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LA ASUNCIÓN CUMPLE 400 AÑOS

Fonz celebrará la efeméride con un programa de actos en mayo

La Iglesia parroquial de la Asunción celebra durante mayo de 2017 el
400 aniversario de su consagración.
La efemérides se celebrará con un programa de actos en el que la parroquia
ha querido involucrar a toda la sociedad foncense.
El programa de actos constará de una
exposición en la que se podrán mostrar
ornamentos, orfebrería, documentos,
fotografías... de la propia iglesia; conciertos y una conferencia y culminará
el domingo 28 con la conmemoración
eclesiástica de su consagración con una
misa a las 12,00 h presidida por el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez
y cantada por la Coral Foncense. Ese
mismo día a las 8 de la mañana se rezará
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un rosario hasta la ermita de San José, se
realizará una recreación histórica de la
colocación de la primera piedra y como
colofón, a las 14,00 h se servirá una comida popular en el polideportivo, por
gentileza de la parroquia.
El programa de actos comenzará el sábado 6 con la actuación del dúo Jordán
Tejedor (violín) y Pablo Lleida (piano).
El sábado 13 actuará la Banda y Orquesta del Conservatorio de Monzón con
alumnos de Fonz y Cofita; el día 20 tres
jóvenes historiadores foncenses (Jorge
Alquézar, Tomás Purroy y Marcos Guillén) impartirán una conferencia sobre
la iglesia de Fonz, antecedentes, construcción y evolución; el 27 actuará la
Coral Barbitanya de Barbastro.

Domingo de Ramos
11,45 h: Bendición de ramos en la plaza.
12,00 h: Procesión y misa.
Jueves Santo
18,30 h: Misa de la Cena del Señor.
24,00 h: Rompida de la hora.			
		 Banda de Tambores y Bombos.

La iglesia parroquial de Fonz es uno
de los principales monumentos de la
localidad. Su construcción, en estilo renacentista, se realizó entre 1606 y 1617,
siendo su consagración el 11 de mayo de
ese año. Está declarada Bien de Interés
Cultural por el Gobierno de Aragón.
Para el Ayuntamiento, la iglesia parroquial de la Asunción es “uno de
los orgullos con los que cuenta Fonz”
y se espera que a lo largo del mes de
mayo se acerquen hasta la localidad
muchos visitantes para conocer este
monumento. Del mismo modo, valoran la iniciativa de la parroquia de
querer involucrar a todas las asociaciones en este aniversario.

Viernes Santo
8,00 h: Viacrucis hasta la ermita.
18,30 h: Muerte del Señor.
22,00 h: Procesión del Santo Entierro con
		 la Banda de Tambores y Bombos.
Domingo de Resurrección
12,00 h: Misa.

ACTUALIDAD

Por su trabajo de preser vación y difusión del archivo de Casa Ric

LA ASOCIACIÓN CULTURAL LOS SITIOS
PREMIA A ENRIQUE BADÍA

La asociación cultural Los Sitios de Zaragoza entregó el
pasado 17 de febrero en el Paraninfo a Enrique Badía
la medalla de Socio de Honor a título individual por su
trabajo en la conservación y difusión del archivo de los
Barones de Valdeolivos.
El acto estuvo presidido por el Rector Magnífico, José
Antonio Mayoral, y en él participaron el presidente de
la asociación Los Sitios, Gonzalo Aguado, y el director
de la Cátedra Cervantes, de la Academia General Militar, coronel Miguel Ángel Santamaría Villascuerna,
el subdelegado del Gobierno de España en Zaragoza,
Ángel Val Pradilla, la condesa viuda de Bureta, Carmen
Izquierdo, entre otras autoridades civiles y militares.
Gonzalo Aguado destacó que el exalcalde de Fonz y
gestor del Archivo Histórico de los Barones de Valdeolivos “se ha preocupado en estos años de rescatar el increíble archivo de la familia. Un archivo apasionante,
que para nosotros resulta especialmente importante ya
que nos cuenta también la historia de Pedro María Ric
y de la Condesa de Bureta, algo que está íntimamente
ligado con nosotros, y permite preservar la memoria
de los Sitios de Zaragoza”.
Enrique Badía recordó cómo llegó al conocimiento
del archivo en 1984. Un Archivo-Biblioteca que está
instalado en el palacio de los Barones de Valdeolivos
o Casa Ric, construida en 1613 y que es propiedad de

