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COLECCIONANDO 
NAVIDAD

Una colección es gran cantidad 
de algo, en abundancia, palabra 
que proviene del latín (acervus) 
y que en muchas ocasiones uti-
lizamos cuando nos referimos a 
cuadros, cromos y obras de arte. 
En este nuevo número de nues-
tra revista, el especial de Navidad, 
animamos a nuestros lectores a 
que coleccionen recuerdos. Tras 
años complicados, de encierros, de 
mascarillas, de distancias sociales 
regresan unas navidades como las 
de antes. Aquellas que se compar-
ten sin grupos burbuja, podemos 
besarnos y abrazarnos y también 
podemos salir a la calle sin “más-
caras”. Una navidad para coleccio-
nar porque lamentablemente nos 
acordamos de conflictos como el de 
Ucrania, siguen sufriendo una gue-
rra, con arsenal bélico, frío y mucha 
hambre. En esta parte del mundo la 
lucha es contra los gastos, el precio 
de todo, el miedo a que lleguen las 
facturas a final de mes y de que no 

se llegue con el sueldo. Pero a pe-
sar de ello…coleccionen esta Na-
vidad…

Coleccionen recuerdos, sal-
gan a la calle como nuestros ni-
ños, a descubrir un año más la 
magia del Belén de la Alegría, a 
pasear por un Monzón más ilu-
minado, háganlo por cada uno de 
nuestros pueblos. Salgan a la calle 
y compren, en la medida de lo po-
sible, en nuestro comercio amigo 
y sobre todo atrapen la vida entre 
las manos. Este 2022 ha sido duro, 
pero también ha sido la constata-
ción de que de todo se sale; la ma-
rea arrastra, pero la ola se surfea. 

Desde esta su revista les in-
vitamos a coleccionar sonrisas, 
regalos, besos, abrazos, caricias 
y sobre todo ilusión. El acopio de 
esperanza nunca viene mal. 
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EL BELÉN 
DE LA ALEGRÍA

imagenes de ediciones anteriores....

La maquinaria de la Navidad ya está en marcha y como 
cada año regresa el Belén de la Revista Alegría. Una ini-
ciativa que involucra a los comerciantes participantes 
con este proyecto de ciudad que permite jugar a los más 
pequeños y para los que ya lo son, creando una ruta del 
Belén alternativo. Participar es muy sencillo, sólo hay que 
abrigarse, coger nuestro librito, un boli y salir a la calle a 
buscar piezas. Una pista… hay una en cada establecimien-
to participante y detrás de este juego muchos regalos. 
Porque en estos días no sólo tienen trabajo Papa Noel 
o los Reyes Magos. No lo dudes participa y juega, busca 
todas las piezas y descubre nuestro comercio de proximi-
dad. Hay muchas maravillas detrás de cada escaparate… 
Déjate llevar como lo hicieron los ganadores de otras edi-
ciones y para muestra un botón. 

UN AÑO MÁS 
REGRESA 
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Únete al juego, no lo dudes… como 
ya han hecho nuestros niños en 
una portada muy especial. Gracias 
a los pequeños: Candela, Antonio, 
Manuel, Juan, Francho, Lucía y 
Azara (que no quiso salir en la foto) 
por su participación. 
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EL COMERCIO DE MONZÓN, 
A SU SERVICIO 
Las fiestas navideñas traen nuevos vien-
tos de cambio o por lo menos ese es el 
deseo de sectores como el comercial que 
este año ha sufrido de nuevo el envite 
de lo que parece ser una recesión econó-
mica, los efectos de la invasión de Ucra-
nia y la subida sistemática de luz, gas y 
la cesta de la compra. Una postal poco 
idílica dadas las fechas que se aproxi-
man, pero al mal tiempo buena cara.

La Revista Alegría quiere lanzar desde 
sus páginas un mensaje esperanzador 
con los comerciantes, nuestros clientes, 
como protagonistas en un 2022 que 
acaba con incertidumbres y un 2023 que 
arranca con ciertas esperanzas tras lo 
vivido hace un par de años y sabiendo 
que de ésta también se sale. 

Marisol Morell: 
“Yo veo que hay muchas 
ganas de Navidad”
La Peluquería Estética Marisol Morell 
se afana en trabajar y poner guapos a 
sus clientes. Todo está preparado para 
ponernos al día con las fiestas que 
llegan. “Este mes pasado ha sido muy 
flojo, pero esperamos que estas navi-
dades la cosa se anime, se ponga todo 
el mundo muy guapo, yo veo que hay 
muchas ganas. Yo creo que la gente se 
va a espabilar y se pondrá las pilas con 
la Navidad. Espero que este año lo vi-
vamos con más ilusión que nunca, hace 
dos años que estamos muy parados, la 
gente tiene que tirar para adelante con 
esto y que nos dé vida al comercio, ¡la 
necesitamos!.

El comercio de Monzón se ha puesto las 
pilas ante las nuevas obras en el centro, 
algunas tiendas han tenido que echar el 
cierre, otras subsisten con apenas ingre-
sos a la espera de que se finalicen las 
obras y los montisonenses vuelvan a pa-
sear por las aceras sin participar en un 
scalextric diario. También ponen piedras 
en el camino el incremento de la vida en 
general, el café y el pan está más caro, 
lo está también el aceite y casi cualquier 
producto que se vende en el supermer-
cado.

La mejor fórmula para combatir todo lo 
malo es equilibrarlo con lo bueno, aquí 
les damos algunas píldoras para iniciar 
el nuevo año con energía y al lado de 
nuestros comercios. 
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Aineto Mata: “Podremos con esto, 
yo quiero ser optimista”
Pilar Mata regenta la óptica Aineto Mata ubicada en el pa-
saje Loarre de Monzón desde donde ven pasar las aguas del 
Río Sosa. La vida también es como el devenir de las aguas de 
un río, todo pasa y esta realidad es la que nos quiere trans-
mitir Pilar que espera que las noticias que nos llegan todos 
los días no sean tan desesperanzadoras. “Espero que todos 
podamos sobrellevar esta crisis como hemos hecho con 
otras, yo quiero ser optimista. Yo me acuerdo de cuando 
irrumpió la covid y finalmente parece que lo superamos. 
Esta campaña también la afronto con optimismo y espero 
que todo salga bien”. 

Horno Secastilla:
 “Empieza el nerviosismo 
y el no parar de trabajar”
El propietario de Horno Secastilla, Toni Nuñez, nos recibe 
con una sonrisa en la boca, la camiseta llena de harina y 
con ganas de vendernos medio obrador. Estas fechas sig-
nifican ventas y mucho trabajo puesto que estas navida-
des nadie se quiere quedar sin sus dulces, en especial su 
pastillo de calabaza, los roscones y mantecados. Además, 
en Monzón llevan dos años ofreciendo servicio de bar 
y restaurante con lo cual la locura se multiplica por tres 
con las cenas de empresa, encuentros familiares y ver-
mús con amigos. “En esta casa faena seguro que vamos 
a tener y la faena es felicidad para nosotros”.

Farmacia Ortopedia Córdova: 
“El comercio local ofrece calidad 
en el servicio y producto”
Una confianza total en el comercio local es el que tienen 
desde Farmacia Ortopedia Córdova que siguen apos-
tando por tener un trato cercano y personalizado con 
el cliente. Una fórmula para el éxito que parece que les 
funciona siendo muy conscientes de los momentos com-
plicados que se viven ahora. “Somos conscientes del au-
mento de los precios que esperamos que repercutan lo 
menos posible en el precio final de nuestros productos. 
Aunque se note un poco en el precio trabajamos para 
que no sea así en la calidad del producto y servicio”. 
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Floristería Tella: “Queremos seguir adornando 
la navidad de los montisonenses”
“Esperamos esta campaña de Navidad con mucha ilusión”, asegura José 
Mari que no entiende estas fechas sin hacer alguna compra, a pesar del 
precio de todo, o hacerse con una planta poinsettia (Flor de Navidad) que 
ya lucen en su tienda con ese rojo intenso. Todo listo para preparar un 
año más el árbol, con detalles, piezas y decoraciones que son el producto 
principal con el que se hacen todas las familias.

TK Tu Kiosco: 
“Tenemos de todo 
un poco para hacer 
feliz a la gente”

De regalos y detalles sabe mucho Óscar que detrás del mostrador nos 
recibe en su kiosco lleno de libros, revistas y juguetes. Pequeños rega-
los listos para su compra en un año complicado como nos asegura este 
comerciante que destaca la difícil situación que atraviesa el consumidor 
con los preciaos disparados. “El tema del regalo es una incógnita, espero 
que todo el mundo pueda hacer un regalillo, pero creo que eso será en el 
sprint final”.
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Ferretería Torres: “Siempre al 
servicio de nuestros clientes”
Entrar en Ferretería Torres es hacerlo en un comercio 
lleno de cosas, repleto de objetos esperando a ser 
adquiridos según las necesidades del cliente. De-
trás del mostrador buena parte de una familia que 
trabaja para conseguir todo aquello que necesiten 
sus compradores con un trato personalizado, cercano 
y eficiente. Ellos son el vivo retrato de las claves del 
éxito del comercio de proximidad.

Zapatero Monzón: 
“Siempre hay espacio para la esperanza”
La esperanza es lo último que se pierde, así debe pensar el propieta-
rio de la tienda de reparación de calzado más conocida en Monzón 
que espera afrontar estas navidades en familia; con salud, trabajo 
y mucha lucha. “La gente está animada con cierta reserva por los 
precios, por la guerra que hay en la actualidad, a pesar de ello van 
comprando, pero a trompicones”, asegura destacando que siempre 
hay espacio para la esperanza y el optimismo.
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El día 3 de diciembre el Ayunta-
miento de Monzón realiza el encendi-
do de la iluminación navideña que este 
año llega, por primera vez, a todos los 
barrios con una mayor eficiencia ener-
gética gracias a la tecnología LED y las 
medidas de ahorro. El colectivo Mon-
zón con la Discapacidad 3 de diciembre 
es el encargado de apretar el botón 

con el que arrancará la Navidad en la 
ciudad. Este año Monzón estará más 
iluminado por Navidad ya que llegará 
a casi 50 espacios públicos (calles, pla-
zas, rotondas…) de la ciudad, Selgua y 
Conchel y, por primera vez, todos los 
barrios contarán con algún detalle en 
estas fechas.

La iluminación este año será más 
eficiente puesto que se espera reducir 
los antiguos consumos de 25 watios a 
los actuales de 1,2 a 3 watios, gracias 
a la tecnología led que se traduce en 
un ahorro de más del 50% -como esti-
ma el Consistorio-y, a su vez, se redu-
cen a la mitad las horas de encendido, 
apagándose en torno a la 01.00 de la 
madrugada.”

La ciudad se decorará, según expli-
caba el alcalde, Isaac Claver, “con más 
ilusión y despliegue que nunca, con-
tando con más de 200 figuras entre 
suelo y farolas, detalles de gran ta-
maño como la caja de regalo y alguna 
sorpresa más y casi 5.000 metros de 
guirnaldas y tiras de luz, de bajo con-
sumo todo ello. Además, vamos a ser 
eficientes y disminuiremos el coste 
gracias a que en los últimos tres años 
hemos ido adquiriendo, poco a poco, 
nuevas decoraciones mucho más efi-
cientes y actuales que las que había 
y reduciendo a la mitad el número de 
horas diarias de consumo”. 

Este año como novedad y como ya 
ocurre con nuestro Belén de Alegría, el 
Ayuntamiento plantea crear un plano 
navideño para que los vecinos bus-
quen a los reyes magos iluminados y 
distribuidos por la ciudad, paseen por 
el comercio y la hostelería y que, en 
definitiva, con este juego puedan re-
corran un Monzón más iluminado que 
nunca.

Se reduce a la mitad las horas de 
encendido de las 14 horas de otros 
años (aproximadamente desde las 
17.00 horas de la tarde hasta las 0.700 
horas de la mañana del día siguiente) 
a las 7 horas de esta Navidad (desde 
las 17.00 horas hasta la 01.00 de la 
madrugada).

ILUMINANDO UNA NAVIDAD 
BAJO CONSUMO 
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INCERTIDUMBRE EN EL SECTOR 
HOSTELERO DE CARA 
A LAS NAVIDADES

El sector horeca atraviesa una etapa de 
incertidumbre tras un verano más flojo que 
el año pasado en cifras y usos y con la vis-
ta puesta en la navidad. Unos días para la 
celebración, las cenas de empresa y reunión 
con amigos y familiares que este año penden 
de un hilo ante el incremento de los gastos; 
la luz, la cesta de la compra o la energía que 
obligarán a las familias a apretarse el cintu-
rón. 

Javier Más forma parte de la Junta Directiva de 
la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca. 
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El sector hostelero en la ciudad 
de Monzón afronta una de las eta-
pas más felices, las navidades, con 
cierta incertidumbre. En esta época 
la cuenta de resultados se multi-
plicaba con las cenas de empresa, 
las celebraciones, los aperitivos y 
las jornadas interminables alrede-
dor de una mesa en un bar o en un 
restaurante. Este año se vuelve a la 
carga con una oferta similar a la de 
otros años intentando no perder la 
ilusión. “La gente está reservando, 
pero no podemos dejar de lado los 
miedos de cara a esos costes ener-
géticos, la subida de las materias 
primas que evidentemente deben 
repercutir en nuestros productos, 
todo eso es muy difícil de contro-
lar”, asegura Javier Mas, miembro 
de la Junta Directiva de la Asocia-
ción Provincial de Hostelería y Tu-
rismo de Huesca y responsable del 
Hotel Masmonzón. 

Otro de los dolores de cabeza 
que tienen hoy en día los restaura-

dores es el acceso al producto, sobre 
todo en navidades, ya que muchos 
productores y distribuidores ya han 
avanzado que “habrá cosas que no 
llegarán al mercado, no nos asegu-
ran que haya ciertos productos”, un 
encontronazo frente a las ganas de 
celebrar con normalidad y la ilusión 
que se pone día a día para ofrecer el 
mejor servicio de cara a que la gente 
se anime a salir y consumir. 

“No tenemos la tranquilidad de 
otros años, a día de hoy hay cier-
ta incertidumbre”, añade Mas que 
también asume que en el último 
semestre de este 2022 se han incre-
mentado los precios de cara al clien-
te, aspecto que también puede de-
traer el consumo y que obligará sin 
duda a las familias a priorizar gastos 
y escoger aquellas celebraciones 
que realizará fuera de casa. 

Otro problema añadido es la fal-
ta de profesionales y de personas 
que quieran trabajar en hostelería 
tras un verano que ha recogido ci-

fras inferiores a la pasada campa-
ña. “Para combatir el problema de 
personal todo el sector ha decidi-
do reducir el número de mesas en 
cada servicio, es un hándicap por-
que nuestro sector necesita de ma-
nos. Cada día el bar y restaurante 
está haciendo mejor las cosas como 
ocurre con la reducción de horarios 
que permite también la conciliación 
familiar, a la larga dará sus frutos”, 
añade Javier Mas que destaca el 
complicado equilibrio que hay que 
conseguir para reajustar los meca-
nismos de venta. “Hoy en día la fra-
se tener una puerta abierta siem-
pre trae dinero parece no funcionar 
sobre todo por los gastos”, apos-
tilla el hostelero que defiende las 
medidas de contención que lleva a 
cabo el sector horeca basadas en la 
elección de un mejor producto, una 
mejor atención, algo que no gusta 
al profesional que siempre trabaja 
mejor con el comedor y el estable-
cimiento lleno. 
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El detalle es la base de este 
belén cuya historia empezaba en 
1.960 con un niño, Manolo Cam-
po, que empezó a recrear esce-
nas, a poner el nacimiento, ha 
dotar de vida todo aquello que 
había leído en libros y manuales 
poniendo a Monzón en el mapa. 
Un éxito que fue creciendo con-
forme lo hacía el tamaño de este 
Belén que en la actualidad se 
encuentra en una nave de titula-
ridad municipal. El montaje trata 
de conjugar el belén tradicional 
con la historia y costumbres de 
Monzón, con la cultura y con el 
entorno de las tierras aragone-
sas. Cada una de estas escenas 
tienen su reflejo en la obra y pue-
den encontrarse, perfectamente 
diferenciados, cuadros como el 
nacimiento, la adoración de los 
pastores, la huida a Egipto y otros 
tradicionales al lado de la era ara-
gonesa, los campos de labor o los 
edificios más significativos de los 
pueblos de la Comarca del Cinca 
Medio. Escenas singulares como 
la plaza de los Personajes Céle-
bres que este año no ha sumado 
ningún compañero.

UN BELÉN LLENO DE HISTORIAS

El Belén de Monzón regresa estas navidades como es 
habitual. Lo hace con sus más de 800 metros cuadra-
dos llenos de piezas, escenas y mucho material que 
sufre una puesta apunto en los meses previos a estas 
fechas para lucir como siempre. Este año se han pro-
ducidos cambios, notables, según sus 
organizadores “porque queríamos que 
la gente lo notara”. Para aquellos que 
se conocen al dedillo esta infraestruc-
tura declarada actividad de Interés 
Turístico de Aragón la metamorfosis 
se produce ya en la entrada, ha des-
parecido el río, aquel que bajaba des-
de la parte superior y que era uno de 
los atractivos más aplaudidos de este 
Belén. Ahora abre la visita un mercado 
con escenas diarias muy logradas, con 
preciosas reproducciones a escala que 
cuentan la vida en un día de ventas, 
compras y de la rutina propia de un 
pueblo pequeño con artesanos, comer-
ciantes y pastores. 



DICIEMBRE 2022 - 17
P O R TA D A

DICIEMBRE 2022 - 17

Esta campaña no se han ad-
quirido tampoco nuevas piezas, 
se sigue trabajando con las que se 
tienen, son miles, que año tras año 
se repasan para ponerlas al día. 
Toda pieza es valiosa y prueba de 
ello es el trueque de animales, de 
egipcios, pastores o incluso de sus 
majestades entre los amantes de 
los belenes que vienen a Monzón 
aprovechando la última asamblea 
belenista para pedir prestada cual-
quier pieza. Todas son importantes.

...

Los cambios que se han reali-
zado afectan a unos 200 metros. 
Un río por un mercado que ade-
más sirve de escenario para que 
piezas que llevaban entre bamba-
linas puedan ver la luz finalmente. 
Es el caso del edificio de piedras 
a medio construir, sus obreros en 
la parte interior, una luz que sale 
de las entrañas de la imagen para 
iluminarlo todo. “El quitar el río 
nos ha permitido actuar después 
de año en la parte superior del 
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montaje y también cambiar esa 
parte”, asegura Carlos Loncán, pre-
sidente de la Asociación del Belén 
de Monzón. 

Estos cambios estructurales 
también han permitido modificar 
en algunas escenas la iluminación 
para hacerla más natural, para que 
ésta no interfiera en la experiencia 
de disfrutar de este Belén que abre 
sus puertas a inicios del mes de 
diciembre. Cientos de metros de 
cableado hacen posible que las lu-
ces sean un elemento básico para 

admirar este belén que cuenta con 
piezas de diferente tamaño que se 
utilizan de manera ordenada para 
crear una perspectiva visual que 
lo hace único, un elemento que lo 
hace mucho más realista.

Otro de los espacios más busca-
dos por aquellos que se adentran 
en estas instalaciones es el gran 
mar de aguas claras que descansa 
al lado de una ciudad del pasado. 
En nuestras fotos se recoge el tra-
bajo que se ha llevado a cabo por la 
docena de voluntarios que se afa-

nan en tenerlo todo a punto para 
la reapertura anual. Una labor que 
realizan de manera desinteresada 
y que en los últimos meses del año 
se convierte en una vida más dadas 
las horas que le dedican. 

Para los más curiosos es toda 
una hazaña encontrar cosas únicas 
dentro del mismo Belén, secuen-
cias divertidas, cotidianas, dulces 
como lo es una de las que más le 
gustan a Carlos Loncán la de una 
madre amamantando a su hijo. 
También hay muchos pasajes en 
los que la figura de la virgen María 
y San José se repiten, con el niño 
jugando, aprendiendo a leer, el pa-
dre trabajando con la madera y la 
virgen en sus múltiples facetas. 

También hay un punto espe-
cial, en lo alto e iluminado, en el 
que aparecen todas las iglesias de 
los municipios y núcleos del Cin-
ca Medio. Una parada obligatoria 
para los niños y niñas que visitan 
el Belén desde sus centros educa-
tivos. Allí cada uno y a golpe de bo-
tón pueden iluminar la imagen de 
su pueblo. Un pedacito de la tierra 
dentro de un gran universo de are-
na y musgo.

La magia del Belén sale fuera 
de sus puertas. Lo hace ya en la en-
trada con una gran escultura de la 
Sagrada Familia, obra del taller de 
Julio Luzán, dando la bienvenida al 
visitante del Belén Monumental de 
Monzón y Cinca Medio. Pero la ac-

...
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Éste es nuestro peculiar recorrido 
con las novedades de esta edición. 
Un año 2022 marcado por hitos 
importantes como es la invasión 
de Ucrania. Precisamente llegado 
desde allí se cuenta con un naci-
miento que es la imagen del cartel 
de esta nueva edición. Un signo 
de apoyo al pueblo ucraniano en 
unas fechas que sólo deberían 
traernos buenas noticias. 
    
¡з Різдвом!  (Feliz Navidad)

tividad belenista no se queda en 
esta parte de la ciudad y un por-
tal con personajes de gran for-
mato se instala a las puertas del 
Ayuntamiento. Un atractivo más 
que muchos vecinos y turistas vi-
sitan siendo pasto de multitud de 
fotos y vídeos. El año pasado al-
gunas de las figuras desaparecie-
ron de escena. Un misterio al que 
se le logró dar respuesta y para 
prueba un botón. Un pequeño 
ternero sin oreja y con una pata 
quebrada pegada a conciencia. 

Las instalaciones también 
cuentan con su propio museo. 
Una muestra abierta desde 2005 
en el que se pueden encontrar 
nacimientos venidos de los cinco 
continentes y fabricados artesa-
nalmente con todo tipo de ma-
teriales, desde roca a telas, pa-
sando por hueso, plomo, arcilla… 
y otros más curiosos como miga 
de pan, polvo de plata o papel de 
plata. Este año la nueva incorpo-
ración, sin duda, debió de darle 
mucho trabajo a su creadora que 
se esmeró de lo lindo para con-
seguir un nacimiento hecho con 
la técnica de encaje de bolillos. 
También se puede disfrutar del 
Belén Napolitano, una recons-
trucción de la tradición que ini-
ció Carlos III de España y que está 
formada por figuras de alambre 
y arcilla vestidas con tela al más 
puro estilo barroco.
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Un informe del Justicia sitúa por 
encima de la media hora en 23 
pueblos de La Litera y el Cinca 
Medio el tiempo que necesita una 
urgencia sanitaria para pasar 
por su centro de salud y llegar al 
hospital sin incluir la atención en 
el primero.

Dicen los cardiólogos que el plazo 
máximo de tiempo para atender un in-
farto, el que pasa entre la obstrucción 
de la arteria y su reapertura mediante 
una técnica conocida como angioplas-
tia, se sitúa en el entorno de los 90 
minutos. Y dicen también que el riesgo 
de fallecer por infarto aumenta un 7,5 
% cada treinta minutos que transcu-
rren desde la obstrucción. Ese 7,5 % de 
riesgo añadido lo llevan incorporado en 
la tarjeta sanitaria los habitantes de al 
menos 23 de las 33 localidades de La 
Litera y el Cinca Medio cuya atención 
sanitaria depende de los centros de 
salud de Tamarite y de Monzón Rural, 
según indican los datos recogidos por 
El Justicia de Aragón en su reciente In-
forme Especial sobre Sanidad en el Me-
dio Rural. La suma de lo que se tarda 
en recorrer la distancia entre la locali-
dad de origen y el centro de salud de 
referencia, y entre este y el hospital de 
Barbastro, supera los tres cuartos de 
hora en Baldellou, Zurita, Santa Ana, 
Camporrells, Castillonroy, Cuatrecorz, 
Nachá y Gabasa en la zona de Tamari-
te y en Santa Lecina en la de Albalate. 
Esa distancia en tiempo, que no incluye 
el tiempo de preparativos para salir de 
casa ni la atención inicial en el centro de 
salud antes de ser trasladado al hospi-
tal, supera la media hora sin llegar a los 
tres cuartos, además de en dos cabece-
ras como Tamarite y Albalate, en Baells, 
Altorricón, Albelda, Alcampell, Algayón 
y Alcolea, que completan la lista de po-
blaciones literanas y mediocinqueñas 
de sus áreas de salud, y en Calasanz, 
Peralta, Alins, Estiche, Azanuy y Fonz, 
dependientes de Monzón Rural. Alfán-

tega, Pomar, Cofita, Selgua, Ariéstolas, 
Conchel, El Pueyo, Castejón, Selgua y La 
Almunia, municipios todos asignados al 
centro montisonense, son los únicos en 
los que ese plazo de tiempo es inferior 
a la media hora, aunque tampoco tanto 
porque en ningún caso baja de 23 minu-
tos.

