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DE MONZÓN…
PARA EL MUNDO

La ciudad de Monzón se 
enfrenta a un mes de marzo 
marcado por la apuesta que 
se ha realizado en el ámbito 
empresarial para convertirla 
en el foco de encuentros y re-
uniones. Este año que se ce-
rraba ha sido un tanto convul-
so por la controversia de las 
criptomonedas con las limi-
taciones anunciadas por Eu-
ropa, sus cotizaciones y tam-
bién las primeras estafas. No 
hay que olvidar la crisis de los 
chips venidos desde China o 
la Guerra de Ucrania que des-
pués de un año sin abierta y 
sin visos de que ésta termine. 
Todas estas nuevas palabras 
que hemos ido sumando a 
nuestro vocabulario dan nom-
bre a una tendencia que ya 
está entre nosotros, aquellas 
finanzas con activos virtuales, 
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proyectos que cuentan con in-
versores al otro lado del mun-
do… un presente imparable, 
un tren al que hay que subir-
se, el que no lo haga quedará 
fuera de un juego de naipes 
en el que las cartas están boca 
arriba. ¿Pero dónde están los 
límites y dónde quedamos 
nosotros como usuarios? De 
ahí la necesidad de regular 
todo este incesante mundo a 
través de políticas que garan-
ticen la protección de datos 
(el nuevo oro de occidente y 
también de oriente), que nos 
protejan frente los malhe-
chores que puedan aparecer 
detrás de una pantalla y que 
regulen las bases de un futuro 
tecnológico que ya está aquí. 
Todo esto y más se debate y 
se aborda desde Monzón… De 
Monzón para el mundo. 
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JESÚS GUERRERO: 

Regresa el Metamonzón...¿Cómo 
ha cambiado el mundo del metaverso 
y las Defi en un año?

La verdad es que se habla mucho 
de activos digitales y cómo las últimas 
tendencias ponen de relieve conceptos 
nuevos como son la Tokenización de 
activos (para buscar nuevas fórmulas 
de financiación), las DAOs (organiza-
ciones autónomas descentralizadas), la 
Web 3 y 4 o los retos que la Inteligencia 
Artificial nos pone de manifiesto. Sue-
nan con mucha fuerza las oportunida-
des que el Metaverso va a traer en los 
próximos años y hemos de estar pre-
parados para ello. La segunda edición 
del "Metamonzón" trae a los mejores 

“Hay que estar preparados para todo 
aquello que viene; tecnología e inversiones”

 El concejal de Innovación y Transforma-
ción Digital, Jesús Guerrero, detalla la actividad 

empresarial del mes de marzo.

Monzón se convertirá en 
un hervidero de actividad 
empresarial en este mes 
de marzo. La agenda será 
apretada para todos aquellos 
que quieran ponerse al día en 
temas como la tokenización, 
la inteligencia artificial pero 
también para los que quieran 
conocer qué ofrece la ciudad 
al mundo. El Metamonzón, la 
segunda edición de la Incu-
badora, la prueba piloto del 
proyecto ILEP o convertirse en 
la sede de la segunda edición 
de las Jornadas Aragonesas 
de Protección de datos y 
Ciberseguridad serán citas 
ineludibles para el sector 
empresarial. De todo ello con-
versamos con el concejal de 
Innovación y Transformación 
Digital, Jesús Guerrero, que 
califica de dulce el momento 
que vive la capital montiso-
nense en todo aquello que es 
generar oportunidades. 

ponentes nacionales y a personas de 
relieve a nivel internacional, no sólo 
para poner en valor los retos y desa-
fíos, sino para resaltar la importancia 
de la regulación vigente, la que puede 
venir (desde la Unión Europea) y tam-
bién los riesgos que supone no conocer 
este tipo de tendencias. Nosotros que-
remos sensibilizar y concienciar a las 
empresas, administraciones y personas 
de que la ola que viene es gigante y que 
hemos de estar preparados.

Este año este congreso se centra 
en la normativa y aplicación de estas 
nuevas realidades...pero ¿Cómo van a 
participar en nuestras vidas tecnolo-
gías como el blockchain?

La Inteligencia Artificial (AI), el Big 
Data, El Internet de las Cosas (IoT) y 
también la tecnología Blockchain están 
y van a estar muy presentes en nuestra 
vida diaria. Ya lo están, pero cada vez 
lo harán más. Para nuestros lectores 
solamente destacar que hay que se-
guir formándose en todos los aspectos 
básicos alrededor de la digitalización y 
a nivel específico para casos más con-
cretos. La Unión Europea ya está traba-
jando en la regulación del "MiCa" y en 

apenas uno o dos años veremos como 
ya se impulsarán de forma importante 
la tokenización de activos (inmobilia-
rios, industriales, económicos...) y el 
impulso a tecnologías que estarán rela-
cionadas entre sí. La regulación dotará 
de más certidumbre a muchos de los 
conceptos que envuelven la tecnología 
blockchain.

La segunda edición llega cargada 
de nombres propios de fuera y dentro 
de nuestro país. ¿Qué posicionamien-
to tiene Monzón y qué papel jugamos 
en la actualidad?

En el Metamonzón van a estar 
presentes expertos de Dubái, India, Pa-
kistán, Bélgica, Suiza, irlanda, Nigeria, 
y gran parte de los mayores expertos 
legales en tecnología blockchain (es 
importante cumplir con la normativa 
actual y prepararse para la que viene) 
y especialistas de empresas de Aragón 
y España que son referentes en IA, Me-
taverso, Finanzas, Blockchain, DeFi y 
Web 3. Monzón apostó en su día por 
este tipo de tecnología como posicio-
namiento a la hora de sensibilizar y 
concienciar y actualmente hemos in-
cubado 10 proyectos y volveremos a 
incubar otros 10 proyectos empresa-
riales más. Con 20 proyectos incuba-
dos en apenas un año podríamos decir 
que Monzón está incubando para el 
futuro una veintena de proyectos em-
presariales en este tipo de tecnología 
siendo la incubadora a nivel de España 
que más fuerza tiene. Esto beneficiará 
a las PYMES y las Industrias de la zona 
en el medio y largo plazo, estoy seguro. 
Si bien estamos en una fase inicial. 

La capital montisonense acoge la 
segunda edición de un congreso que 
se ha convertido en referente dentro y 
fuera de España. 

Además este mes de marzo el Cin-
ca Medio también registrará eventos 
como la puesta en marcha del proyec-
to pionero ILEP, la llegada de un con-
greso nacional de política de datos o 
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la visita de inversores de China...¿Un 
mes dulce para el futuro de Monzón?

Este mes de marzo va a ser un 
mes clave a nivel del impulso público 
y privado para la ciudad. Seguimos 
sembrando oportunidades de la mano 
del Ayuntamiento de Monzón y con la 
colaboración clave de la Asociación de 
Empresarios de Monzón y Cinca Medio 
donde Ángel Mas y su Junta directiva 
están haciendo una gran labor. El 4 de 
marzo tenemos el Metamonzón (Con-
greso nacional de referencia en Block-
chain y tecnología en esta materia); la 
semana posterior tenemos las Jorna-
das Aragonesas de Protección de datos 
y Ciberseguridad; días después hemos 
preparado un encuentro empresarial 
entre las empresas de Monzón y una 
delegación de la Asociación para la 
Cooperación y el Desarrollo entre Chi-
na y España; y por último están los pri-
meros paso del "Industry and Leisury 
Experience Program" que tiene el ob-
jetivo de acercar a varios alumnos de 
Universidades Europeas a Monzón con 
el objetivo de atraer talento y perfiles 
altamente cualificados a las industrias 
de Monzón.

La verdad es que estamos traba-
jando desde la gestión para afianzar e 
impulsar de forma decidida el Empleo 
y el Futuro de nuestra ciudad en el me-
dio y largo plazo.  

¿Cómo ha conseguido un peque-
ño Ayuntamiento posicionarse como 
sede y también como un territorio 
que atrae ideas y esperemos que ne-
gocios?

Pues pensando en lo realmente 
importante. Una vez un buen amigo 
me dijo que en política se puede tra-
bajar de dos maneras; fotos o gestión. 

Nosotros, decidimos trabajar desde la 
segunda de ellas. La "gestión" y el tra-
bajo en equipo, contando con todos los 
grupos políticos, piensen como pien-
sen, priorizando Monzón y potencian-
do sinergias con todo el mundo. Tengo 
la suerte de contar con dos técnicos en 
el departamento (Javier Torres y Al-
berto Araguás) con la colaboración de 
otras concejalías y el alto dinamismo 
de las Asociaciones Empresariales de 
la ciudad hacen posible que Monzón se 
posicione como una ciudad innovadora 
en el medio y largo plazo. Y, por último, 
lo más importante, las PYMES, autóno-
mos y empresas de Monzón. Nuestra 
ciudad y el eje oriental de la provincia 
de Huesca han mostrado desde siem-
pre un dinamismo excelente. Ahora 
toca seguir cambiando el chip y adap-
tarse para todo lo que viene...con in-
versiones y formación.

El concejal Jesús Guerrero avan-
zaba proyectos como el Centro de 

Transformación Tecnológica en el polí-
gono, inversiones millonarias en varias 
empresas de La Armentera... ¿Cuándo 
será una realidad palpable y cómo va 
a revertir en el municipio y en el mon-
tisonense?

Para 2023 tenemos constancia que 
en Monzón se pueden invertir entre 80 
y 100 millones de euros, centrado en el 
Polígono de la Armentera y el de Pau-
les, principalmente en ampliaciones de 
empresas ya instaladas y en algunos 
proyectos de autoconsumo en los dos 
polígonos, muy potentes, que ya se es-
tán gestando para el medio y largo pla-
zo junto a temas de servicios de todos 
los niveles. También se está ultimando 
la llegada de fibra y proyectos pilotos 
de 5G. Pero también hay que recordar 
que tenemos dos proyectos estratégi-
cos importantes alrededor del Hidró-
geno y de la Agroindustria, Industria, 
Logística y Energía que podrían situar a 
nuestra zona como uno de los mayores 
Hubs en varios sectores, también en el 
energético.

Por último, Monzón va a contar 
con un Centro de Emprendimiento de 
Base Digital, con 3500 m2 de instalacio-
nes, tras recuperar un edificio simbóli-
co en la ciudad, que nos puede situar 
como centro de atracción de startups, 
empresas y potenciar a su vez otras 
muchas de aquellas que ya están situa-
das en la ciudad en la zona. Todo ello 
son años de trabajo silencioso, desde 
la gestión, contando con todos y que 
puede afianzar el futuro de Monzón y 
los alrededores en el medio y largo pla-
zo. Esa es nuestra misión y lo vamos a 
intentar, en equipo, con todas nuestras 
fuerzas.

El Ayuntamiento de Monzón acogía la presentación de la segunda entrega del Metamonzón. 

Monzón ya es escenario en el Metaverso, aspecto que también se abordará en este 
nuevo congreso que se llevará a cabo el 4 de marzo. 
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Congreso Metamonzon II 
4 de marzo 2023
AUDITORIO SAN FRANCISCO DE MONZÓN

09:00 h  Acreditaciones y photocall 
9:30h - 11:45h Blockchain, regulación y fiscalidad
09:30 h  Inauguración Jesús Guerrero Concejal 
 Innovación y Transformación Digital
09:45 h  Blockchain presente y futuro. 
 Mohamed Al Hemairy. (Idioma inglés)
10:00 h  Ley MiCA, Euro Digital. Joaquim Matinero.
10:15 h  Exchangers. Pedro Méndez BINANCE.
10:30 h Smart regulation and misconceptions   
 across markets. Sandro Knöpfel, 
 Fundación Cardano. (Idioma inglés)
11:00 h  Fiscalidad criptoactivos. Jesús Lorente.
11:15h  Mesa Fiscalidad y Regulación cripto-
 activos, DAO. Jaime Arenas modera.
12:00h  Pausa café
(12:30h-14:00h) IoT, DEFI, Tokenización, Web3, 
Aplicaciones Blockchain en la industria
12:30h  Enterprise, use cases, Jide Fashola, 
 Fundación Cardano
12:45h  EDXE: La convergencia del Internet de las 
 Cosas y Blockchain para una industria 
 conectada, segura y sostenible. Juan José 
 González, socio director de Septer.
13:00h  DeFI y Web 3, Belobaba, 
 Valentín Santamaría.
13:15h  Tokenización. Chrysalis, Carlos Celorrio.
13:30h  Mesa Presente y futuro de Blockchain,   
 DeFi y Web3. Modera Dani Labeaga,
 presidente de BlockchainAragon.
14:15h  Clausura Isaac Claver Alcalde de Monzón
(14:30h-16:00h) Pausa comida Networking Lunch
(16:00h-19:00h) Gaming, Metaverso, Monzon-e 
16:00h  Metaverso. Deusens. Alvaro Monzón.
16:30h  Aplicaciones y utilidades de los NFT. 
 Rafa Jareño CEO de Foxtrot Command.
16:45h  Anish Ramakrishna Kurup, Qadir Zohaib 
 y Shehar Yar Muhammad. Ammag Tech.
17:00h  Proyecto Opengamesbuilders. 
 Mauro Blanco CEO.
17:30h  Polygonal Mind y Cryptoavatars.
17:45h  Zebra, dinamizando el ecosistema 
 startup en Aragón. Sergio Martínez.
18:00h  Incubadora Monzon-e Demo Day 
 primera convocatoria y presentación de 
 la segunda convocatoria de incubados.
19:00h  Clausura

MONZÓN, SEDE DE LAS 
II JORNADAS ARAGONESAS 
DE PROTECCIÓN DE DATOS, 
TRANSPARENCIA  
Y CIBERSEGURIDAD

La Asociación Aragone-
sa de Delegados de Protec-
ción de Datos organiza este 
mes de marzo, los días 7 y 8, 
las II Jornadas Aragonesas de 
Protección de Datos, Trans-
parencia y Ciberseguridad en 
Monzón. Un encuentro que 
contará además con ponentes 
de gran peso a nivel nacional 
dirigido al sector público y pri-
vado. Las sesiones arrancarán 
el martes 7 abordando la labor 
de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos y el papel del 
Delegado de Protección de Da-
tos, de la mano de su directora, 
Mar España. Seguidamente se 
llevarán a cabo tres paneles ex-
positivos sobre temas tan va-
riados como la videovigilancia 
en la vía pública, la transforma-
ción digital y la ciberseguridad 
y la presentación del Decreto 
del Gobierno de Aragón sobre 
las Políticas de Protección de 
Datos Personales y de seguri-
dad de la Información de la Ad-
ministración Pública de la co-
munidad. La tarde se dedicará 

al desarrollo de varios talleres 
en estas materias.

El programa continúa el día 
8 con una sesión dedicada a la 
empresa y sector privado. En 
esta ocasión será la Delegada 
de Protección de Datos, Con-
sultora especialista en normas 
ISO, Flor Marián, la que tomará 
el testigo para dar paso a va-
rios paneles de trabajo sobre 
la Industria 5.0, Blockchain e 
Inteligencia Artificial. Además, 
se contará con la presencia de 
varios empresarios que expli-
carán sus experiencias y con 
el testimonio del teniente Ber-
nués, de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Huesca para 
estar al día en todo aquello lo 
que acontece en cuanto a la ci-
berdelincuencia su tratamiento 
y prevención. 

Estas jornadas han sido 
promovidas CEOE Aragón, CEOE 
Cepyme Huesca, MonzónCM y 
CEOS-Cepyme Cinca Medio con 
la colaboración del Gobierno de 
Aragón y con el Ayuntamiento 
de Monzón como anfitrión. 
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Manuel Rodríguez Chesa
Presidente del Consejo Aragonés de Cámaras y de la Cámara de Comercio de Huesca

“TENEMOS UN GRAN PROBLEMA: 
LA FALTA DE MANO DE OBRA”

El presidente del Consejo 
Aragonés de Cámaras y 
de la Cámara de Comercio 
de Huesca, Manuel Rodrí-
guez Chesa, no se muerde 
la lengua a la hora de 
valorar cuestiones concre-
tas y de plena actualidad, 
al tiempo que, merced a 
su trayectoria y experien-
cia, el argumentario que 
hacer servir denota buen 
conocimiento y mejor tino 
mientras abre o cierra el 
objetivo de sus respues-
tas. Desde la utilidad de 
las cámaras de comercio, 
hasta la situación que vive 
la economía y empresa de 
nuestra provincia, pasan-
do por las comunicaciones 
o comunidades energé-
ticas; todos son temas 
que interesan, inquietan, 
desesperan o importan, 
respectivamente.

Usted fue alcalde de Barbastro 
(1987-1993) y ya creía en la suma 
Somontano, Cinca Medio y Litera. 
¿Qué le llevó a esa idea en contra, 
seguramente, de no pocos que se-
guían viendo rivalidades por todos 
los lados posibles?
Teníamos muy buena sintonía con 
Binéfar y Monzón. En aquéllos mo-
mentos contacté con el alcalde, por 
entonces, de Monzón, Ernesto Barin-
go y con Miguel Ángel Fran, alcalde 
de Binéfar, e hicimos bastantes cosas 

conjuntas. Algunas de ellas, todavía 
hoy están dando buenos resultados 
en nuestras ciudades. Somos tres po-
blaciones totalmente complementa-
rias, y en esa línea debíamos trabajar. 
De hecho, cuando yo comencé esas 
relaciones desde Barbastro, hubo al-
gunos que se rasgaban las vestiduras, 
pero lo importante era hacer cosas 
en conjunto. 

El pasado verano fue elegido, por 
unanimidad, presidente del Consejo 
Aragonés de Cámaras. ¿Son buenas 
o malas las unanimidades?
No sabría decir si es bueno o malo. 
En este caso concreto, hubo unanimi-
dad en las tres cámaras. Además, los 
integrantes de la tutoría – de la cual 
dependemos del Gobierno de Ara-
gón a través de Industria-, estuvieron 
todos de acuerdo en señalarme para 
ocupar el puesto. Esto puede deber-
se a mi veteranía, a que el resto de 
candidatos no querían, o no lo sé. En 
definitiva, el Consejo Aragonés es la 

unión de las tres cámaras: Zaragoza, 
Huesca y Teruel. Es un símbolo de 
unión para trabajar conjuntamente. 
Hay unas obligaciones y unas con-
notaciones que la propia ley marca, 
y que nos competen a las tres. Es 
positivo que contrastemos opinio-
nes y criterios, y en algún momento, 
incluso, algún esfuerzo puntual para 
desarrollar esas encomiendas. Luego, 
por lógica, cada una tenemos nues-
tra idiosincrasia; las tres provincias 
estamos unidas y somos comple-
mentarias, pero con características 
distintas. Hay que asumir la gestión, 
por supuesto, siempre contando que 
el trabajo se realiza en equipo; nadie 
hace nada solo. Conjuntamente es 
como salen las cosas adelante. 