Universidad de Zaragoza y
Ayuntamiento trabajan
para retomar el
premio Pedro Cerbuna

Los ediles con el rector y vicerrectora.
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Foto de los galardonados.

la Comunidad Autónoma de Aragón desde 1987. Los
trabajos de investigación de Enrique Badía le llevaron
a descubrir otros fondos que no figuraban en el acta de
cesión a la DGA y en la actualidad el archivo ha pasado
de las 118 cajas iniciales a 240. Algunos de esos fondos se pueden ver en la exposición que se muestra en el
Palacio con motivo del 250 aniversario de la Baronía de
Valdeolivos.
El Ayuntamiento de Fonz felicita al anterior alcalde y
actual concejal del PAR y valora su compromiso con la
conservación y promoción del patrimonio histórico de
la localidad, que ha alcanzado dimensión internacional.
“Para cualquier hijo de Fonz es un orgullo que se reconozca la ardua labor del que fuera nuestro alcalde”,
señaló la concejala de Cultura María Clusa.
El rector de la Universidad de Zaragoza José Antonio
Mayoral y la vicerrectora Pilar Zaragoza mantuvieron
el 23 de febrero una reunión con el alcalde de Fonz
Toño Ferrer y el concejal Fernando Tudel para retomar
el antiguo convenio con el Ayuntamiento y el Colegio
Pedro Cerbuna.
El convenio fue denunciado hace unos años por la Universidad de Zaragoza y ahora desde el Ayuntamiento se
solicita que se retome, y que el ente académico aporte
fondos económicos para premiar los trabajos ganadores del concurso escolar, entre otras iniciativas.
Por el momento se está negociando un nuevo convenio
con la Universidad que contemplaría, además de dotación económica para el concurso escolar, acopio de
material para el colegio o una visita de los niños a la
Universidad de Zaragoza.
Por otro lado, el rector invitó al alcalde a participar el
7 de abril en el acto de conmemoración del 400 aniversario de la fundación, por el foncense Pedro Cerbuna,
de la Universidad de Zaragoza. El primer edil emplazó
al Rector a visitar la villa de Fonz a lo largo de este año.

CEHIMO-UAGA ABREN
EN FONZ LA
V SEMANA AGRARIA
DEL CINCA MEDIO
Con una charla sobre la gestión
sostenible de los purines

La inauguración de estas jornadas corrió
a cargo del alcalde de Fonz, Toño Ferrer,
el presidente del Cinca Medio, Miguel
Aso, el representante de UAGA-COAG,
Joaquín Pardinilla, y el presidente de
CEHIMO, Joaquín Sanz, que recibió
emocionado una placa por parte del Consistorio que le reconoce de esta manera
toda la labor de investigación y difusión
cultural que realiza el centro de estudios
en el municipio.
La ponencia inaugural corrió a cargo de Marta Vallés, técnica del Centro
de Transferencia Agroalimentaria del
departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, quien recalcó que el purín “puede
ser perjudicial si se usa mal, pero puede
tener un alto valor económico si se usa

como fertilizante adecuadamente, nunca en exceso y siempre pensando en las
necesidades del cultivo”.
La elección de este tema se debe al importante número de explotaciones ganaderas en la comarca y especialmente
en Fonz que cuenta con 55.000 cabezas
de porcino (más 20.000 que esperan
a obtener licencia), 3.500 de bovino,
182.000 avícolas y 6.000 de ovino, como
explicó el alcalde Toño Ferrer.
Durante este acto se dio a conocer que
la planta de tratamiento de purines de
Fonz, del grupo Energy Works, participado por Iberdrola, volvía tras las navidades a la actividad después de un largo
parón de un año motivado por la cuestionada supresión de ayudas por parte
del Estado a este sector.

