mente a la redacción de 
proyectos de industrias 
agroalimentarias, explota-
ciones ganaderas y estu-
dios de impacto ambiental, 
así como a la reglamenta-
ción de casetas de aperos 
y almacenes agrícolas. Un 
servicio integral para el pe-
queño y gran agricultor de 
la provincia de Huesca.

De igual manera ponen 
a disposición de su cliente 
la posibilidad de realizar in-
formes, estudios técnicos y 
valoraciones necesarias en 
la tramitación de licencias 
y certificados sin dejar de 
lado las mediciones y los 

AGRO 21, 
SOLUCIONES A TU ALCANCE

Con el paso de los años 
la burocracia lo ha inunda-
do todo y el mundo agro-
ganadero no es diferente. 
Por ello este despacho de 
ingeniería también se en-
carga de la gestión de docu-
mentación en las explota-
ciones ganaderas, a través 
de los Sistemas de Gestión 
Ambiental, ECOGAN, decla-
ración de Estiércoles, etc… 
“Nosotros queremos que 
el ganadero y agricultor se 
ocupe de lo que mejor sabe 
hacer, que es producir, de 
lo demás nos encargamos 
nosotros”. 

En definitiva, la labor 
de este despacho de inge-

Los ingenieros Javier Obensa, Cristina Adamuz y Conchi 
Arazo componen el equipo de Agro 21.

trabajos de topografía que 
se pueden precisar para la 
mejora de sus explotacio-
nes o para acometer la con-
sabida modernización del 
sistema de riego, desmon-
tes y reparcelación.

La cosa no se queda 
ahí y desde Agro 21 tam-
bién ofrecen la posibilidad 
de redactar y hacer segui-
miento de los estudios de 
hidráulica en las fincas, así 
como, se encargan de ela-
borar estudios de riego a su 
medida, la sectorización y 
la presurización del riego es 
otra de sus especialidades. 
La modernización del rega-
dío es hoy en día una de sus 
fuertes apuestas y es que 
esta empresa montisonen-
se ha estado involucrada 
en multitud de proyectos 
que hacen más fácil de la 
vida del agricultor, además 
de participar directamente 
en proyectos industriales 
destinados a la restitución 
de combustibles fósiles por 
energías limpias. 

niería no es otra que la de 
aligerar de los farragosos 
trabajos técnicos a todos 
los clientes participando de 
manera muy activa en el de-
sarrollo del medio rural, el 
sector agrícola y ganadero. 

La experiencia les avala 
y eso les ha valido el haber 
trabajado en buena parte 
de la provincia teniendo 
una amplía presencia en 
el Cinca Medio, Somonta-
no, Bajo Cinca, Sobrarbe y 
Ribagorza aportando solu-
ciones técnicas a medida. 
Tu proyecto no es un pro-
blema, sólo busca la me-
jor solución con AGRO 21                      
INGENIERIA. 

“Nosotros queremos que el ganadero 
y agricultor se ocupe de lo que mejor 
sabe hacer, que es producir, de lo 
demás nos encargamos nosotros”. 
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INVERSIÓN PÚBLICA NECESARIA

A lo largo del pasado siglo XX, 
la inversión pública en obras e in-
fraestructuras permitió transformar 
el mosaico del territorio español. 
Pasamos de ser un país atrasado, 
en relación con el resto de países de 
Europa, a poder equipararnos con la 
gran mayoría de los avanzados en el 
mundo. Y con ello, la ciencia y la téc-
nica progresaron en consonancia con 
el esfuerzo inversor de las adminis-
traciones públicas.

Autopistas y autovías, ferrocarri-
les de alta velocidad, grandes presas 
canales y regadíos, puertos, depura-
doras y desaladoras, universidades, 
hospitales, museos y grandes líneas 
de transporte de electricidad entre 
otras, trajeron empleo y capacitación 
profesional,  progreso y  modernidad 
a todas las regiones y ciudades en be-
neficio del conjunto de la sociedad.

Al tiempo, esa ingente inversión 
pública – a partir de 1986 reforzada 
con fondos europeos – movilizó la 
inversión privada en volúmenes tam-
bién descomunales en infraestructu-
ras como las señaladas y otras en el 
terreno de las comunicaciones, ga-
soductos, cables submarinos, refine-
rías, centrales productoras de ener-
gía y grandes líneas de distribución 
de electricidad.

Nuestra calidad de vida, la igual-
dad social, la salud y todo aquello 
que procura progreso y libertad tie-
nen mucho que agradecer a la inver-
sión pública acometida, con mayor 
o menor continuidad, desde las pri-
meras décadas del siglo pasado hasta 
principios de este XXI. Como dato re-
cordar que estas cantidades se presu-
puestan en el denominado capítulo 6 
en el léxico de los ejercicios anuales 
del Estado, Comunidades Autónomas 
y Corporaciones Locales.

Hoy la inversión pública está en 
crisis. De manera constante, a lo largo 
de los últimos años, ha ido perdiendo 
peso relativo en las grandes cifras de 
nuestras múltiples administraciones. 
Ese capítulo 6 ha sido sacrificado para 
hacer frente a las necesidades socia-
les derivadas de las crisis económica 
y sanitaria que estamos padeciendo. 
Sin el menor atisbo de crítica hacia 
esta toma de decisiones; sino todo lo 
contrario, desde el apoyo y respeto 
hacia ellas, ha llegado el momento 
de iniciar un progresivo reequilibrio 
a favor de las inversiones públicas en 
infraestructuras.

Sin duda nuestras urgencias y 
necesidades actuales no requieren 
el sobreesfuerzo de hace cien años; 
pero el déficit de infraestructura, 
y la correcta conservación y man-
tenimiento de las existentes, debe 
empezar a preocupar a quienes nos 
gobiernan. No se debe confundir 
un gobierno o un ayuntamiento con 
una ONG, dicho esto desde el mayor 
respeto hacia ellas. La voluntad de 
no dejar a nadie atrás es encomia-
ble, pero debe  ser compatible, esta 
mayor orientación social en el gasto 
público, con el destino de una parte 
hacia la inversión  en bienes e infraes-
tructuras.

Corrigiendo el déficit acumulado 
a lo largo de las últimas décadas en 
este tipo de proyectos y actuacio-
nes, también  se ayuda, y mucho, a 
la igualdad social y económica de la 
sociedad que las disfruta.

Según parece los presupuestos 
para la Administración General del 
Estado, para el año 2023 prevén un 
incremento de la inversión de lo cual 
debemos alegrarnos; pero el factor, 
ahora tan de moda, llamado sosteni-
bilidad obliga a inversiones muy ca-
ras y con plazos de amortización muy 
cortos. Antes las obras se hacían para 

que duraran, ahora los condicionan-
tes medioambientales reducen mu-
cho su vida. En determinadas obras 
hidráulicas se están haciendo actua-
ciones con un período de retorno de 
25 años. 

Esto es así porque este incre-
mento de la inversión pública se fi-
nancia con los fondos provenientes 
de Europa. Y en la rica y ecologista 
Unión Europea nos ponemos unas 
obligaciones, que si bien se adecúan 
a nuevos criterios muy correctos des-
de el punto de vista de su concepción 
teórica, derivan en costes innecesa-
rios en su aplicación técnica al des-
preciar los conocimientos y los gran-
des progresos de la ingeniería civil en 
el mundo. 

Bienvenido sea el incremento de 
inversión, que esperemos sea soste-
nido a lo largo de los próximos años; 
pero a poder, ser hagamos estas ne-
cesarias actuaciones sin demasiadas 
florituras, sin miedo al progreso y el 
avance de las tecnologías y no al ser-
vicio de una interpretación un tanto 
sectaria, y a mi parecer errónea, del 
ecologismo. 

Desde la sociedad civil por Eugenio Nadal Reimat

AUTOR: Sers.es



20 - NOVIEMBRE 2022
PORTADA

20 - NOVIEMBRE 2022

Se trata, quizás, de eso que 
vendría a llamarse un secreto 
a voces, aunque también tiene 
aspecto de ‘verdad incómoda’, 
aquel término con el que el exvi-
cepresidente de EEUU Al Gore se 
refería hace ya un par de décadas 
al calentamiento global y a los 
impactos que este comenzaba 
a tener en los patrones climáti-
cos: el complejo agroalimentario 
se ha convertido ya en el motor 
principal de la economía españo-
la, desplazando a otros como el 
turismo, cuya aportación al PIB 
superaba ya en casi 30 000 mi-
llones de euros anuales antes de 
la pandemia, y a la construcción, 
con la que mantiene una distan-
cia ligeramente superior. Podría 
argumentarse que, vistos los da-
tos del INE (Instituto Nacional de 
Estadística) sobre los principales 
agregados del PIB, ese papel de 
primer motor le corresponde a la 
suma de las dos principales acti-
vidades ligadas al ladrillo. Cons-
trucción e inmobiliaria suman 
algo más de 300 000 millones 
de euros, aunque en este caso 
sumarlas equivaldría a acumular 
una actividad productiva a otra 
comercial.

Sea como sea, el conjunto de 
la producción del sector primario 
y la industria agroalimentaria lle-
va desde 2018 por encima de los 
180 000 millones de euros, con 
aportaciones superiores a los 60 
000 para el primero y de más de 

¿UN SECRETO A VOCES O UNA VERDAD INCÓMODA?

Las estimaciones del INE sitúan al complejo agroalimentario como el principal sector 
de la economía española, por delante del turismo y de la construcción. (Fuente: INE)

120 000 para la segunda, tras ha-
ber mantenido un ritmo de cre-
cimiento sostenido, lento pero 
constante, a lo largo de la ante-
rior crisis después de haber su-
perado en 2010 la barrera de los 
150 000. Los datos no incluyen ni 
el peso de la alimentación en el 
potente sector de la distribución 
comercial ni tampoco su apor-
tación específica vía comercio 
exterior, que elevaría de manera 
notable su peso al contabilizar 2 
800 millones de euros en carne, 
8 300 en fruta, 6 600 en hortali-
zas y 3 800 más en vino y otras 

bebidas, por señalar los epígrafes 
más destacados de las estadísti-
cas de la Agencia Tributaria y las 
Cámaras de Comercio.

¿A qué puede deberse el des-
conocimiento y la escasa difusión 
de estos datos? Hay varias razo-
nas, aunque la principal parece 
radicar en el hecho de que en 
Madrid y Barcelona, entre otras 
ciudades, no se cultive práctica-
mente nada. Allí no hay patatas, 
melocotones ni alfalfa; o muy 
poca. Y eso se suma a la cada vez 
más patente e insoportable diso-
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ciación de la realidad que pade-
cen y transmiten los medios de 
ámbito estatal que operan desde 
esas ciudades: a la distorsión de 
las narrativas vinculadas a la polí-
tica se les añade una fuerte dosis 
de distanciamiento de la realidad 
de la estructura económica real 
del país. Y eso no es bueno.

Los 88 272 millones que 
aportó al PIB el complejo de la 
automoción en 2019, que es el 
último año con datos completos, 
y que en este caso sí incluyen las 
ventas en concesionarios e inclu-
so el movimiento económico que 
generan las reparaciones en los 

talleres, se queda claramente por 
debajo del que realizó el comple-
jo alimentario, que a su vez dupli-
ca la de las comunicaciones (87 
879) y el de la banca y los seguros 
(79 165), triplica con creces la de 
la energía (56 093) y no está lejos 
de hacerlo con la cultura y el ocio 
(65 917), epígrafe que incluye 
actividades sobredimensionadas 
en los medios como el deporte, y 
que multiplica por más de diez la 
de los sectores textil y del calzado 
(16 679), en el que opera la prin-
cipal empresa del país por capita-
lización bursátil (Inditex) con per-
miso de una eléctrica (Iberdrola) 
y otra tecnológica (Telefónica).

Pero, sin embargo, los protago-
nistas y los escenarios de las histo-
rias que cuenta la narrativa oficial, 
o cuando menos oficiosa, de los 
‘mass media’ del país resultan ser 
otros con un peso obviamente hin-
chado y cuya presencia, por aque-
llo de la diferencia entre hecho y 
acontecimiento, sigue creciendo a 
base de retroalimentaciones que 
apartan del foco a otros asuntos 
que acaban por quedar fuera de 
los ejes de análisis y debate. Y eso 
entraña riesgos entre los que des-
taca uno: carecer de perspectiva a 
la hora de analizar la realidad. 
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UN PLANETA PARA LUZ 

¿Quién le iba a decir a nuestra 
Luz Gabás que este mes de octubre 
iba a salirse del Planeta? Resulta que 
alzarse con este galardón, uno de los 
más cotizados entre las letras espa-
ñolas, era un sueño cumplido para 
esta montisonense que una vez más 
hizo gala de una naturalidad innata 
en un discurso en el que explicó que 
la acción de su quinta novela trans-
curre en el enorme territorio que Es-
paña poseyó en el corazón de Norte-
américa en el siglo XVIII. Una vuelta 
al pasado para anclarla a un presente 
de firma de libros y presentaciones 
que sin duda se van a suceder en los 
próximos meses.

Ante una sala abarrotada Gabás 
entreabrió las páginas de su novela 
para que los presentes supieran algo 
más de ella. “Se trata de una historia 
de amor inquebrantable en tiempos 
convulsos, una novela de amor, pero 
de amistad y de traición”, asegura-
ba la escritora afincada en el Valle 

El mes de octubre 
dejaba en Monzón un 
regusto dulce y pla-
centero. Su escritora 
Luz Gabás, lograba 
alzarse con el Premio 
Planeta gracias a su 
novela “Lejos de Lui-
siana”. Un reconoci-
miento que llegaba en 
una noche repleta de 
emociones, de varios 
nombres en las qui-
nielas del que es el 
premio mejor dotado 
económicamente, por 
encima del Nobel de 
Literatura.

de Benasque que también reconocía 
ser una apasionada de aquellas his-
torias que transitan entre la pasión y 
la razón. 

Luz aprovechó su discurso pul-
cro y preparado para desgranar la 
temática de una obra merecedora de 
un Planeta. “Es una novela sobre la 
vida, que es como un río que a veces 
fluye manso y a veces se desborda. 
Los acontecimientos históricos con-
dicionan la vida y las decisiones de 
los personajes. Es una novela sobre 
el esfuerzo y la fortaleza necesaria 
para seguir adelante…”, añadía Luz 
Gabás aludiendo sin duda al período 
de tres años que la autora necesitó 
para escribir su última novela, con 
la pandemia como escenario al otro 
lado de la ventana, con duros mo-
mentos en lo personal, en los que no 
había espacio para la flaqueza o para 
ceder frente al desaliento.

Una catarsis hecha páginas que 
además Gabás presentó bajo el 
pseudónimo, “Hojas de fresno”, un 
árbol mágico, robusto, que simboliza 
el renacer, la mortalidad y la reen-
carnación. Luz Gabás no escogió este 
nombre al azar; bien sabía que este 
árbol de frondosas ramas como sus 
historias puede crecer al lado de ríos 
como el Sosa, que baña su Monzón 
donde nació y creció, donde estudió 
y también puede verse en la monta-
ña, la que es ahora su casa, a los pies 
del Pirineo. Un fresno con nombre 
propio, Luz Gabás. 

La escritora no quiso olvidarse 
de sus raíces, aquellas que echara 
hace casi 60 años en Monzón y tam-
bién las que tejen su presente más 
cercano en la localidad de Anciles y 
el Valle de Benasque. A todos estos 
rincones, a toda esa gente que com-
parte o ha compartido su vida y a su 
familia les dedicó un premio del que 
se siente muy orgullosa. “Me siento 
honrada, agradecida y feliz”, fue su 
última frase en la que sin duda ha 
sido una de las mejores noches para 
Luz Gabás. 

LAS NOVELAS 
DE LA NUEVA DAMA 

DE LAS LETRAS 
En 2007 escribió su primera 

novela, “Palmeras en la nieve”. Pu-
blicada en febrero de 2012, se con-
virtió en el debut español de más 
éxito de ese año y fue traducida 
a distintos idiomas. La adaptación 
de la novela al cine supuso un ro-
tundo éxito y la película consiguió 
dos premios Goya. En 2014 publi-
có “Regreso a tu piel” y, en 2017, 
“Como fuego en el hielo”. Con am-
bas novelas, editadas por Planeta, 
Luz Gabás se consolidó como una 
de las grandes autoras de nuestros 
días, por lo que ha recibido el reco-
nocimiento de lectores y asociacio-
nes culturales y de libreros de toda 
la geografía española. Su obra está 
siendo publicada en varios países. 
“El latido de la tierra” (Planeta, 
2019) era su última novela publica-
da antes de llegar la ganadora del 
Premio Planeta de Novela 2022, su 
novela “Lejos de Luisiana”. 
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Que Luz ha ganado el 
Planeta lo sabe ya casi todo 
el planeta. Pero en él, gravi-
tando como satélites, está 
el alumnado de ESO y Bachi-
llerato, por ejemplo. Y como 
ejemplo, voy a poner a "los 
míos", porque cada día -al 
llegar a clase- les enseño 
un libro, les cuento una 
historia, les propongo una 
exposición, les muestro la 
prensa... Me sirve para co-
nectarlos con el mundo en 
el que están, me sirve para 
llamar su atención con el 
factor sorpresa de lo inespe-
rado y para saber en qué día 
viven, pues deben anotarlo 
en su cuaderno "de princi-
pio de clase".

    La mañana del lunes 
17 de octubre, ante sus mi-
radas dormidas, les expliqué 
que la noticia cultural del fin 
de semana (la deportiva ya 
se la sabían) era el premio 
Planeta. Lo había ganado Luz 
Gabás, de Monzón. La nove-

LUZ GABÁS, 
por ejemplo

Por Olga Asensio, 
profesora y directora de la Feria del Libro Aragonés.

la Lejos de Luisiana relata 
una historia que les contaré 
cuando les lleve físicamente 
el libro. Les hablé de otro 
libro de Luz, que ellos iden-
tificaron con la película, y 
también, con el que muchos 
de ellos tenían en alguna 
estantería de casa porque 
se lo había leído su madre. 
Con su innata curiosidad, 
empezaron las preguntas y 
pude compartir la trayecto-
ria de Luz. Disciplinada en 
los estudios, aventurera en 
su formación, constante en 
la lucha por conseguir publi-
car su Palmeras en la nieve, 
tiene ahora por delante un 
tiempo en el que saborea-
rá las mieles del éxito. Se 
queda, tal y como dijo en 
su discurso (impecable -me 
sirvió como ejemplo de 
Oratoria-), con el orgullo de 
haber creado esa novela en 
un momento social y perso-
nal muy difícil y de haberlo 
hecho sin reblar. Agradecida 

de ser de los lugares que la 
han visto crecer, entregada 
a su familia y amigos, dis-
puesta siempre a defender 
las causas nobles aragone-
sas.

Acabé con la siguiente 
reflexión: Luz ha ganado el 
premio por ser una mujer 
muy trabajadora y por creer 
que los sueños se pueden 
cumplir si se es constan-
te. Todos los que sabemos 
quién es Luz Gabás nos sen-
timos premiados también 
porque es una mujer cariño-
sa, colaboradora y fiel a su 
tierra. Ni siquiera tuve que 
decirles qué cuantía eco-
nómica tenía el premio. Sin 
duda, un buen ejemplo para 
tener guardado en su cua-
derno de principio de clase.

LA JÚPITER DE LAS 
LETRAS ARAGONESAS 
Luz Gabás se conver-

tía en la quinta aragonesa 

en hacerse con un premio 
Planeta. Un quinto planeta 
como lo fuera Júpiter. Antes 
lo ganaban Santiago Lorén 
en 1953, con la obra “Una 
casa con goteras”, una no-
vela realista con toques de 
humor negro con la que 
se convirtió en el ganador 
de la segunda edición del 
Premio Planeta. El altoa-
ragonés, nacido en Cha-
lamera, Ramón J. Sender 
le tomó el relevo en 1969 
con la novela “En la vida de 
Ignacio Morel”. La acadé-
mica de la Real Academia 
Española, Soledad Puérto-
las, lo logró en 1989 con su 
novela “Queda la noche” 
siendo Javier Sierra, el úl-
timo aragonés en llevarse 
el Planeta. El turolense lo 
ganó en 2017 con “El fuego 
invisible”, una intriga esoté-
rica de las que le gustan al 
nuevo premio de las Letras 
Aragonesas 2021.

Asensio y Gabás en el Paseo de las Letras Aragonesas de Monzón. 

Olga Asensio y Luz Gabás guardan una muy buena amistad y am-
bas han compartido presentaciones y eventos literarios. 
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Eran los primeros días de 2012. 
Una llamada de teléfono fijó nues-
tra atención en un nuevo libro que 
publicaba la editorial Temas de Hoy. 
Una autora (alcaldesa de Benasque 
en aquel entonces) de la provincia de 
Huesca era “la apuesta” para comen-
zar el año del Grupo Planeta. Sorpren-
dente.

Semanas más tarde nos citaban en 
un hotel de Zaragoza. Libreras y libre-
ros aragoneses ansiosos de conocer a 
la autora que quería ver brotar Palme-
ras en la nieve. Nos contó su historia, 
su novela, la aventura de su familia. 
Desde ese momento nos hemos con-
vertido en fans incondicionales de Luz 
Gabás Ariño.

Un par de años más tarde llegó 
Regreso a tu piel, inspirada en los pro-
cesos de brujería de Laspaúles. Para 
nosotros, una de sus mejores novelas.

