
ABRIL 2023 - 1

PORTADAPORTADAPORTADAPORTADAPORTADAPORTADAPORTADAPORTADAPORTADAPORTADAPORTADAPORTADA
Publicación independiente de la Comarca de la Litera nº

. 1
74

 | 
ab

ril
 2

02
3

SA
N ES

TE
BAN 

DE L
IT

ER
A 

1
3

 N
U

E
V

A
S 

V
IV

IE
N

D
A

S 
T

U
T

E
LA

D
A

S



2 - ABRIL 2023



ABRIL 2023 - 3



4 - ABRIL 2023

SUMARIO174

SUMARIO

   6 Editorial
  8 San Esteban 
     de Litera
12 Iglesia de san 
Pedro (Binéfar)

18 Camporrells
22 La línea del pop
24 Territorio 
     Bayona
26 Binéfar
62 Sector primario

76 + Comarca
110 Deportes
122 Duran... 1979
124 Historias...
126 Teléfonos interés

ABRIL 2023



ABRIL 2023 - 5



6 - ABRIL 2023

EDITA y DIRIGE:
Paco Aznar M.

C/ Benito Coll, 81
22500 Binéfar
974 33 99 06
619 88 12 44

pacoaznar@somoslitera.es
www.somoslitera.es

REDACCIÓN 
y MAQUETACIÓN:

Alicia Abadía Fantova
Amanda Compañet Querol

Alba Díaz Barrabés
Carlos Marco Radigales
José Luis Pano Cuello
Susana Ramos Subirá

COLABORAN:
Centro Estudios Literanos

Lonja de Binéfar

DEPÓSITO LEGAL:
HU-276-2009

TIRADA:  
7.200 ejemplares

DISTRIBUCIÓN GRATUITA:
Binéfar, Tamarite de Litera, 

Albelda, Alcampell, Algayón,
Alins del Monte, Altorricón, 
Azanuy, Baells, Baldellou, 
Calasanz, Camporrells,

 Castillonroy, Cuatrecorz, 
Esplús, Gabasa, Nachá, 

Peralta de la Sal, 
San Esteban de Litera, 

Vencillón y Zurita.

PORTADAEDITORIAL

uEDITORIAL

HONRADA MEMORIA
No hay mejor inversión pública que aque-

lla destinada a reconocer lo que somos forta-
leciendo las raíces que nos han traído hasta 
aquí. En otras palabras, y centrando el tema 
que nos ocupa: no hay mejor inversión públi-
ca que aquella destinada a mejorar la vida de 
las personas que tras décadas de esfuerzo, 
trabajo y amor nos han ayudado a ser, estar y 
valorar. Es parte del estado de bienestar que 
una sociedad madura, responsable y justa 
debe construir para dedicar a sus mayores.

En buena medida eso es lo que ha llevado 
al Ayuntamiento de San Esteban de Litera a 
construir trece viviendas tuteladas para per-
sonas mayores del pueblo presidido por Fer-
nando Sabés. El alcalde y la corporación, en 
su mayoría en la cuarentena, han pensado en 
nuestros padres y abuelos antes de decidir-
se, valga el ejemplo, por un nuevo pabellón 
multiusos o un estupendo edificio cultural 
que seguro los vecinos recibirían con satisfac-
ción máxima para uso y disfrute de todos: pe-
queños, medianos y grandes. Es posible que 
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esos dos ejemplos tuvieran un mayor rédito 
de esplendor municipal por cuanto la inver-
sión sería más transversal. Pero las cosas son 
como se nos presentan, y no cabe duda que 
el dinero invertido -1 millón de euros para 
un pueblo de 600 habitantes- reporta valo-
res fundamentales de vida que pasan por la 
honrada memoria con aquellos que nos han 
guiado en el camino que hemos recorrido 
hasta la fecha.

“Queremos que nuestros mayores no ten-
gan que salir fuera de su pueblo, que se que-
den hasta que ellos quieran en San Esteban 
de Litera, y que, el no poder estar solos en 
casa, no tenga que ser la causa para mar-
charse a otros centros residenciales”. Las pa-
labras del alcalde Sabés dibujan un cuadro 
realista, repleto de matices que nos conectan 
con ese valor de vida necesario, responsable 
y correspondido que nos refuerza en nuestro 
pasado, en nuestras raíces, en las personas 
que más han hecho porque seamos lo que 
somos: memoria, reconocimiento y vida has-
ta el final de la vida. Poco más se puede decir 
de una inversión sobresaliente para un pue-
blo agradecido a los suyos.
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04.03.2023
Las nuevas viviendas tu-
teladas de San Esteban de 
Litera fueron objeto de la 
visita de la consejera de 
Ciudadanía y Derechos 
Sociales, María Victoria 
Broto, que junto al alcalde 
Fernando Sabés y nume-
rosos vecinos del pueblo, 
quiso comprobar de pri-
mera mano el resultado 
de un proyecto materiali-
zado en tiempo récord. La 
infraestructura, que verá 
sus primeros residentes 
este próximo verano, eleva 
la calidad de vida de los 
vecinos en el momento que 
no quieran o puedan seguir 
viviendo solos en sus do-
micilios. Además, actualiza 
una zona del pueblo, en 
concreto la antigua guar-
dería parroquial y su patio 
de recreo, ofreciendo nue-
vos servicios y espacios de 
socialización.

María Victoria Broto fue recibida por 
el alcalde Sabés, bien acompañado 
por  sus concejales, además del presi-
dente de la comarca de La Litera, Jo-
sep Anton Chauvell, el diputado pro-
vincial Francisco Mateo, y el director 
provincial del IASS en Huesca, Eloy 
Torre. Decenas de vecinos esperaban 
en la misma calle que media el nue-
vo edificio con la rehabilitada antigua 
guardería parroquial. El ambiente 
general era de satisfacción al ver un 
proyecto ejecutado en un año, nece-
sario y que viene a demostrar la cele-
ridad que puede resultar, también en 
la administración, cuando las cosas 
se hacen con actitud, aptitud y sol-
vencia. La consejera recordaba que 

este novedoso proyecto ha contado 
con la colaboración del departamen-
to de Ciudadanía, que ha aportado 
500.000 euros a través de una sub-
vención financiada con Fondos Eu-
ropeos Next Generation del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resi-
liencia del Ministerio de Derechos So-
ciales y Agenda 2030: “Gracias a los 
fondos europeos, hemos podido in-
vertir en las residencias de mayores 
tanto del Gobierno de Aragón como 
de las entidades locales, sociales o 
mercantiles con plazas concertadas, 
en estos tres últimos casos a través 
de la convocatoria de subvenciones 
por valor de un total de 12 millones 
de euros”, señalaba la consejera a 
modo de ir refrescando los activos 
de su Gobierno en el ocaso de la pre-
sente legislatura. Broto destacaba el 
carácter innovador de estos 13 apar-
tamentos tutelados para mayores de 
San Esteban de Litera. “Se trata de 
un proyecto que sigue el modelo con 
el que estamos trabajando desde 
2018, el de la atención centrada en 
la persona, dependiendo de las ca-
pacidades de los usuarios y hacién-

doles protagonistas de las tomas de 
decisiones”. 

EL PROYECTO
La consejera encabezaba una visita a 
la que se sumaron decenas de veci-
nos para ver el resultado final de es-
tos 13 apartamentos tutelados para 
mayores y personas en situación de 
dependencia, que se han construido 
a lo largo del último año y cuya obra 
ha contado con un presupuesto to-
tal de 1.051.154,50 euros: 500.000 
aportados por el Gobierno de Aragón 
y el resto por el Ayuntamiento de San 
Esteban de Litera. Los “Apartamen-
tos Serra del Castell” (en alusión a la 
sierra que tienen enfrente) están ya 
prácticamente equipados, con una 
inversión para este fin de algo más 
de 215.000 euros financiados por el 
Ayuntamiento y la Diputación Provin-
cial de Huesca, a través del Plan de 
Obras y Servicios. 

El edificio de los apartamentos, de 
nueva construcción, está ubicado en 
el que fuera patio de recreo de la an-
tigua guardería parroquial. Gracias a 

TRECE VIVIENDAS EN COMPAÑÍA

Numerosos vecinos se congregaron  para visitar las viviendas ya concluidas
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un acuerdo entre el Consistorio y el 
Obispado de Barbastro-Monzón, el 
Ayuntamiento adquirió el solar en el 
que están ubicados y llevará a cabo 
una gestión compartida del edificio 
de la antigua guardería, que se ha so-
metido a una rehabilitación integral 
con financiación del Ayuntamiento 
de San Esteban de Litera, de la Di-
putación Provincial de Huesca y con 
Fondos Europeos solicitados al Minis-
terio de Transición Ecológica. Ambas 
actuaciones han permitido recuperar 
dos espacios degradados que esta-
ban dentro del casco urbano. Las 
obras de los apartamentos tutelados 
para mayores han sido llevadas a 
cabo por la UTE San Esteban (Guarvi 
y Canteras de Almargen) y está basa-
da en el nuevo modelo de atención 
centrada en la persona. Para el desa-
rrollo del proyecto se ha contado con 
la colaboración de Gustavo García, 
trabajador social y miembro de la 
Asociación de Directores y Gerentes 
de Servicios Sociales, y de técnicos 
del departamento de Ciudadanía y 
Derechos Sociales del Gobierno de 
Aragón. La iniciativa pretende crear 
viviendas autónomas, ofreciendo 
alojamiento, convivencia y atención 
integral a sus residentes en función 
de su grado de dependencia. 

El inmueble se sitúa en una parce-
la de 649 metros cuadrados y, su-
mado a las zonas comunes, tiene 
una superficie total construida de 
883metros cuadrados distribuidos 
entre planta baja, primera, y planta 
cubierta, donde se ha ubicado la ma-
quinaria del ascensor, telecomuni-
caciones y climatización, además de 
un almacén. En la planta baja, de 397 
metros construidos, se sitúan 6 apar-
tamentos, una cocina industrial, una 
zona de comedor y centro de día, un 
baño adaptado y diversos espacios 
para el servicio de limpieza y para los 
trabajadores del centro. En el primer 
piso, con 392 metros construidos, se 
encuentran los 7 apartamentos res-
tantes, una habitación de control del 
centro y una sala de limpieza. Tanto 
la planta baja como la primera altura 
cuentan con terrazas para el esparci-
miento de los vecinos que vivan en 
estas unidades de convivencia. To-

dos los apartamentos, con una me-
dia de 38,5 metros, pueden ser para 
dos personas y cuentan con cocina-
comedor, una habitación con dos 
camas y un baño adaptado. Por otro 
lado, el edificio de la antigua guarde-

ría parroquial se ha transformado en 
un espacio de formación empresarial 
y coworking, en el que además de 
zonas para emprendedores, habrá vi-
vienda de alquiler y se ha conservado 
la capilla existente.

Arriba, imágenes del salón-cocina y habitación de una de las viviendas; abajo, sala compartida
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Tiempo récord en la consecución de 
uno de los proyectos más importan-
tes, en años, de San Esteban de Lite-
ra. ¿Es así?
Ha sido un proceso interesante y 
arduo por parte de todos. El Ayun-
tamiento al completo: en especial 
a los compañeros de corporación y 
a los trabajadores municipales que 
han sido fundamentales para llevar  
a cabo un proyecto de estas carac-
terísticas en un pueblo de poco más 
de 600 habitantes. Hay que destacar 
el esfuerzo del empleado público, no 
me cansaré de reconocerlo. También 
agradecer la asesoría de Gustavo 
García, trabajador social, a la conse-
jería de Servicios Sociales, al equipo 
redactor del proyecto, a los directo-
res y ejecutores de la obra, es decir, 
a la empresa constructora. Ha sido 
un gran trabajo realizado en poco 
más de 12 meses, que ha permitido 
transformar un solar donde antes se 
ubicaba la guardería parroquial ya 

“QUEREMOS QUE NUESTROS MAYORES NO 
TENGAN QUE SALIR FUERA DE SU PUEBLO”

en desuso tras varias décadas, en un 
edificio lleno de viviendas adaptadas 
para personas mayores y con depen-
dencia. 

¿Cómo se origina la idea de este pro-
yecto?
Surge tras muchos años dándole vuel-
tas a la pregunta de qué podemos 
hacer para que nuestros mayores no 
salgan de San Esteban de Litera. La 
pandemia nos marcó mucho. Cuan-
do salíamos a desinfectar las calles 
se producía una constante: personas 
mayores que vivían solas nos saluda-
ban por las ventanas. Encontrarte con 
esa imagen era muy duro; personas a 
las que aprecias saludándote a través 
del cristal de la ventana, porque no 
tenían dispositivos para comunicarse 
mediante videollamadas, como los 
más jóvenes. Esto supuso un antes y 
un después. Paralelamente, el poder 
gestionar los remanentes propios del 
Ayuntamiento de San Esteban de Li-

tera nos permitió afrontar un reto de 
estas características, aún sin contar 
con financiación externa, ya que vino 
posteriormente. 

¿Cúal es el objetivo de un proyecto 
de estas características?
Queremos que nuestros mayores no 
tengan que salir fuera de su pueblo, 
que se queden hasta que ellos quie-
ran en San Esteban de Litera, y que, 
el no poder estar solos en casa, no 
tenga que ser la causa para marchar-
se a otros centros residenciales. Este 
es un modelo diferente de atención a 
mayores que surge tras la covid-19 y 
el planteamiento de una atención di-
ferenciada a nuestros mayores.

¿Cómo se han distribuido los es-
fuerzos a la hora de financiar estas 
viviendas tuteladas?
Hay que agradecer dos cosas fun-
damentales a la consejería. Por una 
lado,  la financiación, ya que para un 

FERNANDO SABÉS TURMO, ALCALDE DE SAN ESTEBAN DE LITERA

Sabés se dirige a los vecinos en un momento de la visita de la consejera Broto a las nuevas viviendas tuteladas
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proyecto en el que se ha invertido 1 
millón de euros la consejería ha apor-
tado 500.000 euros, prácticamente el 
50 %. Pero sobretodo, debemos agra-
decerle el asesoramiento y el acom-
pañamiento durante el proyecto para 
que se haya podido materializar. In-
sisto en que nuestro Ayuntamiento 
dispone de recursos limitados.  
En cuanto a la financiación de esta 
obra, me gustaría remarcar que los 
500.000 euros aportados por el Go-
bierno de Aragón provienen de los 
fondos europeos Next Generation, 
tan importantes para el mundo rural. 
El resto, provienen de los remanentes 
del Ayuntamiento de San Esteban de 
Litera. Y del equipamiento, también 
hay una parte financiada por la Di-
putación Provincial de Huesca. Inten-
tamos combinar todas las formas de 
financiación posibles para acometer 
un proyecto de estas dimensiones. 

¿Cómo va a ser la gestión de las vi-
viendas?
Será una gestión externalizada y su-
pervisada por nuestro Ayuntamiento, 
junto a los Servicios Sociales de la Co-
marca que tendrán un papel relevan-
te a la hora de controlar y supervisar. 
Esperamos que a lo largo de este año, 
en verano, tengamos ya a mayores 
residiendo en las 13 viviendas tutela-
das de San Esteban de Litera 

¿Cómo se podrá acceder a una de 
esas viviendas?
Habrá un reglamento que establezca 
el sistema de acceso a estas vivien-
das, para que haya transparencia 
y que todo el mundo sepa desde el 
principio las reglas del juego. Nues-
tro Ayuntamiento será el encargado 
de decidir el acceso a las viviendas en 
función de los informes de los traba-
jadores sociales de la Comarca.

¿Qué utilidad va a tener el edificio 
rehabilitado de la antigua guardería 
parroquial?
Será un edificio compartido, es decir, 
cogestionado. En la planta baja hay 
dos despachos para emprendedores 
que presten servicios sociosanitarios 
al pueblo, además de una capilla, 
que continuará siendo propiedad del 
obispado. En la primera planta conta-
mos con una sala amplia, fundamen-
talmente destinada a actividades 

formativas. En la segunda planta se 
ubican dos pisos; uno propiedad del 
Ayuntamiento, que saldrá a licitación 
para su alquiler en cuanto esté equi-
pado; y otro, propiedad del obispado. 
En la tercera planta, tenemos cuatro 
espacios de coworking para fomen-
tar que los jóvenes autónomos que 
quieran asentarse en San Esteban de 
Litera tengan una primera vía para 
comenzar a trabajar. En este caso, 
nos alegra comprobar cómo se ha 
recuperado una zona histórica, como 
lo fue la guardería, porque cualquier 
persona que haya crecido en San Es-
teban de Litera ha estado allí jugando 
en el patio, bailado jotas, disfrazado 
en la cabalgata de Reyes… La zona 
tiene un carácter emotivo. 

Lo que quiera para finalizar…
Me gustaría subrayar que el modelo 
de colaboración entre instituciones 
siempre suma y este proyecto es un 
claro ejemplo de  ello. El objetivo no 
es otro que crear nuevos servicios 
que mejoren la vida de nuestros veci-
nos. La obligación que tenemos es fa-
cilitarle la vida a la gente, que se sien-
tan identificados con San Esteban de 
Litera y que se queden o que vengan 
a vivir aquí, a nuestro pueblo. En esta 
línea vamos a continuar en los próxi-
mos meses, por ejemplo, con la reha-
bilitación de la “Casa Vedera”.

"Este es un modelo 
diferente de atención 
que surge tras 
la covid-19 y el 
planteamiento de una 
atención diferenciada 
a nuestros mayores".
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¡Aleluya! El pasado de tantos 
años de espera no importa. El sá-
bado 18 de marzo de 2023, la his-
toria reiteró cita en Binéfar. Sí, justo 
allí donde las personas encuentran 
un espacio común para creer que 
la voluntad de querer mueve anda-
mios indeseados, gigantes y perpe-
tuados. Diecisiete años de espera 
para vivir una tarde inolvidable con 
la reapertura de la iglesia de san 
Pedro Apóstol de Binéfar. Y todo 
ello, merced a todo un pueblo que 
se miró a sí mismo para concluir 

que allí donde algunos, muchos, 
cultivan su fe; todos cultivamos 
nuestra historia, nuestra cultura, 
nuestra razón de ser, siquiera sea 
por los que nos han traído hasta 
aquí y que nos mostraron ese ca-
mino de memoria y esperanza en 
vida.

Eran las cinco de la tarde y la 
parroquial de Binéfar ya ofrecía un 
aspecto inusual a una hora del ini-
cio de la celebración. Se había pro-
gramado una concurrida eucaristía 
al que le seguiría un acto sencillo, 
a la vez que emotivo, como prueba 
oficial de la reapertura. La expecta-
ción era tanta que nada podía con 
la alegría de los primeros vecinos 
que se iban acercando a los bancos 
del templo. La Coral de Binéfar ul-
timaba sus voces, los párrocos, con 
más o menos nervios, iban de aquí 
para allá con el objetivo de que 

todo estuviera en el lugar que me-
recía en una tarde única. Llegaba 
el obispo de la diócesis Barbastro-
Monzón, Ángel Pérez Pueyo, entre 
abrazos desde la misma puerta de 
entrada a la iglesia; recuerden que 
es “el obispo de las personas”. Su 
empatía, optimismo y fuerza de fe 
iba dejando sonrisas en cada salu-
do, en cada apretón de manos, en 
cada abrazo de obispo.

Todo estaba dispuesto: el coro 
en su lugar -también remozado-, 
la coral a la espera, los asistentes 
emocionados y la iglesia de san 
Pedro Apóstol con su mejor brillo 
de edificio señero despertando a 
tres lustros, y propina, de sueño 
no deseado. Con paseíllo de otras 
lides, salían los ocho sacerdotes 
cooficiantes para dejar el cierre al 
obispo. Eucaristía para las grandes 
ocasiones; Don Ángel celebraba, 
comunicaba e informaba sobre 
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la historia de la rehabilitación del 
templo, dejando una impronta, ya 
conocida en él, de hombre que lle-
ga más allá de credos y simpatías… 
los de Ejea de los Caballeros son 
así. 

Y llegó el momento de oficiali-
zar la reapertura con un sencillo y 
sentido acto presentado por Silvia 
Isábal, miembro de la Plataforma 
por la Recuperación de la Iglesia de 
san Pedro Apóstol. Condujo como 
cabía esperar de ella y su bonho-
mía; con el aplomo del conoci-
miento y la verdad de la experien-
cia. Inició la coral con Teresa Maza, 
al piano, y Victoria Laplana, como 
solista; obra de introducción y am-
biente ajustado para los parlamen-

tos que vendrían a continuación. 
Abrió el párroco local Jaime Clusa, 
artífice primero de la obra esculpi-
da y de la magia social alcanzada; 
le siguió Pilar Cortés, incansable, 
tenaz, única… fue la voz de la pla-
taforma; el arquitecto de la restau-
ración, Luis Galicia, ofreció detalles 
técnicos de la obra realizada; el 
obispo repitió palabra poniendo 
el objetivo en el esfuerzo de todo 
un pueblo por volver a celebrar, 
como Dios manda, en su iglesia de 
cabecera; y cerró el alcalde, Alfon-
so Adán, orgulloso, natural, feliz y 
hasta emocionado de lo que es-
taba viendo y viviendo; incluso se 
guardó para la ocasión el anuncio 
de una ayuda municipal de 30.000 
euros con los que rematar los de-
talles últimos de ese sueño hecho 
realidad que es, ahora sí, nuestra 
iglesia, su esplendor e historia.

La Coral de Binéfar cerró el 
acto con la interpretación de me-
dia docena de obras que fueron el 

mejor colofón a una jornada dis-
puesta para la memoria. Voces que 
elevaban un ánimo… hoy alojado 
en un cielo del color de la genero-
sidad, del hacer sin esperar, de la 
autoestima renovada, del creer y 
no desesperar, del primero y hasta 
el último de los que quieren a este 
pueblo de Binéfar. 

Con la última interpretación 
llegaron los saludos, abrazos, ojos 
a punto de revelar emociones y 
lágrimas desacomplejadas ante el 
poder, sin remisión que valga, de 
una sociedad unida en un objetivo 
que en el día que nos ocupa vivió la 
jornada más hermosa: imaginada 
de día... soñada de noche.
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24.03.2023
La sede de la Diputación 
Provincial de Huesca (DPH) 
fue el marco elegido por 
parte del Ayuntamiento de 
Camporrells para presentar, 
junto a la empresa promo-
tora, una de las noticias 
que, a la espera de su desa-
rrollo, más se podían es-
perar en Camporrells y por 
extensión en la Litera Alta. 
Un proyecto enmarcado en 
la privilegiada naturaleza 
de la zona: una reserva 
natural privada para la 
observación de animales 
salvajes. Un imán turístico, 
de nombre "CampWild", 
que ofrecerá al visitante la 
oportunidad de pernoctar 
en villas exclusivas o tien-
das de campaña junto a 
osos, linces, lobos o bison-
tes. Se trata de un concep-

CAMPORRELLS, UBICACIÓN ELEGIDA
PARA LA INSTALACIÓN DE UN ECO-RESORT

to pionero en España que 
supondrá una inversión de 
unos 20 millones de euros y 
creará 70 puestos de traba-
jo directos y especializados, 
más unos 250 indirectos.

Anoten el nombre: CampWild. 
El primer proyecto en España que 
contempla la creación de una reserva 
natural privada para la observación 
de animales salvajes, que incluirá 
alojamientos exclusivos camuflados 
en su hábitat. Y la ubicación elegida 
es Camporrells, la Litera Alta. El com-
plejo se ha planificado sobre un te-
rreno de 200 hectáreas en el término 
municipal camporrellense, y prevé 
acoger más de 70 especies protegi-
das o en riesgo de extinción, entre las 
cuales destacan linces, osos, bisontes 
y otros animales que hace miles de 
años poblaban esta zona. 

CampWild también va a contar 
con un aviario de 25 metros de al-
tura que permitirá la observación 
de flamencos, espátulas o abubillas 
entre otras especies. La visita a Cam-
pWILD se concibe como una expe-

riencia integral que ofrecerá rutas 
tanto diurnas como nocturnas por las 
distintas áreas del parque con guías 
experimentados, paseos a caballo, 
observación guiada de estrellas o la 
degustación de gastronomía local en 
el restaurante del complejo. Dentro 
de este entorno natural inmersivo 
se han planificado además espacios 
para acoger diferentes tipos de even-
tos. Uno de los objetivos de Cam-
pWILD es revalorizar los espacios na-
turales y el paisaje de esta parte del 
territorio aragonés, convirtiéndolo 
en un foco de atracción para el turis-
mo más amable y respetuoso con la 
naturaleza; una actividad que en los 
últimos años está creciendo de ma-
nera exponencial en todo el mundo.

El proyecto llega de la mano de 
la empresa Desarrollos La Encalada 
y supondrá una inversión inicial de 
20 millones de euros y la creación de 
70 puestos de trabajo especializado 
directos, cerca de 250 indirectos e 
inducidos, dinamizando la oferta de 
empleo en una zona considerada de 
preocupación crítica por el abandono 
rural y la despoblación. Además, se 
creará una fundación para promover 
planes educativos, de conservación e 

Momento posterior a la presentación realizada en la DPH
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investigación vinculados a la restau-
ración ecológica. 