Aclaraciones sobre
la tasa catastral
y el ICA

determinantes de dichas altas o modificaciones, con el fin de garantizar la adecuada concordancia de la descripción
catastral de los bienes inmuebles con la
realidad inmobiliaria.
Cuando el titular catastral no cumple
con esta obligación es la Dirección General del Catastro la que inicia de oficio
un expediente de regularización catastral; y es por esta actuación de oficio de
la Administración por la que se establece la tasa de 60 euros.
El Impuesto sobre la Contaminación de
las Aguas (ICA) es un tributo de finalidad ecológica creado por la Comunidad
Autónoma de Aragón y que se encuentra
afectado a la financiación de las actividades de prevención de la contaminación,
saneamiento y depuración de los ríos.
Es importante remarcar que grava la
contaminación del agua que se realiza
por su uso, no una tasa destinada a la
prestación del servicio de depuración.
(Información más detallada en Fonz.info)

La tasa de regularización catastral es un
tributo de carácter estatal cuyo hecho imponible lo constituye la regularización de
la descripción de los bienes inmuebles.
La cuantía de la tasa es de 60 euros por
cada uno de los inmuebles objeto de
regularización. Esta tasa debe ser abonada por quien tenga la condición de
sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles en el ejercicio en el que se
haya iniciado el procedimiento de regularización catastral.
Cuando se producen alteraciones de las
características de un bien de naturaleza
urbana (por obras, segregaciones, derribos, etc.), el titular catastral dispone
de dos meses para comunicar a la Dirección General del Catastro, de forma
completa y correcta las circunstancias

El alcalde Toño Ferrer entrega una placa
al presidente de CEHIMO, Joaquín Sanz.

ACTUALIDAD

Nueva fase
para el local
social de Fonz de
106.000 euros
El Ayuntamiento de
Fonz ha sacado a licitación la novena fase
de obras de su local
socio cultural, por un
importe de 106.134,35
euros (80% financiado
por la DPH), con un
plazo de ejecución de
dos meses.
En esta fase se construirá la tabiquería
interior, aislamientos,
térmicos y acústicos, y
la preinstalación de la
climatización.
Restará por acometer
la última fase que contempla la instalación de
equipos de sonido, climatización, escenario,
iluminación…
En el pleno del 24 de
febrero se aprobó iniciar un procedimiento
abierto simplificado
para licitar las obras.
El plazo para presentar
las plicas ha tenido lugar en el mes de marzo
por lo que en abril se
contratarán las obras.
La obra comenzó en
2015 y constituye la
principal infraestructura del equipo de Gobierno en este mandato.
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FONZ VOLVERÁ A BAILAR
LINDY HOP EL 30 DE ABRIL

Grupo de bailarines de lindy hop en la edición pasada de la
Trobada Jazz Fonz. Alejandro Lansac/Ronda Comunicación.

La Plaza de Fonz se convertirá por segundo año consecutivo el 30 de abril en una pista de baile para moverse al ritmo del jazz. La Trobada Jazz de Fonz sumará
su cuarta edición y repite formato, apostando por el
lindy hop. Se trata de una modalidad de jazz para bailar, que nació a comienzos del siglo pasado en EE.UU.
Y que está ganando adeptos en la comarca, así como
en Aragón. Así quedó demostrado el año pasado