Después, de la mano de Como fue-
go en el hielo descubrimos el incipien-
te florecimiento del turismo pirenaico, 
de los entusiastas emprendedores, la 
cultura pireneísta y los balnearios que 
surgían en Francia para conquistar 
toda la cordillera.

El latido de la tierra nos sorpren-
dió, nos atrapó con tu intriga y descu-

Diez años con Luz Gabás Ariño
Éramos conocedores de que estaba 
metida de lleno en un nuevo libro. 
Mes a mes revisando listados de próxi-
mas novedades y nada de nada. ¿Será 
para el 2023?

Pocas semanas antes de la gala 
del Planeta empezamos a darle de 
nuevo vueltas… y si fuera la finalista, 
el premio lo reservábamos para una 
autora o autor de la competencia, no 
del propio Grupo Planeta. Hablamos 
con otros escritores, libreros, gente 
del mundo del libro. Podía ser, pero 
también podía no ser. Nos decían que 
había que fijarse en los pseudónimos 
y "Hoja de fresno' y "Gabriela Haus-
man" nos resultaban muy evocadores.

La noche del sábado 15 de octubre 
no nos resistimos a seguir el fallo del 
jurado en directo. Como si la final de 
un partido de futbol se tratara. Pasa-
das las 23:45, incrédulos, saltamos de 
alegría, Luz había ganado el Planeta. 
Fue una noche/madrugada repleta de 
mensajes. Desde la gala, una ‘infiltra-
da’ nos comentaba la emoción de au-
toras y autores allí presentes.

Desde aquel día estamos esperan-
do ansiosos para "devorar" las 768 pá-
ginas de la nueva novela de Luz Gabás 
Ariño.

Por Víctor Castillón, presidente de la Asociación de Libreros de Huesca 

brimos a una autora atrevida que se 
afianzaba en su profesión. Abandonó 
su zona (pirenaica) de confort para 
abrirse a más lectores.

Hace meses que preguntábamos 
en Planeta por la nueva novela de Luz. 
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Miguel Eugenio Zazo Romojaro
Gerente de los Sectores Sanitarios de Huesca y Barbastro

“No entiendo la dimisión 
de la Dra. Calderero”

La jefa del servicio de Oncología del Hospital de Barbas-
tro colgó una carta en la puerta de su consulta explican-
do los motivos que le llevaban a la dimisión; eso ocurría 
el 17 de octubre pasado. Las razones tenían que ver con 
la falta de especialistas y la atención deficiente, según la 
doctora, que se estaba dando a los pacientes. Siete días 
más tarde, y según el plan dispuesto por el hospital en 
el marco de la consecución de especialistas en la Ofer-
ta Pública de Empleo (OPE), tres de las cuatro plazas 
quedaban cubiertas. De todo lo acontecido y de la esta-
bilidad del servicio en cuanto a especialistas responde 
Miguel Zazo, gerente del Hospital de Barbastro. 

Como máximo responsable del 
hospital de Barbastro, ¿qué opinión le 
merece la dimisión de la doctora Cal-
derero y el revuelo mediático y social 
que se le ha sucedido?

Me gustaría remontarme incluso 
más atrás en el tiempo. Durante todo el 
2022 estamos llevando a cabo la Oferta 
Pública de Empleo (OPE) del Gobierno 
de Aragón en todos los centros sanita-
rios y hospitales de la comunidad autó-
noma. Ello implica movilidad personal, 
cambios en la ocupación de plazas y al 
tratarse de una oposición cuenta con su 
propio reglamento. Durante el verano, 
también sucedió otro hecho: se pro-
dujeron bajas de larga duración en el 
servicio de oncología por enfermedad. 
Con eso quiero decir que la doctora Cal-
derero y todos sus compañeros han he-
cho un espléndido trabajo enmendando 
toda esta sobrecarga de labores. Es 
algo que todos debemos de agradecer-
les; pues han seguido prestando la mis-
ma atención a los pacientes oncológi-
cos sin demoras, a pesar de contar con 
menos personal. Es cierto que la sema-
na pasada la doctora Calderero, en su 
carta de despedida, manifestaba dudas 
en cuanto a cómo se iban a solventar 
estas cuestiones. No quiero entrar en 
más detalles porque respeto la liber-
tad de expresión de esta profesional. 
Simplemente añadir que, el lunes 24 de 
octubre –mismo día en que se produjo 
la dimisión de la doctora-, el hospital 
de Barbastro planeaba incorporar a los 
sanitarios que habían obtenido sus pla-
zas en propiedad. Y así lo hicimos, tal y 
como el propio Javier Lambán anunció 
en las Cortes. Y me remito a los hechos; 
se ha cubierto la plantilla y, además, en 
los próximos días recibiremos una cuar-
ta oncóloga. La doctora Calderero se-
guirá ocupando su plaza hasta el 18 de 
noviembre y estaba enterada de todo 
esto. Evidentemente es una situación 
desagradable, pero se ha desencade-
nado una alarma social en torno a un 
hecho que ya estaba previsto: la toma 
de posesión de estas plazas. 

¿Usted tenía conocimiento previo 
y directo por parte de la doctora de su 
dimisión?

La doctora Calderero realizó un 
gran esfuerzo cubriendo a sus dos com-
pañeros que se encontraban de baja, 
dio el 200 por cien de su capacidad la-
boral. A principios de octubre, ella mis-
ma me manifestó a mí, y también a la 
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directora de Huesca, su interés en dejar 
la jefatura de este servicio. Nosotros 
le insistimos en que no lo hiciera, ase-
gurándole que el refuerzo de personal 
se cumpliría en poco tiempo, concre-
tamente el 24 de octubre. No pudimos 
convencerla. Sabía de su cansancio, lo 
entiendo y lo respeto. Aunque creo que, 
en vísperas de que llegase la solución, 
únicamente debíamos esperar a seguir 
el procedimiento legal, porque tampo-
co disponemos de más oncólogos para 
suplir estas bajas.

¿Qué motivos considera que han 
llevado a la doctora a no esperar más y 
hacer pública su dimisión y desencuen-
tro con lo que ha venido sucediendo 
en los últimos meses en el servicio de 
Oncología?

No entiendo la dimisión de la Dra. 
Calderero. A mí me ha descolocado por 
completo este hecho viniendo de una 
gran profesional como considero que es 
esta doctora. 

De las cuatro plazas de especialis-
tas que tiene el servicio, a día de hoy 
-26 de octubre-, ¿cuántas están cubier-
tas? ¿Cuándo se cubrirán todas en caso 
de que ahora no lo estén? Y, ¿cuánto 
podemos confiar en el afianzamiento 
de estas plazas para no vernos de nue-
vo con un servicio bajo mínimos?

En estos momentos tenemos 3 pla-
zas cubiertas y en los próximos días va a 
venir una cuarta oncóloga más. Uno de 
los parámetros que persigue esta oposi-
ción es dotar a los centros periféricos de 
una plantilla estable, puesto que se tra-
ta de plazas en propiedad, excepto una, 
que es eventual. Esta es la mejor ma-
nera de que una plantilla se estabilice. 
Esto significa que no son temporales; 
estarán permanentemente cubiertas en 
tanto en cuanto las compañeras que se 
incorporan decidan quedarse aquí. No 
soy adivino, y desconozco si alguna de 
estas profesionales se verá obligada 
a estar de baja por enfermedad, pero 
quiero ser optimista y augurarles lo me-
jor.

¿Se han visto afectados los pacien-
tes por la situación de mínimos que se 
ha vivido en los últimos meses en el 
servicio?

En el sistema de gestión de la sa-
nidad pública existen las agendas pro-
gramadas, y cuando se produce una 
incidencia del médico (baja o ausencia), 
las agendas se reprograman. Por tanto, 

ha habido reprogramaciones, pero en 
ningún caso se ha retrasado ningún 
tratamiento. Quiero dejar este pun-
to claro a raíz de los rumores que me 
han llegado. A este tipo de pacientes, 
en concreto, no hay que generarles in-
certidumbres. Les aseguro que no van 
a tener que desplazarse ni a Huesca ni 
a Zaragoza; el servicio oncológico de 
Barbastro va a permanecer en activo. 
Hemos atravesado unas circunstancias 
especiales, pero la normalización está 
a la vista.

Respecto a la formación de una 
nueva plataforma de familiares y pa-
cientes afectados por la situación que 
atraviesa la unidad de Oncología del 
hospital de Barbastro; además de la 
falta de personal se suman críticas 
sobre la mala calidad de materiales 
básicos (agujas, bombas ambulatorias 
deficientes…). ¿Qué debe decir cómo 
gerente del hospital?

El Gobierno de Aragón tiene cen-
tralizadas las compras de material 
médico; es el mismo material para 
toda la Comunidad. Si en algún mo-
mento alguien percibe una alteración 
de ese material, deben usar las vías de 
contacto para que las supervisoras de 
materiales y de cada unidad hospitala-
ria nos las haga llegar. Sinceramente, 
estas quejas a mí no me han llegado. 
Considero que hay mejores formas de 
solucionar las cosas antes que la crea-
ción de plataformas. Estamos hablan-
do de un hospital de Barbastro que 
atiende al mismo volumen de pacien-
tes que el hospital San Jorge, pero con 
una diferencia: cuenta con la mitad de 
especialistas. 

¿No considera lógico que se alce 
la voz cuando se suman quejas en la 
atención o listas de espera que nunca 
acaban?

Conozco de primera mano el fun-
cionamiento de la red hospitalaria 
aragonesa, por mí experiencia vivida 
como gerente de este hospital desde la 
década de los primeros años 2000. La 
cartera de servicios  de cada hospital es 
diferente, es decir, que cada uno dispo-
ne de unas funciones y servicios distin-
tos. Por ejemplo, en breve, se instalará 
una sala de radioterapia en el hospital 
San Jorge de Huesca, dotada de perso-
nal, que atenderá a toda la provincia; 
no solo a los pacientes de ese hospital. 
En el caso del hospital de Barbastro, al 
estar catalogado como tipo 1, consta 
de cirugía, hospitalización de medicina 
interna y especialidades que funcionan 
de consultoría. Si la patología de un 
paciente precisara de atención más es-
pecializada, se le derivaría al San Jorge 
o al Miguel Servet. Eso es atención sa-
nitaria en red que es lo que tenemos en 
Aragón, y esa cartera de servicios, en 
unos más que en otros, es lo que hace 
la dotación de personal.

Los pacientes y sus familiares 
también expresan quejas sobre la au-
sencia de baños en la sala de quimio-
terapia. ¿Para cuándo un baño que 
no les obligue a salir fuera de la sala 
acarreando los desagradables efectos 
que, no en pocos casos, les produce la 
terapia?

Lo van a tener en breve. Teníamos 
previsto instalarlo desde esta primave-
ra, y durante el verano hemos prose-
guido su gestión. Ya hemos aprobado 
el gasto, y se estrenará enseguida. 

Por último, ¿Cómo están de pro-
fesionales el resto de especialidades? 

Hasta mediados de diciembre no 
finalizará la OPE de 202, con todas sus 
fases. A fecha de hoy contamos con dos 
vacantes  que nos han sido imposible 
cubrir, de momento; una en otorrino-
laringología y otra en rayos. Seguimos 
publicando ofertas para ambas plazas 
periódicamente. El resto de plazas es-
tán todas cubiertas.  

Lo que desee para concluir…
Seguiremos teniendo incidencias, 

puesto que somos un colectivo de 150 
médicos. Y la falta de médicos es el ma-
yor déficit de la sanidad pública. Aun 
con todo, estamos muy satisfechos de 
las incorporaciones a nuestro hospital, 
porque son personas jóvenes con mu-
chas ganas de trabajar bien.

"... el servicio oncoló-
gico de Barbastro va a 
permanecer en activo. 
Hemos atravesado 
unas circunstancias 
especiales, pero la 
normalización está a 
la vista."
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LA CARTA DE LA 
DRA. CALDERERO

Estimados pacientes, el pasado 6 de oc-
tubre presenté mi renuncia como jefe de sec-
ción y responsable de la unidad de Oncología 
de este sector. Con esta decisión dejaré de 
pasar visita definitivamente en este centro a 
partir del 18 de noviembre. 

Como todos ustedes saben, y han sufrido, 
arrastramos ya muchos meses de trabajar en 
condiciones muy precarias, sin superar el 50 
% de plantilla. Ya se habrán dado cuenta de 
que cada día son visitados por un profesional 
distinto, de que retrasamos y reprogramamos 
sus controles, que no atendemos a las familias 
ni a las urgencias y ni siquiera a nuestros pro-
pios compañeros cuando solicitan la colabora-
ción de un oncólogo.

Esta situación es muy mala para ustedes 
y demoledora para todos nosotros. Dista mu-
cho de lo que un médico con vocación y dedi-
cación desea hacer. Puedo asegurarles de que 
antes de llegar a esta decisión hemos peleado 
mucho, y de que nuestros superiores (aque-
llos que gestionan sus recursos) han estado 
informados.

Me voy con tristeza, agradecida a todos 
ustedes y a esta tierra que me ha dado tanto. 
Y deseando que en algún momento lleguen 
los recursos necesarios para que todos uste-
des tengan una asistencia plena y de calidad.

Siento no haber podido hacer más.

Atentamente.
Dra. Victoria Calderero Aragón

“Los pacientes y afectados por el progresivo deterio-
ro del Área Médica de Oncología del Hospital del sector 
sanitario de Barbastro, donde somos atendidos la mitad 
de los habitantes de la provincia de Huesca, queremos 
manifestar lo siguiente:

– En primer lugar, nuestro más sincero agradecimien-
to por el esfuerzo y buen hacer de todas las personas que 
forman esta Unidad y, de forma especial en este momen-
to tan complicado, a la Dra. Calderero.

Para luchar contra esta enfermedad es necesario 
para nosotros creer y tener plena confianza en las perso-
nas que nos tratan cada semana y que conocen nuestro 
historial médico y familiar-personal. Esto no podía darse 
mientras los facultativos estaban rotando de forma cons-
tante.

Lamentamos profundamente que haya tenido que 
presentar su dimisión la jefa de Sección de la Unidad de 
Oncología para visualizar el problema, y forzar así la rá-
pida respuesta de la Consejería de Sanidad con llegada 
de nuevos facultativos al Hospital de Barbastro. Noticia 
de la que nos alegramos enormemente, pero que resulta 
insuficiente.

– En segundo lugar, queremos poner de manifiesto 
que este no es un servicio autónomo, sino que requie-
re de otros para su correcto funcionamiento. Servicios 
como farmacia, laboratorio o el propio hospital de día 

COMUNICADO 
PLATAFORMA DE AFECTADOS 
POR EL SERVICIO DE 
ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL 
DE BARBASTRO

Según información del Gobierno de Aragón, el Hospital de Barbastro 
ha incrementado su plantilla de especialistas un 49 % desde el 2008. Las 
Ofertas Públicas de Empleo que se están desarrollando en estos mo-
mentos terminarán de fijar el empleo en este centro sanitario. Ya en 
estos momentos, no obstante, el centro sanitario cuenta con elevado 
nivel de cobertura de las plazas de especialista (97%).

Si en ese ejercicio prestaban servicio en el centro 109 facultativos 
especialistas, la cifra ahora se eleva a 163: 151 en la plantilla oficial y 12 
eventuales que consolidarán la plaza con la aplicación de la ley 20/21 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público y que pasarán a formar parte de la plantilla orgánica del centro. 
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donde recibimos los tratamientos, se ven cada día más 
desprovistos de personal y de medios. Todo esto afecta 
negativamente en la calidad del servicio y se manifiesta, 
entre otras cosas, en mayores tiempos de espera cada 
vez que venimos a recibir nuestro tratamiento y que so-
portamos en los pasillos.

– En tercer lugar, estamos siendo testigos en cada 
sesión de que los materiales utilizados son cada vez de 
menor calidad (agujas que se doblan, escasez de mate-
riales, etc.).

Cada vez hay más pacientes que necesitamos bom-
bas ambulatorias y la calidad de estas también ha men-
guado. Esto genera estrés entre los que las portamos. 
Desde los que son incapaces de descansar durante las 48 
horas que permanecen conectados tras el tratamiento 
hospitalario por haber sufrido problemas con las nuevas 
agujas, hasta los que las pesan en básculas domésticas 
para comprobar si están recibiendo el fármaco.

– Por último, consideramos necesaria una mejora de 
las instalaciones del hospital de día. Actualmente sólo 
hay un aseo para dar servicio a todos los usuarios (40 pa-
cientes más sus acompañantes). Son tratamientos muy 
duros y en ocasiones el cuerpo reacciona y nos vemos 
obligados a utilizarlos con urgencia. Se han vivido situa-
ciones muy desagradables debido a no disponer de más 
baños.

Por todo lo expuesto, solicitamos al Gobierno de Ara-
gón que reaccione con la mayor celeridad posible ante 
estas deficiencias, tal y como ha hecho esta semana con 
la asignación de oncólogas para las plazas vacantes. Del 
mismo modo le rogamos que atiendan las peticiones que 
los facultativos de esta unidad les han solicitado en repe-
tidas ocasiones sin obtener resultados.

Nuestras vidas están en sus manos. Sólo pedimos un 
trato digno.”

La Plataforma convocó una manifestación para el día 
2 de noviembre.
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HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO…
Hasta aquí llegó el escándalo y la 

indignidad. Hemos vivido, y seguimos, 
maltratados, despreciados, por nuestras 
autoridades durante demasiado tiem-
po. Estoy harto de denunciar en Ronda 
Somontano, Radio Cinca 100 (ahora ya 
Onda Cero Cinca) y en esta revista Ale-
gría de Monzón, la situación de nuestro 
hospital, el de Barbastro, a cargo del 
sistema de salud autonómico. Salvo al-
gún colectivo de manera esporádica y el 
Foro 21 de Barbastro de manera insis-
tente han sido los únicos en manifestar 
la nefasta situación y el servicio que se 
presta.

Lo repetiré una vez más: nuestro 
hospital, con la misma población asis-
tencial que el de San Jorge, tiene la 
mitad de médicos (especialistas y no 
especialistas) y enfermeros/as que el de 
Huesca capital.

Ha tenido que ser una doctora va-
liente, Jefa del Servicio de Oncología, 
la señora Verónica Caldedero, la que, 
haciendo pública  su dimisión, ha des-
tapado la escasa y deficiente atención 
oncológica  que venían recibiendo  mu-
chos enfermos de cáncer de nuestra 
zona oriental. 

Me imagino lo que estas pobres 
gentes han  venido sufriendo durante 
demasiado tiempo, y gracias a la docto-
ra, por fin, sus familiares han convocado 
una manifestación el día 2 de noviem-
bre, a las 12 de la mañana, a las puertas 
del Hospital. Pienso asistir y les ruego a 

todos ustedes que lo hagan. Nos juga-
mos mucho.

Conocerse la noticia de la convoca-
toria y comenzar a moverse los políti-
cos, ha sido todo uno. Los que antes mi-
raban hacia otro lado, porque el asunto 
no era de su competencia, ahora andan 
elaborando comunicados.

Pero para que no nos vuelvan a to-
mar el pelo, que intentarán tomárnoslo 
poniendo cuatro parches, les apunto 
unas cuantas cosas:

1.-  Hay que ir a la raíz del proble-
ma, porque estando muy por en-

ciama de la mitad del PIB provincial en 
nuestra zona oriental, somos los peor 
tratados.

Recientemente, nos han suprimido 
12 horas al día, el servicio de ambulan-
cia medicalizada.

2.- Me alegro mucho de que por 
fin algunos hayan salido de la 

anestesia general del “esto es lo que 
hay”, para comenzar a poner en práctica 
el “vamos a ver qué se puede hacer”.

No se engañen:  no es un problema 
de gestión, es un problema de priorida-
des.

3.- El problema, que existe en to-
das las especialidades del Hospi-

tal, no nos lo van a solucionar, si no sien-
ten nuestra continua presión, nuestros 
oportunistas políticos locales, diputados 
provinciales, senadores y diputados au-
tonómicos o nacionales por la provin-
cia, a los que nunca, sabiendo lo que 

cirlo, pero ya hace bastante tiempo, que 
la política está más que profesionalizada 
y sus actores piensan primero en ellos 
mismos, y ustedes, nosotros, vamos 
muy por detrás. Me limito a decir lo que 
la gran mayoría de la población dice, y 
sino lo divulga, lo piensa.

En Derecho decimos que los hechos 
notorios están exentos de prueba, y 
este el caso.

4.- Siendo como es el primer de-
recho de todos, el de la salud, ha 

sido paradigmático el papelón  de los 
alcaldes de las principales poblaciones 
de nuestro entorno (Barbastro, Monzón 
y Binéfar…) hasta la fecha. Han dado la 
medida exacta de lo que son, no otra 
cosa: al fin y al cabo,   el  perfil del políti-
co profesional de hoy en día que nunca 
arriesga y sólo procura en su carrera po-
lítica afianzar y mejorar sus emolumen-
tos, y lo digo por si vienen a hacerse la 
foto ahora, que no me extrañaría.

5.- Seguramente, también nos 
vendrán a todos con la milonga 

de que  los recursos son escasos  y no 
pueden subsanarse tan graves anomalía 
de un día para otro. Son todos, cada uno 
en la esfera de sus competencias, unos 
mentirosos compulsivos: con la fiestas 
de cada pueblo se echa la casa por la 
ventana, y ya no digo en ferias, ferietas 
y subvenciones clientelares u obras to-
talmente innecesarias; y mientras rega-
lamos armas a Ucrania, hemos aumen-
tado el presupuesto para la defensa en 
un 25 %. Son solo ejemplos, hay muchos 
más.