La vicepresidenta del la DPH, Elisa 
Sancho, hacía de maestra de ceremo-
nias en la presentación del proyecto 
ante el alcalde de Camporrells, José 
Guillén, el promotor de la empresa 
inversora, el binefarense Miguel Án-
gel Franc y uno de los técnicos que 
ya trabaja en el proyecto, Borja Reh. 
"Estamos ante un proyecto compro-
metido con el desarrollo sostenible 
de la zona y con paliar el problema 
de despoblación que existe en la Li-
tera Alta", señalaba Elisa Sancho. 
Mientras, José Guillén, reconocía que 
un proyecto así ha sido el sueño, du-
rante muchos años, de Camporrells y 
la zona: "Necesitamos una inversión 
de este tipo para revitalizar la Litera 
Alta, porque no va a ser solo un bene-
ficio para nuestro pueblo. Espero po-
der verlo como alcalde; yo, por edad, 
ya tenía que estar en mi casa, pero 
quiero ayudar en todo lo que pueda 
al desarrollo de este proyecto desde 
el Ayuntamiento". Guillen también  

admitía que el objetivo, no materiali-
zado, de reabrir el histórico Balneario 
de Camporrells es ahora, con la irrup-
ción de CampWild, una posibilidad 
a medio plazo. Por su parte, Miguel 
Ángel Franc subrayó el hecho de que 
el proyecto va muy en serio: "Veni-
mos trabajando desde hace 3 años en 
CampWild y vamos a por ello. La com-
pra de los terrenos está muy avanza-
da, y ahora estamos ya en esa fase de 
procedimientos administrativos que 

esperamos se resuelvan cuanto an-
tes. Calculamos que yendo todo bien 
-obra incluida- hablamos de entre 3 y 
4 años para su apertura", aseguraba 
el veterinario y empresario, hijo del 
que fuera alcalde de Binéfar (1984-
1995) Miguel Ángel Franc Figueras. 
Entre los invitados a la presentación, 
se encontraba el presidente de la Co-
marca de La Litera, Josep Anton Chau-
vell, además de los concejales campo-
rrellenses, Javier Quintilla y .

Imagen de una parte de los terrenos donde se ubicará CampWild
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José Luis García es un intrépido 
músico binefarense con años y trayec-
toria en otras formaciones. Las redes 
le permitieron conocer a Berta Agui-
lar, y ahí surgió el “flechazo musical”: 
“A los trece años participé en mi pri-
mer concierto fuera de la escuela de 
música. A partir de ahí… la guitarra 
siempre ha sido mi afición y en ningún 
momento me he planteado abando-
narla. Es una manera de divertirme”. 
Por su parte, Berta canta desde que se 

LA LÍNEA DEL POP 
dos + dos; más y mejor
La música, las canciones, los ensayos, el directo… todo forma parte de una ma-
nera de querer la música asumiendo que ese gozo es lo principal, que aquí nadie 
va a vivir de su guitarra, bajo o batería, que ese estadio es para unos pocos ele-
gidos. La Línea del Pop está en ese primer marco descrito. Comenzaron en pan-
demia –el virus que fue ya se ha convertido en un calendario al que acudimos 
como referencia en el tiempo- y como dúo: José Luis García (guitarra) y Berta 
Aguilar (voz). Disfrutaron, tocaron y pensaron en la posibilidad de ampliar la 
pareja con la intención de acometer el repertorio con más solvencia y capacidad 
de llegar a otros escenarios. Y ahí encontraron la disposición de Alberto Cristobal 
(bajo) y José Bielsa (batería). Ahora ya son lo que quieren ser y se preparan para 
vivir su primer verano lleno de “bolos” y canciones en la línea del pop.

recuerda a sí misma; de muy peque-
ña ya ofrecía “miniconciertos” a sus 
vecinas. Anécdotas aparte, la altorri-
conense es la voz y el carácter de La 
Línea del Pop: “En pandemia realiza-
mos una colaboración con otro grupo 
que tenía José Luís, y a partir de allí, 
cuando ya pudimos volver a salir, fui-
mos quedando para tocar. Entonces 
una amiga mía me pidió si podíamos 
actuar en la inauguración de un ne-
gocio, y nos planteamos que igual sí 

salíamos a la luz... Preparamos el re-
pertorio, y como a la gente le gustó y 
se animó, dijimos; ¡para adelante!”. 
De dos a cuatro con la incorporación 
de Alberto y José. Más madera, mayor 
contundencia y otras posibilidades de 
tocar en directo: “Estamos con ilu-
sión. Con José Luís habíamos compar-
tido banda, años atrás, y a raíz de esa 
amistad surgió el reencuentro. Berta 
y yo nos conocimos a través de una 
colaboración y seguimos en contacto 
por Instagram. Y con José coincidimos 
en el combo de la escuela de música”, 
señala Alberto Cristobal, que junto 
a José Bielsa ya son un cuarteto dis-
puesto a no parar de sonar este vera-
no por los pueblos y las fiestas de la 
zona: ”Me encanta la batería desde el 
instituto. Tocaba en casa como un ho-
bby, sin compartirlo con nadie, hasta 
que un día José Luís me propuso ser 
su batería. La experiencia está siendo 
muy buena”, reconoce José, el inge-
niero industrial que en sus ratos libres 
ensaya con otros materiales.

Con la nueva formación, La Línea 
del Pop llega al lugar pretendido para 
sacarle más brillo a su pretendida 
proyección-satisfacción de tocar y no 
parar: “El repertorio cambia mucho al 
pasar de ser un dúo a un cuarteto. Lo 
que puedes hacer solo con guitarra y 

José. Alberto, Berta y José Luis, en su visita a Somos Litera
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voz es limitado. Con la llegada de Al-
berto y José hacemos canciones con 
una base respaldada, que crecen, y 
te ponen la piel de gallina”, subraya 
Berta, la profesora de Infantil meti-
da a cantante. José Luis, reafirma las 
palabras de su vocalista: “Antes tenía 
que ser todo mucho más comprimido 
y directo, no podías dejar huecos. En 
cambio ahora, con batería y bajo, te-
nemos un colchón que nos permite 
hacer más cosas. Tener un grupo te 
ofrece muchas posibilidades creati-
vas”. El grupo no despista desde su 
misma definición nominal; sus cancio-
nes son versiones de pop español del 
siglo XXI: “Son temas muy conocidos 
que, te gusten más o te gusten me-
nos, cuando los escuchas te los sabes, 
te transportan a esa época y generan 
algo muy bonito”. Son las palabras de 
Alberto, educador social con un pun-
to de ideólogo grupal. Mientras, José 
Bielsa, abunda en las canciones del 
grupo: “El repertorio es coral, aunque 
como Berta y José Luís ya tenían una 
lista de canciones fijada, hicimos una 
selección de los temas que podíamos 
adaptar a la banda y aquéllas que 
podíamos aportar los nuevos com-
ponentes del grupo. Al final, ha que-
dado un repertorio espectacular de 
18 canciones, y subiendo”. Sobre los 
artistas o grupos versionados, Berta 
da nombres: “Interpretamos aquéllas 
canciones de hace veinte años que 
nos recuerdan la época en la que em-
pezamos a salir. Amaral, El Canto del 
Loco, La Oreja de Van Gogh, Melendi… 
Además, nos gusta darle nuestro to-
que personal”. Y José Luis Garcia abre 
la puerta a ensayos que ya están rea-
lizando y que, desacomplejadamente, 
abren la paleta de estilos de La Línea 
del Pop: “Hemos hecho mezclas de 
casi todos los géneros; del pop hemos 
pasado en algún tramo al heavy me-
tal, también rumba… Nos gusta tener 
una línea fija pero introduciendo jue-
gos y variaciones”. Más allá de estilos, 
canciones, interpretes o compactos 
repertorios, aquí se trata de vibrar con 
el ensayo o el directo; incluso con la 
sola idea que hoy tienes un ensayo o 
directo: “Los cuatro formamos una si-
nergia de ideas, no hay nombres pro-
pios. La música es fluir para canalizar 
emociones, y todos participamos en 
el proceso”, palabra de Alberto.

¿Y qué le espera a La Línea del 
Pop? ¿Canciones propias? ¿Un disco? 
¿Ampliar el grupo? “A mí me apete-
cería muchísimo llegar a tener algún 
tema propio. Me gustan los retos, y 
por eso me propongo presentar las 
versiones más diferentes de las can-
ciones, aunque a priori nos pregun-
temos cómo podemos incorporar el 
bajo o la batería”, reconoce José Luis, 
a la vez que Alberto coincide y amplia: 
“Gracias a introducir modificaciones 
en las canciones vas conformado la 
identidad del grupo. La emoción de 
cada ensayo y concierto; empezar 
nerviosos y terminar llorando de ale-
gría, va creando grupo. Y fruto del 
grupo pueden salir temas propios, el 
tiempo lo dirá”. Berta se muestra más 
pragmática y va a por faena: “Estamos 
muy contentos; no nos podíamos ha-
ber imaginado un mejor estreno para 
el grupo que el que tuvimos. Ahora, 
toca seguir buscando los públicos y 
espacios dónde encajamos, que cree-
mos que son muy amplios porque 
estas canciones gustan tanto a pe-

queños como a mayores. Así que las 
contrataciones están abiertas, porque 
estaremos encantados de ir a tocar a 
vuestro pueblo”. En la línea de Berta, 
todo y más sobre La Línea del Pop lo 
podemos encontrar en Instagram. Ahí 
vuelcan el día a día del grupo: “En es-
tos nuevos mundos lo que tiene más 
tirón es crear una cuenta en Insta-
gram, ir creciendo en el número de 
seguidores y ofrecer contenidos para 
que la gente contacte contigo, pero 
también es verdad que cuantos más 
conciertos ofreces, más conciertos 
nuevos te salen. Al final, el boca-oído 
hace mucho”. Este verano los van a 
ver por muchos bailes y contrabailes. 
Anoten, La Línea del Pop.
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¿QUÉ DEMONIOS ANDAN BUSCANDO EN EL SUBSUELO 
DEL SOMONTANO, CINCA MEDIO Y LITERA?

¿Qué es lo que está buscando 
bajo el subsuelo de las comarcas 
del Somontano, el Cinca Medio y la 
Litera la empresa Helios Aragón Ex-
ploration? ¿Hidrocarburos (gas y pe-
tróleo) que hoy por hoy no pueden 
ser extraídos? ¿Hidrógeno para cuyo 
sondeo carece de habilitación? Nadie 
lo sabe a ciencia cierta, aunque sí hay 
algunas certezas en el asunto, como 
el espacio, el promotor y los condicio-
nantes con los que el segundo puede 
actuar sobre el primero; y los plazos, 
que siempre acaban siendo funda-
mentales.

El espacio afectado son dos am-
plias cuadrículas que suman 89.536 
hectáreas, una de 38.320 bautizada 
como Barbastro y con los vértices 
en esa localidad, El Grado, Peraltilla 
y Alquézar y otra de 51.216 llamada 
Monzón, con los extremos en Fonz, 
Estopiñán y Altorricón. El promotor 
es Helios Aragón Exploration, una 

empresa que se presenta en su perfil 
de Linkedin como “un productor de 
hidrógeno natural, también conocido 
como hidrógeno ‘Oro” cuyo “objetivo 
es suministrar hidrógeno de bajo cos-
te y bajo contenido de carbono a la 
infraestructura de hidrógeno circun-
dante”, aunque en la misma web se 
ubica en el sector de “fabricación de 
semiconductores de energías renova-
bles”.

La empresa, con sede en Madrid, 
es una sociedad limitada creada en 
noviembre de 2017 que ahora dis-
pone de un capital social de 152.000 
euros. Su objeto social consiste en la 
“obtención y explotación de concesio-
nes y autorizaciones administrativas 
relativas a la explotación de hidrocar-
buros”, mientras que su CNAE (Código 
Nacional de Actividades Económicas) 
es oficialmente el de la “extracción de 
crudo de petróleo”.Helios Aragón Ex-
ploration tiene como administradores 

a Christopher Downes y David Atkin-
son, dos geólogos vinculados a las in-
dustrias del petróleo y de la minería. 
El segundo tiene actualmente cargos 
vigentes en diez sociedades de ese 
ramo, Helios incluida, y aparece como 
director en la mitad de ellas.

Y también se conoce para qué 
disponen de algunas autorizaciones: 
la Consejería de Industria del Gobier-
no de Aragón emitía el 9 de marzo 
de 2020, una semana antes del co-
mienzo de los confinamientos por la 
pandemia, dos órdenes por las que 
otorgaba a Helios Aragón Exploration 
sendos permisos (ver BOA de 27-05-
2020) de “investigación de hidrocar-
buros” para las cuadrículas y con los 
que la empresa quedaba comprome-
tida a “invertir una cantidad mínima 
total de 3.275.000” euros durante 
“los tres primeros años de vigencia 
del permiso” en cada una de ellas.En 
ese plazo, que vence en unos meses 
al afectarle el periodo de suspensión 
de los expedientes administrativos 
por la pandemia, debía desarrollar 
varios estudios geológicos, sísmicos y 
geofísicos en la zona, además de “lle-
var a cabo una declaración de impac-
to ambiental, si fuera necesario, para 
el área de la solicitud con el fin de de-
terminar una línea de base ambiental 
antes de la adquisición sísmica”. Al 
finalizar el tercero de esos tres años, 
Helios debería acometer "la perfo-
ración de un pozo de prueba o bien, 
abandonar en su totalidad el área de 
la solicitud"; siempre, con un veto es-
pecífico: "no se llevará a cabo actua-
ción alguna y/o tipo de estimulación 
que contemple el empleo de técnicas 
de fractura hidráulica o ‘fracking”.

Sin embargo, el proyecto autori-
zado, el de la búsqueda de hidrocar-
buros en las inmediaciones de Enate, 
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La Ley de Cambio Cli-
mático no permite poner 
en marcha nuevas extrac-
ciones de hidrocarburos en 
territorio español.

donde algunos estudios apuntaron 
hace ahora más de quince años la po-
sible existencia de una bolsa de gas, 
cercana, por otra parte a la que nunca 
se ha acabado de hallar en Centenera 
desde que Enpasa (Empresa Nacional 
de Petróleos de Aragón) comenzara a 
buscarla en 1967, se encuentra desde 
hace unos meses con un escollo legal: 
la Ley de Cambio Climático no permite 
poner en marcha nuevas extracciones 
de hidrocarburos en territorio espa-
ñol. El Gobierno de Aragón propuso 
al de España levantar ese veto hace 
unos meses, durante los trabajos pre-
vios al plan de ahorro energético por 
la inflación de la energía, pensando 
precisamente en el proyecto de ‘Bar-
bastro’ y ‘Monzón’, que ahora parece 
virar hacia otros objetivos.

Varios medios de comunicación 
han comenzado en las últimas sema-
nas a apuntar que Helios está buscan-
do, o que parece haber encontrado, 
una bolsa de ‘hidrógeno dorado’, es 
decir, un embolsamiento de ese gas 
entre las rocas del subsuelo de esas 
tres comarcas oscenses, material al 
que algunas crónicas añaden una 

eventual existencia de helio. Los dis-
cursos oficiales sitúan al hidrógeno 
como la fuente de energía del futuro, 
si bien sus procesos de elaboración 
progresan al trantrán. De hecho, la 
producción experimental del gas con-
sume a fecha de hoy en muchos casos 
más energía de la que es susceptible 
de generar como combustible.

“El proyecto Aragón de Helios 
comprende un plan para explorar y 
perforar hidrógeno natural y helio” 
en esas dos áreas a partir de “los re-
sultados de un antiguo pozo de ex-
ploración perforado a principios de 
la década de 1960”, cuando aflora-
ron “muestras de gas total muy altas 
acompañadas de pérdidas de circu-
lación a una profundidad de 3.600 
metros que se analizaron y determi-
naron en ese momento como hidró-

geno puro”, señala la empresa en su 
web (helios-aragon.com). Sus datos, 
añaden, “respaldan la presencia de 
una excelente roca de capa de sal” 
que actuaría como sello de la bolsa 
de hidrógeno, algo que “ha llevado 
a nuestro equipo técnico a estar ex-
tremadamente entusiasmado con el 
potencial de una acumulación comer-
cial de hidrógeno/helio”. La empresa, 
que también anuncia una “asociación 
estratégica” con Ascent Hydrogen 
Found, un fondo de inversión esta-
dounidense fundado en 2020 y que 
opera en ámbitos energéticos, ase-
gura que “se enorgullece de contar 
con el apoyo del gobierno autóno-
mo de la Provincia (sic) de Aragón, 
España”. Sin embargo, en el edificio 
Pignatelli de Zaragoza no tienen tan 
claro ese posicionamiento: “tienen el 
permiso únicamente para realizar los 
sondeos” de hidrocarburos, explican 
fuentes de la Consejería de Industria, 
que recuerdan cómo “la legislación 
no permite hoy su extracción” y cómo 
tanto la búsqueda como el pinchazo 
del hidrógeno requeriría un proyecto 
nuevo que debería comenzar desde 
cero.
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+ información en: 
pinturaslepanto.com

Es hora de empezar a 
PREPARAR 

las PISCINAS 
para el VERANO, 

nuestra pintura azul 
especial para piscinas 

resiste a los rayos ultra-
violeta y se adhiere per-
fectamente al hormigón

Disponible en envases 
de 0,75, 4 o 16 litros

BINÉFAR

VIERNES 14 de ABRIL

19:30 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Binéfar. Con-
ferencia “Leyendas y mitologías aragonesas” a cargo de José 
Antonio Adell, con el acompañamiento de miembros de la 
Escuela Municipal de Música de Binéfar.

SÁBADO 15 DE ABRIL

A partir de las 12:00 h. Llegada de las diferentes Comuni-
dades Aragonesas que asisten al Encuentro. Los autobuses 
serán recibidos por voluntarios y acompañados a los luga-
res asignados, una vez descarguen enseres, indumentaria 
e instrumentos, los autobuses estacionarán en la zona de 
aparcamiento habilitada para ello, en un espacio del Recinto 
Ferial.

De 16:00 a 20:00 h. Mercado agroalimentario y productos 
varios a cargo de la Asociación de Comercio de Binéfar en la 
plaza España y Juegos de madera y habilidades.

16:30 h. Recepción oficial en la plaza España, muestra de 

El evento reunirá a un millar de personas que llega-
rán de unas cuarenta comunidades repartidas por 
toda España; Cataluña, Valencia, Madrid, Galicia, 
Castilla la Mancha, País Vasco y hasta un colecti-
vo aragonés procedente de Touluse. Durante dos 
jornadas de sábado 14 y domingo 15 de abril, la 
organización, a cargo del Ayuntamiento de Binéfar 
y la Federación de Comunidades Aragonesas del 
Exterior, programa diferentes actos de celebración, 
reconocimiento, folclore... Entre otros personajes 
destacados, el acontecimiento recibirá al presiden-
te de la Conferencia Episcopal Española, Juan José 
Omella, al escritor, geógrafo, historiador y etnó-
logo, Severino Pallaruelo Campo o al director del 
Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, 
Mariano Moles Villamate. El vicepresidente de Ara-
gón, Arturo Aliaga, también participará en distintos 
actos programados. A continuación, listamos el 
programa oficial del XLIV Encuentro de Comunida-
des Aragonesas del Exterior.

BINÉFAR ACOGE LA CUARENTA 
Y CUATRO EDICIÓN DEL 
ENCUENTRO DE COMUNIDADES 
ARAGONESAS DEL EXTERIOR
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la Banda de Bombos y Tambores de 
Binéfar. El Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Binéfar, D. Alfonso 
Adán, dará la bienvenida a los asis-
tentes. El Presidente de la Federación 
de Comunidades Aragonesas del Ex-
terior, D. José A. Lázaro y autoridades 
asistentes, impondrán los corbatines 
conmemorativos del Encuentro a los 
Guiones de las Casas y Centros que 
estén presentes. A continuación des-
cubrimiento de la “placa conmemo-
rativa” del XLIV Encuentro de Comu-
nidades Aragonesas del Exterior, en 
la Biblioteca Municipal de Binéfar.

18:00 h. Acto académico en la sala 
de conferencias del Centro Cultural 
y Juvenil, actuando de presentador 
D. Cosme García i Mir, locutor radio-
fónico y Vicepresidente de la Fede-
ración de Comunidades Aragonesas 
del Exterior. En el mismo, se realizará 
el nombramiento de Aragoneses de 
Mérito: -En Letras a D. Severino Pa-
llaruelo Campo, escritor, geógrafo, 
historiador y etnólogo. -En Ciencias 
a D. Mariano Moles Villamate, direc-
tor del Centro de Estudios de Física 
del Cosmos de Aragón. -En lo Social 
al Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José 
Omella Omella, cardenal y actual ar-
zobispo de Barcelona y presidente de 
la Conferencia Episcopal Española. 
Cerrarán el acto con parlamentos, el 
Excmo. Sr. Vicepresidente del Gobier-
no de Aragón, D. Arturo Aliaga López, 
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Binéfar, D. Alfonso Adán 
Pozo y el Sr. Presidente de la Fede-
ración de Comunidades Aragonesas 
del Exterior, D. José Antonio Lázaro 
Romero. Intervendrá el grupo forma-
do por el profesorado de la Escuela 
Municipal de Música de Binéfar.

18:30 h. Gran Festival Folclórico (1ª 
parte), en el Recinto Ferial de Binéfar, 
a cargo de los Grupos de las Casas y 
Centros Aragoneses. Conducirá el 
acto la presentadora de TV y locutora
radiofónica y actriz Gina Raymat. Al 
acabar el Festival, Ronda, saldrá des-
de la plaza España: y recorrerá las 
calles céntricas de la localidad, a car-
go de la Casa de Alcalá de Henares. 
Acompañados por todas las personas 
que lo deseen.

23:30 h. Verbena. El Ayuntamiento 
de Binéfar invita a participar de la 
verbena popular amenizada por la 
orquesta Mediterránea, en la plaza 
España. Al acabar, seguirá la fiesta 
con Discomóvil.

DOMINGO 
16 DE ABRIL

09:15 h. Concentración en la plaza 
España de todas las Casas y Centros 
participantes con las Reinas, presi-
dentes, acompañados por los socios 
de las Casas, y las autoridades asis-
tentes, para partir en comitiva hacia 
la Iglesia de San Pedro.

09:30 h. En la calle Lérida 51. Torneo 
exhibición de Deporte Tradicional 
Aragonés, participando las Casas y 
Centros que formarán equipos para 
las diferentes modalidades.

09:40 h. Entrada en la Iglesia y Ofren-
da de flores, frutos y productos.

10:00 h. En la Iglesia de San Pedro, 
Misa Aragonesa cantada por el Gru-
po del Centro Aragonés de Puerto de 
Sagunto, concelebrada y presidida 
por el Excmo. y Rvdmo. Obispo de la
diócesis de Barbastro-Monzón, D. 
Angel Javier Pérez Pueyo. Presidirá el 
acto, el Excmo. Sr. Vicepresidente del 
Gobierno de Aragón, D. Arturo Aliaga 

López y el Presidente de la Federa-
ción de Comunidades Aragonesas del 
Exterior, D. José Antonio Lázaro y el 
Alcalde de Binéfar, D. Alfonso Adán. 
Seguidamente muestra de dance de 
cintas y paloteado de Binéfar por par-
te de la Asociación Folclore Binéfar.

11:45 h. Gran Festival Folclórico (2ª 
parte) en el Recinto Ferial a cargo 
del resto de Grupos de las Casas y 
Centros Aragoneses. A continuación 
Comida de hermandad en el Recin-
to Ferial, al terminar se entregará un 
recuerdo conmemorativo a todas las 
Casas y Centros asistentes al Encuen-
tro, cerrando los actos del Encuentro 
de Comunidades Aragonesas del Ex-
terior.

17:00 h. Despedida e inicio del regre-
so a las distintas ciudades y pueblos 
de los participantes con la ilusión de 
haber participado un año más, en el 
XLIV Encuentro, organizado por la Fe-
deración de Comunidades Aragone-
sas del Exterior, con la colaboración 
en este año 2023 del Ayuntamiento 
de Binéfar.

EXPOSICIÓN: Indumentaria tradicio-
nal aragonesa de los pies a la cabeza. 
Horario: viernes, de 18:00 a 21:00 h. 
Sábado y domingo, de 11:30 a 14:30 
y 16:00 a 21:00 h. Lugar: Sala exposi-
ciones Ayuntamiento de Binéfar.

BINÉFAR
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La remodelación de las pistas 
de atletismo del CDM Los Ol-
mos de Binéfar están en avan-
zado estado de ejecución, tal 
y como podían comprobar en 
su visita el alcalde, Alfonso 
Adán, y el concejal de Depor-
tes, Juan Carlos García, que 
veían el estado de las obras 
en compañía de los técnicos 
municipales y representantes 
de la empresa adjudicataria 
Arnó Infraestructuras. Alfon-
so Adán y Juan Carlos García 
también han inspeccionado 
las obras de las cercanas 
pistas deportivas que se están 
construyendo en el camino Ol-
riols, junto al CEIP Katia Acín, 
que se espera estén abiertas 
antes de finalizar abril. 

