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¡gracias a DIOS!
18 de marzo, reapertura de la iglesia de san Pedro Apóstol de Binéfar
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PORTADAEDITORIAL

uEDITORIAL

EMOCIÓN EL 18 A LAS 18
Todas las historias contadas tienen el mayor 

interés por nuestra parte a la hora de llevarlas a 
nuestros lectores. Es una máxima-regla que ad-
mite excepciones que elevan, más si cabe, nues-
tro privilegio de ser testigos, a la vez que altavoz, 
de esas historias. No cabe duda que para Somos 
Litera supone una enorme alegría ver y disfrutar 
de la portada que publicamos este mes de marzo, 
que tendrá su puesta de largo el próximo 18 de 
marzo a las 18 horas.

Porque queda demostrada la fuerza de la so-
ciedad civil; porque se evidencia la voluntad de 
querer de las personas; porque se pone de mani-
fiesto que la ilusión ampara objetivos; porque la 
suma, multiplica; porque nuestra raíz e historia se 
alimenta y permanece; porque todo lo vivido ilus-
tra la capacidad infinita de soñar en la Tierra. Por 
todo ello, la portada del número 173 de Somos 
Litera la recordaremos, siempre.

Han sido demasiados años de espera para 
acometer una obra de restauración huérfana de 
posibles que hicieran realidad la buena nueva. 
No es el momento de mirar atrás; estamos aquí,  
importa lo conseguido y es necesario distinguir 
como merecen a todos los actores que han hecho 
posible esta ilusión: parroquia de Binéfar, Plata-
forma Ciudadana por la Recuperación de la igle-
sia de san Pedro Apóstol, empresas, comercios, 
autónomos, clubes deportivos, asociaciones, per-
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EDITORIAL

ONDA CERO CINCA

la radio 
que queremos

ONDA CERO CINCA

93.8 FM

93.8 FM

ondacerocinca.es

sonas anónimas… Una respuesta única, ejemplar, 
rotunda e inesperada. 

La transversalidad de la acción tiene, en 
nuestra opinión, un momento clave que ilustra 
esa respuesta general. La idea de la Plataforma 
de hacer participes a todos los grupos políticos 
del Ayuntamiento de Binéfar, es decir a los repre-
sentantes de todos los vecinos, en el movimiento 
ciudadano que se había iniciado bajo la frase má-
gica -¡bravo, Paula Beltrán!- de “Conmigo sigue la 
historia” fue capital. Era voluntario, pero todos 
quisieron salir en la foto –PSOE, PP, Ciudadanos, 
Cambiar Binéfar, Podemos y VOX-. Nadie dio la 
espalda a esa ilusión que tenía que ver con nues-
tra historia, cultura y patrimonio. Desde ese ins-
tante, el círculo quedaba cerrado en el apoyo a lo 
que se había emprendido. Nadie quedaba exen-
to. Mención especial a los tres últimos alcaldes 
–Lana, Aquilué y Adán- por su apoyo decidido en 
la acción y resolución por ver nuestra parroquial 
de san Pedro como bien merece: el primero, sem-
bró; el segundo, proyectó; y el tercero, confirmó 
sin menoscabo.

Porque se puede creer en Dios, en otro dios, 
en la vida, en la naturaleza o en nada que nos di-
mensione de otro modo menos terrenal y prosai-
co; se puede. Pero lo que no debemos es renun-
ciar a una raíz que nos conecta a nuestro pasado, 
que es el de nuestros padres, abuelos, bisabue-
los… los mismos que nos han traído hasta aquí. Y 
el fondo de la obra en la parroquial de san Pedro 
Apóstol iba de eso, y de todo lo que, además, qui-
siera cada cual. Enorme satisfacción-emoción.
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A estas alturas, cuando se están 
terminando los trabajos de limpieza 
y detalles pendientes de las obras pa-
rroquiales, es decir, culminando esta 
tarea y casi saboreando el final, hacer 
memoria de los comienzos y los ava-
tares que han acompañado este pro-
ceso, me resulta algo insulso, agua 
pasada, historia realizada… al mismo 
tiempo que la entiendo necesaria 
porque son realidades personales vi-
vidas que nos van a acompañar siem-
pre y luchadas por una parroquia y 
un pueblo.

Seguramente no aportaré nada 
nuevo porque lo hemos ido contando 
en los medios que tenemos a nuestro 
alcance, la revista del Romeral y So-
mos Litera, como también los medios 
de radio. Fue llegar a la parroquia de 
Binéfar y recibir las continuas y cons-
tantes preguntas: ¿cuándo se inician 
las obras? ¿Se harán? De muchas ma-
neras era el mismo tema en la calle, 
en las reuniones, cafés, en la tienda... 
lo comentaban las personas más cer-
canas y las más alejadas, los grupos 
parroquiales y los enfermos cuando 
pasaba a visitarlos. La impresión era 
muy buena, tanto en el ánimo y que-
rer de la parroquia como del pueblo; 
sabiendo además que Binéfar había 
costeado y realizado la iglesia de San 
Antonio y el edificio del CEPAS aún 
estando durante treinta años empe-
ñada; ciertamente daba tranquilidad 
en el planteamiento -que asustaba- 
por unos trabajos de restauración 
que superaban el medio millón de 
euros ¡Esto no era cualquier cosa!

Los sacerdotes, mosén Crisanto y 
mosén Jaime, estábamos decididos a 
esperar el momento en que los nú-
meros dieran el sosiego para tomar la 
decisión y mirando las cuentas parro-
quiales… tal vez esperando un año o 
año y medio. Mientras tanto, el buen 
trabajo en la parroquia sería nuestra 
mejor espera y así lo hicimos. Uni-
dad de criterios y de trabajo pastoral 
pero… la pandemia llegó a los pocos 
meses y, como se suele decir, lo cam-
bió todo. Facturas que se retrasaban, 
otros trabajos de mantenimiento que 
nos hacían esperar… y fueron bajan-
do las cuentas del banco de forma 
alarmante… y sin ingresos; iglesias 
cerradas. Pero aún con la pandemia y 
sus efectos dañinos en todo, se pudo 
llegar a fin de año con un dinero en 
las cuentas que nos permitía seguir 
adelante y mantener la ilusión, y ha-
bía muchas ganas después de quince 
años de andamios.

Se sumaban de manera positiva 
los pasos necesarios para el inicio: un 
proyecto de obras cedido por la DGA 
a la parroquia de Binéfar para su eje-
cución; un permiso del obispado para 
realizar las obras a nombre de la pa-
rroquia y su respaldo ante los bancos. 
Lo teníamos todo y no faltaba nada. 
Se decide la empresa por concurso. 
Arquitectos y empresario nos infor-
man y el año pasado, en febrero, co-
menzaron los trabajos: momentos de 
gozo, alegría y esperanza…inquietud, 
algo de miedo y mucha oración.

Señor, por ti, para ti y contigo.

Como en cualquier pueblo o ciu-
dad, la Iglesia, al mantener los tem-
plos, está conservando la historia y 
el arte de cada lugar, edificios que 
suelen tener cientos de años y que 
tienen un coste de mantenimiento 
muchas veces imposibles para los 
feligreses. Felicito a todos aquellos 
que, por razones históricas o cultura-
les, han aportado su granito de arena 
de la manera como lo hayan podido 
hacer. No han sido pocos y ha sido 
una contribución especialmente im-
portante en la medida en que han 
sabido significarse en pro de un bien 
que favorece no solo a Binéfar, sino a 
toda la comarca y a la diócesis. Sin-
ceramente creo que la participación 
ciudadana de Binéfar en esta rehabi-
litación de la parroquia es ejemplar y 
me atrevo a decir que no suele darse 
en otras poblaciones con idénticas o 
parecidas necesidades.

Unos datos que quedan para el 
recuerdo: en 1462 comenzó a cons-
truirse el templo sobre una iglesia ro-
mánica anterior; en 1742 se inició su 
reforma y ampliación, obras que du-
rarían casi medio siglo; el 26 de no-
viembre de 2006 se produjo la caída 
de la piedra desprendida de la bóve-
da; el 14 de septiembre de 2008, se 
colocan los andamios;el 7 de febrero 
de 2022, es el inicio de las obras y en 
febrero de 2023 su terminación.

Muchas gracias y enhorabuena 
a todos ¡Qué san Pedro Apóstol nos 
siga bendiciendo!

     
Mn. Jaime Clusa Barrabés

Una eucaristía para el recuerdo, seguro que con aforo completo y más, será la palabra 
que llenará la jornada vespertina del próximo 18 de marzo; a las 18 horas. La iglesia 
de san Pedro Apóstol, de Binéfar, reabrirá sus puertas al culto, tras 16 años de anda-
mios protectores y unos últimos meses de cierre obligado por mor de las obras que, 
finalmente, colman una ilusión vecinal que ahora podrá disfrutar de su iglesia, de su 
patrimonio y de su historia. A continuación recogemos las valoraciones de mosen Jaime 
Clusa, en representación de la parroquia local, y de Silvia Isábal y Pilar Cortés, como 
miembros de la Plataforma por la Recuperación de la Iglesia de San Pedro Apóstol.

UNA ILUSIÓN GENERAL HECHA REALIDAD

8 - MARZO 2023



MARZO 2023 - 9

PORTADAPORTADAPORTADAPORTADAPORTADAPORTADA

POR LA HISTORIA DE BINÉFAR
Plataforma Ciudadana por la Recuperación de la iglesia de san Pedro Apóstol
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Motivadas por un recién llega-
do a Binéfar mosen Jaime Clusa, un 
grupo de mujeres vinculadas a la 
parroquia comenzaron, en 2019, a 
plantearse la necesidad de movilizar 
a la sociedad para conseguir quitar 
de nuestra iglesia los andamios que 
la ocupaban desde hacía ya demasia-
dos años. La pandemia, sin embargo, 
retrasó la iniciativa, que volvió a reto-
marse en 2021 con el apoyo de más 
personas, todas ellas conscientes de 
la urgencia de devolver a la iglesia de 
San Pedro Apóstol, único elemento 
patrimonial de valor con que cuenta 
Binéfar, todo su esplendor.

Nacía así la Plataforma Ciudada-
na para la Recuperación de la Iglesia 
de Binéfar, un colectivo que se dio a 
conocer el 14 de septiembre de ese 
año durante la misa de las fiestas 
patronales con un lema —«Contigo 
sigue la historia»— y una identidad 
corporativa propia que iba a acompa-
ñar todas sus actividades, ambas fru-
to de la imaginación y buen hacer de 
Paula Beltrán. Contaba también con 
el altavoz que ha supuesto Somos Li-
tera, encargado de compartir nuestra 
ilusión, de dar visibilidad a quienes 
los han apoyado y publicitar nuestras 
iniciativas.

El objetivo de la Plataforma ha 
sido, desde el primer momento, la 
recaudación de fondos para poder 
comenzar las obras. Para ello nos 
hemos dirigido a empresas, particu-
lares, profesionales y asociaciones y 
hoy, año y medio después, podemos 
decir que nos sentimos muy orgu-
llosos de la respuesta que ha tenido 
nuestro proyecto y que ha permitido, 
no solamente la reparación de la bó-
veda, sino también llevar a cabo una 
serie de actuaciones de embelleci-
miento que realzan la majestuosidad 
de nuestro templo y que van a permi-
tirnos verlo como nunca lo habíamos 
visto antes.

Somos muy conscientes de una 
realidad tan evidente como satisfac-
toria: el entramado industrial y co-
mercial de envergadura que ostenta 
Binéfar ha resultado fundamental 
para que la obra haya podido con-
cluirse. Las generosas aportaciones 
económicas realizadas por la mayoría 
de esas empresas, han constituido 
el grueso de los fondos recaudados 
para el fin que se perseguía, resul-
tando, a la postre, un ejemplo del 
compromiso de estas empresas con 
la comunidad. Pero, aunque impor-
tantes, sus aportaciones no han sido 

las únicas. Particulares, asociaciones 
de todo tipo, pequeñas empresas, 
comercios, colegios… han realizado 
también, en la medida de sus posibili-
dades, sus contribuciones. En ocasio-
nes han sido en dinero y otras veces 
en especie, donando elementos que 
nos resultaban imprescindibles para 
llevar a cabo nuestras actividades. No 
han faltado quienes han recurrido a 
la imaginación, diseñando productos 
específicos para su venta o destinan-
do la recaudación de un día para la 
causa, mientras que algunos profe-
sionales han donado horas de trabajo 
para contribuir a la conclusión de las 
obras o hacer posibles nuestros pro-
yectos. 

No podemos olvidarnos tampoco 
de los músicos y artistas de nuestra 
localidad, que han aportado lo que 
tienen: su talento y generosidad, 
para que hayamos podido organizar 
conciertos, teatro e incluso una su-
basta de arte para la recaudación de 
fondos. El Ayuntamiento de Binéfar, 
con su alcalde y primer teniente de 
alcalde a la cabeza, que desde el pri-
mer momento nos brindaron todo su 
apoyo. La ACR Binéfar 77, cediendo 
su sala principal para alguno de los 
eventos realizados. Y por supuesto, 
a todos aquellos que, con el pago de 
sus entradas o con la adquisición de 
las obras de arte, consiguieron que 
las acciones propuestas constituye-
ran todo un éxito. 

Así, a través de donaciones y par-
ticipación en eventos, hemos conse-
guido que binefarenses presentes y 
binefarenses ausentes (además de 
un puñado de gentes de fuera), hayan 
participado, bien de forma pública, 
bien de forma anónima, en la restau-
ración que concluye ahora. Por nues-
tra parte, los miembros de la Plata-
forma nos sentimos recompensados 
porque el esfuerzo ha valido la pena, 
porque con todo lo recaudado hemos 
ayudado a que la iglesia de san Pe-
dro Apóstol continúe siendo testigo y 
parte activa de la Historia de Binéfar.  
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Hubo más viajes hasta la fronte-
ra con Ucrania, y en el albergue de 
los Padres Escolapios se llegaron a 
alojar 52 ucranianos. Actualmente, 
ya no queda ninguno de los prime-
ros refugiados que llegaron esa no-
che con sus enseres en bolsas de 
plástico. Se han ido alojando por 
otros centros de Aragón y España, 
y algunos han regresado a Ucrania. 
Otros llegaron semanas después; es 
el caso de Oksana, 47 años y sepa-
rada, que vino con sus hijos Illia (9 

años) y Margarita (7 años), o Anas-
tasia y Hennadi, matrimonio que 
se trajo a sus 3 hijos: Tigran, Emilia 
y Nonna, de 17, 16 y 12 años, res-
pectivamente. El matrimonio pudo 
cruzar la frontera porque son fami-
lia numerosa. Con 3 hijos el hombre 
puede pasar, con 2 se queda para 
combatir en la guerra. Las pequeñas 
cursan sus estudios en la escuela de 
Azanuy y los mayores en el IES Mor 
de Fuentes, de Monzón. Sus madres 
trabajan como ayudantes de coci-

na y camareras en el albergue de 
Peralta de la Sal. Hennadi encontró 
trabajo en la empresa agroalimenta-
ria Julián Mairal, de Barbastro, y su 
hijo Tigran juega a fútbol en los ju-
veniles de la U.D. Barbastro, donde 
apunta buenas maneras. Su padre 
sueña con que sea un gran futbolista 
y cuenta con orgullo lo buen jugador 
qué es: “Lo quieren del equipo A y 
del B”, explica en un mal castellano, 
mientras disfruta de un receso en su 
puesto de trabajo. 

Nadie podía imaginar lo que empezamos a ver a través de la televisión aquel 
24 de febrero de 2022. Tampoco que un año después, el dolor, la destrucción y 
la muerte persista; la locura se eleva a los altares de la infamia. Y menos que a 
las 23:30 del 7 de marzo de 2022, apenas unos días después de la invasión rusa 
en Ucrania - 24 de febrero-, llegaran hasta el albergue de los Padres Escolapios 
de Peralta de la Sal una treintena de ucranianos, recogidos en los campos de 
refugiados de Polonia por el convoy solidario puesto en marcha por el empre-
sario binefarense David Viudas. Fueron los primeros en llegar a Aragón, y su 
caso desató una gran ola de solidaridad entre otros vecinos del entorno. 

Luis Fuster, junto a varios refugiados ucranianos en Peralta de la Sal
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A las pocas semanas, y después 
de la generosidad de los Padres Esco-
lapios, apoyados por voluntarios de 
Peralta, Binéfar o Tamarite, se hacía 
con la gestión del día a día de los re-
fugiados en Peralta de la Sal, la ONG 
ACCEM, especializada en la atención 
de personas refugiadas, migrantes 
y en situación o riesgo de exclusión 
social. La integración de todos ellos 
ha sido plena, pero no pierden de 
vista la idea de volver a su país en un 
futuro, de momento incierto:  “He-
mos hecho muchos amigos en Pe-
ralta de la Sal. Estamos muy bien y 
agradecidos a los Escolapios, a AC-
CEM y a los vecinos, pero sufrimos 
porque la situación es muy difícil. 
Queremos volver, pero ahora no 
podemos porque mi ciudad, Niko-
pol, sufre bombardeos desde junio 
y está cerca de una central nuclear”, 
cuenta Anastasia. Su marido apunta 
que, “de los 80.000 habitantes han 
pasado a 25.000. La situación está 
muy mal allí. Nuestros hijos se quie-
ren quedar”, señala Hennadi, quien 
agradece encarecidamente a los 
responsables de Julian Mairal, a sus 
compañeros de trabajo, a los Esco-
lapios, sobre todo a Javier Sánchez 
el gerente, a Alejandro Villar y a Luis 
Fuster, primer teniente de alcalde de 

Peralta de Calasanz, por el apoyo re-
cibido.

Oksana Kravchenko llegó en 
abril a Peralta de la Sal con ACCEM; 
dice sentirse, “mejor que en Ucrania 
porque mis hijos tienen seguridad y 
están muy felices. Si ellos lo están 
yo también. Cada día hablo con mis 
padres que viven en zona ocupada 
en Jersón. Me gustaría volver, pero 
no puedo. Pensando en mis hijos lo 
mejor será vivir en España; de mo-
mento vivo en el albergue, pero me 
gustaría tener un piso y quedarme. 
Me gusta la gente de aquí”. 

El primer teniente de alcalde de 
Peralta de Calasanz ha sido un pilar 
importante para la integración de 
estos refugiados; su generosa hu-
manidad se ha puesto de manifiesto 
por enésima vez: “El pueblo se volcó 
desde el primer momento para ayu-
dar a estas personas que lo habían 
dejado todo y llevaban su vida en 
una bolsa, como escribió Paco Az-
nar en Somos Litera. Desde el Ayun-
tamiento hicimos lo que pudimos. 
Las Escuelas Pías pusieron toda la 
carne en el asador, dieron el do de 
pecho para que todos estos refugia-
dos estuvieran cómodos, y también 

ayudaron Cruz Roja y personas hu-
manitarias de Binéfar”, cuenta Luis 
Fuster, a la vez que agradecía la ac-
tuación institucional en el proceso 
de escolarización o en otros asuntos 
de máximo interés para la regulazión 
de estas personas. 

No son los únicos refugiados que 
conviven en el centro de Los Escola-
pios, ya que allí residen con otras na-
cionalidades africanas, americanas y 
también de Palestina; desde el pasa-
do mes de septiembre, el ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Mi-
graciones considera al albergue del 
santuario de san José de Calasanz 
en Peralta de la Sal, como centro de 
primera acogida de protección in-
ternacional; por tanto, la localidad 
petraltense puede acoger desde 
entonces a ciudadanos de cualquier 
parte del mundo que lleguen a Espa-
ña con la consideración de refugia-
dos. Dramas humanitarios que no 
tienen tanto foco mediático como el 
conflicto ucraniano, pero que sufren 
la distancia, el desarraigo y el dolor 
de no estar donde querrían estar. A 
pesar de ello, persisten en esbozar 
cada día una sonrisa como prueba 
de agradecimiento a esta tierra de 
acogida.
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EL ENCUENTRO REGRESA PARA SEGUIR SIENDO 
REFERENCIA EN EL MUNDO DE LA MAGIA

16 - MARZO 2023

Tamarite de Litera volverá 
a convertirse en la capital 
de la magia entre los días 
10 y 12 de marzo gracias 
a la edición número 23 
del Encuentro Nacional de 
Magos Florences Gili. Más 
de treinta profesionales 
actuarán en distintos esce-
narios desde el viernes 11 
de marzo (noche) hasta el 
domingo (tarde) en ac-
tuaciones donde todos los 
públicos tienen cabida.

Entre los nombres propios que 
desfilarán por el encuentro estará el 
mago Jordi Caps, ganador de la úl-
tima edición de Got Talent España, 
o grandes de la magia como Solan-
ge Kardinaly, Charlie Mag y Dani Da 
Ortiz, entre muchos otros que parti-
ciparán en la gran variedad de pro-
puestas como Magia de Cerca, Ma-
gia Golfa, Magia de Calle o el Paseo 
Mágico que este año rinde homena-
je a Dani Da Ortiz y a Jordi Caps. La 

actividad no sólo se va a focalizar en 
el centro de entidades o en la plaza 
España, si no que como viene siendo 
habitual, varios bares del municipio 
se convertirán en los centros neurál-
gicos de la magia golfa. También repi-

te la Magia Señorial en espacios em-
blemáticos del municipio como Casa 
Cariello o Casa Naval con los magos, 
Juan Capilla y Pau Segalés.

Numerosos nombres propios 

Celia y Noemí, ganadoras del concurso Cuento Mágico 2023
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para un encuentro que cumple 23 años como destaca-
ba el alcalde de Tamarite de Litera, Paco Mateo, en la 
presentación: “Hay que valorar de manera muy positiva 
la importancia de seguir adelante con una iniciativa que 
año tras año vuelve a la carga en un Tamarite que ha 
cambiado mucho en 23 años”. Al respecto Beatriz Abillá, 
representante del colectivo Pro-Tamarit -organizador del 
evento- ponía el acento en lo complicado que ha sido re-
tomar la marcha habitual después de la pandemia, algo 
que se ha conseguido, “con un programa lleno de magos 
muy conocidos y reconocidos en el mundo de la magia”. 
Por su parte, Juan Soler, presidente de Pro-Tamarit, su-
brayaba el esfuerzo y la ilusión que pone la organización 
y el voluntariado para un evento que es referencia de la 
magia a nivel nacional. Carmen Soler era la encargada 
de presentar las principales novedades de esta edición 
vigésimo tercera, incluida la entrega de los premios del 
concurso Cuento Mágico; en esta ocasión las ganadoras 
han sido dos chicas del municipio: Celia Vilanova Soler y 
Noemí Castet Vigatá.

Cabe señalar que las asociaciones invitadas este año 
son: peña La Cuadra (local); Los Ullets de Algayón (co-
marcal); Círculo Ilusionista Burgalés CB (nacional). Final-
mente, este año se ofrece la posibilidad de poder adqui-
rir las entradas para las actuaciones de pago a través de 
la página web de la organización: tamaritemagico.com
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A pesar de tu larga trayectoria como 
mago, tu salto a la fama viene propi-
ciado por ser el ganador de la octava 
edición del concurso televisivo Got 
Talent España. ¿Te has convertido en 
un mago mediático?
Pues algo sí, y la verdad es que te 
abre muchas puertas. Pero, a mí lo 
que me importa es seguir trabajando 
en lo que más me gusta y eso es lo 
que voy a hacer. 

Tras ese reconocimiento popular, 
cabe recordar que llevas muchísi-
mos años acudiendo, sin falta, al En-
cuentro Nacional de Magos Floren-
ces Gili.. ¿Cuál es tu relación con el 
evento y con Pro-Tamarit?
Es uno de los pocos encuentros al 
que asisto, por no decir el único. He 
formado una gran familia y tengo 
muchísimos amigos con los que me 
reúno aquí desde hace muchos años. 
Puedo presumir de tener una gran 
amistad con mucha gente de Tamari-
te; un lugar al que considero mi casa. 