En el análisis del Justicia faltan 
pueblos, aunque no por un error sino 
por una decisión cuando menos curio-
sa. Se trata de Binaced, Binéfar, Esplús, 
San Esteban, Valcarca y Vencillón, por 
un lado, y de Abizanda, Azara, Bárcabo, 
Caatillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, 
Hoz y Costean, Lascellas-Ponzano, Na-
val, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, 
Salas Bajas y Santa María de Dulcís, más 
otras catorce poblaciones dependientes 
de varios municipios de este último blo-
que. Ninguno de ellos forma parte de lo 
que se considera una zona de salud rural 
porque las dos a las que están adscritos, 
la de Binéfar para el primer grupo y la 
de Barbastro para el segundo, superan 
los 10.000 habitantes. “Para evitar dis-
torsiones, hemos optado por combinar 
el concepto de zona rural –menos de 
10.000 habitantes- con la organización 
del sistema aragonés de salud en Zonas 
Básicas de Salud y, por tanto, hemos cen-
trado nuestro análisis en aquellas zonas 
de salud con una población asignada de 
hasta 10.000 habitantes”, explica el in-
forme. Eso, en el caso de las comarcas 
de La Litera, el Cinca Medio y el Somon-
tano, equivale a eliminar del estudio 
sobre la situación de la sanidad en el 
medio rural a 37 de las 70 localidades 
que forman parte de ellas, de las que, en 
todo caso, solo una, Barbastro, superaba 
el 1 de enero de 2021, que es la última 
fecha oficial del padrón que recoge el 
INE (Instituto Nacional de Estadística), 
con 17.146 habitantes el umbral de los 
10.000, algo que en Binéfar no ocurría 
por poco (9.888). Y por mucho en las 
otras 35 poblaciones ausentes. Una in-
terpretación peculiar de los datos en el 

caso de la zona de salud de Binéfar y en 
el de Barbastro la ausencia de un cen-
tro específicamente dedicado a atender 
a los pueblos de la ‘redolada’, como sí 
lo hay en Monzón y Calatayud, han pro-
vocado un evidente grado de distorsión 
por omisión en el estudio, que sí resulta 
minucioso en la parte de la realidad de 
la sanidad rural que llega a analizar.

El informe pone sobre la mesa la 
carencia de profesionales sanitarios en 
Aragón, ya reconocida por los respon-
sables políticos de su gestión, como el 
presidente Javier Lambán (el sistema, 
“ha entrado en crisis y puede llegar a 
entrar en colapso”, dijo en septiem-
bre) y la consejera Sira Repollés, y es-
pecialmente intensa en el medio rural, 
algo que contextualiza en “un grave 
problema poblacional, que sociológi-
camente debe llevar a analizar la ‘hui-
da’ del mundo rural por muchos de sus 
actuales habitantes, junto a la carencia 
de incentivos que lleven a él nuevos 
profesionales, bajo ese quizás erróneo 
concepto, pero plenamente instaurado 
en nuestra ciudadanía, de que ‘en la 
ciudad se vive mejor y se tienen más 
oportunidades”. En datos concretos, el 
trabajo de El Justicia recoge cómo “el 56 
% de los puestos de médico de familia y 
de pediatra de los centros de salud ob-
jeto del informe ya son de difícil cober-
tura” y cómo “a pesar de los incentivos 
aprobados para los profesionales que 
ocupan estas plazas”, todas las plazas 
de médico de familia que se quedaron 
sin adjudicar en junio “eran en centros 
de salud de difícil cobertura”, una con-
secuencia del “desequilibrio actual en-
tre la oferta y la demanda de profesio-
nales sanitarios” que, añade, “se debe 
en gran medida a la reducción durante 
los años 2011 y 2015 de la oferta forma-
tiva por el sistema MIR”. Esa escasez de 
profesionales, para la que el Gobierno 
de Aragón habilitó hace ya casi un año 
un ‘plan b’ en forma de puerta abierta 
a médicos titulados en otros países en 

UNA SANIDAD RURAL DE INFARTO
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la sanidad de la comunidad, va a tener 
en los próximos años impactos de una 
elevada intensidad en las áreas rurales, 
ya que en ellas, “el 12,39 % de los médi-
cos de familia tienen más de 64 años y el 
38,90 % entre 55 y 64 años”. Eso se tra-
duciría en la práctica en la jubilación de 
la mitad de esa plantilla en una década, 
con el anticipo de la pérdida de uno de 
cada ocho profesionales en los próximos 
meses por retiro y con la previsión de 
que esos huecos van a ser cada vez más 
difíciles de cubrir: “en las zonas rurales, 
aunque el número global de profesiona-
les disponibles en el país fuera adecua-
do, no se cubrirían las plazas poco atrac-
tivas, salvo que se mejorara su atractivo 
con incentivos adecuados y potentes, 
tanto profesionales como económicos, 
con modificaciones sustanciales en los 
sistemas de recompensa y en el marco 
jurídico de las relaciones laborales”, con-
cluye un reciente informe del Ministerio 
de Sanidad.

Tampoco es que las plazas de MAC, 
Médico de Atención Continuada, que 
viene a ser ‘correturnos’ para cuadrar 
los servicios, parezcan acabar resultan-
do muy atractivas, con ocho vacantes 

concentradas entre Albalate, Binéfar y 
Monzón tras la oferta del mes de junio. 
“La no cobertura de las plazas de médico 
de atención continuada en los centros de 
salud de las zonas rurales conlleva por 
una parte la sobrecarga del trabajo del 
resto de los facultativos del centro de sa-
lud y por otra parte puede suponer una 
menor calidad en la atención prestada 
a los usuarios de dichos centros”, expli-
ca el informe de El Justicia sobre este 
particular. “Todos los agentes con res-
ponsabilidad en la promoción y mejora 
de la salud de la población deben tener 
muy presente que el acceso al sistema 
sanitario público es también un derecho 
de las personas que residen en el medio 
rural”, recuerda el informe, que añade 
que los habitantes de estas zonas “tie-
nen derecho a disponer de un sistema 
sanitario público fundado en los princi-
pios de equidad, calidad, proximidad y 
presencialidad, constituido por personal 
sanitario estable y dotado de medios su-
ficientes”.

El Justicia, como suele hacer en 
sus informes, se moja. Y lo hace, entre 
otras cosas, puntualizando que “en la 
prestación de servicios sanitarios, y en 

especial en las zonas rurales dado el 
nivel de envejecimiento y la dispersión 
existente, el contacto humano entre 
profesionales y pacientes del sistema 
es fundamental”. A esto se le añade, 
además de sugerir diagnósticos y vías 
para buscar soluciones, la propuesta de 
algunas como “valorar” la aplicación de 
“medidas que favorezcan que los médi-
cos especialistas, una vez terminado su 
periodo de residencia, se incorporen al 
sistema sanitario autonómico donde se 
han formado, al menos durante un pe-
ríodo de tiempo determinado”; como 
que la Consejería de Sanidad ponga en 
marcha, “un Sistema de Información de 
Recursos Humanos” que permita la ges-
tión de personal “de forma ágil” y, tam-
bién, que dotar a los centros de salud 
rurales de “material y la tecnología que 
faciliten, a quienes en ellos desempe-
ñan su labor, la posibilidad de un mayor 
desarrollo profesional”, con el objetivo 
de ejercer “las profesiones sanitarias en 
estas zonas resulte atractivo”.

*El informe de El Justicia de Aragón se encuentra 
disponible en https://eljusticiadearagon.es/wp-con-
tent/uploads/dlm_uploads/2022/11/INFORME-ESPE-
CIAL-DE-SANIDAD-EN-EL-%C3%81MBITO-RURAL.pdf .
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

MONZÓN

El Gobierno de Aragón ha consig-
nado en su proyecto de Presupues-
tos para el 2023 un total de 70.000 
euros para la redacción del proyecto 
del futuro instituto de Monzón. Así lo 
aseguraba el consejero de Educación, 
Felipe Faci, en su comparecencia en 
la que informaba de todas partidas 
previstas para el próximo ejercicio 
económico en la Comunidad arago-
nesa.

Al respecto el Partido Socialista 
en Monzón aplaudía que por fin el 
segundo instituto aparezca en los 
presupuestos aragoneses en un pro-
yecto económico de los más “ambi-
ciosos” con los que ha contado Ara-
gón.  En un comunicado aseguraba 
que “el consejero Faci ya manifestó 
en noviembre de 2021 que cuando 
el Ayuntamiento pusiera a disposi-
ción un sola, él iniciaría la redacción 
del proyecto. Un año más tarde el 
terreno sigue sin modificar su cali-
ficación urbanística y sin grandes 
avances en la urbanización; pero el 
consejero ya ha preparado la parti-
da para redactar el proyecto cuando 
el Ayuntamiento avance en las ges-
tiones mencionadas y que son de su 
competencia”. 

Por su parte el grupo de Cambiar 
Monzón, reivindica que aún se  está 
a tiempo de modificar y ampliar este 
presupuesto durante el debate en 
Cortes del mes de diciembre. Al res-
pecto la plataforma “Por un 2º Insti-

El pleno de noviembre también 
trataba la aprobación del documento 
para iniciar la correspondiente tra-
mitación en la Comisión Provincial 
de Urbanismo, dependiente del Go-
bierno de Aragón, para su aproba-
ción definitiva. Un paso más de cara 
a conseguir que el proyecto del nue-
vo instituto sea una realidad a pesar 
de que el actual equipo de Gobierno 
sigue esperando a que el consejero 
de Educación licite el proyecto, tal y 
como dijo que lo haría. “Sin embar-
go, han pasado ya cuatro meses des-
de que tiene los terrenos”. La concejal 
añadía que “seguimos sin conocer la 
idea, previsión y proyecto que tiene 
la DGA para Monzón, ya que, al mar-
gen de su construcción, sería bueno 
conocer y trabajar sobre la oferta 
educativa”, argumentaba la concejal 
de Educación, Nuria Moreno. 

NUEVOS PASOS PARA CONSEGUIR 
EL SEGUNDO IES PARA MONZÓN

tuto Público en Monzón” añadía que 
“queda mucho trabajo por hacer por 
parte de las administraciones local 
y regional aún. Pero cada paso nos 
acerca más a un nuevo centro, tan 
necesario para nuestra comarca, de 
lo cual nos alegramos”.

Horas después de este anuncio 
se convocaba la comisión informati-
va de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Monzón con el fin de dar el visto 
bueno a la modificación puntual nº42 
del PGOU, que supone el cambio de 
clasificación de los terrenos, donde se 
levantará el segundo instituto, del ac-
tual Suelo Urbanizable no Delimitado 
“Ámbito Valle Tamarite” a Suelo Urba-
no Consolidado y la calificación de la 
mayor parte de dichos terrenos como 
Sistema General de Equipamiento Co-
munitario (Centros Docentes).

El proyecto 
del nuevo 
instituto de 
Monzón 
podría 
redactarse 
con cargo de 
los próximos 
presupuestos. 
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El concejal de Festejos, 
Javier Vilarrubí, presentaba el 
programa de actos de las fies-
tas de Santa Bárbara, copa-
trona de la ciudad, que se de-
sarrollarán hasta el día 7 con 
actividades lúdicas y deporti-
vas, con la escenificación del 
Bautizo del alcalde, que está 
declarada de Interés Turístico 
de Aragón. Vilarrubí señalaba 
como novedad “la instalación 
de una carpa en el Auditorio 
Labordeta para acoger actos 
de Santa Bárbara que perma-
necerá durante varias sema-
nas para albergar activida-
des deportivas que se prestan en la 
Azucarera, cuando este ocupada por 
ferias, nochevieja, carnaval u otras”. 
Se trata de dar un espacio multiusos 
“hasta la adquisición de una carpa 

LAS FIESTAS DE SANTA BÁRBARA 
ESTRENAN UN NUEVO ESPACIO MULTIUSOS

que nos evitará el alquiler y hasta 
que se dé la solución definitiva al es-
pacio multifuncional para actividades 
como conciertos o fiestas, etc.”.

Con respecto, a las fiestas resal-
taba que “desde el patronato se ha 

trabajado con mucha ilu-
sión por la mismas, tras la 
celebración de San Mateo”. 

En cuanto a los eventos 
navideños, el concejal re-
marcaba que sí habrá mú-
sica y fiesta para el 31 de 
diciembre, bajo el título de 
las “Recampanadas” en la 
misma carpa se ha prepa-
rado un extenso programa 
musical para los jóvenes, 
con grupos y DJ´s que em-
pezará sobre la 01.00 horas 
con las recampanadas, los 
montisonenses se tomarán 
las uvas al mismo tiempo 

que lo hacen en las Islas Canarias, 
una novedad con la que se quieren 
dar un atractivo más a toda la juven-
tud “para que se queden en Monzón 
y no salgan fuera”. 
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El ritmo y la música han llegado 
hasta los más peques gracias a la pro-
puesta de Sambascola. Este mes de 
octubre se iniciaba el curso intentando 
poner en marcha un grupo de inicia-
ción, la cantera para futuros conciertos 
y pases. Con gran sorpresa sus organi-
zadores constataron la gran aceptación 
entre los menores de 12 años y por ello 
echaba a andar “Sambala Kids”. 

Por otro lado, tras varias colabora-
ciones con el colectivo -3 de diciembre- 
compuesto por personas con discapa-
cidad, ya se está preparando un primer 
bolo coincidiendo con el Día Mundial 
por la Discapacidad, en el que partici-

NACE EL PROYECTO 
“EL RENACIMIENTO INCLUSIVO, 
DONDE TODOS TOCAMOS”

parán unas 15 personas con diversidad 
funcional que además recibirán clases 
de manera continuado durante el cur-
so para crear un grupo estable. De esta 
manera la escuela dispone ya de cuatro 
grupos. Kids, Iniciación, 3 de diciembre 
y Avanzado, este último es el equipo 
que se acostumbra a ver en los pasaca-
lles de fiestas y celebraciones por toda 
la provincia de Huesca. 

Recorrido de Sambala

Sambala nació en el 2013 en San 
Lorenzo de Flumen y fue en el 2017 
cuando se trasladó a Monzón creando 
"Sambascola" la escuela del grupo, que 

más tarde se amplió en 10 delegaciones 
más por todo Aragón y Cataluña, inclu-
so llevando clases continuadas a Muret 
(Francia). En total eran más de 100 per-
cusionistas, siendo la primera escuela 
de batucada en la provincia de Huesca, 
la más grande de Aragón, y la única de 
España con 10 delegaciones, pero llegó 
la pandemia. Ésta truncó todas las op-
ciones de continuidad dejando al grupo 
mermado a unas 20 personas y un único 
grupo, el de Monzón que, gracias a su 
motivación, aguantó a duras penas ha-
ciendo clases por videoconferencia, “no 
era lo mismo, pero era lo que había”. 
En el 2022 hicieron 65 actuaciones, la 
mayoría en la provincia de Huesca, pero 
fue habitual verlos desplazados en las 
provincias colindantes.

Este 2022, como actuaciones desta-
cadas fueron las Fiestas de San Lorenzo 
donde hicieron ocho pases por diferen-
tes barrios de la capital y por supuesto 
los San Mateos 22, donde el grupo ac-
tuó, como ya es habitual, en las carro-
zas, además se realizó una actuación es-
tática frente al conservatorio de música 
con una gran afluencia de público.

Alan Abadías dirige este proyecto 
desde sus inicios y este 22/23 sus obje-
tivos son claros: “la inclusión de niños 
y discapacitados en el mundo percusi-
vo de Sambala. El otro camino es tra-
bajar duro en los ensayos con el grupo 
avanzado, dándoles un enfoque semi-
profesional, la intención es transmitir la 
música de calidad que el público mere-
ce. Vamos a seguir superando expecta-
tivas”, añade Alan recordando que Sam-
bala es de los grupos de batucada más 
reconocidos a nivel nacional y quieren 
seguir siéndolo.

El grupo Sambala en una de sus actuaciones en las Fiestas de San Lorenzo 2022. 
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Vicente Guerrero encabezará la lista de IU a las 
Cortes de Aragón por Huesca. IU Aragón presentaba 
las cabeceras de su candidatura para las Cortes de 
Aragón de cara a las próximas elecciones autonómi-
cas en 2023. Le acompaña Pilar Callén por la ciudad 
de Huesca. Sus nombres fueron elegidos tras el proce-
so de primarias de la formación, en el que se presen-
tó una candidatura única por provincia que, además, 
reunía las condiciones requeridas en el reglamento.

Vicente Guerrero es maestro y psicólogo, conce-
jal de Monzón y consejero de la Comarca del Cinca 
Medio.

VICENTE GUERRERO 
ENCABEZA LA LISTA 
DE IU A LAS CORTES 
POR HUESCA

Vicente Guerrero en el acto de presentación de las candidaturas 
de IU a las Cortes de Aragón.

El colegio de Educación Especial de La Alegría 
participa en un nuevo proyecto colaborativo ini-
ciado por el Ministerio de Educación con el que se 
quiere fomentar la cultura del trabajo colaborativo 
con otros centros especiales y también con centros 
educativos al uso. Alumnos y profesorado del centro 
montisonense compartirán experiencias con el CEIP 
Víctor Pradera de Leganés, el CEIP Princesa Tejina en 
Santa Cruz de Tenerife y el CEE La Panderola en Vila-
Real. 

La directora del Colegio La Alegría, Rosa María 
Lanau, destacaba que este tipo de iniciativas permi-
te que los distintos centros conozcan el trabajo que 
se realiza en cuestiones como la inclusión sostenible. 
Además, los encuentros y convivencias entre centros 
ayudan a tejer una red de colaboración para seguir 
avanzando y mejorando en el currículo educativo. 

EL COLEGIO LA ALEGRÍA 
DE MONZÓN COMPAR-
TE EXPERIENCIAS CON 
OTROS CENTROS EN UN 
PROYECTO FINANCIADO 
POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

MONZÓN
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La avenida del Pilar previsiblemente se abrirá al trafico rodado, dando 
acceso a los garajes ubicados en la misma calle o colindantes, este mes de 
diciembre. Una medida que llegará tras dejar listo este tramo con todos los 
equipamientos como fuentes, bancos, contenedores soterrados o zonas 
verdes. Los montisonenses podrán pasear tranquilamente por esta calle 
hasta su comunicación con la calle Santa Bárbara que continúa en obras.

Según las previsiones del Ayuntamiento, las obras deberían estar listas 
en los primeros meses de 2023 tras la prorroga que solicitaba la empresa 
adjudicataria de las obras para poder concluir con la rehabilitación de esta 
parte de la ciudad. 

LA AVENIDA DEL PILAR 
SE REABRIRÁ AL TRÁFICO 
ESTE MES DE DICIEMBRE

 Imagen de la avenida en el tramo final de las obras. 

MONZÓN
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El Ayuntamiento de Monzón vuelve a montar una 
gran pista de hielo natural del día 3 de diciembre al 
día 8 de enero para el disfrute de los montisonenses y 
de los visitantes que se acerquen estas navidades a la 
ciudad. La pista es de mayores dimensiones, como ex-
plica Salvador Sarrado, concejal de Servicios, ya que 
alcanza los 10x30 metros lo que permite una mayor 
superficie para los usuarios.  Este año se vuelve al ex-
terior del recinto ferial de la Azucarera ya que en el 
Auditorio Labordeta se ubica una carpa durante estas 
fechas. No es la primera vez que se coloca en este es-
pacio, como ha recordado el edil.

La inauguración será el próximo día 3 de diciem-
bre, tras el encendido de la iluminación navideña, a 
las 18:00h.

El Ayuntamiento de Monzón cuenta con la colabo-
ración de Alumbra Energía, Clavería Servicios y Super-
mercados Orangután.

MONZÓN TAMBIÉN TENDRÁ UNA 
GRAN PISTA DE HIELO ESTA NAVIDAD
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El 19 de noviembre se iniciaba la actividad de la 
Agrupación Scout Virgen de la Alegría de Monzón en 
una jornada lúdica llena de juegos y también de pre-
sentaciones en las que participaban una treintena 
de niños. El movimiento scout finalmente ha abierto 
puertas en la capital montisonense tras constatarse el 
interés de las familias. “No se ha podido hacer hasta 
ahora porque no se habían dado las condiciones, fue 
el año pasado cuando Monzón acogió la actividad 
Interramas, la rama de lobatos, y los padres de los ni-
ños que estaban haciendo catequesis se interesaron 
y eso ha hecho que se haga posible”, asegura una de 
precursoras del proyecto, Noelia Ferris. “No se habría 
dado las condiciones más adecuadas y ahora los pa-
dres han sido los que han hecho fuerza”, apostilla el 
párroco, Óscar Vives, que entiende que es el germen 
de algo que poco a poco se irá haciendo más grande.  El movimiento scout espera seguir creciendo en Monzón. 

MONZÓN PROYECTA 
SU IMAGEN EN BARCELONA 
CON EL CENTRO ARAGONÉS

Varios representantes municipales mantenían 
una reunión con el presidente del Centro Arago-
nés, Jesús Félez, y su secretaria Marta Conesa. En 
el encuentro, los representantes montisonenses 
trasladaban al Centro la especial relación que une 
a ambas ciudades desde el Hermanamiento el 19 
de mayo de 1969. Durante la reunión, se exponían 
las diferentes ferias y actividades que se realizan 
en Monzón como, las Jornadas de Novela Históri-
ca o la Feria del Libro Aragonés, dos citas que se 
celebran en el mes de noviembre y diciembre, res-
pectivamente. Los montisonenses trasladaban los 
“vínculos históricos” que, desde hace más de 50 
años han unido a Monzón con Barcelona y la canti-
dad de mediocinqueños que, en todos estos años, 
han vivido o viven en la ciudad Condal.

El alcalde explicaba que “venimos a Barcelo-
na con la intención de que se potencie la imagen 
de Monzón en Barcelona, de que se nos conozca 
y busquemos sinergias para crecer. Queremos po-
tenciar el hermanamiento entre ambas ciudades 
y hemos analizado las posibilidades de colabora-
ción con el Centro Cultural Aragonés para que re-
percuta positivamente en nuestra ciudad”. 

Desde 1909 el Centro Aragonés tiene su sede en la Calle Joaquín Costa de Barcelona y 
cuenta con unas instalaciones de más de 1.000 m2 en las que, tradicionalmente, han 
venido desarrollando actividades culturales, educativas… fomentando los vínculos entre 
aragoneses que residen en Cataluña.

Centro 
Aragonés

NACE EL MOVIMIENTO  SCOUT  EN MONZÓN

MONZÓN



DICIEMBRE 2022 - 33



34 - DICIEMBRE 2022
MONZÓN



DICIEMBRE 2022 - 35
MONZÓN

La Asamblea Local del PSOE 
Monzón elegía por unanimidad 
a Álvaro Burrell, diputado en las 
Cortes de Aragón, como candidato 
a la alcaldía de la capital del Cinca 
Medio para las elecciones munici-
pales de 2023. Burrell agradecía el 
respaldo que recibía de los compa-
ñeros de la agrupación y su familia, 
“sin este doble apoyo, habría sido 
muy difícil dar de nuevo este paso”. 
Acompañándolo también estaba 
el secretario general del PSOE Alto 
Aragón, Fernando Sabés, y la secre-
taria de Organización, Elisa Sancho. 

