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Datos facilitados por José Manuel Sanmartín (Centro Agronómico La Melusa - C.H.E.)
y Javier Barés (Red Meteoclimatic / Altorricón)
Si desean consultar los valores diarios pueden hacerlo a través de los enlaces:
www.meteoclimatic.net/perfil/ESARA2200000022540A
(Estación meteorológica red meteoclimatic en Altorricón)

www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/ultimosdatos?k=arn&l=9918Y&w=2&datos=img
(Estación meteorológica AEMET en La Melusa)
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LAS MOVILIZACIONES
DEL 8 DE MARZO
DEBEN TRADUCIRSE EN
MEDIDAS CONCRETAS

El Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo de 2018 fue un día histórico en cuanto a nivel
de participación y movilización. Se constató que
la causa de la igualdad de la mujer es compartida y celebrada por toda la sociedad. Pero todavía
queda mucho por hacer.
Aunque las mujeres superen a los hombres en
titulaciones universitarias, hay un déficit intolerable de mujeres en puestos directivos, en empresas públicas y privadas.
La maternidad, las malas prácticas empresariales sumadas a la precariedad del mercado laboral, la ausencia de una red de escolarización
gratuita de 0-3 años, la insuficiencia de permisos
de paternidad y los muy deficientes controles por
parte de la Inspección de Trabajo, hacen caer las
expectativas de las mujeres en un foso, en el que
quedan estancadas las carreras laborales y sus salarios.
Todos ellos son problemas graves, pero no
insuperables si hay voluntad política. Los gobernantes tienen la obligación de sentarse con el
resto de formaciones políticas, empresarios, sindicatos, asociaciones, sociedad civil y diseñar,
y poner en marcha, una agenda de igualdad con
medidas concretas, calendarios y recursos presupuestarios.
La igualdad es un valor democrático y su consecución debe estar por encima de la lucha par-

tidista y dentro de las instituciones representativas, no fuera de ellas. Es una cuestión de Estado
y toca, por tanto, a sus instituciones recoger y
alentar un cambio social del que todos podamos
sentirnos orgullosos.
Es genial que se reivindique mejoras salariales, igualdad, reconocimiento, oportunidades,
libertad de vestir, actuar y sentirnos como queramos, sin miedo a ser acosadas (o cosas mucho
peores). Estos pasos son necesarios y muy oportunos. Pero también lo es dar visibilidad a un
colectivo enorme e indispensable, el de la mujer
que trabaja en su casa. ¿Cuándo hace vacaciones
el ama de casa? ¿Cuál es su jornada laboral? ¿Y
sus festivos o fines de semana? ¿Hasta dónde llegan sus obligaciones? El trabajo del ama de casa
suele ser sacrificado, repetitivo, cansino y mayormente desagradecido. Si además se es madre,
a la lista interminable de tareas se le suma las de
maestra, psicóloga, enfermera… y, si encima de
ser ama de casa y madre, se es cuidadora de un
familiar mayor o enfermo, entonces se multiplica todo por cien y aun así una se queda corta.
La sociedad no sería lo que es hoy sin el trabajo que realizan cientos de miles de mujeres anónimas que literalmente sustentan a sus familias
a todos los niveles. Un trabajo de 24 horas al día.
La lucha de las mujeres no es una lucha contra
los hombres, sino en defensa de unos derechos
laborales que reconozcan el valor de su trabajo.
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EL AYUNTAMIENTO DE ALTORRICÓN APRUEBA
UN PRESUPUESTO DE 1,2 MILLONES DE EUROS
El documento
económico fue aprobado
por unanimidad de
los asistentes

El Ayuntamiento de Altorricón aprobó el pasado martes 13 de
febrero en pleno extraordinario el presupuesto municipal para
2018 que asciende a 1.205.025 euros. El presupuesto presentado
por el equipo de gobierno contó con el apoyo del PP.

El alcalde, David Alonso, señaló que “es un presupuesto ajustado a las necesidades del municipio,
basado en el control del gasto público buscando la
eficiencia y la eficacia en la gestión municipal y que
sirva para mantener la calidad de los servicios”.
Es un presupuesto real que va a llegar a la ciudadanía, tanto a través de las inversiones que han sido
demandadas como a través de los servicios y de las
actividades previstas para toda la población.
En el capítulo de inversiones, destacan las obras
del Plan Provincial para el Espacio Deportivo
por importe de 78.600 euros, con el cual se finalizará la planta superior del equipamiento; la
urbanización de la calle y camino Francisco de
Goya hasta las piscinas municipales por importe
de 15.000 euros, la instalación de la red eléctrica
de la calle Fraga por importe de 6.800 euros, y
la construcción de nichos en el cementerio mu-

nicipal por importe de 20.813 euros. Además de
8.200 euros para el pabellón municipal.
En gasto corriente, se incrementa la partida de vías
públicas en 10.000 euros, pasando de 30.000 a
40.000 euros. También se incrementan las partidas
de actividades culturales y festejos por la entrada en
vigor de la nueva Ley de Espectáculos que grava la
organización de estas actividades.
El presupuesto aprobado disminuye el gasto en
energía eléctrica en la Casa Cultural por la previsión
de ahorro una vez finalizadas las obras de sustitución del sistema de climatización que se iniciarán
próximamente.
Disminuye también la partida de gas en el colegio
público y en el pabellón municipal una vez constatado que la conexión a gas natural ha reducido los
costes.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Impuestos Directos:
533.000 euros
Impuestos Indirectos:
15.000 euros
Tasas, precios públicos y otros ingresos:
274.200 euros
Trasferencias corrientes:
273.000 euros
Ingresos Patrimoniales:
8.300euros
Trasferencias de capital:
101.525 euros

Gastos de Personal:
448.150 euros
Gastos Corrientes en Bienes y
Servicios:
552.562 euros
Gastos Financieros:
1.000 euros
Transferencias Corrientes:
69.400 euros
Inversiones reales:
133.913 euros