Acabo: el responsable principal de 
todo esto, es Javier Lamban y su gobier-
no. Esta administración es la que tiene 
la competencia de Salud y en estos días 
vemos como se tramita una reforma del 
estatuto de Aragón para aumentar el 
número de diputados autonómicos por 
provincia, pues para eso si hay dinero y 
presupuesto, pero en cambio para los 
pacientes graves de nuestro hospital, no 
hay ni un céntimo.

Por Carlos Allué

sucedía, jamás 
se les vio el más 
mínimo interés 
y sensibilidad en 
darle una solu-
ción. Es triste de-

Última hora, al cierre.  Mucha concurrencia en la manifestación progra-
mada a la entrada del hospital comarcal el pasado día 2 de noviembre.
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REFORMA INTEGRAL 
DE LA CASA
CONSISTORIAL

El Ayuntamiento de Monzón se encuentra den-
tro de la resolución provisional del MITMA (Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) de 
la convocatoria en concurrencia competitiva de la 
Línea 1 del Programa de impulso a la rehabilitación 
de edificios públicos de titularidad local (Pirep local), 
incluido en el Plan de Recuperación. En concreto, la 
subvención de 709.507,91 euros conseguida es para 
reacondicionar integralmente el edificio, darle más 
valor patrimonial y conseguir una reducción de más 
del 50% del consumo energético, con un presupuesto 
en torno al millón de euros.

El plazo de ejecución está previsto para 2023 y 
hasta septiembre de 2024. El proyecto presentado 
por el Ayuntamiento cumple con un enfoque inte-
gral de la rehabilitación, basado en los principios de 
calidad que promulga la Ley de calidad de la Arqui-
tectura. Con esta actuación se conseguiría un ahorro 
energético de un 57,49% en un edificio del siglo XVI.

Las principales actuaciones se acometerán en el 
acondicionamiento de las humedades y grietas exis-
tentes en la fachada, en el deterioro existente en la 
cubierta y tejado, la carpintería exterior o, en materia 
de eficiencia energética, se pretende apostar por ae-
rotermia.

La actuación, entorno a un millón de 
euros, recuperará valor patrimonial del 
palacio renacentista del s. XVI y reducirá 
más del 50% el consumo energético

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, presentaba el proyecto 
antes los medios acompañado por la arquitecta municipal. 

MONZÓN
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AYUDAS A EMPRESARIOS 
Y AUTÓNOMOS AFECTADOS 
POR LAS OBRAS EN 
EL CENTRO DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento de Monzón pre-
vé ayudar a las empresas, comercios y 
autónomos afectados por las obras en 
el centro de la ciudad a través de una 
línea de ayudas de urgencia con cargo 
a los presupuestos 2023. Así se decidió 
en el pleno de pasado 27 de octubre 
tras hacer institucional una moción 
presentada por el Partido Socialista 
que ahondaba en esta cuestión “para 
la que hay que buscar una solución rá-
pida y que beneficie a los principales 
afectados”, destacaba el portavoz so-
cialista, Gonzalo Palacín. 

El debate se centró en las condi-
ciones que debían tener los comercios 
para acceder a estas ayudas, su justifi-
cación y también los plazos para resol-
ver este procedimiento que, según el 

ayudas directas a los negocios direc-
tamente más perjudicados por el de-
sarrollo de acondicionamiento de las 
calles Avenida del Pilar y Calle Santa 
Bárbara.

De nuevo el consenso estuvo pre-
sente en la moción presentada, en 
este caso por el Partido Popular, so-
bre el apoyo al servicio de Oncología 
del Hospital de Barbastro. También 
se elevaba a institucional este texto 
con algunas apreciaciones de Cam-
biar Monzón en defensa de una sani-
dad pública de calidad a favor de los 
pacientes y afectados de esta unidad 
tras las últimas noticias y aconteci-
mientos que se desarrollaban con la 
marcha de la jefa de sección de On-
cología a causa de las condiciones 
laborales y la falta de personal, entre 
otras cuestiones. 

La medida prevé ayudas económicas 
para los empresarios y autónomos afectados 

por las obras en el centro de Monzón. 

concejal del PAR, Javier Vilarrubí, debía 
ser lo antes posible para “ser prácticos. 
Las ayudas no pueden llegar en el mes 
de marzo cuando puede que muchos 
comercios hayan tenido que cerrar”. 

Al respecto el concejal de Comer-
cio, Miguel Hernández, ponía a dispo-
sición todo lo necesario por parte de 
su departamento para lanzar esta línea 
de ayudas “únicas” en Monzón. Por su 
parte el alcalde, Isaac Claver, destaca-
ba que “hay que hacer bien las cosas 
porque este hecho, el de crear una lí-
nea de ayudas específicas, puede ser 
que vaya a repetirse en el futuro”. 

Por su parte Palacín, agradecía el 
consenso de los diferentes partidos 
sobre un texto con el que se pedían 

El pleno sacaba adelante esta moción con el consenso de todas las formaciones.
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EL AYUNTAMIENTO INVIERTE 
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA 

El Ayuntamiento de Monzón ha 
iniciado la sustitución de un total 
de 552 luminarias del alumbrado 
público por leds en el marco del 
plan de mejora de la iluminación 
y eficiencia energética de las vías 
públicas mediante la sustitución de 
farolas y luminarias. 

El programa que llegará a todos 
los barrios priorizando los puntos 
de luz más antiguos y de mayor 
consumo cumple con un plan de efi-
ciencia energética elaborado desde 
la concejalía de Servicios Municipa-
les. La empresa adjudicataria Sone-
par Ibérica Spain ha suministrado 
las luminarias, tras concurso públi-
co, por un montante de 150.413,89 
euros (iva incluido).

El plan establece el cambio en 
unas 50 calles, plazas y avenidas: 

avda. Lérida, Paseo San Juan Bosco, 
La Balsa, Aragón, Almería, Córdoba, 
Murcia y Plaza, Jaén, Oviedo, Zara-
goza, Segovia, Burgos, Ciudad Real, 
Badajoz, Málaga, Molino, Plaza Juan 
Carlos I, La Resala, Guatizalema, Se-
lla, Jalón, Júcar, Guadiana, Segura, 
Huerva, Alcanadre, Río Vero, Cole-
gio Reina Sofía, Cinca, Las Eras, Pla-
za Los Olivos, Flumen, Fuente del 
Saso, Tajo, La Bóvila, Transversal, 
La Huerta, Barbastro, Bellomonte, 
Binéfar, Sierra Mediana, La Cueva, 
avda. Central e Ignacio Luzán.

Las luminarias son todas progra-
mables y tienen una potencia de 
entre los 35w hasta los 100w y los 
retrofit (piezas que se sustituyen 
para cambiar la tecnología mante-
niendo la estructura) tienen la mis-
ma potencia.

El cambio de luminarias supondrá un ahorro 
del 60% en el consumo, según el Ayuntamiento. 

La ciudad de Monzón se 
suma a la tecnología LED 
con el cambio del alumbra-
do público lo que supondrá 
un ahorro de hasta un 70% 
en la factura y una mejor 
iluminación en medio cen-
tenar de calles.  

MONZÓN
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MONZÓN PIONERO EN ESPAÑA EN LA DOTACIÓN 
DE DISPOSITIVOS ANTI-ATRAGANTAMIENTO

El Ayuntamiento de Monzón proce-
día al reparto de dispositivos de emer-
gencia en asfixia por atragantamiento 
en los centros educativos de la ciudad, 
en total se trata de una dotación de 20 
kits los que se adquirían por parte de la 
administración local. De manera para-
lela se les va a ofrecer una formación 
gratuita para que el personal conozca 
su utilización que puede salvar vidas.

Tras la dotación de equipos de me-
dición de CO2 el año pasado este año 
se ha optado por este tipo de disposi-
tivos teniendo en cuenta que la asfixia 
por atragantamiento es la primera cau-
sa de muerte accidental en España. En 
este tipo de casos el tiempo de reac-
ción es vital. 

Al margen de dotar de este instru-
mental a los centros escolares se habi-

litará este material en edificios públicos 
y las residencias de mayores Riosol y To-
rrefuentes, lugares donde es posible que 
se den atragantamientos. De este modo, 

y como se asegura desde el propio Con-
sistorio “nos convertimos en pioneros 
en Aragón y España a la hora de dotar 
de estos dispositivos a nivel de ciudad”.

Este instrumento, llamado LifeVac, 
reúne tres mascarillas intercambiables 
que abarcan desde los 12 meses has-
ta adultos y “se ha mostrado eficaz 
cuando han fallado las palmadas en 
la espalda o la maniobra Heimlich”. El 
dispositivo de succión está desarrollado 
para la liberar una obstrucción en la vía 
área de la víctima cuando se ha conse-
guido sin éxito el protocolo estándar en 
caso de atragantamiento.

En España, aproximadamente, 2300 
personas mueren cada año por atragan-
tamiento, así que el objetivo es ofrecer 
tranquilidad y seguridad para salvar vi-
das y crear espacios más seguros. 

LifeVac es un dispositivo para emergencia en 
atragantamiento que por su sencillo uso es muy 

útil en residencias y centros sociosanitarios

MONZÓN
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La ciudad de Monzón volvía a celebrar el 
día de la Hispanidad y de la Guardia Civil a 
través de un tradicional acto como era la 
procesión hasta la catedral con la Rondalla 
Francisco Parra de Graus. Una celebración 
que también se reproducía en numerosas 
ciudadades catalanas como Reus, Salou, 
Vilaseca y de manera especial en la Casa 
de Aragón en Barcelona. Muchos monzo-
neros celebraron el día de la Pilarica des-
de cualquier parte del mundo. 

Día del Pilar en Monzón

Uno de los actos centrales de la jornada fue el izado de bandera.

La corporación municipal en el acto por el Día del Pilar en Monzón.

La Guardia Civil también presente en la procesión celebrando su día. 

Ángel Mas a su llegada al evento que tenía lugar 
en la plaza López Allué de Huesca

La subdelegada del Gobierno, Silvia Salazar, junto a otras autorida-
des como el jefe superior del Cuerpo en Aragón, Juan Carlos Her-
nández Muñoz, además del alcalde de Huesca, Luis Felipe y el presi-
dente de la Diputación, Miguel Gracia, entregaban en la celebración 
de los Santos Ángeles Custodios como patrón de la Policía Nacional 
siete condecoraciones con distintivo blanco por su trayectoria pro-
fesional. 
De igual manera se entregaba una placa de reconocimiento al grupo 
hostelero MasMonzón por su labor y acogida al cuerpo de Policía 
Nacional de Cataluña en su despliegue a causa del referéndum ca-
talán. Un detalle que recogía Ángel Mas en el acto organizado en 
Huesca. 
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LA OFICINA DEL 
INSS YA OPERA 
DESDE EL POLÍGONO 
LAS PAÚLES

El Centro de Atención e Información de la Seguridad 
Social (CAISS) de Monzón, situado en la Calle Goya, se 
trasladaba al mismo edificio en el que está ubicada la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería, en la 
calle Valle del Cinca del Polígono Las Paúles. Un traslado 
que obedece a las deficiencias que presentaba el edifi-
cio antiguo, por su reducido tamaño, que no permitía la 
atención simultánea a más de una persona y tampoco 
disponía de una zona de espera para el resto de usuarios.

Atendiendo a las necesidades del servicio, la Tesore-
ría acordaba con el INSS la cesión de espacios en el edi-
ficio que alberga la URE de Monzón, para reubicar allí el 
CAISS. El lunes 24 de octubre, era el último día en el que 
se prestaba servicio en el CAISS de la calle Goya y la aper-
tura al público de la nueva oficina en la calle Valle del 
Cinca, parcela 17, se llevaba a cabo el miércoles 26 de 
octubre tras el vuelco de todos los datos y adecuación de 
los sistemas informáticos. 

Mejores medios de atención
En la nueva ubicación los ciudadanos van a poder dis-

poner de más y mejores medios: zona de espera para el 
público, guardia de seguridad, ordenador a disposición 
del público para trámites o consultas electrónicas y de 
atención con bucle magnético para personas sordas y con 
distancia que garantizan la confidencialidad. Además, en 
los alrededores del centro hay facilidad de aparcamiento 
para las personas que acudan en coche.

En esta oficina se atiende presencialmente solo a las 
personas que tengan cita previa, como en la mayoría de 
administraciones públicas. También se atienden citas y 
llamadas telefónicas y se tramitan solicitudes y consultas 
recibidas por el canal telemático.

Las nuevas dependencias pretenden mejorar la atención al ciudadano

MONZÓN

Los interesados tienen hasta el 31 de diciem-
bre para solicitar ayudas a la rehabilitación 
o renovación en el casco antiguo y zona 
Templarios

El Ayuntamiento de Monzón convoca, por con-
currencia competitiva, las subvenciones del Área de 
Regeneración y Renovación Urbana del Casco Antiguo 
(ARRU) para la convocatoria 2022-2024, con un presu-
puesto disponible de 1 074 024,73 €. Se abre un plazo 
para la presentación de solicitudes hasta el 31 de di-
ciembre.

Como novedad, se contempla aportación adicional 
a la subvención ya concedida por razones excepciona-
les derivadas de la coyuntura económica (aumento del 
coste de la intervención).

El área de actuación es la misma que en la ante-
rior convocatoria, es decir, el casco antiguo y la zona 
Templarios.  

Las ayudas a las actuaciones en rehabilitación para 
conservación (12 000 €/viv. + 80 €/m2 local), eficiencia 
energética (18 000 €/viv. +120 €/m2 local) y accesibili-
dad (12 000 €/viv. + 80 €/m2 local) es del 62,5 % sub-
vencionable y en renovación (45 500 €/viv. Renovada) 
el 60,66% subvencionable.

En rehabilitación el presupuesto disponible es de 
255 024,73 € y en renovación hay un cupo de 18 vi-
viendas con un presupuesto disponible de 819 000 €.

NUEVA CONVOCATORIA 
DEL ARRU CON UN 
MILLÓN DE EUROS 
PARA MONZÓN
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Enredados en las

 Redes
Este número también recoge la siembra de 
quejas que los monzoneros lanzan a través 
de las redes sociales. Muchas de ellas están 
vinculadas con la limpieza y mantenimiento 
de la ciudad, en especial, de sus zonas verdes.

MONZÓN
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Algunos vecinos se quejan del escaso 
mantenimiento y labores de limpieza que se aco-
meten en parques infantiles como el del Barrio 
del Palomar, así lo reflejan algunas de las 
imágenes que han plasmado en las redes sociales.

Las buenas temperaturas han hecho que la prima-
vera se dilate en el tiempo y para muestra un bo-
tón, así de exuberantes lucen algunas de las plan-
tas, o malas hierbas, que crecen “a su manera” en 
la zona de la Carrasca.
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El Ayuntamiento 
de Monzón hace 
unas semanas 
arrancaba con su 
campaña de con-
trol de los estorni-
nos, pero al pare-
cer las palomas 
les han tomado el 
testigo. Algunas 
calles de Monzón, 
sobre todo en 
zonas arboladas, 
aparecen a diario 
“decoradas” de 
excrementos de 
todos los colores 
y tamaños. 

Algunos de los ve-
cinos y propietarios 
de perros se que-
jaban de la falta de 
señalización en las 
calles de acceso al 
Castillo de Monzón. 
Muchos llegan hasta 
la entrada y se que-
dan a las puertas del 
monumento por no 
poder acceder con 
su mascota. 

Falta de señalización
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LA COMARCA DE CINCA MEDIO 
APRUEBA SUS PRESUPUESTOS 
CON UN INCREMENTO DE MÁS DEL 16%

Recientemente el Consejo Co-
marcal del Cinca Medio aprobó los 
presupuestos en la sesión celebra-
da en el Aula Comarcal Ambiental 
de Pueyo de Santa Cruz. El impor-
te total de los mismos asciende a 
4.583.806,44. euro , un 16,64 % 
más que en el año 2022, de los cua-
les el mayor porcentaje recala en 
gastos de personal, lógica situación 
en una entidad básicamente pres-
tadora de servicios a la población. 

El presidente de la entidad, 
José Ángel Solans, no duda en se-
ñalar que, desde la creación de la 
Comarca, que cumple ahora su 20 
aniversario, “estamos ante el mo-
mento más importante de su his-
toria”, al estar a punto de culminar 
los proyectos más demandados 
por la sociedad mediocinqueña: 

La Residencia de Fonz es el 
mayor de los proyectos impulsados 
por su importancia ante la nece-
sidad de plazas asistenciales para 
mayores en nuestra zona. Deteni-
da la obra desde hace demasiado 
tiempo, ha sido objeto de un im-
pulso finalista pues dotada presu-
puestariamente con 2,5 millones 
de euros y un proyecto reciente-
mente adaptado a las nuevas con-
diciones técnicas, se espera sacarla 
a concurso público antes de final 
de año y su puesta en funciona-
miento el próximo 2023. 

El Punto Limpio Comarcal, una 
vez adquirida la nave de servicios 
esta legislatura se redactó el pro-
yecto técnico y se buscó financia-
ción. Notificada hace unos días 
provisionalmente una subvención 
de 170 000 euros por parte del 
Gobierno de Aragón y a punto de 

ra de los espacios dedicados a los 
programas sociales, uno de los pi-
lares fundamentales de la entidad 
comarcal. 

Promoción del turismo co-
marcal, plan de restitución de la 
señalización de los senderos en 
nuestros municipios, participación 
en el proyecto de divulgación de 
las fortificaciones de la guerra civil 
(Línea del Cinca), contacto y prepa-
ración proyecto cooperación con 
los socios franceses del pays Sud-
toulosaine para participar en un 
programa europeo (POCTEFA) son 
asuntos de actualidad en nuestra 
comarca. 

La puesta en valor de las pin-
turas templarias de la iglesia de la 
Magdalena de Cofita (actualmente 
se está procediendo a su descubri-
miento) es una más de las apuestas 
más importantes por la recupera-
ción del patrimonio comarcal y que 
sin lugar a dudas será un potente 
foco de atracción para el turismo 
especializado sobre el mundo tem-
plario y que complementará junto 

con Valcarca y Monzón esta oferta 
temática. 

A los grandes proyectos rese-
ñados el Presidente añade la con-
tinuidad de los Talleres de empleo, 
contratación de brigadas a través 
del SEPE para apoyo de ayunta-
mientos, jornadas culturales co-
marcales, actualización plan de 
emergencias, programas sociales 
de los que cabe destacar el Corres-
ponsables, apoyo asociaciones, re-
sidencia Riosol…etc 

Preguntado por unas declara-
ciones del grupo popular en la co-
marca acerca de los presupuestos 
y que criticaba su gestión, José Án-
gel Solans tachaba las mismas de 
cínicas, señalando la incomodidad 
de este grupo ante el avance defi-
nitivo de los grandes proyectos co-
marcales, a los que nunca han apo-
yado, y su manifiesta incapacidad 
para aportar nada útil. Y advierte: 
“por muchos palos que pongan 
en la rueda no nos cansaremos de 
seguir trabajando para conseguir 
nuestros objetivos”.

COMARCA

recibir autorizaciones de 
INAGA y Ayuntamiento 
de Monzón, su adecua-
ción y puesta en marcha 
es inminente. Por otra 
parte, está en marcha el 
proyecto piloto de puntos 
limpios móviles para pe-
queños enseres. 

Una nueva ubicación 
del Centro de Servicios 
Sociales y sede adminis-
trativa, que dote a la enti-
dad de unas instalaciones 
propias y sobretodo su-
ponga una amplia mejo- José Ángel Solans
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OCTUBRE  EN 
CASTEJÓN DEL PUENTE 

El mes de octubre estuvo repleto 
de actividades desde exposiciones, 
talleres medioambientales, visitas 
guiadas, gimnasia de mantenimiento, 
taller de memoria, actividades en el 
cole y en la biblioteca…  Entre estas 
actividades cabe destacar los talleres 
formativos medioambientales que el 
Ayuntamiento de Castejón del Puente 
ha realizado dentro de su Campaña 
Medioambiental 2022. Estos talleres 

DÍA DE LAS BIBLIOTECAS 
El pasado 24 los alumnos del colegio de primaria Miguel 

Servet de Castejón del Puente asistieron a un taller en la bi-
blioteca municipal para celebrar el Día de las Bibliotecas. Se 
trató de una actividad en la que participaron todos los niños 
del colegio y que giró en torno a la figura del escritor y poeta 
Rubén Darío. 

comenzaron el 6, con el taller de ex-
tracción de semillas, seguidos de dos 
sesiones formativas los días 7 y  13 so-
bre el manejo de la biodiversidad en 
la huerta, cómo se nutren las plantas, 
cómo actúan el suelo y los diferentes 
abonos que se emplean,  fertilización 
armoniosa con el ecosistema suelo, 
etc. El objetivo de esta campaña ha 
sido  informar, divulgar y sensibilizar 
sobre prácticas ecológicas en la huer-

tas, entendiendo la importancia de 
conservar los recursos naturales y la 
biodiversidad, promoviendo así, medi-
das enfocadas al actual modelo social 
y económico.

VISITA A LAS TRINCHERAS 
El Ayuntamiento realiza un balan-

ce muy positivo de las recientes visitas 
guiadas a las trincheras de la Guerra 
Civil realizadas durante septiembre y 
octubre,  y agradece la respuesta de los 
visitantes que acudieron a conocerlas. 
Dada la buena respuesta de público a 
estas iniciativas, se prevé realizar para 
el próximo año una nueva serie de visi-
tas guiadas a este espacio que destaca 
por su valor cultural e histórico.