cuando Fonz recibió a numerosos visitantes no solo
de varias poblaciones aragonesas sino también de la
vecina Cataluña para disfrutar de las actuaciones que
forman parte del ciclo de festivales Alto Aragón Jazz
Tour que promueve la Diputación Provincial de Huesca. En este sentido, el Ayuntamiento valora el apoyo
del ente provincial ya que sin él no se podría realizar
este festival en Fonz.
El cartel de este año cuenta con los nombres de Jazz
for Kids, proyecto educativo que dirige el estadillano
Daniel Escolano, director de la Trobada de Jazz; los
bailarines Jazz Steps acompañados por la banda de
profesores JFK; la cantante Magalí Saré con ELE Trío,
Saphie Wells & The Swing Cats, y como colofón una
jam session con Swing Party.
Las actuaciones comenzarán a partir de las 18,00 h y
se prolongarán hasta bien entrada la noche. Además
de músicos habrá bailarines que ofrecerán talleres de
lindy hop y se podrá cenar en el food truck aragonés
Sabor a Pirineo y beber vinos de bodega Sers.
Una de las novedades será la instalación de un fotocall
para retratarse con imágenes alusivas a la época en la
que apareció el jazz.

Buena acogida a las
Jornadas Culturales de Cofita

La buena respuesta de público a todas las actividades programadas por la asociación Estaren de Cofita ha sido la tónica de las Jornadas Culturales que
se han desarrollado a lo largo de febrero y de marzo.
Las jornadas han contado con una visita a la quesería Val de Cinca de Fonz, con conferencias a cargo
de la neuropsicóloga Judith Mata que habló sobre
los beneficios para la mente del ocio y el tiempo
libre; del escritor estadillano Mariano Badía, detective privado, criminalista forense que impartió
una conferencia sobre realidad y ficción de los in4

vestigadores forenses televisivos; y del historiador y
escritor José Antonio Adell que contó anécdotas de
los pueblos. También hubo un taller-cata de miel a
cargo de la apicultora ecológica Pili Ollés. Y como
colofón una mesa redonda con deportistas del Cinca Medio.
Estaren realiza un balance muy positivo agradeciendo a colaboradores, conferenciantes y a todo el
público su presencia en los actos. La Junta se encuentra animada y motivada por las felicitaciones
recibidas por estas jornadas.

FONZ, ESTADILLA Y GRAUS
CONVOCAN EL
XVI CONCURSO LITERARIO
‘CONDAU DE RIBAGORZA’

El certamen promueve la preservación y
difusión del bajorribagorzano

Ya está abierta la convocatoria de la
XVI edición del certamen literario
‘Condau de Ribagorza’ que organizan conjuntamente y de forma rotatoria los ayuntamientos de Fonz,
Estadilla y Graus para preservar y
divulgar la variedad lingüística del
bajorribagorzano, hablada con sus
respectivos localismos desde Campo a Olvena.
El concurso se presenta en las categorías absoluta y juvenil, en modalidades de relato corto y poemario,
que en esta edición reducen un tanto sus exigencias para aumentar su
accesibilidad. El concurso reparte

algo más de 1.000 euros en premios,
y el plazo se abre hasta el 31 de marzo. Los originales, de temática libre,
se deberán entregar al correo electrónico administracion@fonz.es.
Al certamen se pueden presentar
relatos cortos de entre 3 y 4 páginas y poemas de hasta 40 versos, y
en categoría juvenil relatos de entre
1 y 3 páginas.
Los premios son de 600 euros para
el mejor relato y 300 para el mejor
poemario. En categoría juvenil se
otorgarán dos premios de 100 y 50
euros a los mejores relatos.

Representantes de los tres ayuntamientos.

El jurado está compuesto por un representante de cada ayuntamiento,
así como lingüistas de la Universidad de Zaragoza.
Las obras ganadoras se publicarán
en las respectivas páginas web de
cada Ayuntamiento, así como en los
programas de fiestas.
El fallo se hará público el 24 de abril
en Fonz y se celebrará en los jardines
de la residencia San Blas del Palacio
Gómez de Alba durante el transcurso de un recital en el que la cantante
Mónica Lorenzo interpretará temas
en aragonés acompañados a piano.

Gabriel Sanz gana
el concurso de
microcuentos
‘Cientocincuenta’
Clusa, Pallaruelo y Marco.