Total Presupuesto de Ingresos:
1.205.025 euros

Total Presupuesto de Gastos:
1.205.025 euros

6
SUSTITUCIÓN DE LAS BUTACAS EN EL SALÓN DE
ACTOS DE LA CASA DE LA CULTURA
Se ha procedido a la sustitución de las butacas
del Salón de Actos debido al estado de deterioro en
el que se encontraban tras más de 25 años de uso.
La sustitución de las mismas ha sido realizada por
la empresa Instalcine por importe de 17.938,01 €.
Estas mejoras han sido financiadas con el remanente de tesorería del año 2016 por tratarse de
una inversión financieramente sostenible.
Si todos las usamos para el fin que están hechas, podrán durar más que las anteriores.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA AUTOVÍA A-22
A LA SALIDA DE ALTORRICÓN

Desde el pasado 9 de marzo, Altorricón aparece
indicado en la señalización vertical de la A-22 a la
altura de las salidas hacia la población. A falta de la
señalización en la rotonda de la salida 22 cuando
se viene de Binéfar que no se ha ejecutado y que
el Ayuntamiento de Altorricón ha vuelto a solicitar
al Ministerio de Fomento, Unidad de Carreteras de
Huesca.
El Ayuntamiento de Altorricón y de Vencillón habían
realizado la solicitud ante la Subdelegación del

Gobierno del Estado en Huesca y a la Delegación
Territorial del Gobierno de Aragón en Huesca. El
acuerdo fue adoptado por la corporación municipal
en el transcurso del pleno que el Ayuntamiento de
Altorricón celebró el 18 de diciembre de 2017.
Los vecinos de Altorricón han recibido con mucho
entusiasmo la instalación de dichas señales, pues
permiten mejorar la información a los usuarios que
acceden a la población y facilita su visibilidad desde
la autovía.
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CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Tenemos soluciones para desprendernos de los residuos que generamos

Punto limpio móvil de la Comarca de La Litera/La Llitera estará en la plaza Mayor de Altorricón:
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Allí se pueden depositar aceites, bombillas, pilas…
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Asimismo, también se recuerda que los primeros lunes de cada mes se recogen enseres a domicilio. Las personas interesadas en el servicio pueden
llamar por teléfono 974-42 50 02 en horario de 9 a 14 horas.
También desde principios de año se han cambiado los contenedores de residuos orgánicos y de plástico que se encontraban deteriorados.
Con todas estas opciones no se necesita utilizar el entorno natural como
basurero.

NUEVA FASE EN EL ESPACIO DEPORTIVO
MUNICIPAL
Dentro del programa de Cooperación Económica de Obras y Servicios de competencia municipal anualidad 2018 que convoca la Diputación
Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Altorricón recibirá 70.000 € para la planta principal
(piscina, sala multiusos, vestuarios y aseos) del
Espacio Deportivo Municipal.
La valoración inicial del proyecto es de

78.537,92 €. En los próximos días se sacará a
concurso esta nueva fase.

Además de esta actuación, también se ha solicitado al CEDER, (Centro de Desarrollo Rural,
Zona Oriental, Bajo Cinca, Cinca Medio y Litera) para el equipamiento de la fase final planta
semisótano del Espacio Deportivo Municipal por
importe de 52.094,75 € pendiente de resolución.
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REPARACIÓN PROVISIONAL DE
CAMINOS
En los últimos días, se han realizado trabajos de urgencia provisionales en algún camino municipal asfaltado debido a su rápido
deterioro provocado por las últimas lluvias.
Con la entrada en vigor de la nueva ley de contratos de las Administraciones Públicas, los
procedimientos en este tipo de obras se alargan
hasta más de dos meses, por lo que se ha considerado necesario arreglar provisionalmente los
baches más profundos para evitar un mayor deterioro mientras se siguen los trámites exigidos
por la administración para proceder a la contratación del bacheo de caminos para el año 2018.

CAMBIOS EN EL
ESTACIONAMIENTO URBANO
EN LA CARRETERA
El Ayuntamiento de Altorricón realizará
cambios en algunos tramos de la calle Agustina
de Aragón. Por este motivo se habilitará una
zona para el estacionamiento de vehículos en
el número 82 de la citada calle.

LEY DE ESPECTÁCULOS
DE ARAGÓN

Con la entrada en vigor del Decreto 63/2017 de
27 de abril del Gobierno de Aragón “por el que se
regula la celebración de los espectáculos públicos
y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias y se regulan medidas para la mejora de la
convivencia en la celebración de los espectáculos
y de las actividades recreativas en establecimientos públicos y en espacios abiertos al público” se
establecen una serie de normas que los Ayuntamientos deben cumplir para la celebración de los
espectáculos musicales. Por este motivo, en las
pasadas Fiestas de Invierno, Carnaval y Feria de
Abril hubo presencia de controladores de admisión y, en algún caso, seguridad privada en el pabellón municipal determinada por el aforo que el
Ayuntamiento de Altorricón establece para cada
actividad y de acuerdo con el Decreto.
También, el Decreto regula la entrada de los menores de 16 años. Además obliga a diferenciar
entre los mayores y menores de edad por lo que
se utilizan pulseras identificativas para evitar que
consuman bebidas alcohólicas.
Desde el pasado 4 de abril se encuentra en información pública un nuevo Proyecto de Decreto
del Gobierno de Aragón, por el que se regula la
celebración de los espectáculos públicos. Una vez
aprobado, el Ayuntamiento deberá cumplir lo que
dicho Decreto establezca.

SERVICIO DE TAXI GRATUITO
TODOS LOS LUNES AL CENTRO
DE SALUD DE TAMARITE
DE LITERA PARA REALIZAR
ANALÍTICAS PROGRAMADAS

Asimismo, el Ayuntamiento de Altorricón se ha
dirigido al Servicio Provincial de Carreteras de
la Diputación General de Aragón, para que se
indiquen las actuaciones y señalizaciones que
el Ayuntamiento debe realizar y que el Servicio Provincial de Carreteras realice el marcado
horizontal central de ese tramo de la A-1240
cuando se adopten las medidas de prohibición
de estacionamiento.