¿Qué proyectos principales tienen 
en común las tres cámaras?
Entre otras cosas, participamos en 
diferentes instituciones: la Fundación 
del Hidrógeno, clusters de maquina-
ria agrícola, de transportes… Tam-

Manuel Rodírguez Chesa; cuatro décadas de historia en el asociacionismo empresarial
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bién estamos peleando, sobre todo 
desde la provincia de Huesca, por las 
comunicaciones a través de la Alianza 
Europea de Corredores Ferroviarios y 
las Cámaras de Comercio, de la cual 
soy su vicepresidente. Es una alianza 
creada a nivel nacional, con respon-
sabilidad inicial desde Aragón, y cuyo 
presidente es el actual decano del 
Colegio de Ingenieros Industriales. 
Peleamos por la mejora y la definitiva 
implantación de todas las comunica-
ciones necesarias en nuestra comu-
nidad. En este momento, seguimos 
intensamente otra vez moviendo la 
Travesía Central del Pirineo. Recalco 
lo de otra vez porque en su día ya 
lo intentamos desde las cámaras de 
Aragón y especialmente desde la Cá-
mara de Huesca. En este ejercicio de 
2023, es la última oportunidad que 
nos queda para poderlo incorporar 
de nuevo a las prioridades comunita-
rias desde Europa. Otra de las cues-
tiones que nos atañen, es el contac-
to directo con las administraciones, 
fundamentalmente con el Gobierno 
de Aragón. Además de tener conve-
nios con las tres cámaras, tenemos 
la obligación de hacerle partícipe de 
nuestras inquietudes, de las necesi-
dades que observamos en nuestros 
entornos y de llevar esa voz de la rea-
lidad que estamos viviendo desde la 
empresa. 

Vayamos a comunicaciones terres-
tres y no terrestres que nos afectan 
en nuestra provincia. ¿Cómo valora 
el momento y la situación?
Comenzaría hablando, por ejemplo, 
de la autovía Lérida-Huesca, del tra-
mo que queda por finalizar; Siétamo-
Huesca. Lleva así desde hace 20 años, 
y se está ejecutando ahora. Creo que 
todavía no saben por dónde tiene 
que ir esa autovía en la tramo de 
Montearagón, no hay forma humana 
de que se entienda. Por otra parte, 
estamos en una pelea, desde hace 
tiempo, con los trenes de cercanías 
que conectan Huesca con Zaragoza; 
tampoco se entiende, la ausencia de 

una fibra óptica en polígonos como el 
del Sosal en Binéfar. Cuando era al-
calde de Barbastro, recuerdo un pro-
blema que hubo en el polígono Valle 
del Cinca con Telefónica porque era 
imposible hablar por teléfono desde 
allí. Nos costó Dios y ayuda resolver 
la situación con la compañía. No lo 
entiendo. Se habla mucho de los re-
cursos rurales, de la potenciación del 
medio rural, pero no hay una progra-
mación, ahí se queda todo. 

Pero ahora hemos entrado en la 
agenda política, ¿no?
Sí, escribir en la agenda un propósito 
es muy fácil, pero después hay que 
lograrlo.

Para que todos lo podamos enten-
der, ¿podríamos decir que la Cáma-
ra de Comercio de Huesca se ofrece 
como una gran asesoría, además de 
ser un altavoz de las necesidades rei-
vindicadas de las empresas? 
Las cámaras de comercio son una he-
rramienta a disposición de las empre-
sas. Nuestra función es ayudar, ase-
sorar e informar; en digitalización, en 
transmisión familiar, en internaciona-
lización, en asesoramiento jurídico, 
en comercio. La cámara de comercio 
es la herramienta idónea para todo lo 
que tenga que ver con una empresa. 
Y sí, además, somos el altavoz de las 

"¿Qué cómo está la 
situación económica? 
Existen opiniones de lo 
más variadas, tanto de 
personas que deberían 
saber mucho como de 
las que de verdad sí 
saben, y no son muy 
equilibradas; son tan 
dispares que da un 
poco de miedo." ...
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empresas, porque transmitimos a la 
Administración las necesidades exis-
tentes. Otra cosa es el caso que se 
nos pueda hacer. 

¿La labor de la cámara provincial es 
valorada por las comarcas, ayunta-
mientos y demás administraciones?
Mantenemos muy buena relación 
con todas ellas. Existen convenios 
de colaboración, atenciones pun-
tuales en determinados momentos, 
prácticamente en toda la provincia. 
Realizamos estudios constantemen-
te, desde el impacto económico que 
pudo tener el Día de las fuerzas Ar-
madas en Huesca, hasta la implanta-
ción de un nuevo párking público en 
el Ayuntamiento de Benasque. Esto 
lleva consigo el deber de la atención, 
solucionar los problemas que se nos 
plantean y estar presente en cual-
quier acto oficial, a la hora que se nos 
demande. Allí estamos siempre.

¿Estas administraciones públicas 
son un puente entre ustedes y los 
empresarios de cada territorio de 
esta provincia? 
Efectivamente. Disponemos de con-
venios con las cabeceras comarcales 
que nos permiten tener una presen-
cia semanal o diaria, dependiendo 
del volumen de afluencia de cada 
comarca, con un técnico de la Cá-
mara que atiende presencialmente a 
cualquier empresario que lo necesi-
te. Es una asistencia muy interesante 
porque evita desplazamientos inne-
cesarios, tanto en tiempo como en 
costes. Además, se atiende cualquier 
tema que se precise, y si el funciona-
rio no está especializado en ese tema 
en concreto, también se hace cargo 
de encontrar la solución trasladándo-
le la duda a otros compañeros y re-
solviéndosela al empresario. Esto sí 
que es prestar un servicio. Creo que 
se agradece. 

¿En qué momento estamos, empre-
sarialmente, en nuestra provincia?
En diciembre de 2022, el Consejo de 
Cámaras mantuvo una reunión con 
responsables de alto nivel del Banco 
de España, a la que también asistie-
ron alrededor de 30 empresas ara-
gonesas. El objetivo era conocer la 
situación y escuchar a las empresas. 

En un momento determinado, me 
atreví a formular un planteamiento. 
Estábamos a finales de año, momen-
to en que se busca la palabra del año, 
y yo propuse “incertidumbre”. Nues-
tra Comunidad, y fundamentalmente 
la provincia de Huesca, está relativa-
mente equilibrada, precisamente por 
su heterogeneidad. Tenemos mucha 
diversidad y muchas posibilidades 
naturales, de todo tipo, cultura, arte, 
gastronomía, industria fuerte, buen 
comercio... Tenemos muchas posibi-
lidades y bastante equilibrio. Consi-
dero que somos una de las mejores 
provincias en cuanto a cifras de paro 
de toda España. Mientras la situación 
laboral se mantenga así, el escenario 
en la provincia será bastante bueno. 
Ahora bien, si abrimos el objetivo, 
observamos cómo la globalización 
absoluta nos está llevando a una des-
globalización, y todo se complica. 

Hablar de incertidumbre es gene-
rar inquietud para la economía, las 
empresas y las posibles inversiones, 
¿no?

Es que escuchar o leer los medios de 
comunicación hoy, preocupa. Existen 
opiniones de lo más variadas, tan-
to de personas que deberían saber 
mucho como de las que de verdad 
sí saben, y no son muy equilibradas; 
son tan dispares que da un poco de 
miedo. Por eso, yo utilizo la palabra 
incertidumbre. Pasamos una crisis 
económica, la de 2008, que se re-
montó, en parte, gracias a que hubo 
muchas empresas que se lanzaron a 
la internacionalización. Aquélla fue 
“una crisis muy española”, digamos, 
pero lo que estamos viviendo ahora 
es una crisis e incertidumbre mun-
dial. Un estornudo en Hong Kong, 
puede generar una neumonía aquí. 
Es un momento delicado. Pero den-
tro del mismo, en la provincia de 
Huesca estamos en un buen momen-
to. Pero tenemos un gran problema; 
a pesar de las buenas cifras de paro, 
la paradoja de nuestra provincia es la 
falta de mano de obra, tanto cualifi-
cada como sin cualificar. Falta actitud 
y aptitud”. 

Explíquenos el proyecto de “comuni-
dades energéticas” lanzado, recien-
temente, por la Cámara de Comercio 
y la DPH…
Una comunidad energética es la 
agrupación de un colectivo determi-
nado para instalar placas solares en 
edificios que abastezcan a un conjun-
to de viviendas, empresas o naves de 
cualquier tipo. Esto se plantea con la 
intención de que los ayuntamientos 
sean quienes las gestionen, especial-
mente en poblaciones pequeñas. 

"Entendemos que 
la gestión pública es 
difícil, pero hay co-
sas que se retrasan 
en exceso. Uno de los 
capítulos que venimos 
predicando es el exce-
so de burocracia para 
cualquier trámite en la 
Administración."
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¿Cuál es el principal obstáculo con el 
que se encuentran?
La legislación no está definitivamen-
te clara. De hecho, al principio, es-
tas instalaciones se podían colocar 
en un radio de 500 metros, ahora se 
ha ampliado a 2 kilómetros. Desde 
la Cámara consideramos que es una 
oportunidad interesante. Y si se nos 
encomienda la tarea, estamos para 
trabajar con las corporaciones o con 
quien corresponda. Partiendo de la 
base de que, la provincia de Huesca 
está formada por poblaciones peque-
ñas. La Cámara pretende orientar, 
aconsejar y trabajar para la creación 
de esas comunidades. Aunque, legis-
lativamente, todo sigue un poco en 
el aire. Nos hemos enterado de que, 
por ejemplo, algunas poblaciones, 
debido a su pequeñez, no podrían 
incorporarse, cuando, desde nuestro 
punto de vista serían las idóneas.

Una discriminación negativa más 
para los pueblos pequeños…
Yo creo que sí. Hasta la fecha, cerca 
de 30 ayuntamientos de toda la pro-

vincia han contactado con nosotros 
sobre este tema: Huesca, Barbastro, 
Monzón y otros más pequeños, igual-
mente están interesados. Todos ellos 
ponen a disposición cubiertas de 
edificios municipales para la implan-
tación de placas solares. Pienso que 
en poblaciones pequeñas sería don-
de mejor se podría actuar. Y estamos 
hablando de unas instalaciones que 
se situarían en lugares yermos, que 
no comprometan al medioambiente 
del entorno rural. Y doy una idea para 
la capital de nuestra Comunidad; por 
ejemplo, el campo de San Gregorio, a 
la entrada de Zaragoza, podría abas-
tecer a toda la ciudad. 

Se acercan las elecciones municipa-
les y autonómicas. ¿Qué les van a 
pedir a los partidos políticos en los 
encuentros, que seguro, manten-
drán con ellos?
En la anterior legislatura, la cámara 
de Huesca ya realizó una jornada en 
la que se invitó a todos los números 
uno de las candidaturas de la provin-
cia de Huesca a las Cortes de Aragón. 

Tenían un tiempo concreto de expo-
sición cada uno, y después otro para 
responder a las preguntas que le for-
mulamos desde la Cámara. Este año 
se repetirá pero en conjunto con las 
tres cámaras. Por supuesto, uno de 
los temas por los que preguntaremos 
serán las comunicaciones. Sentar a 
todos los candidatos en una mesa, es 
muy interesante. 

¿Les hicieron mucho caso?
Algunas promesas electorales se 
cumplieron y otras no. Entendemos 
que la gestión pública es difícil, pero 
hay cosas que se retrasan en exceso. 
Uno de los capítulos que venimos 
predicando es el exceso de burocra-
cia para cualquier trámite en la Ad-
ministración. 

Lo que quiera para concluir…
A veces no a todos gusta lo que de-
cimos, pero cuando las cosas se ha-
cen con esfuerzo y buena voluntad 
e intención, ahí quedan. Lo que es 
necesario que todos nos mojemos y 
hagamos “cuerpo” para trabajar.
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¿QUÉ ES ESO DE LAS COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS LOCALES?

Si algo tiene de nuclear la llamada 
transición energética en buena parte 
de occidente, aunque no tanto en Es-
paña y ni por asomo en Aragón, es su 
eje local: la posibilidad de aprovechar 
las fuentes energéticas donde estas 
descargan y de gestionar o administrar 
esa energía en el país, ya sea a nivel gru-
pal, comunal o municipal. Esa ha sido 
la clave del despliegue de las energías 
renovables en todo el centro y el norte 
de Europa, como insistía en recordar el 
recientemente fallecido Domingo Jimé-
nez Beltrán, bajo la premisa de que esa 
producción debe generar allí donde se 
desarrolla beneficios sociales y/o eco-
nómicos como rebajar las facturas do-
mésticas, y también las municipales, y 
ofrecer una herramienta competitiva 
para el tejido productivo; es decir, para 
atraer nuevos proyectos o para consoli-
dar los existentes mediante el abarata-
miento del factor energía, que según el 
Banco de España llega a comerse entre 
un 3 % y un 8 % de la facturación cuan-
do se trata de electricidad.

En ese marco se ubica el proyecto 
Toda Energía Huesca que, como 
réplica del plan inicial desarrollado en 
Navarra y que ya tiene otro ‘gemelo’ en 
Alicante, impulsan la Diputación Pro-
vincial y la Cámara de Comercio con 
el objetivo básico de crear comunida-
des energéticas locales en torno a los 
ayuntamientos. Consiste básicamente 
en crear cooperativas de autoconsumo 
energético de escala local, un formato 
que puede ser impulsado por empresas 
y cooperativas, por grupos de más de 
tres ciudadanos y por las administra-
ciones, como es el caso, y tener forma 
de sociedad, de asociación o de coope-
rativa que sería, en cualquier caso, la 
propietaria de los activos, es decir, de 
las placas y de las instalaciones de acu-
mulación y de distribución.  La iniciativa 
se beneficia de la reciente eliminación 
del límite de 500 metros de distancia a 

las instalaciones que debían cumplir los 
socios/consumidores y que en este caso 
se limita a dos kilómetros, un requisi-
to calcado de las normativas francesa 
y portuguesa que entraña el riesgo de 
convertirse en un desincentivo por la 
imposibilidad de incluir granjas, explo-
taciones agrarias y viviendas disemina-
das situadas a una distancia superior. 

Varios ayuntamientos oscenses, 
como los de Alcubierre, Ayerbe, La So-
tonera y Santa Cruz de la Serós, ya han 
anunciado que se unen a la iniciativa, 
que en Navarra lleva dos años funcio-
nando con este balance: participan 28 
municipios, que son más de la décima 
parte de los de la comunidad, en los 
que reciben servicio 5.377 hogares y 
comercios locales gracias a una po-
tencia instalada de 3,58 megawatios 
(algo menos que las tres minicentrales 
del Canal de Zaidín o la de La Sotone-
ra) distribuida en 7.967 placas solares 
que ocupan 23.900 metros cuadrados 
de tejados y cuyas aportaciones han 
evitado el lanzamiento a la atmósfera 

de 22.405 toneladas de CO2. “En una 
fase inicial, esta comunidad energéti-
ca estará formada principalmente por 
los ayuntamientos y gradualmente se 
incorporarán familias y pymes”, expli-
ca en un comunicado la Diputación de 
Huesca, que describe “un modelo de 
autoconsumo compartido, donde se ins-
talan placas fotovoltaicas en cubiertas 
cedidas por los ayuntamientos”, a lo que 
pueden sumarse compras agrupadas 
de electricidad, y en el que “todos los 
ciudadanos y pymes que se encuentren 
dentro de un radio de 2 km alrededor 
de la instalación pueden beneficiarse 
de la producción de esta energía reno-
vable. Los ayuntamientos no tienen que 
realizar ninguna inversión previa y solo 
deben ceder el uso de cubiertas de edi-
ficios para instalar placas fotovoltaicas 
que produzcan electricidad”, un forma-
to que, según distintos cálculos, puede 
abaratar las facturas eléctricas en torno 
a un 30 % tras reducir la demanda de 
energía de la red en torno a dos terce-
ras partes. Esa diferencia se debe a la 
combinación de las peculiaridades de 
la factura eléctrica en España, donde 
la energía supone en torno al 30 % de 
lo que se paga (apenas un 40 % con 
las rebajas de impuestos actuales), y a 
las limitaciones de la energía solar. Los 
usuarios consumen directamente de 
las placas cuando estas producen y los 
excedentes van a la red, desde donde 
la compañía distribuidora asociada a la 
comunidad (es obligatorio) realiza una 
primera compensación restando de ese 
sobrante el resto del consumo, el que se 
produce de noche, hasta 16 horas cuan-
do llega el invierno y apenas ocho cuan-
do se acerca el verano. Ese sistema, 
normalmente, da lugar a una ‘deuda’ en 
los meses de menos radiación solar que 
se traduce en pagos por parte del usua-
rio por la luz consumida de más y a un 
superávit que va a parar a la red en las 
épocas de mayor número de horas de 
sol. Y ahí está una de las claves del au-

Consiste básicamente 
en crear cooperativas de 
autoconsumo energético 
de escala local, un formato 
que puede ser impulsado 
por empresas y cooperati-
vas, por grupos de más de 
tres ciudadanos y por las 
administraciones, como es 
el caso, y tener forma de 
sociedad, de asociación o 
de cooperativa que sería la 
propietaria de los activos, 
es decir, de las placas y de 
las instalaciones de acumu-
lación y de distribución.
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toconsumo, o más bien de las negocia-
ciones con las compañías distribuidoras 
antes de ponerlo en marcha: ¿la com-
pensación se calcula de manera diaria, 
semanal, mensual o anual? ¿Cuánto 
paga la compañía al productor por el 
sobrante después de la compensación 
en los meses más soleados?

Una de las alternativas para evitar 
conflictos es que la comunidad ener-
gética acuda a las subastas del MITECO 
(Ministerio para la Transición Ecológica), 
que lleva tres ediciones manteniendo 
una reserva para ese tipo de agentes, y 
obtenga en ella un precio tasado para 
vender excedentes en el mercado ma-
yorista o a clientes particulares. En este 
último ámbito es donde cobra relevan-
cia ese eje de aprovechamiento local 
de la energía renovable como ventaja 
comparativa frente a otros municipios 
que carezcan de ella a la hora de atraer 
inversiones. Los requisitos para acceder 
a las subastas han consistido en las últi-
mas convocatorias en disponer de ins-
talaciones que no superen los 5 Mw o 
cuya potencia no rebase el equivalente 
a un kilowatio por cada vecino censado 
en municipios ubicados en un radio de 

30 kilómetros a partir de la instalación, 
a lo que se suma la obligación de garan-
tizar "el carácter local y participativo 
de la titularidad o financiación de las 
instalaciones y su localización próxima 
a centros de consumo de energía eléc-
trica". El hecho de estar configuradas 
como entidades sin ánimo de lucro, 
aunque eso no impide que puedan ope-
rar en el mercado ni ofrecer servicios 
como la carga de coches eléctricos, deja 
solo dos alternativas para los beneficios 
que pueda obtener al cierre de cada 
ejercicio una comunidad energética: 
su almacenamiento como reservas o la 
reinversión, amén de las subvenciones 
en el recibo a los usuarios para reducir 
la cuantía en el cómputo anual de sus 
recibos, que siempre van a salir a pagar 
por las partes fijas del mismo, como la 
potencia instalada, los cargos y los pea-
jes y los impuestos que se aplican a su 
suma.