Juan Carlos Marco edita
sus dos últimos libros
El profesor y escritor foncense
Juan Carlos Marco presentó el
pasado 3 de marzo sus dos últimos libros “La arena y el mar”, de
poesía, y “Be regulá”, prosa poética en bajorribagorzano, que ha
autoeditado a través de la plataforma digital de venta Amazon.
La presentación, que corrió a cargo de la maestra y poeta que también ha optado por la autoedición
Ana Pallaruelo, reunió a numeroso público que abarrotó el salón
de actos del Ayuntamiento.
Los dos escritores animaron al
público a escribir y a publicar sus
textos en las distintas plataformas digitales con las que se puede

editar a precios módicos y enviar
ejemplares bajo pedido sin necesidad de realizar grandes tiradas.
Juan Carlos publica habitualmente
en su blog www.chuandefonz.com
y tras recopilar sus escritos creados
desde hace treinta años decidió
compilarlos en un libro en papel.
El poemario ‘La arena y el mar’
está escrito en castellano, acompañado de fotografías realizadas
por el propio autor y por dibujos
de su mujer Mónica Lorenzo. El
segundo, escrito íntegramente en
aragonés bajorribagorzano, contiene una combinación de relatos
cortos y de poemas con el humor
que caracteriza a Juan Carlos.

El joven autor foncense Gabriel
Sanz Casasnovas es el ganador de
la décima edición del concurso de
microliteratura organizado por el
Ayuntamiento de Graus, y que
este año tenía al turismo como
argumento. El relato vencedor se
titula “Contempllacions”, está escrito en aragonés ribagorzano.
El jurado ha estado compuesto
por los concejales de Graus Ana
Girón, Ángel Laguarta y Carlos
González (también profesor de
literatura), por el filólogo y crítico literario Carlos Bravo, y por
el técnico de cultura del Ayuntamiento Jorge Mur. El premio del
concurso es de 150 €.
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FIESTAS

LAS MUJERES, PROTAGONISTAS
PARA SAN BLAS Y SANTA ÁGUEDA
Las mujeres fueron protagonistas en la
primera semana de febrero durante las
celebraciones del patrón san Blas y de
santa Águeda.
Las fiestas de san Blas tuvieron un
nombre propio, el de Alba Delgado,
la niña de 10 años que se convirtió en
la primera fémina que alcanzó el gallo
de corral tras ascender por el madero
plantado en la Plaza, el día del patrón
de Fonz.
En la víspera, las hogueras estuvieron
muy concurridas de vecinos, igual que
los bailes celebrados tanto en Fonz
como en Cofita.
Santa Águeda cogió el relevo el fin de
semana y también con un nombre propio, el de Carmina Quesada, que por
elección popular entre la Asociación de
Mullés, recibió la banda y el bastón de
mando entregados por el alcalde.
La lluvia fue la invitada no deseada
pero no aguó las ganas de fiesta de las
mullés. Bajo paraguas, fueron acompañando a la charanga El Pincho de
ronda por las calles el sábado. Y el domingo, la misa en la que se bendijeron
las tradicionales rosquillas que repartieron las águedas. El vermú en el Kalu
y la comida en el polideportivo puso el
colofón a cuatro días de fiesta.

Ronda de mullés.

Alba Delgado.

Simbólica cesión de poder a Carmina Quesada.

En plena acción.

El Carnaval sigue creciendo

Los niños posan ante la iglesia.
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El Carnaval de Fonz, celebrado el sábado 4 de
marzo y que organiza el AMPA del colegio y el
Ayuntamiento, reunió a decenas de niños y algunos adultos superando la participación del
año anterior. El pasacalles carnavalesco reunió a
unicornios, animadoras, tribus urbanas, indios,
astronautas, a artistas como Frida Kahlo… Tras
el chocolate llegó la esperada actuación de Belentuela, que repetía en Fonz y no defraudó con su
espectáculo de animación infantil.
Hijos de Fonz que viven fuera del municipio quisieron participar en el Carnaval al igual que los
alumnos del colegio de Educación Especial La
Alegría de Monzón.