Esa relación es recíproca, porque tus 
manos van a formar parte del Paseo 
Mágico... 
En febrero ya realicé el molde de la 
placa y la inauguración oficial se va a 
producir el sábado 11 de marzo, a la 
13 h. Es un sueño. No solamente por 
el reconocimiento a mi trayectoria, 
sino el premio de estar al lado de es-
tos maestros de la magia como Juan 
Tamarit, Mag Lari y tantos otros. 

Además, junto a Mag Lari trabajas 
codo con codo impartiendo clases 
de magia en su escuela. Y por si fue-

JORDI CAPS: “EN TAMARITE HAY 
CORAZÓN Y AMOR POR LA MAGIA”

El mago e ilusionista, ganador de la octava edición de Got Talent 
España, es cabeza de cartel del Encuentro de Magos Florences 
Gili 2023. Caps se siente afortunado por ser una de los nombres 
que, a partir del próximo sábado 11 de marzo, formará parte del 
Paseo Mágico de Tamarite de Litera. 

Jordi Caps tendrá sus manos perpetuadas en el Paseo Mágico

18 - MARZO 2023
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ra poco, también eres el asesor del 
Mago Pop. ¿No está mal?
Para mí es todo un honor poderme 
juntar con los más grandes y traba-
jar con ellos. Aprendo muchísimas 
cosas, tanto personal como profe-
sionalmente. Al principio nos unió la 
magia, pero ahora puedo decir que 
somos amigos. 

¿Qué tiene el Encuentro Florences 
Gili que no tengan otros eventos de 
magia en España?
Recomiendo acudir al Encuentro de 
Magos de Tamarite porque es el en-
cuentro del pueblo. Es un evento cer-
cano donde puedes tratar con todo el 
mundo y te tratan como a uno más. 
Conoces a muchísima gente, porque 
te mezclas con todas las personas; en 
actuaciones, en bares, en las calles. 
Se forma una gran familia, y eso no 
se encuentra en ningún otro sitio. En 
Tamarite hay corazón y amor por la 
magia. 

¿Qué vamos a ver de Jordi Caps en 
este encuentro de magos?

El viernes 10 de marzo, en el Centro 
de Entidades, realizaré el espectáculo 
con el que conseguí ganar Got Talent. 
Soy especialista en esta disciplina de 
magia de cerca y me siento cómodo 
teniendo a la gente cerca. Creo que 
el público disfruta mucho más cuan-
do la magia es muy próxima. 

Un posible error se puede ver dema-
siado. ..
Precisamente, es una de las varian-
tes más complicadas de la magia 
por este aspecto. Tienes a la gente 
delante; son cien ojos mirándote de 
cerca. Es todo un reto y por ello me 
gusta. Para mí la cercanía, la empatía 
con el público y la comunicación son 
fundamentales. Se trata de tener y de 
sentir al público cerca para compartir 
ilusión y pasarlo bien. 

¿Hay plan B en el escenario por si 
algo, tan de cerca, no sale como es-
perabas?
Obviamente que sí. Aunque debo 
confesar que mi magia es algo im-
provisada. Me gusta jugar y no hacer 

siempre lo mismo, porque sino en-
traría en la monotonía. Al arriesgar 
tanto, fallo más de una vez. Esa tam-
bién es otra dificultad de mi magia, 
tienes que tener un plan B, C y D. 
Como decía el gran Juan Tamarit, si 
fallas, como mínimo tienes que fallar 
tres veces para potenciar la creativi-
dad en los momentos de tensión y 
que el cerebro encuentre soluciones 
ingeniosas rápidamente para salir del 
paso. Muchas veces los magos enten-
demos como fallos el hecho de que 
no te haya salido un número exacta-
mente como querías durante el pro-
ceso de ejecución, aunque sí se haya 
cumplido el objetivo. De hecho, en 
mi número de Got Talent tuve algún 
fallo, aunque nadie se dio cuenta, 
porque encontré la alternativa que 
mejor se adecuaba al momento. 

Lo que desees para acabar…
Simplemente animar a todo el que 
pueda acercarse los días 10, 11 y 12 
de marzo a Tamarite de Litera para 
vivir la pasión por la magia, porque 
vale la pena ilusionarnos todos.
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No pocas son las satisfacciones 
que en estos 20 años de alcalde me 
llevó, junto al hecho y honor de haber 
ocupado esa responsabilidad durante 
dos décadas. Dentro de esas alegrías, 
no cabe ninguna duda que una e im-
portante ha sido vivir el nacimiento, 
crecimiento y proyección del Encuen-
tro Nacional de Magos Forences Gili. 
Veintidós años cumplidos de un tra-
bajo ímprobo por parte d Pro-Tamarit 
y todas las personas que se han impli-
cado en el trabajo organizativo, que 
cada año ha requerido más y mejor. 
Los frutos recogidos, y los que se van 
a seguir cosechando, son magníficos 
para nuestro pueblo: intangibles de 

¡Enhorabuena 
Pro-Tamarit! 
¡Enhorabuena 
vecinos!

imagen, presencia, de que muchos 
hablen para bien de nosotros. Y por 
supuesto, un sobresaliente ejercicio 
de autoestima para los tamaritanos: 
que siempre va muy bien.

Desde el primer momento de mi 
llegada a la alcaldía, no dudé en ofre-
cer el apoyo máximo del Consistorio 
en la consecución, año a año, del 
evento. Seguro que todo es mejora-
ble, pero pueden tener por seguro 
que pusimos mucho y más, porque 
creímos en el proyecto, en la ilusión, 
en el trabajo y en las ganas de hacer 
algo (mucho)  por Tamarite de Litera; 
valores encarnados por los hombres 
y mujeres de Pro-Tamarit. En esa co-
laboración aportada a lo largo de los 
años, quiero destacar, porque así se 
lo merece la institución, la respuesta 
hallada en la Diputación Provincial de 
Huesca a través de sus ayudas cons-
tantes para la buena marcha econó-
mica del Encuentro.

Las personas vamos y venimos, 
pero lo importante es lo que queda 
a beneficio de los ciudadanos, pue-

blos e instituciones. Desde ese punto 
de vista, estoy seguro que “nuestros 
Magos” van a seguir contando con el 
apoyo merecido de los que vengan. Y 
en esa confianza, me pongo en mar-
cha para vivir, como alcalde y desde 
la máxima responsabilidad, mi última 
edición del Encuentro Nacional de 
Magos Forences Gili. Pero vendrán 
muchas más, y no me las perderé. 
¡Enhorabuena Pro-Tamarit! ¡Enhora-
buena vecinos!

Paco Mateo, alcalde de Tamarite de Litera
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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 | Abogado

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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¿TIENES UN PROYECTO?

Te ayudamos a realizarlo
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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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Regreso circunstancial, inespe-
rado y al tiempo ambas dos. Nerea 
conocía a Elsa, y viceversa: instituto 
de Tamarite de Litera, universidad 
madrileña, piso compartido y ami-
gas, como dicen ellas: “para los ma-
los momentos”. Y es uno de esos es-
cenarios el que en su regreso les ha 
acompañado. Pero al mal tiempo… 
al mal tiempo la cara que toca. Una 

PORTADAPORTADA

Son dos periodistas de casa que no se sienten como en casa. La vida y sus 
conjuntos las ha devuelto al pueblo de cuna, pero la ciudad imanta, la sau-
dade urbana desespera y los pajarillos no suenan igual de musicados cuando 
estas dos oyentes prefieren el sonido del asfalto. Elsa Ascaso (Vencillón) y Ne-
rea Riverola (Tamarite de Litera) han creado, casi por casualidad, necesidad y 
alma desenamorada, unas historias en imágenes y podcast donde verbalizan 
y desmitifican la celestialidad del pueblo, frente al demonio incomprendido 
de la ciudad, parques y jardines. Un contrapunto, autocrítico y desacompleja-
do que suena fresco, divertido y capaz; de nombre: "A cara pueblo"

estampa de papel mojado, invisible 
a la querencia de las dos periodistas, 
emborronado por una realidad que, 
en general, ofrece a los jóvenes más 
desazón profesional que estímulo 
vital y creativo. Pero la vida siempre 
otorga, y más a los veintitantos, opor-
tunidades no escrutadas: “Ha sido 
una vuelta no esperada ni deseada. 
Al juntarnos y confirmar que somos 

muy fans del formato podcast, nos 
dijimos, ¿por qué no guionamos este 
drama? De hecho, nuestro primer 
podcast se titula “No estamos de va-
caciones”, porque cansa que la gen-
te te haga esa pregunta, “¿qué, de 
vacaciones?”. Ahora debo decir que 
gracias a este proyecto ya es me-
nos drama”, nos cuenta Nerea ante 
la mirada cómplice y atenta de Elsa. 

ELSA ASCASO Y NEREA RIVEROLA:

Nerea y Elsa, en su particular estudio de grabación

M
ÍEL PUEBLO NO ES PARA
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Sus vivencias actualizadas tienen un 
nombre: A cara pueblo. Comenzaron 
a grabarlas el pasado mes de diciem-
bre, llevan diez capítulos publicados, 
de una hora de duración cada uno, 
en su canal de youtube y al perfil de 
spotify. Graban desde la cocina de la 
vivienda familiar de Nerea, y se nota 
que disfrutan: “Muchas veces nos 
vamos “por los cerros de Úbeda”, 
a pesar de llevar un guión en cada 
episodio, pero es una hora… Intenta-
mos que cada entrega sea un tema, 
sabemos cómo empezamos, pero no 
cómo podemos acabar, y en el últi-
mo capítulo, un tema dio para dos 
podcast, y no se tocó el tema”, co-
menta Elsa Ascaso, sonrisa al viento, 
escudo para los malos tiempos.

La vida pilota en un sinfín de es-
tados de ánimo. Ellas dos pasan por 
uno de tantos, asumen y tiran para 
adelante. Pero en el camino, van de-
jando migas de pan negro para nunca 
más volver: “Sí, ese estado de ánimo 
creo que es el que nos hace ser más 
críticas con cosas que vemos y pasan 
en nuestros pueblos. El hecho de dar 
nuestro opinión ha creado debate 
entre la gente que nos sigue, y eso 
está muy bien”. La aceptación de la 
circunstancia es el primer paso para 
la superación del hecho, o no; según 
quién: “Tenemos claro que somos 
de aquí y si teníamos que volver 
a algún lugar era a casa. Pero con 
nuestros comentarios, intentamos, 
desde el cariño, que no se romantice 
la idea de los pueblos. Creo que a ve-

ces se dan argumentos falsos de los 
pueblos; sobre todo, esos neorurales 
que han venido aquí y lo ven todo 
muy idílico. Nosotras creemos que 
hay cosas muy feas… o muy buenas 
en esa etiqueta de “ser de pueblo”. 
Por ejemplo, tú te pasas 18 años 
relacionándote con la misma gente 
y eso, si te llevas bien, bueno; pero 
si la relación no es tan buena...”. E 
inciden en ese ejercicio de autocríti-
ca como rurales que son de cuna, y 
que vuelven a ser a la espera de una 
llamada, de una propuesta, de un 
mínimo atisbo de regreso al vérti-
go del asfalto que no se ve, pero se 
siente: “Algunos conocidos nos han 
dicho, “que bien, volvéis a vuestro 
pueblo, allí respirando sano, vida 
tranquila…”. ¿Cómo? En Vencillón y 
alrededores huele a granja. No es el 
aire fresco cuando abres la ventana, 
mientras canta el gallo… no. Y no 
niego que vivo más relajada y que el 
pueblo te da cosas que la ciudad no 
te da, pero yo reniego de tener que 
desplazarme media hora para com-
prar una barra de pan, o me apetece 
hablar con gentes diferentes en un 
mismo día, y no puedes. Aquí todo 
se reduce mucho. Y el neorural tie-
ne que ver esto; no vale con ir a la 
“casita” rural de turno, con la nevera 
llena, en un pueblo idílico y un fin de 
semana. Vamos, que aquí no todo el 
tiempo es fin de semana. Hay ruti-
nas y si tienes ansiedad, vas a seguir 
teniéndola”, comentan las protago-
nistas de A cara pueblo en su énesi-
mo alegato prourbano.

Mientras “actualizan la ficha”, 
nos tememos que todavía quedan 
actualizaciones que cumplir… Por 
cierto, ¿qué es eso de “actualizar la 
ficha”?. Nerea lo explica con detalle: 
“Cuando te encuentras con alguien 
y te empieza a preguntar, “y ahora 
dónde estás, y qué haces…”. Y tú es 
posible que no conozcas a esa per-
sona porque es la prima segunda de 
tu madre. Bien, sientes que en cada 
respuesta que le das estás haciendo 
que ella actualice la ficha, tu ficha”. 
Pues eso, que a la espera de cerrar 
para ya no volver a refrescar la ficha 
a nadie, ni siquiera a la prima segun-
da de tu madre, Elsa y Nerea han 
encontrado un filón contra la vuelta 
y revuelta de ánimo. Ahora una ilu-
sión controlada envuelve sus días de 
casa y pueblo. Pero su formación y 
decisión las volverá a reconducir a la 
ciudad que es para ellas; el pueblo 
puede esperar. Los podcast, no; por 
ello, van a seguir grabando mientras 
tengan ganas e ideas. Y de eso dicen 
ir bien servidas, incluso disfrutan de 
invitados que van a la cocina de Ne-
rea, plató lleno; nunca mejor dicho, 
si le quitamos el acento: “Confor-
me vamos haciendo se nos ocurren 
más cosas e incluso en la calle nos 
proponen temas; también por redes 
sociales. Es decir, tenemos “A cara 
pueblo” para rato”, concluyen con 
su particular diplomacia a la inversa, 
aseverando que quieren controver-
sia, jaleo del bueno y más terapia mi-
crofónica frente a la vida desatenta 
de dos chicas de aquí, de pueblo.
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+ información en: 
pinturaslepanto.com

¿TE ATREVERÍAS A PINTAR 
TU CASA DE BLANCO?

¿QUÉ TE ECHA 
PARA ATRÁS? 

ENTRA EN NUESTRO BLOG 
Y DESCUBRE COMO 
PINTAR TU HOGAR 

DE BLANCO...

ES MÁS QUE UNA 
TENDENCIA 

DE TEMPORADA

24.02.2023
El Partido Popular (PP) confirmaba la candidatura 
de Patricia Rivera a la alcaldía de Binéfar. Nacida 
en Lérida en 1981, formada en ingeniería técnica 
de gestión y autónoma, Rivera encabezará una 
lista que aspira a recuperar el gobierno municipal; 
sería el segundo mandato popular desde 1979.

 El nombre de Patricia Rivera como candidata popular 
era un secreto a voces que cabía oficializar por parte del PP. La 
ya candidata, y actual concejal popular, destaca la participa-
ción ciudadana como eje de la gestión municipal que espera 
desarrollar a partir de este próximo mes de junio: “Los vecinos 
conocen su municipio mejor que nadie, y deben ser una inspi-
ración permanente para construir una política que se ajuste a 
sus criterios”, señala Patricia Rivera, a la vez aque subraya que, 
“sin diálogo, sin ese diagnóstico que procede de la experiencia 
inmediata, no sería posible dar forma al gran potencial de Bi-
néfar”. En esa línea, y atendiendo a la gestión presente, Rivera 
detecta serios problemas que, hoy en día, frenan ese desarrollo: 
“Seguimos esperando la variante y sufrimos impuestos que se 
elevan cada año. Al tiempo, determinadas carencias urbanas, 
como las continuas averías en la red de suministro de agua, 
limitan la calidad de vida de los binefarenses. Todo ello, serán 
prioridades en la gestión del PP al frente del Ayuntamiento”.

 El presidente provincial del PP, Gerardo Oliván, com-
parte la opinión de la candidata al afirmar que, “Binéfar ha ex-
perimentado mejorías objetivas cuando nuestro partido se ha 
hecho cargo de la gestión municipal. La candidatura encabeza-
da por Patricia Rivera tiene sobrada capacidad para consolidar 
las posibilidades de Binéfar, un hito estratégico en nuestro te-
rritorio oriental que necesita un gobierno sólido y ambicioso”.

PATRICIA RIVERA, CANDIDATA 
DEL PARTIDO POPULAR 

A LA ALCALDÍA DE BINÉFAR

Patricia Rivera
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23.02.2023
El pleno municipal del Ayuntamiento 
de Binéfar, en su sesión ordinaria de 
febrero, con los votos a favor de los 
grupos políticos del PSOE, Ciudada-
nos, PP y Cambiar Binéfar y en contra 
de Vox, aprobaba adherirse a la de-
claración institucional que firma la 
Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) con motivo de la 
celebración del 8M, Día Internacional 
por los Derechos de la Mujer.

Esta declaración propone intensificar los esfuer-
zos en el desarrollo de políticas encaminadas a fo-
mentar el empleo, el empoderamiento y la educación 
para la igualdad de oportunidades. Incorporar la pers-
pectiva de género en toda la actividad local y esta-
blecer una coordinación adecuada entre las diversas 
áreas de los gobiernos locales. Actualizar los sistemas 
y protocolos de actuación en el desarrollo de las po-
líticas de igualdad en coordinación con todas las en-
tidades implicadas. Plantear sistemas de recopilación 
de datos desagregados para comprender y abordar las 
desigualdades de género para que, de su análisis, se 
pueda ofrecer una respuesta apropiada y eficaz.

Asimismo, invita a ampliar el sistema de atención 
a las víctimas de todas las formas de violencia machis-
ta contra las mujeres en el marco de las competencias 
municipales, avanzando en la mejora de los sistemas 
de detección temprana, situando en el centro de 
todas las medidas los derechos de las víctimas y su 
empoderamiento, y atendiendo al reconocimiento al 
derecho de reparación de las víctimas. Por último, su-
marse e invitar a toda la ciudadanía a participar en los 
actos organizados con motivo del 8M, así como aque-
llas acciones e iniciativas que reivindiquen la igualdad 
y contra la violencia hacia las mujeres.

EL AYUNTAMIENTO SE SUMA 
A LA DECLARACIÓN DE LA 
FEMP CON MOTIVO DEL 8M
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EL AYUNTAMIENTO OBTIENE 
EL SELLO ARAGÓN CIRCULAR

Entrega del sello Aragón Circular en Zaragoza. 

Setenta empresas y entidades aragonesas, 
entre ellas el Ayuntamiento de Binéfar, obte-
nían esta distinción. En este caso, el consisto-
rio binefarense lograba el sello dentro de la 
categoría “Administración Local”. 

far, están enviando una circular 
a los vecinos solicitando que ex-
tremen las precauciones: cierren 
las puertas de acceso al garaje, 
mantengan las puertas cortafue-
gos y los vestíbulos de ascensores 
cerrados y no abran la puerta de 
entrada del edificio cuando lla-
man al portero arbitrariamente.

Setenta empresas y entidades aragonesas, entre 
ellas el Ayuntamiento de Binéfar, obtenían el sello 
Aragón Circular; en el caso del consistorio binefaren-
se lo hacía dentro de la categoría “Administración Lo-
cal”. Al acto de la entrega oficial del mismo, oficiado 
en el edificio Pignatelli de Zaragoza, asistían Alfonso 
Adán, alcalde de Binéfar, junto a Francis Charles, con-
cejal de Medio Ambiente. En la gala también estu-
vieron presentes tanto el presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, como los consejeros Marta 
Gastón y Joaquín Olona.

Se trata de la primera edición del sello Aragón 
Circular, que pretende contribuir a la transición de 
la sociedad aragonesa hacia la economía circular, y 
en la que se valoraba los parámetros de innovación y 
sostenibilidad en la gestión de los recursos por parte 
de los candidatos que optaban al distintivo. 

ACTOS VANDÁLICOS EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

En fines de semana, principal-
mente, varias comunidades de 
vecinos de Binéfar se han vis-
to sorprendidas por la acción 
de uno o varios vándalos que 
logran entrar en los garajes co-
munitarios para vaciar los extin-
tores sobre los vehículos. Los 
daños y molestias son eviden-

Imagen de uno de los garajes afectados

tes: parte a policía municipal y a 
guardia civil, aseguradoras, ne-
cesidad de limpiar el parquin ex-
haustivamente y de lavar rápida-
mente los coches por lo corrosivo 
de los materiales vertidos. Ante 
esta situación, las mismas admi-
nistradoras de las comunidades, 
es el caso de Nevados en Biné-
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Después de algo más de 
tres meses, José Miguel 
Zurita sigue acumulando 
días y visibilidad en su 
nueva asesoría de Binéfar. 
El pasado 18 de noviembre, 
y después de meses prepa-
rando la apertura, abría sus 
puertas un nuevo servicio 
de asesoría y auditoria 
en la avenida de Aragón: 
Zurita Asesores. La historia 
profesional de José Miguel 
comenzaba hace 8 años en 
Altorricón con su primer 
despacho, el cual mantiene 
sumando ahora la oficina 
binefarense. 

¿Por qué este nuevo despacho en 
Binéfar?
Llevábamos un tiempo buscando un 
espacio más amplio en Binéfar, porque 
el local de Altorricón estaba muy limi-
tado, en cuanto a espacio, para todo 
el personal. Al final, surgió una opor-
tunidad única tanto en dimensiones 
como en ubicación, y di el paso. Ahora 
estamos en una plaza estupenda para 
que la gente nos conozca y sepa que si 
necesita algo, estamos aquí.

Después de tres meses, ¿se ha encon-
trado lo que esperaba, profesional-
mente, de Binéfar? 
Conozco el gran potencial y actividad 
de este municipio. También reconoz-
co que entro en un mercado con una 
competencia exigente, ello implica 
trabajar día a día para hacer las cosas 
bien y generar confianza en las perso-
nas. 

Abre en Binéfar., pero no abandona 
Altorricón…
Sí, mi equipo de tres compañeros y 
yo seguimos trabajando en Altorricón 
con el horario habitual de atención. 
No tengo ninguna intención de cerrar 
ese despacho. 

¿Estamos ante un servicio cada vez 
más demandado por las exigencias 
legales a las que todos nos vemos so-
metidos?
Por supuesto. Nuestros servicios no 
están únicamente pensados para au-
tónomos o pymes, sino para cualquier 
ciudadano que se enfrenta a la bu-
rocracia administrativa. Solicitar una 
beca, realizar la declaración de la ren-
ta o modificar el titular de un vehículo, 
son trámites costosos que se agilizan 
con la ayuda de un asesor. 

¿Más trabajo, más responsabilidad?
Sí, pero me adapto según las necesi-
dades de cada cliente y las diferentes 
reuniones programadas. Estoy muy 
satisfecho del paso dado.

¿Vendrán nuevos despachos una vez 
asiente este nuevo servicio? 
Al principio parecía imposible abrir un 

nuevo despacho, porque en Altorri-
cón solo disponíamos de un trabaja-
dor; ahora somos cinco empleados y 
estamos también en Binéfar. El tiempo 
dirá si más adelante se abren nuevas 
oficinas en otros lugares. 

Sorprende que Zurita Asesores tra-
baje con clientes en Barcelona o Ma-
drid, ¿cómo se llega a esas plazas?
En esos casos son subcontratas de 
otras asesorías que vienen dadas por 
ser auditor colegiado; tener esa firma 
es el valor añadido que me está dando 
la oportunidad de poder trabajar lejos 
de la Litera.

Auditor colegiado es un valor añadi-
do, pero también una gran responsa-
bilidad…
Sí, sí. Está muy bien, pero cada vez lo 
requisitos en la calidad de los trabajos 
son más exigentes.