En Aragón existen ya varios casos 
de comunidades energéticas locales en 
funcionamiento o en proceso de puesta 
en marcha, como las de Sabiñánigo, Va-
lle de Hecho o Luco de Jiloca, junto con 
algunas de barrio en Zaragoza. Las posi-

bilidades de generación de energía solar 
y eólica de todo Aragón están fuera de 
duda, con más de 3.000 horas de radia-
ción solar y con vientos que con relativa 
frecuencia llegan a superar los ochenta 
kilómetros por hora y que de manera 
habitual se sitúan entre los veinticinco y 
los cuarenta. Eso ha producido un cam-
bio diametral en el sistema eléctrico del 
país, desde el que, según los datos de 
Red Eléctrica, se han duplicado las ‘ex-
portaciones’ de energía al pasar de los 
4,5 millones de mw.h de 2018, el último 
año de pleno funcionamiento de la cen-
tral térmica de carbón de Andorra, a los 
9 000 de 2021 y 2022, en los que solo 
la eólica, con 10,5 y 8,5, ha generado 
un volumen suficiente para cubrir por 
sí sola toda la demanda local. El hecho 
de que esa producción tenga lugar en 
Aragón no quiere decir, ni mucho me-
nos, que el beneficio sea para sus habi-
tantes: el sistema energético funciona 
con lógicas de mercado, en las que los 
agentes principales son las empresas 
que solo revierten lo que se ven obliga-
das a pagar como impuestos. El reto es 
aplicarle a ese sistema una componente 
local y convertir su rendimiento en be-
neficio local.
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ENERGÍA NUCLEAR: 
ÚTIL PARA LA PAZ

Cuando entre finales del siglo 
XIX y principios del XX, los científi-
cos consiguieron desintegrar el nú-
cleo del átomo (Rutherford, Curie y 
otros), cambió la historia de la Hu-
manidad. 

La energía que hemos sido ca-
paces de generar gracias a ese des-
cubrimiento científico es enorme 
y suficiente para cubrir la totalidad 
de nuestras necesidades. Es decir, 
disponemos de tecnología para que 
nadie tenga que pasar frio en ningún 
lugar del mundo. Pero claro, un avan-
ce de esta envergadura, además de 
útil para la Paz, puede ser aún más 
peligroso para la guerra; como que-
dó demostrado en la Segunda Guerra 
Mundial con el bombardeo nuclear 
del ejército norteamericano sobre 
Japón. Lo muy bueno, bien utilizado, 
suele ser muy peligroso si se usa mal.

De ahí, el justificado miedo co-
lectivo hacía la energía nuclear que 
nos acongoja, por ejemplo, cada vez 
que un neurótico periodista ruso exi-
ge en la televisión el uso de los misi-
les nucleares en la guerra de Ucrania; 
y ese miedo impide que las personas 
seamos libres ya que con miedo, no 
puede haber Libertad.

Pero esta cruda, e incluso ab-
surda, realidad no debe impedirnos 
poner en valor la gran utilidad de la 
energía nuclear para fines distintos 
al de nuestra destrucción como es-
pecie. No podemos dejar de temerla 
como terrible arma destructora que 
sin duda lo es, pero tenemos la obli-
gación de aprovechar lo muy útil que 
resulta para poder vivir mejor con 
energía eléctrica, transportes, comu-
nicaciones y salud. Conocemos bien 
la ayuda de la medicina nuclear en la 
lucha contra el cáncer.

¿Qué sentido puede tener opo-
nerse a la energía nuclear pacífica 
mientras dependemos de unos “bo-
toncitos” que, en mano de perso-
najes como Putin, Biden o Xi Jinping 
nos pueden fulminar en minutos? 
Seamos radicalmente antinucleares 
en su uso militar y exijamos cada día, 
cada minuto, el desmantelamiento 
de las ojivas nucleares sin perder el 
tiempo en ser antinucleares por te-
mor a las centrales generadoras de 
energía para la vida.

Las centrales nucleares no con-
taminan la atmosfera, ya que solo 
emiten vapor de agua, y así lo hemos 
reconocido en la Unión Europea al 
considerarla “Energía Verde”. Es cier-
to que los pocos accidentes aconte-
cidos han tenido gravísimas conse-
cuencias para las personas afectadas 
por la radioactividad, pero el riesgo 
de morir de hambre por falta de 
energía es muy superior. Los resi-
duos generados lo son en volúmenes 
reducidos y no tengo dudas sobre 
nuestra capacidad científico-técnica 
para lograr su reutilización. 

Desgraciadamente veo más po-
sible un futuro sin uso la energía nu-
clear para la Paz que sin la amenaza 
de la misma para la destrucción ma-
siva. El desarrollo de otras energías 
verdes, con menores riesgos para 
nosotros como la eólica y la solar, así 
lo anuncian. Pero la prudencia acon-
seja no precipitarse. Una transición 
de tanta trascendencia como la ener-
gética requiere prudencia y mucha 
reflexión. Ocupar grandes espacios 
del territorio con aerogeneradores 
y placas fotovoltaicas, tiene pocos 
riesgos, salvo las palas de los moli-
nos para las aves. Pero si abusamos, 
los efectos en el paisaje y en el medio 
natural devendrán excesivos.

Desmantelar las centrales nu-
cleares activas en España no es una 
cuestión urgente. Nos aportan como 
media una cuarta parte del total de 
le energía generada en nuestro terri-
torio. Alemania cerró sus nucleares 
y ahora tienen que quemar carbón, 
pagan la precipitación  derivada de 
la militancia antinuclear. Nuestro 
actual gobierno ha cerrado las cen-
trales térmicas de carbón, sin duda 
las más contaminantes; pero se equi-
voca en su urgencia por cerrar ya las 
centrales nucleares. 

La ministra responsable de la 
Transición Ecológica, y vicepresiden-
ta tercera, Teresa Ribera, acertó con 
el carbón pero si le embargan las 
prisas puede equivocarse con lo nu-
clear. Debemos recorrer antes otros 
caminos. Tengamos en cuenta que 
otra cuarta parte de la energía que 
producimos en España procede de 
las centrales de Ciclo Combinado de 
Gas y una décima parte de las coge-
neraciones con combustibles fósiles 
y, ecológicamente, es más urgente 
eliminar estas centrales que las nu-
cleares.

Priorizar uno u otro camino 
debe hacerse por criterios técnicos, 
económicos y ambientales sin que la 
militancia en colectivos nacidos en 
el siglo pasado confundan a quienes 
tienen la compleja y difícil  respon-
sabilidad de tomar estas decisiones.

Reconozcamos lo absurdo de 
prescindir a toda prisa de los aspec-
tos beneficiosos de la descomposi-
ción del núcleo del átomo y seguir 
existiendo bajo el temor a que un 
loco la utilice para masacrarnos. Pura 
estupidez humana.  

Desde la sociedad civil  por Eugenio Nadal Reimat
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Es en verano cuando solemos 
reflexionar sobre las posibles cau-
sas que provocan los incendios fo-
restales y sus consecuencias.  Yo 
mismo lo hacía en esta tribuna a 
mediados de septiembre (Espa-
ña vaciada…España quemada), 
a causa de ser España el país de 
la UE con más terreno afectado 
por las llamas. Sin embargo, es 
en invierno (y entonces hablamos 
poco de ellos) cuando realmente 
se apagan los incendios y cuando 
se deberían poner en práctica las 
adecuadas políticas de preven-
ción para evitar que meses más 
tarde el fuego arrase nuestros 
montes y, cada vez más, amenace 
núcleos urbanos y la vida de seres 
humanos. 

Una afortunada excepción a 
esta regla general la protagonizó 
el Foro organizado, recientemen-
te, por el Gobierno de Aragón y la 
Fundación Felipe González sobre 
El desafío de los grandes incen-
dios forestales y sus impactos en 
el territorio. Una jornada exce-
lente con aportaciones y conclu-
siones tan sugestivas como alar-
mantes. Reproduzco algunos de 
los muchos datos aportados por 
expertos: el año 2021 los incen-
dios forestales emitieron 1.760 
millones de toneladas de CO2 a 
la atmósfera (el doble de las emi-
siones de Alemania); según un re-
ciente informe de la ONU de aquí 
al año 2030 habrá un incremento 
de un 14 % de los incendios ex-
tremos; en los últimos trece años 
en la UE ha habido más pérdidas 
de vidas humanas a causa de los 
incendios que las provocadas por 

PAISAJE Y PAISANAJE

el terrorismo; en los años noventa 
la ventana de días de riesgo  para 
que en los Pirineos pudiera pro-
ducirse un mega incendio era de 
4-5 días, hoy es ya de 15…O sea 
que atendiendo al criterio de los 
expertos, lo peor está por llegar.

Si uno escucha a técnicos y 
científicos, que son los que saben 
lo que se nos viene encima, su in-
formación incita a sumar la voz al 
grito de “ha llegado el momento 
de rectificar”. ¿Y qué es lo que se 
debe rectificar? Sencillamente, 
las políticas seguidas frente a los 
incendios forestales. Nos hemos 
ocupado, y bien, de apagar los 
incendios tradicionales de las úl-
timas décadas. Pero las políticas 
basadas solo en la extinción se 
manifiestan inútiles ante estos 
nuevos megaincendios. Son y se-
rán incendios que no se podrán 
apagar. Tenemos la ineludible 
necesidad de protegernos ante 
ellos ordenando el territorio. Y 
hacerlo, como diría Felipe Gonzá-

lez, protegiendo el paisaje, pero 
protegiendo también el paisana-
je. Respetando a quienes viven 
en el mundo rural, escuchando a 
la gente del país y acercándonos a 
ella y a sus conocimientos adqui-
ridos a través de generaciones y 
generaciones.

En el contexto del innegable 
cambio climático es fácil concluir, 
desde lo que yo llamo “ecologis-
mo de salón”, que es éste y el 
consecuente incremento de las 
temperaturas el  causante de es-
tos grandes incendios. Y no es así. 
El cambio climático no es el culpa-
ble. Es cierto que actúa como ace-
lerador, pero el problema está en 
la estructura del paisaje que tene-
mos. Las causas hay que buscarlas 
en la cantidad de energía acumu-
lada en los bosques, consecuen-
cia de no proteger al paisanaje 
que impedía  que esto sucediera. 
Falta gente en el mundo rural. 
Falta paisanaje para proteger el 
paisaje y a los pocos que todavía 
resisten en el campo, las normas 
legales les impiden casi todo. 

A fuerza de pretender prote-
ger áreas naturales  limitando la 
actividad del mundo rural, hemos 
acabado desprotegido el paisaje 
y el paisanaje. Es indispensable  
respetar y valorar el mundo rural 
y sus actividades que nos propor-
cionan a todos seguridad en mu-
chos ámbitos. También en el de la 
lucha contra los incendios.

Josep Antoni Duran Lleida

En el contexto del 
innegable cambio 
climático es fácil con-
cluir, desde lo que yo 
llamo “ecologismo de 
salón”, que es éste y 
el consecuente incre-
mento de las tempera-
turas el  causante de 
estos grandes incen-
dios. Y no es así. 
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ISAAC CLAVER OPTA A LA REELECCIÓN 
COMO ALCALDE POR EL PP

El actual alcalde de Monzón, Isaac 
Claver, encabezará de nuevo la lista de 
los populares a la Alcaldía de Monzón. 
Un anuncio que se realizaba a mediados 
de este mes de febrero por parte del 
Partido Popular. Al respecto aseguraba 
sentirse muy ilusionado con volver a 
formar parte de un proyecto en el que 
también estará buena parte de su equi-
po actual.  “Voy a por la mayoría abso-
luta”, aseguraba Claver que confía en su 
gente, el proyecto de ciudad y el com-
promiso “que hemos demostrado ya”. 

Claver también defendía su gestión 
a lo largo de su mandato que está a pun-

to de finalizar “y en el que vamos a se-
guir trabajando como el primer día. Yo 
no creo en las promesas de última hora, 
demostraremos que somos iguales en 
2019 que en 2023”.       

Por su parte el presidente provin-
cial del PP, Gerardo Oliván, sostiene que 
“Isaac Claver ha sido valorado reitera-
damente como una referencia muni-
cipalista. Sus iniciativas y su modo de 
entender el compromiso con su ciudad 
le han merecido halagos dentro y fuera 
del partido, que lo considera un ejem-
plo de cómo actúan los alcaldes popu-
lares”.

MONZÓN 
CON UCRANIA

Los montisonenses acompañaban en la tarde del 24 de 
febrero al pueblo ucraniano desplazado en la Comarca de 
Cinca Medio para recordar que tras 365 días continúa la in-
vasión de Ucrania. Una concentración organizada por la Aso-
ciación Ucraniana Cinca Medio que a través de su presidenta, 
Maryana Ilinka, daba a conocer los efectos a días de hoy de la 

guerra tras un año de 
conflicto bélico. Las 
banderas, el color 
azul y amarillo y la 
emoción fueron los 
otros protagonistas 
del evento, el segun-
do que organizaba la 
ciudad tras el minuto 
de silencio al medio-
día frente a la puerta 
del Ayuntamiento de 
Monzón.
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MONZÓN

LA RESIDENCIA RIOSOL RETOMA EL PROYECTO 
INTERGENERACIONAL 

Una foto de familia servía para inmortalizar el arranque 
de este programa en la residencia Riosol. 

Con mucha ilusión se retomaba 
el proyecto intergeneracional “Te 
acompaño”, que se puso en marcha 
en 2019 en la residencia Riosol y que 
la pandemia paralizó hasta este mo-
mento. El objetivo, no es otro, que fa-
vorecer el acercamiento entre mayo-
res y jóvenes al tiempo que se evita la 
soledad y el desarraigo de los prime-
ros. En esta ocasión son 34 jóvenes, 
por parejas, de bachillerato y FP del 
Colegio Salesianos los que participan 
en el proyecto en el que ya han cono-
cido a los mayores con los que com-
partirán esos ratos de intercambio de 
experiencias y acompañamiento.

Los mayores entregaban entre-
gado un detalle a los acompañantes 
delante del alcalde, Isaac Claver, el 

“TE ACOMPAÑO”

presidente del Patronato de la Resi-
dencia Riosol, Salvador Sarrado, la 
directora del centro, Valentina Vila-
rrubí, y docentes de Salesianos con 
el director titular, Antonio Campo, y 
la directora del equipo pedagógico, 
Anabel Novellón, al frente.

Salvador Sarrado recordaba que 
el proyecto “nacía con el objetivo de 
establecer lazos entre ambas gene-
raciones, creando espacios en los 
que puedan comprenderse y tratan-
do de que se establezcan relaciones 
afectivas, tal y como sucedía en su 
primer año”. Por su parte, la direc-
tora de la residencia  señalaba que 
“este proyecto intenta rebatir las 
ideas estereotipadas este proyecto 
intenta rebatir las ideas estereoti-

padas y generalizadas sobre la ve-
jez, que identifican a ésta con una 
serie de rasgos negativos como la 
pasividad, el deterioro físico y el 
desvalimiento y trata de contribuir a 
difundir entre las generaciones más 
jóvenes una visión más positiva del 
envejecimiento, al tiempo que se 
complementa su aprendizaje me-
diante la experiencia y conocimiento 
que pueden transmitir las personas 
mayores”.

Una foto de familia, tras los 
primeros intercambios de abrazos, 
besos y conversaciones entres los 
mayores y sus acompañantes, servía 
para inmortalizar el inicio de esta 
nueva edición del proyecto interge-
neracional.
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DAVID 
MARTÍNEZ 
DEJA SU 
ACTA DE 
CONCEJAL

El concejal socialista, David Martínez, en el pleno del 28 
de febrero renunciaba a su acta de concejal por moti-
vos labores. El edil tomaba posesión de su nuevo cargo 
el 28 de febrero de 2022, (un año antes) tras la renun-
cia de Alicia Moli que también abandonaba su acta de 
concejal por incompatibilidad laboral. Éste ya ejerció 
de concejal en el Consistorio en el mandato socialista 
de Álvaro Burrell (2015-2019) en el que era responsa-
ble de las áreas delegadas de Servicios, Policía Munici-
pal y Comunicación. 

AYUNTAMIENTO DE MONZÓN AYUNTAMIENTO Y 
CÁRITAS BARBASTRO-
MONZÓN RENUEVAN LA 
GESTIÓN DEL PUNTO DE 
ENCUENTRO FAMILIAR

El Ayuntamiento de Monzón ha adjudicado a Cáritas Dio-
cesana Barbastro-Monzón la gestión del servicio del Punto de 
Encuentro Familiar (PEF), que se lleva a   cabo en el Centro 
Municipal de María de Maeztu, por cuatro años y un importe 
65.000 euros anuales, dando continuidad a la labor realizada 
por la entidad diocesana desde 2010. El alcalde, Isaac Claver, 
el concejal de Servicios, Salvador Sarrado, la directora de Cá-
ritas Barbastro-Monzón, Amparo Tierz, y la secretaria general, 
Ana Belén Andreu, visitaron las instalaciones para conocer sus 
necesidades, junto a los trabajadores del mismo. En los últi-
mos dos años (2021-2022), han sido atendidas un total de 54 
familias, 70 menores y 114 familiares. A su vez, en el último 
año, se han realizado 297 intercambios y 276 visitas supervisa-
das. La entidad, en el último quinquenio, se ha visto obligada 
a reforzarlo económicamente con fondos propios por resultar 
deficitario, al objeto de seguir atendiendo a las familias que 
acudían a estas instalaciones. Con el PEF se cubre una nece-
sidad en la zona oriental de la provincia de Huesca, orientada 
a la atención de familias en situación de ruptura y/o casos de 
violencia de género, ya que, de no existir, tendrían que despla-
zarse a ciudades como Huesca o Lérida.  

El Punto de Encuentro Familiar (PEF) es un recuso neutral 
de intervención familiar, destinado como medida temporal al 
cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas del 
órgano competente en materia de protección de menores, en 
la que se debe cumplir el régimen de visitas establecido entre 
el menor y los progenitores u otros familiares, en procesos de 
separaciones familiares en las que exista conflictividad que di-
ficulte o impida el desarrollo de éstas. El objetivo principal del 
servicio es normalizar la relación o mejorarla lo máximo posi-
ble. El servicio se presta por dos profesionales de Cáritas y pro-
porciona a los menores un ambiente normalizado agradable 
y cómodo, contando con espacio suficiente para desarrollar 
las actividades previstas, mobiliario infantil y material de juego 
variado para todas las edades que permite desarrollar juegos y 
actividades durante todas las visitas.

 

MONZÓN
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PARQUE SALUDABLE DE LA PLAZA LA CECA
El Ayuntamiento de Monzón ha 

sacado a licitación el proyecto de ur-
banización de una plaza y parque de 
entorno saludable para mayores en el 
solar municipal de la calle La Ceca es-
quina avenida de Pueyo por un impor-
te de 146.636.26€ más IVA y un plazo 
de ejecución de tres meses. Hasta el 
día 6 de marzo se abre el plazo para 
presentar plicas para la ejecución de 
este proyecto, redactado por la arqui-
tecta Clara Mur y dentro del Plan de 
Acción #MiMonzón2030.