El Ayuntamiento de Altorricón recuerda a los
vecinos que todos los lunes del año -que no sean
festivos- hay un servicio de taxi gratuito para
desplazarse al Centro de Salud de Tamarite de
Litera para realizar las analíticas y la gestión de
los volantes. La recogida de los usuarios es a las
7.50 h de la mañana en la puerta del Consultorio
Médico.
Previamente el usuario habrá tenido que llamar al
974-42 19 11, identificarse y solicitar la cita para
los lunes.
Este servicio está en funcionamiento desde el mes
junio del año 2008.

El rincón meteorológico

EL AYUNTAMIENTO DE
ALTORRICÓN RECLAMA MEJORAS
EN EL FIRME DE LA CALZADA EN
LA CARRETERA A-1240
El Ayuntamiento de Altorricón se ha dirigido al
Subdirector Provincial de Carreteras en Huesca
para solicitar la mejora de la carretera A-1240 a
su paso por el término municipal de Altorricón,
especialmente, desde el pk 0 al pk 5, debido al
estado de deterioro en que se encuentra, con deficiencias en el desagüe de la calzada y agujeros
que provocan aquaplaning aún con poca intensidad de lluvia. Asimismo, en la A-1240 entre los
números 30 y 40 existen unos blandones que dificultan la circulación de los vehículos que deben
invadir el carril contrario para salvarlos.

También la señalización horizontal en ese tramo es
casi inexistente a causa, fundamentalmente, de que
se borró cuando se realizó un parcheo provisional
en verano y los pasos de peatones también se vieron deteriorados con ello. La subdirección general
de carreteras del Gobierno de Aragón en Huesca,
ha comunicado al Ayuntamiento de Altorricón que
estas actuaciones se han dotado económicamente
y se incluyen en los trabajos de este año.
En el mes de febrero de 2017 ya se solicitó al
Servicio Provincial de Carreteras el repintado de
los pasos de peatones del tramo urbano de las carreteras A-1240 y A-2217, recibiendo como respuesta que dicha actuación de repintado estaba
incluida en el Proyecto de Marcas Viales 2017, y
hasta la fecha, no se ha ejecutado.
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La Columna

¿Qué hacemos con el botellón?
Poco antes del cierre de esta edición, aparecen dos
nuevos actores en el panorama regulador festivo que
pueden cambiar (incluso respaldar) significativamente
el mensaje de esta columna. Por un lado, un borrador
de una nueva Ley de Espectáculos autonómica que, al
parecer, alivia mucho a los ayuntamientos, sobre todo,
a los más pequeños; por otro lado, una futura ley de
ámbito estatal enfocada en la problemática del botellón.
Además, esta última incluiría pruebas de alcoholemia
en zonas de botellón y sanciones a los padres de los
menores que consuman bebidas alcohólicas.
Leyes como la actual Ley de Espectáculos de Aragón suponen grandes dificultades a la hora de organizar fiestas o verbenas en los pueblos más pequeños.
Desde muchos ayuntamientos se viene reivindicando
incansablemente que no se puede regular de la misma manera un festival en la ciudad de Zaragoza que
una fiesta o verbena en un pueblo de dimensiones inferiores al nuestro o como el nuestro. Y es que, actualmente, hay una fijación por regular los espacios en los
que transcurren las fiestas, pero ¿por qué no se regula
también todo lo que sucede alrededor de las mismas?
Surgen tantos o más problemas en los alrededores
de las fiestas como en los propios lugares donde se celebran. Las fiestas que se organizan en Altorricón atraen
a muchos jóvenes de los pueblos de alrededor, muchos
de ellos menores de edad. Algunos de ellos pasan gran
parte de la noche fuera del recinto donde transcurre la
fiesta. ¿De qué sirve que haya un servicio de barra en
el Pabellón donde se controle el consumo de bebida de
los menores de edad si en las calles aledañas están haciendo botellón? ¿De qué sirve contratar controladores
de acceso y vigilantes de seguridad si fuera hay más
gente que dentro al no estar esto regulado? Está bien
que se hagan leyes para regular los recintos festivos,
pero ¿a qué esperamos para hacer leyes donde se regule todo lo que conlleva a su alrededor?
Botellón, peleas, ruido, suciedad… son algunos de
los problemas provocados por la falta de regulación
en el exterior. Aunque habría que preguntarse también
¿qué educación estamos dándoles a esos adolescentes y jóvenes que generan estos problemas?, ¿tendrán
que ser las leyes y las restricciones de las autoridades
(con sus sanciones) las encargadas de transmitirles valores como la conciencia social, la cultura ecológica y
los buenos hábitos de salud?
Quizás estos dos nuevos actores pueden ser el principio de la solución al problema, pero lo que está claro
es que nos queda mucho camino por recorrer. Seguro
que una parte de la solución está en la regulación, pero,
no nos olvidemos: la parte más importante empieza en
nosotros mismos, en todos los que podemos evitar que
nuestros jóvenes (hijos, sobrinos, nietos, amigos, vecinos, alumnos…) tengan estos comportamientos y adquieran estos hábitos.
En nuestras manos está el cambiar la dinámica de
nuestras fiestas, pero, de seguir así, quizás muchas de
ellas se acaben.
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R ADIOGRAFÍA
Jubilado desde hace siete
años. Fue agricultor de profesión y durante los últimos 21
años encargado del mantenimiento del riego por aspersión
de San Juan. Estuvo en el Consejo Rector de la Cooperativa
Frutícola San Bartolomé de Altorricón y en esa época se creó
la Sección de Crédito de la misma de la cual fue trabajador.