José Miguel Zurita

Fachada de Zurita Asesores en Binéfar

JOSÉ MIGUEL ZURITA: 
"BINÉFAR TIENE UN GRAN POTENCIAL"
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REMATE A LA TEMPORADA 
OTOÑO-INVIERNO

25.02.2023
La Asociación de Comercio y Servicios de 
Binéfar y La Litera (ACSBL) ponía punto y 
final a la temporada otoño-invierno con la 
ya tradicional Feria del Remate; una vein-
tena de comercios salían a la plaza Espa-
ña para, en horario de 09 a 14 h., ofrecer 
las oportunidades finales a precios muy 
rebajados. Los comerciantes, a pesar de 
lidiar con una mañana fría y nublada, vie-
ron como la jornada se fue animando con 
un ir y venir de clientes que animaron el 
ambiente. De este modo, se cerraba una 
campaña que en palabras de la presidenta 
de la ACSBL, Alba Subías, "se puede califi-
car de buena, con un mes de diciembre, e 
inicios de enero, bastante interesante; la 
Navidad es agradecida, comercialmene". 
Ahora ya todo se fija en la nueva tempora-
da primavera-verano con el objetivo de ir 
superando una situación general compleja 
en lo económico.

Imágenes de la Feria del Remate 2023
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Eduardo Martín Mazas falle-
cía repentinamente el pasado 1 
de febrero en Madrid. No cabe 
duda que estamos ante uno de 
los binefarenses más ilustres si 
de cocina y cocineros hablamos:  
como chef e investigador gas-
tronómico del siglo XIX. Comen-
zó su carrera profesional en una 
taberna que estaba enfrente de 
la casa natal de Teodoro Bardaji, 
en Binéfar. Estudió en la Escuela 
Superior de Hostelería y Turismo 
de Madrid, donde conoció como 
profesor al Dr. Manuel Martínez 
Llopis, quien influyó en su pa-
sión por conocer la historia de la 
gastronomía y crear una biblio-

teca personal, esencial para es-
tudiar la historia gastronómica 
en España en esa época. Su ac-
tividad profesional la desarrolló 
en la restauración, además de 
regentar su propio comedor, El 
Gorro Blanco, en Madrid. Como 
docente impartió diversos cur-
sos, además de haber sido ase-
sor de distintos restaurantes.

Comenzó como escritor pu-
blicando una serie de ensayos 
y ponencias importantes sobre 
chefs de España de la última 
mitad del siglo XIX y principios 
del siglo XX: Bardají, Ibarguren y 
Doménech. Colaboró a menudo 
con revistas como Sobremesa y 
Cocina Futuro y en 2008 organi-
zó una exposición sobre Barda-
jí como precursor de la cocina 
moderna. Desde 2016 Eduardo 
se dedicó a la creación de la Co-
lección Sebastián Damunt, una 
biblioteca privada del chef Da-
munt (1909-83) que reune do-
cumentos, utensilios, ephemera 
y libros gastronómicos. En 2019 
un libro sirvió como memoria 
de la Colección y ahora estaba 
desarrollando un proyecto mu-
seístico en colaboración con la 
familia Damunt Romero. 

Es obligado remarcar que 
Martín Mazas fue un gran es-
tudioso de la figura de Teodoro 

Bardají; uno de los cocineros y 
escritores culinarios más desta-
cados e influyentes del siglo XX 
y que, sin Eduardo Martín, la 
labor divulgadora y la defensa 
de la cocina española que llevó 
a cabo Bardají serían hoy en día 
menos conocidas. Su faceta co-
leccionista y su fascinación por 
Teodoro Bardají le llevaron a re-
copilar a lo largo de los años una 
importante cantidad de material 
relacionado con él, que se exhi-
bió en Binéfar en una exposición 
organizada por el Ayuntamiento 
para conmemorar, en 2008, el 
50 aniversario de la muerte de 
Teodoro Bardají y que daría pie 
a la edición de su libro «Teodo-
ro Bardají Mas, el precursor de 
la cocina moderna en España». 
Ese mismo año fue también el 
encargado de pronunciar una 
conferencia, también en Binéfar, 
organizada por el entonces re-
cién creado Centro de Estudios 
Literanos (CELLIT). El texto de 
esa conferencia, posteriormen-
te ampliado, sería editado en 
2012 en un libro coeditado por 
el CELLIT y el autor con el nom-
bre de «Teodoro Bardají Mas y 
su influencia en la cocina espa-
ñola». Se trata, sin duda, de dos 
obras clave para comprender la 
importancia de la labor del ilus-
tre cocinero binefarense.

Eduardo, nos has dejado pero no te has ido sentimos en el ambiente de nuestras casas tu presen-
cia. Tus libros, tus detalles de los viajes... todo nos lleva a tu recuerdo. Procuraremos con la ayuda 
de tus muchos amigos y de tu grupo gastronómico de Madrid, que tanto nos ha apoyado en estos 
días tan tristes, seguir con tu legado para que tus proyectos puedan ver un día la luz. Te recordare-
mos siempre; y tus sobrinos nietos te seguirán recordando como, "El tío Eduardo, el de los libros".

Agradecemos el apoyo recibido. 
La familia.

EN EL ADIÓS INOPINADO DE EDUARDO MARTÍN MAZAS
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La entrega de los Premios Nacionales de Cultura del año 2021, pen-
dientes a causa de la pandemia de la covid, se entregaron en Zaragoza, 
el pasado 20 de febrero, en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, 
la sede del Gobierno de Aragón, y bajo la presidencia de los Reyes de 
España. Uno de esos premios lo conocen bien Los Titiriteros de Biné-
far; el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, con-

cedido por el Ministerio de Cultura, 
y que en su primera edición (2009) 
recayó en nuestros Titiriteros. El 
premio 2021 fue para Titirimundi. 
Paco y Pilar estaban invitados a la 
entrega de los galardones, y aprove-
charon la ocasión para posar con los 
Reyes de España y con un seguidor 
declarado de Los Titiriteros de Biné-
far: Javier Lambán, presidente del 
Ejecutivo Aragonés. Unos y otros, y 
los de más allá, siguen reconocien-
do a la compañía de Binéfar como 
una de las referencias mayores en el 
mundo de los “moñacos”. Titiriteros 
viajeros, queridos y reales.

TITIRITEROS REALES
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TESTIMONIO DE UN RESIDENTE
La verdad es que me he llevado una grata sorpresa con 

los servicios y atenciones sociales que presta la residencia 
comarcal y pública de personas mayores de Binéfar. Tengo 
mi orgullo muy colmado con ser binefarense y “residente 
del sistema”. Un equipo de personas humanas que se en-
tregan con mucha pasión y vocación a un trabajo a veces 
ingrato, para asistir a más de 80 personas que lo necesitan. 
Una habitación digna, limpia y ordenada. Una asistencia 
de higiene personal a los asistentes completa. Una comida 
elaborada con verduras, proteínas y frutas que merecen mi 
aprobación. Una atención personalizada a cada uno de los 
residentes, dándoles calor y cariño. Un servicio de enferme-
ría ejercida por dos enfermeras muy profesionales y com-
petentes, que cada día aparecen con unos carritos articula-
dos, que yo los identifico como “el carrito del helado”, que 
llegan cargados de medicamentos como si fueran los Reyes 
Magos. Savias pastillas y “chufletes” que cada una se mete 
en el estómago residente cumpliendo su función fisiológica 
que nos meten en los 100 años de gloria. Hay una asistenta 
social guapísima que me llama Juanito y yo le digo que me 
estoy enamorando de su carita poquito a poco. Ella se ríe y 
me llama “Juan Tenorio": bellísima su cara, su boca, su pelo 
y sus ojos azules. !Ay Dios mío, es tan bonita la vida, que 
parece de verdad!.

Tenemos servicios añadidos de podología, peluquería, 
fisioterapia, con sesiones de gimnasia, lavandería y plan-
chado de ropa. Además de servicio médico y farmacéutico 
a domicilio y servicio de gestión de ambulancias. Carritos 
ortopédicos mejorables, salas terapéuticas, TV, lectura co-
mentada de prensa, jardines preciosos para pasear y tomar 
el sol, cafetería… Lástima que la biblioteca no esté a la altu-
ra, deberíamos hacer algo por ella, donantes de libros, etc.

Al inicio de mi entrada me hicieron firmar unos pape-
les y me dijeron lo que tenía que pagar: 930 euros al mes. 
Me eche las manos a la cabeza y les pedí que me subieran 
la cuota, que yo puedo pagarla. Quiero hacer una propues-
ta en positivo: me gustaría que se creara una plaza con un 
psicólogo clínico o sanitario mediante concurso público. Soy 
consciente del problema presupuestario, sabiendo la subi-
da de la inflación que repercute en los costes de alimen-
tación, energético y laborales, pero hay que romper con el 
tabú de por qué los ayuntamiento de la comarca no aportan 
una ayuda financiera complementaria al Gobierno comar-
cal, cuando la comarca lo revierte todo en los municipios. La 
salud mental importa mucho, y más a las persona residen-
tes por sus traumas vividos. Una generación que lo dio todo 
en tiempos difíciles de mucho trabajo poco pan y nada de 
libertades democráticas. La salud mental es necesaria para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del "sistema”. 
Mi tobillo sigue un poco loco, pero mejorando. ¡Cuánto año-
ro mi libertad!.

Juan Feo Morales, residente del “Sistema”.
Abrazos para los abuelitos y abuelitas.

La familia Isabal-Ubalde agradece de 
todo corazón, las muestras de condolen-
cia y cariño recibidas por el fallecimiento 
de Enrique Isábal Ferrer (Franchón). DEP.

El Ayuntamiento de Binéfar, a través de 
su área de Medio Ambiente, lanza una 
campaña para poner en contacto a pro-
pietarios de parcelas no cultivadas y que 
quieran prestarlas a interesados en hacer 
huerto. El concejal de Medio Ambiente, 
Francis Charles, advierte, no obstante, 
que “serían acuerdos entre particulares 
y que esta campaña no está ideada para 
actividades económicas ni empresaria-
les”. 

El área de Medio Ambiente ha detectado una 
creciente demanda de personas interesadas en ha-
cer huerto y las 56 parcelas de prácticas municipa-
les están en estos momentos completas, además de 
existir lista de espera de interesados en cultivar su 
propio huerto. Este es el motivo principal para lanzar 
esta propuesta que solo tiene la finalidad de poner 
en contacto a propietarios con hortelanos aficiona-
dos. Los interesados pueden personarse en el Ayun-
tamiento y dejar sus datos, a partir de ahí se pondrá 
en contacto a las partes para que lleguen a un acuer-
do. “El Ayuntamiento sólo pondrá en contacto a 
quien quiera ceder o arrendar su terreno con quien 
lo quiera trabajar, tendrán que ser ambas partes las 
que lleguen a cualquier tipo de acuerdo”, explica 
Francis Charles. Información y contactos: teléfono 
974 428 100 Medio Ambiente o en el correo electró-
nico mambiente@binefar.es

SE BUSCAN PARCELAS 
PARA HUERTOS EN BINÉFAR

B I N É F A R
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XIII CERTAMEN POÉTICO 
“PIROPOS A LA VIRGEN 

DEL ROMERAL”
La parroquia de S. Pedro Apóstol, de Bi-
néfar, con el patrocinio de JUSEGAL, con-
voca el XIII Certamen Poético de exalta-
ción a su patrona. Las obras se pueden 
enviar hasta el próximo 14 de abril.

En la presente edición podrán participar todas las 
personas que deseen piropear a la Virgen del Romeral 
con sus versos, excepto los ganadores en la categoría 
nacional de “Adultos” de las tres últimas ediciones. 
Los piropos pueden ser enviados a la dirección de co-
rreo electrónico: revistaelromeral@yahoo.es, o bien, 
por correo postal indicando los siguientes datos: XIII 
Concurso de “Piropos a la Virgen del Romeral”. Centro 
Parroquial. C/ La Iglesia, Nº 12; 22500 Binéfar (Hues-
ca). Los participantes deberán tener en cuenta que el 
plazo de admisión de las obras se cerrará a las 24 h. 
del día 14 de abril de 2023, y que todos los poemas de-
berán ser originales, estar escritos en castellano y no 
exceder de catorce versos, aunque hay libertad para 
los creadores tanto en el tipo de composición, como 
en su métrica y su rima. 

Se establecen tres categorías de premios: un úni-
co galardón para las categorías “Nacional de Adultos”, 
con un premio de 300 € y “Mejor Poeta Local”, con 
premio de 150 € y una flor natural, y tres premios para 
la categoría “Infantil” de 50 € cada uno. Además, se re-
cuerda a los participantes que los poemas premiados 
quedarán en propiedad de la parroquia de Binéfar. El 
jurado, que se reunirá para emitir su fallo en la tarde 
del 21 de abril, podrá declarar desierto cualquiera de 
los premios si el nivel de los trabajos presentados no 
fuese el aceptable. Por otro lado, el acto de recitación 
y entrega de galardones tendrá lugar en la ermita del 
Romeral, el día 1 de mayo de 2023.

Enésimo logro de su primer cuento. 
Paula Beltrán ya tiene en las librerías la se-
gunda edición de su opera prima, “¿Dónde 
meto a mi hermana?”. Una prueba más del 
éxito alcanzado en su estreno, y la mejor 
manera de celebrar esta buena nueva en 
ventas es con un concurso muy creativo 
como su autora. En breve, y en todas sus 
redes  -Facebook ,Insta (@misspaulitz) y en 
las de la editorial Hola Monstruo- aparece-
rán las bases del concurso.

Mientras, Paula Beltrán sigue realizando presenta-
ciones del cuento –lleva ya unas 25- en colegios, libre-
rías, bibliotecas, ayuntamientos, plazas, centros cultu-
rales… a las que se tendrían que sumar una decena de 
firmas en librerías, diversas ferias del libro, día del libro. 
Pero la noticia, además del concurso, es la aparición a 
lo largo del año de otros cuentos que ya tiene creados 
y que están en fase de ilustración: “Esta primera ex-
periencia con "¿Dónde meto a mi hermana?" me ha 
puesto en contacto con un montón de gente majísima 
con ganas de apuntarse a un bombardeo como yo”, 
señala Paula.

Paula Beltrán, nacida en Binéfar, es licenciada en 
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones 
Públicas. Su actividad profesional se ha desarrollado en 
diferentes ámbitos del mundo de la comunicación has-
ta que decidió plasmar su propia idea en Doce tazas. 
Creativa por naturaleza y comunicadora por vocación, 
es una amante de la lectura, la música, el arte, el cine y 
la televisión. Ha trabajado como guionista y analista au-
diovisual en diferentes medios. ¿Dónde meto a mi her-
mana? es su primera incursión en la literatura infantil.

PAULA BELTRÁN 
CELEBRA LA SEGUNDA 

EDICIÓN DE SU “¿DÓNDE 
METO A MI HERMANA?”
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AMPA DEL IES SIERRA DE SAN QUÍLEZ 

EN MARCHA EL II CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA PARA ALUMNOS, 
DOCENTES Y FAMILIAS

El AMPA del IES Sierra de san Quílez, con la colabo-
ración del propio centro y del Ayuntamiento de Bi-
néfar, ha lanzado la segunda edición de su Concurso 
Fotográfico, este año bajo la temática de “EL AGUA Y 
SU ENTORNO”. Podrán participar todos los alumnos, 
padres, docentes y personal del instituto. La imagen 
a concurso debe ceñirse al tema propuesto, debien-
do mostrar agua en cualquiera de sus estados y en 
cualquier entorno. Cada participante presentará una 
única obra; ha de ser original y no podrá identificarse 
en ella personas o marcas comerciales. Se valorará la 
creatividad y originalidad, además del enfoque, en-
cuadre e iluminación. Igualmente la originalidad del 
título de la fotografía. El plazo de presentación va de 
1 de marzo al 14 de abril, y las obras deberán presen-
tarse en la secretaría del instituto o a los tutores de 
cada clase. El jurado estará formado por profesionales 

de la fotografía, responsables del área de Cultura del 
Ayuntamiento de Binéfar, profesorado y miembros 
del AMPA. Con todas las fotografías participantes, la 
organización realizará una exposición. Los premios 
serán vales canjeables en el comercio de Binéfar, y 
las categorías y cantidades para los ganadores son las 
que siguen: categoría 1 (1º - 2º - 3º ESO) 100, 75 y 50 
€ para los tres primeros, respectivamente; categoría 2 
(4º ESO – 1º y 2º de Bachiller- 1º y  2º FP) 200, 150 y 
100 €; categoría adultos (padres, madres, profesores 
y personal del centro) 100, 75 y 50 €.
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JOSÉ ANTONIO ADELL 
HABLA DE HISTORIA, 
PERSONAJES Y PATRIMONIO 
EN 15 CASAS DE ARAGÓN 
EN ESPAÑA

El autor literano José Antonio 
Adell ha iniciado una gira que le lle-
vará por quince Casas de Aragón, 
una por cada Comunidad Autóno-
ma salvo Cataluña y Valencia donde 
hay mayor número, para “hablar de 
Aragón en historias, personajes y pa-
trimonio, 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 Ca-
sas 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 semana 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, na-
tural de Lanaja, que fue sacerdote, 
periodista y escritor fallecido allí. 
Además, coincide que el presidente 
de la Casa es José Luis Pardina An-
dreu, natural de Barbastro, y disfru-
ta de una gran consideración social, 
su mujer es de Graus”.

Ángel Huguet
El contenido de cada charla se 

distribuye en tres apartados sobre 
patrimonio, selección de 80 perso-
najes de distintas épocas y sobre 
historia donde se valora la impor-
tancia que tiene Aragón. “En cada 
una vinculo a diferentes personajes 
con el lugar donde hay Casa, me 
he dado cuenta que se emocionan 
mucho con estas citas”. Adell pre-
sentará pronto su próxima novela 
sobre temas aragoneses y en julio, 
el libro sobre José María Cabrero, 
por iniciativa del Ayuntamiento de 
Alquézar, una de las 22 localidades 
altoaragonesas que atiende en su 
labor pastoral.

Adell(dcha), en una imagen de su visita a Sevilla
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30.01.2023
Alumnos y profesores, proceden-
tes de Edessa (Grecia), visitaban 
la localidad dentro del programa 
Erasmus, en el que participa el IES 
Sierra de San Quílez. 

Gracias a esta iniciativa, el al-
calde, Alfonso Adán, los recibía en 
el Ayuntamiento de Binéfar, junto 
al concejal de Educación y Cultura, 
Juan Carlos García, así como pro-
fesores y alumnos del IES Sierra de 

Grupo de alumnos de Edessa y Binéfar,  junto a sus profesores y autoridades locales en el Ayuntamiento 

San Quílez. Durante su estancia en 
el Consistorio, intercambiaron di-
versos obsequios con los alumnos y 
compartieron sus buenas impresio-
nes sobre su visita. Una experiencia 
única y enriquecedora. 

PROGRAMA ERASMUS

B I N É F A R
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Me apunté al club de lectura 
juvenil de Binéfar, dirigido por Mª 
Jesús Lamora, porque pensé que 
sería divertido y la verdad es que lo 
es. Allí puedo ver a otras personas, 
puedo saber los libros que reco-
miendan y los libros que les gustan. 
A mí también me gusta leer, sobre 
todo cómics y libros de aventuras. 
Ahora estoy estudiando 1º de ESO 
y empecé a leer en 5º de Primaria.

   De todas las personas que han 
venido a vernos al club de lectura, 
la que más me ha gustado has-
ta ahora ha sido Lita Alférez. Nos 
explicó cosas de su infancia y eso 
me pareció muy interesante. En la 
sesión correspondiente al mes de 
febrero contamos con Dídac Bau-
tista, autor de La vida fantástica. 
Vino con su madre. En esta ocasión 
también estuvieron presentes per-
sonas del club de lectura de adultos 
de nuestro pueblo. “La vida fantás-
tica” es el último libro que hemos 
leído en el club y me ha parecido 
diferente a otros. Aquí se nos habla 
de emociones y sentimientos; no es 
una novela, sino la experiencia de 
un joven, Dídac, contando en pri-
mera persona su camino para ven-
cer el cáncer. Tiene leucemia y lleva 
algunos años de lucha contra esta 
enfermedad. Ahora cuenta con 15 
años. Dídac habló de la ilustradora 
del libro: Carme Solé Vendrell, y de 
Albert, que es un niño con el que 

CLUB DE LECTURA JUVENIL DE BINÉFAR

compartió muchos momentos de 
hospital y que, desafortunadamen-
te, ya no está. La madre de este úl-
timo le regaló un peluche y Dídac lo 
guarda con mucho cariño. 

Lo que más me gustó de este 
libro son las palabras que aparecen 
al principio: doctores, enfermeras, 
mi madre, toda la familia, auxilia-
res, maestros, Albert, mis herma-
nos, voluntarios, equipo médico 
del hospital, mi papá… porque es 
un reconocimiento a quienes tanto 
le han ayudado y le quieren. Espe-
cialmente es relevante su madre, 
que siempre le acompaña allí don-
de Dídac es llamado para hablar de 
su vida y de su libro (centros edu-
cativos, encuentros con grupos de 
personas…). En todas las páginas 
hay un mensaje positivo hacia la 
vida. También me gustó que conta-
ra cosas que yo no sabía. Por ejem-
plo que, mientras estaba ingresado, 
escribía. Más tarde pensó que eso 
podía salir a la luz. Así ayudaría a 
otros niños. Sigue escribiendo y 
piensa poder publicar en algún mo-
mento otro libro.

Después, preguntamos y co-
mentamos cosas del libro. Cómo 
está distribuido por capítulos: la 
soledad, la tristeza, la ira, la rabia, 
el dolor, la lucha, la nostalgia, la 
impaciencia, la felicidad, la ilusión, 
la esperanza… Algunos del club de 

lectura de adultos se emociona-
ron con las palabras, tanto escritas 
como orales, del protagonista, y 
compartieron sus vivencias. Cabe 
destacar el llamamiento que San-
dra Casado hizo hacia la importan-
cia de la donación de órganos: Sin 
la donación (de sangre, de médula, 
de órganos), muchos niños no esta-
rían vivos. 

El Ayuntamiento de Binéfar ha 
comprado ocho ejemplares de este 
libro que se van a repartir por los 
colegios de Primaria y la guardería. 
Dídac puso una dedicatoria en cada 
uno de ellos. Yo fui la encargada de 
darle un regalo de agradecimiento y 
eso fue muy bonito. Para terminar, 
recuerdo que, entre otras cosas, 
Dídac nos dijo que tiene muchos 
sueños. Uno de ellos es curarse. Yo 
también tengo sueños. Me gustaría 
ser auxiliar de hospital. Así podré 
ayudar a los enfermos.

          Finalmente, hace pocos días, 
coincidiendo con San Valentín, una 
representación de ambos clubes 
grabó un vídeo de un poema de 
Lope de Vega (“Varios efectos del 
amor”). Me gusta mucho que haya 
actividades con gente de los dos 
grupos. Estamos unidos a través 
de la lectura. Pienso seguir en este 
club de lectura porque es una expe-
riencia muy bonita.

Ballalo Coulibaly Touré

La visita de Dídac Bautista, con su libro La vida fantástica, no dejó indiferente al grupo
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PREMIOS 
SEMILLARECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES

Creados el pasado año por el 
Ayuntamiento de Binéfar, estos ga-
lardones se otorgarán en la presente 
edición a todos los docentes de edu-
cación Infantil y Primaria y antigua 
EGB de la localidad, tanto a los que 
están en activo como a los que han 
pasado por los centros educativos 
binefarenses. La gala tendrá lugar 
el próximo 4 de marzo a las 12:00 
h. en el Centro Cultural y Juvenil. 
Los galardones, diseñados por la ar-
tista binefarense Laura Murillo,  los 
recogerán los directores de los tres 
centros de Primaria que hay en la 
localidad: CEIP Víctor Mendoza, CEIP 
Katia Acín y Colegio Virgen del Rome-
ral. Sin embargo, el área de Cultura 
y Educación desea que todos los do-
centes asistentes tengan un recuerdo 
de este homenaje y ha preparado un 
obsequio para cada uno de ellos que 
les entregará en la gala. 