Los objetivos de esta urbanización 
quedaban recogidos en la memoria 
presentada a la Federación de Munici-
pios y Provincias (FEMP) para la línea 
de ayudas dirigidas a las Entidades 
Locales de la Red Española de Ciuda-
des Saludables (RECS). En concreto, el 
espacio saludable para mayores de la 
calle La Ceca, se ubica en un solar mu-
nicipal en desuso situado en uno de los 

accesos al Casco Antiguo de la ciudad 
desde el eje de la Avenida del Pilar, y 
que da acceso a la Plaza de San Juan, 
donde se ubica la Iglesia. Además, es 
contiguo al Hogar de Personas Mayo-
res.

La actuación consiste en la ade-
cuación del solar como espacio saluda-
ble, que permite generar espacios de 
encuentro exteriores al equipamiento 
del Hogar que incluye elementos para 
las personas mayores como bicicletas 
estáticas, mesa de juegos como aje-
drez y parchís. Además, se contempla 
el soterramiento de contenedores para 
liberar espacio de aceras para mejo-
rar los recorridos del peatón, mejora 
de iluminación, saneado de mediane-
ras, plantación de arbolado y espacio 
para zona de exposición de plantas y la 
puesta en valor de la muralla medieval.

“Esta actuación, recuerda el al-
calde Isaac Claver, se enmarca en el 

proyecto denominado Monzón salu-
dable e inclusivo donde proponemos 
la creación y mejora de dos espacios 
de encuentro y convivencia trazando 
un recorrido saludable y seguro con 
elementos pictografiados para perso-
nas con discapacidad que permitiría 
enlazar esta futura plaza con el cole-
gio La Alegría y el centro Reina Sofía y, 
a su vez, dotaríamos de unos baños al 
parque Jesús Laborda. Por último, en 
todos estos espacios continuaríamos 
con la transformación de luminarias 
LED que estamos desarrollando”.

El alcalde apunta que “esta pri-
mera fase del espacio saludable nos 
comprometimos ejecutarla, aunque 
no lleguen fondos europeos. La con-
vocatoria a la que presentamos el 
proyecto está todavía por resolver y 
en caso de conseguir más fondos, nos 
permitiría continuar con el resto de 
actuaciones”.
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El último fin de semana de mes de 
febrero llegaba con la magia y energía 
del Carnaval. Dos días de actividad 
que arrancaba el viernes con un con-
cierto tributo a Leiva que llenaba la 
carpa ubicada en Labordeta. El sábado 
continuaba con un vermú carnavalero 
en pleno centro, en la calle Santa Bár-
bara, gracias a la música de varios DJS 
que amenizaban la jornada hasta la 
noche. Y llegaba el desfile de Carnaval 
en el que participaban varios grupos 
con disfraces muy dispares… además 
este año el sonido lo ponían varios 
grupos de batukada que celebraban 
con bombos y tambores los diez años 
de vida  de la Batukada Sambalá que 
este año se echaba a la calle con todas 
sus agrupaciones y con un camión 
musical al puro estilo de Brasil.

24 - MARZO 2023
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MONZÓN ES CARNAVAL
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26 - MARZO 2023
MONZÓN

TERUEL Y MONZÓN ESTRECHAN LAZOS 
DE HERMANDAD EN LAS BODAS DE ISABEL

Una delegación de 70 personas se 
desplazaban hasta la capital turolense 
para la celebración de las Bodas de Isa-
bel, fiesta de Interés Turístico Nacional. 
El color templario de Monzón se sen-
tía con fuerza por las calles de Teruel 
gracias a la participación de una dele-
gación municipal con el alcalde, Isaac 
Claver. Se sumaba la participación de 
cuatros asociaciones culturales; Trota-
mundos, Sonus Venti, L’Orache y Don-
zaineros. 

Al respecto el alcalde de Monzón 
destacaba “el cariño que nos dan siem-
pre a la ciudad de Monzón, porque 
venir a Teruel es sentirnos en casa, y 
es participar en una fiesta que es un 
ejemplo para nosotros”. Por su parte, 
la alcaldesa Emma Buj recordaba que 
Teruel es siempre una ciudad acoge-
dora y que Las Bodas de Isabel de Se-
gura atraen no sólo a miles de turistas 
“sino también a entidades de otras re-

Foto de familia en el Ayuntamiento de Teruel.

La alcaldesa de Teruel, 
Emma Buj, el concejal de 
Turismo, Javier Domingo, 
y Lorena Muñoz, en repre-
sentación de la Fundación 
Bodas de Isabel, recibían 
en el Salón de Plenos a los 
70 integrantes de la de-
legación de Monzón que 
participaban en la fiesta de 
Interés Turístico Nacional.

La delegación montisonense participaban en la fiesta y varios actos organizados por la Fundación Bodas de Isabel. 

creaciones históricas que quieren verse 
reflejados, o aprender de la trayectoria 
de nuestra fiesta, y para nosotros Mon-
zón es una ciudad hermana porque llevan 
muchos años participando y colaboran-
do en esta recreación de la mano de su 
Ayuntamiento y de su alcalde”. Buj tam-
bién manifestaba su intención de “conti-
nuar con esta relación de colaboración y 
de hermanamiento, que espero que siga 
durante muchos años más”. 

En el encuentro se llevaba a cabo un 
intercambio de regalos y se realizaba una 
foto de familia a la entrada del Ayunta-

miento y como es habitual se cursaba la 
invitación oficial para que los turolen-
ses acudan al Homenaje a Guillem de 
Mont-rodón, que se celebrará del 12 al 
14 de mayo en Monzón.
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BUENAS SENSACIONES 
EN LA FERIA DEL REMATE 

Las renovadas avenida del Pi-
lar y la calle Santa Bárbara se con-
vertían en el escenario ideal en 
de la edición más multitudinaria 
de la Feria Remate de las rebajas 
de invierno, según sus organiza-
dores, la Asociación de Comercio 
y el Ayuntamiento de Monzón. 
Paola Omenat, presidenta de la 
Asociación, destacaba “la ilu-
sión con la que el comercio ha 
afrontado este Remate, que ha 
estrenado nueva ubicación con-
virtiéndose en la más multitudi-
naria de las celebradas que yo 
recuerde con 26 establecimien-
tos, djs y animación infantil”. El 
concejal de Comercio y Hostele-
ría, Miguel Hernández, resaltaba 
“la respuesta del comercio y las 
ganas que ha puesto la Asocia-

ción para que la misma fuera 
tan buena en el nuevo marco en 
el que se ha desarrollado el Re-
mate”.

Esa misma mañana, chicos 
del Consejo Local de la Infancia 
y Adolescencia (CLIA), comunida-
des de propietarios y voluntarios 
llevaban a cabo el proyecto de 
pavimento a modo de “alfombri-
lla” con empedrados de cantos 
rodados de piedra, con el objeto 
de reforzar el carácter histórico 
y patrimonial y darle un carácter 
personal a la calle Santa Bárbara 
desde las  cuatro esquinas has-
ta el cine, en una iniciativa del 
Ayuntamiento de Monzón jun-
to a  la empresa U.T.E. Mascún 
OBRA CIVIL, S.L.-Sumelzo S.A. y la 
dirección de obra.

MONZÓN
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CARNICERÍA PUERTA DEL MOLINO FLORES CIUTAD CONSTRUCCIONES CEBOLLA

INMOBILIARIA ASUN CORRALALUMBRAPAPEIDEAGRANJA AVENTURA

DOCTOR BIKE

MARIPOSA VERDE

FERRETERÍA TORRES

PELUQUERÍA IAM ALEGRÍA GRANJA AVENTURA
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Enhorabuena a todos...

GUAU VAYA PELOS IDL INSTALACIONES

TALLER DE ANA CARNICERÍA ANGELITA MARISOL MORELL BISEL ENMARCACIÓN

TU KIOSKO
MOVILIDAD SYSTEM
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GRANJA AVENTURA FARMACIA CÓRDOVA
LAURA PÉREZ ARQUITECTO ESTANCO COCHI

SVSM 

ISMAEL JOYEROS BABYLAND ELSA PERUGA ABOGADA

LA CASA DEL MÓVIL TAGSE CONSTRUCCIONES ESPIAS CÁRITAS
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...y
gracias

por 
participar

MARIPOSA VERDE

LAZO DE CHOCOLATE

AINETO MATA ÓPTICOS

VILLALBA

A1 MUEBLES OUTLET

LOGIMAR INIS PELUQUEROS

FLORISTERÍA TELLA
MIKA OUTLET
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El nuevo Programa Experiencial de 
Formación y Empleo “Alere V”, pro-
mocionado por la Comarca del Cinca 
Medio y financiado por el Ministerio 
de Trabajo y Economía Social- Servicio 
Público de Empleo Estatal, INAEM, Go-
bierno de Aragón, comenzaba el 14 de 
febrero en el Aula Comarcal Medioam-
biental de Pueyo de Santa Cruz, con una 
gran acogida por parte de las 12 alum-
nas que este año van a formar parte del 
proceso de formación y aprendizaje.  El 
Programa (llamado antiguamente Ta-
ller de Empleo), se va a desarrollar du-
rante 12 meses gracias a la financiación 
del INAEM, que ha permitido contratar 
a una docente del ámbito de Tiempo 
Libre, una docente del ámbito Socio-
sanitario y una Directora -Docente, las 
cuales impartirán los conocimientos y 
tutorizarán a las alumnas a lo largo de 
todo el proceso.

Los certificados que se van a impar-
tir son “Atención Sociosanitaria a Per-
sonas dependientes en Instituciones 
Sociales” y “Dinamización de activida-
des de tiempo libre educativo infantil 
y juvenil”, ambos certificados de nivel 
2 de la familia profesional de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad. 

Con la impartición de estos certifi-
cados y la formación complementaria 
que se impartirá en este proyecto mix-
to de empleo y formación, se pretende 
ofrecer al alumnado los conocimientos 
necesarios para poder realizar de ma-
nera óptima las tareas propias de cui-
dadores de personas con discapacidad 
y/o dependencia en instituciones y/o 
domicilios, así como la animación en 
tiempo libre de personas de cualquier 
edad y situación. 

El primer certificado ofrece co-
nocimientos enfocados a la atención 
sociosanitaria y al apoyo psicosocial 
de personas mayores y personas con 
discapacidad sensorial, física o mental 
en general. Es por ello que el segundo 
certificado que se está impartiendo, es 
un complemento ideal al anterior, pro-
porcionando una visión más enfocada 
a la atención psicosocial y a la organi-
zación y dinamización de actividades y 
procesos grupales, tanto en personas 
jóvenes como en mayores, facilitando 

COMIENZA EL NUEVO PROGRAMA EXPERIENCIAL 
DE FORMACIÓN Y EMPLEO ALERE V

la autonomía de estas personas y fo-
mentando sus capacidades cognitivas y 
sus relaciones sociales.  

Además de la teoría que estudian en 
los certificados nombrados, el Programa 
Alere V también realizará prácticas prin-
cipalmente en domicilios gestionados 
por la Comarca, en la residencia munici-
pal “Riosol” y en el programa de Tiempo 
Libre “La Movida” también gestionado 
por la Comarca del Cinca Medio. El ob-
jetivo de estas prácticas es mejorar sus 
capacitaciones profesionales, haciéndo-
les partícipe de los servicios vinculados 
a esta formación que ofrece la Comarca 
del Cinca Medio y facilitando su poste-
rior inserción laboral. 

Cuando estas personas acaben este 
programa, se encontrarán formadas, se-
rán más competentes profesionalmente 
y podrán acceder al mercado laboral 
con una mayor disposición a la contra-
tación, debido a la gran demanda de 
empleo que hay en relación con el sec-
tor profesional de Servicios a la Comu-
nidad, como es el del Servicio de Ayuda 
a Domicilio, la atención en instituciones 
sociales, así como la dinamización en el 
tiempo libre.

La Comarca del Cinca Medio pro-
mueve este Programa con el objetivo de 
formar profesionales que luego puedan 
trabajar en los servicios que coordina 
como el Servicio de Ayuda a Domicilio 
(SAD) o el programa “La Movida”; ser-
vicio educativo en el tiempo libre du-

rante el periodo vacacional estival. Por 
otra parte, la Comarca tiene previsto 
finalizar la construcción de un nuevo 
centro residencial en el municipio de 
Fonz, para ponerla en funcionamiento 
lo antes posible. Es por ello que en esta 
edición se ha optado formar en el cer-
tificado de Instituciones, habilitando al 
alumnado para trabajar tanto en domi-
cilios como en instituciones y dándoles 
más posibilidades de inserción a la vez 
que generaría más profesionales socio-
sanitarios y de tiempo libre que cubrie-
ran las necesidades de la Comarca.

A lo largo de los años en los que se 
han desarrollado las cuatro ediciones 
de los antiguos talleres de empleo en la 
Comarca del Cinca Medio (2016-2022), 
se han ido convocando plazas fijas de 
Auxiliar de Ayuda a Domicilio, así como 
bolsas de trabajo para cubrir vacacio-
nes, bajas y ausencias puntuales de los 
profesionales fijos de la Comarca. El 
resultado es que del total del personal 
que trabaja en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio en la Comarca del Cinca Me-
dio, el 34% procede de antiguos talleres 
de empleo. Del alumnado que ha parti-
cipado en talleres de empleo promovi-
dos por la Comarca del Cinca Medio, el 
60% trabaja en el ámbito sociosanitario 
(en Comarca del Cinca Medio o en otras 
entidades), el 27% trabaja en otros ám-
bitos y solo el 13% no trabaja (algunos 
porque deciden seguir formándose al 
acabar el proyecto).

Las alumnas recibían la visita del presidente de la Comarca de Cinca Medio,
 José Ángel Solans y de la vicepresidenta, María Clusa. 

COMARCA
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El Plan de Obras y Servicios de la 
Diputación Provincial de Huesca para 
2023 va a permitir un total de 475 ac-
tuaciones en todos los municipios de la 
provincia de Huesca, salvo la capital, con 
una inversión que supera los 23,3 millo-
nes de euros. La cifra es similar a la del 
pasado año y a ella se ha llegado gracias 
a la incorporación en ambos ejercicios 
de 11 millones de euros. Este Plan que 
constituye la mayor inversión directa de 
la institución en infraestructuras y equi-
pamientos, financiado íntegramente por 
la propia Diputación y que da respuesta 
a las necesidades de los ayuntamientos, 
respetando su autonomía de decisión ya 
que, dentro de las diferentes líneas de 
actuación, cada ayuntamiento elige la 
obra que desea incluir dentro del plan.

Así, las actuaciones que se llevan 
a cabo son variadas; abarcan desde la 
sustitución del tendido eléctrico de los 
cascos urbanos o las luminarias, a la pa-
vimentación de vías, la mejora de redes 
de abastecimiento y saneamiento; la ur-
banización de terrenos, la instalación de 
placas solares en edificios municipales, 
acondicionamientos de diferentes equi-
pamientos municipales…. el abanico es 
tan amplio como necesidades plantean 
los ayuntamientos.

MÁS DE 23 MILLONES DE EUROS PARA 
IMPULSAR OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
EN LA PROVINCIA DE HUESCA

A cada municipio le llega asignada 
una partida concreta y que viene de-
terminada por número de habitantes, 
número de entidades singulares del 
municipio o la carga fiscal que aplican, 
entendiendo que las entidades locales 
que tienen mayor necesidad de recur-
sos económicos son las que exigen más 
esfuerzos a sus vecinos, por lo que se 
beneficia con una aportación superior a 
los que tienen un coeficiente más ele-
vado.

ALBALATE DE CINCA. Mejora de las 
redes de abastecimiento y saneamiento 
de calles interiores de Albalate. 100.000 
EUROS. Urbanización de la Calle Cami-
no Campo Común. 23.000,0 EUROS

ALCOLEA DE CINCA. Ampliación de 
equipamiento juegos y mobiliario públi-
co en varias plazas de Alcolea de Cinca. 
114.999,61 EUROS

ALMUNIA DE SAN JUAN. Mejora 
y reparación de asfaltado del camino 
municipal de Almunia de San Juan a Bi-
néfar. 38.527,33 EUROS. Consolidación 
y restauración de la Torre y ermita de 
la Magdalena fase I. 32.885,58 EUROS.  
Instalación báscula. 31.587,09 EUROS

CASTEJÓN DEL PUENTE. Reurbani-
zación de parte de la Avenida de La Cruz 
y calle Barbastro. 50.000,00 EUROS. 
Mejoras en alumbrado público en calle 
Barbastro. 33.707,54 EUROS. Adquisi-
ción vehículo para servicios municipa-
les. 16.292,46 EUROS

FONZ. Adecuación de edificio Casa 
Carpi para centro de vivero empresa-
rial. 129.000,00 EUROS 

MONZÓN. Reordenación de accesos 
desde Paseo San Juan a la calle Azucare-
ra. 70.400,00 EUROS. Adquisición solar 
calle Joaquín Costa nº 13 para espacio 
público libre. 148.000,00 EUROS

SAN MIGUEL DEL CINCA. Sustitu-
ción de luminarias de alumbrado pú-
blico por luminaria led en Santalecina. 
48.018,04 EUROS.  Sustitución del pa-
vimento en la calle Cabañera de Pomar 
de Cinca. 47.804, 04 EUROS. Ilumina-
ción de acceso Norte a Estiche de Cinca 
y mejora energética de alumbrado pú-
blico. 37.866,04 EUROS. Mejoras en el 
local social de La Sabina en Pomar de 
Cinca. 15.511,24 EUROS 

  TOTAL: 937.599,61 EUROS
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FIRMADO EL CONVENIO DE MODERNIZACIÓN DE 
LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ALEGRÍA

El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, a través de la Sociedad 
Mercantil Estatal de Infraestructuras 
Agrarias (SEIASA), va a destinar 84,65 
millones de euros (IVA no incluido), de 
los fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), 
en la modernización de regadíos en la 
comunidad autónoma de Aragón. De 
ellos, 8 962 267 € (IVA no incluido) van 
destinados a la comunidad de regan-
tes de La Alegría de Monzón:  proyecto 
de modernización integral de la comu-
nidad que va a beneficiar a 185 regan-
tes y una extensión de 762 ha. 

La firma del convenio realizada el 
jueves 9 de febrero, congregaba re-
presentantes de la comunidad de La 

Alegría, con su presidente Raúl Llúcia al 
frente, junto a la subdirectora general de 
Regadíos, Caminos Naturales e Infraes-

del término municipal de Monzón. El 
propósito de la actuación es reempla-
zar el sistema actual de acequias por 
una nueva red de riego a presión has-
ta las parcelas, más eficiente, y evitar 
los bombeos que actualmente realizan 
algunos regantes en sus instalaciones 
particulares. Para ello se construirá 
una balsa de regulación y una estación 
de filtrado y bombeo que llegará hasta 
otra balsa de nueva construcción, más 
elevada, desde la que se suministrará 
el agua por gravedad a toda la zona re-
gable. El proyecto prevé además una 
planta solar fotovoltaica para el sumi-
nistro de energía a las instalaciones y 
el control integral del funcionamiento 
de todo el sistema (balsas, estación de 
bombeo y red de riego) mediante te-
lecontrol, lo que supondrá un impor-
tante ahorro de agua, fertilizantes y 
costes energéticos.

tructuras Rurales del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Cristina Clemente, 
el presidente de la Sociedad 
Mercantil Estatal de Infraes-
tructuras Agrarias (SEIASA), 
Francisco Rodríguez Mulero, 
la delegada del Gobierno en 
Aragón, Rosa María Serrano y 
la subdelegada del Gobierno 
en Huesca, Silvia Salazar. 