El alcalde de Binéfar destaca-
ba que ambas obras, “completan el 
abanico de instalaciones deportivas 
municipales, a las que habrá que su-
mar el nuevo pabellón deportivo de 
El Segalar, cuyas obras se están pla-
nificando para el próximo año, para 

finalizar un plan deportivo muy am-
bicioso en nuestra localidad, con el 
que se podrá dar servicio a todos los 
clubes deportivos y a los binefarenses 
con unas instalaciones de primer ni-
vel”. Las obras que se están llevando 
a cabo para la mejora de las pistas de 
atletismo del CDM Los Olmos están en 
el punto de instalar el pavimento de-
portivo, última fase para dejarlas ope-
rativas. Los trabajos que faltan para la 
conclusión de la obra son la urbani-
zación interior de la calle central, así 
como el acondicionamiento de las zo-
nas de juegos infantiles y de calistenia, 
que se prevé puedan estar listas en un 
periodo de un mes y medio. El pre-

supuesto de la obra es de 1.524.608 
euros. Junto al colegio Katia Acín, y a 
pocos metros de Los Olmos, la misma 
empresa está finalizando los trabajos 
para la entrada en servicio de unas 
nuevas pistas deportivas municipales 
–una de fútbol sala, una de voleibol y 
otra de baloncesto-, que incluyen un 
graderío y una zona de descanso, en 
las que se han invertido 242.444 eu-
ros. En estos momentos, se están rea-
lizando los últimos trabajos, como son 
la pintura de las pistas, colocación de 
vallas de protección para los balones, 
cerramiento y bancos. Las obras está 
previsto que finalicen alrededor del 19 
de abril.

El alcalde, en la imagen, visitó las obras que están a punto de ponerse en servicio

EN UN MES ESTARÁ LISTA LA NUEVA PISTA DE ATLETISMO 
DE LOS OLMOS Y LA POLIDEPORTIVA DE LA CALLE OLRIOLS
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28.03.2023
El Plan de movilidad urbana 
sostenible (PMUS) de Binéfar, 
que presentaba el alcalde 
de Binéfar, Alfonso Adán, y 
al que acompañaba el con-
cejal de Medio Ambiente, 
Francis Charles, proyecta una 
localidad donde las perso-
nas tengan prioridad en los 
desplazamientos, lo que 
incluye pacificar el tráfico en 
el centro urbano, más zonas 
verdes y aplicar medidas co-
rrectoras que hagan la ciudad 
más amable con el peatón. El 
PMUS es un documento base 
que tiene un desarrollo con 
un horizonte de, al menos, 
una década, según ha indica-
do el alcalde. 

Alfonso Adán dstacaba que este 
documento “marca las líneas maes-
tras y prioridades para el futuro de la 
movilidad en nuestro municipio”, y re-
conocía que “ha sido un trabajo arduo 
y farragoso, donde el principal pro-
blema ha sido encarar soluciones al 
tráfico de vehículos”. La agenda 2030 
también es un objetivo que ha estado 
presente a la hora de trabajar en este 
documento base: "Es muy importante 
que de cara a la Agenda 2030 cada 
vez seamos un municipio más verde y 
más dirigido hacia las personas, esta 
es la base sustancial con la que se ha 
trabajado para elaborar este plan”. 
Según el alcalde, estamos ante un pri-
mer paso, porque todas las acciones 
que desarrolle el Ayuntamiento en un 
futuro deberán tener una prioridad 
como es la Agenda 2030, que estarán 
coordinadas con el nuevo plan general 
de ordenación urbana que estamos es-
tudiando: "Estos son los pilares funda-
mentales para conseguir una ciudad 
pacificada y con calidad de vida para 
los binefarenses", señalaba Adán, 
mientras reconocía que implementar 
este plan va a ser un trabajo a medio-
largo plazo -10 años-.

EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 
PROYECTA UNA CIUDAD QUE PRIORICE A LAS PERSONAS

Adán, junto a Charles y al jefe de la Policia Local, Nacho Pardos

El PMUS ha sido desarrollado por 
la empresa Circe, que ha contado con 
la colaboración de las áreas de Medio 
Ambiente y Policía Local, y el diagnósti-
co que ha arrojado pone de manifiesto, 
entre otros, que el vehículo privado: 
es el gran protagonista de la movili-
dad urbana, con un 61 por ciento de 
los viajes registrados en la encuesta de 
movilidad, aunque un 87 por ciento de 
las personas se mueve dentro del tér-
mino municipal en un día laboral. Por 
otro lado, un tercio de la población de 
Binéfar indica que la marcha a pie es su 
modo predilecto de movilidad cotidia-
na. Por estos motivos, se propone que 
se dote al municipio con infraestructura 
adecuada y se promueva la adopción 
de hábitos de movilidad sostenible a 
través de campañas destinadas a la ciu-
dadanía.

Gracias a las aportaciones de la 
ciudadanía, a través de encuestas, y 
los retos identificados durante la fase 
de diagnóstico, se establecen seis ob-
jetivos generales, como son aumentar 
la oferta de infraestructura peatonal 
de calidad, segura, verde y accesible 
a lo largo y ancho del municipio de tal 
manera que sea más eficiente caminar 
que ir en vehículo privado. Diseñar una 
red de conexiones ciclistas coherente, 
directa y segura, acorde al espacio pú-
blico disponible y que conecte el centro 
con las zonas de atracción a las afueras 
de la ciudad. Garantizar condiciones 
de tránsito a baja velocidad al interior 
de la ciudad, en vehículos motoriza-

dos limpios, que permita compartir las 
vías por todo tipo de vehículo, evitan-
do reducir u ocupar el espacio público 
disponible para los peatones. Reducir 
el tránsito de paso dentro la ciudad, 
cuando los desplazamientos sean inter-
municipales, y en los barrios, cuando 
los desplazamientos se generen dentro 
de Binéfar. Para desarrollar estos objeti-
vos, el PMUS propone varios ejes de ac-
tuación, que implican sesenta medidas, 
entre ellas, crear una red de itinerarios 
peatonales completa, que conecte con 
todos los puntos de la ciudad; apoyar 
la movilidad peatonal a través de la di-
vulgación de los beneficios de adoptar 
hábitos saludables de movilidad, basa-
dos en la actividad física y la sostenibili-
dad; planificar las rutas de los caminos 
escolares de cada uno de los centros 
educativos de Binéfar; apoyar la movi-
lidad ciclista a través de la divulgación 
de los beneficios de adoptar hábitos 
saludables de movilidad; mejorar el 
planeamiento urbano de circulación; o 
realizar una gestión eficiente del esta-
cionamiento, creando zonas de aparca-
miento en solares vacíos. En definitiva, 
la planificación territorial de Binéfar 
debe servir de apoyo para el desarrollo 
económico de la ciudad, mejorando el 
espacio público destinado a los peato-
nes y para las actividades propias de 
los establecimientos localizados dentro 
de la zona. Asimismo, Francis Charles 
ha agradecido a los vecinos que han 
participado en las encuestas sus apor-
taciones, “que se tendrán en cuenta a 
la hora de trazar el futuro del pueblo”.
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27.03.2023
El alcalde de Binéfar, Alfonso 
Adán, visitaba junto con la 
presidenta de la Asociación 
de Comercio y Servicios, Alba 
Subías, y la vicepresidenta 
de la Asociación de Empre-
sarios de la Litera, Aurora 
Bernad, además de Ana 
Gascón, miembro de la junta 
del colectivo de comerciantes 
y Petri Donoso, componente 
de la junta de empresarios, 
el espacio coworking que ha 
habilitado el Ayuntamiento 
en el edificio de la estación 
de autobuses de la localidad 
y que está equipado para 
acoger hasta ocho puestos 
de trabajo compartido para 
profesionales independien-
tes, emprendedores y pymes, 

tanto de forma estable como 
para nómadas digitales. 

El espacio ya está prácticamen-
te preparado para su uso –con casi 
todo el equipamiento necesario-, 
aunque la apertura de la instala-
ción está a la espera de que quede 
aprobado definitivamente el precio 
público que el consistorio municipal 
ha establecido por su uso, que será 
de 90 euros mensuales o de 8 euros 
al día, sujeto a unas condiciones que 
recoge la ordenanza del reglamento 
de uso y funcionamiento del espa-
cio coworking del Ayuntamiento de 
Binéfar, publicado en la web muni-
cipal. 

Alfonso Adán explicaba en la vi-
sita, a la que también han asistido 
otros miembros de las citadas aso-
ciaciones, "que este es un espacio 
que está diseñado para abrirlo con 

cinco plazas, aunque puede llegar 
hasta ocho, que ofrece todos los 
servicios y con el que creemos po-
demos colaborar con nuevos pro-
yectos empresariales que surjan de 
nuestra juventud o de nuestros em-
prendedores, así como ofrecer un 
espacio de teletrabajo a personas 
que nos visiten y tengan necesidad 
de él”. El alcalde añadía que con este 
proyecto, “Binéfar se está poniendo 
al día en medios tecnológicos, apar-
te de dar un paso más en apoyo al 
pequeño emprendedor y los jóve-
nes de nuestra localidad”. 

El objetivo de este nuevo ser-
vicio es crear un espacio físico de 
titularidad pública municipal para 
la promoción del empleo y autoem-
pleo. Ofrece el uso temporal de un 
puesto a personas emprendedoras 
o a micro pymes y la prestación de 
servicios comunes para cubrir así las 
necesidades básicas que permitan el 
establecimiento, despegue y conso-
lidación de estas empresas durante 
los primeros años de su vida, todo 
ello mediante la cesión temporal de 
espacio. El espacio coworking de Bi-
néfar ocupa una superficie total de 
85 metros cuadrados, en una sala 
diáfana con cinco puestos de traba-
jo -ampliables a ocho-, sala ‘office’ y 
sala de reuniones, con baños de uso 
general para toda la planta. El acce-
so a la instalación es con tarjeta y los 
servicios que ofrece son impresora 
multifunción (escáner y fotocopia-
dora), conexión a internet mediante 
fibra y máquina expendedora de be-
bidas y aperitivos. La inversión mu-
nicipal total ha sido de 33.500 euros.

UN NUEVO ESPACIO COWORKING OFERTA 
OCHO PUESTOS EQUIPADOS PARA TRABAJO COMPARTIDO

Imagen de la visita del alcalde con los miembros de comercio y empresarios

BINÉFAR
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El Hotel Ciudad de Binéfar fue el espacio 
elegido por los Populares para presen-
tar, oficialmente, a la que va a ser su 
candidata a la alcaldía en las próximas 
elecciones municipales del 28 de mayo. 
Acompañaba a Patricia Rivera el presi-
dente del Partido Popular (PP) en Ara-
gón, Jorge Azcón.

La actual concejal del PP en el Ayuntamien-
to de Binéfar, número 3 en las últimas elecciones 
municipales, da un paso adelante y será en este 
2023 la candidata a la alcaldía. En su discurso de 
presentación, Patricia Rivera puso el acento en un 
Binéfar de futuro donde los ciudadanos cuenten 
mucho más que en la actualidad: diálogo y partici-
pación fueron dos de sus principales argumentos, 
mientras dejaba alguna crítica a los actuales man-
datarios y aseguraba que, "el próximo 28 de mayo 
recuperaremos la alcaldía, y de esa manera dare-
mos inicio al cambio". 

Por su parte, Jorge Azcón se mostró también 
muy seguro de las posiblidades del PP, tanto a ni-
vel local como a nivel autonómico, donde recorde-
mos que el mismo se va a disputar la presidencia 
del Gobierno de Aragón con el actual presidente, 
Javier Lambán. El hoy alcalde de Zaragoza felicitó 
a Patricia Rivera por su decisión, asegurándole que 
tendrá todo su apoyo desde la presidencia del Eje-
cutivo aragonés.

PATRICIA RIVERA, 
PRESENTADA COMO 
CANDIDATA DEL PP 
A LA ALCALDÍA

Rivera, en un momento de su intervención
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La Federación de Indepen-
dientes de Aragón (FIA) se 
presentará en el AltoAragón 
con más de una decena de lis-
tas; entre ellas, la de Binéfar 
contará como candidato a la 
alcaldía con Carlos Alcoba.

Una nueva formación política se 
suma a la carrera de las municipales 
en Binéfar. En este caso, será la FIA con 
Carlos Alcoba: profesor de Formación 
Profesional en Binéfar y Tamarite de 
Litera, además de persona vinculada 
a la Federación Aragonesa de Kick-

CARLOS ALCOBA, 
CABEZA DE LISTA 
A LA ALCALDÍA 
DE BINÉFAR 
POR LA FIA

Boxing desde distintas responsabilida-
des: "Hemos venido para ser prota-
gonistas de la vida municipal y a los 
vecinos de las localidades donde haya 
lista electoral, iremos con certezas", 
señala Alcoba, a la vez que subraya 
una de las prioridades que alienta a la 
federación: “Nos movemos dentro de 
la moderación y somos partidarios de 
una fiscalidad más justa, y especial-
mente en el medio rural defendemos 
una mayor inversión de I+D". El candi-

dato destaca el hecho que la primera 
lista en la zona sea Binéfar: "Para la 
FIA es importante, al ser una cabe-
cera dinámica, donde el sector agro-
alimentario genera riqueza que no se 
ve compensada por inversiones desde 
las administraciones", recalca Alcoba.

Los impulsores de la lista de FIA 
en Binéfar también priorizan en in-
versiones a nivel provincial: "Poder 
vertebrar los ejes de comunicación 
muy urgentes para nuestra provin-
cia, terminar las obras pendientes en 
la A-22 en el tramo que queda pen-
diente con Huesca ciudad, culminar 
el trayecto Huesca-Jaca y reclamar 
los trenes que se han suprimido entre 
Zaragoza y Lérida que el Gobierno de 
Aragón ha olvidado". Para esta for-
mación, "la sanidad en Aragón es una 
asignatura pendiente, los centros de 
atención primaria deben de tener una 
distancia máxima de 30 kilómetros 
de los pacientes, y hay que favorecer 
que los médicos especialistas puedan 
asentarse en el Hospital Comarcal de 
Barbastro”. Finalmente, la FIA se de-
clara como defensora de la familia y 
reafirma su apoyo a sectores como el 
agrícola y turístico.

Carlos Alcoba, candidato de la FIA en Binéfar
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Desde el pasado mes de diciembre ya conocíamos el nombre de José Miguel Ferrer, como can-
didato de Chunta Aragonesista (CHA) a la alcaldía del Ayuntamiento de Binéfar. Y desde el pasa-
do 12 de marzo, también sabemos qué personas van a acompañar al candidato, y en qué lugar 
de la lista van a ir el próximo 28 de mayo. Mientras otras formaciones políticas, y en el mejor 
de los casos, solo han presentado al candidato, CHA Binéfar ya ha hecho pública esa lista que 
concurrirá a las elecciones munipales. A saber: 1º. José Miguel Ferrer; 2ª. Tamara González; 3º. 
Christian Mendoza; 4ª. Cristina Baldellou; 5º. Jesús de la Fuente; 6ª. Míriam Asensio; 7º. Ángel 
González; 8ª. Irene Truco; 9ª. Jesús Luna; 10ª. Rosa Coscujuela; 11º. Juan Haro; 12º. “Por deter-
minar”; 13º. Avelino Ollés.

CHA ANUNCIA SU LISTA COMPLETA 
A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES

Imagen de una parte de la candidatura de CHA al Ayuntamiento de Binéfar
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Ana Silván forma parte de 
ese perfil de personas de 
cuna rural que, una vez rea-
lizada la formación elegida 
en la ciudad que tocaba, 
no han dudado en volver 
al pueblo entendiendo que 
como aquí, pocos lugares 
que puedan ofrecer una 
calidad de vida similar. Y 
antes o después de lo refe-
rido, profesionalmente es 
posible trabajar y vivir. Por 
tanto, nuestra diseñadora 
de interiores tenía muy asu-
mido que iba a decorar mu-
chas viviendas, comercios 
o empresas en La Litera, 
Cinca Medio o Somontano. 
Primero creérselo, a conti-
nuación hacerlo creer y por 
último, convencer a través 
de la buena tarea. Ana lo 
está logrando, y ahora con 

ANA SILVÁN 
HASTA EL ÚLTIMO DETALLE

más motivo desde su nuevo 
estudio-tienda en la calle 
Primero de Mayo, 9; en 
Binéfar.

Diez años ya de profesión en su 
pueblo que es lo que deseaba: “Así 
es, hace una década que me dedico al 
diseño de interiores. Y siempre en Bi-
néfar; ha sido mi lucha. Al acabar de 
estudiar buscaba trabajo por la zona 
pero solo me ofrecían en las grandes 
ciudades, y yo seguía empeñada en 
quedarme aquí. Me gusta mucho mi 
pueblo”.  Declaración de intenciones, 
voluntad de querer y también visión 
del sector en el que uno se mueve: 
“Ahora en las grandes ciudades hay 
muchísima competencia; en Binéfar 
y alrededores la figura de interiorista 
colegiada es todavía poco habitual, 
algo que ahora mismo me favorece.  
Lo difícil en esta profesión es darse a 
conocer. Nadie solía llamar a un di-
señador de interiores por esta zona, 
lo veían inalcanzable. La gente pen-
saba que era muy caro. Ha costado 
mucho, pero ahora esta figura ya se 

ha instaurado”. En ese cambio social, 
Ana reconoce que los programas de 
reformas que se emiten en televisión 
han ayudado a consolidar la figura 
del decorador-interiorista en los pue-
blos. Aunque, la diseñadora advierte: 
“Hay que informar al cliente que en 
diez días no se consigue una reforma 
completa, eso solo pasa en la tele”.

¿Y cuál es la función exacta de 
una diseñadora de interiores? La pre-
gunta puede parecer retórica, pero 
en detalle no es una información 
popular y conocida: “Hago muchas 
cosas; tanto servicios profesionales 
como venta directa. Prefiero que me 
llamen desde el inicio de un proyecto 
para trabajar con el arquitecto, por-
que si el cliente te avisa con la obra 
prácticamente acabada, le sugieres 
ideas que ya no son posibles. Tam-
bién tengo clientes que han amue-
blado el piso como les ha parecido 
correcto al principio, pero luego no 
están satisfechos y me piden apor-
tarle calidez al espacio”. Una vez 
sabido el fondo, desde la forma, la 
cuestión es quién se acerca más a los 
servicios de Ana Silván. “El 95 % de 
mis clientes son mujeres. También 
hay algún hombre, pero son minoría. 
Algo que también me sucede es que 
las decisiones las toman las mujeres, 
aunque el cliente sea un hombre. La 
frase más repetida es: “lo que voso-
tras queráis”". Además de particula-
res, los comercios y empresas, cada 
vez más, requieren los servicios de 
un profesional que ordene, racionali-
ce y extraiga el mayor partido al es-
pacio dispuesto: “Trabajo tanto con 
particulares como con empresas de 
construcción; con estas últimas mi 
tarea consiste en elegir los acaba-
dos y presentárselos a los clientes. 
También he tenido la oportunidad de 
diseñar interiores de oficinas; Pintu-
ras Lepanto o Aguilar Explotaciones 
Ganaderas, entre otras”.

Ana Silván, en su nuevo despacho sito en la calle Primero de Mayo

BINÉFAR
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UNA TIENDA, SHOWROOM”
La novedad mayor que presenta 

Ana Silván en los últimos meses es la 
apertura de su estudio-tienda. El esta-
blecimiento ofrece un sinfín de detalles 
que armonizan al profesional que mues-
tra posibles y al cliente que busca solu-
ciones.  “El local está pensado a modo 
de “showroom”. Es un concepto que 
aparece en grandes ciudades, y que, en 
vez de crear una tienda al uso,  el pro-
pio establecimiento es una exposición 
de los productos con los que se trabaja. 
En este caso se pueden ver distintos ti-
pos de suelos (desde baldosa hidráuli-
ca hasta imitación a madera), armarios 
hechos a medida, zócalos, puertas, mu-
rales, etc”. Además, Ana Silván, ahora sí, 
puede ofrecer productos que no despis-
tan desde la virtualidad de la compra on 
lines: “En la tienda me he especializado 
en la venta de papel pintado, textiles, 
espejos y cuadros,  y pequeño mobilia-
rio. Tener un escaparate físico dónde la 
gente pueda ver y tocar el producto, es 
fundamental. Si realizas una compra 
online las calidades pueden decepcio-
narte. Además, es muy valioso que la 

gente sepa quién le vende el produc-
to”. Finalmente, y como detalles que 
no cabe perderse en el estudio-tienda 
de nuestra protagonista… “para mí ha 
sido muy importante dejar vistos los 
elementos originales de la casa; vigas 
de madera, piedra y ladrillo, porque 
mantiene elementos del pasado, si lo 
hubiera transformado todo en pladur 
blanco, sería uno más. Con este gesto 

quiero transmitir a los clientes que hay 
elementos que no hace falta esconder, 
son bonitos si quedan bien integrados”. 
Como ven, hasta el último detalle… 
como buena diseñadora de interiores. 
Por cierto, como entra y sale, y no poco; 
si quieren entrevistarse con ella, nada 
mejor que contactar previamente. En 
su portal web tienen todos los detalles: 
anasilvan.com

BINÉFAR
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Reconocer la gran labor de 
los docentes en la formación 
de nuevas generaciones de 
binefarenses a lo largo del 
tiempo ha sido la motivación 
troncal de la segunda edición 
de los Premios Semilla, que 
creó el año pasado el Ayun-
tamiento de Binéfar para 
homenajear a personas, gru-
pos o colectivos ligados a la 
cultura y la educación en el 
ámbito local. En esta edición 
de los galardones, han sido 
sesenta y cinco docentes, 
mujeres y hombres, que ejer-
cen o han ejercido en algún 
momento en los centros de 
educación infantil, primaria 
o EGB de Binéfar los que re-
cogían sus reconocimientos 
en un acto que se celebraba 
en el Centro Cultural y Juve-
nil de la localidad.

El homenaje estuvo presidido 
por Alfonso Adán, alcalde de Binéfar, 
al que acompañaban Olga Alastruey, 
directora general de Personal del De-
partamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón, y 
Juan Carlos García Cazcarra, concejal 
de Cultura, Educación y Deporte del 
Ayuntamiento de Binéfar, así como 

LOS DOCENTES, HOMENAJEADOS CON LOS PREMIOS 
SEMILLA 2023

representantes municipales y de la 
comunidad educativa de la locali-
dad. El alcalde abría el acto y en su 
intervención recordaba que “la edu-
cación es la base de toda sociedad, 
fundamento esencial de nuestra 
evolución como ciudadanos. Todos 
vosotros sois elemento primordial 
que potencia y motiva, transmitien-
do conocimientos, saberes, expe-
riencias, habilidades y valores o, lo 
que es lo mismo, educando”. Alfon-
so Adán lamentaba que esta tarea, 
“aun siendo esencial, hoy en día no 
suele estar lo suficientemente digni-
ficada”, y ha abogado por “no dejar 
que desaparezcan nuestros valores 
y otorguemos a esta profesión el re-
conocimiento del que, muy mereci-
damente, siempre ha gozado”.

Alfonso Adán, Juan Carlos Gar-
cía y Olga Alastruey fueron los en-
cargados de entregar los galardones 
que simbolizan este reconocimiento 
a todos los docentes y que queda-
rán depositados en los tres centros 
de educación infantil y primaria que 
hay en Binéfar, por lo que fueron los 
directores de dichos centros –Daniel 
Lloret (CEIP Víctor Mendoza), Sonia 
Penella (Colegio Virgen del Romeral) 
y Luis Morillo (CEIP Katia Acín)- los 
que recogían las distinciones. A los 
docentes homenajeados –que se ha-
bían inscrito previamente para parti-
cipar en este acto-  se les hacía entre-
ga de un diploma personalizado, que 
integra la poesía Educar, de Gabriel 
Celaya, una ilustración alegórica y 

firmada por el alcalde y el concejal 
de Educación, al que se sumaba un 
recipiente con una semilla de planta 
de menta, que en el lenguaje de las 
flores simboliza la sabiduría, la fuerza 
y los sentimientos cálidos. 

García Cazcarra ponía el énfasis 
en los recientes hitos de Binéfar en 
educación, como la creación de la 
sede local de la UEZ, la sala de estu-
dios 24 horas, la creación del conse-
jo municipal de Educación, el creci-
miento de la Escuela de Música o el 
aula de acogida para madrugadores 
en la Escuela Infantil, entre otros. Asi-
mismo, destacaba la creación de las 
becas que premiarán a los mejores 
estudiantes de la ESO, Bachillerato y 
FP. Por último, a los docentes asisten-
tes al acto, el concejal de Educación 
les agradecía que "hayan cultivado 
la semilla en muchas generaciones 
y hoy, como dijo Gabriel Celaya, 
enarbolamos vuestra bandera. Los 
docentes somos, lo que nuestros 
alumnos llegan a ser”.