El concejal de Cultura y Educa-
ción, Juan Carlos García Cazcarra, se-
ñala que “pretende ser un homenaje 
cargado de cariño a todos los que, 
en algún momento, han impartido 

clases en los colegios de la locali-
dad”. Al mismo tiempo, el edil quiere 
que sirva para “trasladarles nuestra 
gratitud por los años dedicados a la 
enseñanza de tantas generaciones 
de binefarenses”. 

Los docentes han acogido esta 
iniciativa con un profundo agrade-
cimiento, porque “llega en un mo-
mento en el que parece que la labor 
docente no está lo suficientemente 
valorada y por esto, creo que es un 
sentimiento general, nos hace mu-
cha ilusión este homenaje”, comen-
ta Sonia Penella, directora de Prima-
ria del Colegio Virgen del Romeral. 
El director del CEIP Katia Acín, Luis 
Morillo, agradece elreconocimiento, 
“es un testimonio del arduo trabajo 
y dedicación que ponen día a día (los 
profesores) en su labor de formar a 
nuestros jóvenes". Por su parte, el di-
rector del CEIP Víctor Mendoza, Da-
niel Lloret, añade que “es un orgullo 
que la labor docente se vea recono-
cida con este galardón. Es un premio 
al esfuerzo, al entusiasmo y a toda 
una trayectoria docente".

Los Premios Semilla nacie-
ron para homenajear a las 
personas, asociaciones, en-
tidades o grupos de binefa-
renses que han sembrado la 
cultura y la educación en al-
gún momento de su carrera 
personal o profesional.
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¿Estamos ante un S.O.S. de las dos 
personas que quedáis en la AECC 
de La Litera?
Ciertamente tenemos una necesi-
dad imperiosa de voluntarios. Este 
es un llamamiento a que la gente 
colabore. Ni la AECC en nuestra 
comarca ni los servicios que presta 
están en peligro, pero sí que lo está 
la ilusión por hacer cosas, como se 
han realizado en los últimos años. 
Necesitamos voluntarios. 

Potencialmente, todos podemos 
ser voluntarios, ¿no?
Efectivamente, pero luego hay que 
dar el paso. Tampoco es tan costo-
so. Cuando pasas la enfermedad es 
cuando más te das cuenta de que 
existen unas necesidades, y cuan-
do a ti te ayudan, tienes la obliga-
ción moral de devolver ese favor. 
Realmente no hace falta que te 
ocurra a ti, hay casos cercanos que 
también duelen, con necesidades 
que deben cubrirse. Deberíamos 

Gloria Castro: “TENEMOS UNA NECESIDAD 
IMPERIOSA DE VOLUNTARIOS”

ser todos más agradecidos y soli-
darios. 

Por tus palabras entiendo que no 
ha habido la respuesta esperada a 
ese llamamiento que hemos he-
cho en los últimos meses desde 
Somos Litera…
La verdad es que no. La gente 
siempre te comenta, por encima, 
que cuentes con su participación, 
pero a la hora de organizar cosas 
necesitas un equipo de personas; 
por ejemplo para la andada soli-
daria.  En la junta de la asociación 
solo estamos ahora dos personas, 
Juan Fran y yo misma. Así no pue-
des dirigir absolutamente nada. 

¿Qué ha ocurrido con el grupo que 
ha habido en los últimos años?
Entiendo que hay ciclos; etapas en 
las que te dedicas a la asociación 
con muchas ganas y energía. Ilu-
sión seguimos teniendo, y estamos 
abiertos a un relevo generacional. 
Nuestra asociación tiene las puer-
tas abiertas a personas que hayan 
sido pacientes o no. Puede ser 
cualquier persona con una mínima 
disponibilidad y que tenga ganas. 

A pesar de esa carencia de vo-
luntarios, ¿la asociación continúa 
organizando acciones y prestando 
servicios? 
Por supuesto. Pase lo que pase 
con nuestra junta local, seguimos 
haciendo actividades. Somos unos 
privilegiados de poder contar con 
Rosa, la psicóloga, porque es muy 
activa. Por ejemplo, ella organiza 
las andadas saludables en colabo-
ración con el colegio Katia Acín. 
Aprovecho para recordar que cual-
quier persona que lo desee, cada 
jueves, a las 10:30 h. partiendo 
desde el centro de salud de Biné-
far, puede juntarse con un grupo 
de gente y caminar tranquilamen-
te acompañados también por los 
niños. Se trata de eliminar tabúes 
y prejuicios en torno a la enferme-
dad. 

¿Qué otras actividades van a con-
tinuar?
Seguimos presentes en nuestra 
sede de la calle Galileo, ofrecien-
do atención psicológica, bajo cita 
previa. La idea es que no se pier-
da nada y que, si se puede crecer, 
de la manera que sea, bienvenido 
será. 

¿Se va a poder hacer este año la 
andada solidaria de cada mes de 
octubre?
Espero que sí, porque se trata de 
una actividad social muy agrada-
ble. En la última andada que orga-
nizamos nos vimos bastante limita-
dos. No dimos almuerzo, algo que 
siempre hacíamos. Además de las 
restricciones por el coronavirus, 
influyó que las empresas que cola-
boran con nosotros se mostraron 
más comedidas y los voluntarios 
éramos menos. Nos arriesgába-
mos mucho a que hubiera sido un 
desastre organizativo y tuvimos 
que prescindir de ello. Está claro 
que estos eventos ayudan a sen-

La presidenta de Asociación 
Española Contra el Cáncer 
(AECC) de La Litera lanza 
un llamamiento urgente, 
vital e indispensable para 
que se sumen personas de 
la comarca al voluntariado 
de la asociación. Del grupo 
que ha habido durante los 
últimos años, y por motivos 
diferentes, tan solo quedan 
dos personas –la propia 
Gloria Castro y Juanfran 
López-. Así es muy difícil se-
guir adelante a la hora de 
idear, organizar, atender… 
según palabras de la propia 
Gloria Castro.

Gloria Castro
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tirse acompañado, a hacer piña 
los unos con los otros. No hubo 
ninguna queja por la ausencia del 
almuerzo, al contrario. Hicimos un 
llamamiento para que los partici-
pantes fuesen a almorzar a la hos-
telería de Binéfar. Los almuerzos, 
las camisetas y similares son un 
añadido, pero la esencia de todo 
lo que hacemos es la recaudación 
solidaria que nos ayuda a todos.

En todo caso, queda tiempo por 
delante para seguir haciendo hin-
capié en ese llamamiento… 
Nos gusta que se hagan activida-
des, pero alguien las tiene que lle-
var a cabo. Necesitamos a gente 
que se involucre. Se necesita ilu-
sión e iniciativa, sabiendo que ser 
voluntario no te condiciona tu rit-
mo de vida; ni mucho menos.

Lo que quieras para finalizar…
Quiero resaltar que la atención 
psicológica va a continuar, y todos 
los servicios también. Además, el 
próximo 30 de marzo realizaremos 

del hospital de Barbastro, hasta 
cualquier duda sobre los servicios 
de la AECC. También quiero recor-
dar que para cualquier duda, exis-
te un teléfono gratuito que atiende 
las 24 horas del día: 900 100 036. 

una charla con el presidente de la 
AECC de Huesca, José Manuel Ra-
món y Cajal. Se le podrán plantear 
todas las cuestiones que tenga-
mos; desde la reciente falta de es-
pecialistas en el área de Oncología 

Reunión al inicio de una de las andadas de los jueves en Binéfar

B I N É F A R
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RADIO MÁS 
QUE NUNCA 
Y ALBERGUE 
EL 1 DE MARZO

ASOCIACIÓN DOWN HUESCA

Uno tras otro y ya van cinco programas de 
Down Huesca + que nunca en Somos Litera 
y Onda Cero Cinca. Cada mes, Pablo, Esther, 
Carlos, Dani y Elena, apoyados en la coordi-
nación por Máximo, firman treinta minutos 
de radio con noticias, presentaciones, mú-
sica e invitados de altura. Hasta la fecha, 
han pasado por el programa: Juan Carlos 
García Cazcarra (concejal en Binéfar); Luis 
Morillo (director del CEIP Katia Acín); Víc-
tor Sierra (Casa Santos de Albalate de Cin-
ca); Paco y Pilar (Los Titiriteros de Binéfar); 
Jesús Guerrero (concejal en Monzón). Y 
vendrán más para seguir haciendo de la ra-
dio un espacio abierto a las personas, en 
este caso, a los jóvenes de Down Huesca... 
que no dejan de contar con novedades tan 
esperadas e interesantes como la que ten-
drá lugar este 1 de marzo, en Fonz. Allí, y 
después de años de empeño y trabajo, se 
inaugurará, oficialmente, el Albergue La 
Sabina para vida independiente. Un sue-
ño que se hace realidad para el colectivo 
de Down Huesca, en esta zona oriental de 
la provincia. Una prioridad imaginada que 
ahora ya se va a poder disfrutar. Si van a 
Fonz, no dejen de dar una vuelta por el al-
bergue; merece la pena ver cómo ha que-
dado un lugar de referencia en España para 
las chicas y chicos de Down. ¡Enhorabuena!

B I N É F A R
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“SOMOS IGUALES, 
SOMOS DIFERENTES”

El bienestar emocional, personal, social, así como aca-
démico de los niños y jóvenes es uno de los focos de aten-
ción más importantes en los centros escolares. Por ello, en 
la actualidad, la labor de quienes formamos parte de los 
departamentos de orientación educativa es más importante 
que nunca ya que sirve de guía en el proceso educativo y de 
crecimiento personal de los alumnos. No solo en un sentido 
académico, sino también pedagógico en el recorrido desde la 
niñez a su vida adulta.

Mi nombre es Cristina Buil y soy la orientadora y psicó-
loga del Colegio Virgen del Romeral. Llegué a la Orientación 
Educativa gracias a la Fundación Xafer tras haber dedicado 
gran parte de mi vida a trabajar en el programa de atención 
temprana. Fue allí donde tomé conciencia de tres cosas: la 
importancia de un diagnóstico precoz cuando existen dificul-
tades en el desarrollo de los más pequeños, la necesidad de 
cuidar a las familias con cercanía y empatía y, como no, lo 
valiosa que es una buena coordinación con diferentes pro-
fesionales para que el tratamiento sea integral y efectivo. La 
parte favorita de mi labor como orientadora es la relación 
con las personas: alumnos, familias, profesorado, pediatras, 
neuropediatras, psicólogos, psiquiatras, logopedas, etc. Esta 
coordinación es primordial y allí es donde siento que apren-
do y puedo aportar lo aprendido. Comprender a quién se ha 
desbordado, acompañar en las decisiones de los compañe-
ros, consolar en momentos difíciles, conocer intereses insos-
pechados, reír y sonreír contagiando alegría… eso no tiene 
precio. En mi opinión, tenemos que acompañar a nuestros 
alumnos a lo largo de toda su etapa educativa, no solo a nivel 
académico sino también cuidando su salud emocional. No 
existen propuestas, metodologías ni recetas “milagrosas”. El 
éxito radica en el trabajo en red y la atención individualizada

Desde el departamento de orientación se atienden a 
alumnos desde infantil hasta 4º de ESO, por lo que las ne-
cesidades en cada etapa y momento varían y se atienden de 
forma personalizada por parte de un equipo multidisciplinar, 
formado por orientadora, especialista de pedagogía terapéu-
tica y audición y lenguaje y profesorado de apoyo y refuerzo 
inclusivo. 

¿QUÉ HAY DETRÁS DE NUESTRO EQUIPO DE ORIENTACIÓN?
Detección precoz de dificultades en edades tempranas para 
proporcionar un tratamiento eficaz y ajustado a las necesi-
dades del alumnado; comunicación estrecha, confianza y la 
empatía como aspectos clave para la relación entre colegio 
y familias. Ellas también necesitan asesoramiento persona-
lizado ya que no existen recetas mágicas; elaboración de 
informes psicopedagógicos a toda una red interdisciplinar 
de profesionales ya que una buena coordinación es esen-
cial para el desarrollo y mejora integral de los alumnos/as; 
atención a la diversidad inclusiva y desarrollada por parte del 
propio equipo de orientación del centro formado por psi-
cóloga, profesor de pedagogía terapéutica y especialista de 
audición y lenguaje; inteligencias múltiples, creatividad, mo-
tivación, estabilidad emocional, desarrollo de capacidades y 
talentos, etc.  Como pilares básicos para encontrar la mejor 
versión de nuestros/as alumnos/as en cada etapa escolar; 
orientación académica y profesional como herramienta de 
guía hacia el autoconocimiento y desarrollo personal, pilares 
fundamentales a la hora de decidir sobre el propio futuro aca-
démico y profesional. Como dijo Mauricio Beuchaut, “Porque 
no somos tan diferentes que no tengamos nada en común, ni 
somos tan iguales que no gustemos de las diferencias”

Corto, efímero y puramente emocional. Así es el estilo 
de vida que define a una sociedad en búsqueda constante de 
estímulos que permiten que sus ojos permanezcan abiertos. 
Las mariposas en el estómago. Estímulos de usar y tirar que 
confunden vivir con correr. Como en las relaciones modernas 
o en las redes sociales. Memoria cortoplacista.

Ocurre en las grandes urbes. Creer que la velocidad y 
el caos de la ciudad significa sentirse vivo; y que la calma y 
el silencio del pueblo supone sentirse vacío. Ocurre en los 
medios de comunicación. Noticias con fecha de caducidad 
que tienden cada vez más al suceso rápido. A captar todos 
los focos aunque sea por unos segundos. Un bombardeo in-
formativo incesante que taladra nuestras mentes ante un fin 
del mundo constante que, aunque nunca llega, parece que 
hoy es el último de nuestros días. Fugaces como las estrellas 
que iluminan momentáneamente nuestra oscuridad. Y que 
contrastan con unas redes sociales donde prima una felicidad 
idealizada caracterizada por la alta probabilidad de nunca ser 
alcanzada. Y que gira en torno al consumismo incesante de 
sonrisas de corta y pega y bolsillos infinitos. Ellas son, sin 
duda, las principales causantes de la efimeridad actual. De la 
política del tuit a plataformas en las que prima el momento 
con la desaparición de contenido a las pocas horas. Conteni-
do de usar y tirar. 

Ocurre en política. El afán por el aplauso fácil median-
te titulares tan efervescentes como simples. La búsqueda 
de protagonismo desesperado. Y la reacción del adversario 
como norma general. Política de confrontación. Y de ban-
dos: izquierda o derecha; Barça o Madrid; Shakira o Piqué. 
Tiroteos dialécticos que buscan la pregunta sencilla para en-
contrar una respuesta ciudadana todavía más fácil. O blan-
co o negro. Y a esto hay que sumarle la soberbia desmedida 
representadas en verdades universales. O estás conmigo o 
estás contra mí. Razones absolutas que se traducen en no 
saber perder y banalizar al contrario como norma general. 
Como un niño que coge y se lleva la pelota tras encajar un gol 
cuando está jugando en la calle con sus amigos. Ruido por el 
ruido. Y llamar la atención por llamar la atención. Gana el que 
más grita. Y el “...y tú, más”. Fuegos artificiales que destellan 
y resuenan con fuerza pero que se desvanecen por la traca 
final. Para satisfacción de unos pocos, solo el rencor es el que 
perdura. Hay quien lo compara con una de esas batallas de 
gallos más propias de la música rap. Pero, ciertamente, en la 
mayoría de las ocasiones, ya les gustaría al hemiciclo envol-
verse en versos cargados de cultura y reivindicación, más allá 
de rimas asonantes y (mal) sonantes. 

 
Y ocurre en las relaciones. Gente que viene y va con el 

ansia de encontrar ese placer constante de sentirse en la 
cresta de la ola del amor. El compromiso, como en política, es 
cosa del pasado, si es que alguna vez lo fue. Esto se acentúa 
todavía más en las nuevas generaciones. Nacidas alrededor 
de la vorágine de las redes accesibles, sumidas a la rapidez, 
donde no existe oportunidad para la paciencia. Ni mucho me-
nos para el análisis y la reflexión. Cada vez menos transparen-
te y más translúcido. Casi opaco. Así es ese espejo social que 
se da en política, como en las redes e incluso en los medios. 
Apenas refleja una parte sesgada - e interesada - de la reali-
dad. Pero todo sea por seguir corriendo, como en las grandes 
urbes. Mariposas en el estómago.

MARIPOSAS
Alberto Fandos Portella, periodistaCristina Buil, psicóloga
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ROSARIO DE ANTORCHAS: EMOCIÓN HOSPITALARIA
11.02.2023
La celebración del Rosario 
de Antorchas en la iglesia 
de San Antonio de Binéfar, 
coincidiendo con la festivi-
dad de Ntra. Sra. de Lour-
des y la Jornada Mundial 
del Enfermo, llenó aforo 
en una jornada vespertina 
honda y emocionante.

Las primeras palabras fueron 
del presidente de la Hospitalidad 
diocesana, José Maria Sistac, que 
agradeció la participación de los 
asistentes en la iglesia de San Anto-
nio y de los que presenciaban en di-
recto la retransmisión por youtube. 
Sistac puso de manifiesto su alegría 
por celebrar este Rosario de Antor-
chas coincidiendo con la festividad 
de Ntra. Sra. de Lourdes, "uniendo 
a todos los peregrinos, hospitala-
rios, voluntarios y enfermos del 
mundo". En palabras del presiden-
te ser hospitalario,"es entregarse 
a los demás y ser las manos de la 
Virgen los 365 días del año”. Como 
parte integrante de la Pastoral de 
la Salud y con el lema de este año 
Déjate cautivar por su rostro des-
gastado, el hospitalario está al lado 
del enfermo, de las personas en so-
ledad. Tras explicar el desarrollo del 

Aspecto que presentaba la iglesia de san Antonio en el Rosario de Antorchas 2023

Rosario de Antorchas, el presidente 
de la Hospitalidad diocesana expli-
có que este año las velas que por-
tarán todos los asistentes se encen-
derían con la llama procedente de 
la Luz de la Paz de Belén, portada 
por los Scouts Católicos de Aragón 
a este acto.

Abrió el Rosario la entrada en 
la iglesia del estandarte de la Hos-
pitalidad diocesana acompañado 
de las banderas de España y de Ara-
gón.  Seguidamente, se rezaron los 
cinco misterios gloriosos de Santo 
Rosario a cargo de hospitalarios y 
peregrinos de Fraga, Candasnos, Bi-
néfar, San Esteban de Litera, Casti-

llonrroy y Monzón. A continuación, 
los asistentes en la iglesia pudieron 
hacer peticiones por escrito para, 
posteriormente, quemarlas en dos 
bandejas colocadas a los pies de la 
imagen de Ntra. Sra. de Lourdes. 
Para finalizar se cantó el Ave María 
de Lourdes, dando paso a la cele-
bración de la Santa Misa. En esta 
ocasión, la eucaristía fue presidida 
por los párrocos locales Jaime Clu-
sa y José Antonio Castán.  Además 
de la dedicación por la festividad 
de Ntra. Sra. de Lourdes, se hizo 
mención a la Jornada Mundial del 
Enfermo y a la Campaña contra el 
Hambre, celebrada el pasado 12 de 
febrero.
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CARNAVAL 2023: DE TODO Y DIVERTIDO

Sábado 18 de febrero, año 2023, y despegue sin obstácu-
los para el carnaval local pensado para los más pequeños, 
medianos y grandes. Desde primera hora de la mañana 
en la plaza España, hasta bien entrada la madrugada en 
el recinto ferial. Decenas de disfraces y ganas elevadas de 
pasarlo en grande. Tal y como se dio. 
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El sector de la alimenta-
ción es uno de sus moto-
res más importantes de 
España. Esta es la prin-
cipal conclusión que se 
extrae al ver el mapa que 
ilustra esta información y 
que destaca las socieda-
des más importantes de 
cada provincia. FRIBIN, 
sin ser la empresa con 
mayor número de em-
pleados en Huesca, sí es 
la más importante según 
el criterio utilizado para 
realizar este mapa.

El listado en cuestión ha sido 
elaborado por la empresa Data-
Centric. Para ello, ha tenido en 
cuenta la combinación y ponde-
ración de numerosos datos: en-
cuestas a profesionales locales, 
presencia digital y publicitaria, 
impacto social en el territorio a 
través de la Responsabilidad So-
cial Empresarial (RSE), tamaño 
en empleados y facturación na-
cional de cada grupo empresa-
rial. Los datos están actualizados 
a 2023. El resultado en la provin-
cia de Huesca da a FRIBIN el pri-
mer puesto de la clasificación: es 
la empresa más importante de la 
provincia teniendo en cuenta los 
ítems mencionados. La compañía 
binefarense, con 500 empleados 
y una facturación de 316.950.185 
€ en 2022, supera a Piensos Cos-
ta, segunda clasificada, con 188 
trabajadores y 411.148.266 € fac-
turados, siendo el tercer puesto 
para Litera Meat que suma 1.600 
empleados y facturó el último 
año 559.768.433 €. 

La empresa de Binéfar, con 
56 años de historia, comparte 

FRIBIN ES LA EMPRESA MÁS IMPORTANTE 
DE LA PROVINCIA DE HUESCA

Mapa por provincias 
de las empresas 

con más peso 
en cada una de ellas

honores con empresas que rei-
nan en otras provincias espa-
ñolas como Inditex (La Coruña), 
Central Lechera Asturiana (Astu-
rias), Campofrío (Burgos), bonÁ-
rea (Lérida), Mahou (Madrid), El 
Pozo (Murcia), SEAT (Barcelona) 
Puleva (Granada), Mercadona 
(Valencia) o Balay (Zaragoza). 
Como se puede observar, el peso 
del sector agroalimentario des-
taca por encima de otros como 
el del automóvil o el textil con 
grupos como Inditex, SEAT o Vo-
lkswagen.

El sector lácteo manda en 
Granada (Puleva), Lugo (Grupo 
Leche Río) y Asturias (Capsa). 
Otro sector importante es el cár-
nico: Burgos (Campofrío), Murcia 
(El Pozo), Cuenca (Incarlopsa), 
Gerona (Noel) y Huesca (FRIBIN). 
El sector oleico lidera en Jaén 
(Coosur) y Córdoba (Deoleo). Por 
otro lado, en Sevilla y Guadalaja-
ra mandan las cerveceras Heine-

ken y Mahou San Miguel, respec-
tivamente. En cuanto a bodegas, 
Ciudad Real va de la mano de Fé-
lix Solis y Cádiz de Osborne. Res-
pecto a empresas de distribución 
alimentaria destacan Valencia 
(Mercadona), Lérida (bonÁrea), 
Huelva (Cash Lepe) y Dinosol 
(Las Palmas). El sector automo-
vilístico lidera en Pontevedra (Ci-
troën), Valladolid (Renault), Ávila 
(Nissan), Álava (Mercedes-Benz), 
Navarra (Volkswagen Navarra) y 
Barcelona (Seat). También hay 
presencia del comercio minorista 
especializado. Es el caso de In-
ditex en La Coruña, Perfumerías 
Avenida en Salamanca, Mayoral 
en Málaga, Sprinter en Alicante 
y La Casa de las Carcasas en Cá-
ceres. Por último, cuanto menos 
llamativo es el caso de Ceuta y 
Melilla. Las principales empresas 
de las dos ciudades autónomas 
de nuestro país son las casas 
de apuestas Sportium y Codere, 
respectivamente.