DEPORTES

GRAN ACTUACIÓN DE
LAS GIMNASTAS DE FONZ

Las chicas de gimnasia de Fonz, enroladas en la
Escuela Deportiva Pedro Cerbuna y en el Espacio
Rítmica de Monzón obtuvieron buenos resultados
en las dos últimas competiciones celebradas este
mes en la capital mediocinqueña y en Zaragoza.
En el pabellón de Los Olímpicos participaron en
el II Torneo Espacio Rítmica celebrado el día 4. El
conjunto pre benjamín del Pedro Cerbuna quedó
3º y el benjamín en 2ª posición.
En modalidad individual María Ruvira y Lara Playán fueron 1ª y 3ª respectivamente en categoría
benjamín; Ariadna Ortiz fue 3ª en categoría cadete; y Ainhoa Sánchez 1ª en categoría juvenil.
Mientras que en la primera fase del Torneo
promoción en Zaragoza, disputada el 11 y 12, el
conjunto juvenil de Espacio Rítmica fue bronce.
La próxima cita será el 8 de abril en Binaced.

Un ejercicio en Monzón.

Fonz acogerá la segunda
edición de la Entalto Bike
Race el domingo 23 de
abril a partir de las 10 h,
organizada por el Ayuntamiento y el Club Ciclista
Boscos Monzón. Este año
la carrera de btt ofrece a
los ciclistas dos recorridos
por la sierra de la Carrodilla: uno de 28 kilómetros
para corredores populares y otro más exigente de
43 kilómetros. Además los
niños podrán realizar una
carrera infantil.
Al final de la prueba, para
los participantes se les
servirá una comida en el
polideportivo.

El trabajo por dar a conocer el rugby que realiza el
Club Quebrantahuesos en la comarca del Cinca Medio está calando en Fonz, donde seis chavales de varias edades ya forman parte de los distintos equipos
que compiten en el ámbito regional.
Los hermanos Pablo y Daniel Ferrer, Daniel Franken,
Mario Febas, Sebi Neacsu y Javi Quesada entrenan en
Monzón cada semana, martes y jueves, y el fin de semana compiten en el campo de Pomar de Cinca.
Uno de estos jugadores, Pablo, capitán del equipo cadete y miembro de la selección aragonesa, participó
las pasadas Navidades en un campus en Madrid organizado por la selección nacional y al que acudieron
treinta jugadores de toda España. Para Pablo la experiencia “fue para no olvidarla ya que vivimos muchos
momentos de golpe y compartimos entrenamientos
con jugadores a los que nos habíamos enfrentado con
la selección aragonesa”.
Pablo anima al resto de jóvenes foncenses a jugar al
rugby “porque es un deporte que aporta muchos valores y a la hora de jugar es muy noble”.
La práctica del rugby está creciendo muy rápidamente
en la comarca. El club, que cuenta con 215 deportistas,
ya trabaja en proyectos ambiciosos como la colaboración con Pau (equipo que milita en la mejor liga del
mundo) para formar jugadores o la cesión de jugadores argentinos. Además en junio organizarán la segunda edición del Fat Rugby y posteriormente estrenarán
su campo en Los Sotos de Monzón.

Libro de senderos
por la Carrodilla
Daniel Vallés presentará el 22 de abril su
último libro Sierra de la Carrodilla, una
guía autoeditada y que reúne 45 rutas
para realizar por este paraje natural que
se extiende entre las comarcas del Cinca
Medio, Somontano, Ribagorza y La Litera. De Fonz aparecen cinco rutas en esta
guía que cuenta con 188 páginas, fotos y
mapas en color.
La presentación será a las 19,30 h en el
salón de actos y está enmarcada como
acto previo a la prueba de la BTT que se
disputará al día siguiente.

Armando García,
campeón
de Aragón de
duatlón por
equipos

Portada del libro.