Es amante del deporte, en
especial de la bicicleta de carretera y montaña. Lector de
libros de suspense e historia.
A José Antonio Faro, le gusta
participar del tejido asociativo
local y ha pasado por las juntas
de la asociación de la Tercera
“Soy una persona honrada, desenfadada, amable,
Edad, Bike Altorricó y ha realirespetuoso, amigo de mis amigos y divertido.
zado pequeñas colaboraciones
También sé que tengo muchos defectos que procuro
con el Club Deportivo Altorricorregir, aunque no sé si me dará tiempo para todos”
cón.

JOSÉ A.
FARO LLURDA:

.- ¿Qué supuso para Altorricón la puesta en funcionamiento del riego por aspersión de San Juan?
Fue un esfuerzo económico muy importante. El
proyecto inicial era para 1500 hectáreas y en esa
primera fase solo se acogieron al mismo la mitad.
Pero fue un antes y un después en la transformación
de los campos y en el modelo de producción tal y
como se ha ido constatando a lo largo de los años y
vigente en la actualidad.
.- Una persona no envejece cuando se le arruga
la piel, sino cuando se le arrugan los sueños y las
esperanzas. ¿Estás de acuerdo con este dicho?
Completamente de acuerdo pero hay que tocar de
pies al suelo y debemos ser consecuentes con nosotros mismos para que en un momento dado el batacazo no sea tan duro.
.- Si tuvieras la oportunidad de volver a realizar
una actividad productiva, ¿en qué te gustaría desarrollarte?
Si volviera a nacer, me gustaría tener un poco más
de fuerza de voluntad para prepararme y dedicarme
a la enseñanza.
.- ¿Consideras que la pensión que se os proporciona de la jubilación es suficiente para una

vida digna?
Considero que, con la pensión que se asigna a ciertas
personas, es imposible llevar una vida digna, ya que
no se pueden cubrir ni las más mínimas necesidades
por más equilibrios que se hagan.
.- Todos los descontentos de la sociedad actual, la
huelga del 8 de marzo, los pensionistas en la calle… ¿Qué opinión te merece?
Conozco un dicho antiguo que dice: “El que más
fuerte chufla… capador”. Por lo tanto, aún siendo pacíficos y sin ganas de problemas, como no te reveles
no consigues ni los derechos que te has ganado durante décadas. Es una pena que muchas veces condicionemos nuestros votos al miedo o a las propagandas
mentirosas de nuestros gobernantes.
.- ¿Cómo podemos envejecer de manera optimista? ¿Cómo se consigue?
Pienso que, si eres capaz de aprovechar las cosas buenas que te da la vida, no te va a quedar tiempo para
envejecer.
.- ¿Cómo has notado los cambios de época? ¿En
qué?
De todas la décadas que llevo en la mochila, las dos o
tres primeras, la evolución fue lenta pero luego nos ha

R ADIOGRAFÍA
desbordado. En la forma de trabajar, de divertirse,
de alimentarse… Hoy sabe más una criatura cuando
nace que nosotros con diez años.
.- ¿Qué recuerdas de los años de juventud?
Hay veces que cuando oigo que “ningún tiempo
pasado fue mejor” me entran algunas dudas porque nos hemos divertido… y mucho, y con pocas
“perras”, sin videojuegos, sin coches propios, y sin
tantas cosas que ahora parecen necesarias para ser
felices.
.- ¿Cómo ves el futuro?
Estoy un poco preocupado por el mío, ya que las
prestaciones que me ofrece esta sociedad cada vez
son menores y más pírricas, pero lo que sí me preocupa es el futuro que vamos a dejar a nuestros jóvenes, ya que no lo veo nada claro (espero cambiar de
opinión con motivos).
.- ¿Cuál es tu límite?
Límite fijo no lo tengo, aunque sí me pongo retos
todos los días.
.- ¿Cuáles son esos retos?
Quizás en vez de retos debería decir objetivos que
tampoco son extraordinarios pero que a mí me satisfacen. Por ejemplo, dedicarme sin faltar un rato todos los días a la lectura, salir un par de veces a andar
y otros tantos ir con bicicleta por semana. Llegar a
la noche sin haber reñido con nadie, ni con Conchita, mi esposa. Salir todos los domingos a hacer
rutas de BTT por mí Litera. Son pequeñas cosas. Si
consigo todo esto y no retrocedo, ya serán un éxito.
.- Una anécdota para finalizar
Como todo el mundo podría contar muchas pero en
este momento me viene una a la mente muy curiosa:
Siendo yo muy niño –antes de mi primera comunión- junto con otros chavales uno de nuestros divertimentos era hurtar frutas en los huertos de los
vecinos de Algayón, que era mi pueblo, ya que sabían mejor que las de nuestro campo. Pues bien, la
Señora dueña del níspero que atacamos conoció a
los ladrones y según ella, uno era José Antonio de la
Casimira, o sea yo. Eso me costó pasar por el confesionario para declarar y purgar un pecado que precisamente en aquella ocasión no había cometido. Eso
me hizo reflexionar y sacar una moraleja “Nunca
juzgues por lo que creas ver si no estás seguro de lo
que has visto”.

El rincón meteorológico
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Fiestas de Invierno en
Honor a San

Blas

La Fiesta se inició por la mañana con el
repique de campanas y el disparo de cohetes. A continuación se celebró la procesión presidida por la imagen del Santo y
acompañados de la Charanga “Catacrack”
por las calles de la población y después la
Santa Misa cantada por el coro parroquial.
Al finalizar la misma, se repartieron los
tradicionales bollos bendecidos para todos
los asistentes.
Por la tarde, se proyectó la película infantil
–familiar “Emoji” en el Salón de Actos de
la Casa Cultural. La fiesta siguió con una
sesión de baile con la orquestra “Quartz”
en el pabellón municipal y con el reparto
de los tradicionales bocadillos de jamón
para todos los asistentes. A partir de la medianoche, la música vino de la mano del
grupo de versiones “Shorts” y los djs Hektor Mass, Campos y David Bonetty.
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CONCIERTO DE MÚSICA EN LA RESIDENCIA DE
ALTORRICÓN
Los alumnos de piano y
guitarra de la Escuela Municipal de Música ofrecieron el
sábado 14 de abril un concierto en la Residencia de Mayores de Altorricón. Pequeños y
mayores disfrutaron de una
tarde muy agradable.
Los alumnos y profesores
hicieron entrega a los residentes de una fotografía de
los participantes en el concierto.