COMARCA
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“JUNTAS EN LAS COMARCAS”

El programa “Juntas en las comar-
cas” busca unificar la atención entre 
administraciones. Un objetivo que se 
fijaba en la reunión que mantenía la 
vicepresidenta de la Comarca de Cinca 
Medio, María Clusa, con la directora 
del Centro Comarcal de Servicios So-
ciales, Yolanda Encinas, psicóloga, tra-
bajadoras sociales y educadora familiar 
responsables del Programa de Mujer e 
Igualdad y en la que también participa-
ba la directora del Instituto Aragonés 
de la Mujer (IAM), María Goikoetxea, 
quien se desplazó hasta Monzón para 
llevar a cabo este encuentro. 

“Fue una reunión técnica con la 
directora del IAM para poner negro 
sobre blanco sobre todo aquello que 
no funciona tan bien y para tener cla-
ro a donde destinar los recursos cuan-
do se tenga una cantidad de dinero 
disponible ya sea del Pacto de Estado 

Este proyecto impul-
sado desde el Instituto 
Aragonés de la Mujer 
pretende acercar las 
políticas y las gestiones 
vinculadas con la vio-
lencia de género a to-
dos los municipios con 
la colaboración de las 
entidades comarcales. 

  Las trabajadoras del servicio en Cinca Medio realizaban sus apreciaciones 
sobre los programas destinados a la mujer 

La vicepresidenta de la Comarca, María Clusa, 
destaca la importancia de trabajar todos a una. 

contra la Violencia de Género, recursos 
económicos del propio instituto, de los 
fondos europeos o del propio Gobierno 
de Aragón”, aseguraba María Clusa.

Este proyecto, impulsado por el 
IAM en todas las comarcas de Aragón, 
tiene como finalidad generar una cone-
xión necesaria entre las administracio-
nes para “agilizar la respuesta y que 
ésta sea lo más eficaz posible dentro 
del tema de la violencia de género”, 
añadía Clusa que entiende que el tra-
bajo en esta y otras cuestiones debe 
realizarse de una manera integral y uni-
ficada. 

La directora del IAM recogía todas 
las propuestas expresadas por las tra-
bajadoras del servicio en el Cinca Me-
dio para mejorar la calidad del servicio 
y que los plazos de atención se acorten, 
lo máximo posible, para dar la mejor 
respuesta a sus usuarios y usuarias. 

UN PROGRAMA PARA UNIFICAR Y MEJORAR SERVICIOS

COMARCA
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CARRETERAS SECUNDARIAS

proyecto muy esperado en la zona y 
sobre todo por el sobrecoste perso-
nal que ha tenido el mantener esta 
carretera en el estado de deterioro 
actual que provocaba o era el res-
ponsable de los últimos accidentes 
de tráfico que se han producido en 
esta vía. 

Las quejas no se hacían esperar 
y la Plataforma por unas Carreteras 
Dignas Binaced-Valcarca salía a pren-
sa expresando su malestar sobre la 
falta de alternativas al corte; ni pasos 
alternativos ni micro cortes de tráfico 
con el control viario a través de se-
máforos. 

“Nosotros como plataforma no 
recibimos ninguna comunicación ni 

se nos ha tenido en cuenta a la hora 
de buscar otras soluciones”, asegu-
raba el portavoz de esta plataforma, 
Ángel Ric, que también ponía en duda 
el plazo previsto para la ejecución de 
estas obras que tienen un presupues-
to que roza los seis millones de euros. 
“Conociendo los antecedentes de 
otras veces como hace cuatro años 
que para hacer un tramo de 1 kilóme-
tro estuvo la carretera cortada cuatro 
meses cuando en principio sólo era 
un mes… sólo hay que sacar cuen-
tas”, añadía Ric que se posicionaba en 
contra del cierre total de la carretera 
por todas aquellas repercusiones ne-
gativas que podría acarrear como más 
tiempo en los desplazamientos y el 
desvío por la carretera dirección Mon-
zón, la A-1238 que también precisa de 
obras de mejora.

Por su parte el alcalde de Bina-
ced-Valcarca, Juan Latre, asegura-
ba que estas obras de mejora no se 
pueden acometer de “otra manera”. 
Latre añadía que el Ayuntamiento ha 
estado en contacto constante con la 
Dirección de Carreteras y con la em-
presa que va a ejecutar las obras de 
mejora para “consensuar” la mejor 
manera de acometer estos trabajos 
que arrancaban días después del cie-
rre de la temporada de riego ya que 
los trabajos también afectan a la ace-
quia que discurre de manera paralela 
al trazado. “Además también hay que 
meter maquinaria pesada para llevar 
a cabo los desmontes en varios pun-
tos de la carretera y por seguridad se 

El 17 de octubre se cerra-
ba al tráfico rodado el 
tramo comprendido entre 
Binaced y Binéfar en la 
A-140 con motivo de las 
obras de mejora de esta 
carretera por parte de 
la empresa Vidal y con 
cargo al presupuesto de 
la Dirección General de 
Carreteras del Gobierno 
de Aragón. Un cierre que 
se prolongará unos dos 
meses, según las previsio-
nes del departamento, y 
que traía la polémica al 
municipio con las quejas 
de vecinos por la falta de 
información y alterna-
tivas para reconducir el 
tráfico.

 Las obras mantienen cerrada la conexión 
entre Binéfar y Binaced 

El cierre al tráfico de la A-140 se 
anunciaba a inicios del mes de octu-
bre a través de un bando del Ayun-
tamiento en el que se explicaba que 
las comunicaciones entre Binaced y 
Binéfar quedaban cortadas tempo-
ralmente con motivo de las obras a 
realizar en este tramo carretero. Un 

La Plataforma demanda alternativas al corte al tráfico.

COMARCA
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 Juan Latre, alcalde de Binaced mantenía una reunión la plataforma y vecinos para explicar el proyecto

pensó en el cierre de la carretera, 
lo estudiamos todo, pero no cabía 
otra alternativa”, indicaba Latre 
que espera que las obras vayan en 
plazo y que se ajusten a las previ-
siones del departamento.

Por su parte el director gene-
ral de Carreteras del Gobierno de 
Aragón, Bizén Fuster, era mucho 
más tajante a la hora de valorar el 
cierre de la carretera. “No se pue-
de primero reivindicar una actua-
ción, cuando por fin se programa 
y planifica, se redacta el proyecto, 
se siguen denunciando los retra-
sos y se exige que comiencen las 

¿Y los vecinos qué dicen?
 
rEstoy completamente a favor, consi-
dero que la carretera que une la loca-
lidad de Binaced y Binéfar necesitaba 
urgentemente una mejora. El pueblo 
de Binaced lleva años luchando por 
unas carreteras dignas” (Eva). 

r“Estoy en contra, porque por parte 
del Gobierno no hemos obtenido nin-
guna alternativa que no sea ir desde 
Monzón a Binéfar. Es cierto que esta 
carretera suponía un riesgo para to-
dos los que la transitaban, pero era 
imprescindible buscar una alternati-
va” (Ana). 

r“Era algo muy necesario, llevamos 
años luchando por unas carreteras de-
centes. Son solo dos meses” (Aurelia). 

r“Cuando se hacen cortes en carrete-
ras muy transitadas, se deben buscar 
soluciones, en otras ocasiones había 
semáforos regulando el tráfico” (Pe-
dro). 

r“Todas las carreteras que unen Bi-
naced necesitan una mejora, la carre-
tera de Monzón y Albalate deben ser 
también una prioridad. Si los caminos 
que unen la localidad con otras como 
Esplús estuvieran en buenas condicio-
nes podrían ser una alternativa para 
estos dos meses” (Matilde). 

actuaciones y cuando éstas empie-
zan se pide que no se corte la carre-
tera”, aseguraba Fuster que dejaba 
claro que estos cortes son “inexora-
bles” en una obra de las más impor-
tantes que va a acometer el departa-
mento en lo que queda de año. 

“Se han buscado las fechas más 
adecuadas, se ha seguido el proto-
colo establecido, se ha informado a 
los ayuntamientos y también se ha 
hecho públicamente. Bienvenidos 
sean esos cortes que nos van a dar, 
por fin, una solución a una obra tan 
demandada”, concluía el director ge-
neral de Carreteras. 

COMARCA
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El director general de Carreteras 
del GA, Bizén Fuster, lamenta que no 
se entendiera la situación en aras a 
poder contar en poco tiempo con 
una carretera muy solicitada para su 
rehabilitación: "En una obra de la 
magnitud de la que hablamos -6 mi-
llones de euros y la más importante 
que estamos realizando en toda la 
provincia este año 2022- es normal 
que se produzcan cortes; es inexora-
ble. Y bienvenidos los cortes que nos 
van a traer una obra tan solicitada 
por parte de todos", señala Fuster, 
al tiempo que añade el trabajo que 
se va a hacer para adelantar plazos 
en la apertura de la vía: "Vamos a 
intentar, y eso es lo que me trasla-
da la empresa constructora, que los 
plazos se acorten y podamos tener 

 "Vamos a intentar 
que los plazos se acorten"

la carretera abierta antes de los dos 
meses previstos", subraya el director 
general de Carreteras. En cuanto a la 
información ofrecida como previa al 
cierre de la vía, Fuster recalca que se 
ha seguido todo el protoclo de aviso 
a los ayuntamientos y entidades vin-
culadas a este corte por espacio de 
dos meses: "Ruego un poquito de 
paciencia a todos los afectados por 
las consecuencias que tienen todas 
las obras públicas; lo sabemos. Pero 
creo que el bien superior en la ejecu-
ción de una obra de esta magnitud e 
importancia está muy por encima de 
las molestias que se pueden causar. 
De verdad, es inevitable el corte y 
vamos a intentar que se pueda abrir 
antes del plazo previsto de dos me-
ses", concluye Bizén Fuster.

Obras a la entrada de Valcarca

BIZÉN FUSTER, director general de Carreteras del Gobienrno de Aragón

Bizén Fuster

La dirección general de 
Carreteras del Gobierno 
de Aragón (GA) anuncia-
ba el corte del tramo de 
la A-140, Binéfar-Binaced, 
con el objetivo de acome-
ter una parte importante 
de la obra en el menor 
tiempo posible, con una 
mayor seguridad y sin 
afecciones de tráfico. El 
cierre se producía el lunes 
17 de octubre pasado, y la 
previsión de apertura del 
tramo se prevé para me-
diados de diciembre.
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ALBALATE 
PONE A PUNTO SU 
NUEVO CENTRO DE 
DÍA DE MAYORES

Los esfuerzos inversores que ha realizado el Ayunta-
miento de Albalate de Cinca en el último año han estado 
dirigidos, principalmente, a las obras del nuevo Centro de 
Día, con la financiación de la Diputación Provincial de Hues-
ca, pero además han podido poner en marcha un gimnasio, 
el equipamiento del pabellón, un parque infantil, el Centro 
Joven y reformar el colegio público. 

El proyecto de estas instalaciones para mayores, recuer-
da el alcalde, Ricardo Charlez, que “comenzó hace cuatro 
años, va tomando forma y, tras la inversión que ha reali-
zado este último año para levantar el edificio, con la finan-
ciación de la DPH, con la convocatoria de este 2022 tiene 
previsto acometer la urbanización del entorno”. 

De esta manera quedará adecentada la zona en la que 
se encuentra también el Hogar de Mayores y el Centro de 
Salud, con posibilidades de seguir creciendo en servicios. Las 
obras del edificio están prácticamente terminadas y la urba-
nización podría acabarse a comienzos del próximo año. Un 
espacio que era necesario para que los vecinos de la locali-
dad “puedan seguir siendo independientes en el pueblo”.

La urbanización de la zona podría concluirse a inicios de 2023. 

Las obras del Centro de Día están muy avanzadas. 

COMARCA

La localidad de Fonz acogía la clausura 
del Proyecto de Cooperación Concilia. Una 
jornada que servía para mostrar a los asis-
tentes el gran trabajo que desde este pro-
grama se hace para potenciar la labor de la 
mujer en el mundo rural.

EL PROYECTO CONCILIA 
HACE BALANCE DE SUS 
9 AÑOS DE ANDADURA 

María Clusa, teniente alcalde de Fonz y vicepresi-
denta de la comarca del Cinca Medio, era la encargada 
de dar la bienvenida a esta jornada donde las voces fe-
meninas llenaban el espacio cultural de la localidad os-
cense a través de testimonios y experiencias reales que 
han ido abriendo un gran camino a otras mujeres en los 
territorios aragoneses. Clusa hacía hincapié en la impor-
tancia que tiene “darles herramientas” a las mujeres y 
conseguir de esta manera que “el talento se quede en 
los municipios”. 

A continuación, Óscar Moret, presidente de CE-
DER Zonar Oriental, mostraba su preocupación sobre la 
educación en las nuevas generaciones y la importancia 
que esta tiene para que el futuro del mundo rural y del 
mundo de las mujeres, siga avanzando. Además, Mo-
ret, resaltaba la gran labor que el programa Concilia ha 
hecho durante estos 9 años y los problemas que puede 
acarrear no seguir apoyando desde las entidades este 
tipo de proyectos de cooperación hechos para mujeres 
y liderados por mujeres.

En la mesa titulada “Presente y Futuro” se ha conta-
ba con la participación de Ana Blasco (empresaria Casa 
Pardina, Alquézar), Susana Paúles (directora Instituto 
Grañén), Olga Brosed (Centro de Desarrollo), Elena y 
Angélica (Programa Tejiendo Sororidad de los Servicios 
Sociales de Monegros), Esther Sobrevía (bibliotecaria de 
San Esteban de Litera) y Elena Villagrasa (directora Par-
que Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Todas ellas, relataban su camino en sus determina-
dos ámbitos y abordaban diferentes aspectos que en el 
día a día afectan a todas las mujeres. 
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La Diputación Provincial de 
Huesca tiene a través de dphues-
ca.es un canal de comunicación e 
información con los ciudadanos; 
en especial con los vecinos y ve-
cinas de la provincia de Huesca, 
pero también con todas aquellas 
personas interesadas en cono-
cer o acceder a determinados 
servicios que presta la institu-
ción provincial. Precisamente en 
la actualidad se está trabajando 
en un nuevo diseño que permi-
tirá una navegación más intuiti-
va y ágil, tanto a ayuntamientos 
como a ciudadanos en general.

Dphuesca.es cumple una 

doble vertiente: informativa e 
interactiva. A través de la web 
se puede conocer  más sobre la 
institución en sí. Las diputacio-
nes provinciales han cumplido 
en su mayoría este año 200 años 
de vigencia. Un tiempo en el 
que se han ido adaptando a las 
necesidades del momento, y en 
especial, a las que demandan los 
ayuntamientos más pequeños. 

De cuáles son sus funciones, 
los servicios que presta, cómo se 
estructura y cómo se organiza, se 
puede encontrar información en 
la web de la Diputación de Hues-
ca. También del territorio que 

conforma esta provincia: de sus 
municipios, de las páginas web 
de esos municipios (que mayo-
ritariamente han sido actualiza-
das precisamente por la propia 
Diputación), de las comarcas, 
de los partidos judiciales. Nave-
gar por dphuesca.es permite al 
usuario conocer un poco más 
esta provincia.

Y una de las funciones más 
interesantes para el usuario es 
aquella que permite realizar 
trámites con la administración, 
acceder a sus servicios y/o infor-
marse de cómo realizar gestio-
nes directamente. En este sen-

DPHUESCA.ES 
INFORMACIÓN E INTERACCIÓN

Portada de servicios destacados dentro del portal de la DPH
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Instituto de Estudios Altoarago-
neses y, en definitiva, todo lo 
que desarrolla desde esta área. 

El archivo documental de la 
DPH (dphuesca.es/archivo-do-
cumental)  y la fototeca (dphues-
ca.es/fototeca) son igualmente 
dos de los servicios que permi-
ten un amplio abanico de posi-
bilidades a la hora de investigar 
sobre la historia más reciente de 
la provincia, la escrita y la foto-
grafiada. 

Son solo algunos ejemplos 
de las posibilidades que abre 
navegar por dphuesca.es. El 
abanico es muy amplio y varia-
do, tanto como lo es la provincia 
altoaragonesa.

vegación más ágil y atractiva. El  
servicio de adopción de perros 
es igualmente otro de los apar-
tados que mayor número de 
consultas genera. Allí, además 
de poder ver las características 
de los animales que están en 
adopción se puede realizar la so-
licitud directamente. 

dphuesca.es/publicaciones 
es otro de los apartados con ma-
yor número de visitantes. Ade-
más de conocer el catálogo de 
publicaciones editadas por esta 
institución, se puede adquirir 
directamente aquellas dispo-
nibles. Y es que precisamente, 
dentro del área de Cultura, la 
web ofrece información sobre 
todas las exposiciones, activida-
des, festivales, sobre el propio 

tido, hay dos destinatarios: bien 
ayuntamientos, que tienen acce-
so directo para interactuar con 
la DPH a través de los diferentes 
servicios así como información y 
documentación pertinente; bien 
los ciudadanos, con una serie de 
servicios más específicos dirigi-
dos al público en general.

Así, por ejemplo, servicios 
que son muy demandados y, por 
ende, consultados. Uno de los 
que más es el acceso directo al 
Boletín Oficial de la Provincia. 
Precisamente, en el ánimo de la 
Diputación de  Huesca de actua-
lizar y mantener estos servicios, 
se trabaja en la actualidad en  
una nueva versión de la aplica-
ción del boletín de manera que 
permita a los usuarios una na-

La información es un eje fundamental de la web; la interacción con el usuario es cada día mayor

PUBLIRREPORTAJE
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La localidad de Fonz acogía la 
clausura del Proyecto de Coo-

peración Concilia. Una jornada 
que sirvió para mostrar a los asis-
tentes el gran trabajo que desde 
este programa se hace para po-
tenciar la labor de la mujer en el 
mundo rural. Las voces femeni-
nas llenaron el espacio cultural a 
través de testimonios y experien-
cias reales que han ido abriendo 
un gran camino a otras mujeres 
en los territorios aragoneses.

Alcolea de Cinca volvía a organizar su concurso de paellas y que 
como siempre congregaba a buena parte de sus vecinos que 

probaron suerte con el arroz. Este año el jurado lo tuvo complicado 
eligiendo entre las numerosas propuestas… el final para todas ellas 
fue el mismo, de la cuchara al estómago de los participantes.
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La octava edición del Camino de la Memoria de AFE-
DAM volvía a movilizar a unas 300 personas que an-

daban a favor de los Enfermos de Alzheimer y otras de-
mencias en Monzón en una jornada marcada por el buen 
tiempo y los reencuentros tras la pandemia. 

Tras dos años de parón se recupera el encuentro de 
gigantes organizado por Gigants de Fraga enmarca-

do dentro de las fiestas del Pilar. Más de cien partici-
pantes entre porteadores y músicos de varias localida-
des de Aragón y Cataluña, El Carrasquizo de Monzón 
participó con los gigantes Guillermo y Susana.
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La Nave de la Institución Ferial acogía el VI Concurso 
Nacional de Belleza Canina “Ciudad de Monzón”, 

con la participación de más de un centenar de perros, 
sumando el nacional de raza con 46, el de mestizos 
con 47 e infantil con 6. El certamen era valedero para 
el Campeonato de Aragón.

El ornitólogo Carlos Perallón llevaba a cabo una charla en Fonz 
sobre pájaros que habitan en las inmediaciones de Fonz además 

de organizar un taller de elaboración de cajas nido. En esta jornada, 
Perallón explicaba los beneficios que aportan algunas especies de 
pájaros y murciélagos para el control de plagas de una forma natu-
ral. La actividad culminó con una salida para colocar cuatro de las 26 
cajas nido fabricadas además de acometer las labores de manteni-
miento de las cajas anteriormente colocadas. 
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Los chavales del co-
legio Monzón 3 visi-

taban el programa Más 
de Uno de Onda Cero 
Cinca donde van a ser 
los protagonistas todos 
los viernes gracias al 
taller de radio que rea-
lizan en el centro edu-
cativo. 

El pueblo de Binaced volvió 
a volcarse en la andada so-

lidaria a favor de la Asociación 
Española de Cáncer de Mama 
Metastásico. Una jornada con 
la que se logró recaudar 1.044 
euros a favor de esta entidad. 
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SECCIÓN OFRECIDA PORPaso a paso

Siguiendo con el camino que se 
iniciaba en el pasado número no desan-
damos ni unos pasos para seguir descu-
briendo la belleza e importancia de los 
molinos en la Comarca del Cinca Medio. 
El refranero popular recoge cientos de 
citas sobre el trabajo del molinero, de 
la importancia del molino y de la labor 
de molienda que se acometía a diario 
en lugares como la descascarilladora de 
Binaced. 

“Molino que no anda, no gana”, 
bien claro lo dice el refrán, y eso debían 
pensar los vecinos de este municipio 
que utilizaron estas instalaciones.  En 
origen, este edificio que se encuentra 
hoy en día en muy mal estado de con-
servación era un molino harinero, y así 
estuvo durante los años 1940-1950. De 
este uso hoy en día no se conserva nada. 