S E C T O R  P R I M A R I O
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DATOS ESTACIÓN LA MELUSA (TAMARITE DE LITERA)
Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)

Tamarite (La Melusa):  46,9 l/m2 

San Esteban de Litera:  73,2 l/m2 

Esplús (Monte Julia):     60,3 l/m2 

20 d febrero | 20,8 ºC 
La Melusa (Tamarite de Litera)

máximas y mínimas 2023

FEBRERO 2023DA
TOSu

PLUVIÓ-
METRO 2021

RESUMEN METEO

1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

0,2 - 0,2 - 0,2 0,2 1,0- 0,2 - 0,2 - -

-

5,3 0,2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17

0,2 - 0,2 - - - 0,2- -13,1

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

-

(273,1)
(349,5)
(307,9)

total l/m2
2022

C
IE

R
R

E

11,4 12,1 13,0 13,3 13,0 12,9 11,112,3 10,1 12,8 14,7 15,4 13,88,9 12,2

-5,2 -5,6 -5,5 -6,0 -4,4 -3,0 -1,2-0,5 -3,2 -4,5 -4,0 -4,0 -1,7-1,1 -4,8

14,2 15,7 18,5 18,3 20,8 17,3 11,312,6 10,8 8,918,7 13,7

-3,3 -3,7 -3,2 -2,0 0,6 1,1 0,75,8 -1,2 -2,62,7 0,1

ACUMULADO 2023

4 de febrero | -6,0ºC 
La Melusa (Tamarite de Litera)
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El Área Funcional de Agri-
cultura de la Delegación del 
Gobierno en Aragón presta 
ya el servicio de inspección y 
emisión de certificados de ex-
portación 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 ins-
talaciones conocía el trabajo 
que desarrollan los inspecto-
res veterinarios del Estado.

Los controles de identidad y físi-
cos se realizan en el LAME (Local Au-
torizado para Mercancías de Expor-
tación) 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 activa-
do plenamente este mes, se presta 
presencialmente una vez a la semana, 
todos los jueves, y de forma telemá-
tica el resto de jornadas (control do-
cumental). En caso necesario, si así lo 
requiriera la demanda, el servicio se 
ampliaría a otros días de la semana, 
tal y como señalaba Silvia Salazar en 
los micrófonos de Onda Cero Cinca. La 
subdelegada del Gobierno explicaba 
que, con la puesta en marcha de este 
servicio, “se da respuesta a la alta 
demanda de una inspección agro-
alimentaria que existía en la zona, 
en consonancia con la intensa acti-
vidad que desarrollan sectores tan 
importantes para la provincia como 

LA ZONA ORIENTAL DE HUESCA CUENTA YA 
CON UN SERVICIO DE CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN

los grandes mataderos o las deshi-
dratadoras de alfalfa, así como otras 
industrias de derivados, todos con 
un alto componente exportador tan-
to a la Unión Europea como a países 
asiáticos, principalmente a China”. La 
subdelegada 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”. 

El servicio de inspección se realiza 
en estos momentos por dos funciona-
rios desplazados desde el Área de Za-
ragoza, pero está previsto que próxi-
mamente cuente con dos plazas de 
inspección exclusivas para la provincia 
de Huesca. En este sentido, Salazar su-
brayaba que “el compromiso de este 
Gobierno y del Ministerio de Agri-
cultura es firme, porque hablamos 
de un área con un enorme potencial 
exportador y de fomentar un medio 
de transporte, el ferroviario, que con-
tribuye decisivamente a los objetivos 

de sostenibilidad medioambiental”.

A través de la plataforma inter-
modal TIM, que promueve la sociedad 
Terminal Intermodal Monzón, cuyo 
accionariado conforman el Grupo SA-
MCA y empresas públicas, ferrovia-
rias y marítimas, del sector logístico 
español como los puertos de Barce-
lona y Tarragona y RENFE a través de 
LogiRAIL, se transportan mercancías 
producidas principalmente en las co-
marcas del Cinca Medio, la Litera, Bajo 
Cinca y Somontano. La plataforma re-
gistró en 2022 unos movimientos de 
73.500 TEU (unidad de medida utiliza-
da en comercio exterior para calcular 
la capacidad de carga de contenedo-
res estándar de 20 pies), equivalente a 
55.000 contenedores en 1.100 trenes, 
de los cuales casi un 30% son conte-
nedores refrigerados “reefer”. Con un 
movimiento anual conjunto cercano a 
425.000 toneladas, destaca el creci-
miento experimentado por la terminal 
de graneles agroTIM, que alcanzaba 
unas 50.000 toneladas en 2022.

Silvia Salazar comprobó el trabajo de los funcionarios en los mismos contenedores
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Barbastro será sede del II 
Congreso Ibérico del Maíz que 
se celebrará durante los días 
23 y 24 de marzo organizado 
por la Asociación General de 
Productores de Maíz de Espa-
ña (AGPME), en la estructura 
de Asaja Huesca.  

El evento, donde colabora la Aso-
ciación Nacional de Productores de 
Maíz y Sorgo de Portugal, tiene pre-
vista la asistencia de 600 congresistas, 
entre ellos eurodiputados del sector 
y numerosos técnicos. José Luis Ro-
meo, presidente de la Asociación, 
destaca que Huesca es la primera 
provincia productora, “por superficie 
figura entre las mejores en España y 
por rendimientos estamos por enci-
ma”. De ahí que se haya elegido, por 
primera vez a Barbastro, donde está 
la sede social de AGPME, como em-
plazamiento del Congreso Ibérico del 
Maíz. La capital del Somontano toma-
rá el relevo a Lisboa que fue sede del I 
Congreso, en febrero de 2019.

La cita de interés y nivel abor-
dará temas tan importantes como la 
biotecnología, fertilización, competi-
tividad del maíz ibérico, uso eficiente 
del agua, beneficios para el cambio 
climático, cohesión territorial y des-
población. José Luis Romeo señala 
que, “hay mucho interés, no solo 
en congresistas, también en casas 
y empresas comerciales”. Aparte de 
eurodiputados especialistas en agri-
cultura, asistirán científicos y técni-
cos para aportar diferentes visiones y 
objetivos. Por ejemplo, consolidar la 
plataforma para el diálogo, intercam-
bio de conocimientos, defensa de los 

intereses de productores de maíz de 
España y Portugal, a nivel nacional e 
internacional. Además, concienciar de 
la importancia de la investigación, de-
sarrollo e innovación para obtener cul-
tivos más eficientes y respetuosos con 
el medo ambiente al ser más resisten-
tes a plagas e incidencias climáticas, 
entre otros. En cuanto a la elección 
de la ciudad, Romeo explica: “Si tene-
mos que defender el sector hay que 
fomentar estos congresos en zonas 
de la llamada España vaciada. Es una 
apuesta de la Asociación y de Asaja 
Aragón. Además, estaremos en una 
provincia gran productora de maíz”.

EL II CONGRESO IBÉRICO DEL MAÍZ REUNIRÁ 
A CERCA DE 600 CONGRESISTAS EN BARBASTRO
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Defeder, empresa espe-
cializada en el desarrollo 
de productos 100 % ecoló-
gicos y ecoviables para la 
agricultura y alimentación 
animal a partir de materias 
primas orgánicas, anun-
ciaba la adquisición de la 
empresa Oscafos, empresa 
de Albelda especializada 
en fertilizantes ecológicos y 
orgánicos. 

Con esta operación, Defeder tie-
ne el objetivo de ampliar considera-
blemente su producción y aumentar 
su gama de producto. Esta adquisi-
ción es una fuerte apuesta para el 
posicionamiento de Defeder en el 
mercado, entrando en el segmento 
de los fertilizantes órgano-minera-
les, área de especialidad de Oscafos.

Oscafos es una planta de fer-
tilizantes ecológicos y orgánicos 

DEFEDER ACELERA SU CRECIMIENTO 
CON LA ADQUISICIÓN DE OSCAFOS

fundada hace 11 años. En 2022, al 
empresa literana comercializó más 
de 25.000 toneladas de fertilizan-
tes, consolidando su crecimiento. 
Defeder mantendrá el portfolio de 
productos y la marca Oscafos. “La 
adquisición de Oscafos nos permi-
te aumentar considerablemente la 
producción, ofrecer nuevos produc-
tos, ampliar la gama de aplicacio-
nes en los campos y llegar a más 
clientes para ofrecerles mayor va-
riedad de fertilizantes ecológicos, 
según sus necesidades, con más 

nitrógeno, potasio, fósforo... o es-
tiércol de gallina, etc.”, comenta 
Joaquín Saila, socio fundador de De-
feder. Con esta adquisición Defeder 
consolida su presencia en el merca-
do español y continúa posicionán-
dose como uno de los líderes en 
Europa en la fabricación y venta de 
fertilizantes ecológicos y orgánicos. 
La transacción ha contado con el 
asesoramiento de PwC, como ase-
sores financieros de los accionistas 
de Oscafos, y por Bird & Bird, como 
asesores legales de Defeder.

Vista aérea de las instalaciones de Oscafos
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Chunta Aragonesista (CHA)
propone en el Senado la 
creación de un servicio de 
inspección fronteriza en 
Binéfar, que complemente 
a la oficina tributaria de 
Monzón, para la tramita-
ción de exportaciones a  
países extracomunitarios. 

El candidato de CHA a la Al-
caldía de Binéfar, José Miguel 
Ferrer, ha señalado que “con la 
creación de esta oficina, las ex-
portaciones aragonesas a terce-
ros países se contabilizarán en 
Aragón y no en Cataluña, como 
sucede actualmente, lo que au-
mentaría de forma significativa 
el valor de las ventas al exterior 
de la Comunidad, teniendo en 
cuenta que, según los datos ofi-
ciales, el número de expedientes 
tramitados no ha dejado de cre-
cer en los últimos años”. Por su 
parte, el presidente de CHA, Joa-

quín Palacín recuerda el gran di-
namismo exportador  del sector 
agroalimentario de la comarca 
de La Litera, en la que se sitúan 
dos de los más grandes matade-
ros de la Comunidad y destaca-
das industrias deshidratadoras 
de forrajes y productoras de fru-
ta dulce: "Sin embargo, estas ci-
fras no se reflejan en el cómputo 
total de las ventas al exterior de 
Aragón”, lamenta el presidente 
de CHA, al no existir en Binéfar, 

CHA SOLICITA AL SENADO UNA OFICINA DE  
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS EN BINÉFAR

capital administrativa de la co-
marca, una oficina de inspección 
fronteriza. Joaquín Palacín expli-
ca que, por este motivo, “las em-
presas realizan los trámites ne-
cesarios para las exportaciones 
a países que no forman parte de 
la Unión Europea en Lleida. Por 
eso, el valor de dichas ventas se 
computa a Cataluña, restando 
así valor a la cantidad total de 
las exportaciones agroalimenta-
rias de Aragón”.

Joaquín Palacín y José Miguel Ferrer 
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JOAQUÍN OLONA: “EL COSTE 
DE LA ENERGÍA PONE CONTRA 
LAS CUERDAS AL REGADÍO”
22.02.2023
El consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno 
de Aragón, Joaquín Olo-
na, visitaba la Lonja de 
Binéfar para clausurar las 
jornadas "Tierra limpia - 
Despensa limpia". Olona 
defendió la necesidad de 
una apuesta decidida por 
las energías renovables 
en el regadío. 

La Lonja agropecuaria de Bi-
néfar acogía las jornadas sobre 
agricultura y sus alternativas de 
futuro "Tierra limpia - Despensa 
limpia". El evento, organizado por 
la Asociación de Amigos del Maíz 
de Consumo Humano y Semilla 
de Alfalfa Aragón, abordó temas 
de relevancia y actualidad para el 
presente y futuro del sector agro-
alimentario en la zona. 

Tras la apertura a cargo de 
José María Isábal, veterinario y 
ganadero, Elena Oyaga (Amarton 
S. L. del Grupo Quality Corn) ex-
puso la realidad sobre el cultivo 
de maíz de palomitas como fór-
mula para el aprovechamiento del 
nitrógeno después del cultivo de 
alfalfa. Acto seguido, José Antonio 
Asín (director gerente de Osca-
fós), habló de la importancia del 
abonado con materia orgánica en 
cultivos de maíz y alfalfa. En tercer 
lugar, Francisco Javier Citoler, (Cin-
gral S. L.), expuso el desarrollo del 
riego por aspersión de Binéfar con 
turbinas y su ahorro energético.

El consejero Joaquín Olona fue 

el encargado de clausurar la jorna-
da, atendiendo específicamente a 
dos cuestiones concretas. Por un 
lado, señaló la necesidad de apos-
tar por las energías renovables en 
la agricultura de regadío para re-
ducir los costes derivados del in-
cremento del precio de la luz: “El 
coste de las energías convencio-
nales pone contra las cuerdas al 
regadío”, declaró Olona, matizan-
do que, para el Gobierno de Ara-
gón es “una prioridad absoluta 
que los regadíos se nutran de una 
energía, no solo renovable, sino 
también propia con instalaciones 
autónomas”. Asimismo, el con-
sejero, al ser preguntado por la 
inexistente oficina de tramitación 
de exportaciones agrícolas hacia 
países extracomunitarios en la co-
marca de La Litera, confirmó que 
“es necesario que esta oficina sea 
una realidad en Binéfar,  ya que 
se trata de una petición absoluta-
mente justificada”. Olona añadió 
que “se están dando pasos para 
que así sea”, ya que le consta que 
se desplazan varios funcionarios 
periódicamente hasta la comarca 

de La Litera como medida inme-
diata y previa a la creación de esta 
oficina permanente. 

Al finalizar su intervención, el 
consejero mantuvo una reunión 
informal con varios miembros de 
la organización, y otros vecinos 
afectados por la planta fotovol-
taica ubicada en Valcarca, y que 
deriva la energía producida a la 
estación eléctrica de Los Olmos, 
en Binéfar. El no soterramiento de 
esa línea de alta tensión mantiene, 
en los últimos meses, una reivin-
dicación de los vecinos afectados. 
Olona se interesó por el problema 
y les propuso una entrevista, en 
las próximas semanas, para abor-
dar el mismo. Además, los partici-
pantes-regantes en el encuentro 
con el consejero, manifestaron su 
intención de seguir desarrollando 
los riegos de  Binéfar recogiendo la 
buena disposición de Olona para 
participar de esa modernización.

La sala de la Lonja de Binéfar acogió la jornada Tierra Limpia-Despensa Limpia
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El Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación 
destina 54,38 millones de 
euros a modernizar rega-
díos en los canales de Urgel 
y Aragón y Cataluña. Se 
trata de cuatro actuacio-
nes, previstas en el marco 
de las Fases I y II del Plan 
de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia 
(PRTR), que beneficiarán a 
un total de 29.361 regantes 
que cultivan 162.752 hec-
táreas en las provincias de 
Huesca y Lleida.

El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, a través de 
la Sociedad Mercantil Estatal de In-
fraestructuras Agrarias (SEIASA), va 
a destinar un total de 54.385.913 
euros (IVA no incluido) de los fondos 
del PRTR a modernizar regadíos en 

DESTINADOS 54 MILLONES DE EUROS PARA 
MODERNIZAR REGADÍOS EN HUESCA Y LÉRIDA

las comunidades de regantes de los 
canales de Urgel y Canal de Aragón 
y Cataluña. El presidente de SEIA-
SA, Francisco Rodríguez Mulero, 
rubricaba en Lérida los convenios 
correspondientes a los dos proyec-
tos incluidos en la Fase II del PRTR, 
con representantes de la Comunidad 
General de Regantes de los canales 
de Urgel (Lérida) y de las comuni-
dades de regantes integradas en la 
denominada Tubería 25, dentro de 
la Comunidad General de Regantes 
del Canal de Aragón y Cataluña: Vin-
camet-Vilaró, Litera-Persio, Serós, Li-
tera-Vincamet y Serrabrisa Montfret 
(Huesca y Lérida). Estos acuerdos 
permitirán ejecutar infraestructuras 
para aumentar la eficiencia hídrica 
y energética de los sistemas de rie-
go, por valor de 45.375.913 euros 
(IVA no incluido). A la firma, entre 
otros, también asistía el presidente 
de la comunidad general de regan-
tes del Canal de Aragón y Cataluña, 
José Luis Pérez, y la subdelegada del 
Gobierno en Huesca, la binefarense 
Silvia Salazar.

El acto de la firma contaba con 
la asistencia del secretario general 
de Agricultura y Alimentación, Fer-
nando Miranda, quien subrayaba 
el firme compromiso del Gobierno 
de España con la modernización de 
regadíos, que en el período 2021- 
2027, contará con una inversión fi-
nal prevista de más de 2.100 millo-
nes de euros, procedentes de fondos 
comunitarios, de las comunidades 
autónomas, de las comunidades de 
regantes y del presupuesto ordinario 
del ministerio. Con ello, el ministerio 
quiere sentar las bases de la soste-
nibilidad del futuro del regadío en 
España, para que continúe siendo 
la principal fuente generadora de 
riqueza de nuestra agricultura, a la 
que ya aporta más del 65 % del valor, 
a pesar de que solo ocupa el 22,6 % 
de la superficie agraria.

El “Proyecto de modernización 
integral de las comunidades de re-
gantes de Vincament-Vilaró, Litera-
Persio, Serós, Litera-Vincament y 
Serrabrisa Montfret, tiene un presu-
puesto de 17.115.253 euros (IVA no 
incluido). Esta actuación contempla 
la ejecución de una balsa de regu-
lación de caudales y una tubería de 
abastecimiento al Canal de Aragón y 
Cataluña, que alcanza las cabeceras 
de las redes de riego de las cinco co-
munidades de regantes que forman 
parte de la actuación. Asimismo, se 
construirán redes de distribución de 
riego hasta las parcelas y se instala-
rá el equipamiento necesario para la 
automatización integral de la zona 
regable, incluyendo telecontrol. 

Las obras del “Plan para la mejo-
ra y eficiencia de la sostenibilidad en 
regadíos” del PRTR están financiadas 
con fondos Next Generation de la 
Unión Europea y su carácter públi-
co-privado supone que la aportación 
pública será de un máximo del 80 
% del coste de los gastos elegibles, 
mientras que las comunidades de 
regantes y usuarios objeto de la ac-
tuación aportarán el resto.

Imagen de los diferentes representantes asistentes a la firma de los convenios
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Los premios, en su se-
gunda edición, y orga-
nizados desde el Depar-
tamento de Industria, 
Competitividad y Desa-
rrollo Empresarial del 
Gobierno de Aragón, 
a través del Instituto 
Aragonés de Fomento 
(IAF), junto a la Asocia-
ción de Empresa Familiar 
de Aragón y el Instituto 
de la Empresa Familiar, 
han querido premiar la 
trayectora de la empre-
sa fundada por Carmelo 
Porta, en 1972, dentro 
de la categoría "Pequeña 
Empresa". Actualmente, 
conviven en la gestión de 
la empresa la primera y 
segunda generación de 
la familia Porta-Cabrero.

Un total de 39 empresas han 
participado en esta edición del 
galardón que se entregaba el pa-
sado 21 de febrero en una gala 
celebrada en Zaragoza con la pre-
sencia de María Cabrero y José 
Luis Porta (madre e hijo), actuales 
responsables de Portavet. La fa-
milia estuvo acompañada por los 
concejales del Ayuntamiento de 
Binéfar, Yolanda Gracia y Francis 
Charles.

Portavet recibía su premio en 
la categoría Pequeña Empresa. 
La empresa, ubicada en el polí-
gono El Sosal, de Binéfar, cuenta 
con una trayectoria de 51 años, 
22 millones de euros de factu-
ración y un equipo de medio 

PORTAVET, PREMIO EMPRESA FAMILIAR 
                                          DE ARAGÓN 2023

centenar de profesionales para 
seguir haciendo de la compañía 
una referencia en la distribución 
de productos zoosanitarios y nu-
tricionales. Además, Portavet es  
uno de los socios fundadores de 
la Asociación para la Salud Animal 
ASEMAZ, representante de aso-
ciados, comercializadores y distri-
buidores de los productos zoosa-
nitarios empleados en la sanidad, 
producción, higiene y bienestar 
animal.

La concesión del premio se 
ha basado en tres criterios de 
especial relevancia: trayectoria 
empresarial, sostenibilidad y con-
tinuidad familiar. El jurado que ha 
otorgado los reconocimientos ha 
estado formado por representan-
tes de la Asociación de Empresa 
Familiar de Aragón, del Instituto 
de Empresa Familiar, de la Cá-
tedra de Empresa Familiar de la 
Universidad de Zaragoza y del De-
partamento de Industria del Go-
bierno de Aragón a través del Ins-

tituto Aragonés de Fomento.En la 
presente edición también resultó 
premiada la empresa Integra, 
compañía referente en servicios 
tecnológicos, estratégicos y de 
formación, fundada en Calatayud.

En Aragón, alrededor de 
28.000 de empresas son fami-
liares, lo que supone el 88 % del 
total. Se estima, además, que 
generan unos 165.000 empleos 
directos. Con el Premio Empresa 
Familiar de Aragón 2023, se re-
conoce públicamente la labor de 
este tipo de organizaciones como 
elementos generadores de arrai-
go hacia el territorio, al constituir 
un modelo con especial interés 
en la reinversión en la mejora del 
negocio y en la creación de em-
pleo en su entorno más directo. 
Además, este galardón reconoce 
el papel de este tipo de organiza-
ciones en la transmisión de valo-
res, de la cultura del esfuerzo, de 
conocimientos y en la aportación 
a la marca Aragón.
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RESUMEN FEBRERO

VACUNO: 
Al inicio de mes, y siguiendo la tóni-

ca de semanas anteriores, se detectan 
dos posiciones completamente dis-
tintas en la mesa de vacuno; también 
notas positivas y negativas, dependien-
do de los operadores y de sus ventas. 
Por todo ello, se continúa con dos 
mercados completamente distintos, el 
mercado de la exportación o animales 
vivos, con cierto optimismo, mientras 
que el mercado de la carne lo hace 
con un cierto pesimismo. La oferta en 
granja es pequeña y por eso, si la venta 
se reactiva, el mercado permanece en 
un claro equilibrio. Además, el frío de 
estos días está ralentizando el peso en 
granja, así que los animales no empu-
jan y nadie tiene prisas para sacrificar. 
La industria cárnica encuentra pesadez 
en la venta, con muy poca operatividad 
debido a la caída del consumo, tam-
bién a la dificultad para vender algunas 
piezas de más valor, como son lomos y 
solomillos. Tenemos la sensación de es-
tar atrapados en una vorágine de malas 
noticias, y esta situación negativa gene-
ral, también afecta a las ventas de car-
ne. No venimos del caos, venimos del 
mes de febrero, pero cuando no hay 
necesidad de comprar, nos encontra-
mos con el vacío.

OVINO:
Durante el mes de enero, la situa-

ción del ovino fue muy complicada, 
pero comenzó febrero con repeticiones 
de precios, con algo más de venta en 

los mercados nacionales y europeos, y 
con buenas perspectivas en la expor-
tación hacia terceros países, principal-
mente hacia Jordania. Normalmente, 
febrero es un mes con poca venta de 
cordero y complicado para el ovino. El 
resumen es muy sencillo en la recta fi-
nal del mes de febrero: hay muy poco 
cordero en campo, y muy poca venta 
hacia cualquier destino y, al final, poca 
alegría en el sector del ovino. Pero su-
ben los corderos hasta 23 kilos, que son 
los que tienen más movimiento y me-
nos precio en estos momentos. 