“Ganamos las elecciones en 
2019, mejorando el resultado de 

ÁLVARO BURRELL, 
CANDIDATO DEL PSOE 
A LA ALCALDÍA DE MONZÓN 

El diputado socialista agradecía la confianza de los 
afiliados y el trabajo de los concejales del Ayun-
tamiento de Monzón renovando su compromiso 
para volver a tener el respaldo de los montiso-
nenses que en 2019 dieron la victoria al Partido 
Socialista. Burrell garantizaba que el equipo que le 
acompañará en la lista “generará ilusión y apoyo”.

las anteriores y teníamos un pro-
yecto para seguir gobernando la 
ciudad, mejorando su calidad de 
vida. Nuestro único objetivo era 
seguir trabajando para nuestros 
ciudadanos, pero ese proyecto se 
truncó”, recalcaba el candidato 
socialista. Por ese motivo, añadía 
“desde la oposición hemos demos-
trado que nuestro proyecto tenía 
continuidad, y estoy seguro de que 
en mayo de 2023 volveremos a ilu-
sionar a quienes nos apoyaron”.

Burrell ofrece una alternativa 
interesante y motivante con una 
aspiración, “volver a gobernar”. 
En cuanto a posibles alianzas en el 

futuro, el candidato asegura que no 
tendría ningún problema en pactar 
con Cambiar Monzón, Ciudadanos 
o el Partido Aragonés. “El PSOE es 
capaz de sentarse, de hablar y de 
buscar el interés común”, añadía 
Burrell que entiende que su discur-
so va a ser constructivo y educado, 
con dos partes de propuesta y una 
parte de crítica. 

Según el candidato, el traba-
jo realizado durante este tiempo 
continúa los próximos meses para 
seguir manteniendo el contacto 
con los vecinos de Monzón, Selgua 
y Conchel con el fin de enriquecer 
un programa de trabajo que “que-
remos que haga crecer” a estas lo-
calidades. “Generaremos la ilusión 
por recuperar la inercia de ciudad 
que llevábamos hace 4 años”.

Finalmente alababa el esfuerzo 
de los seis concejales del PSOE en 
el Ayuntamiento, que estos más de 
tres años han estado defendiendo 
los intereses de los ciudadanos en 
la oposición. “Un gran equipo que 
ha trabajado por la localidad, con 
propuestas”.

 Álvaro Burrell, nuevo candidato por el Partido 
Socialista en la ciudad de Monzón.
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“Intento enamorarme de cada proyecto 
y con el mural de Monzón lo he hecho”

DAVID GATTA

El artista David Gatta es el responsa-
ble del mejor eslogan de bienvenida 
que tiene Monzón por uno de sus 
accesos, el Paseo San Juan Bosco. Un 
mural de grandes dimensiones que 
fue encargado hace más de dos años 
por parte del Ayuntamiento de Mon-
zón a este “crack” del aerógrafo. 

David Gatta junto a su último trabajo que tardado
 en ver la luz cerca de dos años. 

El Ayuntamiento de Monzón continúa con su cam-
paña de embellecimiento y recuperación de espacios 
#CuidemosMonzón y, en este caso, se encargaba el 
mural de arte urbano más grande realizado, hasta la 
fecha, al artista David Gatta, uno de los autores más 
reconocidos en esta modalidad con su técnica del ae-
rógrafo. 

La propuesta llegaba hace más de dos años cuando 
el alcalde de la ciudad, Isaac Claver, se ponía en contac-
to con el artista ofreciéndole varias fachadas de Mon-
zón para realizar una de sus obras de gran formato. Fi-
nalmente, Gatta se decantó por la pared de estos dos 
edificios por su ubicación, el juego con la perspectiva y 
también por todas las potencialidades que guardaba. 
“El único inconveniente era la textura, porque la pa-
red tiene unos salientes y pensaba que me iba a dar 
problemas”, asegura el autor.

MONZÓN
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Encontrar el tema de este dibujo 
de gran formato fue otro quebradero 
de cabeza para Gatta, un tema atem-
poral que fuera digno y adecuado 
para pintar en la entrada de un muni-
cipio como Monzón. Ahí se puso toda 
la maquinaria a funcionar. “Lo impor-
tante es enamorarse de algo para 
poder defenderlo. Se decidió optar 
por un homenaje porque es mucho 
más sencillo de entender, y quise 
hacerle un homenaje a los padres y 
los hijos con la transición del tiempo 
como telón de fondo”, añade. 

A lo largo de este proceso David 
Gatta, en su faceta personal, ha vivi-
do y sobrevivido a varios envites que 
le ha dado la vida y también le han 
ayudado a dibujar este mural. Mu-
chos momentos para el desaliento y 
para echar la toalla y otros muchos 
para querer seguir adelante con la 
ayuda, como explica Gatta, del alcal-
de de Monzón “que ya no era sólo un 
cliente si no que en muchos momen-
tos fue un amigo”. 

ELECCIÓN DE PERSONAJES
Quienes conocen el trabajo de 

Gatta sabrán que siempre intenta 
sacar el alma de los personajes para 
que el dibujo sea más realista. Esto 
lo consigue gracias a que dibuja ca-
ras y personas que ya conoce. “Para 
este mural, para la niña me basé 
en mi sobrina por parte de mi pa-
reja y para el anciano en el que fue 
mi primer jefe”, asegura este autor 
barbastrense que dejó la pintura de 
automóviles para dedicarse a embe-
llecer fachadas, enseres varios y todo 
aquello que se le ponga por delante. 

 Gatta inicia la labor de dibujo con unos bocetos que pinta directamente sobre la pared escogida. 

A partir de fotos recrea la imagen 
final a través de la técnica del foto-
rreportaje, realiza una cuadricula con 
los dibujos y los pasa a la pared. En el 
caso de este último trabajo se llevó a 
dos fachadas colindantes que se con-
vierten en una si se mira desde lejos y 
en perspectiva. Jugando con esta cir-
cunstancia, Gatta optó por crear tres 
piezas en una: la primera el anciano 
con sus arrugas y su carácter afable 
con un reloj de arena, el paso del 
tiempo. “Seguramente mi padre ju-
garía con el tiempo y le haría un pe-
queño agujero al reloj de arena para 
que éste se detuviera, el haría eso, 
lo de jugar con el tiempo”, asegura 
David. Al otro de lado de este juego 
está una niña cargada de expresión, 
de ganas de vivir, de legado como 
es la figura de los hijos, la transición 
lógica de generación en generación. 

El tercer mural es la unión de ambos. 
Una ilusión óptica de la que se decla-
ra “fan” el propio autor y que para su 
gusto aporta un plus a este mural que 
cuenta con unas dimensiones de 17,5 
x 10,5 metros. 

Este proyecto artístico bebe de la 
colaboración público-privada entre el 
Ayuntamiento y las dos comunidades 
de vecinos, con los que se ha firmado 
un convenio para la utilización de este 
espacio.

La actuación se enmarca dentro 
de la campaña #CuidemosMonzón 
y será el quinto mural desde que se 
iniciara con el de La Arboleda, al que 
han seguido los grafitis de la calle Arri-
ba, Calvario y una caseta en el parque 
de La Jacilla. Iniciativa que va a tener 
continuidad ya que se está trabajando 
en nuevos espacios en los que se va a 
actuar como, por ejemplo, en Selgua.

MONZÓN
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El hotel Masmonzón acogía el pasado 15 de noviembre 
un seminario promovido por Turismo de Aragón y la entidad 
Háblame Sefarad con la colaboración de CEOS-Cepyme Cinca 
Medio y Comarca de Cinca Medio sobre el turismo sefardí. A 
la jornada de trabajo acudían una treintena de interesados en 
la materia, entre agentes turísticos y técnicos culturales, que 
escucharon las múltiples posibilidades que ofrece esta oferta 
turística tan específica.

NUEVOS HORIZONTES TURÍSTICOS
Al respecto la directora general de Turismo del Gobier-

no de Aragón, Gloria Pérez, dejaba patente que existen más 
de 15 millones de israelíes que pueden ser potenciales vi-
sitantes, motivados todos ellos en conocer el patrimonio 
cultural que Monzón mantiene, conocer sus raíces y lugares 
donde habitaron sus antepasados. “Es un nicho muy impor-
tante de turismo y nosotros lo queremos captar”, añadía 
Pérez. De igual manera abordaba las principales claves de 
estas charlas que pretendían dar a conocer las exigencias 
del mercado sefardí, las adaptaciones que habría abordar 
por parte de la actual oferta turística con un único objetivo, 
“que conozcan y disfruten de nuestra tierra en un momen-
to clave. Nosotros estamos muy enfocados en esa estrate-
gia turística”. Pérez ponía blanco sobre negro aludiendo a 
la importancia de Monzón en la época judía. El 85% de los 
judíos en el Reino de Aragón vivían en Monzón, unas 9.000 
personas que dejaron su legado antes de su huida, sin duda 
esas son las bases culturales del día de hoy; un legado cul-
tural y gastronómico, una herencia social que ahora es un 
gran incentivo turístico. “Monzón tiene mucho que ofre-
cer”, concluía Pérez. 

Por su parte el primer teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Monzón, Javier Vilarrubí manifestaba la necesi-

l seminario contó con la presencia de Gloria Pérez, directora general de Tu-
rismo, el concejal Javier Vilarrubí, el presidente de la Comarca Cinca Medio, 
José Ángel Solans y el presidente de CEOS-Cepyme Cinca Medio, Ángel Más. 
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DICIEMBRE 2022 - 41

Una treintena de asistentes al seminario conocieron todas las posi-
bilidades que ofrece el turismo sefardí en Aragón y Monzón.

dad de sacarle un valor añadido a ese legado siendo una de 
las grandes apuestas de la concejalía de Turismo, presidida 
por su compañero de corporación, Jesús Guerrero. “Todo lo 
que estamos desarrollando es en beneficio de la ciudad”, 
mantenía Vilarrubí que fue el encargado de abrir este se-
minario que contaba con varios ponentes y especialistas de 
gran nivel. Es el caso de la argentina Sara Juchnowicz, direc-
tora de Exdukere, empresa dedicada al desarrollo, produc-
ción, organización y gestión de proyectos de difusión cul-
tural y didáctica. También los presentes pudieron conocer 
la labor que realiza la investigadora y traductora hispano-
hebrea medieval, la doctora Rachel Peled, que aportaba 
la visión histórica a la jornada junto al doctor en Estudios 
Humanísticos, el montisonense Francisco Andrés Lascorz, 
uno de los grandes entendidos en patrimonio hispano-
judío y presidente de la Associació de Relacions Culturals 
Catalunya-Israel.

Walter Wasercier, fundador de Háblame de Sefarad, 
ponía el acento en la intención de esta iniciativa que no es 
otra que promover el legado sefardí de Aragón, que es muy 
potente, para abordar nuevas oportunidades empresaria-
les, transformar ese legado, ponerlo en valor dentro y fuera 
de España. “Todo lo relacionado con el legado sefardí está 

muy de moda y genera mucho interés”, concluía Wasercier 
recordando que Aragón en su vieja historia acogió más de 
60 juderías. 

El encuentro también sirvió para conocer los retos y 
los posibles pasos a dar en la creación de una Asociación 
de Juderías Aragonesas. Al final del mismo y para todos los 
asistentes se hizo entrega de un ejemplar del libro “Los ju-
díos de Aragón y la orden de San Juan de Jerusalén (1317-
1492)” del autor Miguel Ángel Motis Dolader y editado por 
el Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio. Habem, 
tem macia Sciaet.

MONZÓN
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El Ayuntamiento de Monzón adjudicaba a Construccio-
nes Espías el proyecto de urbanización de un nuevo espa-
cio libre en Selgua, en las antiguas escuelas, por un impor-
te de 189.900 euros más IVA y un plazo de ejecución de 
seis meses. Esta obra cuenta con una subvención del Plan 
de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Huesca.

El proyecto consiste en el diseño de un espacio libre 
público en las denominadas antiguas escuelas de Selgua, 
creando una agradable zona de encuentro y generando un 
punto de atracción para nuevos visitantes al realizar un 
balcón-mirador hacia el Pirineo aprovechando las vistas 
excepcionales que proporciona la altura del cerro, según 
se detalla en la memoria justificativa.

La urbanización contempla una plaza urbana, un mi-
rador, un paseo arbolado, una zona de rampas, un plaza-
paseo y un parque infantil.

El concejal de Urbanismo, Raúl Castanera, recordaba 
que “se trata de una actuación muy demandada por los 
vecinos y que ahora, después de mucho trabajo, nos per-
mite dotar de un espacio verde y multifuncional en Sel-
gua, en las antiguas escuelas para el disfrute de todos los 
que se acerquen al mismo”.

Al respecto, el alcalde de Monzón, Isaac Claver, desta-
caba que está actuación “nos permitirá recuperar un es-
pacio actualmente en desuso y abandonado y convertirlo 
en un parque con un excelente mirador. Será una nueva 
zona verde para el disfrute desde los más pequeños hasta 
los más mayores”. Esta acción se sumará a otras ya lleva-
das a cabo como “el cambio de iluminación a led, la im-
plantación del servicio de autobús con Monzón y Conchel 
y las futuras actuaciones en la piscina o en el acondicio-
namiento de la entrada del núcleo”.

Esta intervención es una demanda de la Asociación de 
Vecinos para poner en valor una zona de Selgua, que se 
ubica en un cerro, que permite darle ese valor de ocio y 
turístico para los vecinos y visitantes.

SELGUA CONTARÁ 
CON UN NUEVO ESPACIO 
VERDE Y FUNCIONAL EN 
LAS ANTIGUAS ESCUELAS 
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La Diputación Provincial de Huesca 
tiene ya diseñado un plan de inversio-
nes de casi 13 millones de euros que 
en los próximos tres años permitirá 
dotar al Servicio Provincial de Extin-
ción de Incendios y Salvamentos de 
unas instalaciones y vehículos que 
mejorarán notablemente el desarro-
llo de este servicio, que desde el 1 de 
enero de 2021 se presta por la Dipu-
tación como competencia delegada y 
hasta que el servicio sea asumido por 
el Gobierno de Aragón. Este impor-
tante plan de inversiones se realizará 
entre 2023 y 2025, y contempla varias 
actuaciones con nuevas infraestructu-
ras en varios municipios, entre ellas el 
parque de Castejón del Puente. 

Para el ejercicio 2023 se realizará la 
redacción del proyecto, para el 2024 se 
destinará parte del presupuesto para 
iniciar la ejecución de las obras y para 

EL NUEVO PARQUE DEL SPEIS DENTRO 
DEL PLAN DE INVERSIONES DE LA DPH 

el 2025 se utilizará dicho presupuesto 
para finalizar las obras del parque de 
Castejón del Puente que se convertiría 
en el parque de referencia y principal 
del SPEIS.El parque de Castejón del 
Puente dará respuesta a la zona más 
oriental de la provincia, especialmente 
a las comarcas del Somontano, Cinca 
Medio y parte del Bajo Cinca. Se ubi-
cará en terrenos municipales junto a 
la rotonda de la actual autovía A-22, 
en una parcela de 6.000 metros cua-
drados con rápido acceso a la N-240 y 
la A-22. 

Con este importante plan de inver-
siones la planificación de parques en 
la provincia quedaría cerrada dando 
servicio a todo del territorio, mejo-
rando infraestructuras y vehículos. “El 
esfuerzo que la Diputación de Huesca 
está realizando es notable y se traba-
ja para que, en el traspaso del mismo 

al Gobierno de Aragón, llegue con las 
instalaciones suficientes, los vehícu-
los necesarios y la estructura humana 
que necesita la provincia en función 
de los informes técnicos planteados 
para dar respuesta a todo el territorio 
altoaragonés. El compromiso y volun-
tad del equipo de gobierno es llevar 
a cabo este plan en tres años, algo 
imprescindible, para lo que se cuenta 
con la colaboración y aportación del 
trabajo técnico del propio SPEIS, así 
como de diferentes áreas de la Dipu-
tación y con la coordinación de otras 
instituciones, como el Ayuntamiento 
de Huesca y Diputación de Zaragoza, 
además de la necesaria colaboración 
de los diferentes ayuntamientos im-
plicados en estas actuaciones, como 
el Ayuntamiento de Castejón del 
Puente”, se asegura desde su Ayunta-
miento.
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Recta final de 2022 con 
varios proyectos abiertos 
por parte del equipo de 
Gobierno, sobre los cua-
les el alcalde de Monzón, 
Isaac Claver, respondía 
en los micrófonos de 
Onda Cero Cinca. 

Preguntas de los oyentes que 
abordaron la actualidad del munici-
pio y que el alcalde respondió, ase-
gurando en primer término que las 
obras de la avenida del Pilar y calle 
santa Bárbara van a concluir en tiem-
po para conseguir las ayudas que 
están comprometidas para la finan-
ciación de la obra: “Ha habido algún 
retraso ocasionado por problemas 
de envío en algunos materiales y 
por la subida de precios, que ha in-
crementado las obras en 200 000 
euros. Ahora mismo, la previsión es 
que en enero estén acabadas”, seña-
laba Claver, al tiempo que subrayaba 
la importancia de esta obra para el 
presente y futuro de la ciudad: “La 
obra transformará el Monzón que 
conocemos hasta ahora y dará una 
mayor calidad de vida”. El alcalde 
confirmó que, “a inicios de este mes 
de diciembre, se abrirá peatonal-
mente y, una vez pasado el puente 
de la Constitución, se abrirá al trá-
fico rodado de la avenida del Pilar”.

Sobre el futuro nuevo colegio, 
el alcalde confirmó que se siguen 
realizando las gestiones pertinentes 
como fue la compra de los terrenos 
y la aprobación de la modificación 
del PGOU. Claver se quejó del nulo 
caso que desde la consejería de Edu-
cación están haciendo a la reunión 
que han solicitado desde el Gobier-
no municipal de Monzón.

Claver habló de la iluminación 
navideña y de la incorporación de la 

ISAAC CLAVER: “Las obras que tenemos 
transforman Monzón mirando al futuro”

tecnología led, “que permitirá con-
tar con más luces navideñas con un 
menor consumo, una apuesta del 
Ayuntamiento para conseguir que 
estos días sean inolvidables”. El en-
cendido navideño también pretende 
ser especial con la participación del 
colectivo Monzón con la Discapa-
cidad 3 de diciembre: “Apostamos  
por la inclusión social y el compro-
miso social, una labor que ha reco-
nocido el Instituto Aragonés de Fo-
mento con la entrega, por primera 
vez, del Sello de Responsabilidad 
Social de Aragón al Ayuntamiento 
de Monzón, siendo el cuarto ayun-
tamiento en conseguirlo en toda la 
comunidad aragonesa”. 

De cara al próximo año, Isaac 
Claver habló de proyectos como la 
rehabilitación de la Casa Consisto-
rial, cuya financiación vendrá respal-
dada por Fondos Europeos para la 
transformación y eficiencia energé-
tica por valor de  700 000 euros. La 
recuperación de la memoria e histo-
ria de un edificio como el de la Azu-
carera, es otro empeño por el que 
se está trabajando con AB Azucarera 

Iberia para que puedan colaborar en 
la rehabilitación del edificio, que fue 
un día santo y seña de la industria-
lización en Monzón, hace ahora un 
siglo, con la implantación de la fac-
toría del azúcar en la capital monti-
sonense y en la Comarca del Cinca 
Medio. 

En referencia a la pintura gigan-
te de David Gatta, junto a Salesianos, 
Isaac Claver considera que “es una 
imagen de modernidad. Una pintu-
ra de gran formato que homenajea 
a la figura de los abuelos y aborda 
el paso del tiempo dentro del pro-
yecto #CuidemosMonzón que ya 
prepara su próximo mural, el sép-
timo, para Selgua”. Finalmente, el 
alcalde no dudó en subrayar que 
“tenemos un plan estratégico como 
ciudad y estamos trabajando para, 
entre todos, formar y forjar el Mon-
zón del futuro, ese Monzón del que 
sentirnos orgullosos, una tierra de 
oportunidades con mayor calidad 
de vida. Este avance sólo puede rea-
lizarse con el máximo trabajo, ideas 
y, entre todos, con un compromiso 
claro por la ciudad que queremos”. 

Isaac Claver, en su visita a Onda Cero Cinca
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La Junta Coordinadora de Cofra-
días de Monzón daba a conocer la 
renovación del logo acompañado de 
una modificación de la identidad e 
imagen. El pasado 31 de agosto se 
convocó el concurso para el diseño de 
un logotipo destinado a ser la imagen 
representativa de la Junta Coordina-
dora de Cofradías y, por tanto, de la 
Semana Santa de Monzón, y dotado 
con 300 euros de premio.

El logo ganador, que encabeza ya 
esta nota de prensa, es creación del 
diseñador afincado en Valencia, Lu-
ciano Petrosini, y aúna brillantemen-
te todo lo requerido en las bases del 
concurso.

El logotipo propuesto tiene tres 
partes principales:

La corona de espinas. Es una coro-
na de espinas en los tres colores que 
representan la ciudad de Monzón 

LA JUNTA COORDINADORA DE COFRADÍAS 
DE MONZÓN ESTRENA NUEVA IMAGEN

(rojo, amarillo y azul), entrelazados 
entre sí para representar un elemen-
to de la Pasión de nuestro Señor y la 
idea de unión, fuerza y coordinación 
de las cofradías que conforman la 
Junta.

Letras J, JC y M. Otro elemento 
significativo de la Pasión son los cla-
vos, y por ello se escogió una tipogra-
fía formal que permitiera sugerir esta 
pieza con la letra J. Las letras JC para 
“Junta Coordinadora” también lleva a 
pensar el nombre de Jesucristo al lado 
de la cruz, descrita más adelante. La 
letra M para “Monzón” se ha ubicado 
al pie de la cruz, la cual remite al nom-
bre María que junto con la cruz forma 
un símbolo mariano, el cual creemos 
que es muy relevante que esté pre-
sente por ser la Madre Dolorosa en la 
Pasión de su Hijo. La Cruz. La J descen-
trada permite que la cruz y la M ten-

gan su propia identidad, otorgándole 
la solemnidad que requiere el logo en 
cuanto se relaciona, entre otras cosas, 
a la Pasión de Jesús. Acompañando la 
renovación del logo de la Junta Coor-
dinadora, se ha cambiado también la 
web y toda la identidad de las redes 
sociales bajo el nombre de Semana 
Santa de Monzón.

MONZÓN
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ASAMBLEA COMARCAL 
DE CRUZ ROJA
Las Asambleas de 
Cruz Roja Monzón y 
Alcolea de Cinca con-
vergerán en un único 
organismo adelga-
zando su estructura 
interna. Medida con 
la que se preten-
de dar una mejor 
atención además de 
dinamizar la activi-
dad voluntaria en la 
Comarca de Cinca 
Medio. 

Tomás Sancho es el actual 
presidente de la Asamblea de 

Cruz Roja Monzón. 

Las Asambleas locales de Cruz Roja Monzón y Al-
colea de Cinca se encuentran inmersas en un cambio 
de estructura que tiende a la unión y a la creación de 
una única Asamblea Comarcal. Un mandato que lle-
ga desde la dirección general de esta entidad de cara 
a disminuir la parte más vinculada con la gestión de 
estas agrupaciones recuperando más horas para la 
actividad y la prestación de servicios para usuarios o 
población en general. Así lo aseguraban el presiden-
te de Cruz Roja Monzón, Tomás Sancho y la trabaja-
dora y voluntaria, Carmen Acedo que entienden que 
este proceso va a revertir directamente en la aten-
ción a las personas que puedan necesitarlo y en las 
propias actividades que desarrolla la entidad.

De momento se ha iniciado el proceso electoral 
para elegir el órgano de Gobierno que presidirá una 
única asamblea comarcal que seguirá dando cober-
tura a todos los municipios y núcleos de la Comarca 
de Cinca Medio con una población total que ronda 
los 25.000 habitantes.

COMARCA
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La Comarca del Cinca 
Medio se volcó en 
este día a través de 
actos que se multi-
plicaron por todo el 
territorio gracias a las 
campañas promovidas 
por los Ayuntamientos 
y la Comarca. 