En 1960 se reformó toda la maqui-
naria y la parte del triturado ya lo aco-
metía un motor eléctrico, moliendo in-
cluso para el público que lo precisara. La 
descascarilladora estuvo en activo hasta 
1966, seis años más, desde su nuevo la-
vado de cara del que se conservan, en 
bastante mal estado, partes como la tol-
va o el molino elevador que siguen pre-
sentes dando un fiel retrato de la inten-
sa actividad que acometió en el pasado. 

AGUA PASADA NO MUEVE MOLINO

Esta infraestructura cambiaba de uso en 1966 al formarse la Sociedad 
descascarilladora de almendras de Almendras Españolas. (Autor: SIPCA)

SEGUNDA PARTE

Todavía se mantienen elementos diferenciales como la tolva y 
el mecanismo de alimentación del silo. (Autor: SIPCA)

Su fin último no era otro que separar la 
almendra de su cáscara dejando listos 
los frutos de los almendros en varieta-
les como común, Marcona y largueta o 
desmallo.

El papel de la mujer fue vital en esta 
actividad ya que eran ellas las que se 
ocupaban de ensacar el producto final 
en unas tareas que se extendían desde 
el mes de noviembre hasta el mes de 
marzo. De este proceso se aprovechaba 
todo porque la cáscara era parte funda-
mental de las casas donde se utilizaba 
como combustible para alimentar las 
carboneras. Una infraestructura que 
persiste al paso de los años frente al 
actual cine de la localidad siendo parte 
importante de la historia. 

La sabiduría del refranero es cono-
cida y entre muchas de sus frases céle-
bres despunta ésta. “Aquél que ya tiene 
trigo desea arroz”, éste podría ser uno 
de los motivos por los que en la Comar-
ca del Cinca Medio surgiera la actividad 
arrocera, un oasis de cultivos de este 
cereal que se ha convertido en parte de 
la economía de municipios como Alco-
lea de Cinca. Allí sigue operativa la Coo-
perativa Limitada Osca de Agricultores 
Arroceros. 

Este conjunto de edificaciones está 
formado por los silos, el secadero de 
arroz, el almacén de arroz, el de semi-
llas, el molino arrocero y el almacén 
para el arroz blanco. Esta cooperativa 
recoge o recibe las semillas de toda la 
comarca, la mayor parte se cultiva en 
los términos municipales de Alcolea y 
Selgua, con dos marcas seleccionadas: 
Osca, la propia de esta cooperativa y 
Brazal, la que atiene a todas las coope-
rativas arroceras de Aragón. Buena par-
te del arroz que crece en los humedales 
mediocinqueños se vende en Valencia, 
en sus tipos arroz cáscara y blanco y el 
resto de arroz que sí se comercializa en 
la comunidad son el blanco e integral. 

Rebuscando en la historia, el lector 
se topa con una fecha, los años 1963 y 
1964, cuando se fundó esta cooperativa 
ante una serie de impagos con el arroz 
en la población lo que hizo que este 
municipio se quedara sin esta materia 
prima y sin dinero, los compradores fo-
ráneos se marcharon con los bolsillos 
llenos, “con la tristeza ocurre como con 
el arroz en la despensa, si se saca un ces-
to lleno todos los días acaba por termi-
narse”. Este fue el mejor de los gérme-
nes para que todos los productores se 
unieran creando una sociedad coopera-
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tiva, una aventura empresarial que llega 
a nuestros días. 

Las diferentes dependencias care-
cen a todas luces de una belleza excep-
cional pero sí tienen un gran significado 
en el imaginario industrial de la zona, 
por ello su visita es obligada para cono-
cer por ejemplo los tres silos de almace-
naje; cada uno puede albergar un millón 
de kilos. O el secadero, parte central de 
esta nave industrial de ladrillo y cubierta 
a dos aguas donde el arroz pierde hu-
medad y se prepara para su almacenaje.

Sin duda la parte más importante 
de esta obra patrimonial es el molino de 
arroz. Edificio de tres pisos en el que se 
limpia el grano de impurezas, en la par-
te más alta, en el segundo piso de suelo 
de madera se ubican las piedras del pro-
pio molino encargadas de blanquear el 
grano y en el primer piso es donde se 
guarda el arroz una vez molido, el final 
de todo inicio.  

Finalizaremos este recorrido resal-
tando también la importancia del cul-
tivo del olivo en esta zona porque “sin 
tierras y olivares que sería de las ciuda-
des”.  Para ello desempolvamos del olvi-
do un molino de aceite con vestigios del 
pasado que todavía se conservan en la 
Bodega de Casa Foradada en Pueyo de 
Santa Cruz. 

Se trata de una bodega subterrá-
nea de grandes dimensiones que se 
encuentra en un edificio en el que tam-
bién hubo un molino de aceite, hoy to-
talmente desaparecido. Estos restos se 
ubican en la Calle del Medio, frente a la 
vivienda de sus propietarios, a ellos se 
accede a través de unas escaleras pica-
das en la piedra arenisca y bajo un arco 
rebajado sobre jambas de sillería.

Esta bodega consta de dos estan-
cias sucesivas, ambas abovedadas con 
medio cañón, y con muros revestidos 
de sillares de gran tamaño. Una pared 
de mampostería separa los dos recin-
tos cuya construcción podría datar de 
fechas posteriores a la creación de la 
bodega. 

Todas estas infraestructuras son pa-
trimonio, historia viva de la industria del 
pasado en muchos casos y de la manu-
factura actual en algún ejemplo conta-
do. Un recorrido por todo aquello que 

El molino de arroz mantiene parte de la 
maquinaria primitiva. (Autor: SIPCA)

Los campos de Alcolea de Cinca y Selgua 
surten de cereal a las marcas Osca y Brazal. 

(Autor. SIPCA)

El cultivo de este cereal apenas 
ocupa ya 4.000 hectáreas. (Autor: SIPCA)

La bodega está situada bajo lo que fue 
un molino de aceite. (Autor: Universidad de 

Zaragoza)
En la imagen de abajo, El acceso a esta 

bodega particular es a través de unas esca-
leras picadas en la piedra arenisca. 

nuestro territorio nos ofrece más allá de 
lo conocido, donde se unen la tradición, 
el trabajo y la economía de nuestra co-
marca. 

Si (...) creía en algo, era en el tiem-
po. En su mitología personal, el Tiem-
po era como el molinero de un molino 
eterno sin descanso, de cuya tolva salían 
los acontecimientos según el contenido 
del saco que se echara a triturar. A to-
dos nos correspondía un costal, sin ex-
cepción, incluidos los muertos, con la 
única diferencia de que estos no podían 
cargar la harina a hombros para amasar 
su propio pan, sino que debían hacerlo 
otros en su lugar. "La puerta" (1987), 
Magda Szabó.
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VUELVEN A MONZÓN Y CINCA MEDIO 
LOS CURSOS DEL INSTITUTO 
ARAGONÉS DE FOMENTO

Regresan los cursos del Instituto 
Aragonés de Fomento, con su pro-
grama formativo de Aragón Empresa 
para ejecutivos y técnicos. Todo ello 
en colaboración con la Asociación 
de Empresarios de Monzón-Cinca 
Medio con lo que se programan dos 
mini-cursos, intensivos y presencia-
les, para el tejido empresarial, en-
focados a optimizar los recursos en 
estos tiempos convulsos. 

Las actividades arrancan en la 
capital mediocinqueña el 16 y 17 de 
noviembre con el curso, “Cómo me-
jorar la eficiencia de los procesos y 

ahorrar costes" (Método LEAN). El 
objetivo principal es que los asisten-
tes visualicen los beneficios y difi-
cultades que existen a la hora de im-
plantar sistemas de gestión basados 
en las herramientas Lean e introdu-
cir las herramientas de eliminación 
del despilfarro. Un curso impartido 
por Iosu Palacios, diplomado en Em-
presariales y licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas. 

La siguiente cita serán los días 
15 y 21 de diciembre, también en 
Monzón con “Gestión estratégica 
integral de la empresa: Objetivos 

y KPI´S”. El reto es aprender a ca-
nalizar las energías, habilidades y 
conocimientos específicos de las 
personas que interactúan en una 
organización hacia el logro de me-
tas estratégicas de largo plazo no 
siendo una tarea sencilla. Precisa-
mente a través de este webinar se 
espera clarificar los aspectos claves 
del Cuadro de mando integral y la 
medición de la estrategia de la em-
presa de la mano del profesor titu-
lar de Contabilidad y Sistemas de 
Información de UZ, Alfonso López 
Viñegla.
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MR. THINK, EN EL TOP 5 
DE AGENCIAS CREATIVAS DE ARAGÓN

El portal nacional de Marketing 
y la Comunicación Extradigital pidió 
a sus usuarios que votaran a través 
de una encuesta al «Quinteto Ideal» 
de la Publicidad en Aragón. La publi-
cación online Extradigital, referente 
de la información relacionada con 
los medios, la comunicación, el mar-
keting y la publicidad en España, lan-
zaba en su página web una encuesta 
en la que proponía a más de veinte 
Agencias de Publicidad aragonesas 

entre las que sus usuarios podían 
elegir las cinco más creativas. 

El objetivo era poner en valor el 
trabajo de los profesionales de este 
sector y dar visibilidad a los proyec-
tos, formando el «dream team» de 
la comunicación de Aragón. Tras 
varios días de actividad y más de 
83.000 votos, en una participación 
de récord como afirma el propio 
portal, se dio a conocer el nombre 
de las cinco agencias ganadoras. 

La Agencia de Publicidad Mr. 
Think, con más de 10.000 votos, 
consiguió posicionarse en el «Quin-
teto Ideal» de la Creatividad. Desde 
la agencia se asegura que “este éxito 
no hubiera sido posible sin el apoyo 
de los clientes y seguidores de esta 
empresa entre los que destacan 
también algunas empresas medio-
cinqueñas”, que se encargaron de 
situar a través de su activa participa-
ción a Mr. Think entre las Agencias 
de Publicidad más creativas de Ara-
gón, siendo la única representante 
de la provincia de Huesca.

Mr. Think es una Agencia de Pu-
blicidad y Marketing Digital con sede 
en Barbastro, que cuenta con perso-
nal de gente de nuestra zona y ser-
vicio directo en Barcelona y Madrid. 
Especializados en Estrategia de po-
sicionamiento de Marca, Publicidad, 
Marketing Digital, Comunicación y 
Creatividad, además de Producción 
Audiovisual de la mano de nuestro 
partner WeScreen. Su filosofía: “Es 
preciso diferenciarse para destacar. 
Venderás más y mejor”.

Esta agencia de comunicación opera desde Barbastro desde 2012.

El empoderamiento femenino cen-
traba el debate y el desarrollo de 

las jornadas organizadas en Monzón 
por la Asociación de Mujeres Em-
presarias de la provincia de Huesca. 
Una mesa redonda moderada por la 
secretaria de esta entidad y también 
empresaria, Mari Carmen Espias, en la 
que se conoció el trabajo de cinco em-
presarias y un empresario que apuesta 
fuerte por la presencia femenina en 
todos los estamentos de su negocio. 

PUBLIRREPORTAJE
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NUEVOS MERCADOS, 
NUEVAS OPORTUNIDADES 
PARA EL TURISMO

Turismo de Aragón, en colabo-
ración con la Asociación de Empre-
sarios de Monzón -Cinca Medio, el 
Ayuntamiento mediocinqueño y la 
Comarca del Cinca Medio organizan 
una jornada-seminario intensivo el 
próximo 15 de noviembre en Mon-
zón sobre el Turismo Sefardí. Una 
oportunidad única para dar a cono-
cer las potencialidades de Monzón y 
del turismo vinculado con la cultura 
hebrea en un municipio con marcado 
pasado judío. 

Una propuesta dirigida a téc-
nicos municipales, particularmen-
te aconsejable para asociaciones 
empresariales y de comercio local, 
además de muy recomendable para 
emprendedores que quieran buscar 
nuevas líneas de negocio, empresa-
rios con intereses en este colectivo, 
profesores de centros educativos, 

asociaciones relacionadas con la his-
toria o cualquier persona a nivel indi-
vidual que esté interesado en el tema. 

“La cultura hebrea forma parte 
de la historia en nuestra región y en 
núcleos de la provincia de Huesca de 
manera destacada. En esta jornada 
programada, además de conocer sus 
peculiaridades, se abordará también 
la posibilidad de crear una Asocia-
ción de Juderías Aragonesas con el 
objetivo de optimizar recursos y un 
plan de acción conjunto para atraer 
un turismo de calidad, no estacional 
y a nivel internacional”, apunta el Di-
rector Gerente de Turismo de Aragón, 
Ildefonso Salillas. 

Por su parte el concejal del ramo 
en Monzón, Jesús Guerrero, destaca 
el peso de los ponentes de “primer ni-
vel” en una jornada que “dará una vi-
sión global de las oportunidades que 
existen en nuestra provincia a nivel: 
turístico, hostelero, crear sinergias 
comerciales con mercados como el is-
raelí y en todo el mundo, exportación 
de productos agroalimentarios de ca-
lidad, poder contactar con empresas 
tecnológicas etc...”, asegura. 

Para la Asociación de Empresarios 
de Monzón-Cinca Medio, como señala 
su presidente Ángel Mas, “es un nicho 
de mercado que en muchas ocasiones 
por desconocimiento no le prestamos 
la atención que se merece. Entre nues-
tros asociados hay empresas que, 
además de las vinculadas con sector 
del turismo y la hostelería, están reali-
zando operaciones comerciales tanto 
exportación como importación (en es-
pecial tecnología); siendo convenien-
te para ello tener un conocimiento de 
sus costumbres, peculiaridades, así 
como contactos de calidad ..” 

INSCRIPCIÓN PREVIA GRATUITA. Para reservas contactar 
con Turismo de Aragón o directamente con CEOS Monzón-
Cinca Medio a través del whatssap en el 625 24 7 365.

Los proyectos emprendedores con 
una base tecnológica, principal-

mente relacionados con tecnología 
Blockchain, que trabajan actualmente 
en la Incubadora Aceleradora Digi-
tal Empresarial de Monzón vivían 
de primera mano el desarrollo del 
Blockchain&DeFi Congress que se ce-
lebraba en Zaragoza el pasado 27 de 
octubre. Unas jornadas de trabajo que 
servían para captar socios capitalistas 
y también para dar a conocer todo 
aquello que se está generando en la 
capital montisonense en este ámbito. 



NOVIEMBRE 2022 - 59

GRATUITO



60 - NOVIEMBRE 202260 - NOVIEMBRE 2022
ALEGRÍA EMPRESARIALALEGRÍA EMPRESARIAL

“El emprendimiento es 
una herramienta contras-
tada para fijar población 
en el denominado, por 
algunos, “mundo rural”. 
Así se facilita que algunos 
jóvenes tras su formación 
pueden fijar o retornar a 
su población de origen. 
A nivel nacional hay nu-
merosos proyectos que 
fomentan la creación de 
nuevos negocios, aunque 
como casi siempre, se po-
tencia su implantación 
en grandes poblaciones. 
Allí gozan de espacios de 
coworking, “aceleradoras 
de proyectos”, acuerdos 
con campus universitarios 
e instituciones con impor-
tantes equipamientos… Es-
tando en entornos rurales 
como el nuestro en clara 
desventaja”, contextualiza 
el Presidente de la Comar-
ca mediocinqueña, José 
Ángel Solans. 

Por su parte el presi-
dente de Ceos Monzón-
Cinca Medio, Ángel Mas, 
explica que “entre los prin-
cipales retos de la asocia-
ción, tras su reconversión 

hace menos de dos años, 
se apostó por apoyar nue-
vas líneas de actuación 
tanto para personas que 
tengan vocación de em-
prender, sean jóvenes o 
mayores, como para las 
empresas ya implantadas 
en nuestro territorio que 
buscan diversificar o am-
pliar sus actuales líneas 
de negocio; lo que ahora 
algunos denominan intra-
emprendimiento. Destina-
mos personal y un despa-
cho en el nuevo local. Lo 
novedoso y que le da un 
valor extra a este proyecto 
es que los socios, empresa-
rios locales consolidadas, 
dan cobertura y se involu-
cran ayudando al empren-
dedor que está valorando 
realizar su idea”.

“El emprendimiento es 
un proceso que, aunque se 
intenta agilizar al máximo, 
debe cumplir unos pasos 
mínimos como hacer un 
estudio de viabilidad (nos 
apoyamos en Cámara de 
Comercio); se asesora en 
el cumplimiento legal (con 
los servicios que se ofrecen 

desde CEOS-Cepyme Hues-
ca), así como con el Agente 
de Desarrollo que tiene en 
plantilla la propia Comar-
ca, no habiendo un perfil 
similar en el Cinca Medio, 
ayudando en carencias, ni-
chos de mercado etc. Sien-
do la principal ventaja que 
aportamos desde la aso-
ciación, antes de dar ese 
paso de iniciar un negocio 
o una nueva línea, que los 
interesados se puedan in-
terrelacionar con gente del 
sector o afines, ampliar su 
cartera de contactos en 
general y, de manera espe-
cial, recibir “consejos” de 

Solans y Mas coordinando acciones sobre 
el proyecto de emprendimiento comarcal.

EMPRENDER AQUÍ Y AHORA, CON EL APOYO 
DE EMPRESARIOS MEDIOCINQUEÑOS
Un proyecto impulsado por la asociación 
de empresarios local junto con la Comarca 
del Cinca Medio

empresarios asociados. Un 
servicio de mentorización 
de lo más valorado” apun-
ta Toño Nasarre, dinamiza-
dor del proyecto desde la 
asociación empresarial. 

Durante este 2022, se 
han realizado diferentes 
charlas, encuentros y se-
minarios de diversa índole: 
Conectividad y nuevas tec-
nologías, logística, visitas 
a empresas y polígonos… 
En todas las actividades 
para asociados se invita 
y contempla la figura del 
emprendedor; con talleres 
específicos para este fin.

PROGRAMA EMPRENDE
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Renault Austral E-Tech full hybrid 
cuenta con unas proporciones equilibra-
das, una parte delantera reafirmada y 
una firma luminosa distintiva.  Desarro-
llado a partir de la plataforma CMF-CD, 
es un modelo plenamente electrificado, 
pues ofrece versiones de gasolina con 
hibridación ligera y un híbrido conven-
cional, todas con etiqueta Eco. El motor 
E-Tech full hybrid de 200 CV es uno de los 
más eficientes del mercado, con un con-
sumo de 4,6 l/100km. Conducción eléc-
trica hasta 130 km/h y, en ciudad, hasta 
el 80% de tu tiempo del trayecto. GAMA 

100% HÍBRIDA QUE SE RECARGA DU-
RANTE LA CONDUCCIÓN

En cuanto al interior, presenta una 
gran instrumentación digital de 12,3 pul-
gadas y una pantalla central, en formato 
vertical, como si fuera una tablet, de 12,0 
pulgadas., El sistema multimedia OpenR 
Link es de lo más avanzado del mercado-
No falta una base de carga inalámbrica y, 
en función del acabado, se utilizan mate-
riales tan lujosos como la madera, el cue-
ro y el tejido Alcantara, que se combinan 
con detalles en Negro Brillante y Croma-
do Satinado. 

TALLERES BLANCO  
presentó en sus exposiciones, 

RENAULT AUSTRAL
el nuevo SUV compacto de la firma  
que se fabricará en Palencia

PUBLIRREPORTAJE
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PRIMER PASO PARA UN FORO 
 DE REFERENCIA NACIONAL

X FORO SOMOS LITERA _ Binéfar 19 de octubre de 2022

La décima edición del Foro 
Somos Litera, celebrada en el 
Hotel Ciudad de Binéfar, pre-
sentaba un notable cambio en 
cuanto al formato realizado en 
sus primeras nueve ediciones. 
De un ponente a once y de un 
formato de mediodía a toda 
una jornada de mañana-me-
diodía e incluso primera hora 
de la tarde con la comida final 
participada entre ponentes, 
patrocinadores y autoridades. 
Las trescientas personas -em-

presarios y autoridades princi-
palmente- pudieron disfrutar 
de un evento donde el tema 
rural fue el eje a través del 
cual se debatieron cuestiones 
que iban de lo general y global 
a lo particular y más domésti-
co. Rodríguez Zapatero, Josep 
Antoni Duran Lleida, Luis Pla-
nas o Manuel Pimentel, entre 
otros, conformaron un cartel 
de primer nivel para un foro 
que pretende ser una referen-
cia a nivel nacional.
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El alcalde de Binéfar, Alfonso 
Adán, daba la bienvenida a los 300 
asistentes, entre autoridades, po-
nentes e invitados, que se encon-
traban en el salón de actos del hotel 
binefarense: “El Foro Somos Litera 
se ha convertido en un referente 
por méritos propios, acercando has-
ta nuestra zona a personas que es 
imprescindible escuchar”, señalaba 
Adán mientras felicitaba a la orga-
nización y verbalizaba el deseo de 
continuidad para el evento. A con-
tinuación, el edil cedía la palabra al 
vicepresidente del Gobierno de Ara-
gón, Arturo Aliaga, para que fuera el 
encargado de inaugurar, oficialmen-
te, el X Foro Somos Litera: “Uno se 
sorprende cada día más de la capa-
cidad organizativa de esta comar-
ca”, señalaba Aliaga. El vicepresiden-
te de Aragón recordó a los asistentes 
la fortaleza de este territorio, donde 
hay 10 000 cotizantes a la Seguridad 
Social, la industria tiene un 60 % del 
PIB y “es una comarca con una di-
ferenciación muy clara y que ha sa-
bido consolidarse como una de las 
más dinámicas de Aragón y tiene 
una fortaleza evidente para afron-
tar la pandemia y la crisis económi-
ca”. En este sentido, Arturo Aliaga se 
mostró optimista con la actual situa-
ción económica: “Estamos ante un 
periodo apasionante. Hay que tener 
confianza en la recuperación y en la 
fuerza del tejido social y empresa-
rial de este país y en un sitio don-
de se crece en empleo, en afiliación 
social y en población como es esta 
comarca. Siento admiración y devo-
ción por esta comarca que es una de 
las más importantes en especializa-
ción inteligente”. El vicepresiden-
te  señaló el positivo horizonte que 
para la Comunidad traen los fondos 
europeos Next Generation; como 
dato y ejemplo subrayó los 4 700 
expedientes existentes para fomen-
tar el autoconsumo energético en 
las industrias y las ayudas inminen-
tes dirigidas a hoteles y a vehículos, 
“para ayudar a reducir la factura 
energética”.