PORCINO: 
Las cotizaciones del cebado escalan 

posiciones; a lo largo del mes de febre-
ro se ha experimentado una subida de 
17 céntimos en total.  El porcino se en-
cuentra en un momento de alto nivel 
de sacrificio y una oferta que es limita-
da. La restricción de esta oferta viene 
dada por la afectación sanitaria que se 
ha estado viviendo y que ha mermado 
de un modo considerable la produc-
ción. Además, se manifiesta la gestión 
de la salida del cebado en la búsqueda 
de una mayor rentabilidad. El ascenso 
está servido y cabe tener en cuenta 
que los pesos están en movimiento y 
son altos.

LECHONES:
Imparables las constantes alzas que 

se han dado este mes en la tablilla de 
los lechones, tanto los nacionales como 
los de importación. No sobra ningún 
lechón y, a pesar de los precios, son 
muchos los requerimientos y la fluidez 
de las salidas del cebado ayuda. Esca-
ladas que se han ido sucediendo con 
distintas intensidades. Se consolida 
una menor oferta y una demanda con-
tinuada. Mismo escenario es el que se 
da en los lugares de destino habitual de 

los lechones holandeses que también 
encuentran en España su sitio; esto lo 
saben, y por ello son muchas las tenta-
ciones sobre los precios a pedir. 

CEREALES: 
Tradicionalmente febrero ha sido 

un mes de pocos movimientos. Se es-
trenaban las tablillas cerealistas sin 
cambios; la poca operativa se reflejó en 
las repeticiones que se dieron al inicio 
de mes. Se secundarían las repeticio-
nes para el maíz y los trigos exceptuan-
do la cebada que concedería cesiones 
en los precios, por la falta de dinámica 
y su cuasi exclusión de formulación. Los 
maices contaban con pocos movimien-
tos, se iba tirando de lo acordado con 
anterioridad, con oferta en puerto no 
exenta de lentitud en la operativa por-
tuaria. Los compradores a la espera de 
las directrices que tomen los mercados 
y expectantes a las dinámicas que sigan 
las cotizaciones con tantas indecisiones 
sobre la mesa. En la tercera semana se 
produjo un cambio de signo a pesar de 
las pocas operaciones y de las ligerezas 
en los consumos. Tendencias alcistas 
que confirmaban los nervios por las 
incertidumbres de la situación prove-
niente del Mar Negro. El mes se cerró 
como comenzó; con pesadez en la ope-
rativa a pesar del repunte que se dio 
con anterioridad y que fue una mues-
tra más de la sensibilidad y volatilidad 
que se vienen dando en los mercados.  
Se finiquitó febrero con repeticiones en 
las tablillas.

S E C T O R  P R I M A R I O
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EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS 
DEJA EN LA COMARCA 1,7 MILLONES DE EUROS

El Plan de Obras y  Ser-
vicios de la Diputación 
Provincial de Huesca 
(DPH) para este año 
2023 alcanza un total de 
23.358.901 euros que 
llegarán a todos los mu-
nicipios de la provincia 
de Huesca con el objetivo 
de responder a las nece-
sidades que plantea cada 
ayuntamiento en obras 
e infraestructuras. En La 
Litera serán 1.693.100 
euros repartidos entre los 
distintos municipios para 
acometer obras de muy 
distinta índole: arreglo de 
plazas, calles, caminos o 
cementerios; instalación 
de placas fotovoltaicas; 
mejoras en instalaciones 
deportivas o  locales de 
usos múltiples…

El Plan de Obras y Servicios 
de la Diputación Provincial de 
Huesca para 2023 va a permitir 
realizar un total de 35 actuacio-
nes en nuestra comarca -475 
en toda la provincia- merced 
al 1.693.100 euros de los que 

dispondrán los ayuntamientos 
literanos. “Hemos aprobado, 
por unanimidad, este Plan que 
constituye la mayor inversión 
directa de la institución en in-
fraestructuras y equipamientos, 
financiado íntegramente por la 
propia Diputación y que da res-
puesta a las necesidades de los 
ayuntamientos, respetando su 
autonomía de decisión ya que 
dentro de las diferentes líneas 
de actuación, cada ayunta-
miento elige la obra que desea 
incluir dentro del plan”, señala 

el presidente de la DPH, Miguel 
Gracia. A cada municipio le llega 
asignada una partida concreta y 
que viene determinada por nú-
mero de habitantes, número de 
entidades singulares del munici-
pio o la carga fiscal que aplican, 
entendiendo que las entidades 
locales que tienen mayor nece-
sidad de recursos económicos 
son las que exigen más esfuer-
zos a sus vecinos, por lo que se 
se beneficia con una aportación 
superior a los que tienen un co-
eficiente más elevado.
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PLAN DE OBRAS 2023 EN LA LITERA: 1.693.100 €
Albelda: Muro calle Hospital carretera; 28.000,00 €
Albelda: Acondicionamiento placeta Calle Mayor; 63.000,00 €
Albelda: Mejora tramo camino Altorricón; 17.000,00 €
Alcampell: Mejora de los viales de acceso a las piscinas municipales; 47.800,36 €
Alcampell: Iluminación del camino del cementerio municipal del Alcampell; 19.789,93 €
Alcampell: Mantenimiento y adecuación de caminos municipales de tierra; 40.409,71 €  
Altorricón: Renovación vallado, accesos y pavimento hasta zona vestuarios de piscina municipal de verano; 70.000,00 €
Altorricón: Acondicionamiento de los vestuarios y aseos del campo de fútbol municipal de Altorricón; 60.500,00 € 

Azanuy-Alins: Acondicionamiento de local para usos múltiples en Azanuy; 28.144,23 €
Azanuy-Alins: Demolición edificio y acondicionamiento de parcela para vial; 37.007,70 €
Azanuy-Alins: Reurbanizar tramo de calle Abajo Alins; 33.648,07 €  
Baélls: Construcción pozo de abastecimiento de agua potable en el núcleo pedáneo de Nachá; 30.000,00 €
Baélls: Rehabilitación entrada del Castillo Desvalls de Baells; 64.000,00 €
Baldellou: Instalación fotovoltaica de autoconsumo en depósito de abastecimiento de agua potable; 50.000,00 €
Baldellou: Acondicionamiento y reurbanización parcial de Calle La Sort;  30.000,00 €
Binéfar: Urbanización de las calles Cataluña y Norte de Binéfar; 160.000,00 €

Camporrélls: Instalación fotovoltaica de autoconsumo en pozo de abastecimiento de agua potable; 50.000,00 €
Camporrélls: Restauración del lavadero municipal; 38.000,00 €
Castillonroy: Renovación red de abastecimiento de agua potable en Calle Joaquín Costa Fases I y II; 31.408,26 €
Castillonroy: Renovación pavimentación en Calle Joaquín Costa Fase III; 58.562,28 €
Castillonroy: Renovación red de saneamiento y pavimentación en Calle Joaquín Costa Fase II; 24.029,46 €
Esplús: Reforma núcleo de aseos, renovación de pavimento y carpinterías en centro sociocultural; 91.661,96 €
Esplús: Acondicionamiento parcial del edificio y entorno de las piscinas municipales; 90.538,04 €
Peralta de Calasanz: Acondicionamiento de sala para espacio de coworking en el T.M. de Peralta de Calasanz; 19.222,75 €
Peralta de Calasanz: Pista polideportiva en Calasanz; 32.595,02 €
Peralta de Calasanz: Acondicionamiento de vivienda en Calle Mayor N.º 2 de Peralta de la Sal; 26.466,25 €
Peralta de Calasanz: Demolición de tres edificios y acondicionamiento de parcelas para ampliación viales; 23.715,98 €

San Esteban de Litera: Instalaciones de generación fotovoltaica en varias cubiertas de edificios municipales para autocon-
sumo colectivo; 38.176,42 €
San Esteban de Litera: Mejora de la eficiencia energética con la implantación de instalaciones fotovoltaicas en régimen de 
autoconsumo en los suministros existentes en la zona municipal de El Prado; 43.011,79 €
San Esteban de Litera: Equipamiento para el edificio destinado a espacio de formación empresarial y coworking para mejo-
rar la empleabilidad rural; 15.861,89 €
San Esteban de Litera: Ejecución de cocinas para centro de mayores; 18.149,90 €
Tamarite de Litera: Instalación de paneles fotovoltaicos en el pabellón polideportivo para autoconsumo; 204.400,00 €
Vencillón: Conservación y mantenimiento de caminos; 38.000,00 €
Vencillón: Adquisición vehículo de carga con aja abierta para la brigada municipal; 35.000,00 €
Vencillón: Acondicionamiento consultorio médico; 35.000,00 €
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01.02.2023
El pleno de la Comarca 
de La Litera aprobó el 
presupuesto para el ejer-
cicio 2023 que asciende a 
8.270.429,71 euros con los 
votos a favor de los grupos 
comarcales de PSOE, Ciuda-
danos y PAR, la abstención 
del PP y el voto en contra 
de Vox.

El presidente de la Comarca mos-
traba su satisfacción por estas cuen-
tas aprobadas, “ya que se mantiene 
un significativo acento en lo social, 
haciendo especial hincapié en las 
Residencias y Servicios Sociales, uni-

APROBADOS LOS PRESUPUESTOS GENERALES 2023
DE LA COMARCA DE LA LITERA

do al esfuerzo inversor en materia 
de recogida de residuos que este 
año sitúa al capítulo de inversiones 
en el 14,5% del total de presupues-
to”. Chauvell destacó la subida del 
2,5 % en las retribuciones y aporta-
ciones de la Seguridad Social de todo 
el personal de la Comarca, que sitúa 
el capítulo 1 de personal en el 51 % 
aproximadamente de todo el pre-
supuesto, así como la implantación 
del nuevo sistema de recogida de 
residuos que viene avalado por una 
subvención de 590.089,50 € del Go-
bierno de Aragón. El presidente co-
marcal también se refirió a una de las 
diferencias de La Litera con respecto 
a la mayoría de comarcas de Aragón: 

la gestión de dos residencias de per-
sonas mayores -Tamarite de Litera y 
Binéfar-, junto a los Servicios Socia-
les de Base, ayudas, proyectos y los 
gastos de administración correspon-
dientes a estas áreas, hacen que, “el 
presupuesto aprobadosea un presu-
puesto basado en lo social”.

Dentro del presupuesto quedan 
reflejados proyectos que se van a 
seguir desarrollando, tales como el 
Plan Corresponsables, Proyecto de 
Integración de Inmigrantes, Atención 
a la Mujer, Atención a la Dependen-
cia, Servicio de Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia, Ayudas de Urgencia y 
al Consumo Energético. También se 
desarrollará la campaña de inverno 
en la nieve, junto a los centros esco-
lares de la Comarca, “que tan buen 
resultado dio el año pasado”, seña-
laba Josep Anton Chauvell. 

En el apartado de subvenciones, 
destacan: Cruz Roja, Cáritas, CELLIT, 
AECC Binéfar y Comarca, Colectivo 
por la Igualdad y para la Asociación 
de Empresarios de La Litera con su 
plan de desarrollo comarcal destina-
do a los jóvenes y al empleo: “Es un 
presupuesto transparente y partici-
pativo y en el que en todo momen-
to se ha estado abierto a las apor-
taciones de los diferentes grupos 
políticos en las distintas comisiones 
de Hacienda previas a este pleno, así 
como a los técnicos de cada área”, 
indicaba Juan Carlos García Cazcarra, 
consejero delegado de Hacienda.
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El director general de 
Carreteras, Bizén Fuster, 
junto al alcalde de Cas-
tillonroy, Paco Rivas y el 
presidente de la comarca 
de La Litera, Josep An-
ton Chauvell, visitaba las 
obras finalizadas de la 
A-2218 que se han prolon-
gado hasta completar la 
travesía de esa vía a tra-
vés del centro del pueblo.

El departamento de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda ha impulsado las obras de 
refuerzo y ensanche de la carretera 
A-2218 incluido un tramo urbano 
de Castillonroy. Una actuación en la 
que se han invertido 350.000 euros 
para mejorar la seguridad vial de 
este tramo de 1,8 kilómetros. Las 
obras han consistido en un refuerzo 
del firme existente y el ensanche, 
hasta los 8 metros, de un tramo de 
950 metros de carretera. Junto a es-
tos trabajos se ha intervenido tam-
bién para mejorar el drenaje y se ha 
restituido la señalización horizontal 
y vertical. Las obras han sido realiza-
das por la empresa Arnó S.A.

Bizén Fuster explicaba que esta 
actuación, “nos va a permitir pro-
fundizar en un acuerdo con la Dipu-
tación Provincial de Huesca (DPH) 
para que la variante que mejoró 
la diputación sea autonómica y 
el tramo de la travesía pase a ser 
gestionada por el municipio”. Esta 
actuación forma parte del plan de 
Travesías y Accesos puesto en mar-
cha en esta legislatura por parte 
del Gobierno de Aragón. Tal y como 
señalaba el director general de Ca-
rreteras, “tenemos una treintena 

VISITA A LAS OBRAS DE MEJORA DE LA CARRETERA 
A-2218 QUE INCLUYE LA TRAVESÍA DE CASTILLONROY

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

de proyectos en diferentes fases 
de tramitación” y ha añadía, “son 
obras que sin tener un presupuesto 
muy elevado suponen una mejora 
muy sustancial de la seguridad vial 
porque a la IMD de las carreteras 
se les suma el intenso tráfico de los 
núcleos urbanos”. Por su parte, tan-

to el alcalde de Castillonroy como el 
presidente de la comarca de La Lite-
ra coincidían en la importancia de 
este tipo de obras en los pequeños 
municipios, que vienen a mejorar la 
movilidad de vehículos, muchos de 
ellos pesados, por el centro de los 
pueblos.

Fuster (dcha) junto a Chauvell y Rivas, en un momento de la visita

Vista general del inicio de la renovada travesía de Castillonroy
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Los autores de este libro, que 
cuenta la biografía del que 
fuera alcalde de San Esteban 
de Litera y presidente de 
la Diputación Provincial de 
Huesca, son dos enamorados 
en bucear en la historia de 
personajes tan destacados, y 
no reconocidos, como Jaime 
Plá y Plá: Por un lado, Víctor 
Bayona, vicepresidente del 
CELLIT e incansable “busca-
dor” de historia en nuestra 
comarca, y por otro Sergio 
Calvo, doctor en Historia y 
profesor de la Universidad de 
Zaragoza. Este trabajo forma 
parte de la colección “Altoa-
ragones” creada y publicada 
por el Instituto de Estudios 

EL ALCALDE JAIME PLÁ Y PLÁ 
YA CUENTA CON SU HISTORIA EDITADA

Altoaragones, la Diputación 
Provincial de Huesca y en el 
caso del libro de Plá y Plá, el 
Ayuntamiento de San Esteban 
de Litera. Las presentaciones 
del libro no se harán esperar 
comenzando por el pueblo del 
protagonista.

La historia de la historia de este 
libro dedicado a Jaime Plá y Plá co-
menzó a raíz de la exposición Jaime 
Pla, un literano corresponsal en la 
guerra de Marruecos (Cellit 2019). 
La búsqueda permanente de Víctor 
Bayona por encontrar vestigios de la 
historia de esta comarca de La Lite-
ra –personas, episodios, fotografías- 
dio como resultado la disposición de 
la familia de Plá y Plá, en nombre de 
su nieta Ana Torguet Plá, de abrir el 

archivo del abuelo, alcalde, presi-
dente de la DPH… En ese camino se 
cruzó Sergio Calvo, que en asociación 
con Víctor Bayona comenzaron a ba-
rruntar la idea de poner negro sobre 
blanco la historia de este literano de 
adopción llegado a San Esteban de Li-
tera con 17 años, y vinculado desde 
entonces, familiar y profesionalmen-
te, al pueblo, comarca y provincia. El 
libro, como bien reconocen sus auto-
res, tiene por objetivo contar la histo-
ria de Plá y confirmar la figura de un 
gran hombre.

Jaime Plá y Plá (1899-1991) es 
una de las figuras altoaragonesas del 
siglo xx más desconocidas. Su biogra-
fía, en la que destacan su constancia 
y su compromiso por mejorar las 
condiciones de vida de su pueblo y su 
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provincia, permite comprender con 
mayor claridad la realidad política y 
social de los tiempos que le tocó vivir. 
Polifacético y autodidacta en muchos 
aspectos, entre los que resalta su afi-
ción por la fotografía, ejerció como 
corresponsal en la guerra de Marrue-
cos. Fue alcalde de San Esteban de 
Litera durante la Segunda República, 
así como presidente de la Diputación 
Provincial de Huesca entre octubre 
de 1933 y mayo de 1934. Tras la Gue-
rra Civil y el correspondiente consejo 
de guerra, permanecería en prisión 
hasta 1942.Tras dejar atrás la política 
y la cárcel, Plá procuró conseguir un 
trabajo con el que mantener digna-
mente a su familia y, además, halló 
en la escritura una herramienta de 
expresión y evasión. Nos legó diver-
sos relatos y artículos relacionados 
con su vida o con el costumbrismo 
local, así como sobre la situación 
socioeconómica del país, con una vi-
sión muy realista y acertada. En sus 
últimos años se centró en restaurar 
la honorabilidad de su nombre, y lo 
consiguió. Portada del libro 

dedicado a Plá y Plá
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ASAMBLEA LOCAL DE BINÉFAR

EL AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE LITERA  
COMPRA “CASA MARRACO”
17.02.2023
El Consistorio santistebense se 
ha hecho con la propiedad del 
edificio histórico del pueblo, 
conocido como “Casa Marra-
co” o “Casa Vedera”, situado 
en la plaza de España. El obje-
tivo es iniciar la primera fase 
de su rehabilitación a finales 
de este mismo año, para  ubi-
car en la planta calle las ofici-
nas del ayuntamiento y otros 
servicios municipales.

Casa Marraco consta de tres plan-
tas que serán rehabilitadas; en una 
primera fase se actuará sobre la planta 
calle con el objetivo de situar allí las 
nuevas oficinas municipales, hacién-
dolas más accesibles a todos los ve-
cinos a diferencia de las actuales que 
cuentan con unas escaleras de acceso 
sin posibilidad física de instalar un as-

censor. Las plantas superiores se des-
tinarán, inicialmente, a nuevas vivien-
das de alquiler para el asentamiento 
de población.

El Ayuntamiento de San Esteban 
de Litera ya compró, años atrás, el so-
lar contiguo a Casa Marraco o Vedera, 
en el que se encontraba la oficina de 
Caja Rural, convirtiéndolo en un apar-
camiento temporal, ya que el objetivo 
es reconstruir, a través de fondos eu-

ropeos, la antigua casa que fue demo-
lida. A estas adquisiciones previas se 
suma, ahora, la efectuada reciente-
mente del solar que linda a los nuevos 
pisos tutelados de la calle San Roque, 
en un paso más para que pueda desa-
rrollarse esta unidad de ejecución que 
permitirá conectar dicha vía con la ca-
lle Carretera: “Todo ello con el objeti-
vo de prestar más y mejores servicios 
a los vecinos”, señala el alcalde santis-
tebense, Fernando Sabés.

Vista a la izquierda de Casa Marraco
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Porque hay 
muchas cosas 

por las que 
brindar

24.02.2023
Next Educación, en cola-
boración con la Diputa-
ción de Valencia, Cajamar, 
el Ayuntamiento de Utiel 
y el apoyo de la European 
Climate Foundation, cele-
braba la segunda edición 
del Congreso de Solucio-
nes Inteligentes para el 
Medio Rural en el muni-
cipio de Utiel en la Comu-
nidad Valenciana; evento 
dirigido y presentado por 
Manuel Campo Vidal. 
Una apuesta por el com-
promiso por la búsqueda 
de soluciones y alternati-
vas para el desarrollo del 
medio rural. 

Esplús ha aumentado pobla-
ción en los últimos 5 años; 100 
habitantes más es todo un logro 
cimentado en el dinamismo del 
territorio y en las políticas locales. 
Su alcaldesa Tania Solans exponía 
el crecimiento del municipio gra-
cias a las iniciativas locales como 
la enfocada en la recuperación de 
vivienda. "Los pueblos tienen que 
tener proyectos y, en este senti-

TANIA SOLÁNS, PONENTE 
EN EL II CONGRESO DE SOLUCIONES 

INTELIGENTES PARA EL MEDIO RURAL

do, darles mucha vida. El proble-
ma que existe en Esplús es que los 
jóvenes se quieren quedar en la lo-
calidad pero no pueden porque no 
hay viviendas ni en venta ni en al-
quiler a disposición de los jóvenes. 
Por ello, nos hemos puesto en con-
tacto con los propietarios de las 
casas que estaban vacías para po-
der crear la bolsa de viviendas que 
tenemos desde hace unos años". 
Soláns hacía también referencia a 
los planes creados desde el Consis-
torio para favorecer la vida de los 
vecinos; jóvenes y no tan jóvenes: 
"Desde el Ayuntamiento de Esplús 
se han creado varios planes como 
el de conciliación o el de mayores. 
El primero consiste en un proyecto 
para que los padres y las madres 
puedan trabajar y los niños estén 
atendidos. Además, son servi-
cios gratuitos que abarcan desde 
las 08:00 de la mañana hasta las 
19:00 horas. Por otro lado, el plan 
de mayores, que ha comenzado 
este año, consiste en la realización 
de actividades para los jubilados 
por las mañanas”. Finalmente, la 
alcaldesa hacia referencia a la vo-
luntad de querer vivir en un pue-
blo; su caso personal podría servir 
de ejemplo: "Desde un pueblo pe-
queño se hacen cosas grandes y 
uno tiene que querer seguir vivien-
do allí. Debe ser un sentimiento 
transmitido a los niños”.

Tania Soláns, en un momento de su intervención en Valencia
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Las artistas colombianas han 
colaborado en una última 
canción titulada "TQG". El 
vídeo de este tema tiene en 
los créditos, como fotógrafo 
del mismo, a Pablo Escu-
dero, natural de Esplús y 
con trayectoria profesional 
que alterna entre Londres y 
Barcelona. Pablo está tra-
bajando en el último disco 
de Karol G, realizando la 
foto fija en los vídeoclips, y 
de ahí esta oportunidad de 
poder plasmar su firma en la 
colaboración de dos estrellas 
mundiales como son las can-
tantes sudamericanas. 

EL ESPLUSENSE PABLO ESCUDERO, 
FOTÓGRAFO EN EL ÚLTIMO VÍDEO DE KAROL G y SHAKIRA

Pablo Escudero suma ya una década de fo-
tos y profesión: “Empecé a hacer fotos hace 
10 años, a raíz de mi afición por el Parkour; 
me flipaba toda la cultura que lo rodeaba, 
sobre todo la escena de UK, y eso fue lo que 
me animó a coger la primera cámara. De 
ahí que entendiera la fotografía como un 
diario personal, empezando a documentar 
las tardes con amigos, viajes…”, señala Pa-
blo, en una entrevista concedida al portal i-d.
vice.com. Su enfoque auténtico y su visión 
personal de los proyectos, definen su marca 
original fotográfica como estilo documental. 
Esa originalidad valorada y contratada por 
empresas como Pull and Bear, Nike, Airbnb, 
Karol G, Mango, Pepe Jeans London, Bershka 
o Nanushka: “Suelo hacer fotos casi a diario 
y siempre busco situaciones espontáneas. 
Intentando plasmar siempre la esencia del 
pueblo en mi trabajo”, concluye en la misma 
entrevista Pablo Escudero.
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INSTALAR UNA SILLA  
SALVAESCALERAS EN CASA

Las sillas salvaescaleras son cómodas, seguras, 
ocupan muy poco espacio y se instalanrápidamen-
te sin necesidad de hacer obras. Los problemas 
de movilidad asociados con la edad dificultan los 
desplazamientos y la autonomía de las personas 
mayores, incluso dentro del propio hogar. Las es-
caleras son uno de los principales obstáculos a los 
que enfrentarse diariamente, y se convierten en la 
primera causa de caídas dentro y fuera de casa. Por 
suerte, en el mercado existen las sillas salvaesca-
leras, perfectas para todo tipo de vivienda. Sirven 
para subir de una planta a otra de forma sentada, 
sin esfuerzo, con total seguridad y sin peligro a caí-
das. Las sillas salvaescaleras son perfectas para las 
personas mayores y para aquellas con movilidad re-
ducida; son muy cómodas, se instalan rápidamente 
y sin hacer obras en casa o en la misma comunidad 
de vecinos.