El “Proyecto de moder-
nización de la comunidad de 
regantes Nuestra Señora de 
la Alegría de Monzón”, cuenta 
con un presupuesto de 8. 962. 
267 euros (IVA no incluido). De 
esta actuación se beneficiarán 
185 regantes y 762 hectáreas 
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La cartera rural que opera desde Al-
balate de Cinca, Sara Campos Chiné, es la 
trabajadora que más operaciones ha reali-
zado a domicilio en el año 2022 en el Alto 
Aragón. Concretamente, ha realizado un 
total de 594 diligencias tras la habilitación 
de los nuevos servicios de Correos presta-
dos en la puerta de casa. Sara Campos, de 
49 años y natural de Osso de Cinca, tra-
baja en empresa logística desde el 2004. 
Lleva repartiendo tres años en Albalate de 
Cinca y asegura que se siente encantada 
con los vecinos del pueblo. Considera que 
la prestación de servicios que ofrece con 
su PDA a domicilio, “es esencial para fijar 
población en el entorno rural y afirma 
que su trabajo es muy gratificante”.

Además del envío de cartas, tanto 
ordinarias como certificadas o urgentes, 
esta empleada ha llevado a cabo otras 
operaciones como la emisión de distinti-
vos medioambientales para los vehículos, 
la venta de embalajes y sellos, la paquete-

LA CARTERA DE ALBALATE ENCABEZA LAS 
OPERACIONES A DOMICILIO EN LA 
PROVINCIA DE HUESCA

Sara Campos

ría, el cobro de recibos y el envío o recep-
ción de dinero. Igualmente, ha realizado 
otros servicios como el cobro de tributos, 
de recibos de diferentes compañías sumi-
nistradoras, trámites con la DGT, venta de 
billetes de tren, ofertas de aseguradoras y 
de Correos Telecom.

La plantilla de reparto rural de Co-
rreos en la provincia de Huesca está for-
mada por 95 carteros y carteras rurales a 
los que durante 2022 se dotó con nuevos 
dispositivos portátiles (PDAs) con nuevas 
funcionalidades, gracias a las cuales pue-
den ofrecer a domicilio muchos de estos 
servicios que hasta ahora solo se presta-
ban en las oficinas de Correos.

La mejora tecnológica en los termina-
les portátiles para el reparto rural, con la 
opción de pagar con tarjeta desde el pro-
pio dispositivo y la posibilidad de operar 
como una extensión de una oficina postal, 
ha habilitado a este colectivo y ha aumen-
tado su capacidad de ofrecer productos 

y servicios a los habitantes, mejorando la 
eficiencia del operador público en el ám-
bito rural menos poblado y la accesibilidad 
de las personas que residen en él, que 
ahora cuentan con las mismas opciones 
que quienes tienen acceso a una oficina 
urbana. De esta manera, los carteros y 
carteras rurales adquieren protagonismo 
como figuras facilitadoras de la vida en los 
pueblos, donde son de vital importancia, 
sobre todo para los más pequeños y me-
nos comunicados.Con estas nuevas funcio-
nalidades, Correos sigue trabajando para 
diversificar su actividad y acercar sus ser-
vicios a toda la ciudadanía haciendo más 
fácil su día a día, especialmente, en las zo-
nas rurales, donde “además se convierte 
en un instrumento eficaz que contribuye a 
la lucha contra la despoblación”.

COMARCA
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La carretera A-1223, denominada de 
Selgua a la Estación de Ferrocarril de 
Poleñino, ha estrenado su nueva ima-
gen entre los municipios de Berbegal y  
Peralta tras la inversión de alrededor 
de 1,5 millones por parte de la Direc-
ción General de Carreteras del Gobier-
no de Aragón para eliminar uno de los 
puntos negros de la circulación por el 
sur del Somontano. 

Las obras han consistido en el refuerzo 
de firme y ensanche en 1,5 kilómetros 
en la salida de Peralta de Alcofea y la 
zona del puente; la mejora superficial 
del firme y de la impermeabilización 
en 4 kilómetros de la vía y la adecua-
ción de la intersección de las carreteras 
A-1223 con la HU-852 en dirección a 
Lagunarrota, en el término municipal 
de Berbegal.

Con la mejora realizada a lo largo de 
2022 la carretera pasa de tener un an-
cho de 6,40 m, de los cuales 5,80m eran 
de calzada y 0.30m de arcén, a  8 me-
tros de anchura, compuesta por 3,30 m 
de carril y 0,70 m de ancho. A su vez, se 
ha mejorado el trazado, utilizando una 
velocidad de proyecto de 80Km/h y así 
lograr una curvas de 250m de radio.

Esta actuación se enmarca dentro del 
programa de actuaciones de Refuer-
zos de firme 2022 con una actuación 
de 300.000 euros a la que se suman los 
250.000 euros de los trabajos recogi-

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

EN SERVICIO LA CARRETERA 
DE BERBEGAL A PERALTA 

TRAS UNA INVERSIÓN DE 1,5 MILLONES

dos dentro del contrato de conserva-
ción de carreteras. 

El tráfico en esta vía ha incrementado 
tras la apertura de la salida 57 de la 
autovía A22 entre Huesca y Lérida. De 
hecho, según datos de aforo de 2019, 
la vía cuenta con una Intensidad Media 
Diaria de tráfico de 1.279 vehículos, de 
los cuales 512 son pesados.

La carretera sirve como eje de comu-
nicación entre las comarcas de Los 
Monegros, Somontano de Barbastro, 
Cinca Medio y La Litera, y es especial-
mente transitada por vehículos vincu-
lados a la actividad agrícola, ganadera 
y empresarial de estas zonas. La mejo-
ra de esta vía ha sido reivindicada rei-

La Directora Provincial del Departamento, Ana Pardo y el Director General de Carreteras en el 
arranque de la carretera de Berbegal en enero de 2022

terdamente por los municipios afecta-
dos, especialmente Peralta de Alcofea 
y Berbegal, ya que conecta Los Mone-
gros con el Somontano y da acceso a 
los municipios del sur de esta comarca 
con la A-22 y su capital, Barbastro.

En el verano de 2021 se llevó a cabo 
la mejora del tramo de la A-1226 en-
tre Fornillos y el cruce de la A-1223 en 
Berbegal, en el que la Dirección general 
de Carreteras invirtió 415.000 €. Des-
de entonces los alcaldes de estas dos 
localidades se reunieron en varias oca-
siones con el Director General, Bizén 
Fuster, hasta que se encontró la  ma-
nera técnica y financiera que permitía 
acometer los trabajos.

Por fin, en febrero de 2023, han con-
cluido los trabajos, con una inversión 
de 1.051.497,28 € por parte del Depar-
tamento de Vertebración del Territo-
rio, Movilidad y Vivienda del Gobierno 
de Aragón, a falta tan sólo de ejecutar 
por razones climática en marzo/abril 
una pequeña partida de microaglo-
merado por importe de 125.88 € Las 
obras han sido ejecutadas en su I fase 
por VIDAL, S. A. y por Hormigones Gra-
ñén en la Fase II.

COMARCA
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PINZANA, “EL MUSEO DEL CINCA” EN MONZÓN 
Pinzana es una propuesta de ocio en la naturaleza. Se tra-

ta de un centro de interpretación y de educación ambiental 
gestionado por Ecologistas en Acción-Cinca. Sus instalacio-
nes, en el soto del río Cinca, cuentan con un edificio donde 
se encuentra la sala expositiva, de acceso gratuito para poder 
visitarla y con un sendero interpretativo circular en el que dis-
frutarás de los atractivos del paisaje. Es un espacio natural, de 
acceso libre, donde también se ofrecen visitas guiadas, acti-
vidades para escolares, para personas adultas, familias, etc. 
Cerca ya de la primavera, puedes disfrutar del final del invier-
no con las nuevas actividades de sensibilización organizadas 
para este mes de marzo. “Siente el Río”, para todos los pú-
blicos, es la actividad gratuita del mes, a la que se suma otra 
sobre educación ambiental, diseñada para público infantil. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL INFANTIL
¿Sabes dónde vives? Muévete más allá del mapa y co-

noce el medio natural que te rodea. Pinzana te ofrece una 
actividad de educación ambiental que te permitirá conocer 
dónde vives, cómo debes respetar y cuidar todo aquello que 
ves en tu día a día, gracias a la experiencia que te proponen 
Ana y Lucía, al aire libre y durante tres horas. Esta actividad 
pensada para los más pequeños de la casa, menores a partir 
de seis años les permitirá disfrutar y conocer a nuevos amigos 
gracias a sus juegos forestales y manualidades.  ¡No te quedes 
en casa, abrígate y conoce tu medio! Domingo 12 de marzo 
de 10.00 a 13.00 horas. Imprescindible inscripción previa.

SIENTE EL RÍO EN MARZO
¿Quieres conocer nuestro museo de una forma más 

sensitiva? Puedes saber más del espacio natural a través de 
los sentidos. Oír la naturaleza, oler la flora, tocar las textu-
ras, paladear la sensación de sentirse libre en pleno medio 
natural conectando con el paisaje a través de las estacio-
nes, ¡toma conciencia de todo aquello que te rodea! No 
dejes de sentir el río en esta actividad gratuita, apta para 
todos los públicos. Pásate por Pinzana el domingo 26 de 
marzo a las 11.00 horas. Imprescindible inscripción previa.  
Más información y reservas en pinzanacinca@gmail.com 
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SECCIÓN OFRECIDA PORPaso a paso

Una aventura, la del saber, que 
arrancaba en 2008 cuando el Obis-
pado Barbastro-Monzón firmaba la 
cesión de las labores de recupera-
ción de este conjunto arquitectónico 
y su gestión en el uso a favor de la 
Comarca de Cinca Medio. La entidad 
comarcal se ha encargado de realizar 
varias intervenciones encaminadas a 
recuperar la estabilidad estructural 

EL TESORO MURAL DE COFITA 
AL DESCUBIERTO 

del inmueble. Precisamente gracias 
a estas labores y al movimiento que 
habría sufrido el edificio quedaron 
a la vista estos restos de la decora-
ción mural original bajo la capa de 
yeso existente, lo cual dio prioridad 
en 2018 a la realización de una serie 
de catas en diversos puntos de estos 
paramentos. Gracias a la concesión 
de una ayuda de 40.000 euros proce-

dente del CEDER Zona Oriental junto 
a la aportación comarcal, se pudo 
acometer la salvaguarda del edificio 
y se pudo descubrir parte de este te-
soro mural. 

Se trata de una importante mues-
tra pictórica policromada, datada 
entre los siglos XII-XIII, coetáneas al 
momento de construcción de este 

La presentación de las pinturas contaba con la participación 
de alcaldes y varias autoridades de la provincia. 

La iglesia románica de Santa María 
Magdalena de Cofita ha renacido con 
los últimos vestigios patrimoniales 
que se han hallado tras los trabajos 
de consolidación de este templo. 
Se trata de unas coloridas pinturas 
murales dispuestas en dos escenas 
en sentido horizontal ubicadas en 
la Epístola de esta iglesia, en varios 
flancos, y cuya iconografía se en-
cuentra en proceso de estudio. 
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edificio perteneciente a la Encomien-
da templaria del Castillo de Monzón. 
Las imágenes están relacionadas con 
la vida de la Virgen María en unas es-
cenas que hacen alusión a diferentes 
momentos, que se pueden localizar, 
por ejemplo, en el Protoevangelio de 
Santiago, incluido en los Evangelios 
Apócrifos. 

En la presentación al público de 
estas pinturas estaban presentes al-
gunos de los vecinos de Cofita que 
se acercaban a su querida iglesia que 
ahora atesora unas pinturas murales 
que formarán parte del Plan Estraté-
gico de Turismo que está ultimando 
el Ayuntamiento de Fonz-Cofita. 

Una hoja de ruta para “vender” 
mejor este patrimonio que conocían 
de primera mano personas como la 
vicepresidenta de la Diputación Pro-
vincial de Huesca, Elisa Sancho, que 
destacaba la importante labor que se 
ha acometido en la iglesia. De igual 
manera la acompañaban el presiden-
te de la Comarca de Cinca Medio, 
José Ángel Solans, la vicepresidenta, 
María Clusa y el alcalde del munici-
pio, Toño Ferrer. 

No estaban solos puesto que va-
rios alcaldes de los núcleos colindan-
tes, así como expertos en la materia 
se daban cita en Cofita para conocer 

los avances que 
se han realizado 
de la mano de la 
responsable de 
Patrimonio de la 
Comarca, Ana Ca-
rilla, que daba re-
lato de las pintu-
ras halladas y de 
lo que se supone 
que pueda haber 
debajo del yeso 
que queda en la 
pared.

Al respec-
to, el alcalde de 
Fonz-Cofita, Toño 
Ferrer dejaba pa-
tente que con el hallazgo de estas pin-
turas “se pone en valor, más si cabe, 
nuestro patrimonio” destacando la 
encomienda de gestión del Obispado 
a la Comarca para la conservación de 
este templo y para esta restauración 
que seguirá adelante.

Por su parte la concejal y también 
vicepresidenta de la Comarca de Cinca 
Medio, María Clusa, ponía el acento 
en la creación de un Plan Estratégico 
de Turismo que verá la luz en breve, 
“amplio y ambicioso”, y “en el que 
queda claro que el desarrollo y verte-
bración del territorio pasen a ser algo 
más que palabras, con los pies en el 

suelo, con proyectos reales para que 
se desarrolle paso a paso para que 
tanto vecinos como los que lleguen 
de fuera disfruten del territorio”. 

El presidente comarcal, José Án-
gel Solans, se remontaba a la época 
templaria para dar contexto a estas 
pinturas. “Conocíamos su historia, 
sobre todo por los grabados en la 
zona exterior, pero desconocíamos 
lo que había debajo del yeso en la 
parte interior. El resultado son estas 
pinturas tan interesantes”, afirmaba 
ante los medios destacando la apor-
tación económica del CEDER, DPH y 
los fondos propios del ente para su-
fragar las labores que se han acome-
tido en los últimos años.

Finalmente, la vicepresidenta de 
la Diputación Provincial de Huesca, 
Elisa Sancho, realizaba una analo-
gía entre los trabajos y también el 
peso de los hallazgos de la Iglesia 
de Cofita y la Cartuja de las Fuentes, 
destacando el impulso por la conser-
vación del patrimonio a través de la 
gestión pública. Sancho resaltaba la 
importancia de poner en valor las 
pinturas junto al conjunto que ya 
presenta el municipio de Fonz, como 
foco de atracción turística en el Cin-
ca Medio.Los periodistas atendiendo a las explicaciones de Ana Carilla. 

El templo también posee interesantes
 grabados en su exterior de origen templario. 



42 - MARZO 2023 CINCA MEDIO Se mueve!42 - MARZO 2023

El mes de febrero llegaba cargado de eventos y 
citas a la Comarca de Cinca Medio. Las fiestas de 
invierno, Santa Águeda y el Carnaval, una activi-
dad que recogemos en nuestro espacio de Cinca 
Medio se Mueve. 

Arrancando por San Blas. Este Santo Obispo armenio es patrón de 
los cardadores, pero es universalmente conocido por ser el abogado 
de los males de garganta. En esta jornada se bendicen los alimentos 
y el pienso de las caballerías que se guardan para cuando éstas están 
enfermas. Tradiciones que se mantienen en parte en varios puntos de 
nuestra querida comarca. En el caso de FONZ, son sus fiestas de invier-
no, y entre los actos más multitudinarios está la hoguera, la hazaña 
de trepar por el madero para llevarse el gallo, un año más Ángel Raso 
conseguía este hito en unas fiestas que se centra en la Calle San Blas y 
Plaza Mayor. 
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El calendario seguía adelante y la resaca festiva no restaba las 
ganas de celebrar Santa Águeda. En casi todas las poblaciones 
las Asociaciones de Mujeres organizan diversas actividades, inclu-
yendo, en algunos casos, semanas culturales reivindicativas sobre 
los derechos de la mujer. Es el caso de las Amas de Casa de Mon-
zón que disfrutaron de la bendición de dulces en la misa, una co-
mida de hermandad y otras actividades para amenizar la jornada. 

Divertida tarde de juego con las Birlas en Alcolea de             
Cinca recordando los juegos tradicionales para todas las edades. 
Una jornada que terminaba con el encendido de la hoguera, cena 
a la brasa y muy buen ambiente. 
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El Rosario de Antorchas coinci-
día este año con la festividad de Ntra. 
Sra. de Lourdes y la Jornada Mundial 
del Enfermo, el 11 de febrero. La iglesia 
de San Antonio de Binéfar era la locali-
zación escogida para celebrar este acto 
en el que las primeras palabras fueron 
del presidente de la Hospitalidad dio-
cesana José Maria Sistac, que agrade-
ció la participación de los asistentes en 
la iglesia de San Antonio y de los que 
presenciaban en directo la retransmi-
sión. Manifestó su alegría por celebrar 
este Rosario de Antorchas coincidien-

do con la festividad de Ntra. Sra. de 
Lourdes, uniendo a todos los pere-
grinos, hospitalarios, voluntarios y 
enfermos del mundo. En palabras 
del presidente indicó que ser hos-
pitalario es “entregarse a los demás 
y ser las manos de la Virgen los 365 
días del año”. Como parte integran-
te de la Pastoral de la Salud y con el 
lema de este año “Déjate cautivar 
por su rostro desgastado”, el hospi-
talario está al lado del enfermo, de 
las personas en soledad.

Abrió el Rosario de Antorchas la 
entrada en la iglesia del estandarte 
de la Hospitalidad diocesana acom-
pañado de las banderas de España 
y de Aragón. Seguidamente se reza-
ron los cinco misterios gloriosos de 
Santo Rosario a cargo de hospitala-
rios y peregrinos de Fraga, Candas-
nos, Binéfar, San Esteban de Litera, 
Castillonrroy y Monzón.
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Taller de Carnaval 
en la biblioteca municipal 
El pasado 22 de febrero se realizó un taller con motivo del 
Carnaval donde los niños y niñas  pasaron una divertida y 
colorida tarde realizando sus propios disfraces con todo 
tipo de detalle y complementos. Esta  actividad  ha sido  
pensada para que los más pequeños trabajen la creativi-
dad y confeccionen disfraces para el Carnaval. La metodo-
logía a seguir ha sido activa y participativa propiciando un 
aprendizaje significativo por parte de los niños y niñas de 
la localidad. El taller se llevó a cabo por la responsable de 
la Biblioteca del Ayuntamiento de Castejón del Puente.