Por parte de los docentes, in-
tervenían Daniel Lloret, Luis Morillo 
y Sonia Penella, quienes agradecían 
este reconocimiento en nombre de 
todos sus colegas. Penella señalaba 
que, “este reconocimiento nos hace 
mucha ilusión, pero el mayor rega-
lo es poder acompañar a nuestros 
alumnos y alumnas en ese cami-
no de aprendizaje que es la vida, y 
verlos cumplir sus sueños, porque 
cada uno de ellos deja una huella 

Profesores y autoridades en un imagen grupal de los Premios Semilla 2023

BINÉFAR
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en nosotros que va formando nues-
tro corazón de maestro”. Los CEIP 
Víctor Mendoza y Katia Acín leían un 
texto conjunto en el que incluían en 
la felicitación, “al resto de personas 
que son parte esencial de los centros 
educativos como personal de admi-
nistración, conserjería o cocina”, y 
expresaban su deseo de que, “este 
reconocimiento sirva para recordar 
que esta semilla que hoy se planta 
aquí sea un punto de inflexión para 
que todos juntos cuidemos esa plan-
ta tan importante que es la educa-
ción”.

Cerraba el acto Olga Alastruey, 
para quien, “la profesión docente 
es una tarea compleja porque han 
cambiado las condiciones en que se 
desarrolla y porque las necesidades 
de aprendizaje son cada vez ma-
yores y más ambiciosas las metas, 
por lo que la sociedad demanda a 
las personas". Alastruey reconocía 
que la sociedad actual invita a estar 
aprendiendo todos los días y a todas 
las horas, pero la escuela siguen sien-
do piedra angular de una educación 

completa: "La escuela fue en origen 
instructiva y selectiva y hoy la que-
remos capacitante e inclusiva. A tra-
vés de la formación que se imparte 
en los centros educativos, los docen-
tes son la pieza clave para conseguir 
esa educación integral que haga de 
los aragoneses personas aptas para 
un desempeño profesional cada vez 
más exigente. Como exigente es la 
profesión docente, que se enfrenta a 
un objetivo más complejo formar y 
cuidar de las personas”.

El galardón entregado a los cen-
tros educativos fue creado por la ar-
tista local Laura Murillo, que explica 

ba cómo surgió la idea creativa: "Son 
elementos cotidianos en un todo: la 
semilla que integra los conocimien-
tos y valores que el profesorado de 
primaria ha transmitido al alumna-
do de Binéfar”. Otro elemento es el 
frasco de cristal: "De ahí emergen 
y se dispersan semillas de diversas 
flores, pensamientos entre ellas, 
dando así inicio a la labor del maes-
tro. El clavo oxidado, representación 
de los alumnos, encarnando la base 
de toda enseñanza, configurándo-
se como un puntal bien arraigado 
a pesar del paso del tiempo. La red 
atrapa la fórmula del objetivo cum-
plido”, concluía la artista.

BINÉFAR
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Historias de condes y reyes o de personajes po-
pulares, no se olvidan de los santos ni de episo-
dios con marcado carácter religioso, las brujas 
aparecen y desaparecen como seres mágicos y 
misteriosos. Pero hay más en esta nueva entre-
ga de Adell y García: noche de ánimas, cuentos 
navideños, mitos pirenaicos, leyendas de amor...

Historias, cuentos y leyendas del Pirineo es el nuevo libro de 
José Antonio Adell y Celedonio García. Ellos a lo suyo que es se-
guir ahondando en la cultura antropológica de Aragón a través 
de las historias que perduran vía transmisión oral; ahora desde 
el Pirineo con historias, cuentos y leyendas que forman parte 
de la cultura popular y de las raíces de sus pobladores. Editorial 
Pirineo vuelve a ser la casa de los libros que confía en la pareja 
de autores. La presentación oficial tendrá lugar el próximo 8 de 
abril (19 horas) en el centro cultural Pablo Neruda, de Biescas, y 
ya tienen también fechas para la firma de libros habida cuenta 
del inminente día de san Jorge - día 22, horario de mañana, en 
las librerías de Binéfar; día 23, también en horario matutino, en 
Huesca; y el mismo día, sesión vespertina en Barbastro.

ADELL Y GARCÍA VUELVEN CON SUS
“HISTORIAS, CUENTOS Y LEYENDAS DEL PIRINEO”

Si París bien vale una misa, 
frase atribuida a Enrique 
de Borbón, el párroco José 
María Cabrero es acreedor 
del libro que escribe José 
Antonio Adell, y que publica-

UN LIBRO SOBRE EL CURA CABRERO, 
TAMBIÉN DE LA MANO DE JOSÉ ANTONIO ADELL

rá la editorial Pirineos en la 
segunda quincena de julio por 
iniciativa del Ayuntamiento 
de Alquézar. 

La actividad pastoral de Cabrero 
entre 21 parroquias del Obispado de 
Huesca no pasa desapercibida ni tam-
poco su labor social en localidades 
desde que llegó hace 45 años. En ese 
tiempo ha contribuido a la rehabilita-
ción de más de 30 ermitas, abadías e 
iglesias donde ha encontrado el apoyo 
del Obispado, de los vecinos y ayunta-
mientos. Un año antes de que cumpla 
80 años en marzo de 2024, tendrá en 
sus manos el primer libro escrito sobre 
su vida y según informa Mariano Alte-
mir, alcalde de Alquézar, “se basa en la 
calidad humana del propio personaje, 
aunque le gusta pasar desapercibido a 

nivel social en todo lo que se implica. 
Nos planteamos el proyecto para que 
lo viera y si Dios quiere lo lea en vida”. 
Así que pensaron que la persona más 
idónea sería José Antonio Adell, autor 
de veinte libros, entre ellos, La Dama 
de Guara basada en una leyenda donde 
la conquista de la fortaleza de Alquézar 
es protagonista, “se lo planteamos y 
aceptó el reto, lo más difícil fue con-
vencer a Cabrero”. Adell ha tomado 
“buena nota” de cuanto le ha contado 
y ha recopilado más de 200 fotografías 
para seleccionar en el libro donde se 
incluyen cuatro colaboraciones, entre 
ellas a la del alcalde Altemir. El libro se 
presentará en Alquézar y Siétamo, pri-
meras localidades y después en las que 
atiende el propio párroco; en la segun-
da quincena de septiembre se presen-
tará en Huesca y Barbastro, según las 
previsiones.

Altemir y Cabrero

Te
xt

o 
y 

fo
to

: Á
ng

el
 H

ug
ue

t



ABRIL 2023 - 45

PUBLICIDAD



46 - ABRIL 2023

ASAMBLEA LOCAL DE BINÉFAR

BINÉFAR

24.03.2023
La alumna de 2º de Bachille-
rato de Ciencias del IES Sierra 
de San Quílez, Nerea Tomás, 
ha resultado ganadora del 
concurso de periodismo cien-
tífico "Reporteros en la RED" 
organizado por la Fundación 
Ibercaja, en la modalidad 
"artículo escrito" de Ciencia y 
Tecnología. 

Un certamen de carácter na-
cional que ha valorado el trabajo 
titulado Tu cerebro necesita movi-
miento y que la propia Nerea define 
del siguiente modo: “Trato de los 
beneficios que tiene la actividad 
física a nivel cognitivo. El ejercicio 

físico favorece las conexiones neu-
ronales y eso estimula la plastici-
dad cerebral, que es la capacidad 
para crear nuevas conexiones cere-
brales y adaptarse a los cambios”. 
Con este argumento no es de extra-
ñar que la alumna premiada quiera 
estudiar el próximo año Medicina o 
Enfermería. Una vez más, la tuto-
ría en el trabajo del profesor Ma-
nuel Buil ha dado resultados; así lo 
agradece Nerea Tomás subrayando 
la ayuda que en todo momento ha 
tenido de su profesor. En este cer-
tamen, también recibían una men-
ción del jurado el trabajo realizado 
por Adriana Ibarz y Marta Soler, de 
1º de Bachillerato. La entrega de 
premios tenía lugar en Zaragoza el 
pasado viernes 24 de marzo.

NEREA TOMÁS BUESA, GANADORA 
DEL CONCURSO "REPORTEROS EN LA RED"

Nerea Tomás posa con el diploma conseguido
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Cruz Roja Huesca pone en 
marcha el proyecto CRECE en 
la Comarca de La Litera: un 
reto pensado para ciudada-
nos en diferentes situaciones 
de vulnerabilidad social: 
personas mayores, mujeres 
víctimas de violencia de gé-
nero, jóvenes que han pasado 
por un proceso de tutela o se 
encuentran en situación de 
dificultad social, personas sin 
hogar y personas con enfer-
medades mentales. En los 
pueblos de La Litera, la téc-
nico Irene Abizanda es ya la 
encargada de ir recopilando 
toda la información necesa-
ria para iniciar este proyecto 
piloto que, inicialmente, se va 

IRENE ABIZANDA REFERENCIA EL PROYECTO "CRECE" 
DE CRUZ ROJA EN LA LITERA

a desarrollar hasta diciembre 
de 2024. El objetivo es contri-
buir a la mejora de las condi-
ciones de vida de las personas 
del espacio rural, promovien-
do su desarrollo integral y 
pleno acceso a derechos en 
igualdad de condiciones.

El proyecto CRECE se está desa-
rrollando en 5 comarcas de Huesca, 
entre ellas La Litera. Es una nueva 
respuesta de Cruz Roja a las vulnera-
bilidades de las personas que acuden 
a solicitar ayuda: "Para ello, estamos 
trabajando ya desde una perspecti-
va comunitaria, en colaboración con 
entidades y administraciones de las 

Irene Abizanda
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localidades implicadas, promoviendo nuevas activi-
dades que aborden la soledad no deseada, reduzcan 
el riesgo de institucionalización y apoyen la desinsti-
tucionalización de estos colectivos”, señala Irene Abi-
zanda en declaraciones a Somos Litera y Onda Cero 
Cinca. De la misma manea, CRECE supone para Cruz 
Roja la oportunidad de diseñar y testar respuestas 
tecnológicas que ayuden a paliar situaciones de so-
ledad no deseada reforzando la intervención directa 
que se realiza con cada persona. El proyecto incluye 
también una investigación en materia de soledad no 
deseada y contará con una evaluación externa que 
permitirá conocer el impacto real del proyecto en la 
vida de las personas. CRECE está financiado por los 
fondos de Next Generation de la Unión Europea a tra-
vés del del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030. “Se trata de un proyecto experimental que nos 
permitirá poner en marcha estrategias novedosas y 
de impacto comunitario y valorar posteriormente si 
son viables y sostenibles en el tiempo”, subraya Irene 
Abizanda, mientras concluye el objetivo mayor que 
subyace en este proyecto: “Queremos llegar real-
mente a crear una red social basada en un cambio 
de modelo y paradigma unida a valores de solida-
ridad, cooperación y apoyo mutuo donde estén im-
plicadas todas las instituciones de toda índole, que 
sean agentes de cambio social y comunitario”.
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Me gustaría comenzar agra-
deciendo a María Jesús Lamora el 
hecho de haber organizado este 
club de lectura juvenil binefarense, 
al cual asistimos y cuyas reuniones 
tienen lugar en la biblioteca una vez 
al mes; este artículo está dedicado 
a ello. 

          En concreto, el club de lec-
tura funciona de esta forma: antes 
de cada sesión, desde la biblioteca 
se nos proporciona a los miembros 
un libro que debemos leernos y que 
comentaremos en la siguiente. En 
estas reuniones hay dos personas 
que tienen un papel distinto: una es 
la encargada de dar la noticia litera-
ria del mes; la otra es el moderador 
o moderadora, que habla sobre el 
autor del libro leído y propone pre-
guntas relacionadas con la lectura 
al resto de miembros. Igualmente, 
se nos reparte un poema. Ojalá, 
de José Ángel Gómez (Defreds), ha 
sido el último.

          Yo he sido el moderador del mes 
de marzo. Habíamos leído Invisible, 
del famoso escritor Eloy Moreno, 
conocido por ser un gran referente 
para los escritores principiantes que 
se ven obligados a editar ellos mis-
mos sus propias novelas a falta de 
la ayuda de alguna editorial (como 
le sucedió a él, que tuvo que editar 

CLUB DE LECTURA JUVENIL DE BINÉFAR

y distribuir su primera novela antes 
de conseguir llamar la atención de 
la editorial Espasa).

          Este libro es, en mi opinión uno 
de esos libros que todo el mundo 
debería leer por lo menos una vez. 
Es la historia de un chico normal y 
corriente, que acaba, por una sim-
ple acción, acosado por uno de sus 
compañeros, MM. Es la falta de ayu-
da, por parte de las personas que se 
supone deberían protegerlo, lo que 
provoca que el niño invisible caiga 
en una espiral de sufrimiento que 
deriva en un final fatídico. El libro 
habla, por tanto, no solo de temas 
como el acoso, sino que también 
aborda conflictos como los límites 
de la amistad o hasta qué punto de-
cidimos que lo que les pasa a los de-
más no es de nuestra incumbencia.

          Después de unas cuantas pre-
guntas relacionadas con el libro, en 
las que reflexionamos sobre ciertos 
detalles, entró en escena el invita-
do del mes para la reunión del club 
de lectura, José Antonio Adell, un 
famoso escritor que, además, es el 
marido de María Jesús. Nos contó 
un poco de su vida a través de un 
presentación, desde que hacía atle-
tismo cuando era joven hasta que 
comenzó escribiendo libros que re-
copilaban las tradiciones y culturas 

de todos los pueblos de Aragón, así 
como de, concretamente, Binéfar, 
llegando a la actualidad. De esta 
forma nos habló sobre la creación 
de su primera novela, la cual le pro-
vocó muchos nervios, pues era el 
primer libro que escribía con una 
historia lineal (más que una recopi-
lación). Se trataba de El último tem-
plario de Aragón, novela que posee 
una adaptación en forma de cómic, 
el cual sirve como siguiente lectura 
del club. 

          Finalmente, para cerrar la 
sesión, la persona encargada de 
contar la noticia literaria del mes, 
Malena Morillo, nos transmitió la 
información en cuestión: la escrito-
ra Elvira Roca Barea ha recibido el 
Premio Primavera de Novela 2023 
con su primera obra, Las brujas y el 
inquisidor, que tiene una dotación 
de 100.000 euros.

          Una vez resumida la reunión, 
ya no me queda más que agradecer 
el esfuerzo de todas aquellas perso-
nas que han hecho posible la exis-
tencia de este maravilloso club de 
lectura y me gustaría invitar a todo 
aquel que le guste leer a apuntarse.

Javier Gracia Cauyola

Imagen de l grupo con José Antonio Adell; invitado del último mes

BINÉFARBINÉFAR
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Durante el presente curso 2022-2023, los alumnos del CEIP 
Víctor Mendoza están trabajando el cómic como proyecto 
de centro. Dentro de la última semana de marzo, han ve-
nido celebrando la "Semana del cómic" y contando con la 
participación de diversos ilustradores locales o de poblacio-
nes vecinas, además de exposiciones gracias a la Asociación 
Aragonesa de Autores de Cómic. Los alumnos han realizado 
diferentes acciones encaminadas al proyecto sobre el que 
están inmersos: talleres teóricos y prácticos a cargo de di-
versos autores, visitas guiadas en el centro a cargo del alum-
nado de sexto, talleres internivelares... El último día antes 
de las vacaciones de Semana Santa –a las 12:00 horas- se 
celebra la jornada final del proyecto. Para la ocasión cuen-
tan con la actuación de Los Titiriteros de Binéfar .

EL CÓMIC, PROYECTO DE CENTRO 
EN EL CEIP VÍCTOR MENDOZA

Los familiares de José Antonio Pé-
rez Sorribas quieren agradecer las 
múltiples muestra de afecto y cari-
ño recibidas, tras el fallecimiento de 
nuestro padre. Natural de Binéfar, 
y en los últimos años residiendo en 
Monzón, José Antonio nos dejaba el 
pasado 8 de  marzo. DEP.
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El Ayuntamiento de Mon-
zón ha encargado al artista 
binefarense Mario Molins la 
realización de una escultura 
tallada en el platanero que 
tuvo que talarse, por cues-
tiones de seguridad, hace 
unos meses en la plaza del 
conservatorio profesional 
de música, Miguel Fleta. La 
obra quedará integrada en 
este espacio con un mensaje 
de vida y de recuerdo a los 
fallecidos por el COVID-19.

La obra de Mario Molins que-
daba terminada coincidiendo con el 
tercer aniversario de la declaración 
del estado de alarma por la pande-
mia. El artista ha reconocido que, “se 
trata de un proyecto muy bonito en 
el he plasmado un mensaje de vida 
ya que, sin duda, la pandemia tam-
bién nos sirve para crecer como una 
nueva semilla”. Por su parte, Isaac 
Claver, alcalde de Monzón, explicaba 
la decisión tomada con respecto al 
árbol tallado: "Ya que nos vimos en 
la necesidad de talar el platanero, 
inmediatamente comenzamos a va-

EL ARTE DE MARIO MOLINS QUEDA REFLEJADO
EN LA PLAZA MIGUEL FLETA DE MONZÓN

lorar posibilidades con el tronco que 
quedaba; en seguida, surgió la idea 
de hacer una escultura de madera 
con Mario como artista y propusi-
mos un diseño que fuera homenaje 
de recuerdo, de valor y de cariño a 
los que ya no están entre nosotros 
por culpa de la pandemia. Además 
de un símbolo del orgullo, lucha y 
coraje que se mostró en aquellos di-
fíciles momentos”.

En la base de la escultura se co-
locará una leyenda explicativa del 
significado de la obra que se integra-
rá en este emblemático espacio tan 

transitado de Monzón. Está previsto 
la realización de un acto público para 
descubrirla, al que se invitará a ciu-
dadanos y colectivos para que parti-
cipen en el mismo. A continuación, 
se plantará en la zona contigua a la 
Escuela Oficial de Idiomas, la carrasca 
que, en su día, remitió a los ayunta-
mientos la DGA para rendir un ho-
menaje a las víctimas del Covid. Cabe 
recordar que también en la plaza se 
encuentran la cápsula del tiempo que 
enterraron los niños de Monzón para 
que los montisonenses del futuro co-
nozcan sus mensajes sobre cómo era 
la ciudad.

Molins y Claver posan con la obra del artista de Binéfar

"VUELVA USTED MAÑANA" Y MÁS
El pasado 15 de marzo adquirí en la máquina expendedora de billetes 
de la estación de autobuses de Binéfar un billete hasta Barbastro. Pague 
con un billete de 20 euros, me devolvió el cambio, pero no imprimió el 
billete. Llamé para reclamar y la operadora de Avanza –empresa gestora- 
me contestó con un "nos consta", a modo de Mariano José de Larra y 
su Vuelva usted mañana. Es una más sobre el abandono de la estación 
de autobuses de Binéfar. La máquina está así siempre; averiada. Un día 
no puedes pagar con monedas, otro no imprime billete, el tercero solo 
permite tarjeta... ¿Tanto costaría por la mañana cuando hay más usua-
rios contratar a una persona para atender a los viajeros? Además, se han 
suprimido frecuencias de buses Huesca-Lleida y con los trenes pasa otro 
tanto. Binéfar en transporte público está abandonada.

JOSE LUIS PARICIO CASADO
DNI. 40.876.069P

BINÉFAR
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BINÉFAR

A lo largo del mes de marzo, el escritor e 
historiador José Antonio Adell seguía con su 
ciclo de conferencias por toda España. Bajo 
el título El valor de Aragón. Una mirada más 
de nuestro territorio, las charlas están orga-
nizadas por la vicepresidencia del Gobierno 
de Aragón, y van dirigidas a las comunida-
des aragonesas en el exterior. Adell comen-
zaba en febrero, seguía en marzo, descansa 
en abril y concluye en mayo. En total, quin-
ce conferencias ya realizadas en las distintas 
casas aragonesas de: Madrid, Sevilla, Sagun-
to, Valencia, Albacete, Elche, Santander, Bil-
bao, Valladolid, La Coruña, Barcelona-Sarría 
y Badalona. Ahora le restarán, ya en el mes 
de mayo, tres fechas más en Palma de Ma-
llorca, Pamplona y Mollet del Vallés. 

Numerosas de esas casas aragonesas 
que han acogido a Adell durante estos dos 
meses, estarán presentes en el XLIV En-
cuentro de Comunidades Aragonesas del 
Exterior que se va a celebrar en Binéfar, los 
días 14, 15 y 16 de abril. Además, el escritor 
e historiador local abrirá el evento el mismo 
viernes 14, salón de plenos (19:30 h.), con 
una conferencia que versará sobre Leyendas 
y mitologías aragonesas, con el acompaña-
miento de miembros de la Escuela Munici-
pal de Música de Binéfar.

Conferencia en el Centro Aragonés de Cantabria (Santander)

Adell firma en el libro de honor 
del Centro Aragonés de Sarría

ADELL: PONENTE VIAJERO
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MÚSICA IDEAL JAZZ FEST

CATAS DE ACEITE DE OLIVA
El aulario lateral del edificio de la Comarca 
de La Litera acogía una jornada matinal con 
el aceite como motivo de, en primer lugar, 
charla sobre el cultivo y manejo en el olivo 
ecológico, a cargo de Esther Ciria Monaj, in-
geniera agrónoma y agricultora ecológica en 
Castillazuelo; le siguió una cata y degustación 
de aceites ecológicos, oleólogo de Ecostean, 
miembro del panel de cata oficial de Aragón

Quinta edición del Ideal Jazz Fest 
de Binéfar con músicos de altura 
-Josemi Carmona, Javier Colina, 
Bandolero o Lluís Coloma Trío-, 
público dispuesto y entendido y 
una apuesta diferente entre "ro-
canroles, pachangas y regueto-
nes". Organizaba el Ayuntamien-
to de Binéfar y la Diputación 
Provincial de Huesca.

BINÉFAR
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BINÉFAR

UN ÁRBOL PARA CONMEMORAR EL 8M

Teresa Pallás hace entrega de juegos de mesa en el CEIP Katia Acín

Participantes en la plantada del árbol en la zona exterior del centro cultural

08.03.2023
La concejala de Igualdad, Teresa Pallás, 
y el concejal de Medio Ambiente, Francis 
Charles, plantaban una paulownia, árbol 
con flores de color malva, en el Centro 
Cultural y Juvenil de Binéfar conmemo-
rando el Día Internacional de la Mujer, y 
recordando que la igualdad se ejerce los 
365 días del año. 

La plantación del árbol fue el acto más simbó-
lico de la celebración de la jornada del 8M en Biné-
far, que se iniciaba con un cuentacuentos para los 
escolares en el Teatro Municipal y continuaba con 
la visita de Teresa Pallás a los tres centros de Pri-
maria, CEIP Víctor Mendoza, CEIP Katia Acín y Co-
legio Virgen del Romeral, a los que llevaba juegos 
de mesa sobre igualdad, así como dos cuentos del 
joven Didac Bautista, que recientemente estuvo en 
Binéfar invitado por el Ayuntamiento para partici-
par en el Club de Lectura Juvenil. La jornada finali-
zaba en la biblioteca pública con el cuentacuentos 
Si las paredes hablasen…, de Tachán Teatro.

El jueves 9 de marzo, se completaba el pro-
grama de actos del 8M con una sesión de Cortos 

en Femenino, en el Pub Novecento, presentando 
cinco cortometrajes: Alegre y olé, de Clara Santao-
laya; Anatomía dunha serea, de Adriana Páramo; 
Harta, de Júlia de Paz; Hondarrak, de Paula Iglesias 
y Marta Gómez; y La loca y el feminista, de Sandra 
Gallego. Cortos en Femenino es un certamen de 
cortometrajes dirigidos por mujeres y de produc-
ción española, convocado anualmente por TRAMA 
(Coordinadora de Muestras y Festivales de Cine, 
Vídeo y Multimedia, Realizado por Mujeres), que 
está integrada por varias muestras.
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20.03.2023
El edificio "Félix de Aza-
ra" del complejo Walqa, 
en Huesca, acogía la gala 
de estos reconocimientos 
que CEOS-CEPYME Huesca, 
la Cámara de Comercio y 
el Gobierno de Aragón -a 
través del Instituto Aragonés 
de Fomento- conceden a las 
empresas altoaragonesas 
más destacadas. El cuadro 
de honor anual de los em-
presarios altoaragoneses se 
completaba con el premio 
a la PYME para Cristóbal 
Nogués e Hijos (La Casa del 
Pintor), el de la Internacio-
nalización para Harineras 
Villamayor, Trayectoria para 
Víctor Castillón Olivar (Libre-
ría Castillón de Barbastro), el 
reconocimiento a la Innova-
ción recaía en Iuttersystem 
y el de Joven Emprendedor 
para Automóviles Cabrero.

Cristina Gallart, presidenta eje-
cutiva de FRIBIN, recibía el premio 
de manos de Arturo Aliaga, vicepre-

sidente del Gobierno de Aragón, y 
aprovechaba los agradecimientos 
para realizar un original símil del 
conveniente día a día de una empre-
sa con una banda de jazz: “Animo a 
todas las empresas a ser una banda 
de jazz, a ser un equipo en el que 
cada miembro innova y arriesga, 
pero donde la orquesta tapa erro-
res y se establece la competencia 
creativa y una compenetración don-
de uno ya sabe lo que va a hacer el 
otro, aunque improvise”. Siguiendo 
con su analogía, recuperaba una cita 
de Miles Davis -“Cuando tocas una 

nota incorrecta, es la siguiente la que 
la hace buena o mala”-, señalando, 
“que las buenas formaciones fomen-
tan y desarrollan el talento y que los 
músicos deben escucharse unos a 
otros”. Cristina Gallart también qui-
so hacer un agradecido ejercicio de 
correspondencia para todas las per-
sonas que, a lo largo de los 56 años 
de vida de la empresa, han hecho 
posible que FRIBIN sea, por ejemplo, 
la empresa más importante de la pro-
vincia de Huesca, según un reciente 
informe de Datacentric publicado por 
el portal web de El Economista -ele-
conomista.es-. En ese cálido agrade-
cimiento tuvieron un lugar especial 
aquellos que iniciaron la actividad y 
perseveraron en los primeros años 
de la empresa, con mención especial 
a su padre, José Gallart. Recordemos 
que FRIBIN se ha convertido en una 
de las mayores exportadoras cárnicas 
de España; uno de cada diez kilos de 
carne que se venden desde nuestro 
país a otros lugares del planeta tiene 
como origen el matadero de Binéfar.