ZAPATERO - DURAN
El primer acto del foro tenía 

como protagonistas al expresidente 

del Gobierno de España, José Luís 
Rodríguez Zapatero, y al abogado 
alcampelino, y hacedor fundamental 
del foro, Josep Antoni Duran Lleida. 
Era un diálogo entre  dos nombres 
de referencia en la actualidad políti-
ca española en los primeros tres lus-
tros del siglo XXI. Sin duda, estába-
mos ante uno de los momentos más 
esperados de la mañana-mediodía y 
no defraudó. Zapatero mantuvo su 
planteamiento de la ‘Alianza de civi-
lizaciones’ abogando por establecer 
lazos comerciales y de cooperación 
entre las naciones en lugar de buscar 
confrontaciones que desencadenan, 
por ejemplo, en una guerra como la 
de Ucrania, previa invasión rusa, con 
funestas consecuencias humanita-
rias y económicas para Europa. El 
expresidente alertó sobre el riesgo 
que se cierne sobre el mundo con las 
políticas autárquicas de determina-
dos países y corrientes ideológicas 
como es el caso de la salida de Gran 
Bretaña de la Unión Europea o el re-
chazo de ésta a que Turquía forme 
parte de la misma. “No tenemos go-
bernanza global, ni estado global, 
pero vivimos en la globalidad y sin 
embargo tendemos a desglobalizar. 
No creo en la desglobalización, se-
ría un paso atrás en la historia. La 
ciencia es global y lo hemos visto 

con la pandemia, con la investiga-
ción espacial, aunque ahora se res-
quebraja, por ver quien llega prime-
ro a la Luna”, afirmó el expresidente 
del Gobierno de España después de 
haber hecho un repaso de cómo ha 
evolucionado el mundo en la segun-
da mitad del siglo XX, hasta nuestros 
días, tildando de “locura” la inva-
sión rusa en Ucrania y echando de 
menos una actitud más activa de la 
sociedad civil para protestar y parar 
esta guerra como sí la hubo con la 
invasión de Irak: “Ya sabemos quién 
es el culpable, pero eso queda para 
la historia. Las consecuencias son 
nefastas para todos y entre todos 
debemos de intentar parar esa gue-
rra. Casi todas las guerras terminan 

Rodríguez Zapatero, en un momento de su intervención junto a Duran Lleida

Muchos fueron los 
empresarios de 
Monzón y el Cin-
ca Medio que se 
dieron cita en esta 
décima edición del 
Foro Somos Litera.
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Imagen de los protagonista de la mesa-debate en el X Foro Somos Litera

o en desastre o en un acuerdo de 
paz. Hagamos ese acuerdo de paz 
cuanto antes. Porque el precio de la 
energía, la economía, todo va a ve-
nir de esta guerra”. Mientras, Duran 
Lleida le propuso a Zapatero, dentro 
del debate sobre la globalidad, “si 
no sería necesario repensar todo lo 
que estamos haciendo respecto a la 
transición energética, sin negar en 
absoluto el cambio climático, por-
que la respuesta debe ser global y 
solo China, en dos sectores como el 
papel y el acero, emiten más CO2 
que el resto del mundo productivo. 
Nosotros somos muy autoexigentes 
con esas medidas de menos emisio-
nes, y eso le provoca a nuestra in-
dustria competir en desigualdad con 
el resto”. Duran Lleida también invito 
al expresidente a valorar las simpa-
tías y viceversa que Putin despierta 
en el planeta tras la invasión de Ucra-
nia, entendiendo el abogado alcam-
pelino que el líder ruso no está solo; 
ni mucho menos. Y que no pocos 
países en el mundo miran el conflicto 
con indulgencia hacia Putin. Zapate-
ro respondió mirando a EEUU y a esa 
rivalidad histórica con Rusia, recono-
ciendo que en la India o Latinoaméri-
ca no es que exista una simpatía por 
Putin, sino que hay un rechazo con-
tra la injerente política internacional 

estadounidense: “Hemos vivido un 
dominio de EEUU excepcional a nivel 
financiero, militar y económico, pero 
ahora estamos con cambios profun-
dos como ya se pudo ver en la crisis 
de 2008 donde Occidente tuvo que 
endeudarse para garantizar su esti-
lo de vida. Paralelamente, frente al 
declive económico de Occidente, el 
mundo se enfrenta al gigante asiáti-
co. China ha desafiado a todas las le-
yes del desarrollo sacando de la po-
breza a 800 millones de habitantes, 
y tiene redes comerciales por todo 
el mundo frente a EE.UU. que para 
preservar su hegemonía ha optado 
por el militarismo con bases en 90 
países. China se ha dedicado a otra 
cosa; garantizar el abastecimiento, 
a todos los niveles, de 1 400 millones 
de chinos”, concluyó el expresidente 
Rodríguez Zapatero.  

LA NECESIDAD 
Y DIFICULTAD 
DEL EMPLEO EN 
EL MUNDO RURAL
A continuación, el programa pre-

sentaba una mesa redonda en la que 
participaron el secretario general 
para el Reto Demográfico del Minis-
terio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, Francisco Boya, la 
presidenta ejecutiva de FRIBIN, Cristi-

na Gallart, el diputado en Cortes Ge-
nerales, Mario Garcés, el exministro 
de trabajo del Gobierno de España, 
Manuel Pimentel, el catedrático en 
Historia Económica por la Universi-
dad de Zaragoza, Vicente Pinilla y la 
secretaria general de Formación Pro-
fesional del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, Clara Sanz.; 
moderaba la mesa Duran Lleida. Los 
noventa minutos de debate se con-
virtieron en una sucesión de valora-
ciones de peso y experiencia sobre 
las razones que desencadenan ese 
déficit de profesionales en los pue-
blos: necesidad de mano de obra, 
dificultad para encontrarla.  Francis-
co Boya remarcaba el “éxito" de la 
comarca literana frente a la “comple-
jidad del mundo actual, que en nues-
tro país se traduce en el olvido de la 
gran parte de zonas rurales. La des-
población afecta a la calidad demo-
crática”, recalcaba Boya. Por su par-
te, Cristina Gallart puso el acento en 
la despoblación y en "la mayor crisis 
territorial que vive nuestro país en 
los últimos 25 años. Y no valen me-
didas cosméticas", señalaba la presi-
denta de FRIBIN, a la vez que ponía el 
acento en los incentivos fiscales hacia 
el medio rural -trabajadores autóno-
mos- e igualdad impositiva con todas 
las comunidades españolas. Manuel 
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Máxima expectación mediática para el ministro Planas en Binéfar

Pimentel abrió su intervención se-
ñalando la cultura como un eje ne-
cesario para que la autoestima se 
revalorice en los ciudadanos; ponía 
el ejemplo del propio foro: "Para que 
haya población son necesarias co-
sas materiales; salarios, carreteras, 

servicios... pero también son muy 
importantes cosas inmateriales. Y 
ahí la cultura crea talento, ambien-
te y autoestima de sentirnos algo 
importante en el mundo. Que este-
mos aquí reunidos, dando opiniones 
y valoraciones sobre temas que nos 

interesan es muy conveniente para 
explicar esa inmaterialidad a la que 
me refiero". La formación y el em-
pleo fue el argumento principal de 
Clara Sanz a la hora de explicar lo que 
nos espera como sociedad: "El em-
pleo se está reinventando cada día 
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Duran se convirtió en un moderador de lujo

a través de la revolución tecnológi-
ca que estamos viviendo. La forma-
ción ya no solo es una opción, sino 
que resulta una obligación continua 
para trabajadores. Por su parte, las 
empresas deben siempre con una 
actitud despierta y creativa para 
ver como va cambiando el mercado, 
porque sino irá perdiendo conta de 
mercado". Vicente Pinilla enmarco el 
problema de la despoblación en tres 
items principales: "Más oportunida-
des en la ciudad, mejores servicios 
y una brecha de género mediante 
la cual para las mujeres salir de los 
pueblos era una bendición. El mundo 
rural no ha sabido crear los suficien-
tes empleos, no agrarios, para rete-
ner población". Finalmente, Mario 
Garcés apelo, para igualar y no hacer 
más extensa la brecha poblacional, 
"en la mejora de las infraestructu-
ras viarias y tecnológicas", al tiempo 
que señalaba las dudas que le gene-
raban medidas fiscales favorables al 
medio rural para asentar población.

OPTIMISMO DEL 
MINISTRO PLANAS
La parte final del Foro Somos 

Litera tuvo como referencia a Luis 
Planas, ministro de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación del Gobierno de 
España. Durante su intervención, 
Planas afirmó que responderá a la 
inflación con un plan agroalimenta-

rio: “Doblegaremos la curva de la 
inflación”. Además, aseguró que son 
cuatro elementos básicos los respon-
sables de la recuperación del sector 
agroalimentario: la ley de lacadena 
alimentaria, los seguros, la PAC y las 
medidas del Gobierno de España. 
Sobre la actual crisis económica, el 
ministro señaló  tener réplicas de 
protección, medidas de transforma-
ción y un igualitario reparto de cargas 
sobre todas las sociedades puesto 
que, “aquellos que más tienen, de-
ben contribuir más, especialmente 
las entidades financieras y empre-
sas del sector energético que están 
obteniendo beneficios adicionales”, 
señalaba el ministro.

El evento, presentado por la pe-
riodista de Aragón TV, Miriam Sán-
chez, contaba en su programa con la 
presencia del presidente del Gobier-
no de Aragón, Javier Lambán, para 
clausurar la jornada. Motivos de últi-
ma hora ajenos a la organización hi-
cieron imposible la presencia del pre-
sidente aragonés. Por tanto, el X Foro 
Somos Litera concluía con la inter-
vención, muy esperada también, del 
ministro Planas, y con la satisfacción 
general por lo escuchado y vivido 
durante cinco horas de ideas, valo-
raciones y posibles soluciones a pro-
blemas tan actuales, y que se dan la 
mano, como son la crisis internacio-

nal con la invasión rusa en Ucrania, 
proyectada en un aumento de pre-
cios en el sector primario que hace 
cada vez más difícil su supervivencia. 
Aun y así, el mundo rural sigue firme 
y confiado en su necesario concurso 
dentro de nuestra sociedad, a pe-
sar de las dificultades de todo tipo 
comenzando por la mano de obra y 
su escasez para cubrir puestos en el 
sector primario y otros complemen-
tarios; un déficit cimentado en una 
acuciante despoblación. De todo ello 
se habló en Binéfar, comarca de La 
Litera en un Foro Somos Litera que 
volverá en un año con más temas, 
ponentes y protagonismo para el 
mundo rural. Continuará...
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La narradora María Sanjuán y 
la ilustradora Nerea Mur vuelven a 
aliarse tras su debut con ‘Bajo el mar 
a oscuras’ (2019), con la publicación 
de ‘En el Bosque de noche’, de nue-
vo publicado por Gráficas Editores.  
En esta ocasión, las creadoras han 
apostado por un cuento infantil que 
gira en torno a la historia de cuatro 
personajes: el oso Jano, la liebre Lía, 
el búho Zigor y el mapache Cande-
la, quienes experimentarán un viaje 
único a lo largo del bosque.

'EN EL BOSQUE DE NOCHE', 
NUEVO LIBRO DE MARÍA SANJUÁN Y NEREA MUR

Además, esta obra es fiel al estilo 
pautado a su primera creación. 'En 
el bosque de noche' también cuenta 
con tinta luminiscente, la cual sor-
prenderá a los más pequeños de la 
casa y les estimulará para habituarse 
la lectura.

El libro, presentado en la Biblio-
teca de Monzón, está ya disponi-
ble a la venta en las librerías de la 
ciudad del Cinca y de Barbastro, así 
como en la página web de Gráficas 
Editores.

ILUSTRANDO LAS LETRAS ARAGONESAS

La gran cita con las letras arago-
nesas este año se ha preparado con 
especial cariño e ilusión tras dos años 
de restricciones por la pandemia y se 
ha decidido centrar en la ilustración y 
en los niños, tal y como refleja el cartel 
creado para la ocasión realizado por 
XCAR Malavida. El dibujante aragonés 
recordaba que viene a la Feria desde 
hace muchos años y es la que mejor les 
funciona por lo que cuando le dijeron 
de hacer el cartel no lo dudó ya que la 

Muchas veces cuando una 
persona se compra un libro 
piensa en el autor, en quien 
escribe o llena páginas, pero 
es cierto que en proceso 
creativo participan otras 
muchas personas. Figuras 
como los ilustradores encar-
gados de dar vida visual que 
este año tienen su recono-
cimiento en la XXVIII Feria 
del Libro Aragonés que se 
celebrará los días 6,7 y 8 de 
diciembre en la nave de la 
Azucarera. 

ilustración y el cómic forman parte de 
este gremio de ilustradores. “Es un car-
tel en el que se mira a los niños, que 
son los mayores lectores, más que los 
adultos, así que la protagonista es una 
niña-mi mujer de pequeña-leyendo un 
libro de Chefo de Malavida desapare-
cido el año pasado, a lo que se añaden 
guiños a cómics y se escenifica una ba-

talla de libros”, aseguraba XCAR que 
en sus redes agradecía esta apuesta 
por sus trazos y por volver a poner de 
protagonista a su pequeña Pepe, con 
coletas y a lo loco. 

La Feria de nuevo regresa a la 
institución ferial tras un abrir boca, el 
ciclo FLA que este año recupera las II 
Jornadas de Novela y se también se 
vuelca con la literatura gracias a la au-
tora María Frisa que en esta ocasión 
presentará su novela negra, “¿Quién 
es Olimpia Wimberly?”. 

Olga Asensio, codirectora de la FLA 
explicaba que “la literatura para niños 
y adolescentes es la más universal que 
hay porque no dejaríamos de ser ni-
ños, y nos iría muy bien si siguiéramos 
leyendo y estuviéramos al tanto de las 
nuevas publicaciones en este campo, 
una feria que sin perder sus raíces e 
historia mira este año a la ilustración 
y con respecto a la batalla, tras darle 
vueltas a la situación externa que es-
tamos viviendo apostamos por mirar 
en positivo y apostar por cultivarte 
con la lectura”.

Por su parte el codirector, Álvaro 
Palau, añadía que se seguirá apostan-
do por las emisiones de los eventos 
de la feria en streamming además de 
una edición más por el Paseo de las 
Letras.

La batalla de los libros aragoneses se libra-
rá en Monzón a inicios del mes de diciembre. 
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 La escritora y profesora Encarna-
ción Ferré fallecía el 19 de octubre en 
Zaragoza a sus 77 años de edad. Nacida 
en Monzón en 1944, en el día de San 
Francisco de Asís, esta mujer de carác-
ter solitario y luchador decía tener un 
fuego interno que le llevaba a escribir 
de manera incansable libros de poesía, 
narrativa, teatro y ensayo. Uno de los 
más conocidos y que puede leerse a 
modo de autobiografía simbólica es sin 
duda “Memorias de una loca”. En ella 
abordaba la locura cuando el hambre 
de los sentimientos se ve insatisfecho.

No fue la única ni la última obra 
en la carrera de esta escritora, profe-
sora y animadora teatral. Afincada en 
Baracaldo, municipio del que era Hija 
Predilecta, aquí dirigió durante varios 
años El Colegio Público Beurko II sien-
do su último destino como docente la 
localidad de Híjar (Teruel) en el IES Pe-
dro Laín Entralgo. Precisamente en este 
municipio, tanto la biblioteca como el 
premio literario que se celebra anual-
mente, llevan su nombre. 

Encarnación no fue una mujer co-
rriente. Durante ocho años mantuvo 
una nutrida relación epistolar con Ra-
món j. Sender, su última carta fue en 
enero de 1982, cuando Ferré la recibió 
desde San Diego, Sender ya había falle-
cido. De casta le viene al galgo, y es que 
su padre fue músico, trompetista, y se 
dice que Ricardo Ferré estudió con el 
gran Teté Montoliu. 

 La luz de la escritora y profeso-
ra montisonense, Encarnación 
Ferré, se apagaba el pasado 19 
de octubre en Zaragoza. La que 
fuera la autora de “Memorias 
de una loca” a lo largo de su 
carrera probaba suerte con la 
poesía, el teatro, novela y afo-
rismos. 

MUERE LA ESCRITORA 
ENCARNACIÓN FERRÉ

Su pseudónimo más teatral, 
Plauto Bermejo, le sirvió para acuñar 
obras como “El doncel de Feijóo” y a 
sus 75 años se hizo un homenaje y dio 
a luz a tres libros: “La cajita de boj”, 
“Lucubraciones sobre la condición 
humana glosadas por lectores anóni-
mos” y “Ética a Laura”.

En 2018, el Ayuntamiento de Za-
ragoza organizó un acto por la Aso-
ciación Aragonesa de Escritores en el 
que se leyeron sus obras. Entre esas 
lecturas también estaría su “Hierro en 
Barras”, publicado por Planeta, hecho 
que la catapultó a nivel nacional. Sin 
duda, la mejor de las satisfacciones 
llegaría con sus “Memorias de una 
loca” en 1974 siendo finalista de los 
Premios Planeta, obra sobre la que su 
hermana Rosario Ferré Chiné hizo un 
estudio analizando los componentes 
de esta obra y las posibles maneras 
de interpretarla. Ferré en su visita a Monzón. 

La novelista firmando “Hierro en Barras” en la feria del Libro 1974.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, a través de una carta hizo llegar sus 
condolencias a los familiares de Encarnación Ferré. En su misiva el edil des-
tacaba el orgullo que siente la ciudad por la trayectoria y figura de esta 
montisonense. Claver también adelantaba que en el marco de esta próxi-
ma edición de la Feria del Libro Aragonés se le hará un homenaje.
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NACE LA COMPAÑÍA 
DE TEATRO
Monzón asiste al nacimiento de una nueva compañía de 
teatro integrada por un grupo de jóvenes que quieren ir 
más allá y ahora apuestan por la rama profesional de lo 
que hasta hace dos días era su mejor pasatiempo. Racún 
arranca con la obra “Escúchame”. 

Esta compañía 
nace en el seno de 

Rebulizio Teatro, 
compañía que 

pertenece a los 
Salesianos. 

El teatro Rancún estrena su obra “Escucháme” en Monzón.

 RACÚN 

Esta es una obra 
de teatro cargada 
de emoción que 
esperamos no deje 
a nadie indiferen-
te. Estas historias, 
aunque pertenecen 
a una ficción pa-
rece ser que están 
basadas en hechos 
reales”. 

“

Con residencia en Mon-
zón, pero viviendo en 
diferentes puntos de la 
geografía aragonesa, la 
compañía de teatro Racún 
nace en el seno de Rebu-
lizio Teatro, compañía que 
pertenece a los Salesianos, 
para profesionalizar nues-
tra actividad. En Rebulizio 
se continúa desarrollando 
una vertiente más pedagó-
gica, pero Racún quiere ir 
más allá, está claro que lo 
suyo es puro teatro. 

Después de un verano 
muy intenso con una am-
plia gira por la comarca de 
las Cinco Villas, que conti-
núa este otoño, tienen en 
cartera nuevos proyectos, 
como la presentación de su 
nueva obra, “Escúchame”. 
“Obra que esperamos que 
marque un antes y un des-
pués en la escena teatral 
montisonense. Esta obra 
viene de un proceso de 
dos años donde diez jó-
venes se vieron expuestos 
en un laboratorio de in-
vestigación teatral donde 
contaron abiertamente 
todas esas cosas que les 
preocupaban. Después de 
este experimento auné to-
das esas historias en una 
dramaturgia naciendo así 
el texto de Escúchame”, 
asegura Carlos Espejo, 
miembro de la compañía 
de teatro Racún. 

Sinopsis de Escúchame
Mónica, una profesora de 
Lengua y Literatura frus-
trada con su trabajo que-
da atrapada en el instituto 
con un grupo de estudian-
tes que han quedado casti-
gados en la hora anterior. 
Ahora, todos los persona-
jes comenzarán a exponer 
sus sentimientos para que 
sean escuchados por pri-
mera vez. 



NOVIEMBRE 2022 - 71

El obispo, Ángel 
Pérez, en la 

bendición del 
estandarte. 
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LAS PEREGRINACIONES A LOURDES 
LLEGAN AL CINE VICTORIA 

El Cine Victoria acogía el es-
treno de la película “Lourdes” de 
los directores Thierry Demaizière 
y Alban Teurlai. Un largometraje 
que se basa en la intensa activi-
dad que acoge Lourdes, pueblo 
montañoso situado al suroeste 
de los Pirineos al que peregrinan 
miles de personas y que recibe 
más de cinco millones al año de 
visitantes, esperando el milagro 
de ver a la Virgen María como 
le pasara a una campesina de 14 
años en el año 1858. En la actua-
lidad se siguen organizando mul-
titudinarias procesiones de fieles 
como el viaje que realiza año tras 
año, el último fin de semana de 
agosto, por parte de la Diócesis 
Barbastro-Monzón y su Hospitali-
dad Diocesana Nuestra Señora de 
Lourdes.