Día 
Internacional 
de la 
Eliminación 
de la Violencia 
contra la Mujer

25 N

COMARCA
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Actualmente Castejón del Puen-
te, con 345 habitantes censados, es el 
pueblo del Somontano que más creció 
en 2021, con 33 nuevos vecinos, que 
según, Antonio Comps, alcalde del mu-
nicipio, “seguramente hubieran sido 
más si tuviéramos viviendas que ofre-
cerles, una pena.” 

Por ello, con la finalidad de asen-
tar población, ante la alta demanda de 
vivienda y tras intentar en varias oca-
siones, y años, que la Administración 
Autonómica hiciera vivienda pública, 
el Consistorio ha tomado la iniciativa 
de acabar con la falta de vivienda en 
su localidad, adquiriendo casi 2000 
metros de terrenos urbanos cerca del 
colegio público.Actualmente se está en 
periodo de búsqueda de promotor con 
el fin de encontrar las mejores condi-
ciones. Difícil, puesto que dadas la rea-
lidad económica del momento, nadie 
se atreve a presupuestar a largo plazo.

Comps explica que la idea es que 
los inmuebles sean viviendas unifa-
miliares, no pareados, “algo de jardín, 
una arquitectura abierta. Bonitas, pero 
tampoco de manera exagerada para 
que el precio sea acorde”. “Por supues-
to, sin fin lucrativo alguno, solo buscan-
do que la gente que demanda vivir en 
Castejón lo pueda hacer en condicio-

SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE VIVIENDA

nes adecuadas para asentar la pobla-
ción”, manifiesta el alcalde.

Otro de los proyectos que se es-
pera con gran expectación en el mu-
nicipio es la construcción del princi-
pal parque de bomberos de la zona 
oriental de la provincia. Actualmente 
en fase de anteproyecto y se espera 
esté finalizado en 2025. Se ubicará en 
terrenos municipales junto a la roton-
da de la actual autovía A-22,  en una 
parcela de 6.000 metros cuadrados 
con rápido acceso a la N-240 y la A-22. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de 
Castejón del Puente ofrece desde di-
ciembre un nuevo servicio para aten-
der consultas técnicas de urbanismo 
y mejorar la atención al público. Para 
solicitar cita debe ponerse en con-
tacto con el Ayuntamiento a través 
del correo electrónico: desarrollo@
castejondelpuente.es  o el teléfono: 
974404466. En noviembre han co-
menzado los trabajos de desbroce y 
limpieza subvencionados por el SEPE. 
Durarán 4 meses y se han contratado a 
dos personas con la subvención.

 CASTEJÓN DEL PUENTE

Antonio Comps en los terrenos urbanizables.
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La II TRINCHERA VIVA 
MOSTRARÁ EL 6 DE DICIEMBRE EN FONZ ARMAMENTO, INDUMENTARIA 
Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN USADOS EN LA GUERRA CIVIL

Fonz volverá a recrear cómo era 
la Guerra Civil en una posición de re-
taguardia del frente de Huesca tres 
años después de la celebración de la 
I Trinchera Viva, a cargo del grupo de 
recreacionistas Primera Línea y el GRIE-
GC (Grupo de Recuperación e Investi-
gación de Espacios de la Guerra Civil). 
La cita será el martes 6 de diciembre, 
coincidiendo con el inicio del puente 
de la Constitución, y se desarrollará 
por la mañana en dos espacios: la Pla-
za Mayor, donde se mostrará de forma 
didáctica y amena aspectos bélicos de 
ambos bandos, y en la posición artillera 
que formó parte de la Línea del Cinca, 
junto a la ermita de San José. 

La II Trinchera Viva se desarrollará 
en la Plaza Mayor y contará de tres vi-
sitas guiadas de la mano de personajes 
que pudieron vivir durante la contienda 
en Fonz. Habrá tres pases a las 10.30, 
11.30 y 13.00 de aproximadamente 30 
minutos de duración. En ellos una de-
cena de recreadores mostrará cómo 
evolucionó la contienda desde su ini-
cio el 18 de julio de 1936 hasta la caída 
del frente de Aragón en abril de 1938. 
Paralelamente habrá tres escenogra-
fías: la de mayor tamaño dedicada a un 
puesto de comunicaciones del ejército 
republicano en la que se mostrarán 
cómo se enviaban mensajes y los avan-

ces tecnológicos que hubo en España 
desde el morse visual a telegráfico hasta 
la radio; otra escenografía presentará la 
figura del clero castrense, una singula-
ridad del ejército sublevado; y la última 
escenografía presentará el material in-
cautado por las tropas franquistas tras 
la retirada del ejército republicano tras 
el repliegue de Aragón. 

Esta actividad se concibe como una 
propuesta de turismo cultural familiar 
y en ese sentido se organizarán juegos 
a partir del mediodía en la misma Plaza. 
Niños y adultos deberán realizar misio-
nes, con los mismos medios que se dis-
ponían en 1936, para aprender de una 
forma didáctica y lúdica cómo se trans-
mitía la información y cómo ha evolu-
cionado ésta ocho décadas después. 

Visitas guiadas 
Por su parte, las visitas guiadas, con-

ducidas por responsables del GRIEGC, 
se desarrollarán en dos pases a las 9.45 
y a las 12.30. Son gratuitas y tienen una 
duración aproximada de 90 minutos. El 
punto de salida será en el mirador de 
Santa Bárbara (dirección ermita de San 
José).

La II Trinchera Viva está organizada 
por el Ayuntamiento de Fonz, junto a 
Primera Línea y GRIEGC y cuenta con 

financiación de la Diputación Provincial 
de Huesca. Para asistir a las mismas se 
recomienda inscribirse de forma gra-
tuita contactando con la asociación 
Primera Línea en el correo electrónico 
contacto@primera-linea.es o enviado 
un mensaje de Whatsapp al número 
665 12 22 33.

Conferencia sobre la construcción 
de la posición artillera de Fonz 
Como preámbulo a la II Trinchera 

Viva, el Ayuntamiento de Fonz ha or-
ganizado una conferencia el lunes 5 de 
diciembre a las 19.00 en el Local Social 
de L’ Urmo en la que el historiador y mé-
dico militar Luis Alfonso Arcarazo en la 
reserva hablará sobre cómo fue la cons-
trucción de la posición artillera de la lo-
calidad, una de las más destacadas de la 
Línea del Cinca que construyó el ejército 
republicano para repeler el avance del 
ejército franquista hacia Cataluña. 

El conferenciante es un experto en 
la Guerra Civil en Huesca y Aragón y es 
coautor de una monografía sobre este 
conflicto y autor de numerosos artículos 
de investigación histórica.  Fruto de sus 
investigaciones, recogió testimonios de 
los operarios que construyeron la po-
sición defensiva de Fonz, por lo cual su 
conferencia arrojará luz sobre cómo fue 
este emplazamiento y qué eficacia tuvo 
en la guerra. 

Mediante tres escenas se 
recreará cómo fue la vida en 
la contienda, habrá juegos 
para niños, y dos visitas 
guiadas a la posición artille-
ra de la Línea del Cinca.  
El día 5 el historiador y mi-
litar Luis Alfonso Arcarazo 
impartirá una charla sobre 
su construcción. 
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SECCIÓN OFRECIDA PORPaso a paso

El nombre de Cofita aparece por 
primera vez consignado en documen-
tos históricos del siglo XII de los Tem-
plarios de Monzón. Cofita, en aquel 
entonces, pertenecía a la Orden del 
Temple y esta Iglesia, con advocación 
a Santa María Magdalena, fue cons-
truida por ellos en este mismo siglo. 

La gestión del monumento co-
rre a cargo de la Comarca del Cinca 
Medio desde el año 2008 y se ha en-
cargado de realizar varias interven-
ciones encaminadas a recuperar la 
estabilidad estructural del inmueble, 
como la sustitución de la cubierta, la 
cimentación en el paño sur y la exca-
vación de una zanja de drenaje para 
evitar las humedades. Es en este mis-
mo paño donde se sitúan las pinturas 
que nos ocupan.

La datación del origen de la Igle-
sia de la Magdalena de Cofita se sitúa 
entre finales del siglo XII y mediados 
del siglo XIII, y tras obtener los re-
sultados de los análisis realizados a 
los pigmentos que dan color a estas 
pinturas, se confirma que nos sitúan 
en esta misma época. La decoración 
interior de la iglesia se realizó segui-
damente a la finalización de las obras 
constructivas. Esta cronología otorga 
un grado de importancia al edificio 
que favoreció para que el Gobierno 
de Aragón la declarase Bien de Inte-
rés Cultural, dentro de la categoría de 
Monumento en septiembre de 2019.

 
Ábside de la iglesia
El templo consta de una única 

nave, de planta rectangular, con bó-
veda de medio cañón ligeramente 

apuntada y ábside cubierto por bó-
veda de cuarto de esfera. La orienta-
ción este-oeste, según marca el ritual 
cristiano que está cargado de simbo-
lismo. Siempre se coloca la cabeza 
-en este caso un ábside-, orientada al 
este por tratarse de la zona más sa-
grada por acoger el altar y que coinci-
de con el punto por donde sale el sol, 
mientras que los pies se orientan al 
oeste, por donde se pone el sol.

El edificio está construido con si-
llares de piedra arenisca rojiza. En su 
fachada sur, se abren dos ventanales 
con derrame doble; mientras que, en 
el ábside, encontramos una sola. Al-
gunos sillares, repartidos por todo el 
edificio, muestran marcas de cantero 
y, además, en la fachada sur, se loca-
lizan tres sillares con dibujos incisos 

En la imagen, una de las impresionantes escenas recientemente descubiertas y que serán presentadas este mes de diciembre.

COMARCA
58 - DICIEMBRE 2022

SANTA MARÍA 
MAGDALENA DE COFITA 

AVANCE EN EL ESTUDIO DE LAS 
PINTURAS MURALES EN LA IGLESIA DE
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SECCIÓN OFRECIDA PORPaso a paso

sus calidades y matices, se ha llevado 
a cabo una intervención de restaura-
ción, basada en los estudios previos, 
guiada por unos criterios de interven-
ción bien definidos y justificados por 
las necesidades que exige su estado 
de conservación.

La zona intervenida en esta ac-
tuación está situada en el lado de 
la Epístola dentro de la iglesia. La 
actuación ha permitido descubrir al 
menos dos escenas que se disponen 
horizontalmente y se representan 
separadas por una franja decorativa. 
El área de tratamiento, de unos ocho 
metros cuadrados, incluye también 
parte del pilar adyacente donde se 
localizan una franja decorativa, en 
el lateral; dos escenas, en el frente; 
y una escena más coronada con una 
cartela donde se hace constar proba-
blemente la autoría de las pinturas, 
en el otro extremo. 

La iconografía de las pinturas mu-
rales que se encuentra en proceso de 
estudio, está relacionada con la vida 
de la Virgen María. Las escenas hacen 
alusión a diferentes momentos, que 
se pueden localizar, por ejemplo, en 
el Protoevangelio de Santiago, inclui-
do en los Evangelios Apócrifos.

Sabemos que los textos apócrifos 
tuvieron un papel fundamental en el 
desarrollo del arte cristiano, ya que 
permitían una gran riqueza descripti-
va frente a los textos canónicos, mu-
cho más sobrios y reglados. En la re-
presentación de textos apócrifos, se 
da pie a imágenes más imaginativas, 
exageraciones, fantasías y alusiones 
al mito. Estas pinturas se realizaron 
en una época anterior a la prohibi-
ción de representación de estos tex-
tos decretada durante el Concilio de 
Trento (1545-1563), lo cual garantiza 
su antigüedad además de los análi-
sis realizados de la pigmentación del 
color.

que representan figuras de caballeros. 
En esta misma fachada, se encuentra 
también, grabado en la piedra y a cier-
ta altura, un reloj de sol fechado en el 
año 1900.

 
Las pinturas murales del interior 

del recinto, con el paso del tiempo y 
en varias ocasiones, fueron cubiertas 
por una capa de mortero basto de 
yeso de grosores diversos. Antes de la 
aplicación de este mortero, se llevó a 
cabo un proceso de “saneado” de toda 
la superficie, por el que se eliminaron 
las partes de la pintura que se encon-
traban más deterioradas. Además, se 
procedió al picado de todo el espacio 
pictórico con el objeto de proporcio-
nar mayor agarre al mortero de yeso.

Dado su valor, con el fin de poner 
remedio a las patologías de los restos 
y poder recuperar la estabilidad de la 
obras favoreciendo la apreciación de 

COMARCA
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a) Tratamientos preventivos que 
consisten en la aplicación de sal so-
bre la calzada para evitar la forma-
ción de hielo en la carretera ante las 
bajas temperaturas.

b) Limpieza de nieve caída sobre 
la calzada como consecuencia de 
precipitaciones atmosféricas. Trata-
miento curativo.

c) Eliminación de hielo formado 
en la calzada como consecuencia de:

• Congelación de la humedad 
existente en la calzada.
• Congelación de agua 
que cae sobre la calzada fría.
• Condensación y enfriamiento 
de vapor de agua atmosférico.
• Precipitación de agua 
en sobrefusión.
• Nieve transformada en hielo.

El consejero detallaba que, ade-
más ,“se cuenta con el trabajo de tres 
equipos de nivólogos que determinan 
la necesidad de actuar desencade-
nando aludes o cerrando las carrete-
ras cuando hay riesgo”. Estos equipos 
trabajan en las carreteras autonómicas 
A-139, situada en el Valle de Benasque, 
desde el P.K 65 al 71, en su acceso a 
Llanos del Hospital; y la A-2606, situa-
da en el Valle de Tena, desde Panticosa 
al acceso al Balneario; y la carretera 
A-135 Valle de Ordesa.

El consejero de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro, y el director general 
de Carreteras, Bizén Fuster, expli-
caban el plan de vialidad invernal 
2022-2023 para las carreteras auto-
nómicas. En total se invertirán 2,4 
millones de euros, entre los medios 
propios y los que se contratan de 
refuerzo. Se incluyen en este presu-
puesto los más de 500 000 euros que 
se destinan a la compra de material 
fundente para los silos. En total se 
contará con el trabajo de 122 perso-
nas, 55 máquinas y 50 silos. A estos 
medios se les suman los que prestan 
el servicio en el paso del Portalet y 
el túnel de Bielsa-Aragnouet.

El plan entraba en servicio el 
15 de noviembre e irá hasta el 31 
de marzo. Tal y como señalaba el 
consejero José Luis Soro, “es el dis-
positivo mínimo para afrontar la 
vialidad invernal y, obviamente, se 
reforzará si es necesario afrontar 
situaciones extraordinarias o se 
adelantará si se precisa”. Soro indi-
caba que la distribución de los equi-
pos es diferente en función de las 
necesidades de las comarcas. Como 
ejemplo ha señalado las diferencias 
entre las necesidades de las comar-
cas de Teruel, casi todas a una altura 
elevada y con una gran extensión de 
carreteras que atender, con las del 
Altoaragón, con más zonas con ries-
go de aludes. 

Los trabajos que se llevan a cabo 
por los equipos de vialidad invernal 
son de tres tipos:

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

SORO EXPLICA EL DISPOSITIVO DE VIALIDAD
INVERNAL DOTADO CON 2,4 MILLONES DE EUROS

TOTAL MEDIOS HUESCA
• 25 MÁQUINAS QUITANIEVES
• 18 DEPÓSITOS DE FUNDENTES
• 42 PERSONAS AL FRENTE DE 
LA VIALIDAD
TOTAL MEDIOS ZARAGOZA
• 10 CAMIONES QUITANIEVES
• 13 DEPÓSITOS DE FUNDENTES
• 37 PERSONAS AL FRENTE DE 
VIALIDAD INVERNAL
TOTAL MEDIOS TERUEL
• 20 MÁQUINAS QUITANIEVES
• 19 INSTALACIONES 
ALMACENAMIENTO 
DE FUNDENTES
• 42 PERSONAS AL FRENTE 
DE LA VIALIDAD

Protocolos especiales para AECT 
Pirineos – Pyrénées con el objeto 
de atender la vialidad invernal en 
el túnel de Bielsa-Aragnouet y el 
paso transfronterizo de Portalet se 
cuenta con una atención comparti-
da con Francia. En Bielsa se cuenta 
con 3 quitanieves, una pala carga-
dora y una retro mixta que atiende 
11 kilómetros de carretera. En el 
caso de Portalet se dispone de una 
pala cargadora, una fresadora y una 
quitanieves. Por último, el conseje-
ro se refería a los proyectos que, a 
través de fondos europeos, busca-
rán la creación de más defensas en 
la montaña para evitar los aludes.

02.11.2022

Se compone de 122 per-
sonas, 55 máquinas para 
hacer frente al hielo y la 
nieve y 50 depósitos de 
material fundente

José Luis Soro y Bizén Fuster

COMARCA
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Las Bodegas Monte Odi-
na han dado un paso más 
allá y han creado el primer 
vino reserva ecológico en 
la D.O.P Somontano. Se 
trata de la añada 2018 
acreedora de este vino tin-
to con el nombre Prosa en 
homenaje al escritor ara-
gonés Ramón J. Sender 
vinculado desde su niñez 
a esta bodega y a la fami-
lia que la regenta. 

Este vino reserva se ha 
envejecido en barricas de 
roble francés y americano 
durante un año pasando a 
botella donde ha perma-
necido hasta su puesta de 
largo. Un total de cuatro 
años que han permitido 
que este caldo con un gra-
do de 14,5 mantenga ese 
color púrpura, con aromas 
limpios e intensos, “muy 
gustoso al paladar” con un 
fondo frutal que recuerda 
al arándano y la cereza 

PROSA 2018, EL PRIMER RESERVA 
ECOLÓGICO DE LA D.O SOMONTANO

Las Bodegas Monte Odina situadas en el 
municipio de Ilche han sacado al mer-
cado el primer vino reserva de cultivo 
ecológico en la Denominación de Origen 
Somontano. Las uvas de gran calidad 
de las variedades garnacha tinta, syrah, 
tempranillo y merlot procedentes de una 
única finca dedicada al ecológico en Hoz 
de Barbastro son las culpables de este 
vino tinto con carácter y personalidad.

Berroy, Romeo padre e hijo y el viticultor Almozara

incluso al higo y ciruela 
dándole un fondo balsá-
mico con ligeras notas de 
mineralidad.

Éstas fueron las claves 
que aportó José Luis Ro-
meo (hijo) en la cata que 
sirvió para dar a conocer 
este nuevo vino del que 
se han puesto a la venta 
unas 6.500 botellas y que 
posiblemente saldrá de las 
fronteras españolas con 
un destino claro, el mer-
cado suizo. Como el pro-
pio Romeo explicaba se 
espera que este vino, que 
cuenta con un precio en el 
mercado de 20 euros, for-
me parte de la bodega de 
aquellas personas aman-
tes de vinos amables, con 
una acidez muy equilibra-
da, con una larga presen-
cia en boca y perfectos 
para maridar con asados, 
quesos curados, setas y 
trufados. 
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El centro Comarca de Servicios So-
ciales iniciaba dos proyectos pilo-

tos de apoyo al cuidador y prevención 
de la dependencia en la localidad de 
Binaced. Se organizaban grupos socio-
terapéuticos que disfrutarán de diez 
sesiones impartidas por la directora 
del Hogar de Mayores de Monzón, Eva 
Benabarre. 

La campaña de educación ambien-
tal “Contribuye a reducir el Cambio 

Climático reciclando” llegaba hasta la 
Asociación de Vecinos de Santo Do-
mingo. 
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La Asociación de Amas de Casa, Con-
sumidores y Usuarios “Cinca Medio” 

participaban el pasado 17 de noviembre 
en la charla impartida por Gonzalo García 
Meler sobre restauración y reciclaje. 

Los vecinos de Fonz recuperaban la tra-
dición de hacer coquetas y lo hacían 

hablando su lengua. Una jornada muy di-
vertida y también productiva dado el gran 
número de coquetas que cocinaron para 
posteriormente degustarlas. 



72 - DICIEMBRE 2022CINCA MEDIO Se mueve!

Un año más el Encuentro 
de Rondallas organizado 

por la rondalla L´Amistanza 
congregaba a numerosas 
agrupaciones y público en 
general que disfrutaba de re-
pertorios clásicos, música ara-
gonesa y grandes éxitos del 
mundo del cine. 
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Los vecinos de Alcolea de Cinca dis-
frutaban del último fin de semana 

del mes de noviembre con muchas 
actividades en la celebración de Santa 
Catalina. Entre ellas la tercera edición 
de la Feria de Asociaciones con la re-
cogida de alimentos por la Asociación 
de Mujeres Santa Águeda. Por la tarde 
muchos disfrutaron de la andada tra-
dicional a Santa Cruz en la que tam-
bién participaba su alcaldesa. 
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ÁNGEL MÁS: 

primeros meses fue una labor de 
administración, fijar las bases de 
lo que queríamos hacer, sin mirar 
hacia atrás… sólo para arreglar lo 
que estaba mal y decidí, incluso, 
que durante el primer año todas 
las empresas que se volvieran a 
sumarse al proyecto fuese a coste 
cero, sin cuotas. Primero teníamos 
que demostrar que íbamos a hacer 
cosas y gracias a ese apoyo reci-
bido y a las instituciones locales: 
Comarca, y de manera especial, 
el Ayuntamiento con sus diferen-
tes concejalías: desde el impulso 
de Desarrollo a Tecnología, Turis-
mo, Comercio y Alcaldía... hemos 
puesto unas bases que considero 
que son sólidas. Tenemos un local 
de atención, cursos de formación, 
hemos vuelto a contactar con otras 
asociaciones e instituciones para 
trasladar nuestras inquietudes 
como colectivo y un largo etc.

De todo lo realizado hasta aho-
ra qué destacaría

Todo es importante, ya que cada 
petición que nos trasladan nuestros 
asociados nos la tomamos como 
prioridad. Ejemplos varios: el tema 
de la fibra en La Armentera era 
una prioridad, si no se ejecutaba 
se perderían las partidas aproba-
das y aunque aún hay problemas 
a resolver se logró ejecutar. Como 
dato decir que en este último año 
han venido cinco consejeros del 
Gobierno de Aragón para tratar 
temas directamente con ellos ¡Eso 
hacía igual décadas que no sucedía! 
y hemos ido también a trasladarles 
necesidades.

Entre los retos más inmediatos 
de enjundia ¿qué remarcaría?

Se podrían resumir en los que 
trasladamos al consejero Arturo 
Aliaga. La puesta en marcha de la 
EDAR (estación depuradora), la po-
tabilización en el polígono de La Ar-
mentera, que no se dilate la ejecu-
ción del vial de acceso al polígono 
Paúles desde la autovía …  

“Hemos puesto unas 
bases sólidas para 
seguir creciendo”
Los empresarios de Monzón y Cinca Medio 
siguen trabajando, ahora más coordinados, 
gracias a la vuelta a la vida de su asociación. 
Una entidad que echaba a andar en tiempo 
complicado con Ángel Más como presiden-
te. Los primeros pasos siempre son difíciles, 
pero en este caso se ha puesto en marcha 
toda la maquinaria para conformar una red 
de contactos y también de empresas con las 
que seguir trabajando. Muchos retos sobre la 
mesa y un cierre de año, este 2022, con muy 
buenas sensaciones. 

Ángel Más Portella tomó las 
riendas de la asociación de empre-
sarios a principios del 2021, tras un 
período de transición en este 2022, 
la asociación de empresarios local, 
conocida también como CEOS Mon-
zón -Cinca Medio, ha vuelto a recu-
perar su actividad. Lo ha hecho en 
unos momentos complicados pero 
que sin duda han servido para ge-
nerar una nueva ilusión en el entra-
mado empresarial de la zona. 

Desde la revista Alegría hemos 
seguido y contado la actividad des-
de que usted asumió la presiden-
cia hace algo más de año y medio. 
¿Qué valoración haría en estos mo-
mentos?

Fue más duro de lo que a priori 
incluso podíamos pensar. Tuvimos 
que empezar no de cero, si no de 
muchos menos ceros, así que los 

Ángel Más, es el presidente 
de CEOS-Cepyme Monzón-Cinca Medio.
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A nivel más interno qué proble-
mas tiene el tejido empresarial

Atraer mano de obra es priori-
tario. Es una pena que haya empre-
sas que tengan que limitar su creci-
miento por no encontrar personal. 
Y en paralelo la falta de vivienda, en 
especial de alquiler, eso es funda-
mental. 