LA ILUSTRADORA JUDIT PANXETA ES LA AUTORA
DEL CARTEL DE ACAMBALACHOUS “XV FESTIVAL
DE CIRCO Y ARTES ESCÉNCIAS DE ALTORRICÓN”
Se celebrará del 1 al 3 de junio
La artista barcelonesa Judit Panxeta es la
responsable del cartel de Acambalachous. Según
la autora “quería hacer un solo personaje central,
y la funambulista caminando sobre un hilo me
parece muy potente, porque no sólo habla del tipo
de espectáculos programados, sino también de
los equilibrismos necesarios para organizar un
festival como este, basado en el trabajo voluntario
de un montón de gente.” También “me imagino a
la funambulista ensayando para su número a las

afueras del pueblo, antes de que empiece el show. En
el cielo se ven las constelaciones que serán visibles
en nuestro hemisferio durante los días del festival, y
la funambulista ha atado su hilo a la luna para que al
Acambalachous no le falte la magia cósmica”.
Judit Panxeta, ya había diseñado algún otro cartel
en ediciones anteriores, destacar el del décimo
aniversario.
(Ver contraportada)
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23 De Abril,
Día De Aragón

San Jorge, libros, rosas y la celebración del XXX ANIVERSARIO
de la asociación de Amas de Casa y Consumidores de Altorricón.
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FASES
REHABILITACIÓN
PABELLÓN
MUNICIPAL
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C ULTURA

16

‘18

, espectáculo d
ANIMACIÓN INFANTIL flexia a cargo
y globo

de magia, malabares
o de Glop El Payaso.

C ULTURA

CUENTACUENTOS

con la narradora oral Inés
Bengoa para alumnos de
infantil de 3, 4 y 5 años
y para adultos el pasado
23 de febrero en la
Biblioteca Municipal.

CONFERENCIA
–COLOQUIO

“Historias de amor en
Aragón” a cargo de
José Antonio Adell en
el Salón de Actos de la
Casa Cultural.

21 DE MARZO, DÍA
INTERNACIONAL DE
LA POESÍA

Para conmemorar la festividad, los
árboles de la plaza de España de
Altorricón aparecieron llenos de
poemas que sus vecinos, escolares
y visitantes habían colgado y
que fueron haciéndolo durante
toda la jornada. Una actividad
organizada por la Biblioteca
Municipal y el área de Cultura del
Ayuntamiento de Altorricón.
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Semana Santa con la
Banda de Tambores y
Bombos de Altorricón

Asociación Tercera Edad

La Asociación de la Tercera Edad de
Altorricón celebró el domingo 29 de abril su
fiesta anual y rindió homenaje a los socios
que cumplen a lo largo del año 88 años. Los
homenajeados fueron:
Divina Ariño, Antonio Forradellas y María
Lumbierres.

Viaje a Canfranc organizado por la
asociación de la 3ª Edad de Altorricón el
lunes 2 de abril coincidiendo con el Día
de la Mona.
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ASOCIACIÓN AMAS DE CASA Y
CONSUMIDORES DE ALTORRICÓN
FIESTAS DE INVIERNO/SANTA ÁGUEDA:
Este 2018, el 5 de febrero, Santa Águeda nos regaló un
día pasado por agua.

Pero las ganas de fiesta de las mujeres de Altorricón no
fallaron. Como cada año, por la mañana se hizo la misa y
bailamos con la charanga a la salida.
Nos fuimos refugiando como pudimos sin perder compás.
Por la tarde en el Polideportivo, cholleta y baile…

En la Sala de Exposiciones de la Casa Cultural, tuvimos
todas las fiestas de Invierno una colección de “vestidos
de novia”: 18 mujeres nos prestaron sus vestidos y fotos
del día que los llevaban. Los recuerdos de ellas, y de las
personas que visitaron la exposición, hicieron que todos
pasáramos unos ratos agradables.
El fin de semana del 24 y 25 de febrero nos fuimos al
Carnaval de Tossa de Mar.

Y pasamos al mes siguiente con las actividades del 8 de
marzo. Para que no sólo fuera “día de la mujer trabajadora”
se realizó una actividad cultural que consistió en la
presentación del libro “Espills Trencats” de Mario Sasot
Escuer, nacido en Zaidín, que acababa de ganar el Premi
Guillem Nicolau convocado por el Gobierno de Aragón
para autores aragoneses que escriben en lengua catalana
de la zona oriental de Aragón.
Participamos en la Asamblea Anual de FEACCU, el día
17 en Ansó. Compartimos el día, frío y húmedo, con un
centenar de mujeres de la provincia de Huesca.

La Feria de Abril, el 24 de marzo, sirvió como jornada de
convivencia entre asociaciones y pasar el día entre risas,
comer y cantar, a pesar, una vez más, de que el tiempo
lluvioso lo desluciera.
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Estamos preparando nuestra fiesta más TOP… La fiesta para dar la bienvenida al verano. Cada
año es más difícil superarnos o llegar al nivel. Cada vez hay más impedimentos, pero como siempre vamos a poder con ellos. Lo estamos preparando con muchísima ilusión, es nuestra fiesta más
sonada y no os queremos defraudar.
Este año celebramos el VI aniversario. Por eso estamos apostando por algunos cambios y novedades para sorprenderos, además de nuestras tradiciones que no pueden faltar. Una vez tengamos
todo cerrado, os iremos dando noticias, pistas sobre nuestros artistas, decoración, novedades...
Estad atentas y atentos.