Este 2022 ha sido especial 
como asegura José María Sistac 
porque se han celebrado los 25 
años de estas peregrinaciones 
que congregan a unas 250 perso-
nas que viajan a Lourdes entre los 
que se encuentran fieles, volunta-
rios, enfermos, jóvenes, el movi-
miento scout, etc.

“Este año hemos celebrado 

El Cine Victoria de Monzón estre-
naba la película “Lourdes” el do-
mingo 16, con un segundo pase el 
lunes 17 de octubre. Este filme se 
basa en las multitudinarias proce-
siones de personas que buscan un 
milagro y que acuden hasta este 
pequeño municipio francés. 

La película se estrenaba en 
Monzón y se prevé visionar en 

otros cines de la diócesis.

los 25 años de nuestra peregrina-
ción, estuvimos presentes en una 
misa baturra en la gruta y tam-
bién presentamos y bendecimos 
el nuevo estandarte de la Hospi-
talidad. Además, presidimos la 
procesión mariana y la procesión 
Eucarística”, asegura Sistac que 
resalta la satisfacción que supo-
ne el participar en actos como 
éste, que año tras año, se repite 
en este santuario que ahora es el 
protagonista de una película. 

“Lourdes, es una perspicaz 
meditación sobre la capacidad 
humana de empatía y esperanza, 
y especialmente un recorrido so-
bre el misterio de la fe religiosa 
ante las profundas tribulaciones 
de la vida”, aseguran los que ya 
la han visto siendo un fiel reflejo 
de una actividad religiosa que no 
rebla a pesar de los años.
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Este año se celebra la decimo-
tercera edición de Monzonfoto. 
Preparar cada exposición nos 
ocupa un año de actividad: es-
canear el material y prepararlo. 
Desde 2021 se está trabajando 
en un fondo y ya son cerca de 
3.000 imágenes escaneadas, 
quedando más de 2.000 por 
digitalizar.

Monzonfoto 2022

JAIME BOLEDA VILA, 
LA CÁMARA VIAJERA

El fotógrafo elegido es Jaime Boleda 
Vila, un químico barcelonés que re-
caló a comienzos de los sesenta en 
Monzón para el montaje de Mon-
santo Ibérica. Pasados unos años, 
en su tiempo libre, comenzó a ex-
perimentar con la fotografía. Jaime 
Boleda disfrutaba haciendo fotogra-
fías, revelándolas y buscando el lado 
más creativo de sus imágenes. Estas 
son fruto de años de pruebas y de 
compartir esta pasión con su fami-
lia, que a la vez eran sus modelos. 
Todo es posible en su mundo imagi-
nario: bodegones en el comedor de 
casa, macros en la mesa de la cocina 
y toda suerte de experimentos con 
flores, cardos, cestas y un largo etcé-
tera de inanimados hasta conseguir 
los resultados que esperaba. Pero 
no terminaba allí su trabajo, pues al 
llevar esos negativos a su ampliado-
ra los volvía a reencuadrar para bus-
car la mejor opción.

Su cámara le acompañaba en todo 
momento, ya fuera en el trabajo o 
en su tiempo libre y gracias a esto 
podemos encontrar series de imá-
genes realizadas desde el interior de 
un coche o de un grupo de jóvenes 
jugando con el barro después de la 
tormenta.

Desde su atalaya de la avenida Goya, 
sus negativos reflejan los eventos en 
aquellos años: ferias, fiestas y un re-
corrido por el día a día de la ciudad 
bajo su personal punto de vista.

Su otra pasión, el excursionismo, le 
llevo a recorrer con su familia el Al-
toaragón fotografiando una cultura 
y unas costumbres que estaban a 
punto de desaparecer. Él fue uno de 
los narradores, con su cámara, del 
estado de muchos pueblos antes de 

su abandono. En sus imágenes po-
demos encontrarlo haciendo monta-
ñismo junto a otros montisonenses 
y disfrutando de la naturaleza con 
ellos.

Esperamos poder contar con todos 
vosotros para visitar esta exposición 
del 7 al 18 de noviembre (incluido el 
fin de semana) en las salas Xaudaró y 
Cerbuna, en horario de 18 a 20 horas 
y también en las conferencias que se 
han programado los días 14, 15 y 16 
de noviembre en el salón de actos de 
la Casa de la Cultura a las 20 horas.



NOVIEMBRE 2022 - 73OCTUBRE 2022 - 73
CULTURA

II JORNADAS DE 
NOVELA HISTÓRICA 
DE MONZÓN 
‘EL REINO DE MONZÓN 
Y OTRAS HISTORIAS’

Como acto previo a la celebración de la Feria 
del Libro Aragonés de Monzón, se han programado 
las II Jornadas de Novela Histórica de Monzón “El 
Reino de Monzón y otras historias”, coordinadas por 
el escritor José Luis Corral y que se celebran los días 
18 y 19 de noviembre. 

Este año se celebra en una doble jornada de 
viernes y sábado en la Casa de la Cultura con la par-
ticipación de 8 autores, tres de ellos mujeres, en un 
programa muy intenso a la vez que interesante.

José Luis Corral explicaba que en las jornadas 
“se hablará de la constitución del pequeño Reino 
de Aragón que llegó a ser muy importante, además 
aportaré un hecho poco conocido como la creación 
de un reino privativo por parte de Sancho Ramírez 
para que su hijo Pedro I le sucediera sin problemas. 
En definitiva, ocho escritores que darán lustre e im-
portancia a estas segundas jornadas”.

La primera jornada estará dedicada al origen 
del Reino de Aragón con Domingo Buesa y su con-
ferencia “Pedro I, su vida y su obra” y Chesús Yuste 
con la presentación del “Jaque al reino”.

A destacar la presencia de las tres escritoras que 
cerrarán las jornadas: Carmen Santos que dialogará 
con Olga Asensio y Corral sobre novela histórica y 
novela romántica, María Reig que presenta “Los mil 
nombres de la Libertad” y Reyes Monforte que hará 
lo propio con “La violinista roja”.
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EL RETROVISOR                  ..........................  Por Guillermo Uguet

EL FANTASMA DEL “NOI DEL SUCRE”
Buscar los restos de Josep Suñol Ga-
rriga en la Sierra de Guadarrama ha 
sido noticia de portada días atrás más 
por la gresca política que por las no-

vedades de una excavación que parece prome-
tedora. El conocido como “noi del sucre” (de la 
familia azucarera más potente del sector con la 
Compañía de Industrias Agrícolas) fue un per-
sonaje potente de la alta burguesía catalana 
con relevancia en el mundo industrial, político 
(diputado en Cortes de ERC) y deportivo (pre-
sidente del FC Barcelona, Real Automóvil Club 
de Cataluña, pionero de la prensa deportiva,..). 
Su desaparición el 6 de Agosto del 36, fusilado 
por fuerzas sublevadas, mantiene puntos de 
misterio que tal vez desvele la excavación. Son 
13 años de intentos impulsados por su hijo José 
Ildefonso y el FC Barcelona. Suñol fue, y aún es, 
un fantasma que dejaba sentir su poderoso in-
flujo, condicionando a la familia y a su emporio 
industrial en ambos bandos a la vez. Personaje 
que merece una aproximación por sus nexos 

área de influencia para siempre. Fue la 
primera gran industria de Monzón, que 
dejó atrás los cultivos tradicionales e 
inició un cambio social. Al abrir Mon-
zón Suñol Casanovas tenía 58 años y 
su hijo 27 (responsable de la gerencia) 
que casa con Gloria Soler Elias, hija de 
familia muy bien situada con intereses 
en el sector del ocio y el espectáculo de 
Barcelona. Los Soler estaban entre los 
50.000 aragoneses vecinos de Barcelo-
na y procedían de Estada. Un herma-
no de Gloria, Miguel, militaba en ERC 
como su cuñado.

LA BATALLA DE GUADARRAMA 
La burguesía barcelonesa se afi-

cionó al veraneo en las tierras altas y 
todas las grandes familias adquirieron 
masías. Suñol padre en La Garriga y el 

hijo en Tona, cerca de Vich.  Allí llevó a 
Gloria y a su hijo Ildefonso (9 años) en 
Julio de 1936 mientras él subía y bajaba 
para atender sus muchas obligaciones. 
Suñol quiso enviarlos a Estada al cons-
tatar que una Barcelona revolucionada 
no ofrecía seguridad. No pudo y optó 
por Tona.  Hay documentación de su 
presencia el lunes 27 de Julio, ya pre-
parando su viaje a Madrid en misión 
oficial. De Tona a Barcelona y de allí a 
Valencia (tarde del 4 de Agosto), el 5 ya 
en Madrid y el 6 visita al frente de la pri-
mera gran batalla de la guerra Civil en 
Guadarrama. Gloria recibiría en Tona la 
noticia del fusilamiento de su marido y 
acompañantes, que traspasaron líneas 
por error (?). El guadarramista Jesús 
Vazquez mantiene muchas preguntas 
al respecto, aún sin respuesta, y que la 

Un carro cruza las puertas de la Azucarera de Monzón (Compañía 
Azucarera Peninsular) tras descargar la remolacha en una día de 

niebla densa. Una imagen casi fantasmal, como la figura de su 
Consejero delegado Josep Suñol Garriga. 

El abuelo Antolín construyó los pri-
meros pasos en el sector del azúcar y su 
padre Josep Suñol Casanovas  lo convir-
tió en el negocio familiar más próspero 
de su época. Cuando abren en Monzón 
(1925) la Peninsular uno de cada cinco 
kilos de azúcar en España salían de sus 
factorías. La oportunidad fue la  caída 
de las colonias, Filipinas, Cuba y Puer-
to Rico, multiplicándose las inversiones 
en la península para sustituir con re-
molacha el azúcar de caña que ya era 
historia. Los Suñol ya tenían intereses 
en Aragón con Azucarera del Jalón (Epi-
la,..) cuando en 1924 se asocian con 
un trust competidor (la Sociedad Ge-
neral Azucarera) y al 50% constituyen 
la Compañía Azucarera Peninsular que 
abre en Monzón la factoría más poten-
te de la época y que cambió Monzón y 

con Monzón (Azucarera, Pepe Samitier, Blas 
Sorribas, presidencia del FC Barcelona al igual 
que el reciente Bartomeu) y la procedencia de 
Estada de su esposa Gloria Soler.
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arqueóloga  Victoria Martínez tal 
vez aclare en parte con la presen-
te excavación. El periodista Pedro 
Corral, estudioso del “caso Suñol”, 
explica el primer fantasma, la pu-
blicación de noticias imprecisas, 
huida incluida a Suiza. Quienes 
sí marchan a Suiza son su padre 
(69 años) que saca de Tona a su 
mujer e hijo y los lleva al exilio de 
Montreaux por miedo a una Bar-
celona en la que el apellido Suñol 
(destacada figura política y social) 
no bastaba. 

EXPROPIACIÓN POLÍTICA 
En círculos allegados se cono-

cía el disgusto de Suñol padre con 
su hijo por las actividades políti-
cas y la notoriedad de La Rambla , 
propiedad de su hijo, que difundía 
su ideario. En el bando sublevado 
el fantasma de la figura pública 
del hijo supuso la temprana ex-
propiación de todos los bienes 
de los Suñol. No había motivo 
logístico (el azúcar no era estra-
tégico) sino político que salpicaba 
a toda la saga. Solo la Azucarera 
de Monzón se había quedado en 
suelo controlado por la República, 
lo que tampoco le salvó de la  co-
lectivización y más tarde  del re-
quisamiento de otros bienes por 
la Generalitat.

Suñol Casanova volvió a Espa-
ña el 18 de Julio de 1938 vía San 
Sebastián para sumarse al bando 
sublevado y ahí empezó otro cal-
vario con el fantasma de su hijo 
azuzado por unos competidores 
ansiosos de quedarse con la tarta 
de sus negocios. Corral investigó 
a fondo cómo las viejas disputas 
deportivas también intervinieron 
contra su pretendida adhesión 
al bando franquista. El presiden-
te del RCD Español Genaro de la 
Riva denunciaba al padre de su 
homónimo del Barça Suñol Ga-
rriga ante la autoridad militar de 
ser el financiero de las actividades 
políticas del hijo. Proceso largo, 
incluido en la Causa General, an-
tes de ser sobreseído y recuperar 
sus bienes.

   EL FANTASMA DE 1944 
Tras los pasos de Santiago 

Udaeta (yo había jugado contra él 
en La Salle y luego tuvo carrera pro-
fesional baloncestística en el Bar-
celona y Joventut) me encontré, 
entre otras, con la cita del recorte. 
Santiago era hijo del conocidísimo 
bailarín y coreógrafo José de Udae-
ta, el menor de los 7 hermanos de 
la novia, Mª Victoria. Nada espe-
cial hasta que conocí más a fondo 
el perfil de Suñol Garriga. ¿Testigo 
de una boda en 1944 alguien fusi-
lado en 1936?. 

A Pedro Corral no se le había 
escapado el dato del testigo fan-
tasma. Investigó y, ya sin asistentes 
vivos, se encontró que el acta no 
llevaba su firma (y la de otros). Se 
lo planteó a su hijo Ildefonso que 
le dijo que era imposible que ni él 
ni su madre Gloria hubiesen reci-
bido sus noticias de estar vivo. Su 
tío Miguel, hermano de Gloria, era 
el nexo con los Udaeta y nunca le 
mencionó nada. Para Ildefonso era 
un homenaje de los Udaeta, masa-
crados por el frentismo en Barcelo-
na, hacia Suñol Garriga, catalanista 
de izquierdas, víctima prematura 
del bando sublevado. Los vínculos 
afectivos por encima de las dis-
putas ideológicas en un escenario 
dramático. Un ejemplo para una 
sociedad actual tan polarizada.    

Ecos de Sociedad de La Vanguardia de 
Barcelona del 19 de Mayo de 1944 en 

el que se cita a Suñol Garriga.  
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TOPONIMIA DEL ZINCA (3) .................................................... Por Bienvenido Mascaray 

SELGUA
decir que Selega-Selegar son dos cons-
trucciones idénticas, en un caso con 
pérdida y en otro sin ella de la r final. 
También Castillón Cortada recoge un 
documento de 3 de febrero de 1.180 
que contiene la variante Selegars. Por 
último, ya el 30 de mayo de 1.169, apa-
rece Selgua (Mª Luisa Ledesma, Cartas 
de población del Reino de Aragón en 
los siglos medievales).

Iniciemos el análisis morfológico. 
Contamos para ello con los diez grue-
sos volúmenes del Diccionario Retana 
de Autoridades de la Lengua Vasca, 
construído sobre la base del Dicciona-
rio Vasco-Español-Francés de R. Mª de 
Azkue, y muy preferible a otros impor-
tantes como los de Larramendi, Múji-
ca, Mitxelena o Estornés Lasa. Antes 
de abrirlo, debemos recordar que la S 
inicial de Selega bien puede responder, 
a causa de la constante pronunciación 
fricativa apicoalveolar sorda de la z, 
a una grafía Zelega, y que, además, 
la sílaba final –ga se representaba en 
ibérico con el mismo signo que –ka. En 
efecto, encontramos las voces zeleika-
da/zelaikada, ambas con el significado 
de “llano extenso”, que son derivacio-
nes integradas por zelai o zelei, campo, 
campa, planicie, más el sufijo –kada, 
con sentido de medida, en este caso, 
grande, extensa. La raíz zelei admite 
asimismo el sufijo –ka, “que sirve para 

Hoy toca explicar la forma y conte-
nido del topónimo Selgua, muy com-
plejo. Empezaremos por determinar 
las formas que ha revestido de la docu-
mentación histórica. Es muy importan-
te, pues nombres tan antiguos (general-
mente arrancan del Neolítico) pueden 
haber sufrido profundas modificacio-
nes, y aferrarnos a la forma actual o a 
la que nos parece más comprensible, 
resulta más familiar, se asemeja al la-
tín, etc. nos puede llevar directamente 
al fracaso. Es lo que le ocurre, una vez 
más, a Joan Corominas cuando, a pro-
pósito de Camporrells, se fija en esta 
forma, olvidándose de las más antiguas 
Caboregs y Caborels, lo que le lleva a 
defender la tesis de “Campo Borrels” 
(campos bermejos),  una verdadera 
astracanada. Volviendo a Selgua y a 
aquella determinación, recordemos 
que Ubieto Arteta, en Los pueblos y los 
despoblados, suele incluir una “prime-
ra mención”, que en este caso resulta 
ser del año 1.092 y con la forma Sele-
ga, que guardamos cuidadosamente. 
También Castillón Cortada, El castillo 
de Monzón, incluye un documento 
del 10 de mayo de 1.222 en el que se 
nombra a Selegar. Acuérdate, lector 
amigo, que te he dicho en multitud de 
ocasiones que la r final se pierde muy 
frecuentemente, y te cito, por ejemplo, 
aquel bol-ear que daba Bolea(r) y el 
bol-eiar que daba Boleia(r). Ello quiere 

formar otros sustantivos”, después de 
sufrir elipsis al final del primer térmi-
no, de modo que zele(i)-ka < zeleka 
< selega. Si esta Selega fuese la única 
forma documentada del topónimo 
que nos ocupa podríamos dar por re-
suelta la cuestión, con el significado 
de “llano extenso”. Pero tenemos que 
explicar  la  r  de  Selegar, además  de 
completar la expresión “llano extenso” 
que parece exigir una mayor determi-
nación. Ambas funciones solamente 
las puede cumplir, desde un punto de 
vista fonético y semántico, la voz gar, 
trigo. Y ello porque se formaría una 
composición selega-gar a partir de la 
cual caben estas dos soluciones:

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

2ª: Tras la síncopa de la segunda 
e, sel(e)gagar, desasimilación de con-
sonantes iguales y muy próximas, lo 
cual se consigue con la introducción 
del fonema w(a) en sustitución de la 
segunda, formándose una expresión 
selgaua(r), en la que “por reordena-
ción de vocales” (como dice Mitxe-
lena), o mejor por haplología de la 
primera a, que además produce acor-
tamiento con disminución silábica, 
llegamos a Selg(a)ua < Selgua. La so-
lución no es frecuente pero tampoco 
insólita (Bergua).
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VACUNO:  
MERCADO MARCADO POR 
LAS SUBIDAS CONSTANTES Y 
SEMANALES DE LOS ANIMALES, 
ADEMÁS DE POR LA TENSIÓN 
ENTRE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN. 
Continúan las discrepancias y la ten-
sión, en la mesa de vacuno, dividida 
además en dos bloques. Por un lado 
producción, prácticamente con unani-
midad en las subidas de precios. Por 
otro lado comercialización, dividida, 
pero con opiniones de repetir en su 
mayoría. Está claro que los animales 
en granja cada semana valen un poco 
más. El problema es que cuesta mu-
cho esfuerzo repercutir las subidas en 
el precio de la carne. La situación ac-
tual del mercado vacuno está creando 
muchos problemas comerciales que 
antes no existían entre proveedores 
y clientes. Esta situación desgasta a 

todo el mundo, porque todo está muy 
ajustado en un mercado con poca oferta 
de ganado, pero a la vez, con poca ven-
ta. Por su parte, desde Europa, el ánimo 
en las compras se percibe más bajo, no 
hay una demanda tan importante y esto 
también preocupa a la comercialización. 
Se cierra el mes con la preocupación por 
la oferta de aquí a finales de año, por-
que incluso se cree que podría haber un 
cierto desabastecimiento de carne de 
vacuno en el mercado. También la preo-
cupación por una recesión muy clara en 
el consumo, pero con menos terneros y 
menos kilos..

OVINO:  
POCA OFERTA DE CORDERO PARA 
SACRIFICIO, PERO SUFICIENTE 
PARA UN MERCADO CON ESCASAS 
VENTAS, EXCEPTUANDO LA SEMA-
NA DEL 12 DE OCTUBRE.
Comenzó octubre con una tranquilidad 
excesiva en el mercado del ovino, pero 
fue subiendo la actividad con un repunte 
en las ventas gracias a los festivos del 
Pilar. Los corderos que más se comer-
cializan en esta zona y que despuntaron 

en sus ventas durante esa semana del 
12 de octubre, fueron los de 23 a 25 kg. 
subiendo con  fuerza. Por el contrario, 
los corderos a partir de 28 kg, que son 
los que se lleva la exportación, repiten 
cotización porque apenas se venden. 
Europa compra muy muy despacio, poca 
cantidad y por precio. Por ello, nos cues-
ta competir con los corderos que vienen 
vía Irlanda hasta el mercado europeo. La 
nota positiva viene porque hay muy poca 
oferta de cordero en campo, y esto hace 
que los precios tengan un nivel elevado. 
Ahora solo faltaría una reactivación ge-
neral de las ventas, porque el consumo 
de cordero, en general, está bajo míni-
mos.

PORCINO:  
CAMBIO DE SIGNO EN EL PORCINO 
DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA 
DE OCTUBRE. 
Lenta oferta de cerdos y de pesos en 
aumento y una lineal actividad de sacrifi-
cio. Adormecidos continúan los intereses 
compradores en los mercados de la car-
ne, pocos son los estímulos y las ventas 
lentas. Presentes el encarecimiento de 
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los costes de producción y de sacrificio 
y las dificultades para poder repercutir 
todos estos aumentos en la carne. In-
certidumbres y pocas certezas.