Castejón del Puente

El presidente de la Comarca de Cinca 
Medio, José Ángel Solans, asistía a la en-
trega de los premios Félix de Azara 
2022 en los que el Cinca Medio recibía 
varios reconocimientos. El Galardón Félix 
de Azara lo recibían los Pastores y Pasto-
ras de la provincia de Huesca, entre ellos 
el almuniense Saúl Solans Noguero y Al-
berto Laborda de Cofita. El áccesit al pre-
mio a las Entidades sin ánimo de lucro 

recaía en la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas El Recreo de Albalate 
de Cinca con el proyecto "Cultivando 
Cariños. Huerto ecológico escolar co-
laborativo". Y en categoría de galardo-
nes escolares el Accésit era para el Co-
legio Público de Educación Especial La 
Alegría, de Monzón, por su proyecto 
“Sala boj: Aula invernadero – senso-
rial y de la naturaleza”.
 

Varias piezas del BELÉN DE MONZÓN viajaban 
cerca, hasta Barbastro, en concreto a las instala-
ciones del Colegio de los Escolapios para dar fe de 
la Semana Santa que se vive en Monzón y en loca-
lidades cercanas, todo con ello con motivo del VIII 
Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades 
que se celebraba a mediados del mes de febrero.
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SIGUE LA REIVINDICACIÓN FERROVIARIA 
EN LA ZONA ORIENTAL DE LA PROVINCIA 

Encuentro reivindicativo para la 
mejora de los servicios ferroviarios 
de la zona oriental de la provincia 
de Huesca. En el mismo participaron 
la delegada del Gobierno en Aragón, 
Rosa Serrano, acompañada de su jefe 
de gabinete, Fernando Gállego, y la 
subdelegada del Gobierno en Hues-
ca, Silvia Salazar.  Por la representa-
ción empresarial estaban presentes 
los presidentes de las asociaciones 
de empresarios de Cinca Medio, la 
Litera, y Monegros acompañados por 
el director general de CEOE-CEPYME 
HUESCA, Salvador Cored Bergua, y 
Merche Gracia gerente de la Asocia-
ción de Empresarios de la Litera. 

En el transcurso de la reunión se 
pusieron de manifiesto las reivindica-
ciones de las organizaciones empre-
sariales de la zona oriental de la pro-
vincia para la mejora de los servicios 
ferroviarios entre Zaragoza y Lérida, a 
través del ferrocarril convencional.  Se 

En la reunión se abordaban las claves de mejora del servicio ferroviario entre Zaragoza y Lérida 

trata de mejorar la frecuencia de los 
servicios, así como reducir al máximo 
los tiempos de espera entre los tre-
nes.

Dado que tanto el Gobierno de 
Aragón y RENFE tienen competen-
cias en la materia, se acordaba dar 
un siguiente paso donde se trataría 
de mantener un punto de encuentro 
entre las Organizaciones Empresa-

riales, el Consejero de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro, la delegada del Go-
bierno, Rosa Serrano y responsables 
de ADIF, con el fin de debatir y adop-
tar las soluciones adecuadas para la 
contribución al mejor desarrollo so-
cioeconómico de la zona, al facilitar 
las comunicaciones ferroviarias entre 
Aragón y Cataluña. 

NUEVO SELLO DE ARAGÓN CIRCULAR 
PARA CONSTRUCCIONES ESPÍAS

El Gobierno de Aragón reconocía el pasado 31 de enero la implicación 
de empresas y entidades de la comunidad con la entrega a 72 organiza-
ciones del sello Aragón Circular, del total de cerca de 1.500 empresas que 
trabajan en este ámbito y que emplean a más de 15.000 personas. Entre 
las empresas galardonadas se encontraba Construcciones Espías ubicada 
en la Comarca del Cinca Medio. Precisamente la directora de esta empre-
sa, Mari Carmen Espías, estuvo acompañada por el presidente de CEOS 
Cepyme Monzón y Cinca Medio, Ángel Más. La propia Espías se incorpora-
ba al nuevo comité que formaba CEOE Aragón junto a otras 21 empresas 
sobre Sostenibilidad y Economía Circular.

Mari Carmen Espías con el presidente 
de CEOS-Cepyme Monzón Cinca Medio
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ERCROS FOMENTA LAS 
VOCACIONES CIENTÍFICAS 
EN EL COLEGIO SANTO 
DOMINGO SAVIO 

Responsables del departamento de I+D de la fábrica de Er-
cros en Monzón dictaban una conferencia sobre las caracterís-
ticas y propiedades de los polímeros plásticos, especialmente 
de los bioplásticos, a los alumnos de bachillerato científico y 
tecnológico del Colegio Santo Domingo Savio de dicha locali-
dad. La formación en el aula se complementará con una visita 
a las instalaciones de la fábrica en la cual los alumnos podrán 
conocer el funcionamiento de la planta de compuestos y rea-

lizar prácticas en el laboratorio de I+D. Belén Pascual, jefa del 
departamento de I+D, y Pilar Salsé, técnica del equipo, ambas 
de la fábrica de Monzón animaron al alumnado a interesarse 
por la ciencia. Rafael Mancho, responsable de la fábrica, y Be-
lén Pascual entregaban a Antonio Campo, director del colegio, 
y a Anabel Novellón, responsable pedagógica, un equipo para 
determinar la propiedad de dureza de los materiales y una 
manta ignífuga que mejora la seguridad del laboratorio.
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LA TIM YA PRESTA EL SERVICIO DE INSPECCIÓN 
Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN

El Área Funcional de Agricultura de la Delegación del 
Gobierno en Aragón presta ya el servicio de inspección y 
emisión de certificados de exportación en la zona oriental 
de la provincia de Huesca. La subdelegada del Gobierno en 
Huesca, Silvia Salazar, visitaba la Terminal Intermodal de 
Monzón (TIM), en cuyas instalaciones conocía el trabajo 
que desarrollan los inspectores veterinarios del Estado.

Los controles de identidad y físicos se realizan en el 
LAME (Local Autorizado para Mercancías de Exportación) 
existente en la TIM, ubicado en el Polígono La Armentera 
de la capital del Cinca Medio. Este servicio, que arrancó en 
enero y se ha activaba plenamente en el mes de febrero, 
se presta presencialmente una vez a la semana, todos los 
jueves, y de forma telemática el resto de jornadas (control 
documental). “En caso de necesidad, que parece evidente, 
se incrementará el número de inspectores para esta zona 
de Huesca. En un principio se podría hablar de dos perso-
nas más”, indicaba la subdelegada del Gobierno. 

Salazar explicaba que, con la puesta en marcha de este 
servicio, “se da respuesta a la alta demanda de una ins-
pección agroalimentaria que existía en la zona, en conso-
nancia con la intensa actividad que desarrollan sectores 
tan importantes para la provincia como los grandes ma-
taderos o las deshidratadoras de alfalfa, así como otras 

La subdelegada en su visita al LAME donde conocía el papel 
que realizan los inspectores de exportaciones. 

industrias de derivados, todos con un alto componente ex-
portador tanto a la Unión Europea como a países asiáticos, 
principalmente a China”. Además, apuntaba que “realizar la 
inspección aquí permite agilizar las exportaciones, porque 
las mercancías llegan a los puertos marítimos listas para 
embarcar directamente y con todas las garantías”.

55.000 contenedores en 2022
A través de la plataforma intermodal TIM, que promueve 

la sociedad Terminal Intermodal Monzón, cuyo accionariado 
conforman el Grupo SAMCA y empresas públicas, ferroviarias 
y marítimas, del sector logístico español como los puertos de 
Barcelona y Tarragona y RENFE a través de LogiRAIL, se trans-
portan mercancías producidas principalmente en las comar-
cas del Cinca Medio, la Litera, Bajo Cinca y Somontano.

La plataforma registró en 2022 unos movimientos de 
73.500 TEU (unidad de medida utilizada en comercio exterior 
para calcular la capacidad de carga de contenedores están-
dar de 20 pies), equivalente a 55.000 contenedores en 1.100 
trenes, de los cuales casi un 30% son contenedores refrigera-
dos “reefer”. Con un movimiento anual conjunto cercano a 
425.000 toneladas, destaca el crecimiento experimentado por 
la terminal de graneles agroTIM, que alcanzaba unas 50.000 
toneladas en 2022.La zona oriental está ganando peso en la provincia y en la Comu-

nidad Aragonesa en cuanto al número de operaciones. 
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EL NUEVO PROYECTO DE 
FERROATLÁNTICA DEL CINCA, 

El Consejo de Gobierno, el pasa-
do 8 de febrero, declaraba de inte-
rés autonómico el proyecto de una 
nueva planta de producción de pasta 
söderberg de electrodos promovido 
por Ferroatlántica del Cinca S.L. El 
proyecto pretende cubrir la nece-
sidad de pasta de electrodos para 
la producción de ferroaleaciones 
de manganeso y silicomanganeso. 
La inversión total del proyecto será 
de 4.893.000 euros y cuenta con un 
plazo de ejecución de 16 meses. La 
capacidad de producción anual será 
de 20.000 toneladas y creará 12 em-
pleos directos y 35 indirectos. Actual-
mente, la empresa da trabajo en su 
fábrica de Monzón a 101 personas, 
que se dedican a la producción de fe-
rroaleaciones en una zona en la que 
el sector industrial da empleo al 27% 
de los trabajadores.

Esta nueva fábrica se dedicará a la 
recepción, almacenamiento y prepa-
ración de materia prima, extracción y 
tratamiento de polvo, equipamiento 
eléctrico, horno de calcinación, de-
puración de gases, preparación del 
producto terminado y envasado y 
control de calidad y almacenamiento 
del producto final. De esta manera, 
se evitará también tener que impor-

tar este tipo de pasta desde fabrican-
tes ubicados en Alemania, Polonia, 
Brasil o Rusia, que son los principales 
suministradores actuales.

Ferroatlántica del Cinca S.L. es 
una filial del grupo multinacional Fe-
rroglobe, que nació el 23 de diciem-
bre de 2015 de la combinación de 
la empresa española Grupo Ferroat-
lántica y la empresa estadounidense 
Globe Speciality Metals. Está repre-
sentada por la fábrica que se encuen-
tra instalada en Monzón desde 1940 
(antigua Hidronitro) y cuyo objeto es 
la producción y comercialización de 
ferroaleaciones de manganeso y si-
licomanganeso que se utilizan como 
desoxidantes y desulfurantes en la 
fabricación de acero.

Al respecto el Partido Aragonés 
celebraba esta declaración, “una 

nueva alegría para Monzón” en la 
que participaba activamente el vice-
presidente del Gobierno de Aragón, 
Arturo Aliaga, que de nuevo "ha de-
mostrado estar impulsando las in-
versiones y el empleo en Monzón y 
Aragón" destacaban los concejales 
paristas aludiendo al gran papel que 
Ferroglobe (antigua HidroNitro) jue-
ga en la Industria local y regional.

Por último, Jesús Guerrero resal-
taba, junto a Javier Vilarrubí y Eliseo 
Martín, que estaba seguro que en 
breve la empresa podría volver a dar 
buenas noticias y ponía en valor in-
versiones claves en los últimos meses 
de empresas industriales en la zona 
como VEOS, METALOGENIA o ALVI-
PRE, entre otras, por citar algunas 
recientes, en referencia a las inver-
siones anunciadas meses atrás.

La factoría proyecta nuevas inversiones para Monzón.

 Los conceja-
les del PAR, Eliseo 

Martín, Jesús 
Guerrero y Javier 
Vilarrubí valoran 
positivamente el 

anuncio de la DGA. 

DECLARADO 
DE INTERÉS 
AUTONÓMICO 
POR LA DGA
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LA FUSIÓN PERFECTA: 
DEFEDER SE HACE CON LA 
EMPRESA OSCAFOS, 
AFINCADA EN LA LITERA

Defeder, la empresa especializada 
en el desarrollo de productos 100% eco-
lógicos para la agricultura y alimenta-
ción animal a partir de materias primas 
orgánicas, anunciaba la adquisición de 
la empresa Oscafos, dedicada a la pro-
ducción de fertilizantes con instalacio-
nes en Albelda (Comarca de la Litera). 
Así bien la empresa Defeder, con sedes 
en Monzón y Albalate de Cinca cerraba 
ya en el mes de diciembre la “fusión 
perfecta” sus responsables, Joaquín y 
Raúl Saila. La operación ha sido posible 
gracias al buen entendimiento entre 
ambas empresas y a la necesidad de 
conseguir continuidad en la planta de 
Albelda puesto que sus ya anteriores 
propietarios rondaban la edad de jubi-
lación. 

“Es importante a nivel de productos 
y de nuevos desarrollos. Ampliamos 
nuestra capacidad de negocio conside-
rablemente con esta operación. Esto no 
se quedará aquí y pronto llegará otra 
compra fuera la comunidad”, avanza 
Raúl Saila destacando que esta compra 
les ha permitido aumentar su gama de 
productos entrando en el mercado y 
producción de los fertilizantes órgano-
minerales.  Este movimiento obedece a 
la puesta en marcha del plan estratégico 

de los socios fundadores con un hori-
zonte claro, 2026, con el que se quie-
re mejorar el posicionamiento de la 
empresa, abrir nuevos mercados y au-
mentar la producción actual de manera 
exponencial. “Nuestro objetivo es ser 
los números 1 del sector”, asegura Joa-
quín que destaca que el 60% de lo que 
se produce a día de hoy se comercializa 
fuera de España. Con esta adquisición 
la compañía montisonense consolida 
su presencia en el mercado español y 
continúa posicionándose como uno de 
los líderes en Europa en la fabricación 
y venta de fertilizantes ecológicos y or-
gánicos a partir de materias primas que 
se desechan de forma habitual y les da 
una segunda oportunidad, una segun-
da vida. 

Ambos hermanos desde un inicio 
apostaron fuerte por la agricultura sos-
tenible mediante la economía circular, 
de la mano de I+D+i. Precisamente a 
finales de 2022 la empresa firmaba un 
acuerdo con Eboca, marca líder en el 
sector del vending, para que los posos 
del café de sus máquinas sirvan como 
abono ecológico, “algo que ha llamado 
mucho la atención pero que es lo que 
hacemos todos los días con los produc-
tos que manejamos”.  

La empresa Defender cuen-
ta en la actualidad con 42 
trabajadores. 
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MONZÓN DESARROLLA UN PROYECTO PIONERO DE 
DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y TURÍSTICO

El concejal de Desarrollo, Javier 
Vilarrubí, el de Turismo y diputado 
autonómico, Jesús Guerrero, el presi-
dente de la asociación de empresarios 
Monzón-Cinca Medio, Ángel Mas, y el 
responsable de Essential MKT, Albert 
Solé, presentaban en la Casa Consis-
torial el “Proyecto de dinamización del 
tejido empresarial y turístico de Mon-
zón-Cinca Medio”, que tiene como fin 
atraer talento de primer nivel a la zona. 
Ángel Mas arrancaba la presentación 
recordando que “hace doce años co-
menzó a mover el proyecto recibiendo 
muy buenas palabras de las institucio-
nes con las que hablaba, pero nadie 
se atrevió a liderar el mismo. Así, que 
hoy, me siento como un crío con zapa-
tos nuevos, ya que el concejal de De-
sarrollo, Javier Vilarrubí, ha asumido 
este rol con el apoyo del ayuntamien-
to. En el futuro está abierto a que se 
sumen otras comarcas asi lo desean 
como La Litera y el Somontano”.

Precisamente Javier Vilarrubí des-
tacaba que “el trabajo ha sido muy 
intenso en los últimos meses de la 
mano de los empresarios, con los que 
hay muy buena sintonía, para que este 
proyecto en el que lo público y lo pri-
vado colaboran activamente en el mis-
mo para atraer mano de obra especia-
lizada, que demandan las empresas de 
nuestra zona junto, a la relacionada 
con los oficios”. 

“Estamos en un momento dulce”
Por su parte, el concejal de Inno-

vación y Transformación Digital, Jesús 
Guerrero, apuntaba que “este eje es el 
segundo industrial de Aragón y este 
proyecto va a potenciarlo aún más, 

recordando que 
Arturo Aliaga ha 
conseguido para 
nuestra comu-
nidad 30 millo-
nes de euros de 
fondos europeos 
para potenciar 
iniciativas turísti-
cas como las que 

se presentamos”.  El concejal recorda-
ba que “en estos momentos hay im-
portantes inversiones previstas por las 
empresas de la zona por un montante 
de 60 millones de propuestas de am-
pliación en la Armentera, de autocon-
sumo energético o de comunidades 
energéticas en ambos polígonos, así 
como la puesta por la potabilizadora 
en la Armentera”. “Marzo va a ser -ha 
continuado- un mes empresarial con el 
MetaMonzón, la jornada regional de 
protección de datos y la visita de dele-
gaciones de China e Israel “.

OBJETIVO: ATRACCIÓN DE TALENTO
El responsable de la empresa en-

cargada de la redacción del proyecto, 
Albert Solé,  explicaba que el proyec-
to se inicia con dos objetivos básicos:  
“atraer talento de primer nivel euro-
peo a nuestra zona, para  integrarse 
en empresas locales, como mano de 
obra altamente profesional/especiali-
zada o bien para que monten negocios 
o empresas, o encuentren proveedo-
res estratégicos aunque no se queden 
en la comarca, y, por otro lado, poner 

Presentación del proyecto IL-EP en el Ayuntamiento de Monzón. 

El proyecto IL-EP nace desde el 
Ayuntamiento con la colabo-
ración de la Asociación de Em-
presarios de Monzón y Cinca 
Medio. Al que se ha sumado 
TuHuesca, Denominación de 
Origen Protegida Somontano 
y la Comarca del Cinca Medio.

El proyecto presentado pretende ser un 
referente en España y Europa al ser pionero



MARZO 2023 - 53MARZO 2023 - 53
ALEGRÍA EMPRESARIALALEGRÍA EMPRESARIAL

al Eje industrial del Cinca en el “mapa 
europeo” empresarial y/o tecnológico 
para  consolidar nuestra comarca, con 
Monzón como referente, y Aragón en 
general, como un polo industrial rele-
vante del sur de Europa y  no perder 
el tren de proyectos estratégicos euro-
peos en los años venideros”.

Para ello, el proyecto se ofrece a es-
tudiantes, a través de las universidades 
europeas más prestigiosas en el mundo 
de la logística, de la industria química, 
de la industria metalúrgica y de la in-
dustria del turismo. En marzo arranca 
con una experiencia piloto en la que 
participarán 15 alumnos europeos du-
rante los días 22,23 y 24, a los que se 
les ofrecerá un abanico de propuestas 
técnicas, profesionales, formativas y 
lúdicas. Sus impresiones serán la guía 
para desarrollar el mismo con un calen-
dario a futuro que se podrían enmarcar 
en siete meses distribuidos en bloques 
de invierno, otoño y primavera.