Su asociación no sólo está im-
plicada en el tema empresarial…

Defender la empresa ya reper-
cute directamente en toda la so-
ciedad, en el crecimiento local y en 
la calidad de vida de todos los ciu-
dadanos. Si reivindicamos mejoras 
en infraestructuras, es en beneficio 
de todos. Pero además lo tenemos 
muy claro: el tren de pasajeros, 
apoyamos causas solidarias desde 
la Navidad con cenas solidarias, 
ayuda a Ucrania, en pandemia… 
Ahora estamos colaborando con 
Cáritas-Barmon en la inserción la-
boral a colectivos más vulnerables…

Y con el resto de asociaciones
Aunque estamos centrados en 

lo que se denomina el sector in-
dustrial, desde el primer momento 
somos conscientes que debemos 
colaborar y apoyarnos entre todos. 
Al comercio local, a la hostelería y 

con cualquier colectivo social, en lo 
que nos sea posible. 

Estamos a punto de finalizar el 
año. ¿Qué balance hace?

Después de esta etapa en el 
desierto, como somos optimistas 
por naturaleza, queremos seguir 
haciendo mucho más. Este mes de 
diciembre lo que tenemos progra-
mado puede ser un buen resumen 
de lo realizado. Tenemos un curso 
los días 15 y 21 con el IAF, el miér-
coles 14 la primera edición de unos 
Premios Empresa, para dar visibi-
lidad al tejido local … ¡Tendríamos 

El presidente de los empresarios en una visita del consejero Aliaga. 

que dar un centenar, pero empeza-
mos este año e irán recibiendo los 
merecidos reconocimientos en años 
sucesivos! 

Estamos tutelando varios pro-
yectos de emprendedores junto con 
Comarca y esperamos que las visi-
tas del consejero de Industria y di-
rectora general del IAF nos deparen 
recibir buenas noticias. Acabaremos 
el año involucrándonos en las cenas 
solidarias, que iniciaron hace unos 
años diferentes empresas de aquí. 
Y seguimos dando y ampliando ser-
vicios desde nuestras oficinas, en la 
calle Ramón y Cajal. 



76 - DICIEMBRE 2022

El último sábado del 
mes de noviembre se 
desarrollaba en Mon-
zón la segunda edición 
de la Sembradora de 
Ideas con unos 400 
inscritos que siguieron 
la jornada de manera 
presencial desde el 
Auditorio y de manera 
telemática a través de 
la página web. Con el 
título “Gota a gota. 
Inteligencia y precisión 
en el regadío” se abor-
daron los nuevos retos 
y posibles soluciones 
ante la falta de agua. 
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COSECHANDO ÉXITOS

La segunda edición de la Sembra-
dora de Ideas fue todo un éxito según 
sus organizadores. El foro lograba re-
unir a unas 400 personas que siguie-
ron las ponencias y mesas redondas 
de manera presencial pero también 
desde sus casas a través de su página 
web. Una jornada conducida por el pe-
riodista Chema Paraled que servía para 
conocer los sistemas tecnológicos que 
utilizan las grandes empresas para ha-
cer un uso más eficiente del agua sin 
dejar de mejorar sus producciones y 
rendimientos agrarios. 

El montisonense e investigador de 
CSIC, Enrique Playán, era el encargado 
de abrir la jornada asegurando que es 
muy importante y trascendental que 
“Monzón mire hacía la agricultura y 
la digitalización, un proceso que va 
como un tiro”. Desde su dilatada ex-
periencia daba a conocer las múltiples 
aplicaciones que tiene en la actualidad 
la agricultura de precisión o también 
conocida como Agricultura 4.0, prácti-
ca que está ayudando a los agricultores 
a trabajar de manera más eficiente con 
la mitad de recursos. 

Entre los ejemplos que barajó el 
investigador están sistemas como el 
Sentinel, de teledectección en la agri-
cultura, con el que es posible detectar 
aspersores taponados, errores en la 
programación del riego o averías en 
válvulas. “Las imágenes que Sentinel 
proporciona gratuitamente son una 
fuente de información de muy alto va-

lor para la gestión de fincas regadas.”
Entre las voces expertas estaba la 

de Gabriel Sevillano, gerente de Agri-
cultura de AGBAR Agriculture Iberia. 
El mismo daba a conocer el producto 
ECUS, el sistema de cultivo de alta efi-
ciencia desarrollado por Agbar Agricul-
ture gracias a su amplia experiencia en 
la gestión de proyectos agrícolas inte-
grales, llave en mano, basados en cul-
tivos de alto valor añadido, que apues-
tan por una agricultura más moderna, 
competitiva y sostenible, optimizando 
el uso de los recursos, principalmente, 
el suelo, el agua y la energía.

Raquel Salvador, investigadora del 
CITA - Centro de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentaria de Aragón abor-
daba la labor de la red de estaciones 
agrometeorológicas SIAR que comen-
zaron a instalarse en las zonas regables 
de Aragón en el año 2003, a la estela de 
las grandes modernizaciones de rega-
díos que se habían comenzado a finales 
del siglo XX y que aún se encontraban 
en pleno auge. Según la ponente, “esto 
constituyó toda una revolución, pues 
la disponibilidad de datos públicos de 
evapotranspiración de referencia y 
pluviometría puso al alcance de todos 
(agricultores, técnicos e investigado-
res) una información de gran calidad 
y vital para la mejora de la aplicación 
del agua de riego que antes sólo es-
taba disponible para los científicos y 
centros meteorológicos.”El investigador de Monzón era 

el plato fuerte de la jornada ...
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José Cavero, investigador de la Es-
tación Experimental de Aula Dei – CSIC, 
ponía negro sobre blanco en la mejora 
del uso del agua en la agricultura de 
regadío, una de las áreas prioritarias 
que se identifican en todos los debates 
sobre recursos hídricos y soberanía ali-
mentaria. El uso de nuevas herramien-
tas y tecnologías que den respuesta a 
esta prioridad han estado marcando las 
líneas de actuación de muchas políticas 
y programas de investigación e innova-
ción. 

“En los últimos años ha habido una 
expansión muy importante de los sis-
temas de riego por aspersión en zonas 
dedicadas a cultivos extensivos (maíz, 
alfalfa, cereales de invierno), entre 
ellas el Valle del Ebro. Estos sistemas 
tienen una eficiencia potencial eleva-
da, pero su manejo debe optimizarse 
para alcanzarla (más agua aprovecha-
da por el cultivo y mayor producción 
por unidad de agua aplicada), asegu-
raba el compañero de trabajo de Enri-
que Playán. 

Tras la pausa café tomaba el relevo, 
Adela Hernández, jefa de área de Inge-
niería de Riegos del Altoaragón,” con 
el proyecto ADOR, (Apoyo a las Deci-
siones sobre la Organización de Rega-
díos). Iniciativa desarrollada por parte 
de los propios usuarios, que proponen 
y obligan al gestor a aportar solucio-
nes concretas a problemas concretos. 
“Contando, por supuesto, con un equi-
po formidable de profesionales: mis 

compañeros Loreto Monaj, y Nacho 
Mantero; y un apoyo institucional 
muy importante, liderado por la Co-
munidad General de Riegos del Alto 
Aragón; y por parte de las adminis-
traciones públicas: CSIC, de la mano 
de Enrique Playán y SARGA, Gobierno 
de Aragón.”

Por su parte Víctor Martínez, téc-
nico en riegos y automatización de 
Koan Irrigation S.L. explicaba que su 
equipo está integrado por un conjun-
to de profesionales con extensa expe-
riencia en las necesidades reales del 
agricultor puesto que, durante años, 
han trabajado como responsables de 
producción en empresas agrícolas de 
amplias extensiones y con diferentes 

cultivos; y, a partir de ahí, se pasaron a 
trabajar en empresas dedicadas al dise-
ño, la instalación y el mantenimiento de 
sistemas hidráulicos. “Gracias a dicha 
experiencia, se crea la empresa Koan 
Irrigation, S. L. de la mano de un exper-
to diseñador de software y hardware 
para llevar a término un proyecto, el 
Proyecto Koan, cuya finalidad es la 
unificación en un solo sistema de toda 
la gestión, el control y la supervisión 
del riego y la fertilización a tiempo real 
desde cualquier parte del mundo, tan-
to para pequeños agricultores como 
para grandes fincas.”

Una jornada que terminaba en el 
campo, en las viñas de la Bodega Som-
mos donde se pudo comprobar de pri-

 La segunda edición de la Sembradora contaba con 
ponentes de calado para abordar el problema de la falta de agua
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mera mano la aplicación del regadío de 
precisión, un paso de la parte teórica y 
más divulgativa a la más pura práctica. 

“Con un éxito así habrá una terce-
ra edición de la Sembradora”, dejaba 
patente el concejal de Innovación y 
Transformación Digital, Jesús Guerrero, 
que destacaba que la respuesta del pú-
blico había sobrepasado las expectati-
vas de los organizadores multiplicando 
por dos la respuesta obtenida en una 
primera edición. Unas buenas sensa-
ciones que ayudan a seguir trabajando 
de cara a conseguir un tercer encuen-
tro que constate la buena recepción de 
este foro entre especialistas y el sector 
agro. 

 José Ramón Acín de la Finca Bizca-
rra y coordinador de la jornada mos-

traba su satisfacción por la respuesta 
habida “y, sobre todo, la disposición 
de los ponentes de gran nivel que no 
se lo han pensado en venir. Así que La 
Sembradora de Ideas ha llegado para 
quedarse y hay que pensar en la terce-
ra edición”.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, 
era el encargado de clausurar el foro. 
“Estamos muy orgullosos de esta jor-
nada que aúna el sector primario con la 
transformación digital y tenemos todos 
los componentes: nuestros agricultores 
y ganaderos, el talento para aportar 
el valor añadido y las empresas de la 
zona que le dan un valor incalculable. 
Desde el Ayuntamiento queremos po-
ner en valor el sector primario y saben 
que estamos con ellos”.

El ejemplo de 
grandes empresas 
también se daban 
cita en este foro 
agrario

El concejal Jesús Guerrero 
aprovechaba la ocasión para 
anunciar que se está traba-
jando, de la mano del vice-
presidente del Gobierno de 
Aragón, Arturo Aliaga, en un 
PERTE (Proyectos Estratégicos 
para la Recuperación y Trans-
formación Económica) agroa-
limentario con una inversión 
prevista de 180 millones de eu-
ros que podría iniciarse el año 
que viene. Según Guerrero: “es 
una iniciativa pensada para la 
parte oriental de la provincia: 
Cinca Medio, Bajo Cinca, So-
montano, Litera… con el que se 
verán beneficiadas una docena 
de empresas y pretende dar 
solución a temas tan importan-
tes como la economía circular, 
producción alimentaria o retos 
alrededor del Hidrógeno verde 
alimentario, entre otros.”
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NUMEROSA PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA 
“EN ACTIVO, EMPLEO SIN EXCLUSIONES”

Muchas fueron las personas que 
participaron en la jornada organizada 
por CEOS-Cepyme Huesca Monzón-
Cinca Medio bajo el título, “Empleo 
sin Exclusiones” que se celebraba en 
el hotel Masmonzón. Durante la mis-
ma se llevaba a cabo una visita guiada 
a la exposición “En Activo”, sobre em-
pleo y discapacidad de CADIS Huesca, 
instalada en el exterior del Parque de 
la Azucarera. 

Seguidamente se llevaba a cabo 
una mesa redonda que contaba con 
el testimonio de empresarios y tra-
bajadores con diversidad funcional. 
En la misma se abordaba la inserción 
laboral desde ambos puntos de vista 
y las sinergias que se han creado con 
instituciones como el Ayuntamiento 
de Monzón donde varios chavales 
han podido incorporarse al mundo 
laboral gracias al convenio suscrito. 

La empresaria Mari Carmen Es-
pías moderaba esta mesa redonda en 

la que participaban empresas como 
Defeder, Grupo Más Ferré, entre 
otras… en la que se daban a conocer 
todas aquellas iniciativas que están 
en marcha como la que puso en mar-
cha, hace unos años, la Fundación 
Crisálida de Camporrells. Ésta nació 
con el objetivo de ayudar a la integra-
ción de personas con discapacidad 
trabajando en un obrador de pan. 

Todo ello inmerso en los actos pre-
vios a la Semana por la Inclusión que 
como cada año cuenta con la partici-
pación del colectivo Monzón con la 
Discapacidad 3 de diciembre que se-
rán los encargados también de llevar 
a cabo el encendido navideño además 
de organizar un año más la Marcha 
por la Inclusión en Monzón que afron-
ta su quinta edición.
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La empresa Defeder, con sede 
en Monzón y Albalate de Cinca, 
especializada en el desarrollo de 
productos 100% ecológicos para la 
agricultura y alimentación animal, 
y Eboca, empresa especializada en 
máquinas de vending de café, han 
llegado a un acuerdo de colabo-
ración para que los posos del café 
pasen a ser abono ecológico y no 
terminen en la basura. 

En España se generan, al año, 
alrededor de 20 millones de tone-
ladas de posos de café de los cua-
les aproximadamente 70 toneladas 
son producidas por las máquinas de 
Eboca. Además, gracias a la certifi-
cación de café ecológico que tiene 
el café Eboca, esta materia prima 
pasará directamente al proceso 
de fabricación de abono ecológico 
de Defeder en sus instalaciones de 
Monzón. 

La fortaleza de los posos de 
café como subproducto para la fa-
bricación de abono ecológico es 
que éstos pueden ser incorporados 
prácticamente de forma inmediata 

DEFEDER Y EBOCA, 
JUNTOS POR UN 
FUTURO SOSTENIBLE: 
LA CIRCULARIDAD DE 
LOS POSOS DE CAFÉ 

en el proceso de fabricación. Otros 
subproductos como el estiércol de-
ben esperar entre 3 y 8 meses alma-
cenados para poder ser utilizados. 

Según Joaquín Saila, gerente de 
Defeder “más que por la alta canti-
dad de nutrientes que aportan, los 
posos de café actúan como desin-
fectante con sus ácidos y materia 
orgánica. Dejan el terreno esponjo-
so para que al aplicar cualquier otro 
producto se facilite la activación del 
mismo”. Los ácidos húmicos y fúl-
vicos además de la propia materia 
orgánica de los posos de café sirven 
para mejorar la estructura de los 
abonos producidos por la compañía. 

Desde Eboca comentan que 
“este proyecto será algo muy positi-
vo. La percepción de la importancia 
y necesidad de cuidar el medio am-
biente está en nuestro día a día y se-
guro que si una persona conoce que 

El acuerdo se suscribía por parte de los hermanos Saila, el pre-
sidente de Eboca, Raúl Benito y Manuel Torres, director comercial 

de Eboca Vending. 

ese café que se está tomando ten-
drá una segunda vida y no generará 
residuo será muy positivo. Se cierra 
el círculo desde la propia plantación 
del café hasta que vuelve a la tierra 
para nutrir más plantas. Este pro-
yecto es pionero y estamos conven-
cidos de que los clientes valorarán 
este esfuerzo que se va a realizar 
con el fin de dar una segunda vida 
a un producto que hasta hoy se des-
echaba”. 

El objetivo es que este proyec-
to sirva de ejemplo en el sector 
del vending e incluso de la hostele-
ría, que marque el rumbo a seguir 
y que los posos de café se pongan 
en valor. La recogida de posos de 
café debería ser una prioridad por 
el volumen de éstos que se genera 
a diario en nuestro país y sería muy 
interesante que otras zonas y em-
presas tomaran el testigo e iniciaran 
también proyectos de este tipo.
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Monte Odina fue el último libro que 
escribió el gran Ramón J. Sender y es 
el nombre de una de las bodegas de la 
D.O Somontano. Situada en el término 
municipal de Ilche forma parte de una 
de las ramas de negocio de la familia 
Romeo dedicada al sector primario 
desde generaciones. Muchos se pre-
guntarán de la unión de ambos nom-

MONTE ODINA, 
EL VINO DE LAS LETRAS

de infancia y reflexiones sobre el teatro 
universal, el Aragón medieval, la guerra 
civil… y diferentes episodios que mar-
caron su vida. Esta obra intimista es el 
mejor de los posos para empezar a ha-
cer vino, el mejor de los nombres para 
una bodega que este año lanzaba su 
primer Reserva ecológico, Prosa 2018. 

A él se suman otros muchos cal-
dos, entre blancos, rosados y tintos, 
todos sus nombres están vinculados 
con el mundo de la literatura. Sus va-
rietales se crían sumidos en un clima 

bres y la respuesta en sencilla; Sender 
fue el encargado de gestionar y levan-
tar la biblioteca de la casa de esta fin-
ca a petición del tío abuelo del actual 
propietario. 

El lector de “Monte Odina” podrá 
constatar que es quizá el mejor libro 
de los publicados por el autor, con un 
brillante discurso sobre sus recuerdos 

continental protegido por los Pirineos, 
con inviernos fríos y veranos suaves y 
gracias a las manos y el trabajo de su 
enólogo, Jesús Navascués, resurgen en 
vinos que han conseguido numerosos 
reconocimientos obtenidos en concur-
sos internacionales, como el Berliner 
Wein Trophy, el Concurso Internacional 
Bacchus, el Mundus Vini, el Asia Wine 
Trophy o el Garnaches du Monde.

La bodega también apuesta por el 
enoturismo y por ello ofrece varias ca-
tas maridadas desde el corazón de su 
finca. La cata esencial, del producto 
ecológico o la más especial la Ramón 
J. Sender son propuestas que se están 
ofertando al público que decide visi-
tarlos para conocer su labor diaria, sus 
vinos, que ya viajan fuera de España en 
un afán exportador que satisface sobre 
todo a los paladares europeos. 
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La empresa NAFOSA, perteneciente 
al Grupo Osés y ubicada en Esplús, fue 
el lugar elegido para la presentación pú-
blica de esta buena nueva para la agri-
cultura de la zona. Maite Osés, como 
directora de ventas y logística del gru-
po, daba la bienvenida a los diferentes 
actores principales que intervienen en 
esta buena nueva empresarial: Juan Luis 
Rivero, consejero delegado de AB Azu-
carera Iberia; Pedro Semitiel, responsa-
ble de la Estación Intermodal (TIM) de 
Monzón. Paralelamente, el Ayuntamien-
to de Monzón también estaba presente, 
con su alcalde Isaac Claver a la cabeza, al 
sumar a este proyecto un ítem de fondo, 
memoria e historia; la recuperación del 
antiguo edificio de Azucarera Española 
en Monzón; la popularmente conocida 
hoy como nave de la Azucarera, recin-
to multifuncional y ferial. No faltó a la 
cita la alcaldesa de Esplús, Tania Soláns, 
además de representantes de las organi-
zaciones empresariales de Litera y Cinca 
Medio.

La remolacha, ahora sí, es un culti-
vo con posibilidades en estas comarcas 

EL CULTIVO DE LA REMOLACHA 
SE ABRE PASO MEDIO SIGLO DESPUÉS

15.11.2022

La actividad agraria en 
la zona suma nuevos 
activos con la siembra, 
décadas después, de 
la remolacha. Después 
del cierre de la Azuca-
rera en Monzon –año 
1968- este cultivo 
fue a la baja en estas 
tierras de la provincia; 
medio siglo después, 
el Grupo Osés retoma 
la remolacha como un 
cultivo rentable, salu-
dable para la tierra y 
logísticamente soste-
nible. La Intermodal 
de Monzón  (TIM) es 
pieza fundamental en 
este regreso del culti-
vo. Los primeros tre-
nes salieron de la TIM 
de Monzón en la se-
gunda mitad del pasa-
do mes de noviembre 
con destino  AB Azu-
carera Iberia (antigua 
Azucarera Española), 
en Mirando de Ebro, 
para su molturación y 
posterior reconversión 
en azúcar. Por delante 
resta la cosecha de 
160 hectáreas (ha) y el 
envío de unas 15 000 
toneladas (t); el 90 % 
vía ferrocarril, el 10 % 
restante por carretera.

más orientales de la provincia de Hues-
ca. La tierra regada sigue siendo gene-
rosa con el cultivo, el cultivo lo es con 
el agricultor y el agricultor cuenta con 
una empresa como NAFOSA para enviar 
la cosecha a Miranda de Ebro, sede de 
una de las fábricas en el norte de Espa-
ña de AB Azucarera Iberia, vía TIM de 
Monzón; ferrocarril sostenible y viable 
en la logística y balance final del proyec-
to: “El tema logístico era el obstáculo 
mayor que teníamos. Hay mucha dis-
tancia a destino –Burgos- y el cultivo no 
era competitivo por esa circunstancia. 
La evolución al poder realizar el trans-
porte por ferrocarril ha eliminado ese 
obstáculo. Es decir, sin la intermodal de 
Monzón no hubiera sido posible. Desde 
el punto de vista de la sostenibilidad es 
ideal para nosotros, porque estamos in-
tentando ser cada vez más sostenibles; 
por tanto, doble ventaja”, señalaba 
Juan Luis Rivero, sin ocultar el objetivo 
de Azucarera y NAFOSA de seguir cre-
ciendo en ha después de esta primera 
campaña, casi experimental: “Quere-
mos crecer exponencialmente en nú-

La cosecha de la remolacha ha vuelto a las tierras de La Litera, Bajo CInca y Somontano
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mero de hectáreas; nosotros vamos a 
hacer buenas ofertas y será el agricul-
tor el que decida. Creemos que va a 
ser muy positivo para los agricultores 
y para la industria azucarera. Estamos 
muy ilusionados de cómo está yendo 
el regreso de la remolacha a estas 
comarcas y creemos que va a ser un 
cultivo de mucho futuro en esta zona. 
Porque rota muy bien, existe un riego 
modernizado y las tierras son buenas. 
Por tanto se dan todas las circunstan-
cias para que la remolacha vuelva a 
triunfar”, subrayaba Rivero.

Inicialmente se han sumado 160 
ha a la primera campaña de retorno 
de la remolacha a La Litera (Esplús y 
Vencillón), Bajo Cinca (Sena) y Somon-
tano (Ilche). En total, NAFOSA espera 
la cosecha de entre 14 y 16 millones de 
kilos (kg), a razón de unos 90 000 kg 
por ha. “Ha sido una primera campa-
ña en la que debíamos ver el compor-
tamiento del cultivo; hacía muchos 
años que no se sembraba. Tenemos 
cuatro zonas de siembra, con tierras y 
climatologías diferentes y queríamos 
comprobar el desarrollo del cultivo 
en cada zona, y también contar con 
la posibilidad de adecuar la salida de 
la misma, vía tren, a posibles lluvias 
a la hora de cosechar. Si no podíamos 
hacerlo en una zona, sí cosechar en 
otra para que el flujo de los trenes 
no se perdiera. En cuanto a las pri-
meras calidades del producto, los es-
tándares están siendo muy buenos”, 
indicaba Maite Osés, como principal 
referencia en el grupo de esta nueva 
vía de negocio. Los primeros campos 
se sembraron en marzo pasado, y ocho 
meses después llega el momento de 
recoger los frutos enterrados en la tie-
rra: “Necesitábamos una alternativa a 
los cultivos tradicionales, porque si la 
rotación habitual de cebada y maíz se 
hace de manera continuada, hay una 
serie de hierbas que persisten en la 
tierra. Es ahí donde se nos presenta la 
remolacha como una buena alterna-
tiva, por ser un cultivo que sanea las 
tierras de este tipo de hierbas con las 
mismas aplicaciones de herbicidas. 
Además, los cultivos que se pueden 
sembrar después de una campaña 
de remolacha, necesitan menos tra-
tamientos herbicidas”, subrayaba 
la directora de ventas y logística del 

Grupo Osés, al tiempo que no duda en 
vaticinar un aumento de ha de remola-
cha en las próximas campañas: “Estoy 
convencida que se van a sembrar, en 
campañas venideras, más hectáreas. 
Primero porque no lo hemos ofrecido 
masivamente, ya que queríamos com-
probar nuestra capacidad de gestión. 
Y en segundo lugar, por el atractivo 
económico que tiene el cultivo. Por 
tanto, una vez vivida la experiencia de 
esta primera campaña, estamos capa-
citados para gestionar más hectáreas 
con el ofrecimiento a agricultores que 
ya hacen alfalfa con nosotros”.