El 30 de junio
TORRICÓN

VI FIESTA IBICENCA EN AL¡MUCHÍSIMAS GRACIAS
A TODOS!

Esto es lo único que podemos decir después
de la Feria de Abril. A pesar de que el clima no
acompañó mucho, el pabellón municipal estuvo
lleno desde el mediodía hasta la salida del sol.
Paellas, bingo, paradas, zumba, sevillanas,
rumba en directo con Luis de Miguel y la mejor
música actual de la mano de los djs Campos, A.
Mingote y Aceboy con discomóvil Dj Bleizy. Días
como estos hacen que nuestra labor valga la
pena. Gracias a todos por participar y hacer de la
Feria, un año más, un día para recordar. Porque
como ya sabéis, SIN VOSOTROS NO HAY
FERIA.
¿AÚN NO ERES SOCI@?
No esperes más y hazte por 20€ /año + regalo.
¡Muchas gracias! ¡Vuestro apoyo hace posible
este proyecto! #campañasoci@s #haztesoci@ #proyecto #ilusión #altorricóenmarcha

T EMPS DE M ÚSICAE
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POR ... NÉSTOR CAMPOS
Si buscamos en Internet la definición
de Dj encontramos: “Persona que
selecciona y mezcla música para ser
escuchada por una audiencia.”, a esta
definición le añadiría, “con mucha
dedicación y ganas de hacer disfrutar”.
Soy Néstor Campos, también conocido
como Dj CAMPOS y, para mí, ser Dj
es hacer disfrutar a la gente con la
música, que se olviden de todo por un
rato y solo piensen en pasárselo bien
con sus amigos, familiares y vecinos.

Si pensamos en la imagen de un Dj, la gran
mayoría imaginamos una gran fiesta con
mucha gente, pero aunque suene paradójico o
incoherente, los Dj’s pasamos el 90% del tiempo
solos, con unos auriculares delante del ordenador
en nuestra casa, porque contrariamente de lo que
mucha gente piensa, detrás de cada sesión hay
muchas horas de preparación y trabajo, buscando
las mejores canciones, clasificándolas, marcando
diferentes señas en cada una de ellas, revisándolas,
y volviendo a cambiar las señas de nuevo.
Y ¿qué decir del 10% restante?, hace que todo
valga la pena. Subirte al escenario delante de tanta
gente y ver que se lo están pasando bien con algo
a lo que has dedicado mucho tiempo. Es muy
satisfactorio el hecho de que te digan: “Eh,
Néstor, me ha gustado mucho” o cualquier
frase o gesto similar es muy motivador y la
señal de que los engranajes siguen girando
correctamente.
Igual que pasa con los colores, si
extrapolamos la frase: “Para gustos, colores”
al campo de la música es “complicado” que
cada canción nos guste a todos, por eso
es muy importante saber elegir bien cada
canción para cada momento y tener un gran
abanico musical en la mochila.
Sinceramente no me puedo quejar de mi
trayectoria como Dj. Mirando hacia atrás,
me acuerdo de que la primera sesión la hice
cuando tenía 16 años; fue en una de las
primeras fiestas de la asociación Altorricó en
Marcha. Desde aquella noche han pasado

muchas cosas, he tenido la oportunidad de poner
música en grandes fiestas, crear mis propias
camisetas y mochilas, poder estar escribiendo este
artículo, e incluso enseñar a los más pequeños los
conceptos básicos de un Dj, pero lo más importante
es el haber podido conocer a gente increíble, Dj’s
nacionales e internacionales, organizadores de
fiestas, vecinos de los pueblos, voluntarios, técnicos
de sonido e iluminación… y cuál mejor persona.
Para acabar, me gustaría animar a todo el mundo
a que disfrute de la música sea del estilo que sea,
pero siempre con respeto y educación. Agradecer al
Ayuntamiento de Altorricón por la confianza en esta
colaboración y a vosotros os veo muy pronto de fiesta.
Un abrazo.
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E DUCACIÓ

EL COLE
INFORMA...
Durante este Trimestre hemos realizado muchas actividades. Os vamos a contar dos de ellas:
Para conmemorar el día 8 de marzo en la escuela, hemos trabajado de manera conjunta por la
igualdad real de género aprendiendo esta canción
y trabajando con profundidad su letra.
“DEPENDE DE LOS DOS” es un proyecto
educativo de los centros CRA Alto Gállego y CEIP
Puente Sardas que surge con el objetivo de trabajar
la coeducación en el aula.
El miércoles 7, todos los alumnos del cole salimos a cantarla y bailarla. Aquí os dejamos algunas
fotos de las actuaciones.
El 12 de marzo realizamos los alumnos de 4º,
5º y 6º la actividad correspondiente al programa
Aula en Bici.
Dicho programa es una iniciativa de la Diputación Provincial de Huesca en colaboración con
la DGT y pretende concienciar al alumnado para
realizar un uso correcto de la bicicleta.
La actividad estuvo dirigida por Fernando (encargado del programa).
Comenzó con una presentación en la que Fernando nos explicó distintos aspectos de seguridad,
normativa y mecánica de la bici. A continuación,
nos subimos a las bicis para realizar recorridos en
el patio donde trabajamos la habilidad, el equilibrio y las señales y normas de circulación.
Fue una jornada muy interesante y divertida que
esperamos poder repetir en los próximos cursos.

EL AMPA DELS CHICARRONS… INFORMA
La compañía de animación Canya de Sucre será la encargada de amenizar la Fiesta de final de curso del
AMPA dels Chicarrons en el patio exterior del colegio el viernes 15 de junio a las 19.30 horas.
Y el jueves 7 de junio a las 21 horas tendrá lugar la asamblea anual del AMPA. Importante presentar
candidaturas para formar parte de la Junta.

T EMPS DE L LEGIRE
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¿AMIGOS?

Charlotte Gastaut. Editorial Kokinos
¡SHHH! TENEMOS UN PLAN.