En el listado de premiados, La 
Litera también contaba con otra 
empresa-grupo que lleva décadas 
instalada en Binéfar; en este caso, el 
premio Joven Emprendedor, era para 
Automóviles Cabrero (Grupo Cabre-
ro). Los hermanos Daniel y Susana 
exponían las claves de una empresa 
con una “nueva seña de identidad, 
la revolución eléctrica: integración 
tecnológica, inversión en formación y 
sostenibilidad ambiental”, señalaban 
ambos en un mensaje cada día está 
más presente en la “sociedad auto-
movilística” del siglo XXI.

También hubo menciones de ho-
nor a Carinsertas y Valentia por su 
compromiso social. La gala ha con-
tado con una nutrida asistencia de 
representantes institucionales, como 
Arturo Aliaga; el alcalde de Huesca, 
Luis Felipe; la subdelegada del Go-
bierno, Silvia Salazar; dirigentes sin-
dicales o autoridades militares.

Cristina Gallart recogía el premio de manos de Arturo Aliaga

La presidenta ejecutiva de FRIBIN, 
en un momento de su intervención

FRIBIN, PREMIO EMPRESA HUESCA 2023

AGROEMPRESA
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DATOS ESTACIÓN LA MELUSA (TAMARITE DE LITERA)
Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)

Tamarite (La Melusa):  47,1 l/m2 

San Esteban de Litera:  73,2 l/m2 

Esplús (Monte Julia):    66,3 l/m2 

13 de marzo | 27,1 ºC 
La Melusa (Tamarite de Litera)
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23.03.2023
El Consejo General de ASE-
DAS, Asociación de Distri-
buidores, Autoservicios y 
Supermercados, acordaba 
el nombramiento del abo-
gado Josep Antoni Duran 
i Lleida como nuevo presi-
dente de la organización, 
sustituyendo al anterior 
presidente Antonio Garri-
gues, que pasa a asumir la 
presidencia de honor.

Las empresas de ASEDAS, que 
representan el 75 por ciento de la 
superficie de distribución alimenta-
ria en España, han considerado en el 
primero de estos nombramientos la 
gran trayectoria personal y profesio-
nal de Josep Antoni Duran i Lleida; 
éste, tras años de ejercer importantes 
responsabilidades políticas en los ám-
bitos local, autonómico, estatal y eu-
ropeo -entre los que destaca su labor 
parlamentaria e internacional-, va a 
aportar a la defensa de intereses, tan 
amplios como los que representan las 
empresas de ASEDAS, una experien-
cia y visión que les ayudará a seguir 
sirviendo a la sociedad en base a los 
valores que comparten, entre los que 
destacan el diálogo y la búsqueda del 
consenso.

Por su parte, Duran i Lleida ha 
valorado, “la importancia de la dis-
tribución alimentaria de proximidad 

JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, NOMBRADO 
PRESIDENTE DE ASEDAS

representada por los supermercados 
de ASEDAS como un sector creador 
de empleo y riqueza, fundamental 
para la vertebración territorial de 
España y esencial para la vida coti-
diana de los ciudadanos”. La intensa 
actividad legislativa que en el ámbito 
autonómico, nacional y europeo se 
está desarrollando en torno al sec-
tor –que abarca, entre otros, asuntos 
como la economía circular, el con-
sumo o las relaciones comerciales- 
constituye, asimismo, un aspecto de 
interés en el que el nuevo presidente 
de ASEDAS espera poder reforzar al 

máximo la labor de la Asociación.  

La figura de Duran i Lleida re-
presenta –en opinión de las empre-
sas- no solo los valores que tratan de 
inspirar las decisiones de ASEDAS des-
de su fundación, hace más de veinte 
años, sino también sus objetivos pre-
sentes, al afrontar importantes retos 
como la sostenibilidad medioambien-
tal, económica y social del modelo de 
distribución alimentaria de nuestro 
país, en un momento de cambio con-
dicionado, además, por la grave crisis 
multifactorial que estamos viviendo. 

El alcampelino Duran i Lleida asume la presidencia de ASEDAS

AGROEMPRESA
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La estación gasolinera de 
Agropienso cuenta ya con 
un punto de recarga para 
vehículos eléctricos, que por 
sus prestaciones es el más 
rápido en carga de la zona. 

Junto a la tienda de Agropien-
so, ubicada entre las dos estaciones 
de combustible -vehículos y camio-
nes-, se ha instalado un punto de 
carga doble de 150 kw para coches 
eléctricos. Esta potencia de carga 
procura que un vehículo se pueda 
recargar, a un 80 % de su capacidad, 
en 30 minutos; por tanto, y según la 
amplitud de la batería del vehículo 
cargado, éste puede recorrer entre 
200 y 400 km. En la imagen pode-
mos ver en primer término el nuevo 
Nissan Ariya, cien por cien eléctrico, 

AGROPIENSO DISPONE YA DE UN PUNTO DE RECARGA 
PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

aportado para la ocasión por Talle-
res y Recambios Morera, de Binéfar.

Repasando los distintos puntos 
de carga de la zona, la electrolinera 
instalada en Agropienso es una de 
las más rápidas a la hora de recargar 
los vehículos. Este nuevo servicio, 

con la posiblidad de carga de dos 
coches al mismo tiempo, forma par-
te de la ampliación que la empresa 
ha realizado en los últimos dos años 
en su gasolinera con dos espacios 
diferenciados para camiones y au-
tomóviles, una tienda con comedor, 
zona de descanso y duchas.

Imagen del punto de recarga instalado en Agropienso

AGROEMPRESA
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23.03.2023

El centro de congresos de 
Barbastro acogía el II Con-
greso Ibérico del Maíz, or-
ganizado por la Asociación 
de Productores de Maíz de 
España (AGPME) y la Aso-
ciación Nacional de Produc-
tores de Maíz y Sorgo de 
Portugal (ANPROMIS). Al 
evento asistieron unas 600 
personas, entre profesiona-
les, instituciones, produc-
tores y empresas. Durante 
dos jornadas se expusieron 
y debatieron los principales 
retos a los que se enfrenta 
el sector.

EL SECTOR DEL MAÍZ REIVINDICA 
SU EFICIENCIA COMO CULTIVO ESTRATÉGICO

II CONGRESO IBÉRICO DEL MAÍZ _ BARBASTRO

A la inauguración del Congreso 
concurrían el alcalde de Barbastro, 
Fernando Torres, el presidente de 
AGPME, José Luis Romeo, y el presi-
dente de ANPROMIS, Jorge Neves. 
“El maíz se encuentra entre los cul-
tivos que mejor rentabilizan el agua 
y la energía, un cultivo de calidad e 
importancia primordial en la alimen-
tación humana y animal, que crea 
empleo y que contribuye en la lucha 
contra la despoblación”, señalaba el 
alcalde barbastrense. Por su parte el 
presidente de AGPME, José Luis Ro-
meo, aseguraba que, “estamos vi-
viendo un momento muy importante 
a nivel mundial; vemos el fin de la 
globalización tal y como la habíamos 
entendido. En Europa estamos de-
pendiendo de demasiadas cosas, que 
no sabíamos o no sabemos producir, 
nuestra dependencia de los cereales, 
sobre todo de Ucrania y Rusia, nos 
hace más vulnerables y provoca que José Luis Romeo

AGROEMPRESA
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se disparen los precios, por eso es ne-
cesario dar un toque de atención, pa-
sar a la acción y dejar de depender en 
nuestro sector de las importaciones”. 
Finalmente Jorge Neves destacaba la 
importancia de hacer una defensa co-
mún del sector, “en todos los aspectos 
que nos atañen y preocupan, como el 
agua, la tecnología o la soberanía 
alimentaria, porque debemos saber 
que Europa es el mayor importador 
de maíz a nivel mundial, y depende-
mos de países que no son muy esta-
bles económicamente, como Ucrania, 
Brasil o Argentina, y esta dependen-
cia no es compatible con querer re-
ducir la producción europea, por ello 
tenemos que saber que la tecnología 
es parte de la solución”.

Tras la inauguración, se fueron 
produciendo las diferentes mesas de 
debate con un lleno absoluto en el 
centro de congresos de la capital del 
Somontano: Sostenibilidad con ren-

tabilidad; Cultivando maíz con un 20 
% menos de fertilización; Tratando el 
maíz con un 50 % menos de fitosani-
tarios; Agua para producir maíz; Pre-

sentación de campos de ensayo; La 
Política Agraria Común; Biotecnología 
para alimentar al mundo; Mercados y 
globalización. 

La cita contó con una sobresaliente asistencia de profesionales del sector

AGROEMPRESA
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08.03.2023
La Lonja Agropecuaria de Bi-
néfar organizaba la pornada 
"Renacimiento Rural”, en la 
cual participaban tres muje-
res empresarias procedentes 
de las comarcas de la Litera y 
Cinca Medio, dedicadas a los 
sectores primarios y de servi-
cios, y con una particularidad 

MUJERES EMPRESARIAS REFLEXIONAN 
SOBRE LOS PROS Y LAS CONTRAS DE LA ZONA

y es que todas ellas lideran 
una empresa familiar con 
dos y tres generaciones en el 
tiempo.

Diferentes temas sobre la mesa 
–visión estratégica de la zona, pro-
puestas a futuro, aprovechamiento 
de recursos, dificultades en el terri-
torio- para las valoraciones de Mai-

te Osés, directora de compras del 
Grupo Osés; Mari Carmen Espías, 
gerente de Espías Constructora; y 
Beatriz Sancho, veterinaria y res-
ponsable de la explotación familiar 
de vacuno de carne. Las tres parti-
cipantes fueron desgranando los 
diferentes aspectos que, dentro de 
cada apartado propuesto, forman 
parte de su día a día en el marco 
de esta zona oriental de la provin-
cia de Huesca: la importancia de las 
empresas familiares para fijar po-
blación en el territorio; las dificulta-
des del sector primario, envejecido 
y con falta de relevo generacional; 
el problema que supone la falta de 
profesionales en todos los ámbitos; 
la formación de nuestros jóvenes 
con la Formación Profesional como 
base principal para cubrir ese déficit 
de mano de obra; la mejorara de las 
infraestructuras en las comunica-
ciones de internet o el tren de pa-
sajeros y su necesaria consideración 
en el medio rural. Asuntos de máxi-
ma actualidad que fueron valoran-
do las protagonistas de una jornada 
de máximo interés.

Mari Carmen Espías, Beatriz Sancho y Maite Osés, en un momento de la jornada vespertina

AGROEMPRESA
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El Banco Santander y la 
Cámara de Comercio de 
Huesca convocan, en cola-
boración con la Cámara de 
España y el Diario del Alto 
Aragón, la séptima edición 
del Premio Pyme del Año. El 
objetivo de este certamen 
es reconocer la labor de 
las pequeñas y medianas 
empresas como generado-
ras de riqueza y creadoras 
de empleo en el desempe-
ño de su labor cotidiana. 
El plazo de presentación 
de candidaturas para el 
premio Pyme del Año 2023 
comienza el 1 de marzo y 
se cerrará a las 20:00 horas 
del próximo 14 de abril.  

A esta nueva convocatoria pue-
den concurrir todas las pequeñas y 
medianas empresas de la provincia 
con menos de 250 empleados y con 
una facturación inferior a los 50 mi-
llones de euros al cierre del ejercicio 
2022 que tengan la sede social en la 
provincia de Huesca. Además de la 
elección de la Pyme del Año, el jurado 
podrá conceder cuatro accésits en las 
categorías de Internacionalización, In-
novación y Digitalización, Formación 
y Empleo, y Pyme Sostenible. La em-
presa ganadora concurrirá al Premio 
Nacional Pyme del Año 2023, que se 
fallará en el primer trimestre de 2024. 
Igualmente, las empresas ganadoras 
de los diferentes concurrirán al Pre-

mio Nacional en sus respectivas cate-
gorías.

Las empresas interesadas debe-
rán rellenar el formulario de inscrip-
ción que encontrarán en la web de 
la Cámara de Comercio de Huesca, 
donde también pueden consultar las 
bases del concurso. El jurado valorará 
en sus deliberaciones méritos como 
la creación de empleo, con especial 
atención al empleo indefinido; las ac-
ciones de formación para los emplea-
dos; la internacionalización de la em-
presa; las iniciativas de digitalización 
e innovación, así como los proyectos 
sostenibles en los que han participa-
do.

El Premio Pyme del Año se con-
solida con esta séptima edición como 
el galardón de referencia para las pe-
queñas y medianas empresas españo-
las.  El año pasado, sexta edición del 
Premio, se inscribieron un total de 
1.766 empresas de las 50 provincias y 
la Ciudad Autónoma de Ceuta, y contó 
con la participación de 49 Cámaras de 
Comercio territoriales. Desde 2017, 
año de su lanzamiento, ya son 7.436 
pymes que han participado en este 
certamen.

MISIONES COMERCIALES Y 
ENCUENTROS EMPRESARIA-
LES PARA PROMOVER LAS 
EXPORTACIONES

Las empresas altoaragonesas tie-
nen en su mano la posibilidad de par-
ticipar en alguna de las ocho misiones 
comerciales o los dos encuentros em-
presariales que ofrecen este año las 
Cámaras de Comercio aragonesas. Son 

acciones de promoción de las exporta-
ciones que forman parte del Plan Ca-
meral de Internacionalización del Go-
bierno de Aragón. En concreto, se han 
programado misiones comerciales di-
rectas a Indonesia y Vietnam (noviem-
bre), Turquía, Italia (ambas en mayo), 
Marruecos y Túnez (junio), Colombia y 
República Dominicana (octubre), Emi-
ratos Árabes Unidos (noviembre), In-
donesia y Vietnam (noviembre), Egipto 
y Jordania (diciembre). La primera de 
estas acciones es coordinada por la 
Cámara de Huesca y el resto por la de 
Zaragoza. 

Las empresas aragonesas pueden 
inscribirse en misiones impulsadas por 
cualquiera de las tres Cámaras de Co-
mercio, ya que la oferta de promoción 
exterior se realiza de forma conjunta. 
También pueden acceder a las misio-
nes comerciales y encuentros empre-
sariales de la red cameral que coordina 
la Cámara de Comercio de España. De 
esta forma, prácticamente pueden lle-
gar a todos los mercados mundiales. 
El plan de internacionalización de las 
Cámaras de Comercio se completa con 
el impulso a la iniciación de las pymes 
aragonesas en los mercados exterio-
res, así como con un intenso apoyo a 
las empresas exportadoras mediante 
asesoría, consultoría y formación. El 
objetivo es acompañar la creciente 
salida al exterior de las pequeñas y 
medianas empresas, a la vez que se 
profundiza en la diversificación de 
mercados y sectores. Las pymes inte-
resadas pueden ampliar información 
en la web de la Cámara (www.cama-
rahuesca.com) o contactando con el 
departamento de Internacionalización.

 CONVOCADO EL PREMIO PYME DEL AÑO

AGROEMPRESA
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Las obras de la planta de 
alimentos procesados -pizzas 
frescas y congeladas, pro-
ductos precocinados y ham-
burguesas- que Litera Meat, 
Grupo Pini, ha iniciado en 
San Esteban de Litera están 

RÁPIDO Y VERTICAL
cumpliendo plazos, y tras un 
notable movimiento de tie-
rras, la edificación vertical ya 
es un hecho que se desarrolla 
a un gran ritmo.

La constructora montisonense 

HINACO es la que está llevando a 
cabo las obras que van a permitir, 
en unos pocos meses, que el gru-
po italiano de el salto de los ma-
taderos y el sacrificio de cerdos, a 
la fabricación de alimentos proce-
sados. La inversión  prevista ronda 
los 80 millones de euros, con la 
previsión de crear 150 empleos; 
especialmente femeninos y en el 
momento en el que la industria 
esté a plena producción.

El proyecto, hecho público el 
pasado mes de noviembre, se está 
llevando a cabo en una parcela ad-
quirida por la empresa de unas 10 
hectáreas de terreno a pie de la 
carretera A-133 entre San Esteban 
de Litera y Binéfar.  Recordemos 
que será la segunda industria del 
Grupo Pini en el término municipal 
santistebense, tras la construcción 
de un matadero de madres. A ello 
hay que sumar el matadero de por-
cino en Binéfar y el futuro secade-
ro de jamones en Albelda.

LITERA MEAT EN SAN ESTEBAN DE LITERA

AGROEMPRESA
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21.03.2023
El consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio 
Ambiente, Joaquín Olona, 
visitaba las obras de mo-
dernización integral de re-
gadío de la Comunidad de 
Regantes de Binéfar, en el 
ámbito del Canal de Aragón 
y Cataluña. Esta moderniza-
ción consiste en el paso del 
riego tradicional a manta 
al riego presurizado (asper-
sión o goteo). Regantes y 
autoridades pudieron ver la 
obra principal ubicada en la 
balsa central a pie de canal. 
Además del consejero, no 
faltó el alcalde de Binéfar, 
Alfonso Adán, el presidente 
de la Comunidad de Regan-
tes de Binéfar, David Pérez, 
e incluso la bendición de la 

PUESTA DE LARGO DE LA MODERNIZACIÓN
DE LOS RIEGOS DE BINÉFAR

obra por parte del párroco 
José Antonio Castán. 

El proyecto cuenta con un sis-
tema innovador en cuanto a la ges-
tión de la energía necesaria para la 
presurización del nuevo regadío, 
consistente en aprovechar las dife-
rencias de cotas entre determinadas 
superficies a irrigar para, mediante 
turbinas movidas por la propia agua 
de riego, poder generar energía para 

bombear el agua a diferentes alturas: 
“Se consigue así un equilibrio ener-
gético en toda la actuación, algo 
esencial dado el escenario actual 
de costes energéticos que asumen 
en muchos casos Comunidades de 
Regantes que han modernizado su 
regadío”, señalaba Olona. En total, 
la superficie modernizada asciende 
a 751 hectáreas, beneficiando a 325 
propietarios en los términos munici-
pales de Binéfar y Esplús (Huesca). 
La infraestructura está compuesta 
por una nave de turbinado, 354 hi-
drantes, 40 kilómetros de tuberías 
y 94.000 m3 de almacenaje de agua 
distribuidos en tres balsas. El presu-
puesto de la actuación supera los 5 
millones de euros habiendo recibi-
do una subvención del Gobierno de 
Aragón de unos 2 millones de euros.

Alfonso Adán destacaba el tra-
bajo realizado por los regantes y el 
Gobierno de Aragón para llegar a 
ver esta modernización necesaria 
e innovadora: “No cabe duda que 
trabajando todos juntos se pueden 
lograr grandes objetivos, y una 
prueba evidente de ello es esta 
obra que moderniza, que es soste-
nible medioambientalmente y que 
viene a colmar una demanda de los 
regantes de Binéfar”. Por su parte, 
David Pérez aportaba datos técnicos 
de la obra y también valoraba el he-
cho y apoyo del Ejecutivo aragonés.

Imagen de la sala central (balsa 3) donde se produce el bombeo con energía verde

Adán, Pérez y Olona

SECTOR PRIMARIOAGROEMPRESA
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10.03.2023
Mañana-mediodía promocional para la empresa Ángel 
Badía S.A. Puertas abiertas, notable exposición de dis-
tintos y últimos modelos de tractores Same y Deutz Fahr 
y tiempo también para los reencuentros y saludos en 
el marco de un almuerzo para todos los asistentes. La 
familia Badía preparó el evento con todo detalle para 
seguir contando con el interés de tantos clientes y ami-
gos que, después de medio siglo de empresa, sigue con-
fiando en el servicio de venta y reparación de tractores, 
cosechadores y maquinaria agrícola. 

ÁNGEL BADÍA S.A. 
CELEBRA SU YA 
TRADICIONAL JORNADA 
DE PUERTAS ABIERTAS

SECTOR PRIMARIOAGROEMPRESA
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RESUMEN MARZO

VACUNO:
El resumen está muy claro: 

pocos animales en granja y poca 
venta, aunque con excepciones, 
pero con la sensación de que el 
inicio de mes se nota en Euro-
pa. También, las ventas a terce-
ros países, en concreto a Libia y 
Marruecos, toman algo más de 
agilidad. 

Sensaciones muy diversas durante todo 
el mes debido a que la situación del sector 
vacuno se muestra excesivamente compli-
cada en todos sus aspectos, lo cual gene-
ra mucha incertidumbre en el sector y las 
sensaciones no son positivas, porque tanto 
los costes de producción como los costes 
de transformación son muy elevados. No 
hay un exceso de oferta, ni de machos ni 
de hembras, y especialmente escasos, son 
los frisones, es decir, hay escasez de todo, 
pero la carne más barata es la que más sa-
lida tiene. El motivo por el que la carne no 
sube con más fuerza radica en las difíciles 
ventas actuales. Complejidad en el vacuno, 
con dos mercados muy diferentes, el mer-
cado de los terneros vivos y el mercado de 
la carne. El problema está en que se com-
pran animales vivos, pero se vende carne. 

OVINO:
En estos momentos hay muy 

poco cordero en campo de 24 
kilos, con corderos de menos 
peso que salen con agilidad ha-
cia cebadero y con corderos re-
cién nacidos que ya no llegarán 
para la fiesta del cordero. 

Este es el motivo por el que terminan 
subiendo en marzo. En cuanto a la exporta-
ción hacia terceros países, está activa, pero 
no es lo que fue el año pasado. En primer 
lugar, porque el cordero está más caro y, en 
segundo lugar, porque depende de lo que 
suceda con los precios rumanos, principal 
competidor en estos momentos. Por otro 
lado, Marruecos ha revolucionado también 
el mercado del ovino a pesar de toda la bu-
rocracia necesaria. Y, Jordania, que el año 
pasado estaba muy fuerte, este año no está 
comprando tanto porque hay poca oferta 
de animales y precios históricos en ovino. 

PORCINO: 
Iniciaba el mes de marzo con 

alzas en las tendencias de las 
cotizaciones del cebado. Subi-
das que se confirmaban sema-
na tras semana durante todo el 
mes, si bien con distintas inten-
sidades. 

Se han mantenido firmes las escaladas 
en las tablillas, como la menos oferta de los 
grandes para una demanda que se sucedía 
continua. Destacable la fluidez de capaci-
dad de sacrificio que no ha menguado. La 
venta de la carne en los destinos europeos 
se está ralentizando sin muchas alegrías. En 
cuanto a los consumos, en estos momentos 
son justos, pero en el horizonte se prevé la 
llegada del buen tiempo y con ella las tan 
celebradas barbacoas y Semana Santa que 
podrían provocar un aumento de los con-
sumos. Por otro lado, las exportaciones a 
terceros países continúan sin crecimiento 
esperado, ya que China no compra y otros 
países están a la espera de los próximos 
movimientosde compra del gigante asiáti-
co.

LECHONES:
De dos en dos así han subido 

los lechones nacionales en las 
sucesivas sesiones de lonja del 
mes de marzo. 

Los de importación también han expe-
rimentado alzas en sus cotizaciones. Se ha 
extendido la demanda continuada y la poca 
oferta que se da en estos momentos. Todos 
los lechones encuentran su sitio sin prisas a 
pesar de los precios alcanzados que no son 
bajos precisamente.

 
CEREALES:
Cuesta abajo y de momento 

sin frenos. Esa es la tendencia y 
tónica general del mes de marzo 
en la tablilla de los cereales.  

Nos hemos encontrado con pocas 
operaciones y de no mucho volumen. 
Un parón en los comercios de los gra-
nos; destacable el descenso de los con-
sumos que ha hecho que se comprase 
lo más inmediato y necesario. Han es-
tado vivas las incertidumbres y pocas 
certezas a pesar de la estabilidad que 
de momento se desprende en cuanto 
al mantenimiento del corredor ucra-
niano.  

ALFALFA:
Inamovibles las cotizacio-

nes de los productos forrajeros 
durante todo el mes de marzo,  
teniendo en cuenta que las exis-
tencias son limitadas y las vo-
luntades compradoras lineales. 

Nos encontramos en las puertas de una 
nueva campaña en la que las preocupacio-
nes están centradas en temas varios, desde 
la escasez de precipitaciones durante este 
mes, el momento delicado a nivel hídrico y 
las cotizaciones de salida que tendrán los 
forrajes teniendo en cuenta los niveles al-
canzados la campaña pasada, tanto de ver-
de como de transformado. Si bien es cierto 
que se han dado ya muestras de voluntades 
compradoras sobre los productos españo-
les, pero sin cerrar nada en firme.