La solución sostenible, medioam-
bientalmente, al  transporte Huesca-
Burgos de la remolacha ha sido un ele-
mento fundamental en el regreso del 
cultivo a la zona. La TIM de Monzón se 
erige como actor logístico principal en 
un proyecto empresarial que, según to-
dos los participantes, va a crecer nota-
blemente en los próximos años: “Cuan-
do Maite Osés nos trasladó el proyecto 
que estaba preparando, lógicamente, 
nos pareció ideal porque además de 
ser una buena noticia a nivel cuanti-
tativo (movimiento), lo es también a 
nivel de nuestra logística hacia el inte-
rior de España. Este proyecto nos va a 
dar nuevas posibilidades para futuras 
logísticas”, aseguraba Pedro Samitier, 
responsable de la estación intermodal 
de Monzón. Cabe recordar que a las 
vías de la TIM de Monzón se van a su-
mar, a partir de marzo próximo, las que 

proporcione la nueva TIM de La Litera 
(Tamarite -Altorricón), es decir, otra 
buena noticia para las cosechas de Es-
plús y Vencillón ya que todavía tendrán 
más cerca la estación de descarga des-
de las explotaciones.

Por su parte, tanto el presiden-
te de la Asociación de Empresarios 
de Monzon-Cinca Medio, Ángel Mas, 
como el vicepresidente de la Asocia-
ción de Empresarios de La Litera, Jor-
ge García, coincidían, "en la buena 
noticia que supone la recuperación 
del cultivo, ya que es beneficioso para 
la zona en general. Todo lo que conlle-
va abrir nuevos mercados es positivo: 
para incrementar el empleo; rentabi-
lidad para los agricultores; más acti-
vidad para talleres mecánicos; mayor 
número de portes de proximidad; 
nuevos proyectos para empresas de 
ingeniería; consumo de fertilizantes... 
la lista es elevada para beneficiarios 
directos e indirectos". Finalmente, la 
alcaldesa de Esplús, Tania Soláns inci-
día en la importancia que tiene para 
un municipio como el esplusense la 
presencia de NAFOSA: “Para nosotros 
es un orgullo que NAFOSA siga cum-
pliendo años y desarrollo en Esplús. 
Es una empresa de referencia y muy 
implicada con el pueblo. Este regreso 
de la remolacha viene a confirmar ese 
crecimiento y desarrollo permanente 
de la empresa. Así lo ha hecho siem-
pre y por ello es referencia en el sector 
y orgullo para nuestro pueblo”.

Maite Osés sotiene una pieza de remolacha de las miles que se cosecharán en esta primera campaña

...
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EL AYUNTAMIENTO DE MONZÓN 
PROYECTA REHABILITAR EL ANTIGUO 
EDIFICIO DE LA AZUCARERA
Azucarera Española fue en su día uno de los argumentos más sólidos 
en la industrialización de Monzón en el siglo pasado. La construcción 
de lo que fue la empresa en la capital del Cinca Medio data de 1922-
1925. Ahí comenzó su actividad que le condujo hasta 1968, año en el 
que trasladó la fábrica a Jerez de la Frontera. Cien años después de 
aquel hito industrial para Monzón y su área de influencia, el Ayunta-
miento montisonense se ha puesto manos a la obra para rehabilitar 
el edificio central, hoy conocido popularmente como "la nave de la 
azucarera", a través de fondos europeos y el concurso de la propia 
AB Azucarera Iberia: “Para Monzón es una grandísima noticia. Cien 
años después del inicio de las obras del complejo industrial de la 
azucarera, vuelve la empresa, ahora como AB Azucarera Iberia, a 
fijarse en Monzón y en nuestras comarcas para volver a cultivar re-
molacha. Esto supone una muy buena noticia para el sector agrario, 
para los agricultores y para la economía en general de la zona”, se-
ñala el alcalde de Monzón, Isaac Claver, mientras aprovecha también 
para agradecer la apuesta de NAFOSA: “Quiero felicitar a NAFOSA, y 
a Maite Osés, por esta iniciativa. Yo mismo estuve con Azucarera en 
Madrid poniendo en valor la posición estratégica de Monzón, que 
junto con la cuarta pata que es el puerto seco y la apuesta por la 
sostenibilidad de Azucarera, va a ser posible que trenes cargados 
de remolacha, gracias a los agricultores de la zona, salgan de la 
TIM de Monzón con destino a Miranda de Ebro”. Al mismo tiempo, 
la historia y la memoria se abren paso como argumento y contenido 
de fondo que se actualiza para sumar al proyecto empresarial: “Noso-
tros tenemos dos líneas de trabajo con Azucarera; una es el regreso 
del cultivo de la remolacha y otra es la posibilidad de que Azucarera 
forme parte de la rehabilitación futura de la nave que nosotros de-
nominamos comúnmente, nave de la azucarera. Es hacer partícipes 
a cuantos más actores, mejor. El proyecto está presentado a fondos 
europeos y queremos que Azucarera, como madre que fue de aque-
lla nave en su día, aporte de la forma que sea. Sería un orgullo que 
así fuera y así se lo traslade en Madrid”, concluye Isaac Claver.

GRUPO OSÉS
Empresa familiar de origen nava-
rro –tercera generación- fundada 
en 1940. Después de ochenta y dos 
años de actividad, se ha convertido 
en la mayor industria forrajera con 
capital europeo. Dispone de 5 plan-
tas, 4 en España y 1 en Argentina, 
y gestiona unas 40 000 hectáreas 
con un potencial de cultivo de más 
de 400 000 toneladas que se deshi-
dratan en las diferentes plantas del 
grupo. Los principales productos 
son: alfalfa, paja, festuca, ryegrass, 
alfamix, semilla de algodón, forraje 
de avena y maíz ensilado deshidra-
tado. La lista de productos crece 
ya que se crean permanentemen-
te nuevas líneas y formas de pre-
sentación de los mismos. NAFOSA 
trabaja, coopera y colabora con ga-
naderías, fábricas de pienso, nutri-
cionistas, distribuidores y comercia-
liza sus productos directamente en 
más de 35 países en los 5 continen-
tes; el porcentaje mayor de expor-
tación en la actualidad se destina a 
Emiratos Árabes y Arabia Saudí. El 
equipo humano del Grupo Osés lo 
componen 115 personas de forma 
directa y 350 de manera indirecta.

Imagen de todos los invitados a la comunicación oficial en NAFOSA del regreso del cultivo de la remolacha
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¿Necesitas una reforma 
integral o acometer un nue-
vo proyecto? La respuesta 
está en la empresa Jedacon, 
con sede en Monzón. Una 
empresa familiar con una 
dilatada experiencia que se 
ha reconvertido para ofre-
cer un servicio integral en la 
construcción de obra nue-
va, rehabilitación de edifi-
cios, reformas integrales y 
la instalación de ascensores 
en casi cualquier comuni-
dad de vecinos.

Cierto es que la ciudad 
de Monzón no es diferente 
a tantas otras de la comu-
nidad aragonesa con un dé-
ficit de vivienda nueva, de 
alquiler o con un parque in-
mobiliario envejecido en las 
zonas más céntricas de los 
núcleos habitados. Ante la 

JEDACON, SOLUCIONES A TU ALCANCE
Esta empresa familiar afincada en Mon-
zón está especializada en todo tipo de 
reformas y trabajos de construcción con 
un servicio llave en mano que permite al 
cliente olvidarse del latoso proceso de las 
obras. Tú pones las ideas, ellos el trabajo 
y las soluciones.

ficios de manera integral, 
fachadas y zonas interiores 
gracias a la concesión de 
ayudas que llegan por parte 
del Gobierno de Aragón y el 
de España. 

Jedacon también se en-
carga de la gestión de es-
tas ayudas para echar una 
mano a sus clientes, hacer-

merma de nuevas viviendas 
muchos propietarios optan 
por reformar sus casas y en 
muchos casos eligen adap-
tar sus comunidades con la 
instalación de ascensores 
como ocurre en varios in-
muebles del Grupo La Paz 
en la capital montisonense. 
En la instalación de ascen-
sores y elevadores la em-
presa Jedacon es especia-
lista encargándose de todo.

En la actualidad esta em-
presa está llevando a cabo 
la instalación de ascensores 
y reforma de zonas comu-
nes. Uno de los muchos tra-
bajos que realizan a diario a 
lo largo de toda la provincia 
de Huesca. Muchos munici-
pios y comunidades de pro-
pietarios están apostando 
por la rehabilitación de edi-

les más sencillos todos los 
trámites y con un resultado 
óptimo, todo según las ne-
cesidades de cada uno. Y es 
que si confía en Jedacon lo 
hace en una empresa que le 
dará un asesoramiento per-
sonalizado y un trato indivi-
dualizado con un resultado 
óptimo.  

La empresa Jedacon está trabajando en la regeneración de varios 
inmuebles en Monzón. 

Jedacon se encarga de todo y entrega 
sus trabajos llave en mano a sus clientes.La empresa está trabajando en el complejo de viviendas de la Paz. 
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Este mes de diciembre se cumplen 
50 años desde que el escritor, creador y 
genio de las letras, José Luis Alegre Cu-
dós, consiguiera todo un hito como era 
hacerse con el premio Adonáis de poesía, 
el más importante del mundo con la edad 
legal, a nivel mundial, recién estrenada. 
Un premio que lo catapultaría a seguir 
acaparando el éxito en sucesivos con-
cursos literarios, en prontos homenajes 
y también en el día a día de un hombre 
cuya mejor obra fueron sus hijos y ahora 
sus nietas. 

Alegre Cudós fue un hombre traba-
jador, con ansias por crear, muchos años 
su pluma infatigable se quedaba antes sin 
tinta que él sin imaginación. Le pegaba a 
todo; teatro, novela, poesía, ensayo… no 
había límites para una mente limpia que 
tenía muy claro su camino, lo sigue te-
niendo, porque no ha dejado de escribir, 
sí de publicar, sabiendo que Jorge, su hijo, 
es su mejor valedor para que su legado 
nos siga llegando desde Madrid hasta su 
querida tierra, el Cinca Medio, su Almu-
nia de San Juan, su Monzón…

Con motivo de este aniversario la Re-
vista Alegría quería hacerle un homenaje 
y también una entrevista. Cabe destacar 
ante el lector que José Luis vive en Ma-

JOSÉ LUIS ALEGRE CUDÓS, 
EL POETA MÁS LAUREADO 

drid y por exigencias del guión esta entre-
vista se realizó gracias a las nuevas tec-
nologías. Un cuestionario, una grabadora 
y las mejores interlocutoras, sus nietas 
Paola e Irene de 9 y 7 años, que se encar-
gan de preguntarle con mucha destreza 
a su abuelo que en ocasiones sonríe, en 
otras se ve embriagado por la emoción, 
mientras Nadia, la nieta más pequeña 
con sus dos añitos practica también sus 
dotes de periodista. Sus palabras llegarán 
a su tierra en un mes de diciembre espe-
cial, hace 50 años acompañado por sus 
padres recogía uno de sus grandes pre-
mios. El premio que le ha dado la vida, su 
familia, pasa los domingos con él  entre 
hazañas y cuentos que el abuelo José Luis 
sigue contando con la misma maestría. 

Se cumple medio siglo del que fue 
sin duda uno de sus mejores años como 
escritor, en 1972, con ese Adonáis de 
poesía… ¿recuerda cómo fue ese día y 
qué supuso para usted el conseguir di-
cho reconocimiento también en una Es-
paña tan diferente a la actual?

Fue maravilloso, algo que no olvidaré 
nunca, rodeado de mis padres, de los fa-
miliares y de los amigos y sobre todo que 
yo era muy joven, sólo tenía 21 años, la 

persona más joven que ha obtenido ese 
premio en el mundo. No se me olvidará 
nunca algo así. El que me ahora me estéis 
preguntando mis nietas, es muy impor-
tante, es lo más importante. 

Cabe recordar que pocos años des-
pués se me concedería el premio Boscán, 
el segundo en importancia después del 
Adonáis. Soy el único escritor hispano 
que ha obtenido los dos premios y tam-
bién es significativo recordar que no mu-
chos años después, cuando nació mi hijo 
Jorge, dí el pregón de Fiestas de Monzón.

Antes de esa efeméride con 17 años 
ya probaba suerte con el “Hermanos 
Argensola”, el certamen de cuentos 

José Luis Alegre Cudós 
en el momento de esta entrevista.
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“Virgen de la Alegría” y el “Amantes de 
Teruel”… llegaría también el “Bolígra-
fo de Oro” por su ensayo sobre Costa… 
¿Cómo se consigue ser bueno en todo o 
casi todo… porque en los inicios de su ca-
rrera probó suerte con todos los palos y 
parece que las cosas le fueron muy bien?

Las cosas me fueron muy bien, y es 
verdad cariño (palabras de amor de abue-
lo a su nieta que es la que hace las pre-
guntas de esta entrevista) que fui proban-
do en todos los géneros literarios: poesía, 
novela, teatro, periodismo… el hecho es 
que la historia demuestra que fui bueno 
en poesía, en novela, teatro, ensayo… es 
decir que antes de ganar el Adonáis yo ya 
había probado muchas cosas, el caso es 

que siempre he seguido escribiendo con 
mucha ilusión y que ahora mis nietas me 
hagáis esta entrevista es una ilusión aña-
dida. 

Además, ha sido un escritor muy 
prolifero en cuanto al número de obras… 
¿cuántas son y cómo fue dar a luz a todas 
ellas, porque incluso en un mismo año 
hubo varios partos múltiples. 

Es cierto eso de los partos múltiples 
porque en el mismo año igual escribía un 
libro de poesía, una novela, o una obra 
de teatro. Eso lo he seguido haciendo 
muchas veces, dicho de otra manera, los 
partos múltiples se han reproducido con 
el paso de los años.

Regresando a ese premio Adonais… 
¿Cómo era la Abstracción del diálogo del 
Cid Mío con el Mío Cid? ¿En la actualidad 
ambas partes hablarían de lo mismo?

La Abstracción de Diego del Cid Mío 
con el Mío Cid suponía expresar algo muy 
importante en ese momento que era ha-
blar de la vida como un conflicto, donde 
tan pronto somos el Mío Cid como el Cid 
Mío. En la actualidad yo sigo funcionando 
así, sigo pensando que la vida es un con-
flicto y como yo quiero aportar algo a la 
humanidad lo intento hacer a través de la 
paradoja de la contradicción que hay en la 
persona. ¿Cuál es la contradicción? Pues 
el Cid Mío contra el Mío Cid.

También probó suerte en el teatro y 
sus obras fueron representadas en París 

y Nueva York además de granjearse un 
éxito importante en España…Si ahora tu-
viera la oportunidad de volver a escribir 
teatro… ¿Qué temática escogería y dón-
de le gustaría estrenarla?

Me encantaría estrenar en Madrid, en 
España, y el título de la obra que me gus-

Su premio Adonáis en su 
primera edición de este poemario.

Cudós estrenó sus obras de teatro en muchas 
partes del mundo como París. Foto tomada en 

1989 durante el estreno de “La madre que te parío”

...
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La Revista Alegría quiere manifestar su 
agradecimiento a José Luis Alegre Cudós y 
su familia, en especial a Jorge y sus hijas, 
por permitirnos realizar una entrevista al 
gran escritor y también al padre y abuelo 
a pesar de estar lejos. Gracias por contri-
buir con este sencillo homenaje. 

taría escribir y estrenar sería “El dictador 
ya no soy yo”, que sería una especie de 
tragedia griega. 

Su última obra publicada si no me 
equivoco es, “Los filósofos” en 2007. ¿Se 
trata de una obra final para dar por ce-
rrada su etapa de escritor o todavía que-
da algo más por escribir?

Escribir, escribir he escrito mucho 
más. No está publicado por muchos moti-
vos. Estoy escribiendo algunas cosas más 
que en su día aparecerán. Cuando por la 
edad yo ya desaparezca, ya mi hijo, (vues-

tro padre) se encargará de que se publi-
quen esas obras, eso, por un lado. Y, por 
otro lado, es avanzar una buena noticia, y 
es que estoy escribiendo un género lite-
rario completamente nuevo que se titula 
“Don Alonso Quijano” y que el Gobierno 
de Aragón ha manifestado su interés por 
publicarlo. 

Ahora hablaremos de su pueblo, Al-
munia de San Juan, ¿Cuánto hace que 
no nos hace una visita? ¿y qué recuerdos 
tiene de sus primeros años en el Cinca 
Medio? 

Yo a la Almunia la llevo conmigo siem-
pre, bien sea en la quinta avenida o en la 
Casa Blanca, mi intención es reunirme en 
el salón que lleva mi nombre con todo el 
pueblo.

José Luis Cudós con sus compañeros 
de escuela en Almunia en San Juan El escritor y poeta se encargó del Pregón de Fiestas en su pueblo, 

Almunia de San Juan o Monzón

...
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La escritora Luz Gabás visita Monzón el 5 de diciembre 
para presentar su última novela, “Lejos de Lusiana” con la 
conseguía el Premio Planeta 2022. Lo hará en un acto en el 
que la autora mantendrá una charla con Olga Asensio, codi-
rectora de la Feria y coordinadora de los Grupos de Lectura 
de Monzón, Selgua y Conchel en la que hablarán de la nove-
la que fue publicada el pasado día 4 de noviembre.

Luz Gabás se encuentra en estos días promocionando su 
novela en las principales capitales españolas, siendo Mon-
zón su primera parada fuera de este circuito, por deseo ex-
preso de la montisonense.  Gabás ya presentó en el Audi-
torio su novela “El latido de la Tierra” en 2019 y, en 2015, 
se realizaba la premier cinematográfica de “Palmeras en la 
nieve” en el cine Victoria de Monzón. Además, ha sido pre-
gonera de la Feria del Libro Aragonés e inauguraba el Paseo 
de las Letras Aragonesas.

LUZ GABÁS PRESENTA 
‘LEJOS DE LUSIANA’ EN MONZÓN
Como antesala a la celebración de la Feria del 
Libro Aragonés, el día 5 de diciembre, la mon-
tisonense Luz Gabás, Premio Planeta 2022, 
presentará en el Auditorio San Francisco, 
“Lejos de Lusiana”, a partir de las 19:00h, con 
entrada libre hasta completar el aforo.

Después de años de colonización, la fa-
milia Girard acepta la controvertida deci-
sión de su país, Francia, de ceder a España 
en 1763 parte de las indómitas tierras del 
Misisipi; sin embargo, sufrirá las conse-
cuencias de las rebeliones de sus compa-
triotas contra los españoles, la guerra de 
norteamericanos contra ingleses por la in-
dependencia de los Estados Unidos y la lu-
cha desesperada de los nativos indios por 
la supervivencia de sus pueblos. En unos 
tiempos tan convulsos, Suzette Girard e Is-
hcate, indio de la tribu kaskaskia, librarán 
su propia batalla: preservar su amor de las 
amenazas del mundo que les ha tocado vi-
vir. Todo ello conforma una novela cautiva-
dora y monumental que atraviesa las cuatro 

SI
N

O
PS

IS “Persiguieron sus sueños a orillas del Misisipi. 
Sus vidas fueron más grandes que el río”.

décadas en las que España poseyó las legen-
darias tierras de Luisiana.

Luz Gabás, una de las autoras más leídas 
de nuestro panorama literario, regresa a las 
librerías con una novela que cautivará a to-
dos sus lectores justo cuando se cumplen 
diez años de la publicación de su primer libro 
Palmeras en la nieve, un fenómeno de crítica 
y ventas a nivel internacional cuya adapta-
ción al cine fue un rotundo éxito en taquilla.

Su nueva obra “Lejos de Luisiana”, gana-
dora del Premio Planeta 2022, es una novela 
magistral y un gran fresco histórico sobre la 
aventura de España en el corazón de Norte-
américa.
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PASATIEMPO SOPA DE LETRAS por Carmina

R T R Z E L Z U P I C A C O C I N I T A B A C D E S A S
V E U F R E X A O Ñ M V R A P E R T Y V P C O R Z I K A
O L L G R E T I W N O V E L A R E S A C U A E F R E Y J
L U M O I Ñ U C E           G R O R E H L E Z
C R I P J O Y A S           I A B O C U I M E
I N E A G R E Ñ O           B L U U E H A I C
M U Ñ E C A P O L           P V L G R E I A I
B I C A R T C J A           M E W I Z O Ñ S O
E S A Ñ O F E U L           P I R R E L A B C
C O R B A T A S E           A N I F L R D O U
O V I Z A E O U X           Z O P L U Ñ E T E
C O M I N L V L A           E R I T L M N A N
H N B R Y E A O C           F O N E G R E B T
E A C O L V R I A           U I J R E A N L O
N L E Ñ U I U L L E J U N O G R E T A P I J A M A E R S
V A R A T S L A B O M B O N E S L I T E R I A N I L O X
I N P C B O L S O A N I X O L A O R A Ñ I H C A L U N E
T O L U E R A V E R V I T R E S C A X U R E K L A M A L
R V O C I F J U E G O S L I E X S A Z E B A C E P M O R

Buscad 20 regalos que puede traer Papá Noel.  La solución se encuentra en la sección de cultura. 
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PANIELLO 
REGRESA AL 
REINA SOFÍA CON 
SUS PEGATINAS

El Museo Reina Sofía contactaba de nuevo con 
el montisonense Chorche Paniello para contar con 
su exposición tras el éxito cosechado con su pri-
mera muestra que recogía parte de su fondo de 
pegatinas. Esta última, “Ríos Vivos Pueblos Vivos” 
viene acompañada por una publicación, “La nueva 
cultura del agua” (en la que colaboran el escritor 
Julio Llamazares y Pedro Arrojo, el primer español 
con el Premio Goldman Internacional pasando por 
una treintena de personas defensoras de los ríos 
aragoneses)- 

En su intervención, Paniello desarrollaba diver-
sos conceptos como la periferia, las mochilas co-
lectivas, el internacionalismo y la cultura popular 
acompañando su disertación con un archivo de 
unas 220 imágenes. Su aportación a las jornadas 
“Mareas y catástrofes” podrá verse en la web del 
museo. “Es destacable que un museo público de 
referencia nacional aúne el arte de los grandes 
creadores con el arte popular y social, ya que este 
arte popular y social es el que representa a la gran 
mayoría de la población. En las mismas instala-
ciones pueden convivir Picasso, Dalí y Miró con la 
memoria grafica del 15M o con la exposición del 
20 aniversario de Nunca Maís. Nada sobra. Todo 
aporta”, asegura Chorche Paniello, alma mater de 
la Feria Replega. 

Chorche Paniello 
en su intervención 

en el Encuentro
de ecologías 

críticas “Mareas y 
Catástrofes”. 
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Las II Jornadas de Novela Históri-
ca “Ciudad de Monzón” se llevaban 
a cabo en su segunda edición en la 
Casa de la Cultura. En esta ocasión 
participaban un total de ocho po-
nentes que hablaban del Reino de 
Aragón y la novela romántica, princi-
palmente. Actividad enmarcada en la 
antesala de la celebración de la XXVIII 
edición de la Feria del Libro Aragonés 
que se desarrollará los días 6,7 y 8 de 
diciembre, organizada por la Institu-
ción Ferial.

El viernes el alcalde de Monzón, 
Isaac Claver, inauguraba las segundas 
jornadas donde Domingo Buesa ha-
bló de Pedro I y su matrimonio, para 
cerrar con la presentación del libro 
“Jaque al Reino” de Chesus Yuste. El 
sábado por la mañana, el coordina-
dor, José Luis Corral, tras desmontar 
algunas manipulaciones históricas, 
hablaba de un reino Privativo en 
Monzón, para dar paso al historiador 
Darío Español que explicó la Con-
quista de Monzón, para concluir con 
Alejandro Corral que dio una visión 
de Alfonso I. La tarde fue para tres 
escritoras: Reyes Monforte autora 
de “La Violinista Roja”, María Reig 
que presentó “Los mil nombres de la 
libertad” y Carmen Santos que pro-
tagonizó una tertulia sobre la novela 
romántica.