¿Puedo instalar una silla salvaescaleras en mi 
casa? Por supuesto que sí. Lo primero que debe sa-
ber es que todas las sillas salvaescaleras se hacen a 
medida de cada tipo de escalera. Por este motivo, 
un asesor técnico debe visitar su casa y tomar  me-
didas a su escalera. A continuación, el asesor le in-
dicará qué silla es la más indicada para su escalera y 
necesidad, procediendo a continuación a ofrecerle 
un presupuesto totalmente a medida. Es importan-
te que un asesor visite su casa porque cada escale-
ra es diferente, tanto en forma (existen escaleras 
rectas y escaleras curvas) cómo en recorrido (nú-
mero de plantas –distancia- a subir). VALIDA ofrece 
asesoramiento y visita a domicilio sin coste y presu-
puesto sin compromiso.

¿Es muy caro instalar una silla salvaescaleras? Se 
cree que instalar una silla salvaescaleras en casa es 
un lujo, pero no lo es, es una necesidad. Una silla 
salvaescaleras es una ayuda para mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores o con movilidad 
reducida. Ante esta necesidad es importante des-
tacar que existen modelos de silla para todos los 
bolsillos. Todo dependerá del tipo de escalera, del 
recorrido, del tipo de silla elegida y de los opciona-
les. Por eso le animamos a pedir presupuesto sin 
compromiso. ¡Se sorprenderá!

VALIDA es una empresa nacional especializada en 
ayudas para la accesibilidad, con activa presencia 
en Aragón. Una empresa de aquí, con más de 25 
años de experiencia.

VALIDA Aragón
Teléfono gratuito 900 414 000 

www.valida.es
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El domingo 19 de  febrero, Aragón TV es-
trenaba la segunda edición del talent show 
Jotalent. Hasta ahí todo normal. Ocurre 
que uno de la docena de participantes 
era el tamaritano Pascual Sánchez, que 
después de pasar el pertinente casting, no 
pudo tener mejor entrada en el programa 
ya que se lució,  así lo reconoció el jurado, 
con una sobresaliente interpretación de la 
canción de Nino Bravo, “América”. Pero es 
que el segundo programa no le fue peor, 
ni mucho menos; fue el mejor de la noche. 
Ahora volveremos a verlo en la tercera en-
trega y así… esperamos que vaya pasando 
cribas hasta llegar al programa 10 y cerrar 
este Jotalent con un triunfo. ¿Por qué, no? 
Tiene pinta. Por cierto, la motivación de 
Pascual, integrante de Alma Literana, es 
darle visibilidad a la jota, a los grupos de 
jota y a las dificultades que tienen algunos 
de ellos en los pueblos para captar nuevos 
integrantes que toquen, canten o bailen. Pascual está viviendo una experiencia televisiva, única

 PASCUAL SÁNCHEZ 
DESLUMBRA EN EL PROGRAMA "JOTALENT"
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NOMINADAS LAS TRES RESIDENCIAS 
PÚBLICAS COMARCALES

PREMIOS CUARTO PILAR

Entre las candidaturas para 
esta sexta edición de los galar-
dones, se encuentran las tres 
residencias públicas de perso-
nas mayores de la comarca de 
la Litera; las dos gestionadas 
por el consejo comarcal en Ta-
marite de Litera y Binéfar, y la 
municipal de Altorricón.

La VI edición de los Premios Cuar-
to Pilar, convocados por el Institu-
to Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS), daba comienzo con el es-
tablecimiento de las candidaturas 
y el inicio de las votaciones. Este 
año, las categorías giran en tor-
no a cuatro conceptos: Proyecto 
Innovador, Proyecto Compartido, 
Proyecto Transformador y Premio 
a la Ciudadanía; a los que se su-
man los reconocimientos que se 
harán en el transcurso de la gala 
a una trayectoria profesional y a 
otra Comunidad Autónoma que 
desarrolle iniciativas destacadas 
o inspiradoras.“Nuestro objetivo 
es contar con una amplia parti-
cipación que refleje la voluntad 
y espíritu de estos premios, una 
muestra de la importante labor 
que desarrollan los Servicios 
Sociales en toda nuestra comu-
nidad aragonesa y en todos los 
ámbitos que forman parte de 
ellos, desde las entidades socia-
les o mercantiles hasta nuestros 
propios servicios, pasando por 
las administraciones locales y –
por supuesto- los usuarios”, expli-
caba la directora gerente del IASS, 
Noelia Carbó. 

En esta edición, el IASS se cen-
tra de forma muy especial en los 
usuarios, en cómo impactan en 
ellos los Servicios Sociales y en 
cómo todos los actores del siste-
ma transforman vidas a través de 
la prestación de estos servicios, 
“que son esenciales”, subrayaba 
Carbó. En este sentido, las resi-
dencias públicas comarcales no-
minadas entraron en la categoría 
de “Proyecto transformador”, por 
haber sustituido equipos antiguos 
por un moderno sistema “pacien-
te/enfermera” que permite una 
atención de calidad a los residen-
tes no solo en el ámbito sanitario, 
sino en todos los aspectos relacio-
nados con su estancia y atención 
centrada en la persona, permi-
tiendo monitorizar rutinas de las 
personas, reacción de los cuida-
dores en la atención de las perso-
nas, sistema de alerta y llamada… 
Son dispositivos muy sencillos de 

utilizar por los residentes: tele-
máticos de control pro-activo del 
residente, movilidad en la comu-
nicación y atención y gestión de 
equipos de atención al usuario. 
Todo ello generó una situación de 
mejora desde el inicio de su insta-
lación que se traduce en bienes-
tar tanto para residentes y como 
trabajadores.

La entrega de premios  será el 
próximo 28 de marzo en un acto 
que tendrá lugar en la Sala Mozart 
del Auditorio de Zaragoza, y don-
de se conocerá, en directo, quie-
nes son los ganadores. Las candi-
daturas conocerán un mes antes, 
el 28 de febrero, si son finalistas, 
una elección que se hará por vo-
tación. Entre esos finalistas, un ju-
rado (compuesto por cinco miem-
bros) elegirá a los ganadores. Las 
votaciones se pueden realizar en 
el portal: encuestas2.aragon.es

Imagen de archivo de la residencia de Tamarite de Litera
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El próximo 7 de marzo (19 h.) la fotógrafa de 
Altorricón inaugurará la exposición BRUJAS en la 
Cripta del Centro de Historias de Zaragoza. 

Se trata de su último trabajo fotográfico. Según cuenta la au-
tora, “entre los siglos XV y XVIII se produjo en Europa un consen-
so social por el que todas las mujeres eran potenciales brujas y 
se sentaron las bases sociales y jurídicas para legitimar miles 
de ajusticiamientos en la hoguera o en la horca. Algunos de los 
hechos más relevantes de la caza de brujas ocurridos en Europa 
tuvieron lugar en los Pirineos”. A través de 67 imágenes, la exposi-
ción BRUJAS sigue el hilo de la historia y construye un mapa visual 
evocador de los hechos y los lugares claves de la caza de brujas 
en los Pirineos, identificando símbolos, tradiciones y estigmas con 
el objetivo de destruir viejos estereotipos y dignificar la memoria 
de las mujeres asesinadas. “Este trabajo propone también un en-
cuentro entre el pasado y el presente y establece un diálogo entre 
aquellas mujeres condenadas a la horca o a la hoguera y las que 
en la actualidad habitan los Pirineos”, concluye Judith Prat.

JUDITH PRAT ESTRENA
 SU ÚLTIMO TRABAJO; “BRUJAS”
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ALCAMPELL, DE CINE
Gala Gracia, directora de cine con origen en Ribagorza, eligió para el 
rodaje de su opera prima Lo que queda de ti Alcampell, sus calles y 
un lugar legendario como el bar Fayón. Estuvieron en dos fechas di-
ferentes, revolucionaron para bien el pueblo e incluso contaron con 
un cuadro de "actores noveles" alcampelinos; entre ello, "Amparín" 
y su hijo, dueños del Fayón. Según nos cuentan desde la productora, 
buscaban un bar con historia y que tuviera un futbolín. Antes de 
rodar en Alcampell, la película tuvo otros escenarios como Graus 
o Benabarre. Habrá que estar atentos a su estreno, sin fecha en es-
tos momentos. La película cuenta la historia de Sara, una joven que, 
ante la súbita muerte de su padre, renuncia a su futuro como pia-
nista de jazz en Nueva York para encarnar su pasado familiar como 
ganadera ecológica en el Pirineo aragonés. Combina la música, el 
entorno rural y los lazos familiares para conseguir una narración so-
bre la fuerza del retorno a las raíces.
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Domingo 12 
11:00 h. Caminata popular. Salida desde la Plaza 
España; 12:15 h. Vermut morado con Altorricó en 
Marcha. Pabellón Municipal; 12:30 h. Concierto con 
Isabel Marco. Pabellón Municipal. 

Sábado 18
10:00 h. Taller de fotografía infantil y juvenil para 
edades de 8 a 13 años a cargo de la asociación 
Litera Full Frame. Inscripciones hasta el día 15 en la 
Biblioteca.

Martes 21 
Día Mundial de la Poesía: 18:00 h. Presentación 
del libro de poesía Carne y verbo de María V. Díez. 

ACTIVIDADES CULTURALES ALTORRICÓN _ MARZO 2023

Biblioteca Municipal. 

Domingo 26 
18:00 h. Showcooking. Demostración culinaria a 
cargo de Mateo Sierra Ballarín, en el Pabellón Mu-
nicipal.

Los días 6 y 7 comenzará el taller de Autocuida-
do personal con Esther Solano. Salón de Actos, de 
16:30 a 18:30 h.

El día 8 de marzo (8M): Documental Los traba-
jos de la mujer rural aragonesa, de Eugenio Mones-
ma. Casa Asociación de Mujeres, a las 17:00 h.

ALCAMPELL

DOÑA ANTONIA GALINDO, 
NUEVA CENTENARIA
El pasado 19 de febrero, la familia Boixet, 
de Alcampell, celebró el centenario de 
Doña Antonia Galindo. Fue un fiesta en-
trañable y emotiva para ella y para la fa-
milia al completo, llegada desde diferen-
tes pueblos de la zona, que no quisieron 
perderse este merecido homenaje por 
100 años de vida. ¡Felicidades, Antonia!

Amigo José Durán
muy tristes hemos quedado,
cuando a tu postrer viaje
hoy te hemos acompañado.

Como amigos y compañeros
nunca hemos de olvidar,
aunque mucho tiempo pase
tu trayectoria ejemplar.

Con demostrada fortaleza
muchos años has cumplido,
para la familia y amigos
en plenitud has vivido.

Aunque veloz pasa el tiempo
bien mantendrá tu recuerdo,
pues dejas escrito un libro
con la historia de tu pueblo.

Tu creaste la ‘TERTULIA’
selecto grupo de amigos,
tu ausencia un gran vacío
cuando estemos reunidos.

Confío en que allá en el cielo
bien se llegue a valorar,
el bien que hiciste aquí
y que tú lo puedas gozar.

Amigo ‘PEPITO’ descansa
por siempre en la eternidad,
mientras nosotros llegamos 
manteniendo esta amistad.

La tertulia se despide
de tí con pena y dolor,
pero nunca olvidaremos 
tu franca amistad y honor.

POR UN APRECIADO AMIGO FUNDADOR DE LA TERTULIA (un tertuliano. 02/01/2023)
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SAN BLAS ANIMA LA TRADICIÓN
FIESTAS DE INVIERNO DE ALTORRICÓN

Fiestas de san Blas altorrico-
nenses iniciadas con la procesión 
y misa cantada por la Rondalla 
San Bartolomé de la localidad. 
Le siguió la bendición y reparto 
del tradicional “bollo” bendecido 
para todos los asistentes. Finaliza-
da la misma, tuvo lugar la comida 
en el pabellón municipal y baile, 
con el reparto de bocadillos de 
jamón para todos los asistentes. 
Esta primera jornada continuó 
con una cena y fiesta para los so-
cios de Altorricó en Marcha. El sá-

bado por la mañana, la compañía 
infantil La Pantomima escenificó 
el espectáculo de títeres infantil 
La mitad de Jan y La Cenicien-
ta que no quería comer perdices 
en el salón de actos de la Casa 
Cultural. La fiesta siguió por la 
tarde-noche con concierto, bai-
le y versiones musicales a cargo 
de la orquesta Welcome Band y 
Dj’s hasta bien entrada la madru-
gada. El domingo tuvo lugar una 
misa en honor a santa Águeda, y 
grupos de mujeres se reunieron 

en los bares de la localidad para 
celebrar una comida. A las seis de 
la tarde la asociación de Amas de 
Casa ofreció una chocolatada y a 
continuación el grupo Los artistas 
del gremio actuó ante numeroso 
público que no quiso perderse un 
espectáculo singular como es el 
de los ejeanos. Además, durante 
los tres días de festejos se pudo vi-
sitar la exposición La Madera que 
habla del altorriconense José An-
tonio Faro Llurda, organizada por 
la asociación de Amas de Casa.

Misa en honor al santoLas mujeres celebraron santa Águeda, además de san Blas
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MONDONGO BALDELLOUNENSE
Sábado 11 de febrero: Baldellou 
se prepara, desde primera hora 
de la mañana, para celebrar su 
tradicional mondongada. Está 
convocado el pueblo al comple-
to a la cena de la noche. Pero 
antes hay que realizar las tareas 
propias de la matanza. Para ello, 
un grupo de mujeres y hombres 
se ponen manos a la obra. Hay 
faena por delante; del cerdo se 
aprovecha todo y su elaboración 
requiere trazas y tiempo. Pero 
como en todos los trabajos... se 
come, ya a las 9 de la mañana se 
programa el primer receso para 
que la brasa haga de las suyas; 
chorizo, panceta y lomo para 
un almuerzo al que se apuntan 
algunos de los vecinos alcaldes 
de la comarca -Chauvell, Mateo, 
"Pepito" y Sabés, Alcampell, 
Tamarite de Litera, Campo-
rrells y San Esteban de Litera, 
respectivamente-. Con todo, 
las horas van aprovechándose 
hasta llegar al final de la jornada 
con esa cena y fiesta final que 
vuelve a firmar una mondonga-
da baldellounense, tradicional y 
participada. Haciendo pueblo.
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TAMARITE DE LITERA
Desde Alma Literana dan la enhora-
buena a todos los participantes del 
concurso de Dibujo y Pintura 2023. 
Difícil lo tuvo el jurado para elegir 
los dibujos ganadores. Igualmente, 
agradecen a todos los patrocina-
dores que han colaborado en el 
concurso, a la escuela de dibujo y 
pintura dirigida por Conchita Oset y 
también a la escuela pública de Ta-
marite por ofrecer dibujos con tanta 
expresión e imaginación.

TAMARITE DE LITERA
El pasado 11 de febrero Tamarite de Litera acogió a diversos grupos de 
baile en Línea Country; entre ellos, ahí estaba el grupo de Binéfar dirigido 
por Inés Gombau. La fiesta vespertina tuvo música en directo con el grupo 
The Barromm Buddles Band.

BINÉFAR
La asociacion de Amas de Casa de Binefar organizaba una 
charla-coloquio con Miguel Badía, especialista en planteros 
desde su propia empresa. Además, el colectivo también viajó 
a Mora de Ebre y Perelló; en este último pueblo visitaron la 
empresa Mel Murià.
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ALTORRICÓN
La Biblioteca Municipal  de Altorricón 
acogió el jueves 16 de febrero el En-
cuentro con autor, protagonizado por 
Joaquín Berges. Una actividad enri-
quecedora, divertida y diferente con el 
objetivo de fomentar la lectura desde 
el gusto por la misma. Una excusa para 
conocer la obra del autor, aficionar a 
la lectura, estimular la participación 
en grupo y conocer de primera mano 
cómo es el proceso de creación de un 
libro. La actividad se enmarcaba den-
tro del plan de animación a la lectura 
de la Dirección General de Culturdel 
Gobierno de Aragón.

BINÉFAR
El alumnado de 5º 
y 6º del CEIP Víctor 
Mendoza recibió una 
charla sobre Internet 
y Redes Sociales a 
cargo de la Guardia 
Civil dentro del Plan 
Director 2023. La 
misma exposición 
también se ofreció a 
las familias.

TAMARITE 
DE LITERA
Muy atentos todos a 
la historia del Medio 
Pollé que tan bien 
explicó Sandra Araguás 
en Calarión. La autora 
oscense volvió a 
encandilar a los más 
pequeños, y también 
a los mayores, con sus 
historias contadas que, 
una vez más, trajo a La 
Litera.
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ALTORRICÓN
El pasado 24 de febrero, los alumnos del colegio público de Altorricón disfruta-
ron durante toda la mañana de las sesiones de cuentacuentos de la mano del 
narrador oral Boni Ofogo, organizado por la Biblioteca Municipal. Por la tarde, 
los protagonista fueron los mayores en un nueva sesión de cuentos para adul-
tos. Historias africanas singulares y distintas que el público agradeció.

BINÉFAR
Los alumnos de cuarto curso de Pri-

maria del CEIP Víctor Mendoza visitaban 
el Ayuntamiento de Binéfar, junto a sus 
profesores. El alcalde, Alfonso Adán, les 
recibía en el salón de plenos para aten-
der a las preguntas que le formularon. 
Además, miembros de la Policía Local y 
técnicos del área de Medio Ambiente y 
de Deportes les explicaban sus respecti-
vas funciones y les enseñaban el mate-
rial que utilizan en su trabajo. 
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PERALTA DE LA SAL

CARNAVALES INFANTILESLA LITERA SE MUEVE

ALCAMPELL
CRA LA LLITERA
Carnaval y convivencia de las 
escuelas del CRA La Llitera -Al-
belda, Alcampell, Castillonroy y 
Estopiñán del Castillo-. 
Tras el saludo de bienvenida, 
comenzaron los tres talleres 
impartidos por grupos para con-
feccionar cada niño su disfraz 
-traje, pintura y complementos-. 
Después llegó el almuerzo y el 
desfile por las calles del pueblo. 
Un divertido pasacalles que 
contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Alcampell en 
la megafonía. Sin duda una es-
tupenda jornada de convivencia 
y carnaval.
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CASTILLONROY

AZANUY

VENCILLÓN

CARNAVALES INFANTILES LA LITERA SE MUEVE

ALTORRICÓN
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SAN ESTEBAN DE LITERA

SANTA  ÁGUEDA 

ALGAYÓN
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ESPLÚS

BALDELLOU

BINÉFAR
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ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO

ALBELDA

VENCILLÓN

SANTA  ÁGUEDA 
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CASTILLONROY

El 5 de febrero volvió a ser una jornada de tradición para las mujeres de 
nuestra comarca. No faltó para empezar la santa misa. Después ya llegaría 
la comida, merienda o cena, e incluso desayuno-chocolate o vermú en 
algún caso, hogueras, bailes, sorteos y fiesta grupal. Pero la exclusividad 
femenina en las celebraciones, en algunos pueblos, quedó de lado por-
que también las parejas pudieron celebrar con sus mujeres santa Águeda. 
Como ya es habitual, incluimos en esta selección a nuestras amigas de 
Estipiñán del Castillo; de Ribagorza, pero casi Litera.SA

NT
A 
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SANTA  ÁGUEDA 
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SE NECESITA URGENTE 
por problemas de movilidad, 
piso de planta baja 

o con ascensor.

Contacto: 

678 053 376
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de leña seca
de encina, almendro 

y olivo 0,17 €/kg

EMPRESA DE BINÉFAR

ADMINISTRATIVO (A)
CONDUCTOR (A) DE AUTOBÚS.

696 976 498
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26.02.2023
Los atletas Jaime Ruiz, del 
Oroel El Cisne, y Verónica 
Escartín, de El Reto de Correr, 
fueron los vencedores de la 
categoría absoluta popular, 
masculina y femenina respec-
tivamente, del XLVI Cross de 
San Quílez y XXIII Memorial 
Antonio Isábal, celebrado 
en el parque deportivo Los 
Olmos de Binéfar con buena 
presencia de público y anima-
da concurrencia de deportis-
tas, sumando 321 en total y 
de todas las categorías.

En popular, Jaime Ruiz dominaba 
la prueba, cubriendo los 4,5 kilóme-
tros del circuito grande en 14’59’’. En 
segundo lugar, y con 15’33’’, cruzaba 
la meta el binefarense César Mur (El 
Reto de Correr), en tercer lugar llega-
ba su compañero de equipo Adrián 
Rueda, con un tiempo de 16’ 14’’. El 
siguiente mejor local fue Abdul San-
gali. En esta carrera tomaron la salida 
28 corredores. En féminas, Verónica 
Escartín se hacia con la victoria con 
un tiempo de 12’27’’ sobre una dis-
tancia de 3 kilómetros, seguida de 
Angelina Damoz (13’44’’) del Baix 
Camp y en tercer lugar María Arrufat, 
de Valderrobres (14’42’’). La mejor 
local fue Ana Fanlo, del CA Binéfar. 
En esta categoría participaron ocho 
corredoras. 

Las otras categorías disputadas 
fueron cadete, infantil, alevín, benja-
mín y popular niños y niñas nacidas a 
partir de 2016, en la que los 107 par-
ticipantes de ambos sexos recibían 
su medalla. Los atletas en su mayoría 
pertenecían a clubes -aunque también 
se registraban muchas inscripciones 
por libre-, entre los que se conta-
ban el Club Atletismo Binéfar, Hinaco 
Monzón, El Reto de Correr,  Intec-Zoiti 
Huesca, Peña Pómez Barbastro y Club 
Atletismo Jaca, entre los más numero-
sos. 

El circuito contaba con dos dise-
ños diferentes, uno de 1.000 y otro 
de 1.500. En cuanto a los premios, se 
entregaban trofeos individuales por 
categorías a los tres primeros clasifica-

dos y al primer local de cada prueba. 
Además, el Ayuntamiento de Binéfar, 
a través de la concejalía de Deportes, 
obsequiaba a todos los participantes 
con una camiseta. La entrega de tro-
feos la llevaban a cabo Juan Carlos 
García Cazcarra, concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Binéfar, Yolanda 
Gracia, concejal del Ayuntamiento de 
Binéfar, Carlos Oriach, presidente del 
Club Atletismo Binéfar, y Mª Carmen 
Isábal, hermana del recordado Anto-
nio Isábal. El concejal de Deportes des-
tacaba el buen ambiente y felicitaba, 
“al Club Atletismo Binéfar y a todos 
los que han hecho posible el desarro-
llo de esta prueba, que siempre cuen-
ta con gran poder de convocatoria, 
como demuestran los 321 participan-
tes”. Asimismo, trasladaba la enhora-
buena a todos los deportistas y en es-
pecial a los que lograban podio. Por su 
parte, Carlos Oriach comentaba la gran 
participación de atletas y clubes, en la 
que había influido, según su opinión, 
el cambio de fechas de la cita deporti-
va –retrasándola un mes- y la novedad 
de la convocatoria en esta edición de 
un campeonato intercomarcal, “que 
también ha atraído a clubes que no 
eran habituales en este cross”. El Cross 
de San Quílez está organizado por el 
Ayuntamiento de Binéfar, con la cola-
boración del Club Atletismo Binéfar y 
del Gobierno de Aragón.