LECHÓN:
SIN CAMBIOS: TRANQUILIDAD 
RELATIVA Y EQUILIBRIO EN LAS 
COTIZACIONES.
Gradual demanda de lechones a me-
dida que van saliendo los gordos que 
ahora comienza a ser algo más alegre 
por la ganancia de pesos. Por el con-
trario los lechones importados si han 
ido experimentando correcciones en 
las cotizaciones. La oferta ha ido en 
aumento para una demanda que se lo 
piensa, con muchas incertidumbres, 
altos costes y las retrocesiones de los 
precios en las plazas germanas han 
sido el componente perfecto para estas 
bajadas.

CEREALES:
VOLATILIDAD DURANTE TODO EL 
MES DE OCTUBRE PARA LOS CE-
REALES.  
Panorama internacional predominado 

por las incertidumbres políticas. Pre-
sente todavía la falta de agilidad en la 
puesta a disposición de los géneros en 
puerto. Sin grandes coberturas a largo 
plazo hay momentos en los que se ex-
trema la tensión y las cotizaciones. El 
maíz incurso en la campaña de recolec-
ción ha mantenido y alzado sus cotiza-
ciones en octubre. Del mismo modo, las 
cebadas, también elevaron sus precios 
para luego mantenerlos. Los trigos han 
avanzado casillas y también las han 
retrocedido fruto de los vaivenes del 
momento.. 

ALFALFA:
PRACTICAMENTE FINALIZADA LA 
CAMPAÑA DE ALFALFA EN CAMPO.
Fin a la campaña en campo de los fo-
rrajes. Concluye a la espera de los in-
formes de resultados, aunque se intuye 
que no ha sido voluminosa ni en calida-
des ni en cantidades. Hoy los stocks de 
producto terminado son limitados como 
las cotizaciones altas ya que los clien-
tes están dispuestos a pagar. El mes 
acaba con tranquilidad para los precios 
altos de los forrajes.
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S E C T O R  P R I M A R I O

El pasado día 13 de oc-
tubre finalizó la campaña 
de riego en el sistema del 
Canal de Aragón y Catalu-
ña. El verano se ha podido 
capear y regar aunque con 
prorateos. El temor ahora 
es que este haya sido el pri-
mer año dentro de un ciclo 
seco, que podría durar en-
tre 2 y 5 años. El presidente 
de la Comunidad de Riegos 
del canal de Aragón y Cata-
luña, José Luis Pérez, asegu-
ra que en ese supuesto la 
situación puede calificarse 
como muy grave. En estos 
momentos no hay cálculos 
contrastados de la dismi-
nución en las cosechas por 
la falta de agua y el intenso 
calor del verano. Se sabrán 

TEMOR POR LA POSIBILIDAD DE ESTAR 
FRENTE A UN CICLO SECO DE VARIOS AÑOS

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA

cuando se pongan sobre la 
mesa los datos que arroja 
el sistema de teledetección 
con el que cuenta la comu-
nidad de regantes. Algunos 
agricultores hablan de pér-
didas de un 20 por ciento 
en sus cultivos de maíz en 
las primeras cosechas. A 
mediados del último octu-
bre, la situación de los em-
balses era crítica en el siste-
ma. Canelles, segunda gran 
regulación de la cuenca del 
Ebro y de la que se abastece 
el canal de Aragón y Catalu-
ña estaba por debajo del 30 
por ciento de su capacidad. 
El año pasado rozaba el 70. 
Por su parte, Barasona pre-
sentaba un 14 % y San Sal-
vador al 60 %.Imagen de Barasona a mediados de octubre

Aspecto que presentaba Canelles el 11 de octubre pasado
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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:                   33,4 l/m2

-Alcolea de Cinca:  29,5 l/m2 

-Alfántega:              34,9 l/m2

OCTUBRE 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

26,1 29,4 28,9 27,526,9

5,0 12,0 11,1 10,2 11,2 14,2

- - - - - -

24,8 25,825,1 24,2 22,8 25,9 25,5 28,7

12,314,7 12,4 12,3 10,6 11,7

-- - - - -

11,211,5

0,8 -

28,4

12,8

-

28,3 25,8 25,8 20,9 24,621,1

14,9 14,8 14,8 15,3 14,1 14,8

- - 6,6 7,2 2,3 0,8

22,6 24,423,2 24,5 29,3

14,114,3 13,3 15,1

-0,6 -

15,0

1,2 -

28,3

13,7

-

26,7

15

28,8

-

13,6

29 30

26,2

11,4

-

23,2

10,4

-
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MARTINA LAPLANA 
CONSIGUE LA 
VICTORIA Y 
ENCABEZA LA 
MAREA ROSA

La capital mediocinqueña acogió la sexta edición 
de la Carrera de la Mujer «Ciudad de Monzón», don-
de alrededor de 700 personas completaron un reco-
rrido urbano de alrededor de 4 kilómetros -unas lo hi-
cieron corriendo y otras andando- con salida y llegada 
en el Paseo San Juan Bosco. Una magnífica mañana de 
domingo fue el marco perfecto para disfrutar de un 
evento deportivo con carácter benéfico.

La cita organizada por la Asociación Carrera de la 
Mujer «Ciudad de Monzón", en colaboración con el 
Ayuntamiento de Monzón hizo entrega de un cheque 
de 750 euros para la Asociación AMO (un euro de 
cada inscripción) y otro de 11.800 euros para la inves-
tigación y la lucha del cáncer.

En lo deportivo, la joven montisonense Martina 
Laplana logró cruzar la línea de meta en primer lu-
gar, parando el cronometro en un tiempo de 14’01 y 
superando a todas sus rivales con autoridad. El podio 
lo completaron Andrea Barranco, que fue segunda, y 
María Aso que concluyó en tercer lugar.

La matinal comenzó a las 10.30 horas con una se-
sión de calentamiento. Tras la carrera hubo una sesión 
de zumba, estiramientos y la entrega de trofeos para 
las tres primeras clasificadas de cada categoría, la par-
ticipante más joven y la más mayor; también hubo 
sorteo de regalos. La distinción para el grupo más nu-
meroso fue para las integrantes de «Espías Construc-
ciones».
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LAS JORNADAS PROVINCIALES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA VOLVÍAN CON MÁS GANAS

La ciudad de Monzón acogía las 
XXXIII Jornadas Provinciales de Educa-
ción Física este año bajo el título, “De 
vuelta con las mismas ganas de siem-
pre”, dedicadas principalmente al pro-
fesorado del Alto Aragón y también con 
la participación de docentes de Zarago-
za y Teruel. 

Estas jornadas se desarrollaban los 
días 7 y 8 de octubre con un nutrido 
programa lleno de actividades vincu-
ladas con la Educación Física entre los 
que destacaban talleres de nuevas dis-
ciplinas deportivas como el Quidditch 
en el suelo, una adaptación real del 
deporte que practicaban los aspirantes 
de brujos en Harry Potter. Además del 
croosminton, nambudo, dodgeball, en-
tre otros. También el programa conta-
ba con la ponencia sobre el papel de la 
mujer en el deporte a cargo de la atleta 
aragonesa, Isabel Macías. 

“Unas jornadas muy ilusionantes” 
según Susana Puyuelo, directora del 
nuevo Centro de Profesorado Territorial 

de Monzón que destacaba la impor-
tancia de unas sesiones itinerantes en-
tre los centros de Huesca, Sabiñánigo y 
Monzón. Precisamente el centro mon-
tisonense volvía a estar operativo en 
2018, con el nombramiento de Puyue-

 Las jornadas congregaban a unos 150 docentes 
en una de las actividades docentes más longevas de la provincia. 

lo, y después de seis años de cierre. 
Poco después irrumpía la pandemia 
y a causa de la misma estas jornadas 
se suspendían; este 2022 volvían a la 
carga “con las mismas ganas” y con la 
participación de unos 150 docentes. 

DEPORTES

“LOS MARTÍN” DOMINAN EL CROSS DE BALLOBAR
El parque de la Sierra acogió 

un exigente circuito donde se ci-
taron algo más de 150 atletas. La 
prueba tuvo un ilustre ganador, 
el olímpico Eliseo Martín, que 
acudió a tierras bajocinqueñas 
para acompañar a sus hijos; pero 
finalmente entre unos y otros 
lo acabaron convenciendo para 
participar. El montisonense, no 
defraudó y consiguió la victoria 
en categoría absoluta a pesar 
de no estar preparando especí-
ficamente la campaña de cam-
po a través. Por su parte, su hijo 
Adrián hizo lo propio en Cadetes.

Una alegría que días más tar-
de se convirtió en tristeza para la 
familia Martín al fallecer el padre 
de Eliseo. D.E.P.

Con la llegada del otoño comienza la temporada de 
Cross en todas sus categorías, en este caso la población 
de Ballobar acogió una de las 
primeras pruebas de la tem-
porada. 
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El pasado 1 de noviembre fallecía 
a causa de un infarto el deportista 
y empresario montisonense, Javier 
Serrano Castellor, a los 47 años de 
edad. Una inesperada noticia que co-
gía a todos por sorpresa en el Día de 
Todos los Santos. 

Serrano era muy conocido en la 
ciudad por su afán de superación 
en los deportes; probó suerte en la 
práctica de duatlones y triatlones 
participando en pruebas como la 
EbrunMan, una de las más exigentes 
del mundo. 

Miembro del Club Ciclista de 
Monzón también era un gran aficio-
nado a la montaña y el deporte del 
aire libre, así como era un amante de 
la música con su guitarra a cuestas.

DEP Javi

FALLECE JAVI SERRANO, 
DEPORTISTA Y EMPRESARIO 
DE MONZÓN 

BUEN INICIO DE TEMPORADA 
PARA CRISTINA ESPEJO

La montisonense consiguió 
la victoria en el Cross de 
Castellón, en la que fue para 
ella la primera competición de 
la temporada de “invierno”. 
Espejo se impuso con auto-
ridad sobre Laura Domene y 
María Nieves Campos, que 
fueron las tres corredoras que 
coparon el podio. La atleta 
de Playas de Castellón está 
teniendo buenas sensaciones 
y afronta con optimismo las 
próximas carreras de campo a 
través, donde espera reencon-
trarse con su mejor versión. 

DEPORTES
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El campo de césped natural de Los Sotos, en Monzón, fue el escenario de 
la primera edición de la Copa Jaime I, en la que hubo un doble enfrentamiento 
entre las selecciones aragonesa y catalana Sub-16 y Sub-18. En ambos duelos, 
Cataluña consiguió la victoria con autoridad. Destacar la presencia de cuatro ju-
gadores del Quebrantahuesos en la selección Sub-16, presente y futuro del club 
oscense, se trata de Santi Alós, Marcos Castillo, Juan Frechín y Eloi Castel. 

CANICROSS

Las inscripciones para apuntarse al 
VI Canicross Ciudad de Monzón contra 
el abandono animal ya están abiertas. 
La capital mediocinqueña es una de las 
localidades que componen el calenda-
rio del Desafío Aragonés de Canicross, 
liga que cuenta con nueve pruebas 
puntuables.  La cita se desarrolla en 
una distancia de alrededor de 5,5 kiló-
metros con salida y llegada en las pistas 
de atletismo y transcurre por la Fuente 
Saso y las Loberas. Como es habitual, 
el Arca de Santi da la opción a que los 
participantes puedan hacerlo con sus 
perros y hay entrenamientos previos 
para que se vayan adaptando. La entre-
ga de dorsales tendrá lugar el domingo 
20 de noviembre a las 8:30h y el inicio 
está previsto a las 10:00h. Inscripciones 
e información en www.elarca.es

Este año la principal novedad nove-
dades es la celebración de una prueba 
infantil no competitiva, que se celebra-
rá después de la de adultos, y que cons-
tará de un recorrido de un kilómetro. El 
precio de la inscripción es de 20 euros 
y de 5 euros para los niños; el dinero 
recaudado irá destinado a la protectora 
montisonense. 

EL DESAFÍO 
ARAGONÉS 
REGRESA A 
MONZÓN EL 20 
DE NOVIEMBRE

RUGBY               PARTIDO DE SELECCIONES 
AUTONÓMICAS EN LOS SOTOS

DEPORTES

POL ORIACH AFINA FUERZAS CON 
LA VISTA PUESTA EN EUROPA
Bilbao, Zaragoza, 
Atapuerca (Burgos) 
y si todo va según 
lo esperado, direc-
to al campeonato 
de Europa sub23 a 
disputar el próximo 
11 de diciembre en 
Turín. Ese es el plan 
de Pol Oriach y su 
equipo para poder 
llegar en las mejores 
condiciones a esa 
cita europea. 

Hasta el momento las 
carreras que está realizando 
el atleta albeldense están 
demostrando que este año 
la preparación va por buen 
camino. En la milla de Bilbao 
hizo tercero, en el I Cross de Zaragoza Trofeo Ibercaja, Pol estuvo en 
todo momento en cabeza, osado como siempre y cediendo la primera y 
segunda plaza a dos atletas africanos. Fue tercero, derrotando a todos 
los aragoneses en línea de salida. Ahora espera el Cross de Atapuerca 
-11 de noviembre-, que vuelve a ser prueba de referencia. Correrá en 
su categoría sub23 y en caso de acabar primero o segundo tendrá bille-
te directo para el europeo de Turín. Sino, deberá correr alguna prueba 
más, ganar puntos y esperar la llamada del seleccionador español. Visto 
el estado de forma, los buenos entrenamientos que está realizando y 
esa ambición positiva de Oriach en carrera, la temporada de cross tiene 
muy buena pinta para nuestro atleta. 
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CADETES E INFANTILES EMPIEZAN LA LIGA
El Club Balonmano Monzón inició la temporada 

el penúltimo fin de semana de octubre y lo hizo con 
doble derrota. Los Cadetes perdieron en su visita al 
campo del Utebo en un duelo que se puso muy cues-
ta arriba desde el principio; mientras que los Infan-
tiles fueron derrotados con contundencia contra el 
Dominicos, en un duelo muy desigual, donde se notó 
que los jugadores montisonenses jugaban por prime-
ra vez en categoría autonómico. 

En cuanto al resto de categorías, benjamines y 
alevines siguen con sus entrenamientos semanales 
en el pabellón Saludas, a la espera de comenzar a 
disputar sus primeros partidos del curso dentro de 
unas pocas semanas. Por otro lado, resaltar que el 
club mantiene una estrecha relación con el Bada 
Huesca, fruto de ello, dos jugadores se han incorpo-
rado al conjunto juvenil oscense para continuar su 
formación. 

Las pistas Conchita Martínez están 
siendo el escenario del Autonómico 
de tenis en categoría Benjamín. Desde 
el pasado 28 octubre y hasta el próxi-
mo 27 de noviembre –cuatro fines de 
semanas seguidos- la capital medio-
cinqueña acogerá esta cita deportiva 
que coincidirá con el IX Open “Ciudad 
de Monzón” para alevines, infantiles y 
cadetes. En total son alrededor de 150 
chicos y chicas los que están partici-
pando en esta doble cita organizada 
por el Club Tenis Monzón.

Durante la presentación del even-
to el concejal de Deportes del consis-
torio montisonense, Eliseo Martín, 
destacó que “el tenis es muy impor-
tante en nuestra ciudad y con este 
evento queremos destacar el traba-
jo que viene desarrollando el Club y 
darle visibilidad, recordando que el 
último campeonato de estas caracte-
rísticas se realizaba hace siete años”. 
Además, agradecía a Airon Club que 
haya cedido la disponibilidad plena de 
las instalaciones para el campeonato.

CLUB TENIS MONZÓNCAMPEONATO DE ARAGÓN BENJAMÍN
Por su parte, Michel Irigaray, direc-

tor deportivo del Club Tenis Monzón 
agradeció “las facilidades del Ayun-
tamiento para su celebración, ya que 
no es habitual que se cedan instala-
ciones municipales a un club privado 
para hacer campeonatos”. Con res-
pecto al Campeonato ha señalado que 
se “la fase previa se desarrolla del 28 
de octubre al 12 de noviembre y la 
fase final del 13 al 27 de noviembre 
en individual masculino y femenino, 
dobles y consolación”. 

BALONMANO

LA ESCUELA DE AJEDREZ MONZÓN, A PLENO RENDIMIENTO
El local de la Escuela de Ajedrez de Monzón recuperó la actividad tras 

las fiestas de San Mateo; durante el mes de octubre se han puesto en 
marcha las clases de los diferentes grupos, desde los más pequeño a los 
adultos. Caras de ilusión y concentración en todos años en el inicio del 
curso, mención especial para el grupo de Valentia, a los que nadie supera 
en ganas de aprender cada día. En la foto que acompaña esta informa-
ción podemos ver a varios de ellos disfrutando de esta actividad. En otro 
orden de cosas, desde la entidad han anunciado que el IRT Santa Bárbara 
Defeder, que tan buena acogida tuvo el año pasado, pasará a organizarse 
de forma bianual, por lo que será en 2023 cuando regrese al calendario. 

DEPORTES
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“Todos están 
contentos y 
aportando”

más importante es generar un buen 
colchón de puntos respecto a los 
puestos en rojo de la tabla. “Tengo 
20 jugadores, todos están conten-
tos y aportando. Estamos haciendo 
las cosas bien y eso se está reflejan-
do en los resultados. El equipo tra-
baja de forma solidaria y a lo largo 
de la temporada vamos a intentar 
que todos tengan sus oportunida-
des. Esta es una categoría exigente 
de la que estamos aprendiendo un 
montón”, señala Joel Saura, técnico 
del equipo junto a Javi Claver. 

El primer equipo del Atlético 
Monzón que milita en 3ª RFEF lle-

va varios años apostando por la 
cantera montisonense y son nu-
merosos los futbolistas que han 
debutado en categoría nacional. 
“Los chavales están teniendo su 
oportunidad y eso es una motiva-
ción para ellos”, resalta Saura, que 
está convencido que, a pesar del 
mal inicio en liga, el equipo rever-
tirá la situación. Sobre su cambio 
de rol en el fútbol –de jugar a en-
trenar- resalta que es una cuestión 
de prioridades. “Me quiero centrar 
en los banquillos con el objetivo 
de ser entrenador de fútbol y voy 
a luchar por ello”, concluye.  

FÚTBOL

MARTÍN LUNA 
ROMPE LA 
MALA RACHA 
ROJIBLANCA

Por fin llegó la tan ansiada victo-
ria para el Atlético Monzón Alumbra, 
tres puntos que permiten respirar al 
conjunto dirigido por Cristian Abad. El 
inicio liguero de los rojiblancos había 
sido devastador con cinco derrotas 
consecutivas, lo que les había dejado 
como colistas del grupo aragonés de 
3ª RFEF. Frente al filial de la SD Hues-
ca, por fin la suerte sonrió al conjunto 
montisonense, que doblegó a los azul-
grana por la mínima gracias a un gol 
de Martín Luna al filo del descanso. 

Una victoria que debe suponer un 
punto de inflexión para un conjunto 

Joel Saura, entrenador del 
Cadete División de Honor 
del Monzón Fútbol Base 
se muestra satisfecho del 
inicio de temporada de su 
equipo. Destaca el buen 
rendimiento de la plantilla, 
donde todos los jugadores 
están aportando cosas posi-
tivas al grupo, lo que los 
convierte en un bloque muy 
competitivo.

La temporada 2022-23 va a ser 
especialmente complicada en la Di-
visión de Honor Cadete en Aragón, 
la máxima división de esta categoría 
(Sub-16). De los 20 equipos del gru-
po, siete de ellos descenderán, esto 
se debe a la reestructuración de la 
competición tras la pandemia. El 
buen arranque de los rojiblancos les 
ha permitido colocarse en la zona 
noble de la tabla, pero sobre todo lo 

que el pasado mes de agosto ganó la 
Copa Federación, y que desde enton-
ces una serie de infortunios le habían 
dejado en una situación muy delica-
da. Por otro lado, destacar que el club 
ha reforzado la plantilla con el fichaje 
del centrocampista argentino Guido 
Ratto, formado en la cantera del Le-
vante y que el pasado curso militó en 
el Prat de 2ª RFEF. El futbolista de 23 
años ya ha debutado con su nuevo 
equipo, llega para ser un jugador im-
portante y ayudar al conjunto medio-
cinqueño a salir de la zona baja de la 
tabla. 



NOVIEMBRE 2022 - 91

N
O
V
I
E
M
B
R
E

AGENDA

3 DE NOVIEMBRE. 19.30 HORAS BIBLIOTECA DE MONZÓN. 

Ciclo FLA, Presentación de la novela de María Frisa, 
“ ¿Quién es Olimpia Wimberly? 
18 DE NOVIEMBRE. 20.30 HORAS en el TEATRO OLIMPIA DE MONZÓN.

Obra de teatro “Cinco Minutos” 
con Andoni Agirrego-Mezkorta y Itziar Urreta

18 Y 19 DE NOVIEMBRE. CASA DE LA CULTURA DE MONZÓN.

II Jornadas de Novela Histórica de Monzón,
 “El Reino de Monzón y otras historias” 
26 DE NOVIEMBRE. AUDITORIO DE MONZÓN.
II Sembradora de Ideas bajo el título 

“Gota a gota. Inteligencia y precisión en el regadío”. 
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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

NOVIEMBRE

PORTADAPORTADAPORTADAFARMACIAS
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