LAS JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA 
"CIUDAD DE MONZÓN" SE CONSOLIDAN 
EN SU SEGUNDA EDICIÓN  
La segunda entrega 
constató el interés por 
este género. Este año 
incluso se contaba con 
público llegado desde 
Cataluña  

Tanto Álvaro Palau como Olga 
Asensio, codirectores de la Feria del 
Libro Aragonés, se han mostraban 
satisfechos de cómo se desarrollaban 
las jornadas y como señalaba ésta úl-
tima, que era la encargada de presen-
tar a los autores: “Las palabras están 
en los libros. Las vivencias en nues-
tros corazones”.

PONENTES
La primera sesión tuvo el origen 

del reino de Aragón como protago-
nista. Domingo Buesa ofreció una 
conferencia en la que habló sobre 
Pedro I: su matrimonio con Inés de 
Aquitania, su amistad con El Cid o va-
rias pinceladas sobre sus hermanas-
tros, Alfonso I y Ramiro el Monje, así 
como del resto de su familia, fueron 
algunas de las cuestiones que abordó 
en una presentación muy didáctica y 
distendida. Por su parte, Chesus Yus-
te presentó su última novela, titulada 
“Jaque al reino”; un libro que según 
reconoció, le ha traído muchas satis-
facciones. Lo definió como un thriller 
medieval donde el hilo conductor es 

un monje detective, personaje de fic-
ción que va a actuar como narrador. 
La trama transcurre en escenarios tan 
emblemáticos, como San Juan de la 
Peña, Santa Cruz de la Serós y la en-
tonces incipiente ciudad de Jaca.

Durante la segunda sesión, se po-
nía de manifiesto la dicotomía entre 
la Historia real y lo que nos han con-
tado a lo largo de los años. Jose Luis 
Corral, coordinador de las jornadas, 
comenzaba su intervención citando 
varios ejemplos de manipulación de 
la Historia, para, a continuación, ha-
blar del origen del Reino de Monzón. 
Según contaba, Sancho Ramírez, al 
ser consciente de su deterioro físico 
y de que no podía reinar, necesitaba 
que su hijo Pedro I estuviera adscrito 
al trono, y por ello, construyó un rei-
no privativo en Monzón para que éste 
pudiera sucederle sin problemas. 

La parte más técnica de las jorna-
das llegaba de la mano del historiador 
Dario Español, que ofrecía una confe-
rencia sobre la Guerra en el siglo XI 

La jornada contaba con una mesa redonda donde se debatía sobre el peso y el fuerte 
impacto que está teniendo la novela histórica. Foto: Institución Ferial de Monzón.
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y la Conquista de Monzón. Tras un 
exhaustivo análisis de los aspectos 
estratégicos y tácticos de los ejérci-
tos de Sancho Ramírez y Pedro I, el 
de Fonz terminó concluyendo que en 
esa época se conquistaba más por 
asedio y desgaste, que por grandes 
batallas. También se centró en otros 
asuntos, como los problemas de la 
diplomática o el origen del primer 
castillo de Monzón, por citar sólo al-
gunos ejemplos. 

Cerraba la mañana del sábado 
Alejandro Corral, con una charla 
sobre Alfonso I, personaje literario 
de la novela Batallador. Se refería 
a él como un guerrero y conquista-
dor, que gobernó durante 30 años. 
Cuando accede al trono estaba sol-
tero, aunque finalmente se casa con 
Urraca, un matrimonio que le dura 5 
años y que no acabó nada bien. Fina-
lizaba su intervención manifestando 
las similitudes con la historia del rey 
Arturo y los caballeros de la mesa re-
donda.

La tarde del sábado arrancaba 
con la presentación de “La violinista 
roja”, última novela de la mediática 
Reyes Monforte. Se trata de un relato 
sobre la apasionante vida de África 
de las Heras, una de las espías espa-
ñolas más famosas. Monforte ponía 
de manifiesto el grado de notoriedad 
que alcanzó esta ceutí de nacimiento 
tras casi 50 años en la KGB, que una 
vez dejó de prestar sus labores de 
espía, ya con una avanzada edad, se 
dedicó a instruir a la nueva remesa 
de espías. Entre las anécdotas que 
la escritora madrileña contó sobre la 
protagonista de su libro, que se casó 
3 veces o que se relacionó con la crè-
me de la créme de la época, como 
Hemingway u Orwell, entre otros.

A continuación, fue el turno de 
María Reig con la presentación de 
su última novela “Los Mil nombres 
de la Libertad”, que nos lleva al Cá-
diz de 1815 con la historia de tres 
vidas que luchan por conquistar su 
nueva libertad. María fue desgranan-
do algunos elementos de la trama y 
describiendo a sus 3 personajes prin-
cipales. No obstante, comenzaba su 
intervención contando como entró 

en el mundo de la literatura, ya que 
publicó su primer trabajo a través del 
crowfounding. Tras el éxito obtenido, 
se le abrieron las puertas del mundo 
editorial y hoy en día ya cuenta con 3 
novelas (la primera “Papel y tinta”, se 
publicó en 2019)

La última de los escritores que 
pasaban por las II Jornadas de Nove-
la Histórica era Carmen Santos, que 
empezaba su intervención hablando 
de su último libro, “Flor de arrabal”, 

Las II Jornadas constataban su buena acogida con asistentes 
que llegaban desde Cataluña. Foto: Institución Ferial de Monzón

Las jornadas contaban con varios escritores y autores locales que no se las quisieron 
perder. Foto: Institución Ferial de Monzón.

.

la emocionante historia de una mu-
jer que supo luchar contra el destino 
para convertirse en una estrella del 
espectáculo en el siglo XX; una no-
vela romántica, pero también una 
novela de superación, según definía 
su propia autora. Tras explicar varios 
detalles del libro y su proceso de 
creación, Santos participaba en un 
interesante coloquio junto a sus com-
pañeros María Reig y José Luis Corral, 
moderado por Olga Asensio, sobre la 
novela histórica.
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EL FANTASMA DEL “NOI DEL SUCRE”
Hoy son comunes las 
disputas por tal o cual 
nombre que bien hay 
que mantener a toda 

costa o bien hay que borrar de la 
memoria y hasta disponemos le-
yes al respecto. No es nada nue-
vo. Las sociedades siempre han 
dejado su huella en el nombre de 
sus localidades, calles y plazas, y 
con símbolos con los que trans-
mitir un relato de su visión del 
mundo. El lenguaje como arma y 
el uso político o religioso del pa-
trimonio y de la memoria colecti-
va viene de largo y en momentos 
de cambios bruscos se desprecian 
símbolos y nombres, todo cuanto 
no coincide con el nuevo canon 
ideológico. 
En origen los cambios frecuentes 
nacían en los propios vecinda-
rios. Luego llegó el control Insti-
tucional, con propuestas locales 
visadas por la jerarquía admi-
nistrativa. Y cuando se recordó 
o rindió homenaje a personas se 
sembró la semilla de revisiones 
sin final posible. Con el tiempo, 
cada vez más corto, queda el 
nombre aunque el personaje 
pase a ser un desconocido más. 
¿Batalla fundamental? 
En Diciembre se cumple un siglo 
del fallecimiento de Antonio Aura 
Boronat, político al que Monzón 
(un 5 de Diciembre de 1910) y 
otras localidades le dedicaron 
una calle. También fallecía en 
Diciembre de 1935 nuestro Blas 
Sorribas que, en 1938, sucedía a 
Aura en el nombre de la antigua 
calle Ancha. Un ejemplo del baile 
de nombres. Baile que también 
afecta a las localidades más allá 
de que la costumbre aún ignore 
algunos cambios oficiales. 

del fallecimiento de Antonio Aura Bo-
ronat, político al que Monzón (un 5 de 
Diciembre de 1910) y otras localidades 
le dedicaron una calle. También fallecía 
en Diciembre de 1935 nuestro Blas So-
rribas que, en 1938, sucedía a Aura en 
el nombre de la antigua calle Ancha. Un 
ejemplo del baile de nombres. Baile que 
también afecta a las localidades más allá 
de que la costumbre aún ignore algunos 
cambios oficiales. 

Desde las Cortes de Cádiz cada lo-
calidad contó con Ayuntamiento desde 
entonces los municipios han disminuido 
el 30% con tendencia a mantener el pro-
ceso de concentración. Con el primer 
censo moderno (1857) se puso cierto 
orden e inició el baile de fusiones/esci-
siones y de cambios de nombre. Se eli-
minaron coincidencias de nombre, los 
extinguidos y se retocó el de municipios 
con nombres “risibles”. El nombre tenía 
su importancia en la imagen exterior de 
cada localidad. El Cinca Medio y aleda-
ños no fue ajeno a los cambios. Los re-
pasamos desde 1857.

EL CENSO DE 1857 
Varios cambios fueron resultado de 

la incorporación por extinción a otro 
municipio. Así Alfántega se extinguió 
e incorporó a Pueyo de Moros, al igual 
que Conchel y Monesma lo hicieron a 
Selgua y Almudáfar a Osso. 

Otros cambiaron de denominación. 
Oso pasó a ser Osso, Binaceo y Yalcarca 
a llamarse Binaced, Selgua y Monte Gil 
a Selgua, Castejón del Puente y Montes 
de Biértoles y Cardiel pasó a Castejón 
del Puente, y Monzón y Montes de La 
Cardosa en solo Monzón.

En el resto del siglo XIX se retocó la 
raíz árabe de Zaydin al convertirse en 
Zaidin (1860) y Pueyo de Moros (deno-
minado así desde el s. XIV y antes, desde 
el XII, Pueyo de Monzón) en Pueyo de 
Santa Cruz (1873).  

CAMBIOS EN EL S.XX 
En 1916 Alins se convirtió en Alins 
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Hoy son comunes las disputas por 
tal o cual nombre que bien hay que 
mantener a toda costa o bien hay que 
borrar de la memoria y hasta dispone-
mos leyes al respecto. No es nada nue-
vo. Las sociedades siempre han dejado 
su huella en el nombre de sus localida-
des, calles y plazas, y con símbolos con 
los que transmitir un relato de su visión 
del mundo. El lenguaje como arma y el 
uso político o religioso del patrimonio y 
de la memoria colectiva viene de largo 
y en momentos de cambios bruscos se 
desprecian símbolos y nombres, todo 
cuanto no coincide con el nuevo canon 
ideológico. 

En origen los cambios frecuentes 
nacían en los propios vecindarios. Lue-
go llegó el control Institucional, con pro-
puestas locales visadas por la jerarquía 
administrativa. Y cuando se recordó o 
rindió homenaje a personas se sembró 
la semilla de revisiones sin final posible. 
Con el tiempo, cada vez más corto, que-
da el nombre aunque el personaje pase 
a ser un desconocido más. ¿Batalla fun-
damental? 

En Diciembre se cumple un siglo 
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del Monte. Tras la guerra, con el 
censo de 1940,  Alfántega volvía 
87 años después a segregarse de 
Pueyo de Santa Cruz. En el de 1950 
Belver y Osso añaden “de Cinca” a 
sus nombres. En el de 1960 La Al-
munia de San Juan elimina el “La”. 
En 1970 Azanuy y Alins del Monte 
se fusionan en Azanuy-Alins. En 
1972 Pomar, SantaLecina y Estiche 
se extinguen para formar San Mi-
guel de Cinca. Y en 1976 Selgua se 
incorpora Monzón.      

MEDIO SIGLO DE DIPUTADO
La tarde del 7 de Noviembre de 

1922 Antonio Aura Boronat era un 
hombre tan orgulloso como abru-
mado durante el banquete de ho-
nor que le ofrecieron  en el Hotel 
Palace de Madrid. Entre los 250 
comensales representantes del 
“todo Madrid” del periodismo, las 
Letras, la Empresa y una mayoría 
política de exministros, diputados 
y senadores de todo el espectro 
ideológico, así como el alcalde de 
Barbastro sr. Palá (cabecera de su 
distrito electoral) y amigos perso-
nales. Le reconocían y celebraban 
sus 50 años de vida parlamentaria.

La víspera Aura había invitado 
a diferentes personas de su distri-
to electoral (al que representaba 
durante los últimos 22 años) a un 
banquete en el Casino de Madrid. 
Entre ellos los alcaldes de Barbas-
tro y  de Monzón o los señores La-
guna de Selgua, Abad y Chía de Es-
tadilla o Solans, Latorre, Jiménez y 
Fierro de Barbastro. La proximidad 
y el celo por facilitar en Madrid los 
anhelos de sus representados con-

llevó prestigio y agradecimientos. 
Varias localidades le pusieron su 
nombre a calles principales. Aura 
fallecía el 20 de Diciembre. Su me-
moria persiste en Almunia de San 
Juan o Azanuy y se ha borrado en 
otras como Monzón.

MONZÓN HOMENAJEA A AURA 

Antonio Aura no fue ministro 
aunque tenía el perfil. Se le nombró 
Director General de Obras Públicas 
(1902), Subsecretario de Goberna-
ción (1906) y Vicepresidente del 
Congreso (1910). Suficiente in-
fluencia para agilizar gestiones de 
localidades de su demarcación en 
Madrid y la efervescente construc-
ción de canales que relanzaban la 
agricultura de la zona.

El Ayuntamiento de Monzón 
presidido por Francisco Abenoza 
rindió homenaje público unánime 
al vicepresidente en un acto popu-
lar en el que le pusieron su nombre 
a la calle Ancha a las 3 de la tarde 
del día 5 de Diciembre de 1910, al 
que invitó a toda la población en la 
fiesta de Santa Bárbara horas antes. 
Aura lo agradeció desde Madrid.

Con la República se le retiró su 
nombre para poner el del proto-
mártir republicano  Ángel García 
Hernández. Y en Septiembre de 
1938 se borraron los nombres que 
tenían que ver con la República 
para sustituirlos por otros del nue-
vo régimen u otros nombres. Así la 
antigua calle Ancha se la bautizó 
como Blas Sorribas, ingeniero de 
caminos de Monzón, que vivía en el 
primer portal de la calle.   
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Actual calle de Aura Boronat, acceso principal desde la carretera de Monzón
 al centro, en Almunia de San Juan. En Azanuy también conservan su nombre

 en la calle que lleva del centro hasta el cementerio.
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Las editoriales aragonesas, los escritores y los lecto-
res se vuelven a citar en la XXVIII edición de la Feria del 
Libro Aragonés, que regresa al recinto ferial los días 6, 
7 y 8 de diciembre con una especial mirada a la ilustra-
ción y cómic. Como acto previo se realizará un homena-
je póstumo al poeta Ángel Guinda, pregonero y amante 
de la muestra que se ha presentado esta tarde en el 

LA XXVIII FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS 
REGRESA CON LIBROS, HOMENAJES 
Y MUCHAS GANAS

Ayuntamiento de Monzón. Este año se descubrirán 
cinco nuevos monolitos en el Paseo de las Letras Ara-
gonesas: Trinidad Ruiz Marcellán, María Frisa, Juan 
Bolea, que será el pregonero, Ignacio Martínez de 
Pisón y Juanfer Briones. Unos homenajes especiales 
que también recordará a otros escritores montiso-
nenses fallecidos como Ramón Raluy y Encarnación 
Ferré. 

Como novedad las presentaciones se realizarán 
en un solo escenario ya que hay autores que prefie-
ren la firma y el contacto directo y se continuará con 
la retransmisión en streaming. Además, esta edición 
dedicada al público infantil va a contar con muchas 
actividades y talleres. Este año el cierre a la feria co-
rre a cargo de los Titiriteros de Binéfar con poesías de 
autores muy conocidos.

Otras propuestas novedosas son la mesa redon-
da que dirigirá Antón Castro en la que participarán 
Ignacio Martínez de Pisón, Manuel Vilas y Aloma Ro-
dríguez y la entrevista a Antonio Altarriba, guionista 
y teórico del cómic a cargo de Juan Royo. Además, la 
feria contará con tres exposiciones sobre José Mor de 
Fuentes, Aves del Altoaragón y el Bestiario Ilustrado 
de Aragón. Las actividades en centros se completan 
de la mano de la concejalía de Cultura con el taller de 
XCar Malavida, autor del cartel en la Azucarera.

Vuelve el Tren de la Cultura los días 6 y 8 de di-
ciembre para acercar a los lectores de Zaragoza, fun-
damentalmente, la muestra.

Los codirectores de la feria, Olga Asensio y Álvaro Palau con el 
alcalde de Monzón, Isaac Claver y el concejal de Ferias, Miguel Hernández. 

R T R Z E L Z U P I C A C O C I N I T A B A C D E S A S
V E U F R E X A O Ñ M V R A P E R T Y V P C O R Z I K A
O L L G R E T I W N O V E L A R E S A C U A E F R E Y J
L U M O I Ñ U C E           G R O R E H L E Z
C R I P J O Y A S           I A B O C U I M E
I N E A G R E Ñ O           B L U U E H A I C
M U Ñ E C A P O L           P V L G R E I A I
B I C A R T C J A           M E W I Z O Ñ S O
E S A Ñ O F E U L           P I R R E L A B C
C O R B A T A S E           A N I F L R D O U
O V I Z A E O U X           Z O P L U Ñ E T E
C O M I N L V L A           E R I T L M N A N
H N B R Y E A O C           F O N E G R E B T
E A C O L V R I A           U I J R E A N L O
N L E Ñ U I U L L E J U N O G R E T A P I J A M A E R S
V A R A T S L A B O M B O N E S L I T E R I A N I L O X
I N P C B O L S O A N I X O L A O R A Ñ I H C A L U N E
T O L U E R A V E R V I T R E S C A X U R E K L A M A L
R V O C I F J U E G O S L I E X S A Z E B A C E P M O R

SOLUCIÓN de la SOPA DE LETRAS
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VACUNO
Mesa de vacuno dividida. Por un 

lado, la producción se muestra alcis-
ta en su mayoría, y por otro lado, la 
comercialización, dividida a su vez, se 
presenta con discrepancias y con difi-
cultades en la venta de algunas piezas 
más caras. Lo que está sucediendo ac-
tualmente no había pasado nunca. Los 
costes en la comercialización están muy 
altos y la situación es tan difícil que no se 
puede ir contra ella. La comercialización, 
en general, opina que los precios debe-
rían subir, porque hoy no encuentran 
suficientes animales y si salen a comprar 
deben pagar más por ellos. Esto no quie-
re decir que no sea complicado vender 
la carne, ya que se vende, pero luchando 
mucho. Esto genera mucho nerviosismo 
en el sector. En realidad, las ventas van 
despacio, pero se va vendiendo y ade-
más llega el frío, que es fundamental en 
la venta de carne. Son momentos muy 
difíciles, son momentos de venta, muy 
pendientes de diciembre, pero también 
son momentos de buscar la moderación 
con muchas exigencias en el mercado, 
que pone a prueba las relaciones comer-
ciales y la paciencia de los operadores. 

OVINO
Inicio de noviembre y la diferencia 

más importante con otras semanas es 
que se nota un incremento en las ven-
tas de cordero. El resumen es que esta 
circunstancia otorga cierto optimismo y 
por eso termina subiendo el producto 
durante todo noviembre. Hay poca ofer-
ta de animales en campo, pero una ven-
ta algo más activa. Se espera que, poco 
a poco, vayan saliendo más animales. 
Al final, la oferta es suficiente en el mo-
mento actual. Los precios son diversos, 
dependiendo de las necesidades de cada 
operador, por lo tanto, nos encontramos 
con una horquilla de precios. Las ventas, 
en general, tienen algo más de fluidez, 
principalmente la exportación, tanto ha-
cia terceros países como hacia Europa, 
destacando como destino, Portugal.

PORCINO
Continuidad en las tendencias ba-

jistas en las primeras semanas de mes. 
Con una oferta mayor y pesos en recu-
peración al alza, aunque inferiores al 
año pasado por estas fechas. El cambio 
llegó en el signo de las cotizaciones en 
la penúltima sesión del mes. Con una 
demanda lineal, amplia y una actividad 
de sacrificio que goza de mucho dina-

mismo. Los mercados de la carne con-
tinúan lentos, se muestran sin alegrías 
y con pocas certidumbres, aunque se 
espera una pronta reactivación por las 
fiestas navideñas. Por el momento, tam-
bién hay pocas noticias de los clientes 
asiáticos; siguen sin pronunciarse a los 
niveles de hace un año, aunque se da 
continuidad en la demanda de algunos 
productos, pero a otros precios, aunque 
todo puede hacer pensar en una posible 
y ágil fluidez.

LECHONES
Movimientos sucesivos en las tabli-

llas de los pequeños nacionales y de los 
de importación.  El mes comenzó con 
repeticiones de los lechones nacionales, 
mientras que marcaban tendencias ba-
jistas los de importación. El requerimien-
to de estos últimos no era tan amplio y 
pocas eran las solicitudes. Conforme fue 
pasando el mes, todo volvía a una agili-
dad en las salidas de los grandes y a unas 
voluntades compradoras de ambos orí-
genes que iban a más. Con una oferta de 
los de casa que no es amplia. Terminaba 
el mes con una intensidad en la alzas de 
las cotizaciones de los importados. 

CEREALES
Con incertidumbre política y alta 

volatilidad se iniciaba  noviembre en 
el sector de los cereales.  La noticia de 
la interrupción y no garantía de mante-
nimiento del corredor de cereales hizo 
que se tornaran al alza las cotizaciones y 
se tensionaran. Cotizaciones con dientes 
de sierra; un sube y baja continuo. Mer-
cados muy sensibles. Nos encontramos 
con ofertas paralelas de puerto, que no 
están exentas de dificultades logísticas. 
Momentos de no muchas operaciones 
en continuidad con la cosecha de maíz 
que denota una merma en las produc-
ciones. Unas cebadas que no están de-
mandadas ni altamente ofertadas. Se 
hacen pocas transacciones, mientras 
que las fabricas, con no muchas cobertu-
ras, quedan a la espera de ver que direc-
trices toman los mercados. 

ALFALFA
Finalizada la campaña en el campo 

para los forrajes; eso sí, final con unas 
temperaturas atípicas para estas fe-
chas.  Continuidad y tranquilidad en las 
cotizaciones de producto terminado, los 
stocks son cada día más limitados. Se van 
cumpliendo con los contratos ya acorda-
dos y lo poco que queda fuera de acuer-
do puede cotizarse al alza. Destacable el 
dato de las altas cotizaciones alcanzadas 
y la predisposición de los clientes a pagar 
más por ello..



108 - DICIEMBRE 2022
PORTADAPORTADAPORTADAPORTADAPORTADALONJA DE BINÉFAR

108 - DICIEMBRE 2022

23.11.2022
La junta general ordinaria de 
la Comunidad General de Re-
gantes del Canal de Aragón y 
Cataluña repasó los proyectos 
de modernización de riegos 
que tienen en marcha –hasta 
un total de cuatro- financia-
dos por fondos europeos –
Next Generatión-. Las tuberías 
laterales y las placas fotovol-
taicas son las referencias de 
esos proyectos con el objetivo 
de rebajar los costes energé-
ticos. El balance de la última 
campaña de riegos y las ex-
pectativas de la que está por 
venir fue motivo de análisis e 
inquietud ante el estado de los 
embalses. La esperanza de los 
regantes reside en un invierno 
donde la nieve supla el déficit 
de lluvia.

Un total de 150 comunidades de 
regantes y titulares de tomas particu-
lares estaban convocados a la junta 
general de la Comunidad General de 
Regantes del Canal de Aragón y Catalu-
ña (CAyC) en un encuentro con dos ti-
tulares principales: situación de los em-
balses ante la campaña de riego 2023 y 
estado de las inversiones derivadas de 

EL AHORRO DE ENERGÍA SIGUE SIENDO EL OBJETIVO 
EN TODAS LAS INVERSIONES EN MARCHA

los fondos europeos –Next Generation-. 
La primera realidad no puede ser más 
inquietante, a tenor de lo expuesto por 
el presidente de la comunidad general, 
José Luis Pérez, y los técnicos que valo-
raron la situación de los embalses ante 
la ausencia de un otoño lluvioso, al que 
se suma la poca lluvia caída en prima-
vera: “Lo mejor que podemos  decir es 
que la campaña 2022 la hemos cerrado 
suministrando todo el agua que se nos 
ha solicitado. Pero cabe hacer un inci-
so, y es que nuestros regantes, gente 
sensata, han seguido nuestras reco-
mendaciones de que fueran prudentes 
con las segundas cosechas, y lo han 
sido. Gracias a esa actitud, hemos po-
dido llegar al final de campaña -11 de 
octubre- de una manera satisfactoria”, 
señalaba el presidente de los regantes. 
La pregunta es qué va a ocurrir con el 
inicio de la campaña 2023 –marzo, oc-
tubre-; las expectativas no son buenas 
y ante la falta de lluvias suficientes en 
otoño, la esperanza reside en la nieve 
que pueda caer este invierno a punto 
de comenzar. 