Imagen de la carrera absoluta

Los más pequeños también disfrutaron del atletismo

JAIME RUIZ Y VERÓNICA ESCARTÍN, VENCEDORES  
DEL XLVI CROSS DE SAN QUÍLEZ DE BINÉFAR
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Segunda medalla en un 
campeonato de España 
en seis días; en este caso 
en Antequera (Málaga) 
dentro del Campeonato 
de España sub23, en pis-
ta cubierta. 

Pol se decidió por correr 
los 3 000 m lisos y volvió a con-
quistar una medalla de plata. 
Se quedó a 1 segundo del oro 
que fue a parar a manos del 
atleta catalán, Adam Maijo. 
El atleta de Albelda estuvo en 
todo momento en la cabeza de 
la prueba, como a él le gusta, 
y en un final apretado se hizo 
con la plata. Otro logro sobre-
saliente de Pol, después de la 
medalla, también de plata, que 
conseguía, una semana antes, 
en el Campeonato de España 

POL ORIACH ENJUANES, 
INSACIABLE Y VIAJERO

de Cross sub23. Inconformista, 
insaciable y con la calidad y las 
piernas necesarias para seguir 
sumando éxitos. 

Dos semanas más tarde, 
el atleta albeldense termina-
ba en undécima posición en el 
Mundial de Cross disputado en 
Australia en la prueba de rele-
vo mixto. Pol formaba parte 
de un combinado español muy 
joven que completaban Adam 
Maijó, Miriam Costa y Rosalía 
Tárraga. A nivel europeo, solo 
se vieron superados por la se-
lección de Gran Bretaña. Y una 
semana más tarde, nuevo éxito 
en el Trofeo Ibercaja-Ciudad 
de Zaragoza; Oriach se procla-
maba campeón del Memorial 
José Manuel Juan Boix, sobre 
3000m. Todo ello en el palacio 
de deportes zaragozano.
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"Pedalea, corre o anda contra 
el cáncer" cumplirá su décima 
edición el próximo 19 de mar-
zo, día que se ha convocado 
la prueba deportiva solidaria 
multidisciplinar que organiza 
Tamarite Ski-Montaña con la 
colaboración del Ayuntamien-
to de Tamarite de Litera.

La recaudación que se obtenga de 
las inscripciones para participar en al-
guna de las pruebas, más las donacio-
nes que hagan entidades y particulares, 
se destinarán a dotar la Beca Tamarite 
de oncología digestiva, que se otorga a 
un proyecto de investigación en coor-
dinación con la Asociación Española 
de Gastroenterología (AEG). Este año, 
los participantes podrán inscribirse en 
las modalidades de pedalea –con bici-
cleta-, corre y anda, en las que se han 
introducido como novedad categorías 
competitivas y populares, con el obje-
tivo de facilitar más la participación de 
más personas. La inscripción para par-

ticipar en esta prueba se puede forma-
lizar en www.becatamarite.blogspot.
com o en los establecimientos de Ta-
marite de Litera Acunay, librerías Cala-
rión y Junior y Mercería Benedico. Los 
precios son de 20 euros para pedalea y 
corre, de 15 para anda y de 5 para los 
menores de 15 años en todas las disci-
plinas. Las inscripciones realizadas has-
ta el 4 de marzo darán derecho a ca-
miseta conmemorativa, mientras que 
las que se hagan con posterioridad a 
esta fecha –hasta el 15 de marzo- solo 
tendrán una bolsa o una braga de cue-

llo. Todos los inscritos están invitados 
a una comida comunitaria en el Carpa 
Municipal, donde se pondrán los po-
dios y se darán los premios, además de 
celebrarse los sorteos por dorsales de 
los obsequios que aportan las decenas 
de colaboradores de esta prueba. La 
organización del evento corre a cargo 
del club Tamarite Ski-Montaña, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Ta-
marite de Litera, y una larga lista de 
colaboradores –empresas, comercios, 
entidades y personas particulares, así 
como voluntarios.

LLEGA EL "PEDALEA..." CON ANIVERSARIO REDONDO INCLUIDO

+ info: becatamarite.blogspot.com
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El patrocinio va más allá del 
respaldo nominal para tra-
bajar, igualmente, en una 
visibilidad del conjunto ver-
diblanco en la provincia, con 
iniciativas destinadas a los 
socios y la disputa de partidos 
del primer equipo y eventos 
de los conjuntos de la cantera 
en Binéfar.

El presidente del Peñas, Fer-
nando Lascorz, explicaba los por-
menores de este convenio junto a 
la presidenta ejecutiva de Fribin, 
Cristina Gallart, y su responsable 
de márketing y comunicación, Iván 
Reales. Para Lascorz supone “un 
espaldarazo muy importante que 
este tipo de empresas confíen en 
el club". La colaboración se dirige 
a la promoción de las líneas de ne-
gocio de la marca de productos ela-
borados Montearagón y las tiendas 
Punto Carne. Se han grabado con-
tenidos para redes sociales, con be-
neficios para los socios en las tien-
das y promociones de productos 
en los puntos de venta, el Palacio 
de los Deportes o el Peñas Center. 
El patrocinio se prolongará hasta el 

FRIBIN Y EL CLUB BALONCESTO PEÑAS UNEN FUERZAS

final de la presente temporada y las 
partes están convencidas de que se 
prolongará en el tiempo.

Cristina Gallart destacó que 
desde Fribin hacen una apuesta, 
"por el producto local y por enti-
dades altoaragonesas, como el Pe-
ñas, además de buscar entidades 
que promocionen hábitos saluda-
bles, como hacen por ejemplo con 
el fútbol base, el judo o el balon-
cesto en Binéfar". Además, cabe 
recordar que Fribin apoya otras 

actividades con colectivos que lu-
chan contra el riesgo de exclusión, 
como Down Huesca, Aspace, As-
panoa, la asociación del autismo o 
la Fundación Crisálida, de Campo-
rrells. Gallart recordaba la historia 
y la tradición que atesora el Peñas, 
que lo convierte en "referente en 
la provincia. Es un acuerdo para 
esta temporada, pero que supone 
"empezar a bailar" y confío en ser 
una buena pareja y poder seguir 
juntos", subrayaba la presidenta 
ejecutiva de Fribin.

Reales, Gallart y Lascorz, en un momento de la firma del acuerdo
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Desde el Club Litera Montaña, queremos expresar 
nuestro más rotundo desacuerdo en relación al pro-
yecto de la unión de estaciones en el entorno y el va-
lle de Canal Roya. Creemos que, como montañeros, 
esta debe ser nuestra postura, pues amamos y res-
petamos el entorno natural en el que desarrollamos 
nuestras actividades y nos posicionamos en contra 
de cualquier decisión que conlleve la destrucción o 
deterioro del mismo. Solicitamos mediante este co-
municado a todas las entidades y partes interesadas 
que apoyan este proyecto que abandonen la idea 
de este modelo de negocio para nuestras montañas 
cuyo impacto sin duda será irreversible para la sos-
tenibilidad del territorio y para el entorno en el que 
se lleve a cabo.

JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB LITERA MONTAÑA

Acompañados por su técnico 
David Abadía y los miembros 
de la Fundación Alcoraz Juanjo 
Camacho y Pablo Marín, los 
ocho futbolistas de la SD Hues-
ca Genuine, con el binefarense 
Sergio Raluy incluido, disfru-
taban de una gran experien-
cia única en el que ha sido su 
primer torneo internacional –
Special Champions de Lisboa-. 

Los azulgranas jugaron un primer 
partido a modo de prueba de nivel 
tras el que quedaron encuadrados 
en un grupo con la UD Levante, Ba-
yerkusen, Everton, la Fundación 92 
inglesa y el NEC Nimega holandés. 
Al día siguiente, disputaron cinco 
partidos de unos veinte minutos de 
duración de cinco contra cinco en las 
instalaciones del Benfica, logrando 
dos victorias y cayendo en otros tres 

SERGIO RALUY: EXPERIENCIA INOLVIDABLE EN LISBOA

encuentros. Tal y como aseguraba 
Juanjo Camacho, responsable de de-
sarrollo de proyectos de la Fundación 
Alcoraz, “los chicos han vivido una 
experiencia espectacular e inolvi-
dable. Se marchan súpercontentos 
de este viaje en el que se ha cuida-
do todo al detalle y nos han tratado 
muy bien”. Por su parte, Sergio Raluy 
no ocultaba su alegría por el viaje y 

la participación de su equipo: “Estoy 
muy contento. Nos han tratado muy 
bien y hemos visto muchas cosas, 
además de jugar al fútbol”, indicaba 
Sergio. La próxima cita internacional 
de la SD Huesca Genuine se emplaza 
al mes de junio y se celebrará en la 
ciudad alemana de Leverkusen, con 
el Bayer Leverkusen como equipo an-
fitrión del torneo.

Sergio, abajo segundo por la izquierda, celebra con sus compañeros la experiencia vivida
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HORARIO ESPECIAL
DEL CASTILLO DE MONZÓN

De miércoles a viernes
ABIERTO solo por la mañana 

de 10:00 a 14:00 h.
TARDES CERRADO

Sábados y domingos
de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 h.

Lunes y martes CERRADO
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Dieron un último paso, con 
la respiración entrecortada, 
y al levantar la cabeza lo 
supieron. Habían alcanzado 
el campo base del Everest, 
a más de cinco mil metros 
de altitud. Pero la historia 
de Pedro Paul y Paula Bar-
berá no comenzaba en ese 
momento… 

Suena el despertador en un mo-
desto hotel de Kathmandú. El viaje 
ha sido largo y no menos largo será 
el viaje en autobús, repleto de luga-
reños, hasta la población de Mantha-

ESFUERZO, SUFRIMIENTO Y RECOMPENSA: 
EL EVEREST, ¡QUÉ MARAVILLA!

li. Una vetusta avioneta de apenas 
quince plazas espera a los montañe-
ros ávidos de contemplar las cum-
bres nevadas. Mezcla de ilusión (al 
vislumbrar la grandiosa cordillera del 
Himalaya desde los aires) y nervios al 
ver la diminuta pista de aterrizaje de 
Lukla, donde comienza la aventura.

Cargados con sus mochilas, 
más pesadas que nunca, dan sus 
primeros pasos. Salen de la siem-
pre ajetreada población y recorren 
paisajes humanizados, con sencillos 
alojamientos y huertos humildes 
que proveen de alimento a todo el 
valle. Primeras jornadas en cómodo 
ascenso, sobre un terreno boscoso 

donde los ríos furiosos y los siempre 
fotogénicos puentes tibetanos son 
los protagonistas. La población de 
Namche Bazaar, a 3.440 metros de 
altitud, es el principal polo comercial 
de la región del Khumbu. Con poco 
más de mil quinientos habitantes, en 
temporada alta acoge a otros tan-
tos visitantes. Dos días y dos noches 
(hay que aclimatarse a la altitud) 
que aprovechan para acercarse a las 
poblaciones de Kunde y Khumjung. 
Poco turísticas, desvelan la verdade-
ra esencia del modo de vida sherpa 
repartido a partes iguales entre la 
ganadería y agricultura tradicionales 
y el porteo de mercancías o el ascen-
so a “ochomiles”.

Paula y Pedro; reto conseguido
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Texto escrito en tercera persona por Pedro Paul y Paula Barberá
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Prosiguen la ruta, abandonando 
los fértiles bosques y campos para 
ganar altitud y panorámicas. El Mo-
nasterio de Tengboche, antaño mís-
tico y solitario, supone una parada 
obligatoria para las fatigadas piernas 
de los montañeros. Momentos de 
introspección, lejos de los flashes de 
las cámaras, en su puntual ceremo-
nia de las cuatro de la tarde. Sigue el 
duro ascenso a Dingboche, enclava-
do ya por encima de los cuatro mil 
metros. Terrenos yermos y desola-
dos, pero de belleza sinigual. Otra 
jornada de aclimatación, hollando la 
cumbre del Nangkartshang, de 5070 
metros. Ascenso tan sencillo como 
duro, panorámicas tan vastas como 
espectaculares. Día absolutamente 
despejado, pero frío y ligeramen-
te ventoso. Breves instantes que se 
tornarán eternos en sus memorias. 
Paisajes de postal en todas las direc-
ciones.

Continúa el trekking por terre-
nos salvajes, salpicados de pequeños 
asentamientos únicamente habita-
dos en los escasos meses de clima 
benévolo. Léase benévolo con pre-
caución, sin duda, pues las tempera-
turas nocturnas hacen temblar hasta 
al propio termómetro, y los fuertes 
vientos asolan con frecuencia a 
quienes se atreven a recorrer estos 
valles. Acecha también el siempre 

temido mal de altura. Un ligero do-
lor de cabeza y cierto insomnio son 
las primeras manifestaciones de la 
carencia de oxígeno, escaso y precia-
do a estas altitudes. Respiración for-
zada y taquicardia como respuesta a 
estas condiciones tan extremas para 
el cuerpo humano. Pasos pausados, 
que suponen un ímprobo esfuerzo. 
Esfuerzo compensado, eso sí, por el 
grandioso entorno de glaciares, ver-
ticales paredes y nevadas cumbres. 
Dejan atrás Gorakshep, básico asen-
tamiento donde pasarán la noche. 
Caminan por encima de los cinco mil 
metros, bajo las impresionantes si-
luetas del Pumori y del Nuptse, que 
los observan con atención. Atravie-
san una pequeña lengua del Glaciar 
del Khumbu, saltando después por 
las grandes rocas de su morrena la-
teral. Se detienen, una y otra vez, 
a contemplar el precioso regalo en 
forma de paisaje. Se abrigan, pues-
to que la altitud no perdona y el frío 
menos. Pie derecho, pie izquierdo, 
sus botas superan los metros que los 
separan de su destino.

Y dan ese último paso, con la res-
piración más entrecortada que nun-
ca, y levantan la cabeza. Han alcanza-
do el campo base del Everest, donde 
finaliza su sueño y donde comienza 
el de otros tantos montañeros. Un 
sol radiante les da la bienvenida, 

permitiéndoles contemplar la negra 
pirámide somital del Everest, más de 
tres mil metros por encima de sus 
cabezas. Conocido como Sagarmatha 
“(La frente del cielo”) en Nepal y 
Chomolugma (“Madre del universo”) 
en el Tíbet, su majestuosidad y gran-
deza les hace sentirse diminutos. Son 
apenas un minúsculo punto, casi im-
perceptible, en ese entorno blanco y 
gélido, casi infinito. Se ven rodeados 
de las montañas más altas del pla-
neta, de glaciares extensísimos, de 
paredes imposibles. Abren los ojos 
todo lo que pueden, puesto que no 
quieren perderse ni un detalle de 
tamaño espectáculo. Nudo en la gar-
ganta y una lágrima que pretende 
asomar por sus mejillas. Y, en medio 
de toda esa vorágine de sentimien-
tos, los recuerdos. De los preparati-
vos, de los primeros pasos, del frío y 
de algún que otro mal momento. De 
sus orígenes y de sus seres queridos. 
Del esfuerzo y sufrimiento que ha su-
puesto llegar hasta allí, compensado 
con creces al alcanzar el objetivo. Se 
dan la vuelta y comienzan el regreso 
con pasos más cómodos, respiración 
más suave y una enorme sonrisa 
en la boca. A sus espaldas, Everest, 
Lhotse y Ama Dablam les despiden 
con las primeras luces del atardecer.
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D E P O R T E S

El caso es no parar, y si 
hablamos de un joven 
todavía el mérito es mayor. 
Su nombre es Ángel Alcoba. 
Su vínculo con el mundo del 
deporte es conocido y sus 
éxitos también. Practica 
kick-boxing y, profesional-
mente, se dedica a poner 
en forma a las personas. 
Ahora le llaman “trainer”, 
pero nosotros huimos de 
anglicismos para entender-
nos mejor y para saber más 
del que es ya su gran pro-
yecto. Un enorme local de-
dicado a la actividad depor-
tiva, de nombre… “Alcoba 
Trainer”… A partir del 1 de 
marzo será parada obliga-
da en la avenida del Pilar, 
número 28, de Binéfar.

¿Contento, inquieto, nervioso?
De todo un poco, pero sobre todo 
contento

¿Qué va a ocurrir este 1 de marzo?
Voy a abrir mi nuevo centro “Alcoba 
Trainer”, algo que tenía en mente 
desde que empecé el grado superior 
de Deporte, en Ejea de los Caballe-
ros. La idea surgió a finales de cur-
so, y me he lanzado. Siempre digo 
que con esfuerzo y trabajo, las cosas 
siempre salen. 

¿Por qué ese nombre?
He querido remarcar mi apellido, en 
honor también a mi padre, porque 
entre los dos hemos trabajado mu-
cho para poder abrir este local. Y 
“trainer” en inglés es entrenamiento; 
remarcando el esfuerzo diario. 

Siempre vinculado al deporte, y aho-

ÁNGEL ALCOBA: "CON ESFUERZO
Y TRABAJO LAS COSAS SALEN”

ra también de manera profesional... 
Sí, es verdad. Desde que tengo uso 
de razón he practicado deporte. Lo 
que me impulsa a abrir mi propio 
local es ver a la gente crecer, desde 
cualquier disciplina deportiva, entre-
namientos personales o actividades 
que les hagan sentir bien. Mi lema es: 
“entrenar es una forma de vida. 

¿Cuánto tiempo llevas como entre-
nador personal o de grupos?
Desde hace cuatro años realizo en-
trenamientos personales y desde 
hace dos años y medio dirijo activida-
des grupales en la ACR Binéfar 77. A 
raíz de ahí he ido creciendo, cada vez 
con más deportistas e ideando el lo-
cal que ahora vamos a abrir. Las cosas 
de palacio van despacio, y ahora, tras 
la reforma completa,  ya podemos 
ponernos en marcha. 

El local es un lujo…
Sí, desde luego. Es amplio, luminoso, 
con sitio para aparcar y a pie de calle. 
Tenemos cuatro salas, aunque, ini-
cialmente, no estarán todas abiertas; 
de momento solo una. La intención 
es ir ampliando de cara al próximo 
año; poco a poco.

¿Qué catálogo de actividades vas a 
ofrecer?
Tenemos muchas: entrenamientos 
personales, entrenamiento funcio-
nal, up. Además, vamos a contar con 
dos chicas para dar clases de yoga y 
pilates. Poco a poco, iremos suman-
do dependiendo de las preferencias 
de la gente. La idea será ofrecer di-
versas actividades a la misma hora. 

Por espacio no será…
Sí. El próximo año, me gustaría abrir 
la segunda sala, que dispone de un 
espacio muy amplio para practicar 
cross fit. Sabemos que, actualmente, 
hay mucha demanda de esta activi-
dad, pero lamentablemente en Biné-
far no se puede realizar. Me gustaría 
poder dar este servicio, porque sé 
que muchas personas se trasladan a 
Monzón. 

¿Qué objetivo te has marcado?
Disfrutar de mi profesión, hacer po-
sible que las personas que vengan 
también disfruten y sientan el centro 
como un espacio de salud, sociedad y 
buen rollo. Por ganas y trabajo no va 
a ser; es el camino más directo para 
lograr lo que buscas.

Ángel Alcoba abrirá su nuevo centro deportivo este 1 de marzo

D E P O R T E S
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HISTORIAS DE NUESTRA HISTORIA

En unos tiempos de reivindica-
ción de la labor y el legado de las 
escritoras a lo largo de la historia, 
queremos, con este artículo, dar 
a conocer a una autora literana 
prácticamente desconocida en la 
comarca. Se trata de la tamaritana, 
María Salinas Tudela, cuya autobio-
grafía la convierte en una de las au-
toras aragonesas más tempranas, 
por lo que su nombre se halla en 
la Biblioteca de autores aragoneses 
hasta el siglo XIX del estudioso Félix 
Latassa.

Aunque nacida en Tamarite 
en 1602, de donde era natural su 
padre, María Salinas residió poco 
tiempo en la Litera, ya que siendo 
niña, su familia se trasladó a Borja, 
de donde procedía su madre. Tras 
la muerte de sus padres, María fue 
educada de forma esmerada en Za-
ragoza por su tío, el presbítero Juan 
de Tudela. A los 20 años ingresó en 
el convento de las clarisas de Borja, 
donde residió hasta que pasó a la 
villa zaragozana de Gelsa. Allí fundó 
el monasterio de la Purísima Con-
cepción y Santa Espina, en el que 
fue abadesa durante quince años, 
falleciendo, con fama de santidad, 
en 1657.Su búsqueda de Dios la 
elevó a experiencias místicas que 

su confesor, Juan Ginto, le animó 
a poner por escrito, surgiendo así 
su autobiografía, que fue publicada 
en Zaragoza tras su muerte por el 
confesor con el nombre de  «Vida 
prodigiosa y felicissima muerte de 
la Madre Sor Maria Salinas de la Or-
den de St.ª Clara en la provincia de 
Aragón».

Sor María Salinas no fue la úni-
ca religiosa de la época que puso 
por escrito su vida y sus experien-
cias. De hecho, fueron muchas  
(siempre mujeres influyentes y de 
gran espiritualidad que podían re-
presentar un ejemplo a seguir) las 
que, animadas por sus confesores, 
escribieron sobre sus trayectorias 
vitales, especialmente tras el éxito 
de la también autobiográfica «El Li-
bro de la Vida» de Santa Teresa de 
Jesús. Los escritos de estas mujeres 
son de gran interés en la actualidad 
pues describen los usos y costum-
bres de la época, aportan datos 
sobre ciertas tendencias del pen-
samiento religioso y comentan la 
relación hombre/mujer o la estima 
en la que era tenido el clero.

La autobiografía de María Sali-
nas deja muy claro que inicialmen-
te no era de su agrado compartir 

sus más íntimos pensamientos y 
que si escribía, es por la obediencia 
obligada a su confesor, que era ade-
más quien decidía la conveniencia 
de añadir o suprimir datos. Aún así, 
poco a poco iría ganando confianza 
en sí misma, llegando a encontrar 
placer y liberación personal en el 
ejercicio de rememorar experien-
cias medio olvidadas, lo que le llevó 
a afirmar que «me divierte lo mis-
mo que escribo». Aunque estas au-
tobiografías por encargo eran insti-
gadas por sacerdotes, no todos los 
religiosos estaban de acuerdo con 
la capacidad de una mujer para la 
escritura, y es que a pesar de santa 
Teresa, el Siglo de Oro español no 
estaba preparado para la invasión 
de monjas escritoras. Así le pasó a 
sor María Salinas, que tuvo que oír 
(de un eclesiástico de cierta impor-
tancia) que «si había escrito sería 
que lo habría sacado todo de al-
gunos libros para engañarlos». Por 
esa razón, estas religiosas en gene-
ral, y sor María Salinas en particu-
lar, insistían de forma reiterada en 
la flaqueza femenina, ofreciéndo-
nos testimonio de la consideración 
de las mujeres en la época: «con fa-
cilidad faltamos en todo por tener 
menos fortaleza», «de una mujer 
todo se puede temer», «conocien-
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do nos puede engañar con facilidad 
el demonio»… Además, estas muje-
res tenían a la Inquisición al acecho, 
por lo que eran muy conscientes de 
que no podían transgredir ciertos lí-
mites, y eso les hacía ser muy cuida-
dosas a la hora de relatar experien-
cias místicas. La literana afirmaba, 
de forma cauta: «a los seis meses 
del año del noviciado tuve un sueño, 
que no puedo asegurar que lo fuese, 
y así lo digo en duda».

Gobierno del monasterio, nor-
mas de conducta para religiosas, 
lecturas y recuerdos completan esta 
obra, escrita por una tamaritana 
que, a pesar de la alta consideración 
en que se la tenía y la posición rele-
vante de los cargos que ocupó, se vio 
obligada a aceptar los códigos que, 
como mujer, le impuso la sociedad 
de su época. 
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