 En el mes de marzo se realizará la prueba piloto con el objetivo 
de ajustar el programa para poderlo ejecutar en el futuro.
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DE LOS BARROS 
DEL TRABAJO 
VIENEN LOS 
LODOS DEL ÉXITO
Trotamundos Teatro vuelve a participar en el 
Certamen de Teatro “Pedro Saputo” de Almu-
dévar con su última obra, “Barro” optando a 
varios de los premios como mejor montaje o 
grupo. Lo hacen siendo conscientes de lo que 
hay en juego y con unas ganas enormes de 
volver a cosechar el aplauso de los especta-
dores como ya hicieran en el estreno de este 
último trabajo en Monzón

La compañía Trotamundos Teatro 
ha sido seleccionada para participar 
en el XXI Certamen de Teatro “Pedro 
Saputo” de Almudévar, el sábado 18 
de marzo pondrán en escena, en el 
Centro Cultural, la obra: “BARRO”. Hay 
varios premios en juego como 1º y 2º 
mejor grupo, mejor montaje escénico, 
mejor dirección, mejor actriz, mejor 
actor, mejor actriz de reparto, mejor 
actor de reparto y premio del público 
(por votación popular).



MARZO 2023 - 55
CULTURA

MARZO 2023 - 55

“La noticia de haber sido seleccio-
nados entre todos los grupos presen-
tados de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, nos hizo mucha ilusión”, ase-
guran desde la formación destacando 
que Trotamundos ha participado en 
varias ediciones de este certamen reci-
biendo el premio a Mejor grupo de tea-
tro y mejor actor a José Manuel Baena 
con la obra: “Aquí no paga nadie” y se-
leccionados en el XVII Certamen con la 
obra: “Carrera de Obstáculos” en el que 
Maribel Palacios se llevó el premio a la 

mejor actriz de reparto. “BARRO” se 
estrenó el pasado 4 de noviembre en 
el Teatro Victoria de Monzón, se trata 
de una comedia ácida y divertida, una 
ducha de realidad, con un espectacular 
estreno, lleno de emociones y con gran 
aceptación del público que pasó un rato 
inolvidable y tras dos años de parón, se 
actuó con más ganas que nunca, “fue 
una fuerte inyección para seguir tra-
bajando con lo que más nos gusta las 
Artes Escénicas”. “Para todos fue un 
subidón de energía, una noche increí-

ble, un proyecto realizado con mucha 
ilusión y contando con el reparto de: 
José Mª Torres, José Manuel Baena, 
Maribel Palacios, Enrique Guarné, 
Mª José Tena, Lula Montañés y Pepi 
Muñoz, bajo la dirección y puesta en 
escena de Lula Montañés”, añaden 
directora y actores a esta revista.    

La puesta a punto de esta obra se 
consigue gracias al esfuerzo de todos, 
dedicando cinco horas de ensayos a 
la semana, que se incrementan con-
forme se acerca el día de la puesta en 
escena. 

“Una vez haya pasado el Certa-
men de Almudévar, nuestra inten-
ción es de llevar la obra girándola 
por el mayor número de certámenes, 
muestras de teatro, etc., y cerrando 
bolos, llevándola por el mayor nú-
mero de pueblos de la Comunidad 
Autónoma y más allá”, aseguran des-
de Trotamundos Teatro que este año 
celebran su 20 aniversario “con mu-
cha ilusión y ganas de poder llevar el 
teatro a todos los rincones”. 
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JOSÉ ANTONIO ADELL 
HABLA DE HISTORIA, 
PERSONAJE Y PATRIMONIO 
EN 15 CASAS DE ARAGÓN 
EN ESPAÑA

El autor literano José Antonio Adell ha iniciado una gira 
que le llevará por quince Casas de Aragón, una por cada 
Comunidad Autónoma salvo Cataluña y Valencia donde 
hay mayor número, para “hablar de Aragón en historias, 
personajes y patrimonio, entre otros aspectos” en charlas 
ilustradas donde se refiere a los aragoneses relacionados 
con cada capital, ciudad o localidad. La propuesta salió del 
Congreso de Casas de Aragón celebrado en Zaragoza tiene 
apoyo del vicepresidente del Gobierno de Aragón y hasta 
ahora, ha tenido “una excelente respuesta” en Madrid y 
Sevilla, capitales donde ha dado sus charlas. 

El calendario previsto es de dos provincias por sema-
na según informó Adell, “en Sevilla, se levantaron para 
aplaudir y entre otros cité a Goya, al cardenal aragonés 
Bueno Monreal y también a José María Javierre, natural 
de Lanaja, que fue sacerdote, periodista y escritor falleci-
do allí. Además, coincide que el presidente de la Casa es 
José Luis Pardina Andreu, natural de Barbastro, y disfruta 
de una gran consideración social, su mujer es de Graus”.

El contenido de cada charla se distribuye en tres apar-
tados sobre patrimonio, selección de 80 personajes de 
distintas épocas y sobre historia donde se valora la impor-
tancia que tiene Aragón. “En cada una vinculo a diferen-
tes personajes con el lugar donde hay Casa, me he dado 
cuenta que se emocionan mucho con estas citas”. Adell 
presentará pronto su próxima novela sobre temas arago-
neses y en julio, el libro sobre José María Cabrero, por ini-
ciativa del Ayuntamiento de Alquézar, una de las 22 locali-
dades altoaragonesas que atiende en su labor pastoral.

Por Ángel Huguet
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EN RECUERDO… 
Por Joaquín Pardinilla

Se me hace muy difícil escribir 
unas líneas sobre mi amigo Iñaki Fer-
nández, su muerte está demasiado 
cercana y son muchas las vivencias 
compartidas. En el emocionado y 
sereno acto de despedida celebra-
do en Zaragoza, repleto de amigos,  
José Manuel Kindelán evocó la in-
fancia común y aquellos años 50 y 
60 en un Monzón en crecimiento 
pero todavía lugar perfecto para co-
rrerías y juegos infantiles. Cuando 
llegué a Zaragoza tras hacer la mili 
con la intención de ser músico, Iña-
ki era ya nuestra referencia. Había 
acompañado a Joaquín Carbonell y 
en esos momentos formaba parte 
de la COME (Cooperativa musical del 
Ebro) acompañando a José Antonio 
Labordeta. También había grabado y 
acompañado a Boira y entró enton-
ces a formar parte de La Curroplas-
tic. 

Tan reservado e independiente 
como generoso, quizá por nuestro 
origen oscense o vete tú a saber, tra-
bamos una sólida amistad; al poco 
comenzamos a tocar juntos y con 
otros músicos en formaciones di-
versas. Con una cultura musical ex-

La música aragonesa 
despide a 

Iñaki Fernández lideraba la banda Green 
Apples desde los años noventa. 

     Iñaki
Fernández

El guitarra, vocalista y profesor de 
música nacido en Monzón, Iñaki Fer-
nández, fallecía el pasado 11 de febre-
ro en Zaragoza a los 71 años de edad y 
de manera repentina. La escena musi-
cal aragonesa perdía a un profesional 
de los acordes que en 1993 fundaba 
Green Apples, banda tributo a The 
Beatles. Este montisonense compar-
tió escenario con Carmen París, José 
Antonio Labordeta, Joaquín Carbonell, 
Joaquín Pardinilla, Josu García, María 
José Hernández o Puturrú de Fua. 

Hace menos de cuatro meses gra-
baba uno de sus últimos conciertos 
con la banda tributo que lideraba 
hasta el día de su fallecimiento. Preci-
samente Fernández acababa de parti-
cipar en ‘La estrella azul’, de Javier Ma-
cipe, largometraje dedicado a la figura 
de Mauricio Aznar. 

El panorama musical aragonés está 
consternado por el cariño que le pro-
fesaba todo el mundo y lo inesperado 
de la noticia. Fernández con la cantante barbastrense Silvia Solans en el homenaje a Carbonell.
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traordinaria, Iñaki podía sorprenderte con discos de pop 
australiano, los Shakti, Luciano Berio o John Dowland; Sí, 
ahí estaban los Beatles, pero él conocía y sabía tocar tam-
bién el repertorio progresivo e incluso determinados pa-
los flamencos (al que era gran aficionado). Gran músico, 
gran guitarrista, gran cantante, era muy creativo en los 
arreglos y siempre aportaba muy buenas ideas.

En los primeros 90 tocamos juntos en La Plantación, 
grupo consagrado al blues, y en los primeros 2000 rea-
lizamos varias grabaciones para los discos del Sargent 

 Junto a Joaquín Carbonell. 

Con la COME en la cárcel de Torrero. A la batería está Juanito 
Ferrández, miembro de Ixo Rai recientemente fallecido.

Foto tomada 
por Paco Cuenca. 

Beatles Fan Club. 
Mientras tanto, 
Iñaki había for-
mado su grupo, 
los legendarios 
Green Apples, con 
los que ha seguido 
actuando hasta 
ahora, a la vez que 
acompañaba y co-
laboraba con artis-
tas como Carmen 
París, Josu García, 
Paco Cuenca, Car-
los Malicia o Jaime 
Ocaña. 

MARZO 2023 - 59



60 - MARZO 2023
CULTURA

EL RETROVISOR       .......................  Por Guillermo Uguet

UNA MUJER INTELECTUAL DE ALTURA
El drama sísmico 
que asola Turquía 
sugería revisar las 
experiencias con 

los terremotos vividas por 
los montisonenses en el 
pasado. El tema se queda 
pospuesto pues está muy 
próximo el centenario de 
unos sucesos que ocupa-
ron cabeceras en la prensa 
nacional. Quedaba pen-
diente el cierre del perfil de 
Piedad Salas (la mayor de 
las hermanas de casa Sa-
las) y su esposo Alejandro 
Lifchuz, pareja de reconoci-
da altura intelectual. 
  

evite su desmembramiento.
Piensa en la Real Academia de 

la Historia (RAH) a cuyo monetario 
dona 123 tetradracmas y sestercios 
con las efigies de los emperadores 
romanos y sus familiares, 48 mone-
das Arsácidas y 46 de la dinastía Sa-
sánida, según publica el BOE de 15 
de Noviembre de 1973. Cuatro me-
ses después el MEC, por la Dirección 
General de Bellas Artes, acepta la 
donación para el Museo Nacional de 
Arqueología de 30 monedas célticas 
de diferentes tribus y 2 stateros célti-
cos y un áureo de Bactria.

En Mayo de 1974 la RAH le nom-
bra académico correspondiente en 
Las Palmas, para la Comisión de An-
tigüedades.

Para las 1.073 piezas que le res-
tan llega a un acuerdo de cesión con-
junta con el Cabildo insular y Ayunta-
miento de Las Palmas en Octubre de 
1975. Se ubican en el Museo Canario 
de la ciudad y la colección es visitable 
bajo petición. Reúne 1.017 piezas ro-
manas: 321 denarios de la República 
y 696 de plata y bronce del Imperio. 
Un total de 50 piezas de monedas de 
bronce y plata de España en 7 series 
de época fenicia, griega, cartaginesa, 
latina, tartesa, ibérica y libiofenicia. 
Se completa con una gliptoteca de 6 
sellos cilíndricos mesopotámicos de 
más de 4 milenios de antigüedad ad-
quiridos en subasta en Paris en Mayo 
de 1962. 

Carmen Burgos Delgado le dedicó 
su tesis de licenciatura en 1978, Uni-
versidad de Zaragoza, que el Cabildo 
publica en 1980 en dos tomos como 
catálogo de la colección Lifchuz.

Fallecido Lifchuz (1981) a los 95 
años, hubo roces con las institucio-
nes por incumplir los acuerdos de 
cesión y Piedad quiso retirar la co-

MUJERES CON GENIO: PIEDAD DE SALAS MERLE (3)
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Piedad Salas participó en las ediciones de 
1924, 1926 y 1930 con un total de

La Numismática fue una de las 
grandes pasiones de Alejandro Li-
fchuz. Sus viajes profesionales le 
facilitaron la construcción de una 
enorme colección privada por nú-
mero de piezas e importancia cien-
tífica.

Se implicó desde el primer mo-
mento en el nacimiento de la So-
ciedad Iberoamericana de Estudios 
Numismáticos (SIAEN) al consti-
tuirse en 1951 que tiene su órgano 
científico en la revista NUMISMA. 
En 1961 se da de alta en La Sociedad 
Española de estudios clásicos y en 
1962, para cerrar la crisis del SIAEN 
tras el empuje inicial, Lifchuz acepta 
formar parte de la Junta Directiva 
como Tesorero.  Por su prestigio es 
requerido para  la exposición que 
inaugura en Madrid la Sociedad de 
Amigos del Arte en Julio de 1967, LA 
MÚSICA EN LAS ARTES PLÁSTICAS. 
Comparte exposición con fondos 

del Museo del Prado, la Casa de Alba, 
, Patrimonio Nacional, etc….con 14 
monedas procedentes de Macedo-
nia, Tracia y del Imperio y la Repúbli-
ca de Roma, en las que figuran ins-
trumentos musicales. Todo ello sirva 
para ilustrar que Lifchuz era bastante 
más que un coleccionista.

GESTIÓN DEL LEGADO 
Constantino II de Grecia, fallecido 

recientemente, le había concedido a 
finales de 1966 una alta condecora-
ción por sus servicios consulares a 
Grecia al cumplir los 80 años. Piedad 
y Alejandro habían visitado con fre-
cuencia Las Palmas de Gran Canaria 
por motivos, profesionales y cultura-
les, y en 1968  fijan allí su residencia. 
Piedad se mantiene activa, dando 
charlas, traduciendo y alumbrando 
una nueva CARBONERA en su casa. A 
Alejandro le preocupa el destino de 
su colección y planifica la cesión que 
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lección en 1984. Subsanadas las 
causas, lo que no quita el trato 
vejatorio sufrido,  se mantuvo. 
El agradecimiento popular a la 
huella cultural dejada por Piedad 
y Alejandro hizo lo suyo para que 
en los actos de las  Fiestas de San 
Juan de 1995 fueran nombrados 
hijos adoptivos de Las Palmas. A 
título póstumo él, 17 años des-
pués de su fallecimiento, y con 
los 98 cumplidos ella. Piedad ce-
rraba sus ojos en 1997 a los 100 
años.          

PIEDAD Y EL 
TEATRO MUSICAL
Con el estreno en 1998 de 

la ópera La Tarasca en el festival 
de Otoño de Madrid se redescu-
bre la obra del compositor Angel 
Martín Pompey y la calidad del 
libreto de Piedad Salas. Hoy co-
nocemos que no fue algo puntual 
pues la aportación al mundo mu-
sical de Piedad fue amplia antes 
de su compromiso total con el 
teatro y La Carbonera.

En 1943 escribe el texto del 
poema dramático musical Ester 
para el afamado compositor An-
gel Barrios que, anunciado para 
Granada en 1944, nunca se estre-
nó y está perdido.

En 1949 inicia la colaboración 
con Pompey participando en el 
texto de Cantata de Navidad, una 
de las 12 obras orquestales con 
coro que escribe y que se estre-
na en el Albéniz en 1950. Ya en 
1950, de las 12 obras de música 
dramática Piedad escribe los tex-
tos de Beata cálida(ballet canta-
do) y ya en 1956 La Tarasca. En 
1951 Pompey se aventura con su 
primera ópera La vida es sueño 
y le encarga a Piedad la adapta-
ción del texto calderoniano, pero 
abandonan el proyecto en 1952. 
Piedad vuelve en 1954 con el 
compositor en el texto de 1 de 
sus 9 obras orquestales con solis-

ta vocal: Tríptivo para soprano y 
pequeña orquesta.   

Una tarde de 1956 Pompey 
y Piedad coincidieron en un re-
cital de la mezzosoprano cana-
ria Lucy Cabrera (que luego tra-
bajó con Piedad a la Carbonera 
como actriz) cantando obras de 
Pompey. Charlaron de ópera y 
coincidieron en la mala calidad 
de los versos y lo absurdo de 
los libretos. Se retaron a escri-
bir música y texto de una ópera 
que ridiculizase desde la ironía 
el motivo de sus comentarios. 
Una broma musical. Diez días 
después Piedad visitaba a Pom-
pey con el libreto de La Tarasca 
y el compositor se puso a traba-
jar de inmediato terminándola 
ese mismo año. La posguerra 
no daba para óperas sino en-
tretenimiento y hasta el otoño 
de 1998 no se estrenó. Pompey 
pudo asistir (meses antes de 
fallecer) y Piedad  conoció el 
éxito tras un año enterrada. La 
crítica la recibió con entusiasmo 
al acercar el lenguaje musical al 
surrealismo de la comedia es-
pañola del XX.  

LA PINTURA 
Y LA CARBONERA
Ya se dijo que Piedad le hizo 

sitio a sus lienzos y pinceles en 
la carbonera de su casa del con-
sulado. Luego dejó los pinceles 
y se centró en el teatro. Pensá-
bamos que era una afición de 
juventud pero hoy sabemos que 
llegó a ser algo más. Cuatro de 
sus obras fueron seleccionadas 
para las Exposiciones Nacio-
nales de Bellas Artes de 1924, 
1926 y 1930. Una sorpresa más 
de su interés por las Artes.

Los Salas dan para mucho 
más y habrá que volver a ellos 
en futuras ocasiones para dar 
a conocer hechos sorprenden-
tes.   
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EL CERTAMEN LITERARIO 
‘CONDAU DE RIBAGORZA’

Fonz acogía la presentación de la XXII edición del cer-
tamen literario ‘Condau de Ribagorza’ en aragonés bajorri-
bagorzano que organizan de forma itinerante los concejos 
foncense, grausino y estadillano. Este año recae en esta 
localidad la convocatoria del concurso y la organización de 
la entrega del premio que se fallará el 23 de abril, Día del 
Libro y de Aragón, en el que se realizará un acto de exalta-
ción de la lengua bajorribagorzana que sigue viva en estos 
municipios.

La presentación reunía a los tres concejales de Cultura 
de los respectivos ayuntamientos, María Clusa (Fonz), Jordi 
Cañavate (Estadilla) y Julián del Castillo (Graus), así como a 
la tesorera de la Sociedad Lingüística Aragonesa (SLA), Ma-
ría José Girón, entidad que ofrece asesoramiento académi-
co al concurso. Los ayuntamientos reiteraban el compromi-
so de seguir convocando este certamen en las variantes de 
narrativa y verso para contribuir a mantener “una lengua 
en la que queremos seguir viviendo y un patrimonio inma-
terial del que cada vez estamos más orgullosos y que cada 
vez cuenta con más voces para defenderla”, como señalaba 
María Clusa. Asimismo, los concejales planteaban que para 
la próxima edición se pueda invitar a participar en la convo-
catoria a los concejos de las localidades donde se habla ara-
gonés en sus distintas modalidades como Benasque, Seira, 
Lascuarre, Campo, Azanuy, San Esteban de Litera, Roda de 
Isábena, Lierp, etc. 

BASES DEL CONCURSO
Los textos se redactarán como siempre en ortografía 

castellana. Una de las novedades de esta edición es que 
los textos presentados en la Grafía De Lingua Aragonensis 
(DLA) serán valorados positivamente por el jurado. “La gra-
fía sigue las últimas novedades de la cuestión normativa y 
seguimos las recomendaciones de las corrientes regulado-
ras del mundo del aragonés y de la recién nacida Academia 
de la Lengua Aragonesa, respetando la raíz etimológica de 
nuestra lengua. No es fácil para una persona escolarizada en 
castellano pero se valorará quien lo haga”, señalaba María 
José Girón. 