La BTT, el 23

PASIÓN POR EL R UGBY

El Club Ciclista Monzón-Zona Sport, donde compite el foncense Armando García, se proclamó el
sábado 18 Campeón de Aragón por equipos en
esta disciplina. El equipo estuvo formado —
 además de por el foncense— por los atletas y ciclistas
Eliseo Martín, Mario Mirón y Sergio Pérez.
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LA CONTRA

FONZ GANA
EL CONCURSO
‘EL PUEBLO
MÁS BONITO
DE ARAGÓN’
DE KM TURISMO
La start up zaragozana elaborará como
premio un plan digital turístico para la
localidad del Cinca Medio

AGENDA

Encuentro coral entre Fonz y Farlete

Concierto de Navidad.

La Coral Foncense participa el 8 de abril en Farlete
en un encuentro con la coral de esta localidad
zaragozana. Las dos formaciones interpretarán
a partir de las 18,00 h cinco canciones cada una y
dos en conjunto, ‘Solamente una vez’ y ‘Va pensiero’.
La jornada pretende ser un día de hermandad, que
tendrá continuidad el próximo año con un nuevo
encuentro en Fonz.

La localidad de Fonz ha ganado el concurso ‘El pueblo
más bonito de Aragón’ convocado por la start up zaragozana ‘KM Turismo’ al ser la candidatura más votada
a través de Internet. Fonz recibía más votos que otras
localidades como Benasque, Jaca, Alquézar, Albarracín, Barbastro, Valderrobles, Graus, Peracense…
Del 1 al 21 de marzo, los participantes tenían que compartir en las redes sociales su candidatura preferida.
Tras el recuento de votos, anoche esta empresa tecnológica comunicaba a la Asociación Cultural Foncense,
promotora de la candidatura, que Fonz había ganado el
concurso por un gran número de votos con respecto al
segundo clasificado. Fonz ha recibido 3.400 votos, frente a Benasque, segunda clasificada con 897 y Peracense,
tercera con 720. Todas estas candidaturas fueron impulsadas por asociaciones de cada localidad.
La imagen presentada por la Asociación Foncense
para ilustrar la candidatura era una fotografía de la
fachada de la iglesia renacentista de la Asunción, que
este año celebra el 400 aniversario de su consagración.
El premio consiste en un plan básico de herramientas tecnológicas dirigidas al fomento del turismo para
el Ayuntamiento durante un año. Entre ellas se encuentran: reportaje multimedia, diseño y desarrollo
personalizados, optimización web y posicionamiento,
contenido ilimitado, mantenimiento y soporte online.
La joven start up creará “una experiencia visual y un
sitio web potente y atractivo para atraer el turismo
local en su región de manera totalmente gratuita”,
explicaban en sus bases.
Tanto el Ayuntamiento como la Asociación Cultural
Foncense se mostraban satisfechos por este logro que ha
sido posible gracias a la implicación de vecinos y también
de muchas personas atraídas por el encanto monumental
de Fonz, una de las localidades con más arquitectura renacentista por metro cuadrado en Aragón.

Encuentro de tambores

Silvia Laplana
desvela la información del tiempo
Tamborrada de 2016.

La Asociación de Bombos y Tambores de Fonz organiza la XII Tamborrada que tendrá lugar en la Plaza
el 20 de mayo a las 18,00 h. Se espera contar con la
presencia de las bandas y secciones de instrumentos
de las cofradías de Azanuy, Binéfar y de la población
leridana de Raimat.

La meteoróloga de TVE, la montisonense Silvia
Laplana, descifró los secretos de la información del
tiempo en una charla impartida en el salón de actos
del Ayuntamiento. La que fuera uno de los rostros
de la información meteorológica de Aragón TV dio
detalles sobre su trabajo en la televisión estatal y sobre cómo los meteorólogos predicen los fenómenos
climáticos, qué aparatos usan (satélites, instrumentos, mapas…) y cómo se interpretan los datos para
las informaciones del tiempo.