Chris Haughton. Editorial Milrazone.
CORTOCIRCUITO EN EL COLE (SERIE ROBOTERS 1).

Tom Helix. Editorial Montena.
DESCONOCIDOS.

David Lozano. Editorial Edebe
MIL VECES HASTA SIEMPRE.

John Green. Editorial Nube de Tinta

BAJO CIELOS LEJANOS.

Sara Lark. Ediciones B

DONDE FUIMOS INVENCIBLES.

María Oruña. Editorial Destino.
CUÍDATE DE MÍ.

Editorial Paza Janés.
LA BRUJA.

Camilla Láckberg. Editorial Maeva.
ORDESA.

Manuel Vilas. Editorial Alfaguara.
UNA NOVELA CRIMINAL.

Jorge Volpi. Editorial Alfaguara.
EL DÍA QUE SE PERDIÓ LA CORDURA.

Javier Castillo. Editorial Suma de Letras

LOS PERROS DUROS NO
BAILAN.

LAS HIJAS DEL
CAPITAN.

Arturo Pérez Reverte. Editorial
Alfaguara

María Dueñas.
Editorial Planeta.

«Nací mestizo, cruce de mastín español y fila brasileña. Cuando cachorro tuve uno de esos nombres tiernos
y ridículos que se les ponen a los perrillos recién nacidos, pero de aquello
pasó demasiado tiempo. Lo he olvidado. Desde hace mucho todos me
llaman Negro.»

Hace días que en el Abrevadero de
Margot, donde se reúnen los chuchos
del barrio, nada se sabe de Teo y de Boris el Guapo. Sus colegas
presienten que detrás de su desaparición hay algo oscuro, siniestro, que los mantiene alerta. Lo ocurrido no puede ser nada
bueno; lo sospechan todos y lo sabe su amigo el Negro, luchador
retirado con cicatrices en el hocico y en la memoria. Para él es
cuestión de instinto, de experiencia sobreviviendo en las situaciones más difíciles. Eso lo lleva a emprender un peligroso viaje
al pasado, en busca de sus amigos.
En esta asombrosa novela negra, divertida, tierna y sobrecogedora de principio a fin, Arturo Pérez-Reverte narra con increíble
maestría la aventura de un perro en un mundo diferente al de los
humanos, donde rigen las mejores reglas, lealtad, inteligencia
y compañerismo- y están desterradas toda corrección política o
convención social. Un mundo en el que a veces hay clemencia
para los inocentes. Y justicia para los culpables

Nueva York, 1936. La
pequeña casa de comidas El
Capitán arranca su andadura
en la calle Catorce, uno de
los enclaves de la colonia española que por entonces reside en la ciudad. La muerte
accidental de su dueño, el
tarambana Emilio Arenas,
obliga a sus indomables hijas veinteañeras a tomar las riendas del negocio mientras
en los tribunales se resuelve el cobro de una prometedora
indemnización. Abatidas y acosadas por la urgente necesidad de sobrevivir,las temperamentales Victoria, Mona
y Luz Arenas se abrirán paso entre rascacielos, compatriotas, adversidades y amores, decididas a convertir un
sueño en realidad
Con una lectura tan ágil y envolvente como conmovedora, Las hijas del Capitán despliega la historia de tres
jóvenes españolas que se vieron obligadas a cruzar un
océano, se asentaron en una urbe deslumbrante y lucharon con arrojo para encontrar su camino. Un tributo a las
mujeres que resisten cuando los vientos soplan en contra
y un homenaje a todos aquellos valientes que vivieron
—y viven— la aventura, a menudo épica y casi siempre
incierta, de la emigración.

E SPORTS
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FÚtbol Sala
¡SOMOS
DE

PRIMERA!
No ha sido fácil pero
hemos conseguido
el ASCENSO

A PRIMERA

TERRITORIAL
Objetivo logrado, este año el
Club Fútbol Sala Altorricón
tenía como meta lograr el
ascenso de categoría y así ha
sido. Hemos obtenido el segundo
puesto en la clasificación de
la liga, hecho que automáticamente nos ha
dado el ascenso.
En octubre de este año dejaremos atrás la 2ª
Territorial y competiremos en 1ª Territorial,
una categoría más exigente pero a su vez
más motivadora al jugar con equipos de más
envergadura y de mayor calidad.
No nos cansaremos de repetir que sin la
ayuda de la afición, los patrocinadores y el
apoyo del Ayuntamiento de Altorricón, no
hubiéramos podido conseguir este logro.

Queremos aprovechar para agradecer de
forma pública un año más la implicación y
determinación de nuestra entrenadora, Paula
Ariño, artífice del ascenso del club, gracias
Paula!
Informaros que durante estas semanas y hasta
finales del mes de mayo competiremos en la
copa Lleida, todavía podremos disfrutar de
unas jornadas de fútbol sala.
¡Aúpa, Fútbol Sala Altorricón!
¡Somos de Primera!

E SPORTS
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GERARD SALA GRACIA , SU EXPERIENCIA EN EL
CAMPEONATO MUNDIAL DE SUPERENDURO 2018

Hace aproximadamente un mes que finalizó el
campeonato Mundial de Superenduro 2018 en
Suecia, la quinta y última prueba en la que no
participé porque suponía un importante esfuerzo
económico y no llegaba con los patrocinadores.
La verdad que estoy muy contento de haberlo hecho
y de vuestra ayuda para poder costearlo, ya que es
un deporte muy caro.
En cuanto al resultado, estoy satisfecho puesto
que es mi primer año y no compito en igualdad de
condiciones que los demás. De las cuatro carreras a
las que he ido -de cinco- he podido clasificarme en

Málaga y Bilbao, terminando en ambas carreras en
la posición catorce.
En Polonia y Málaga tras poder entrar en la repesca,
no pude clasificarme ya que había muchos pilotos y,
por lo tanto, al no clasificarme no cogí puntos.
Al final del campeonato, he terminado en la posición
veintitrés de mi categoría, júnior.
Me quedo con la experiencia y con muchas cosas
claras para saber bien dónde he fallado y dónde no.
Los circuitos del Mundial no tienen nada que ver
con los demás.