AGROEMPRESA
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06.03.2023
El alcalde de San Esteban de 
Litera ha vuelto a ser de-
signado como número uno 
de los socialistas oscenses, 
para Cortes de Aragón, en 
las elecciones autonómicas 
del próximo 28 de mayo. La 
lista incorpora a Elisa Sancho, 
Iván Carpi, Marcel Iglesias, 
Begoña Dorado, Manu Díez 
e Isabel Mañero entre otras 
novedades, y se mantienen 
Lorena Canales, María Rodri-
go y Álvaro Burrell, diputados 
regionales en la actualidad. 

“No tenemos otro objetivo que 
seguir trabajando para todos y cada 
uno de los habitantes de nuestra 
provincia. Continuar abriendo el 
futuro a nuevas generaciones que, 
desde el pueblo más pequeño hasta 
la capital altoaragonesa, apuestan 
por vivir aquí y se enfrentan con de-
cisión al día a día”. señalaba Sabés 
tras la reunión del Comité Provincial 
en el cual era elegido como cabeza 
de lista en la candidatura socialista 
a las Cortes de Aragón por la pro-
vincia de Huesca. El alcalde de San 
Esteban de Litera se refería también 
al potencial de la provincia de Hues-
ca. "quienes formamos parte de la 
candidatura autonómica, tenemos 
la convicción de que la nuestra es 
una tierra con gran potencial, y para 
seguir desarrollándolo, todas las ini-

FERNANSO SABÉS VUELVE A ENCABEZAR 
LA CANDIDATURA PROVINCIAL DEL PSOE A LAS CORTES 

ciativas y políticas que se pongan en 
marcha deben contar con el apoyo 
de quienes la habitan y cuidan a dia-
rio. Porque, si nos mantenemos uni-
dos en la defensa de aquellos pro-
yectos que beneficien a la mayoría 
social del Alto Aragón, tenemos una 
fuerza imparable”.

La lista ratificada incorpora a Eli-
sa Sancho, secretaria de organización 
del PSOE Alto Aragón y alcaldesa de 
San Miguel de Cinca; Iván Carpi, di-
rector de enfermería de Atención 
Primaria de Huesca y concejal socia-
lista en el Ayuntamiento de Barbas-
tro; y Marcel Iglesias, presidente de 
la Comarca de Ribagorza y alcalde 
de Bonansa. También la alcaldesa de 
Palo, Begoña Dorado, y los conceja-
les de Jaca y Sabiñánigo, Manu Díez 
e Isabel Mañero respectivamente. A 
ellos se suman Lorena Canales, Ma-

ría Rodrigo y Álvaro Burrell, diputa-
dos regionales en esta legislatura. 

Fernando Sabés aseguraba que 
la prioridad principal para su grupo 
sigue siendo, "reducir las diferencias 
que existen entre el medio rural y las 
localidades más grandes. Y de eso 
saben mucho algunos de los compa-
ñeros de la lista, como la alcaldesa 
de Palo, Begoña Dorado, un peque-
ño pueblo de Sobrarbe de tan solo 
30 habitantes; Isabel Mañero, con-
cejal en uno de los municipios más 
extensos del país, Sabiñánigo, con 
más de medio centenar de núcleos 
de población; o los jóvenes, que lu-
chan por quedarse en el territorio 
pese a esa brecha, y buen ejemplo 
de ello son Manu Díez, concejal del 
Ayuntamiento de Jaca, y Pablo Tei-
xidó, Secretario General de Juventu-
des Socialistas Alto Aragón”.

Sabés, en el centro, posan con algunos de los integrantes de la lista del PSOE a las Cortes
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09.03.2023
Año tras año no dejan de asis-
tir al Salón Agrícola de Tarbes 
(Francia). Son Ignacio Llena, 
aceites Llena de Tamarite de 
Litera, y Juan Borén, de la em-
presa de Binéfar, Borén Frutos 
Secos. Ambos dos se unen a 
productores agroalimentarios 
del Somontano, y apoyados 
por el Ayuntamiento de Bar-
bastro asisten a una feria que 
ya conoce sus productos.

El alcalde de Barbastro, Fernan-
do Torres, acompañado de la concejal 
de Desarrollo, Belinda Pallás, asistían 
a la inauguración del salón acompa-
ñando a los productores agroalimen-

tarios de la zona. Entre ellos, dos lite-
ranos como Llena y Borén; habituales 
en este envento desde hace lustros. 
El Salón de la Agricultura de Tarbes, 
está considerado como el tercero 
más importante de Francia en el sec-
tor agro-ganadero. Su  cuadragésimo 
sexta edición se desarrollaba en el 
Parque de Exposiciones de la capital 
de Hautes-Pyrénées. Los nuestros, 
junto a Ecostean, Bodegas Fábregas, 
Bodegas y Viñedos Almanzor, Iberja-
bugo, Jarana Croquetas, Biopalacín 
Planet y Azafrán de Sobrarbe, fueron 
los nueve expositores que, a través 
de FERMA Barbastro, exponían sus 
productos en Tarbes. Esta promo-
ción internacional es posible gracias 
al acuerdo de colaboración vigen-
te desde hace dos décadas entre el 

Ayuntamiento de Barbastro y la SEAE 
de Tarbes. Merced a este convenio, 
los productores locales que exponen 
en el certamen barbastrense cuentan 
con condiciones muy ventajosas al 
asistir al Salón Agrícola de Tarbes para 
poder promocionar en el mercado ve-
cino sus productos agroalimentarios. 
"El Salón Agrícola de Tarbes es el es-
caparate agrario más importante del 
sur de Francia, tal y como avalan las 
cifras de su última edición, celebrada 
en 2022, a la que asistieron más de 
60.000 visitantes y 300 expositores. 
Por tanto, estar allí es una buena 
elección", asegura Juan Borén. Por su 
parte, Ignacio Llena destaca la calidad 
del certamen y el hecho de que sean 
los propios productores los que po-
nen a la venta sus productos.

BORÉN Y LLENA: AGROALIMENTARIOS EN FRANCIA

Ignacio Llena, segundo por la izquierda, y Juan Borén cerrando el grupo por la derecha, no se perdieron su cita en Tarbes
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El Ayuntamiento de Esplús 
impulsa la construcción de 
una variante para sacar el 
tráfico de la travesía de la 
localidad. Desde hace unos 
tres años se está pensando 
y trabajando en este pro-
yecto a medio plazo.

Tania Soláns, alcaldesa de Esplús 
sabe que es un gran proyecto, por su 
beneficio para el pueblo y también 
por el coste que va a suponer, por 
ello piensa en dos premisas princi-
pales: "Queremos mínimas afeccio-
nes y consenso con los vecinos que 
se verían afectados”. Poder desviar 
el tráfico pesado que discurre a 
diario, y no poco, por el centro del 
pueblo es un objetivo de seguridad 
para los esplusenses: "El trazado ac-
tual no cuenta con aceras, tampoco 
pueden pasar dos vehículos con fa-
cilidad y mucho menos los de gran 
tonelaje, que son cada vez más, y 
por tanto se genera gran inseguri-
dad para los peatones”.

La alcaldesa explica como el Con-
sistorio ha solicitado ayuda técnica y 
económica a la Diputación Provin-
cial de Huesca para la construcción 
de esta vía, que considera, “funda-
mental para seguir creciendo, para 
facilitar la vida en nuestro pueblo”. 
Recientemente, el diputado delega-
do de obras, Joaquín Monesma, vi-

sitaba la zona para conocer, junto a 
la alcaldesa, y varios concejales del 
Consistorio, los posibles trazados así 
como la situación actual de la carre-
tera autonómica A-1239. Sobre la fi-
nanciación, la alcaldesa asegura que 
llamará a todas las puertas posibles 
para hacer posible esta variante con 
la mayor celeridad posible.

Imagen de la visita de Monesma a Esplús

ESPLÚS: EN PROYECTO LA VARIANTE MÁS ESPERADA
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El Ayuntamiento de Venci-
llón presentaba un nuevo 
vehículo municipal para 
el transporte adaptado y 
accesible para los vecinos 
que quieran desplazarse al 
centro de salud de Binéfar. 
La furgoneta es una Ren-
ault Master combi de 9 pla-
zas adaptada para el uso 
de personas con movilidad 
reducida. El proveedor de 
la misma ha sido la empre-
sa de Binéfar, Agón Renault 
Centers.

Coordinado con la doctora Cla-
ra Fuertes, el pasado 28 de marzo, 
se iniciaba el servicio con una pe-
riodicidad de 2 semanas para el 
desplazamiento al centro de salud 
de Binéfar; horario de salida a las 

08:15 h desde la plaza de la Igle-
sia de Vencillón, y regreso a las 
12:00 h desde la plaza de España 
de Binéfar. Los interesados deben 
inscribirse en la hoja expuesta en 
la sala de espera del consultorio 
médico, priorizando a los pacientes 
derivados por la doctora. Además, 
todos los días 12 de cada mes, con 
horario de salida a las 09:00 h y re-

greso a las 12:00 h se llevará a cabo 
el servicio para el desplazamiento 
al mercado mensual de Binéfar. El 
Ayuntamiento de Vencillón recuer-
da que está expuesta la instancia 
para recoger, dentro del periodo 
de participación, las propuestas o 
sugerencias para ampliar y adaptar 
este nuevo servicio a las demandas 
de los vencillonenses.

El próximo 13 de abril, jueves, 
a las 19 horas en el local el Cine, se 
presentará el proyecto para la cons-
trucción de viviendas unifamiliares 
adosadas, en la urbanización situa-
da delante de las piscinas munici-
pales. Las viviendas proyectadas 

El nuevo vehículo fue presentado a los vecinos

OFERTA 
DE VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES 

cuentan con planta baja y prime-
ra planta, con una superficie total 
construida de 157 m2. aproxima-
damente, incluido garaje. Además, 
disponen de un patio posterior, de 
unos 60 m2. La empresa promoto-
ra, PROMOSUDANELL, aportará es-
tudios con dos entidades bancarias 
dispuestas a su financiación. 

Cabe recordar que en el año 
2016, el Ayuntamiento de Vencillón 
aprobó la puesta a disposición de 
los citados solares ya urbanizados a 
cualquier empresa que desarrollara 
un proyecto de construcción de vi-
viendas. Mediante el procedimien-
to administrativo correspondiente, 
se formalizaría su adjudicación a 
efectos de que se imputara la míni-
ma repercusión sobre el precio de 
la vivienda (simbólico).

VENCILLÓN

NUEVO VEHÍCULO MUNICIPAL ADAPTADO Y ACCESIBLE

+COMARCA
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ROGATIVAS 
MIRANDO AL CIELO

CASTILLONROY
El pasado mes de marzo ha sido uno de 

los más secos que se recuerdan; no ha llovido 
nada. Si a esta lamentable circunstancia le su-
mamos las pocas precipitaciones de los últimos 
meses, la conclusión es bastante desalentadora 
mirando a nuestros campos; el regadío, tendrá 
problemas de abastecimiento en la presente 
campaña y el secano pueden imaginarse. Ante 
esta situación límite, y a la espera de un abril 
y mayo generoso en lluvias, varios vecinos de 
Castillonroy han recurrido a las rogativas que 
tantas veces se han hecho, y desde hace tanto 
tiempo. 

En concreto, cuenta la historia que un cura 
carmelita de Castillonroy fue el que trajo las re-
liquias a la parroquial castillorrense (siglo XVII), 
procedentes de Calatayud. Ese día que llegaron 
a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la 
lluvia cayó y no paró en una época que tampo-
co se destacaba por la abundancia del líquido 
elemento; estaban viviendo una sequía alar-
mante. Eso quedó en el subconsciente popular, 
de tal modo que en épocas de sequía vecinos 
de fe se deciden por realizar una rogativa o no-
vena sacando las reliquias en procesión por el 
pueblo durante os consabidos nueve días; en 
este caso se hacía del 20 al 28 de marzo pasa-
do. Salen de la parroquial y vuelven a ella des-
pués de procesionar durante unos minutos por 
las calles de Castillonroy. ¡Ojalá el acto de fe 
ofrezca el resultado que todos deseamos!

+COMARCA
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MANTENIMIENTO DEL 
CAMPO DE FÚTBOL Y EN-
TORNO DE SAN ROQUE
La brigada municipal se encuentra 
en pleno mantenimiento de las ins-
talaciones donde se han sustituido 
las luminarias permitiendo un aho-
rro de consumo de 6.000 a 2.400 
vatios. Igualmente, y con la llegada 
de la primavera, el Ayuntamiento de 
Esplús ha estado trabajando en el 
entorno de san Roque, sustituyen-
do, por ejemplo, algunos tramos de 
su barandilla con un doble objetivo: 
seguridad y estética.

BONIFICACIONES POR 
EL USO DE LA ENERGÍA 
SOLAR
Esplús bonifica el IBI a las familias 
que hayan instalado sistemas de 
aprovechamiento térmico o eléctrico 
de la energía solar. Además, se bene-
ficiarán de la exención de las licencias 
de obras de instalación de estos sis-
temas. Las empresas contarán igual-
mente con una rebaja del ICIO por 
la instalación de placas solares para 
generar energía.

CONSTRUCCIÓN DE UN 
PASO DE PEATONES ILU-
MINADO

El Consistorio ha construido un paso 
de peatones elevado en la travesía 
del pueblo, con iluminación en la 
propia calzada y en las señales que 
procuran mayor visibilidad, a la vez 
que obligan al tráfico rodado a dis-
minuir la velocidad de los vehículos. 
Cabe recordar que la gran cantidad 
de vehículos que pasan diariamen-
te por esa travesía, muchos de ellos 
de grandes dimensiones y peso, y la 
velocidad de algunos de ellos hacen 
que los vecinos y viandantes deban ir 
con máxima precaución.

CONTINUAN LOS TRABA-
JOS EN LA NUEVA CU-
BIERTA DE LA PISTA 
POLIDEPORTIVA
Siguen los trabajos de mejora de la 
pista polideportiva construida en 
Esplús para dar solución a la nece-
sidad de instalaciones deportivas 
reglamentarias. La cubierta y su ins-

talación suman una operación de 
346.332,60 € que financian el Ayun-
tamiento y la Diputación Provincial 
de Huesca.

ACTIVIDADES PARA LOS 
MÁS MAYORES
Las mañanas están llenas de activi-
dades que forman parte del Plan En-
vejecimiento Activo que promueve el 
Ayuntamiento apoyado por otras ins-
tituciones. Todos los lunes y jueves, 
en el  taller de memoria se realizan 
todo tipo de tareas que procuran la 
estimulación cognitiva, además de 
que favorecen la socialización de 
sus usurarios. Los martes tienen una 
cita con el entrenador de gimnasia 
geriátrica que permite fortalecer los 
músculos y mejorar la movilidad o el 
equilibrio. En el presente curso, tam-
bién se han iniciado los “Paseos Salu-
dables”, que consisten en pequeñas 
caminatas por el entorno adaptadas 
a la movilidad de los participantes; 
todos ellos acompañados por una 
monitora. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA 
CÓMIC
El pasado 17 de marzo, se celebró 
el Día del Cómic y del Tebeo. Apro-
vechando la jornada, la bibliotecaria 
municipal invitó a todos los niños a 
visitar una exposición de “historie-
tas” que forman parte del fondo de 
la biblioteca del pueblo. Los peque-
ños se mostraron entusiasmados 
con el hallazgo, y participaron en la 
creación de su propio cómic con esa 
misma actitud. 

ESPLÚS ESPLÚS ESPLÚS ESPLÚS ESPLÚSESPLÚS ESPLÚ
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ACTIVIDADES CULTURALES PARA COMENZAR ABRIL 
Exposición de fotos sobre Puyagres de Antonio Sanjuan Abella; 
presentación del trabajo sobre toponimia de Esplús de Diego 

Gibanel Faro.; teatro de calle infantil con Trashumancia de Xip 
Xap; corte y tallado del pino de la plaza por los Piacadores de la 

Val d'Echo; el domingo día 2 a partir de las 11:30 h.
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El Pleno de la Academia 
Aragonesa de la Lengua, a 
propuesta del Plenario del 
Institut aragonès del ca-
talà, aprobaba el acuerdo 
normativo, publicado en el 
Boletín Oficial de Aragón 
del pasado 13 de marzo, 
mediante el cual la oficia-
lidad del uso correcto del 

“catalán de Aragón” deberá 
seguir la normativa  del Ins-
titut d´Estudis Catalans y de 
la Acadèmia Valenciana de 
la Llengua. 

Concretamente, el acuerdo ava-
lado por la Academia Aragonesa de 
la Lengua dice: “En relación con el 
catalán de Aragón, se considera “uso 
correcto” de dicha lengua la utiliza-
ción del modelo normativo compo-
sicional establecido por el Institut 
d´Estudis Catalans en el Diccionari 
de la llengua catalana, la Gramàtica 
de la llengua catalana y la Ortografa 
catalana. Sin embargo, por el hecho 
de inscribirse en el contexto norma-
tivo de la lengua común y por proxi-
midad dialectal, en la medida en 
que coincide con la normativa del 
Institut d´Estudis Catalans, también 
es aplicable el determinado por la 
Acadèmia Valenciana de la Llengua 

en el Diccionari normatiu valencià 
y la Gramàtica normativa valencia-
na”. Este acuerdo está firmado por 
el santistebense Javier Giralt, presi-
dente de la Academia Aragonesa de 
la Lengua.

Por tanto, el “catalán de Ara-
gón” deberá regirse normativamen-
te por el Diccionari de la llengua 
catalana (2007), la Gramàtica de la 
llengua catalana (2016) y la Orto-
grafa catalana (2017), así como en 
las obras que se derivan de las ante-
riores: la Gramàtica essencial de la 
llengua catalana (en línea, 2018) y la 
Gramàtica bàsica i d´ús de la llengua 
catalana (2019); además del Diccio-
nari ortogràfc i de pronunciació del 
valencià (2006), la Gra màtica nor-
mativa valenciana (2006) y el Dic-
cionari normatiu valencià (2016), 
que hacen refe rencia a la variante 
valenciana de la lengua catalana.

EL CATALÁN 
DE ARAGÓN 
DEBERÁ SEGUIR
LAS NORMAS 
DEL CATALÁN 
Y VALENCIANO
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15.03.2023
El consejero de Vertebra-
ción del Territorio, Movili-
dad y Vivienda, José Luis 
Soro, presentaba, junto al 
director general de Ca-
rreteras, Bizén Fuster, los 
detalles de la licitación de 
la “Concesión de obras de 
10+1 Itinerarios del Plan 
extraordinario de inver-
siones en carreteras de la 
Red Autonómica de Aragón 
2020-2025”. 

Las licitaciones se hicieron pú-
blicas el pasado 3 de marzo en el 
Perfil del Contratante. Con estos 
contratos se prevé una inversión 
de 629.334.478 euros en los 11 
itinerarios. Supone una actuación 
general en 1.769 kilómetros de la 
red principal autonómica. Además, 
durante la concesión, se estima 
una inversión en conservación ex-
traordinaria de 328.318.980 euros. 
La longitud media de los 10 prime-
ros itinerarios es de 177 km, el más 

LA LITERA SE LLEVA "PREMIO GORDO" 
EN EL NUEVO PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS

corto es de 136 km y el más largo 
de 210 km. A estos itinerarios se 
les une la duplicación de la A-127 
entre Tauste y Ejea de los Caballe-
ros. Tal y como explicó el consejero 
José Luis Soro, “acabamos de dar 
el paso definitivo en nuestro pro-
yecto más estructural, ambicioso 
y transformador en materia de 
carreteras. Mi experiencia como 
consejero responsable en la legis-
latura anterior me demostró que 
no podemos solucionar el defi-
ciente estado en el que se encuen-
tra nuestra red solo con cargo a 
los Presupuestos anuales”.

Se ha considerado necesario 
recurrir a una fórmula que permita 
anticipar la inversión que requie-
re la red, pero evitando cualquier 
efecto negativo en el déficit y la 
deuda pública. En este sentido, 
Aragón es pionero al proponer un 
modelo de contrato de concesión 
de obras con pago por disponibi-
lidad. El plazo de duración de los 
contratos es de 25 años a contar 
desde la formalización del contra-
to. Trascurrido ese plazo, las obras 

revertirán a la Administración sin 
ningún tipo de contraprestación: 
“El beneficio de este Plan Extraor-
dinario es doble: mejora inmedia-
ta de las carreteras sin impacto en 
el déficit ni en la deuda pública; 
la  mejora se realizará de mane-
ra más eficiente y rápida ya que 
todas las fases las desarrolla la 
misma empresa”, indicaba el con-
sejero de Vertebración del Territo-
rio. El presupuesto ordinario del 
departamento podrá destinarse a 
obras en las carreteras de la red 
secundaria que, de otra manera, 
no podrían acometerse nunca: 
“Continuaremos realizando la 
conservación desde lo público, a 
través de nuestras brigadas au-
tonómicas apoyadas por las em-
presas de conservación, y seguire-
mos ejecutando obras a cargo del 
Presupuesto ordinario por medio 
del Programa Ordinario de Inver-
siones”, explicó Soro, destacando 
también el impacto, “tan potente 
que el Plan Extraordinario tendrá 
en la dinamización de la econo-
mía aragonesa y la creación de 
empleo en el conjunto del territo-
rio”.

Las empresas adjudicatarias 
tendrán 4 meses para redactar los 
proyectos constructivos desde la 
firma del contrato. Después, en el 
plazo de hasta un mes, deberán co-
menzar los trabajos en el itinerario 
con un plazo máximo de obras de 
30 meses. Las concesionarias no re-
cibirán ningún pago hasta que esas 
obras estén finalizadas. El pago de 
la concesión anual estará condicio-
nado a al estado de las carreteras, 
es decir, se pagará en función del 
cumplimiento de los indicadores 
de calidad y servicio. Las ofertas se 
podrán presentar hasta finales de 
abril. La apertura del primer sobre 

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

José Luis Soro y Bizén Fuster, en la presentación del PlanExtraordinario de Carreteras
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será el 2 de mayo y el 9 de mayo 
la del segundo sobre. La oferta 
económica de cada empresa se 
conocerá el 2 de octubre. Una 
vez adjudicados los contratos, 
se llevará a cabo la redacción de 
los proyectos de construcción 
de las obras de primera inver-
sión con un presupuesto de casi 
630 millones de euros. El plazo 
para presentar el proyecto cons-
tructivo es de cuatro meses tras 
la firma del contrato. Las obras 
deben comenzar en el plazo 
de 1 mes desde la aprobación 
del proyecto de construcción. 
Y el plazo máximo para su ter-
minación es de 30 meses. Las 
empresas se encargarán tam-
bién de las labores de vialidad, 
conservación y mantenimiento; 
policía de la vía; uso y defensa; 
seguridad vial; y, en general, to-
das las actuaciones destinadas 
a mantener la carretera en un 
nivel óptimo de servicio. La con-

cesionaria también se encarga 
del mantenimiento extraordina-
rio a lo largo de la vida de la con-
cesión, es decir, de la redacción 
de los proyectos y la ejecución 
de las obras de mantenimiento 
de mayor entidad. Con un valor 
estimado de 328 millones de 
euros. La adjudicataria también 
asume financiación de todos los 
costes derivados de la redacción 
de proyectos, construcción y ex-
plotación. La retribución depen-
de del grado de disponibilidad 
de la carretera y no se tiene ga-
rantizado ningún mínimo.

La Asociación Española de 
la Carretera, partiendo de los 
cálculos de las asociaciones de 
construcción y conservación 
de carreteras, afirma que, por 
cada millón de euros invertido 
en construcción, se generan 14 
nuevos puestos de trabajo di-
rectos y 18 indirectos.

Actuaciones en la 
zona de Somontano, 
Cinca Medio y Litera

Las actuaciones que afectan 
a esta zona están comprendidas 
parcialmente en los itinerarios nº 
6 y nº 7. Las que más afectan al 
Somontano de Barbastro son: la 
A-138, de Enate a Francia por Biel-
sa; la A-139 por el Esera hasta Be-
nasque; la A-1605 por el Isábena; 
también la A-133 que arranca en 
Estada y por Estadilla pasa a Fonz 
(Cinca Medio) y ya en la Litera; Aza-
nuy, San Esteban y Binéfar. En el 
Cinca: la A-1236 (Fonz-Monzón); la 
A-1238 (Monzón-Binaced). Y en La 
Litera: la A-140 (Binéfar-Tamarite-
Alcampell); la A-1240 y A-1241 des-
de Tamarite a Altorricón, Vencillón 
y Zaidín. A todas ellas se suman la 
variante de Binéfar y la de los polí-
gonos de Monzón.
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Sexta ocasión que presenta su 
candidatura a la alcaldía de Tama-
rite, ¿qué le lleva a intentarlo de 
nuevo?
Aunque yo soy la cara visible, cada 
cuatro años tenemos un equipo 
de personas trabajando conmigo. 
Tras cuatro años, tenemos mucho 
ánimo e ilusión por volver a in-
tentarlo. Durante esta legislatura 
hemos visto de qué manera se ha 
gestionado y se han tomado inicia-
tivas que, al no ser de nuestro gru-
po, piensas cómo podrían hacerse 
mejor. Ante las carencias que ves, 
tienes más claro el proyecto que 
quieres conformar. Estamos con-
vencidos de que se puede cons-
truir un Tamarite mejor, basado en 
el diálogo, en el proyecto colectivo 
y en la sensatez. 