Los trabajos originales deberán presentarse hasta las 
10.00 del 8 de abril al correo electrónico info@espaciopi-
rineos.com con la referencia Condau de Ribagorza (en otro 
documento deberán adjuntar el DNI, nombre, apellidos, 
edad y datos de contacto). Los originales estarán escritos 
en ribagorzano en cualquiera de sus variantes (Graus, Fonz, 
Estadilla, Chuseu, Torres, Panillo, Capella, La Puebla de Cas-
tro, Secastilla, Perarruga, Santliestra, Campo, etc.). Los tra-
bajos deberán tener una extensión entre tres y cinco folios 
A 4, con letra Arial 11 puntos, con espacios y justificación 
normal. La métrica de los poemas será libre y la extensión 
habrá de ser superior a 40 versos e inferior a 200. Se admiti-
rán un máximo de originales por cada autor.  El premio está 
dotado con 600 euros en la modalidad de relatos y 300 en 
la de poesía. La publicación de las obras ganadoras correrá 
a cargo de los ayuntamientos organizadores.

FONZ
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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:                    16,3l/m2

-Alcolea de Cinca:  19,3 l/m2 

-Alfántega:               21,4 l/m2

FEBRERO 2023D   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

11,7 12,9 14,9 14,715,4

-4,7 -4,8 -4,6 -4,5 -3 -1,2

0,2 0,0 0,2 0 0 0

9,3 10,612,0 9,8 11,4 12,2 13,7 15,3

-0,60,7 -2,5 -3,7 -3,8 -3,6

8,81,4 0 0,2 0 0,2

-1,6-3,7

3,7 0,2

15,1

-2,7

0

17,1 18,8 18,9 17,2 18,921,3

-2 -2,2 -1,1 0,8 3,4 4,8

0,2 0 0 0 0 0

13,9 10,711,2 13,3 -

-1,40,1 -2,2 -

-0,2 0

2,7

6,1 -

-

-

-

12.8

15

14,7

0

-0,4

29 30

-

-

-

-

-

-

31
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EL MONZÓN JUVENIL CONSIGUE EL TÍTULO PROVINCIAL
El conjunto rojiblanco llegó a la última jornada de-

pendiendo de si mismo para lograr el campeonato de 
liga de la Juvenil Preferente Provincial, y no desapro-
vechó la oportunidad. El equipo de Márcio logró la 
victoria en Los Olmos frente al Binéfar en un partido 
con un final agónico, ya que el gol del triunfo lo logró 
Aitor Sorinas de penalti en el tiempo de descuento. 
Los montisonenses consiguen de esta forma el título 
provincial y además tendrán la oportunidad de pelear 
por ascender a Liga Nacional y así recuperar la catego-
ría perdida en 2021. Por su parte, el Atlético Monzón, 
que milita en 3ª RFEF, no levanta cabeza y frente al 
Robres no pudo pasar del empate en el Isidro Calde-
rón, y ya acumula seis partidos seguidos sin ganar. El 
equipo dirigido por Cristian Abad –cuestionado por 
una parte de la afición- está situado en puestos de 
descenso a Regional Preferente a falta de tan solo sie-
te jornadas para el final del campeonato liguero. 

CON EL DEPORTE
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CLUB VOLEIBOL MONZÓN

Antonio del Valle es el presidente 
y “alma mater” del Club Voleibol Mon-
zón, una entidad de reciente creación 
y que aglutina a alrededor de medio 
centenar de chicos y chicas de dife-
rentes edades. Un deporte que llevaba 
una larga temporada sin actividad en la 
capital mediocinqueña y que ha vuelto 
para quedarse. A mediados de febrero 
disputaron en Aínsa los primeros parti-
dos oficiales de la historia del club, y al 
margen de los resultados –que fueron 
bastante buenos-, la satisfacción de to-
das las partes implicadas era enorme: 
primer reto conseguido. 

Hace 25 años aproximadamente 
que Monzón no contaba con un club 
de Voleibol y parece que ahora han re-
gresado para quedarse Todo surgió tras 
una conversación entre representantes 
de la Federación Aragonesa de Volei-
bol y Antonio del Valle –barbastrense, 
pero muy vinculado a la población me-
diocinqueña-. “Me trasladaron la posi-
bilidad de poner en marcha un equipo 
en Monzón; nos pusimos manos a la 
obra y lo hemos logrado. La pandemia 
lo retraso todo, pero lo importante es 
que lo hemos conseguido, y además las 
sensaciones son muy buenas. Es ilusio-
nante la implicación que hay en el pro-
yecto”, señala del Valle. 

Un grupo de chicas de Salesianos 
fueron el germen para que el Club Vo-
leibol Monzón se convirtiera en una 
realidad. Ahora el objetivo es conso-
lidar los equipos con los que cuentan 
actualmente: un alevín, dos cadetes y 
dos juveniles (masculino y femenino en 
ambos casos). “Para la próxima tempo-
rada queremos contar con un equipo 
federado que juegue en la liga arago-
nesa; todavía faltan algunos aspectos a 
concretar, pero ese es el camino”, seña-
la el presidente. 

Después de tanto tiempo sin pre-
sencia de este deporte en la capital 
mediocinqueña, recuperarlo no ha 
sido una tarea fácil, para ello ha sido 
imprescindible la colaboración de los 
colegios y el instituto. “Se trata de un 
deporte minoritario, en el pasado hubo 
tradición en la ciudad, pero que ahora 
hay que recuperarla. Los chicos hablan 

entre ellos y se cuentan lo bien que se 
lo pasan entrenando y lo divertido que 
es practicar la actividad y eso hace que 
otros se unan al club”, señala. 

COMPETICIÓN
Los entrenamientos son fundamen-

tales para asentar conocimientos, ge-
nerar automatismos y progresar en la 
práctica del voleibol, pero la competi-
ción es una parte fundamental para po-
der seguir evolucionando y también en 
el aspecto motivacional. A mediados 
de febrero, los equipos montisonenses 
disputaron sus primeros partidos ofi-
ciales dentro de una liga escolar que ha 
organizado la Federación. “Empezamos 
hace unas pocas semanas en la comar-
ca de Sobrarbe, allí nos dimos cita equi-
pos de Aínsa, Barbastro, Binéfar, Sabi-
ñánigo y nosotros. Lo cual no está nada 
mal, ya que no hace mucho el voleibol 
estaba prácticamente desaparecido en 
la provincia”. Las sensaciones fueron 
buenas y los resultados inmejorables; 

todo ello ha sido un espaldarazo al tra-
bajo realizado hasta el momento. Anto-
nio del Valle, quiere resaltar el trabajo 
del resto de entrenadores a los que 
está muy agradecido (Juan, José, Ma-
riano y Celia). “Todos ellos hacen que 
esto sea posible”, recalca.

Los equipos entrenan en el pabe-
llón Joaquín Saludas los martes y los 
viernes a partir de las 20 horas aproxi-
madamente. “El que se quiera ponerse 
en contacto con nosotros puede hacer-
lo a través de las redes sociales (@volei-
bolmonzon) o pasando por el “Saludas” 
durante el horario de entrenamiento; 
allí des daremos toda la información”. 
Por último, agradece al Ayuntamiento 
el apoyo que reciben con la cesión de 
las instalaciones y la compra de mate-
rial, además del reconocimiento que 
les van a otorgar en la próxima gala del 
deporte. Para terminar, se despide con 
una frase y una sonrisa: “Vamos a dar 
mucho que hablar”.

“Es ilusionante la implicación que hay en el proyecto”

DOBLETE DE VALERA Y PANZANO 
EN EL MOTOCROSS DE MONZÓN

Alrededor un centenar de pilotos participaron el domin-
go, 19 de febrero, en la segunda prueba del Campeonato de 
Aragón de Motocross disputada en el circuito de Conchel, cita 
organizada por el Motoclub Monzón y amparada por la Fede-
ración Aragonesa de Motociclismo (FARAM). 

DEPORTES
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ALPÍN, PARDO Y REVENGA, 
MEJORES DEPORTISTAS DE MONZÓN EN 2022

La concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Monzón encabeza-
da por su edil, Eliseo Martín, ha he-
cho público el listado de los mejores 
deportistas de la ciudad durante el 
pasado 2022. En la tabla adjunta po-
demos ver los galardonados en cada 
categoría, destacar que Alba Alpín 
(Rugby), Jon Pardo (biker) y Mario 
Revenga (atletismo) encabezan la lis-

GALA DEL DEPORTE

ta como mejores deportistas por los 
buenos resultados obtenidos el pasa-
do curso en las diferentes disciplinas 
que practican. Los tres tienen como 
denominador común su juventud y 
el gran futuro que tienen por delan-
te. En cuanto a la gala de entrega de 
los premios, tendrá lugar el próximo 
viernes, 24 de marzo a las 19 horas 
en el Auditorio San Francisco. 

DOBLETE DE VALERA Y PANZANO 
EN EL MOTOCROSS DE MONZÓN

Sergio Valera venció en MX 1, 
Marcos Panzano en MX 2, Gume-
neilic en MX Féminas, Quintín en 
Sub 18, Bos en MX 50, López en MX 
65, Goyer en MX 85, Bellido en Más-
ter 30, Bazán en Máster 40 y Rey en 
Master 50.

 Las dos carreras de Monzón en 
la categoría reina de MX 1 sirvieron 
para poner tierra de por medio al 
líder, Sergio Valera, que firma cua-
tro victorias de cuatro posibles con 
las dos en la pista mediocinqueña. 
No lo tuvo fácil, sobre todo, en la 
segunda manga, con su persegui-
dor, Damien Hermet, al que venció 
por apenas medio segundo. Enzo 
Di Guisto los acompañó en el ter-
cer cajón como tercero en las dos 

carreras. El que también firmó dos 
victorias y suma pleno en lo que 
llevamos de temporada es el piloto 
Marcos Panzano en MX 2. El top 6 
del Campeonato de España en la 
categoría MX2 venció en Monzón 
sobre Alberto Sierra que también 
mantiene la segunda posición.  Des-
tacar el numeroso público que se 
acercó al circuito durante toda la 
jornada y también la gran cantidad 
de niños que participaron en la cita 
regional, algunos de ellos del propio 
Motoclub Monzón. 

Esta prueba del regional sirvió 
para “abrir boca”, ya que en tan solo 
unas semanas el circuito montiso-
nense acogerá la Copa de España 
de Motocross clásico (26 de marzo). 
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POL ORIACH, UNDÉCIMO 
EN  EL MUNDIAL DE CROSS
El atleta entrenado por Phondy acudió a tierras aus-
tralianas para representar a la selección española en 
el mundial de Cross. Pol Oriach participó en la prueba 
de relevo mixto, disciplina en la que lograron finalizar 
en la undécima posición. A nivel europeo, solo les 
superó la selección de Gran Bretaña.

Esta es la tercera vez que se disputaba esta prueba 
en un Mundial de Cross, nuestros representantes no pu-
dieron mejorar las dos actuaciones de sus predecesores. 
En la primera vuelta, Adam Maijó entregó el testigo a Mi-
riam Costa en 9ª posición. La discípula de José Antonio 
Redolat perdió una plaza en su posta, pero Pol Oriach sí 
consiguió mantener el 10º puesto provisional en la terce-
ra vuelta ante el empuje de Uganda. Sin embargo, Rosalía 
Tárraga, aunque se acercó mucho a la neozelandesa que 
la precedía, se vio claramente superada por la ugandesa 
Knight Aciru. Por consiguiente, tras el gran 6º puesto de 
hace cuatro años, España tuvo que conformarse esta vez 
con la undécima posición final. 

SERGIO LATORRE E IRENE 
MORO, CAMPEONES DE 
ARAGÓN EN MONZÓN

El Club Ciclista Monzón organizó el pasado domingo el II 
Duatlón Sprint Ciudad de Monzón, prueba que en esta oca-
sión fue a su vez Campeonato de Aragón de la disciplina. Los 
deportistas del Stadium Casablanca de Zaragoza, Irene Moro 
y Sergio Latorre, consiguieron la victoria y se llevaron el títu-
lo regional; completaron el podio Leti Soria y Laura Esparza 
en féminas e Izan Edo y el foncense Armando García en ca-
tegoría masculina. Alrededor de 150 participantes se dieron 
cita en una prueba con salida y llegada en el paseo San Juan 
Bosco de Bosco de la capital mediocinqueña. Desde allí re-
corrieron en primer lugar 5 kilómetros a la carrera (cuatro 
vueltas en el parque de la Azucarera, unos 20 kilómetros en 
bicicleta, y por último 2,5 kilómetros corriendo. La cita contó 
con los mejores clubes de Aragón; resaltar la amplia repre-
sentación del club anfitrión, el Club Ciclista Monzón. 

DUATLÓN 
SPRINT

LA TEMPLAR ABRE
INSCRIPCIONES 
CON EL OBJETIVO DE
BATIR EL RÉCORD DE 
PARTICIPANTES

El pasado 23 de febrero se abrieron las inscripcio-
nes de esta carrera de obstáculos que se dispu-
tará en Monzón el próximo 4 de junio. Desde la 
organización esperan superar cifras de anteriores 
ediciones y sobrepasar los 1.650 corredores. 

La Templar está inspirada en la época de los templarios 
que habitaron el castillo de Monzón, proponiendo desde la 
organización una prueba de resistencia con obstáculos. Donde 
los participantes tendrán que superar pacas de paja, grandes 
estructuras metálicas como la torre Cosehisa, cruzar conte-
nedores de obra, pasar por debajo de coches de Automóviles 
Cabrero, un Transbaso Dragons Back, esquivar jugadores del 
Quebrantahuesos Rugby y para finalizar lanzarse por los tubos 
de Expósito Mingote a una piscina.

En esta ocasión, volverá a realizarse en tres modalidades: 
caballeros templarios, que deberán recorrer una distancia de 
15 km y estarán identificados con camiseta blanca; sargentos 
templarios, con un recorrido de 8’5 km y camiseta negra; y la 
versión familiar, formada por grupos de un adulto y uno o dos 
peques de 8 a 11 años que deberán completar un recorrido 
de 6’5 km. La propuesta para la organización es ofrecer una 
experiencia de fin de semana para atraer corredores de toda 
la península. Gracias al Ayuntamiento de Monzón y la Comarca 
del Cinca Medio se incluirán visitas guiadas el viernes noche al 
Castillo de Monzón, la feria del renacimiento en Fonz y la “Fies-
ta Alumbra” durante el sábado tarde y noche.

Toda la información sobre Templar 2023 está disponible 
en www.templarrace.com y las novedades se comunican por 
redes sociales, así como resolver dudas (Instagram, Facebook 
y Tiktok). Como aperitivo, el pasado 19 de febrero se celebró 
el segundo entrenamiento conjunto, que volvió a contar con 
una magnífica acogida. De aquí a la disputa de la prueba se 
seguirán realizando estos encuentros conjuntos para que todos 
aquellos que lo deseen puedan prepararse para la prueba y so-
bre todo pasar un buen rato. 
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ALBA ALPÍN DEBUTA CON "LAS LEONAS"
Si hace unos días lo hacía con la categoría sub20, esta vez la 

montisonense Alba Alpín se estrenaba nada más y nada menos 
que con la selección absoluta de rugby en un partido oficial de la 
Copa de Europa. El partido enfrentaba a España contra Países Ba-
jos, y se saldó con un favorable 70-0 que demostraba la superiori-
dad de las leonas. La canterana del Quebrantahuesos Rugby Club, 
se convertía en la primera oscense en llegar al máximo nivel del 
rugby español cuando mediada la segunda parte saltaba al terre-
no de juego para dirigir la batuta del equipo con el 21 a la espalda. 
Poco después, sumaba sus primeros 2 puntos como internacional 
al transformar el ensayo de una de sus compañeras con una certe-
ra patada entre los 3 palos que conforman la portería de rugby. 

ROBERTO 
MARTÍN 
SE ESTRENA CON 
LA SELECCIÓN 
ESPAÑOLA 
SUB-17

El futbolista montisonense recibió por primera vez 
la llamada de la selección nacional, en este caso Julen 
Guerrero lo incluyó en la lista a última hora por la baja 
de otro jugador. Roberto ha sido un jugador de gran im-
portancia en el equipo español Sub-17, que se ha im-
puesto en el Torneo Internacional de Algarve, en Por-
tugal. La “roja” doblegó a Países Bajos por 3-0, empato 
frente a Alemania a un tanto y se impuso por la mínima 
a los anfitriones.  Primer éxito internacional para este 
centrocampista mediocinqueño, que desde 2020 juega 
en el Real Madrid, actualmente lo hace en el Juvenil Liga 
Nacional. Antes de llegar al club blanco, Roberto Martín 
Uruel se formó en el River Monzón, para después jugar 
dos campañas en la cantera de la SD Huesca, antes de 
dar el gran salto a tierras madrileñas, donde ha dado 
un salto de calidad que le ha servido para ser uno de los 
jugadores de referencia de su generación.  

COMIENZO DE 
TEMPORADA PARA EL 
ESPACIO RÍTMICA

El pasado 18 de febrero comenzó la temporada de compe-
ticiones para Espacio Rítmica Monzón, que participó con par-
te del equipo de nivel autonómico en el 4º Torneo de Gimna-
sia Rítmica “Polideportivo San Agustín”, en Zaragoza. En esta 
primera cita, el conjunto juvenil “N” de Espacio Rítmica subió 
a lo más alto del podio, mientras que Paola Gascón se colgó la 
medalla de plata en individual infantil. La actividad continuó 
el último fin de semana de febrero con la presencia del club 
en la Primera Fase del Trofeo de Aragón de Promoción que se 
celebró en el pabellón Ángel Orús de Barbastro. 

RUGBY
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AGENDA
FEBRERO 2023 - 75

4 DE MARZO. AUDITORIO SAN FRANCISCO.
SEGUNDA EDICIÓN DEL METAMONZÓN, 
Blockchain and DeFi Congress

7 y 8 de MARZO. AUDITORIO SAN FRANCISCO.
II JORNADAS ARAGONESAS DE PROTECCIÓN DE DATOS, 
TRANSPARENCIA Y CIBERSEGURIDAD

10 DE MARZO. TEATRO CINE VICTORIA. 20.30 HORAS
CONCIERTO KARMENTO    Entrada: 8 EUROS

19 DE MARZO. TEATRO CINE VICTORIA. 12.00 HORAS
El CASCANUECES Y EL REY DE LOS GATOS A cargo de Almozandia Teatro

24 DE MARZO. TEATRO CINE VICTORIA. 22.00 HORAS.
CONCIERTO NIÑOS MUTANTES Entrada: 8 EUROS

31 DE MARZO. TEATRO CINE VICTORIA. 18.00 HORAS
EL REY LEÓN A cargo del grupo de teatro Movimiento Escolapias.
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BUSCA
ADMINISTRATIVO(A) 

INCORPORACIÓN 
INMEDIATA

JORNADA COMPLETA

696 976 498

EMPRESA 
DE BINÉFAR

PORTADAPORTADAPORTADAVARIOS

Infórmate de  nuestras tarifas
646 189 322
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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

MARZO

PORTADAPORTADAPORTADAFARMACIAS
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