Gracias por todo.
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El Altorricón alcanza el liderato
de la Primera Regional
Cuatro equipos para dos puestos
de ascenso a Regional Preferente.
Esa es la situación de la 1ª Regional
Grupo 2 a cinco jornadas del final.
Altorricón, Bujaraloz, Peña Fragatina y Jacetano ocupan las primeras
cuatro posiciones. Lo hacen por ese
orden, pero no siempre fue así.

no pudo seguir el ritmo y tras un inicio de temporada excepcional, firmó
un segundo tercio de liga muy modesto, con cuatro derrotas y dos empates en once partidos.

Capítulo primero, irregular
El primer tercio de competición
del Altorricón, aquel que comprende
las primeras once jornadas, no fue
propio de un equipo favorito al ascenso a Regional Preferente. Aquella
11ª jornada el Altorricón tocó fondo
en Bujaraloz. Ahí perdió, como lo
hiciera antes en Benabarre, Estadilla
y también en casa frente al Belver.
A esas cuatro derrotas se sumaba el
empate de la primera jornada frente
al Gurrea. Lo demás fueron victorias,
pero insuficientes para colocarse en
puestos de ascenso. Aquel 12 de noviembre el Altorricón se acostó sexto
en la clasificación, a ocho puntos del
líder y a tres del ascenso.

Capítulo tercero y final, líder
El 25 de febrero, el inicio del tercer y último tercio de la competición
fue el principio del fin de las grandes
rachas de Bujaraloz y Peña Fragatina.
Ese domingo el Altorricón venció en
Fraga (0 a 1) y el Bujaraloz cayó en
casa frente al Jacetano. Para los fragatinos significó romper una racha
de quince partidos sin perder; y para
los bujaralocinos, once jornadas sin
conocer la derrota. En las jornadas
siguiente el Altorricón continúo ganando, mientras sus rivales no conseguían volver a la regularidad. Y así
fue como los altorriconenses alcazaron el liderato, compartido con los
fragatinos, en la 27ª jornada. Mejor
dicho, el Jueves Santo tras sumar un
punto en Jaca, en el partido aplazada
de la 17ª jornada.

Capítulo segundo, enrachado
A partir de ahí, todo cambió. En
los siguientes once partidos sólo se
cedieron tres empates, seis puntos;
peccata minuta frente a los catorce
perdidos en los primeros once. Sin
embargo, la 22ª jornada dejó al Altorricón a nueve puntos del líder y
a cuatro del ascenso. La explicación
es muy sencilla. La Peña Fragatina y
el Bujaraloz fueron mejores. Los del
Bajo Cinca sumaron once victorias,
y los de los Monegros sólo cedieron
una derrota y un empate. El Jacetano

El Altorricón, tras semanas acariciando la cima, la consiguió alcanzar.
No obstante, justo cuando estrenó el
puesto rompió su racha de imbatibilidad, dieciséis partidos sin perder. Lo
hizo frente al Bujaraloz en el Municipal. Sin embargo, la Peña también
cayó derrotado y ambos siguieron líderes, eso sí, la clasificación se apretó a un más. En la jornada siguiente
el Altorricón no falló en casa del colista, mientras el Bujaraloz venció a
la Peña Fragatina. Y así fue como los
altorriconenses accedieron al liderato

en solitario por primera vez esta temporada, con 64 puntos. Tres más que
bujaralocinos y fragatinos y cuatro
más que el Jacetano. A cinco jornadas
para el final, todo es posible.

IV Running Festival
El domingo 13 de mayo tendrá lugar la IV edición del Running Festival, con carreras de 5, 10 y 21,1 km
(media maratón). Como cada año, el
club altorriconense ha organizado una
jornada festiva centrada en el deporte,
la salud y el bienestar para todos los
públicos. Las carreras pueden realizarse corriendo, paseando a buen ritmo o caminando y disfrutando tranquilamente del paisaje.
Las inscripciones ya están abiertas,
pueden realizarse a través del formulario que encontraréis en la página web
del Club Deportivo Altorricón (cdaltorricon.com) o en Zurita Asesores.
Óliver Miranda
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Escuela de
Deporte curso
2017-2018
Con el curso ya avanzado, os resumimos
brevemente lo que está dando de sí el presente
curso de la Escuela de Deporte 2017- 2018.
Durante el mismo, los grupos de trabajo se han
mantenido en cuanto a número y usuarios.
Además, de los dos Campus realizados en este
2018 que fueron fenomenalmente bien, tanto
el de Navidad, en el que estuvimos 50 niños/
as, como en el de Semana Santa, 38 usuarios,
salieron con una nota positiva y con ganas de
repetir. O más bien con ganas de que llegue el
Campus de Verano, del cual en breve tendréis
noticias.

Arriba: Emma, Sergio, Raúl, Ingrid, Aladín, Rayan, Ibai, Amale y Hugo
Abajo: Alexandro, Jesús, Eric, Iker, Máximo, Ángel y Saúl.

Además de las competiciones de fútbol
8 semanales, este
invierno hemos asistido a varias concentraciones de fútbol
sala, algunas de ellas
en el pabellón de Altorricón.
Estos fueron nuestros
equipos:

Los nuestros: Paula, Oliver Fidalgo, Alberto Vela, Biel Barés,
Marcos Farrás, Ivan Castells y Marwan Litime
En las concentraciones de fútbol sala que realizamos en Altorricón (y ya van
varios años) contamos siempre con la colaboración de tres grandes árbitros.
Gracias por ayudarnos en nuestra formación, Isidro, Enrique y Alex Estrada.

Por último, foto de las concentraciones Benjamín y prebenjamín realizadas en Altorricón el 20 de enero