Hace cuatro años se quedó a 25 
votos únicamente de alcanzar la 
alcaldía. ¿Ese dato puede ser aho-
ra un revulsivo para ustedes? 
Efectivamente y nos lo tomamos 
como un incentivo para seguir 
apostando por el cambio en Tama-
rite. Vamos a intentarlo otra vez.

En esta ocasión hay cambios, su 
oponente político no será Paco 
Mateo, sino Ángel Almuzara. 
¿Cómo valora este hecho?
Es algo positivo, porque todos los 
ciudadanos de Tamarite creíamos 
que era necesario un cambio. No 
es en sí por que sea la persona 
de Paco Mateo quien se reitre; el 
cambio es necesario. Creemos que 
gente nueva y fresca, con distintas 
ideas, vendrá bien a Tamarite. A 
fin de cuentas, no hay que ver al 
adversario como un contrincante, 
sino como una persona que va a 
formar parte de tu ayuntamiento; 
bien gobernando o en la oposi-
ción. Todos nos tenemos que lle-
var bien para que Tamarite, Alga-
yón y La Melusa salgan adelante, 
porque todos tenemos un futuro 
conjunto. Mi equipo está formado 
por gente muy joven, algunos con 
hijos, que quieren tener un futuro 
en su pueblo o por lo menos, te-
ner la oportunidad de quedarse. 
La equivocación que ha habido 

SANDRA 
GONZÁLEZ: 
“ESTAMOS 
CONVENCIDOS 
QUE SE PUEDE 
CONSTRUIR 
UN TAMARITE 
MEJOR”

siempre es pensar a corto pla-
zo para gobernar durante cuatro 
años. Nosotros queremos un pro-
yecto de gobierno para un Tamari-
te de futuro. 

¿Cuáles son las líneas fundamen-
tales del gobierno que usted quie-
re para Tamarite de Litera?
Queremos un Tamarite de diálogo, 
porque creemos en las persona... 

¿No lo ha habido durante este úl-
timo mandato?
Ha sido escaso, tanto con los con-
cejales de la oposición como con 
los vecinos. Nos han llegado mu-
chas quejas de personas que no 
han podido verse con el alcalde, 
o con instancias presentadas pero 
no contestadas. El diálogo ha sido 
el punto débil del PSOE. Las per-
sonas tienen derecho a ser escu-
chadas. Se trata de un proyecto de 
todos, aunque vaya bajo nuestras 
siglas. No entiendo porque una 
minoría de personas deciden por 
todo el pueblo, aunque hayan sido 
elegidos como representantes. 
Cuando hablamos de un pueblo 
pequeño como Tamarite de Litera, 
se tiene que hacer más partícipes 
a los vecinos. En nuestra defensa 
del diálogo, crearemos, si gober-
namos, un despacho de alcaldía 
abierto a todas las personas, don-
de estarán los concejales, la alcal-
desa, además de una oficina de 
atención al ciudadano para que 
todas las personas puedan ser es-
cuchadas.  

Además del diálogo...
Otra línea es el Tamarite limpio, 
algo por lo que ya apostamos en 
la pasada campaña electoral. Por 
supuesto, algo fundamental es la 
agricultura y ganadería, porque 
nuestro pueblo vive de esto. Si 
comparamos  las cifras de afiliados 
al régimen general de la Seguridad 
Social, de autónomos y pymes en 
estos sectores en la zona, todos 
han descendido de 2022 a 2023. 
Queremos apostar por un futuro 
en el que los jóvenes se formen en  
nuevas tecnologías para el campo 
y se incorporen estas profesiones. 

Por sexta vez consecutiva, 
Sandra González encabezará 
la lista del Partido Popular a la 
alcaldía de Tamarite de Litera. 
En este ocasión, y tras el último 
resultado donde a punto estuvo 
de ser alcaldesa, la candidata 
popular se muestra confiada en 
que a la sexta irá la vencida.

+COMARCA



ABRIL 2023 - 87

Relacionado con ello, es fundamen-
tal la planificación de los caminos del 
término municipal, porque es muy 
importante para el sector. Y además, 
ser conscientes del cambio climático 
ante el cual tenemos unas necesida-
des hídricas que aumentan mientras 
disminuyen las precipitaciones. Te-
nemos que plantearnos qué hacer, 
y el Ayuntamiento tendría que ser 
la punta de la lanza para desarrollar 
una agricultura más innovadora. 

¿Qué puede hacer un Ayuntamien-
to al respecto?
Puede hacer muchísimas cosas en 
colaboración con asociaciones como 
ASAJA, que disponen de asesores 
específicos para estos temas. Noso-
tros tenemos al concejal José Ramón 
Mazarique, que gestiona el ámbito 
de agricultur”.

¿Qué más propuestas tiene su equi-
po para el municipio?
Las asociaciones son fundamenta-
les, porque son el motor de un pue-
blo donde el 90 % de las actividades 
las realizan las asociaciones. Hay 
que apoyarlas al cien por cien y por 
igual. Con esto no quiero decir que 
no haya habido apoyo por parte del 
Ayuntamiento, pero siempre se pue-
de hacer más. En las asociaciones 
está representado el cien por cien 

de la ciudadanía, y en Tamarite tene-
mos asociaciones de todo tipo. Que-
remos escuchar a cada una de ellas 
con las necesidades específicas que 
tengan. También le damos mucha 
importancia al rescate de Algayón, 
porque está en un desarrollo involu-
tivo; va hacia atrás. En las elecciones 
de 2019 ya se reclamaba más vivien-
da y más vida en el pueblo. Ahora, 
han perdido todos los servicios; no 
hay bar ni tienda, ni vivienda. Hay 
que recurrir a una serie de medidas 
más innovadoras y creativas para 
que esto cambie. Existen subvencio-
nes para pequeñas poblaciones que 
se pueden destinar a crear locales 
multiusos, por ejemplo, un bar con 
tienda incluid”. 

De cara a la fecha electoral del 28 
de mayo, ya conocemos algunos 
candidatos a la alcaldía tamaritana 

(CHA, Francisco Palomares; PSOE, 
Ángel Almuzara; PP, Sandra Gonzá-
lez. ¿Qué cree que puede pasar con 
el resto de fuerzas políticas pensan-
do en futuros pactos postelectora-
les?
En el caso de Tamarite ya vivimos en 
una ocasión que CHA tuvo el poder 
de decisión a la hora de pactar por 
hacer gobierno. Pero aventurarnos a 
decir lo que va a pasar… Creo que el 
PAR se va a presentar, y VOX tengo 
entendido que desde hace tiempo 
se baraja la posibilidad de conformar 
una lista en Tamarite, aunque no to-
dos lo integrantes sean del pueblo. 

En definitiva, y según su informa-
ción, podrían presentarse hasta 
cinco partidos políticos en Tamarite 
de Litera este próximo 28 de mayo, 
¿Cómo valora este hecho?
Sí, por un parte me parece bien que 
haya disposición de que la gente 
dé la cara a la hora de presentarse 
a unas municipales, y de ese modo 
que los ciudadanos puedan elegir 
entre diferentes ideologías. Aunque 
está  la duda del famoso voto útil, es 
decir, partidos que reciben algunos 
votos y que finalmente no pueden 
aspirar a sacar ningún concejal, pero 
que nos podrían haber venido bien 
al resto de partidos mayoritarios 
para conformar gobierno.

"El diálogo ha sido 
el punto débil del 
PSOE. Las perso-
nas tienen derecho 
a ser escuchadas". 
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HOMENAJE A LA TERCERA 
EDAD DE ALCAMPELL

Llevaban algunos años sin poderlo celebrar 
como cabía por motivos sabidos, y se recuperó 
este 2023 el homenaje que el Ayuntamiento 
de Alcampell brinda a la asociación de la Ter-
cera Edad alcampelina. Jornada vespertina con 
baile y despedida del alcalde en el que fue su 
último acto con los mayores, habida cuenta 
que no vuelve a presentarse como candidato a 
la alcaldía. Chauvell aprovechó para agradecer 
a todos el afecto mostrado durante todos estos 
años de alcalde, y aseguró que si todo va como 
espera, el año próximo estaría en el homenaje, 
pero como socio del colectivo. La tarde, muy 
participada, transcurrió con la normalidad tra-
dicional entre los mayores; había ganas.
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POESÍA Y FOTOGRAFÍA EN ALTORRICÓN
La Biblioteca Municipal de Altorricón acogía la 
presentación del poemario “Carne y Verbo “ 
de María V. Díez para celebrar el Día Mundial 
de la Poesía, que se celebra cada 21 de marzo. 
Un buen número de personas se acercaron a 
la biblioteca para escuchar y disfrutar del poe-
mario de la autora tamaritana. Con este acto 
se iniciaban las actividades de la XLI edición de 
la Primavera Cultural de Altorricón.

Por otra parte, de interesante y divertido se 
puede calificar el taller de fotografía, imparti-
do por la asociación de fotógrafos amateurs de 
la comarca, Litera Full Frame, y al que asistie-
ron, el sábado 18 de marzo, un grupo de vein-
te niños de edades comprendidas entre los 8 y 
13 años. Iniciación a la fotografía y puesta en 
práctica de los conocimientos recibidos; con 
sus cámaras y móviles recorrieron las calles de 
Altorricón haciendo numerosas fotos, acom-
pañados y orientados por los miembros de Full 
Frame.
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María V. Díez 
firmó ejemplares 

de su poemario 
tras el encuentro
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La colaboración de los 
vecinos de San Esteban de 
Litera ha sido fundamental 
para la muestra perma-
nente que ha instalado el 
Ayuntamiento en las calles 
de la localidad. Se trata 
de una selección de 37 
fotografías, que van desde 
inicios del siglo XX, hasta 
la década de los 80, de 
todas las que el Consistorio 
recibió de sus vecinos para 
la elaboración del libro 
‘San Esteban de Litera. 
Historia viva de la villa y 
sus gentes’.

Sergio Monzón, concejal de 
cultura, explica que la idea “sur-
gió debido a la cantidad e im-
portancia del material que se 
estaba recopilando. Pensamos 
que teníamos que digitalizarlo 
y añadirlo al fondo que ya te-
níamos de fotografías antiguas 
de nuestro pueblo. Queríamos 
mostrarlas tanto en un recorrido 
por el casco urbano de nuestro 
pueblo como también en la web 
de turismo del municipio, www.
sanestebanturismo.com”. Una 
vez realizado este trabajo, las ins-
tantáneas seleccionadas se han 
impreso junto a una leyenda en 
la que se explica la ubicación de 
cada una de ellas en el mapa ac-
tual del pueblo además de un QR 
que dirige a la página web de tu-
rismo de San Esteban de Litera en 
la que se pueden encontrar, “to-
das las aportaciones de los veci-
nos de nuestro pueblo y la zona 
del callejero donde se tomaron. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA PERMANENTE 
POR LAS CALLES DE SAN ESTEBAN DE LITERA

Sin su colaboración habría sido 
imposible este proyecto”, seña-
la el concejal de Turismo, Javier 
Viudas.

Paralelamente, el Ayunta-
miento ha colocado en la fachada 
de Casa Marraco una panorámica 
de la localidad tomada en el siglo 
XX que ha impreso en una lona 
de grandes dimensiones. Tam-
bién conocida como Casa Vedera, 
este edificio histórico situado en 
la Plaza de España fue adquirido 
recientemente por el Consistorio 
con el objetivo de rehabilitarlo y 
ubicar en la planta baja las ofici-
nas municipales así como otros 
servicios y viviendas públicas en 
las otras plantas. Tanto la mues-
tra permanente como esta pano-
rámica son, según Monzón, “el 

colofón a un gran proyecto que 
comenzó con la idea de recopilar 
parte de nuestra historia en un 
libro, y que contó con aportacio-
nes de cerca de una treintena 
de autores. Esos textos se com-
plementaron con las imágenes 
de los archivos familiares de 
muchos vecinos, que ha permi-
tido crear un archivo digital de 
consulta para todos a través de 
Internet y entre los que hemos 
hecho la selección”. El concejal 
de Cultura agradece, “la cola-
boración y buena disposición 
de quienes nos han ayudado a 
hacer realidad este importante 
recorrido por nuestro pueblo y 
su historia a través de recuerdos 
fotográficos   que muestran la 
gran transformación de San Es-
teban de Litera”.

Los concejales Monzón y Viudas posan junto a una de las imágenes expuestas
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+COMARCA

De casi todo en un sábado 25 de marzo en San 
Esteban de Litera: feriantes, voluntarios, música, 
artesanos, radio en directo, alimentos típicos, co-
mida popular, fotografía, actuaciones infantiles, 
concurso gastronómico... y un ambiente acorde 
con el esfuerzo de la organización referenciada 
por el concejal Sergio Monzón. Cientos de visitan-
tes fueron pasando a lo largo de toda la jornada, 
bien atendidos por los sesenta voluntarios del 
pueblo, asociaciones implicadas y todo el mundo 
en la calle. Tercera edición de una feria que tiene 
recorrido a tenor de lo presentado hasta la fecha.
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Más de ochocientas personas 
(814) de todas las edades se 
inscribían en la X edición de 
Pedalea, corre o anda contra 
el cáncer, cuya recaudación se 
destinará a  investigación sobre 
el cáncer digestivo. La recauda-
ción de 13.000 euros obtenida 
por las inscripciones y dona-
ciones, que organiza el Club 
Sky Tamarite, con el apoyo del 
Ayuntamiento y de decenas de 
patrocinadores privados e ins-
titucionales, permitirá reeditar 
un año más la Beca Tamarite, 
dotada con 10.000 euros y que 
se destina a la investigación so-
bre cáncer del aparato digesti-
vo y, seguramente, adelantaba 
Mercé Miranda, impulsora de 
esta prueba, “otra media beca 
para otro proyecto de investi-
gación que aún está por deter-
minar”, puesto que las acciones 
para seguir recaudando fondos 
para estas becas tendrán una 
segunda parte con un concierto 
solidario el 1 de abril en Tama-
rite de Litera, con Paula Serrano 
ex concursante de La Voz. 

TRECE MIL EUROS CON DESTINO A LA BECA TAMARITE

SO
LI
DA
RI
OS

X PEDALEA, CORRE O ANDA CONTRA EL CÁNCER

Imágenes de una mañana-mediodía de fiesta, deporte y solidaridad
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23 
VECES 
MAGOS

Que no decaiga el 
empeño por hacer 
de Tamarite de Lite-
ra la capital nacional 
de la magia durante 
3 jornadas de marzo. 
ProTamarit no rebla 
a la hora de ofrecer 
un espectáculo, ya 
van 23 consecutivos 
más allá del año 
pandémico, profe-
sional, concurrido e 
ilusionado. Cada año 
el listón se eleva un 
tanto en la exigencia 
organizativa; cada 
doce meses el nivel 
no puede rebajar 
espectativas que no 
son pocas. De ahí 
que a la vista de las 
bodas de plata, el 
Encuentro Nacional 
de Magos Florences 
Gili deberá actua-
lizar su propuesta 
para que la vigencia 
del evento pueda 
sumar otro cuarto 
de siglo. No es fácil, 
pero sí necesario. El 
legendario mago ta-
maritano bendecirá 
desde el cielo para 
que siga la magia de 
un pueblo que cree 
en la magia. Porque 
sin en algún lugar 
cabe este encuentro, 
no duden que ese es 
Tamarite de Litera

+COMARCA
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El domingo 26 de febrero se inau-
guró una nueva etapa para el hostal 
y la tienda de Estopiñán del Castillo. 
La responsabilidad de gestionar ese 
servicio fundamental para el pueblo 
ha recaído en una nueva familia que 
llegaba a Estopiñán, junto con sus 
hijos, hace un par de años, integrán-
dose de lleno y logrando, además, 
con la escolarización de sus hijos, el 
mantenimiento de la escuela y ahora 
del hostal y la tienda. “Desde el Ayun-
tamiento estamos trabajando para 
intentar lograr que el pueblo conser-
ve todos los servicios, por buscamos 
iniciativas para intentar que se insta-
len familias con hijos y así conservar 

los servicios más esenciales como el 
colegio, el médico y ahora la tienda y 
hostal”, señala la primer teniente de 
Alcalde, Aurora Benabarre.

En otro orden de cosas, las aso-
ciaciones del pueblo siguen mostran-
do ese caracter dinamizador que las 
caracteriza: la Asociación Lo Chovent 
y Gent d'Estopanya se pudieron ma-
nos a la obra para reabrir el antiguo 
camino donde era tradición que se 
celebrara, durante la Semana San-
ta, el Viacrucis. Con la reapertura de 
este camino se recupera un antiguo 
itinerario que desapareció hace años 
(El Calvari). 

Por otra parte, las medidas que 
ha ido tomando el Ayuntamiento 
de Estopiñan del Castillo en cuanto 
a  familias con hijos, van dando sus 
frutos. Recientemente, se ha insta-
lado una nueva familia en el pueblo 
con tres hijos en edad escolar, por lo 
que la escuela pasará de seis a nueve 
alumnos, garantizando así la perma-
nencia de la misma

Finalmente, y a través de la Co-
marca y del Ayuntamiento, Cristinar, 
cuentacuentos llegada de Zaragoza, 
deleitaba a chicos y grandes con sus 
particulares historias. Una tarde ani-
mada y diferente...

NUEVA ETAPA PARA EL HOSTAL Y LA TIENDA 
DE ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO

+COMARCA
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LA LITERA SE MUEVE

ALCAMPELL
Tradicional romería al pilaret de san José; misa a cargo 
del párroco Raúl y al término las Donas de Alcampell 
repartieron coca y refrescos a todos los participantes.

AZANUY
La banda de Azanuy ha iniciado una tem-
porada más sus actuaciones acudiendo a 
Almacellas y a Abiego durante el pasado mes 
de marzo. Tras varios meses de ensayos, su 
treintena de miembros tiene unas semanas 
por delante con varias actuaciones en loca-
lidades como Almudévar, Monzón o Binéfar. 
Además, está ya trabajando en la que será la 
XVIII Exaltación de Azanuy para el próximo 
29 de abril, coincidiendo con las fiestas de 
San Pedro de Verona de la localidad.

BINÉFAR
l 21 de marzo es el día mundial de la Poesía, 
y también del síndrome de Down. De tal ma-
nera que miembros de los clubes de lectura 
locales -juevenil y adultos- y algunos jóvenes 
de Down se fueron a la biblioteca municipal 
para leer y compartir poesía.

ALGAYÓN
Taller de cosmética natural 
a cargo de Laura Cortillas de 
(Afamer). Entre las enseñan-
zas, mostró como puede ela-
borar uno mismo sus propios 
productos de belleza.



ABRIL 2023 - 101

+ C O M A R C A
C

A
R

N
A

V
A

LE
S

VENCILLÓN

ESPLÚS



102 - ABRIL 2023

LA LITERA SE MUEVE

CRA LLITERA
El pasado 17 de marzo, el CRA Llite-
ra (escuelas de Albelda, Alcampell, 
Castillonroy y Estopiñán del Castillo) 
organizó la II Marcha Senderista 
para los alumnos de Primaria de 3°a 
6° curso. Todos salieron pie de sus 
respectivos pueblos; los alumnos de 
Estopiñán salieron desde Castillon-
roy. El punto de encuentro era "La 
Bassa de les Piles"; en todo momen-
to contaron con  la colaboración de 
Sebastián Agudo Blanco, miembro 
del Parque Geológico de la Litera 
y la Ribagorza, que fue explicando 
datos significativos desde el punto 
de vista geológico.

LA SABINA _ ALBELDA
En el mes del inicio de la primavera, en la residencia La Sabina han estado preparando algunas 
manualidades para decorar las diferentes estancias del centro; eso sí, lo más floreada posible. 
Entre tanto, no faltan cada semana uno de los entretenimientos favoritos, ¡el bingo! y algunas 
lectoras que les encanta pasar un ratito leyendo o viendo fotografías.

BINÉFAR
La Asociacion de Amas de Casa de Binefar, conmemorarando el día Inter-
nacional de la Mujer, organizó una charla-coloquio sobre hierbas medicina-
les y su uso correcto, a cargo de Irene Truco y Lidia Ortiz, expertas en este 
tema. Medio centenar de asistentes recibieron una información interesan-
te gracias a sus consejos y recomendaciones. Además, también empren-
dieron viaje-visita a la fábrica de yogures Pastoret, visita Museo de la Piel y 
Museo Arrieros en Igualada.
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SAN ESTEBAN DE LITERA
Gran exito de participación en la Jornada técnica 
sobre "el pie del caballo" organizada por el centro 
EcuSel en San Esteban de Litera. La jornada se com-
ponía de dos partes: un total de 53 participantes 
asistieron a una primera parte teórica impartida en 
la sala de conferencias del local social  por los ve-
terinarios Diego Lopez y Maria Bros y complemen-
tada con los consejos de mantenimiento por parte 
de Eduard Salla, maestro herrador de la empresa 
Equinox. La segunda parte de la jornada transcurrió 
en las instalaciones de EcuSel con demostraciones 
prácticas de lo aprendido durante las ponencias.

VENCILLÓN
En la imagen de la izquierda, grupo de la cofradía del santo Sepulcro de Monzón que desfila-
ron por las calles del pueblo . A la derecha, voluntarios en la recogida de basura por la zona de 
la biblioteca, parques infantiles, variante y calles en general; recogieron 60 bolsas.

PUENTE DE MONTAÑANA
Tradicional ruta de la Reconquista en Puente de Montañana con un centenar 
de participantes: de Ribagorza, Litera y andarines de Aragón. Como bien mues-
tra la imagen... de todas las edades.
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ALTORRICÓN
Tartar de trucha del Cinca con tosto-
nes de su piel, secreto de cerdo asado 
con marinada de remolacha y naranja 
y crumble de manzanas y fresas, son 
las recetas que Mateo Sierra, finalista 
de Masterchef II, enseñó a preparar 
en la clase de cocina que ofreció en 
Altorricón.

LA LITERA SE MUEVE

PERALTA DE CALASANZ
Viaje cultural a las Cinco Villas: Sadabá, Sos 
del Rey Católico y Uncastillo. La salida fue 
interesante y el comentario general es que 
había que repetir este tipo de excursiones.

AZANUY
La asociación de la 3ª Edad organizó el pa-
sado 3 de marzo una charla impartida por 
Rosa Ibarz, oficial de la notaría de Binéfar. 
Tras una breve introducción que sirvió de 
presentación de la temática, paso a contes-
tar las múltiples preguntas que le plantea-
ron sobre herencias y sucesión de bienes y 
derechos. Alrededor de medio centenar de 
personas acudieron a la cita. Al finalizar, los 
miembros de la junta entregaron a la po-
nente un obsequio como agradecimiento. 

TAMARITE DE LITERA
El pasado 5 de marzo, la Banda de 
Bombos y Tambores de Tamarite de 
Litera participó en la Festa de L’Aigua. 
Además de tocar en el desfile de los 
festejos almacellenses, la banda disfru-
tó de una jornada de un buen “entre-
namiento” de cara a la Semana Santa. 
Porque en unos pocos días llegará el 
momento del año más interesante 
para todos los componentes de la 
banda.
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ALBELDA

ALCAMPELL

Jornada reivindicativa 
en el Día Internacio-
nal de la Mujer, 8 de 
marzo, con actividades 
varias en toda la comar-
ca: reuniones, charlas, 
viajes, comidas, bailes, 
manifiestos, interacción 
cultural, talleres para 
los más pequeños, tea-
tro... No faltó de nada 
para visibilizar el lugar 
capital de la mujer en 
nuestra sociedad. De-
rechos que la sociedad 
va ganando; ellas como 
actrices principales y 
ellos como secundarios 
beneficiados de ese es-
pacio principal y parti-
cipado. Mucho camino 
todavía por recorrer, 
otro mucho conquis-
tado. Y labor esencial 
en la educación de los 
más pequeños para 
que vayan creciendo en 
igualdad de derechos 
fundamenales, que a 
veces por tan funda-
mentales quedan olvi-
dados en el limbo de lo 
obvio. Educación que 
comienza en el hogar 
de cada uno y que debe 
ser complementada en 
la escuela. La segunda 
sin la primera resulta 
baldia. Somos lo que 
vemos en las referen-
cias que tomamos 
desde que nacemos. Y 
esas, principalmente, 
están en casa. El año 
que viene, más, y es-
peremos que en mayor 
igualdad.
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PUBLICIDAD

de leña seca
de encina, almendro 

y olivo 0,17 €/kg

EMPRESA DE BINÉFAR

ADMINISTRATIVO (A)
CONDUCTOR (A) DE AUTOBÚS.

696 976 498

SE COMPRA 
PISO EN SALOU 
DE DOS O TRES 
HABITACIONES. 

INTERESADOS 
LLAMAR A:

629 790 692

SE COMPRA 
PISO EN 

ZARAGOZA 
DE DOS O TRES 
HABITACIONES. 

INTERESADOS 
LLAMAR A:

661 333 199

Se busca plaza 
de parking o garaje 

para furgoneta 
grande de aprox. 