En cuanto a los proyectos de mo-
dernización de regadíos en marcha, 
otros a punto de conveniarse y los que 
puedan llegar, la junta repasó la situa-
ción de cada uno de ellos; todos con un 
denominador común que no es otro que 
la rebaja de la factura energética para 
los regantes. Según informó José Luis 
Pérez, en estos momentos son cuatro 
los proyectos principales; dos convenia-

dos y dos a punto de firma: el primero 
pertenece a la Comunidad General de 
Regantes del Canal de Aragón y Cata-
luña y tiene por objeto la digitalización 
de los 324 km de canal y 400 tomas. Un 
nuevo sistema de manejo que permitirá 
gestionar desde un despacho o un telé-
fono móvil. Este proyecto ha sido mere-
cedor de un reconocimiento por parte 
de Heraldo de Aragón, en sus premios 
anuales dedicados al campo que apues-
ta por la investigación e innovación; el 
segundo proyecto, también convenia-
do, se refiere a la comunidad de regan-
tes de Alpicat y la instalación de placas 
fotovoltaicas que ahorren en bombeos y 
rebombeos; el tercer proyecto, a punto 
de firma, tiene como protagonista a la 
comunidad de regantes de la Alegría de 
Monzón y consiste en el mismo modo y 
objetivo que el anterior; energía verde, 
ahorro en la actual factura de la luz; fi-
nalmente, el cuarto proyecto se refiere 
a la construcción de una nueva tubería 
lateral. A estas cuatro actuaciones cabe 
sumar las obras en marcha de la tube-
ría de La Mola –términos municipales 
de Tamarite de Litera y Albelda-; otro 
proyecto de ahorro energético que mira 
a 2023 para ver concluidas sus obras. Y 
una novedad importante de cara al año 
2023: se confirmó la más que probable 
apertura de una tercera fase de fondos 
por parte del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación: “Tenemos que 
estar preparados y con las peticiones 
bien elaboradas para poder acudir con 
garantías a esas ayudas”, subrayaba 
José Luis Pérez.

Finalmente, la junta informó del 
inicio, en marzo o abril próximos, de las 
obras de actualización del salón prin-
cipal de la sede de la comunidad de 
regantes en Binéfar. El importe de esa 
puesta al día rondará los 200 000 euros 
que se van a financiar con la venta de 
los terrenos de los embalses de cola; 
unas adquisiciones que pensadas para 
la construcción de pequeños embalses 
al final del canal, en la parte catalana. 
La llegada del embalse de San Salvador 
ahorra esas actuaciones previstas y per-
miten liberar los terrenos.

Imagen de la junta celebrada en Binéfar

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA
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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:                   45,3 l/m2

-Alcolea de Cinca:  22,9 l/m2 

-Alfántega:              32,6 l/m2

NOVIEMBRE 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

24,8 22,2 19,0 19,915,6

10,8 9,8 9,9 7,0 6,5 8,1

- - 8,4 - - -

23,3 25,819,7 19,0 22,8 20,5 20,2 18,3

12,39,3 5,0 7,9 8,1 6,7

0,4- - 3,9 - -

9,63,3

- 7,8

17,2

7,1

0,2

18,8 15,4 14,8 9,7 11,216,2

8,9 7,5 5,2 1,5 5,4 7,1

0,4 - - - 0,2 0,8

20,3 16,913,6 14,2 14,4

4,14,6 1,4 0,9

-0,8 -

6,7

0,8 0,2

14,1

6,2

5,5

20,3

15

19,6

3,5

10,6

29 30

14,9

4,0

-

23,2

10,4

-
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LA TRAIL SOLIDARIA EL PINO DE BINACED
RECAUDA 12.000 EUROS
La mañana del domingo, 27 
de noviembre, la población de 
Binaced ha acogido la sexta 
edición del Trail El Pino, una 
cita que ha reunido a alrede-
dor de 300 personas. Una cita 
en la que deporte y solidari-
dad se dan la mano, en esta 
ocasión la cifra recaudada 
fue de 12.000 euros, cuantía 
que se destinará al Instituto 
de Investigación Sanitaria de 
Aragón.

A pesar del frío a primera hora, la 
mañana fue agradable y fueron mu-
chas las personas que se acercaron a 
la zona de salida y meta para animar a 
los corredores -también hubo nume-
ro público concentrado en diferentes 
puntos del recorrido-. En lo deportivo, 
el binacetense José Luis Calvo consiguió 
el triunfo con holgura en el recorrido 
de 18 kilómetros, completaron el po-
dio Fernando Jaldin y Ernesto Serra; en 
féminas las tres primeras fueron Alina 

Stroia, Mareylu Rivera y Adriana Bara; 
en cuanto a la prueba de 7 kilómetros, 
la victoria fue para Carlos Pitarque y 
Roxana Bota, también se subieron al 
cajón Paco Sahún e Iván Raso en cate-
goría masculina y Rocío Mur y Leticia 
Vicién en la femenina. La jornada se 
completó con una andada solidaria 
que congregó a numerosos vecinos 
de la población binacetense, en la que 
destacó la gran cantidad de niños que 
se sumaron a la cita. Tras la entrega de 

JORNADA DE CONVIVENCIA DEL 
CLUB MONTISONENSE DE MONTAÑA

A mediados de noviembre los socios del Club 
Montisonense de Montaña realizaron la tradicional 
jornada de convivencia de las diferentes secciones 
de la entidad. Para hacer hambre, llevaron a cabo 
diversas actividades en la montaña: los más peque-
ños completaron la ruta de las ermitas de Tella, los 
de senderismo subieron a Peña Sin desde Salinas y 
los de Alta Montaña hicieron la cresta de Peña de 
las Diez, Peña de las Once y Peña del Mediodía. Des-
pués todos juntos fueron a comer al Mesón de Sali-
nas. Buen día de montaña y gran ambiente, donde 
todos los presentes lo pasaron genial.

premios, tuvo lugar una comida popular 
a cargo de «La Cocina de Jairo».

El sábado para ir calentando moto-
res, el local social de esta población me-
diocinqueña recibió a la alpinista Rosa 
Fernández Rubio que ofreció una charla 
bajo el título «Más allá de la cumbre». 
La organización realizó una valoración 
muy positiva, tanto por la cantidad de 
dinero conseguido, como por el devenir 
de un evento, que cambiará de fecha en 
2023 -inicio de primavera-.
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“Al margen de los 
resultados, el objetivo 
es mejorar cada año”

La comarca del Cinca Medio estuvo representada en Azu-
queca de Henares, donde se dieron cita alrededor de 160 de-
portistas para participar en las diferentes disciplinas de este 
arte marcial. Daniel Murciano volvió a repetir éxito por segundo 
año consecutivo y volvió a casa con un gran sabor de boca al 
obtener dos metales. “Fue una sensación muy agradable com-
partir con los compañeros este triunfo. En estos momentos te 
acuerdas de todos aquellos que te han apoyado y empujado a 
entrenar y competir”, señala. Respecto a las expectativas con las 
que acudió al torneo, asegura que “todos vamos con el objeti-
vo de hacerlo lo mejor posible, pero hay muchos factores que 
hacen que las medallas lleguen o no. Al margen de los resulta-
dos, el objetivo es mejorar cada año”, asevera.

Murciano es un apasionado del Tai Chi, especialidad que 
practica seis días a la semana; su lugar de entrenamiento es el 
parque de la Azucarera, el cual considera un sitio idóneo. “Allí 
llevo acudiendo para practicarlo durante 25 años”. Estos días 
está recibiendo muchas felicitaciones, y según explica es grato 
recibir el apoyo de los vecinos de Monzón e incluso de otros de 
fuera, que le comentan que se alegran por el éxito consegui-
do. Nuestro protagonista ya piensa en el torneo del próximo 
año, donde asegura que regresará. “Prepararemos un trabajo 
distinto, invertiremos horas y esfuerzo; con paciencia y buena 
actitud el camino es más sencillo”, concluye.

Daniel Murciano consiguió un 
doblete en la competición de 
Tai Chi estilo Chen, dentro del 
Campeonato Nacional de Kung 
Fu y Artes Marciales disputado 
en tierras madrileñas. El monti-
sonense se subió a lo más alto 
del pódium en la modalidad de 
armas y obtuvo un bronce en la 
categoría de manos vacías.

TAI CHI
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RASO Y LAPLANA 
DOMINAN LA 5K 

Iván Raso consiguió el triunfo en categoría 
masculina y Martina Laplana en la femenina; 
les acompañaron en el podio Eliseo Martín y 
Alberto Susín en hombres; y Andrea Barranco y 
Roxana Bota en mujeres. En cuanto a los Vete-
ranos, los primeros en cruzar la línea de meta 
fueron Paco Sahún y Lucía Grasa; los mejores 
locales también tuvieron su reconocimiento, 
en este caso mención especial para José Án-
gel Cabrero y Almudena Asensio. El premio al 
grupo más numeroso fue para Peña Pómez de 
Barbastro, los cuales se llevaron un jamón. Tras 
el sorteo de regalos entre los participantes, 
una merienda puso el colofón a un evento que 
estuvo preparado con mimo por el Bike Run 
Alcolea y el Ayuntamiento ribereño, con Mario 
Mirón a la cabeza.

Alrededor de un centenar de participan-
tes se dieron cita en la X edición de la 
“Carrera Popular Alcolea de Cinca”, que 
se celebró este sábado 5 de noviembre. 
Las carreras infantiles sirvieron para 
abrir boca; mientras que a las 17 horas 
tuvo lugar la prueba absoluta –dos vuel-
tas a un circuito urbano para completar 
5 kilómetros-. 
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COLOR 
ROJIBLANCO 
EN LA 
SELECCIÓN 
DE ANDORRA

Desde hace varias tempora-
das la relación entre el Atlético 
Monzón y la selección de Andorra 
se ha convertido en algo habitual, 
sobre todo gracias a la presen-
cia del capitán rojiblanco Mar-
cio Vieira. Además del veterano 
centrocampista, esta temporada 
otros dos jugadores del conjunto 

PILOTOS FRANCESES 
ENTRENAN EN EL 
CIRCUITO DE CONCHEL

A principios de noviembre, media docena de pilotos llegados des-
de Francia visitaron el circuito de Conchel, gestionado por el Moto 
Club Monzón. Jóvenes de mucho nivel con edades comprendidas 
entre los 6 y los 16 años que habitualmente compiten en el Nacional 
francés e incluso alguno de ellos en el europeo. Desde el club medio-
cinqueño mostraron su satisfacción por esta visita y resaltaron que 
“estamos encantados de recibir a pilotos de otros países”. Además, 
aseguraron que les gustó mucho el circuito y su perfecto estado.

mediocinqueño se han sumado a 
esta lista, ya que tanto Joel Gui-
llén como Izan han debutado de 
forma absoluta con la selección 
del principado. Un estreno que 
tuvo lugar el pasado 16 de no-
viembre cuando defendieron los 
colores de su país en la derrota 
por la mínima frente a Austria.
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JORNADA DE CONVIVENCIA 
EN EL “JOAQUÍN SALUDAS”

Durante la mañana del sábado, 12 de noviembre, 
el pabellón Joaquín Saludas de Monzón acogió la 
1ª Jornada de Convivencia "Halcones Fútbol Sala". 
Una cita que reunió a alrededor de un centenar 
de niños y niñas de Altorricón, Binaced, Binéfar y 
Monzón. Al acto de presentación de los equipos 
asistieron los concejales del PAR: Jesús Guerre-
ro, Javier Vilarrubí y Eliseo Martín. El concejal de 
Deportes anucnió durante su intervención que se 
instalará una carpa en el auditorio José Antonio 
Labordeta para que los diferentes equipos de Los 
Halcones puedan entrenar a cubierto. 

FÚTBOL SALA

DEPORTES
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VI CANICROSS 
CIUDAD DE MONZÓN 
CONTRA EL 
ABANDONO ANIMAL

La capital mediocinqueña acogió el pasado 20 de no-
viembre una prueba del Desafío Aragonés de Canicross 
en la que se dieron cita unos sesenta participantes. Una 
prueba que tuvo salida y llegada en las pistas de atletismo 
de Monzón y recorrió la zona de la Fuentes del Saso y 
las Loberas, para completar un circuito de unos 5,5 kiló-
metros. También tuvo lugar una prueba infantil, en este 
caso no tuvo carácter competitivo. El dinero recaudado 
se destinó a la Protectora de Animales local: “El Arca de 
Santi”. Dos integrantes del Arena Fight Club, cuyo gimnasio está 

situado en la Avenida del Pilar de Monzón, acudieron a una 
competición en Lérida donde se enfrentaba España contra 
Francia. Uno de los chicos, Yeray Castaño (Belver, 25 años), 
consiguió la victoria al superar por KO en el primer asalto a 
su rival. Por su parte, Álvaro Diego (Monzón, 22 años), rea-
lizó un gran combate de boxeo, pero no pudo conseguir la 
victoria al caer por tan solo un punto. Se da la circunstancia 
que Álvaro debía pelear en K1, pero a última hora su rival no 
pudo acudir por asuntos personales, pactándose allí mismo 
un combate de boxeo frente a un francés, enfrentamiento 
que el mediocinqueño aceptó encantado. En definitiva, buen 
nivel el mostrado por los representantes de este club mon-
tisonense, refrendando de esta manera el trabajo realizado 
desde este proyecto, el cual apenas cuenta con un año y me-
dio de vida.

BUEN NIVEL DEL 
ARENA FIGHT CLUB 
EN LÉRIDA

DEPORTES
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VÍA LIBRE 
PARA DISFRUTAR 
A DOS RUEDAS

El biker montisonenses, Jon Par-
do, se mostró emocionado: “no me 
lo puedo creer y agradezco a Isaac 
y Eliseo que se haya construido esta 
pista de la que resalto el radio de los 
peraltes que son muy seguros y la 
velocidad. Circuito que me ayudará a 
progresar y que nos permitirá acoger 
campeonatos de nivel”.

Por su parte, el concejal de De-
portes, Eliseo Martín, se mostró 
“muy feliz por esta inauguración, 
demandada por los amantes de este 
deporte y que ha sido posible gracias 

PUMPTRACK

Una exhibición de bikers locales, de las 
escuelas de Vencillón y Cerler, junto 
a los subcampeones de España, Jon 
Pardo, y Ruth Frutos, y el campeón de 
España master 40, Roberto Leal, sirvió 
para inaugurar a mediados de noviem-
bre la pista de pumptrack de Monzón, 
que está homologada para acoger cam-
peonatos de alto nivel.

al trabajo de muchos departamentos 
y la implicación de referentes como 
Jon Pardo en su ejecución, así que 
ahora espero que todos la disfruten y 
el próximo año podamos acoger una 
competición nacional”. Raúl Casta-
nera, concejal de Urbanismo, señaló 
que “es un proyecto ilusionante para 
el Equipo de Gobierno en el que hay 
detrás muchas horas de trabajo y 
que, sin duda, es una referencia que 
nació desde la demanda de la juven-
tud”. Por último, el alcalde de Mon-
zón, indicó que “hoy es un día muy 
feliz por esta nueva instalación que 

ha llevado mucho trabajo en equipo 
para que esta pista sea una de las 
mejores de Aragón y en la que estoy 
seguro que muchos montisonenses y 
vecinos van a disfrutar”.

La instalación se ha ejecutado en 
el parque de la Azucarera y tiene una 
superficie de 1.250m. Las empresas 
Paobal y Pumptrack Park se han en-
cargado de la ejecución de los tra-
bajos por un montante de 195.946€ 
más IVA y cuenta con la cofinancia-
ción del programa FEADER en el mar-
co de la estrategia de desarrollo lo-
cal LEADER, a través del CEDER Zona 
Oriental con 40.000€.

ERIC PEREIRA, 
SUBCAMPEÓN 
EN TORRELAVEGA

El joven jugador del Club Tenis de Mesa Monzón acudió a tierras 
cántabras representando a la selección aragonesa. Eric Pereira cua-
jó un magnífico torneo y se proclamó subcampeón del Challenger 
Junior Norte tras ganar todos sus partidos, únicamente perdió en la 
final frente a su compañero de selección Eric Negredo, frente al que 
sucumbió en un duelo de infarto por 2-3. 
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PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA DE FÚTBOL 
BASE ALCOLEA

A mediados de noviembre el campo de fút-
bol de esta población ribereña acogió la presen-
tación de los equipos de fútbol base del Alco-
lea CF para la temporada 2022-23. La Escuela 
alcoleana cuenta con seis equipos: Babys en-
trenado por John Giraldo, Prebenjamin (Jorge 
Mazcaray), Benjamín (Joaquín Nadal), Alevín 
(Christian Pizarro), Infantil (Ismael Guillén) y 
Cadete (Chelu); todo ello coordinado por Jorge 
Mazcaray. Una gran jornada de convivencia que 
tuvo lugar antes del partido del primer equipo, 
que se midió al Sabiñánigo en un partido co-
rrespondiente a la jornada 8 del Grupo 1 de la 
Regional Preferente.

ALBALATE DE CINCA

NOCENTI Y MUÑOZ BAILARON 
LA “JOTA DE LOS POLLOS”

Eliseo Martín no quiso perderse la carrera pedestre que lleva su nombre 
en Albalate de Cinca, organizada con motivo de sus fiestas de San Martín, 
XXIII edición del Trofeo Eliseo Martín, y junto con el alcalde Ricardo Chárlez y 
el concejal de deportes, Daniel Moreno, se encargaron de dar la salida de las 
diferentes categorías y de entregar las correspondientes medallas.

Todas las pruebas estuvieron amenizadas por el grupo de música tradicio-
nal “La Cuquera” y, al final, interpretaron la “jota de los pollos” que bailaron 
los vencedores, el italiano Widly Nocenti y la zaragozana Julia Muñoz; comple-
taron el podio Javier Castells y Miguel Guillén en categoría masculina y Mer-
cedes Carretero y Roxana Bota en féminas. En la carrera absoluta tomaron la 
salida ocho hombres y tres mujeres para recorrer una distancia de unos seis 
kilómetros. Las carreras infantiles se celebraron previamente con la participa-
ción de una veintena de niños y niñas, que entusiasmaron a sus familiares y 
público en general.

Tras la buena acogida del pasado 
año, la AAVV Fuente del Saso organi-
zará la segunda edición de la San Sil-
vestre Solidaria de Monzón, una cita 
que tendrá lugar el lunes, 26 de di-
ciembre, aprovechando que está cita 
es festiva en el calendario. La salida 
y la llegada tendrá lugar junto a las 
pistas de atletismo. Los participantes 
deberán dar dos vueltas a un circuito 
urbano de unos 2 kilómetros, similar 
al del año pasado. El dinero recauda-
do será destinado para la Asociación 
de Autismo Zona Oriental de Huesca 
(AMO), las inscripciones deberán for-
malizarse en la Web municipal: www.
monzon.es; también habrá carreras 
infantiles. Una prueba popular en ple-
nas navidades que cuenta con la orga-
nización de esta asociación vecinal y 
con la colaboración del Ayuntamiento 
de Monzón, Comarca del Cinca Medio, 
además de otros clubes y entidades 
locales.

II EDICIÓN 
DE LA 
SAN SILVESTRE 
FUENTE DEL 
SASO

DEPORTES
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BALONCESTO, ALEGRÍA Y 
DIVERSIÓN EN NAVIDAD

Para los minibaskistas tendrá lugar las mañanas del 27, 28 y 29 de 
diciembre (en el pabellón Los Olímpicos de 10 a 13 horas), gratuito 
para aquellos niños y niñas de 4 a 11 años que quieran compartir unas 
horas de vacaciones haciendo deporte. Información e inscripciones 
en ww.cbmonzon.com Hace un año se completaron las plazas con 42 
participantes, bastantes de ellos aprovechando su estancia en Monzón 
visitando a sus familiares y con nutrida presencia de llegados de otras 
Comunidades y países europeos. Los interesados no deben descuidar-
se porque la inscripción marcha fluida y podrían agotarse las plazas 
disponibles en pocas jornadas.

El otro formato, destinado a mayores y exclusivamente por invita-
ción, reunirá del 2 al 4 de enero a un pequeño grupo de baloncestistas 
para trabajar detalles técnicos durante las vacaciones que les dan sus 
equipos de LEB, EBA o de las principales categorías senior. Una cita 
muy apreciada para cargarse de motivación y empezar bien el año. 

Mientras llegan las festividades navideñas, los diferentes equipos 
del CB Monzón siguen adelante con sus competiciones y entrenamien-
tos, desde los más pequeños al equipo senior, todos ellos unidos por la 
pasión con la que viven este deporte. 

EXHIBICIÓN DE 
ARTES MARCIALES 

JON PARDO CIERRA LA 
TEMPORADA DE PUMPTRACK 
CON VICTORIA

El pasado domingo, 20 de noviembre, el rider montisonense dis-
putó la última prueba del Open de Aragón de Pumptrack y lo hizo con 
una victoria en Zaragoza. Pardo consiguió imponerse a sus rivales en 
un circuito muy técnico donde logró la primera posición Élite y la se-
gunda Absoluta, lo que le permite terminar la temporada en lo más 
alto de la clasificación general. Un broche de oro para este deportista, 
que no para de darnos alegrías en las diferentes disciplinas en las que 
compite sobre dos ruedas. 

 El concejal 
de Deportes del 
Ayuntamiento 
de Monzón, 
Eliseo Martín, 
y el instructor 
de la escuela 
Hanminjok Ha-
pkido Monzón, 
C h r i s t o p h e r 
García, presen-
taron la Gran 
Exhibición de Hanminjok HKD, que tendrá lugar 
en el Pabellón Los Olímpicos, el sábado, 10 de 
diciembre, a las 17:00h, con entrada gratuita y 
que tiene como objetivo difundir el hapkido. 

 Eliseo Martín explicó que “el objetivo es dar 
a conocer este deporte desconocido para una 
gran mayoría y apoyar a la escuela de Monzón en 
su desarrollo. Además de contar con la presencia 
del gran maestro del Hapkido, que sin duda es 
todo un acontecimiento, por tanto, animo a los 
montisonenses a que acudan a la cita”. 

 Christopher García destacó que “el hapkido 
es menos conocido que otras artes como el kara-
te o yoga, pero que esta exhibición va a ser única 
ya que, por primera vez en España, se va a reunir 
en una actividad al gran maestro coreano y to-
dos los maestros que hay en nuestro territorio”. 
La exhibición contará con la asistencia del Gran 
Maestro Lee Kyoung Sun y seis maestros y un to-
tal de 40 participantes. Durante su estancia se ha 
previsto un programa de visitas turísticas de cara 
a la promoción de Monzón, donde no faltará el 
castillo. 

Con las festivi-
dades navide-
ñas vuelve la 
programación 
de campus 
MBA Christ-
mas en su 
doble formato 
habitual, una 
cita organiza 
por el Club 
Baloncesto 
Monzón. 
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AGENDA

3 DE DICIEMBRE. PLAZA MAYOR. 
Encendido navideño 
a cargo del colectivo Monzón con la Discapacidad 3 de Diciembre.

5 DE DICIEMBRE. 19.00 HORAS. 
AUDITORIO SAN FRANCISCO DE MONZÓN Luz Gabás, premio Planeta 
2022, presenta su último libro “Lejos de Luisiana”.

DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE. NAVE DE LA AZUCARERA. 
XXVIII Feria del Libro Aragonés con presentaciones,
 editoriales y autores de las letras aragonesas. 

Del 5 al 8 DE DICIEMBRE. CASTILLO DE MONZÓN.
Regresan las visitas al Castillo 
con recreaciones históricas entre los siglos XI al XVII. 

DEL 2 AL 7 DE DICIEMBRE. 
Fiestas de Santa Bárbara.  
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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

DICIEMBRE

PORTADAPORTADAPORTADAFARMACIAS
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