6 m de largo, 2,65 m 
de alto y 2,2 m 

de ancho

Interesados llamar 
a los teléfonos:
615 55 28 53 o 
685 11 06 11
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Si vieran la moto de Leo coin-
cidirían en que está más cerca 
de un correpasillos que de una 

LEO MIDDELMANN: 
CON DOS "DES", CON DOS "ENES" Y SOBRE DOS RUEDAS
Se llama Leo Middel-
mann, con dos “des” y 
con dos “enes”. Así se 
presenta a sus 7 años, 
con natural simpatía y 
desenvoltura, el piloto 

moto de competición. Estamos 
ante un deporte que no es el 
más habitual a la hora de que 

nuestros pequeños se inicien 
en cualquier actividad deporti-
va. Pero hay casos, y el de Leo 

de motociclismo binefa-
rense. Ese es su nombre 
y primer apellido al que 
hay que sumar el Castán 
por parte de madre; que 
tanto ha puesto, y en ello 

continúa, al lado de Da-
niel, el padre de la criatu-
ra y responsable primero 
de que Leo beba los vien-
tos por la moto y todo lo 
que le ofrece. 

Daniel, Leo y Elena, en un momento de la entrevista en Somos Litera-Onda Cero Cinca

DEPORTES
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es uno que no deja de lla-
mar la atención al verlo tan 
pequeño y ya subido a una 
moto. Comenzó con 5 años 
por imitación; Daniel siente 
pasión por las dos ruedas y 
su hijo no le va ya a la zaga. 
Al principio se ponía tapo-
nes, porque la estridencia 
del motor cuando respiraba 
por el tubo de escape no re-
lajaba, precisamente, a Leo. 
Cosas de la edad…

Entrena en Alcarrás y lo 
hace todos los fines de se-
mana que no tiene compe-
tición. Sí, sí, porque el año 
pasado ya compitió en el 
Campeonato de Cataluña, 
quedando campeón. Y lo 
hizo con una moto de gaso-
lina; hasta entonces lo hacía 
con una eléctrica que es lo 
permitido. En la presente 
campaña pilota una moto de 
47 cm3 con un rendimiento 
punta de 100 km/h. Y tiene 
7 años para 8 el próximo 21 
de septiembre. Precisamen-
te, el veintiuno es el número 
que porta en su moto y que 
esta temporada le va a lle-
var a competir en los cam-
peonatos de Cataluña y de 
España. De marzo a noviem-
bre, la familia al completo 
–papás, Leo y su hermano 
pequeño- viajarán por bue-
na parte de la geografía es-
pañola. Se han comprado 
una caravana y esa es la casa 
de fin de semana en la que 
comparten todo y disfrutan 
más: “Son prioridades, nos 
quitamos de otras cosas, 
y de ese modo podemos 
llevar a nuestro hijo para 
que siga disfrutando de la 
moto”, comentan al tiempo 
Elena y Daniel, mientras Leo 
nos confiesa que su piloto 
preferido es Valentino Rossi, 

seguido de Pedro Acosta, “el 
tiburón de Mazarrón”.

Su padre hace de todo 
al lado de Leo; mecánico in-
cluido. Elena aporta lo que 
una madre enamorada dis-
pone para su hijo; a cambio 
recibe la satisfacción de ver 
feliz al pequeño, y también 
el desasosiego al escuchar 
a Leo apuntar hasta don-
de ha llevado la moto en la 
recta de meta: “Como ma-
dre sufridora, prefiero no 
saberlo”. Mientras, Daniel 
sabe lo qué es competir, 
lo vive como pocos y pone 
todo y más para que su hijo 
cuente con las mejores con-
diciones a la hora de estar, 
como ha hecho este último 
año, en lo más alto del ca-
jón. Pero todo lo significado, 
que es parte del deporte en 
sus disciplinas varias y en la 
competencia que requiere, 
aporta valores de vida que 
el pequeño ya va hacien-
do suyos: responsabilidad, 
trabajo, compañerismo, te-
són… “es muy bonito ver 
como luchan en la pista 
y luego se bajan, juegan 
juntos, se hacen amigos... 
y eso es lo que yo quiero: 
que disfrute, que se lo pase 
bien”, señala Daniel, al mis-
mo tiempo que agradece el 
apoyo que están recibien-
do de empresas del pueblo 
como son Talleres Subías, 
Montajes y Mantenimientos 
Martín, además de Ángel Al-
coba (Alcoba Trainer): “Les 
estamos muy agradecidos”, 
concluye Daniel, asiente 
Elena y sonríe Leo con la in-
maculada naturalidad de un 
niño subido a un deporte di-
ferente, exigente y que tam-
bién cincela “hombrecitos”.

DEPORTES
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Sergio Barreda, más co-
nocido por el sobrenom-
bre de “Chicho”, es his-
toria viva del conjunto 
celeste; una trayectoria 
por la que fue homena-
jeado el pasado 19 de 
marzo en los prolegó-
menos del partido que 
enfrentó a los binefaren-
ses con el C.D. Cariñena. 
El canterano recibió una 
camiseta con el número 
300, la cifra de partidos 
oficiales que ha alcan-
zado con el club de su 
vida, el CD Binéfar. La 
zamarra para el recuer-
do se la entregaba otro 
capitán para la historia: 

DEPORTES

“De niño ya soñaba con jugar en el CD Binéfar”

Rolando Chirón, hoy 
directivo del club.

En el fútbol moderno, cada vez 
es más complicado que un jugador 
vincule su trayectoria a largo plazo a 
un equipo y mucho menos que alcan-
ce guarismos tan destacados como 
los que ha conseguido el pequeño 
de los Barreda –su hermano Carlos, 
también futbolista, juega en el Ceu-
ta de 1ª RFEF-. La afición celeste le 
tiene un cariño especial, ya que son 
muchas temporadas disfrutando de 
su calidad, pelea, entrega, golpeo de 
balón… y en definitiva de su pasión 
por un club del que porta con orgullo 
el brazalete de capitán: “A los 5 o 6 
años ya comencé a jugar al fútbol en 
las categorías inferiores del Binéfar 
y exceptuando dos temporadas que 
estuve fuera (SD Huesca Juvenil y 
CDJ Tamarite), siempre he jugado en 
el equipo de mi pueblo”, asiente or-
gulloso. Lejano queda aquella tarde 
en La Cortada de Pomar, cuando Álex 

Monserrate le daba entrada en el te-
rreno de juego; Chicho tenía solo 16 
años, y aquel día comenzó a forjarse 
una historia que sigue escribiéndose 
jornada a jornada: “Era todavía juve-
nil de primer año y tuve la oportuni-
dad de jugar unos minutos, recuer-
do que aquella temporada el equipo 
estaba en Preferente y a final de la 
misma se logró regresar a Tercera 
División”. Aquel día sus amigos estu-
vieron en la grada animándolo y vien-
do como cumplía algo que llevaba 
deseando desde hace mucho tiempo. 
“Cuando era un niño ya soñaba con 
jugar en el CD Binéfar”, recalca. 

GOLES, ENTRENADORES 
Y COMPAÑEROS

Tras el homenaje con motivo de 
los 300 partidos, Chicho se centró 
inmediatamente después en lo mera-
mente futbolístico. Celebrando con los 
suyos un día tan especial para él con 
un triunfo, al que contribuyó abriendo 
el marcador con un testarazo, que cul-

SERGIO BARREDA CASTELLA "CHICHO 300"
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minaba un centro medido de Car-
los Valencia. Un tanto que supo-
ne el número 80 con la camiseta 
celeste, algunos de ellos de bella 
factura, de esos que hacen levan-
tar al aficionado de su asiento: 
“Creo que el primero que mar-
qué fue de penalti en el campo 
del Santa Anastasia. Si me tuvie-
ra que quedar con uno, elegiría 
el de la temporada pasada con-
tra el Calamocha en Los Olmos. 
Un gol que nos clasificaba para 
disputar el play off de ascenso. 
Por lo que significaba fue muy 
especial”, señala. En su extensa 
trayectoria como jugador de fút-
bol, la mayoría de ella en Tercera 
División, ha compartido vestua-
rio con muchos futbolistas, pero 
sin duda se queda con uno: Ma-
rio Gibanel. “Por lo futbolístico 
y por lo que representa para Bi-
néfar. También tuve la suerte de 
tenerlo como entrenador, junto 
a Josan Bailac cogieron el equi-
po en una situación muy compli-
cada y finalmente conseguimos 
la permanencia en la categoría 
tras un gran final de temporada. 
Lograron transmitirnos lo que 
significa esta camiseta…”. Tam-
bién resalta la trayectoria que ha 
compartido con el actual técnico 
David Giménez, el que más par-

tidos le ha dirigido; no olvida a 
otros como Cristian Abad o Ismael 
Mariani, con el que solo coincidió 
un mes: “Fueron periodos inten-
sos que me marcaron". Sobre el 
futuro, "Chicho" recuerda que en 
agosto cumplirá 30 años, aunque 
cree que todavía tiene fútbol para 
unas cuantas temporadas más: 
“Si me respetan las lesiones y 
me sigo encontrando bien física-
mente, seguiré jugando; cuando 
no me vea bien daré un paso al 
lado…”.

UN PERSONAJE DE 
DIBUJOS ANIMADOS

Como anécdota, "Chicho" nos 
cuenta cómo y cuándo fue “bauti-
zado” con ese mote por el que es 
conocido por todos, dentro y fue-
ra de un terreno de juego: “Josan 
Suárez fue mi primer entrenador 
y comenzó a llamarme así. De-
cía que era pequeño y revoltoso 
como el protagonista de la serie 
de dibujos animados “Chicho Te-
rremoto”. Desde entonces se me 
ha quedado, mucha gente no 
sabe ni que me llamo Sergio… Así 
solo me llaman mis padres, y mi 
novia cuando se enfada”, conclu-
ye, esbozando una sonrisa.
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El albeldense volvía a la victoria en Soria, el 
pasado 11 de marzo,  para poner el punto y fi-
nal a la temporada de cross. Así se convertía 
en el mejor atleta universitario español sobre 
tierra en una prueba con un nivel altísimo; 
entre otros competía con Pol Oriach el vigen-
te Campeón de España Sub 20, Miguel Ángel 
Martínez. Pol Oriach lograba otra victoria, una 
medalla de oro más y el enésimo campeonato 
en este caso de cross nacional y universitario.

Pol Oriach, campeón 
de España Universitario

ATLETISMO

El polideportivo Ángel Orús, de Barbastro, 
acogió una jornada de deporte y convivencia, 
superando la participación con respecto al an-
terior campeonato que se realizó a finales del 
año pasado en la localidad de Binéfar; en este 
caso con unos 60 deportistas de ambas escue-
las. Cabe destacar la gran asistencia de amigos 
y familiares en las gradas, confirmando el desa-

II Campeonato Interclubes 
escuelas de kickboxing Barbastro y Binéfar

KICK BOXING

rrollo de este deporte en la zona. Igualmente, 
es necesario subrayar la participación de los 
entrenadores y árbitros Internacionales de am-
bas escuelas, Enrique Ramos (Binéfar) y Fran-
cisco Martínez (Barbastro) en la Copa Interna-
cional Dutch Open 2023, que se celebraba el 
pasado mes de marzo en Ámsterdam, incluida 
en el circuito mundial World Series Kickboxing.

Foto: El mirón de Soria
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Durante la segunda quincena 
de febrero y la primera de 
marzo se ha llevado a cabo 
la campaña de Esquí Esco-
lar 2023 organizada por la 
Comarca de La Litera y los 
diferentes centros escolares 
de la zona. 

Esta actividad, subvencionada por 
la Diputación Provincial de Huesca 
(DPH), se ha realizado en las diferen-
tes estaciones del pirineo aragonés y 
en ella han participado escolares tanto 
de primaria como de secundaria de los 
distintos centros educativos comarca-
les. En total, ha habido una partici-
pación de 120 niños divididos en tres 
turnos. Todos los participantes pudie-
ron disfrutar de 5 jornadas de esquí 
en las que además de iniciarse o per-

UN TOTAL DE 120 ESCOLARES DISFRUTAN 
DE LA CAMPAÑA DE ESQUÍ 2023

feccionarse en éste deporte, pudieron 
conocer la zona y convivir con el resto 
de compañeros. En total, han partici-
pado escolares de las localidades de 
Albelda, Alcampell, Algayón, Altorri-
cón, Binéfar, Esplús, Tamarite de Litera 
y Vencillón, que en todo momento es-
tuvieron acompañados por docentes 
de los centros escolares o responsable 
de la Comarca de La Litera, además del 

profesorado de esquí y los monitores 
de tiempo libre. Josep Antón Chauvell, 
presidente de la comarca La Litera, 
valora de manera muy positiva esta 
campaña y la gran respuesta que un 
año más ha tenido, permitiendo que 
llegue a todos los niños de la zona y 
así acercar este deporte y las grandes 
infraestructuras con las que cuenta la 
comunidad aragonesa. 

La campaña de esquí para escolares tuvo una buena respuesta
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El futbolista binefarense Andrés Borge Martín está cuajan-
do una gran temporada en el filial del Real Zaragoza. Una 
vez superada la grave lesión de rodilla que padecía hace 
un par de temporadas, estamos viendo la mejor versión 
de este polivalente jugador, un fijo en el once inicial para 
su entrenador Emilio Larraz. En las últimas jornadas, el 
defensa binefarense de 21 años ha aportado también en 
tareas ofensivas, consiguiendo dos goles que se han tradu-
cido en cuatro puntos para su equipo; el Deportivo Aragón 
está situado en la zona media de la tabla del Grupo 3 de 
2ª RFEF, a solo dos puntos de la zona de play off. La buena 
trayectoria de Andrés le ha servido para compartir algunos 
entrenamientos con el primer equipo, circunstancia que  le 
hace albergar esperanzas de poder debutar, esta tempora-
da, con el primer equipo en la 2ª División.

Andrés Borge: mirando 
al primer equipo

FÚTBOL

La Copa de España de Alicante Isabel Fernández 
ponía fin al circuito de Copas de España en la 
que el Club de Judo Binefar ha vuelto a conseguir 
grandes resultados. El sábado fue el turno de los 
cadetes consiguiendo Raul Arilla en -81kg. colgar-
se el bronce de su categoría, mientras su compa-
ñero Sandro Plà en -66kg. superaba sus tres pri-
meras rondas con rotundidad, cayendo en cuartos 
de final en un ajustado combate, mientras que a 
sus compañeras Sara Rico en -63kg. y Sandra Na-
val, que se estrenaba en categoría -70kg. no les 
acompañaba la suerte y, a pesar de pasar alguna 
ronda, no lograban llegar a la lucha por subir al 
pódium. El domingo fue el turno de los infantiles 
logrando Sogona Magassa el oro en +63, mientras  
Ballalo Coulibaly conseguía colgarse el bronce en 
esta misma categoría y Anna Sánchez era 7ª; tam-
bién Sira Diallo en -57kg logró la plata, mientras su 
compañera Martina Aurín se hacía con el bronce 
en la categoría de -52kg. cediendo únicamente 
en semifinales ante su oponente madrileña que 
resultaría vencedora en la categoría y Daniela Te-
res en -48kg. también lograba el bronce cedien-
do únicamente en un igualadísimo combate que 
acabó decidiéndose en Golden Score frente a la 
valenciana, que finalmente se alzaría con la plata, 
mientras su compañero Hector Cardil, en -60kg. 
tuvo opción a medalla superando sus dos prime-
ras rondas, y también sus compañeros Antonio 
Clager, en -60kg. y Selena Padilla en -63 kg. reali-
zaron una magnífica competición a pesar de que 
en esta ocasión no les acompañó la suerte
También el Club de Judo Tamarite participaba 
magníficamente representado por Pol Blanco en 
-42 kg. que tras ceder ante el que finalmente re-
sultó vencedor de la categoría logró vencer varios 
combates de repesca, aunque sin conseguir final-
mente subir al pódium; al igual que sus compa-
ñeros David y Rubén Puertas que realizaban una 
magnífica competición mostrando su progresión.
En categoría absoluta, Mousa Macalou partici-
paba en el Roma European Open 2023 donde se 
daban cita 381 competidores de 34 países de los 
5 continentes, y en el que tras superar a su rival 
uzbeko con una técnica impecable, finalmente 
cedió en tercera ronda frente a su oponente es-
loveno que ocupa el nº 25 del ranking mundial en 
un ajustadísimo combate quedándose sin opción 
a medalla, aunque demostrando estar a la altura 
de la élite de este deporte.

Seis medallas para el CJB 
en la Copa de España 
de Alicante

JUDO
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Este pasado 25 y 26 de febrero se celebró en París el II Open 
Internacional de Dodgeball, organizado por el Licorne Dod-
geball Club francés. A este evento acudieron 36 jugadores 
de Zaragoza y Huesca que entrenan semanalmente a este 
deporte no muy conocido en España; entre ellos se encon-
traba el binefarense Andrés Grau. Este evento contó con 
48 equipos provenientes de 7 países distintos: Italia, Aus-
tria, Suiza, España, Francia, Hungría y Reino Unido.

Andrés Grau compitió en París

DODGEBALL

El sábado 4 de marzo se celebró el VIII Torneo Club 
Rítmica Binéfar con el cual muchas gimnastas de 
la zona estrenaban la temporada. Fue una jorna-

Inicio de la temporada 
del Club Rítmica Binéfar

GIMNASIA RÍTMICA

da muy amena y concurrida con la participación de 
unas 300 gimnastas. Entre las chicas, especial men-
ción a Esther López. Desde el club binefarense agra-
decen la visita de los clubes participantes, además 
de la labor de entrenadoras, madres y padres  y al 
Ayuntamiento de Binéfar por su colaboración.

Tras el cómputo de las tres pruebas de nivel A realizadas 
con anterioridad, la jugadora del TM BINÉFAR 77, Luzía 
Gil, ha conseguido clasificarse para formar parte de la se-
lección aragonesa infantil femenina que participará en el 
Campeonato de España de Juegos Deportivos en Edad Es-
colar, a disputar en Liencres (Cantabria) del 6 al 9 de abril. 
Otros miembros de club que también participaron en el 
nivel A  quedaron en las meritorias siguientes posiciones:  
Daniel quintilla (4º) cadete masculino: Nora Iricibar (6ª) in-
fantil femenino; Dunia Iricibar (7ª) infantil femenino; Ma-
rio Torres, infantil masculino.

Luzía Gil, clasificada 
para el Campeonato de España

TENIS DE MESA
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Isabel Bonet y Laura Gimeno, del Club Ajedrez Bi-
néfar, disputaban el Torneo de Ajedrez Femenino 
"Ciudad de Pamplona" con cerca de 70 participantes 
de todos los rincones de España acompañadas por 
varias WIM y WFM. Ambas jugadoras cumplían con 
sus expectativas superando sus rankings iniciales. 
Muy buen torneo de Isabel Bonet que se situó en los 
puestos delanteros durante toda la competición. Lás-
tima de una derrota en la última ronda que le alejó 
del triunfo en sub18, categoría en la cual finalizó en 
cuarta posición. Por su parte, Laura Gimeno se man-
tuvo igualmente entre las primeras clasificadas en 
categoría sub12, alcanzando la tercera posición final. 
En el Campeonato  de Aragón por Equipos, que finali-
za en las categorías de Preferente y Primera, gran ac-
tuación de los equipos del Club Ajedrez Binéfar que 
conseguían sus objetivos en un emocionante final. 
En Preferente, el equipo, recién ascendido, empeza-
ba la temporada con el ambicioso objetivo de man-
tener la nueva categoría. Al final, no solo se mantuvo 
sino que acabó la competición en un meritorio 7º 
puesto. Las buenas noticias no se quedaron ahí. En 

AJEDREZ

Buenas noticias 
para el Club Ajedrez Binéfar

Primera, el sorprendente Binéfar B, conseguido el 
objetivo de la permanencia hacía semanas, buscaba 
dar la sorpresa frente uno de los líderes, el Jaime Ca-
sas B. Gran actuación de los nuestros que doblega-
ron al potente equipo montisonse por un claro 3-1, 
resultado que les permite acabar la competición en 
un más que meritorio tercer puesto final. Auténtica 
revelación de la competición con jugadores en mu-
chos casos, debutantes en esta categoría. 
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DURAN MUCHOS AÑOS
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TECA 1980
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HISTORIAS DE NUESTRA HISTORIA

En 1892 los habitantes de la Li-
tera Baja andaban un tanto desani-
mados, lidiando contra miseria que 
imponían la sequía y la crisis agraria 
y movilizándose para que el Estado 
se hiciera cargo de las obras del ca-
nal de Aragón y Cataluña. Sin em-
bargo, en el mes de octubre tuvo lu-
gar un acontecimiento que les sacó, 
aunque fuera por poco tiempo, de 
su apatía. Durante los días 21, 22 y 
23 tuvieron lugar unas importantes 
maniobras militares en su territorio 
que alteraron su cotidianeidad y 
despertaron su curiosidad. Dichas 
maniobras, organizadas y dirigidas 
por el general Martínez Campos, 

tenían como fin comprobar las defi-
ciencias de la organización militar y 
se desarrollaron entre la zona com-
prendida entre el Segre y el Cinca, 
por lo que en la Litera afectaron a 
las poblaciones de Esplús y Binéfar. 
En ellas se enfrentaron dos divisio-
nes, una procedente de Cataluña y 
otra, que pretendía frenar su avan-
ce, procedente de Zaragoza. Ambas 
divisiones estaban compuestas por 
fuerzas de infantería, caballería 
y artillería, además de miembros 
del cuerpo de ingenieros (entre los 
que se encontraban una compañía 
de telégrafos, seis velocipedistas, 
una unidad del Regimiento de Pon-

toneros y un servicio de palomas 
mensajeras) y efectivos de la admi-
nistración y sanidad militar. En total 
unos once mil participantes entre 
oficiales y elementos de tropa que 
pertenecían a diferentes compa-
ñías, batallones y regimientos. Con 
ellos se trasladaron también casi 
tres mil animales de tiro y silla, 
treinta y seis cañones y noventa y 
cuatro carros. 

Aunque las maniobras duraron 
solamente tres días, los preparati-
vos habían interrumpido la rutina 
de los vecinos de Binéfar y Esplús 
desde unas semanas atrás, con la 

LAS MANIOBRAS MILITARES DE 1892

El general Martínez Campos en unas maniobras militares (La Ilustración Española y Americana, 15/11/1890, Hemeroteca BNE)
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visita de los responsables del estudio 
previo de las cantidades disponibles 
de víveres, y en ambas poblaciones 
se habían alquilado almacenes como 
depósitos de paja y cebada para los 
animales. Por otra parte, la estación 
de Binéfar contó con una inusitada 
animación con la llegada progresiva 
de soldados, equipamientos y ví-
veres. También pasaron por ella un 
buen número de periodistas, ya que 
las maniobras contaron con un gran 
eco en la prensa nacional.

La noche del 21, Binéfar se con-
virtió en el cuartel general de la divi-
sión Oeste, procedente de Aragón y, 
a las afueras de la población, distri-
buido a ambos lados de la carretera 
de Esplús, se levantó un gran cam-
pamento donde pernoctaron cuatro 
regimientos de infantería. Reparti-
dos por el pueblo (hubo casas en las 
que se tuvieron que habilitar incluso 

HISTORIAS DE NUESTRA HISTORIA

las escaleras y los zaguanes) se alo-
jaron los miembros del Batallón de 
Cazadores, mientras los Pontone-
ros lo hacían en Esplús. En los dos 
pueblos se había instalado un te-
légrafo militar que se comunicaba 
con Monzón. También llegó a Biné-
far para presenciar las maniobras el 
ministro de la Guerra acompañado 
por varios observadores internacio-
nales que procedían de Inglaterra, 
Turquía, Francia, Alemania y Guate-
mala, y parece ser que aunque des-
de el Ayuntamiento se ofreció un 
cómodo alojamiento a tan ilustre 
huésped, este lo rechazó prefirien-
do pasar la fría y lluviosa noche en 
una tienda de campaña. Todas las 
crónicas remarcan el hecho de que 
la población se encontraba satisfe-
cha y animada con la presencia de 
tan numeroso ejército, al que dis-
pensó un buen recibimiento y un 
trato cariñoso.

Aunque los literanos disfruta-
ron con las maniobras, no lo hicie-
ron tanto los participantes en ellas, 
que las bautizaron como “del ham-
bre”. Lo cierto es que las raciones 
eran totalmente escasas e inade-
cuadas para el intenso ejercicio físi-
co al que se sometió a los soldados 
y consistían en pan, chorizo y vino, 
o arenques y vino. Además, no se 
tuvo en cuenta que las pequeñas 
poblaciones por las que discurrían 
las maniobras no contaban con su-
ficientes medios para alimentar a 
tantas personas, por lo que algu-
nos días determinadas unidades no 
probaron bocado. El militar y escri-
tor Rafael Fuertes Arias, cronista de 
las maniobras, llegó tras su finaliza-
ción a una conclusión demoledora: 
“nuestra falta, pues, de prepara-
ción para la guerra es tan pública y 
notoria, que es inútil tratar de ocul-
tar cosa de tanto bulto”. 
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Casado
C/ Lérida, 34

Durbán
C/ Constitución, 2

María Ferris 
Avda. de Aragón, 27

Castán
Avda. del Pilar, 21

FARMACIAS de GUARDIA en BINÉFAR

FARMACIAS de GUARDIA
TAMARITE de LITERA
639 287 362
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