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LA RONDALLA SAN BARTOLOMÉ
DE ALTORRICÓN RECIBE EL
GALARDÓN DEL PERIÓDICO
CRÓNICA DE LA LITERA EN SU
NÚMERO CIEN

La Rondalla San Bartolomé de
Altorricón recibió el premio del grupo
134 Comunicación, editor de la Crónica de La Litera de manos de la concejal
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento
de Altorricón en el transcurso de la gala
que tuvo lugar el pasado 27 de enero en
un céntrico hotel de Binéfar.
La presidenta de la Rondalla San
Bartolomé, Luisa Gracia, se mostró
muy satisfecha por el premio y señaló
“nos enorgullece poder mantener vivo
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el folklore aragonés y compartirlo con los
vecinos de Altorricón y con otras localidades de la comarca. El reconocimiento que
nos da este premio nos anima a seguir por
este camino. Queremos reconocer el apoyo y confianza que nos brinda el Ayuntamiento de Altorricón así como agradecer
que nos acompañaran en el acto al alcalde,
Salvador Plana, y la concejal de Cultura y
Fiestas, Noelia Abillá y por supuesto felicitar al Crónica de La Litera por su número cien.
(continúa pág. 8)
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COL·LABORACIÓ
RESUMEN METEOROLÓGICO DEL AÑO 2009 Y DE LOS MESES DE
DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO (2009/10)

El 2009 ha sido un año de “valores medios”. No se han registrado datos espectaculares o inusuales
dignos de ser mencionados de forma concreta, exceptuando el temporal que sufrimos a finales de enero y en
el que las rachas de viento máximas llegaron a superar los 100 km/h.
En referencia a temperaturas, podemos destacar: mayo – media superior a la de los últimos años - ,
junio – temperaturas máximas próximas a los valores absolutos anuales -, agosto – máximas habituales pero
mínimas bastante elevadas, lo que provocó una sensación de calor acusada- y diciembre – numerosos días con
precipitaciones, lo que conllevó pocos días de frío intenso, temperaturas elevadas para la época y ausencia
significativa de nieblas-.
Todos estos hechos han propiciado que el año que acabamos de finalizar, haya registrado una de las
temperaturas medias más altas desde que disponemos de datos.
Las precipitaciones acumuladas han quedado un poco por debajo de la media anual, y su reparto a lo
largo de los meses del año, podemos observarlo en el gráfico adjunto, donde destaca abril con un 24 % de la
lluvias totales.
En los esquemas siguientes podrán encontrar también, un resumen con los registros meteorológicos de
los meses de diciembre (09) y enero (10), y los datos más significativos acontecidos durante el año 2009.
La información aquí reflejada ha sido obtenida de la estación meteorológica que La Agencia Estatal de
Meteorología tiene en el Centro Agronómico “LA MELUSA” de la CHE

17,4 ºC. (Día 30)
-9,8 ºC. (Día 20)

Media / mes:

5,6 ºC.

Máxima absoluta histórica: 20,0 ºC. (Año 1978)
Mínima absoluta histórica: -11,6 ºC. (Año 2001)
Media histórica del mes:
4,7 ºC.

TEMPERATURAS

ENERO 2010
Máxima:
Mínima:
Media / mes:

PRECIPITACIONES

Máxima:
Mínima:

DICIEMBRE 2009

13,9 ºC. (Día 15)
-4,6 ºC. (Día 28)
5,4 ºC.

Máxima absoluta histórica: 23,5 ºC. (Año 2003)
Mínima absoluta histórica: -14,0 ºC. (Años 71 y 85)
Media histórica del mes:
4,5 ºC.

DICIEMBRE 2009

Total en mm.:
Días de lluvia:
Días de nieve:
Máx. en un día:

DICIEMBRE 2009

45,3
14
2 (Inapreciable)
11,6 l/m2 (Día 26)

Máx. histórica (Total mes): 90,8 l/m2 (Año 1973)
Mín. histórica (Total mes): 0,0 l/m2 (Años 67 y 80)
Media histórica del mes: 26,7 l/m2

ENERO 2010
PRECIPITACIONES

TEMPERATURAS

DICIEMBRE 2009

ENERO 2010

Total en mm.:
Días de lluvia:
Días de nieve:
Máx. en un día:

ENERO 2010

54,4
10
1 (Inapreciable)
13,7 l/m2 (Día 7)

Máx. histórica (Total mes): 125,7 l/m2 (Año 1996)
Mín. histórica (Total mes):
0,0 l/m2 (Año 68 y 83)
Media histórica del mes:
26,3 l/m2
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RESUMEN METEOROLÓGICO DEL AÑO 2009
PRECIPITACIONES

TEMPERATURAS

Total precipitaciones: 369,7 l/m2 (Media histórica anual: 392,8 l/m2)
Días de lluvia:

93 (Media histórica anual: 72 l/m )
2

Días de nieve:

3

Días de granizo:

2

Tª. Máx. absoluta:

37,5 ºC. (18 de agosto)

Tª. Mín. absoluta:

- 9,8 ºC. (20 de diciembre)

Tª. Máx. “media del año”: 21,7 ºC. (Media hist. anual: 20,5)
8,0 ºC. (Media hist. anual: 7,5)

Tª. Mín. “media del año”:
2

Máx. precipitación en un día: 29,0 l/m (17 de julio)

14,9 ºC. (Media hist. anual: 14,0)

Tª. Media del año:

OTROS DATOS
Días de niebla:
Horas totales de insolación:
Racha de viento máx.:
Días de helada:

31 (Media histórica anual: 41)
2.991 (media histórica anual: 2.745 h.)
102 km/h. – componente W - (24 de enero)
53 (media histórica anual: 60 días)

Día última helada (primavera):

15 de abril 2008

Día primera helada (invierno):

14 de noviembre 2008

LLUVIAS AÑO 2009 (en mm.)

ENE

FEB

MAR

Datos facilitados por José Manuel Sanmartín
Centro Agronómico LA MELUSA - ( C. H. E. )
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MAY
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EDITORIAL
LEY DE LENGUAS
Las Cortes de Aragón aprobaron el pasado 17 de diciembre la Ley de uso, protección y
promoción de las Lenguas de Aragón. Una Ley
que contó con los votos afirmativos del PSOE
y de Chunta Aragonesista, mientras el PP y el
Partido Aragonés votaron en contra, por su parte IU (Izquierda Unida) también votó en contra,
pero porque la considera una ley de mínimos.
La Ley de Lenguas reconoce la existencia
del aragonés y el catalán, aunque precisa que
sólo el castellano es lengua oficial en Aragón,
mientras que las otras dos son “lenguas propias,
originales e históricas” de Aragón. Los aragoneses tendremos el derecho a conocer ambas
lenguas; usarlas en la relación con las administraciones públicas, estudiarlas y utilizarlas en la
vida económica y social.
Esta Ley establece, sin concretar, la existencia de una zona de utilización histórica predominante del aragonés junto al castellano en el
norte de la Comunidad Autónoma; una zona de
uso predominante del catalán junto al castellano en el este de Aragón y una zona mixta en el
área nororiental. También reconoce la existencia de una zona de uso exclusivo del aragonés
con modalidades y variedades locales.
La nueva norma señala que se creará un
Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, un
órgano colegiado que asesorará e impulsará la
creación de la Academia de la Lengua Aragonesa y una Academia Aragonesa del Catalán, que
serán las autoridades lingüísticas de ambas lenguas en Aragón, al igual que lo es la Academia

de la Lengua Vasca- Euskaltzaindia respecto del
euskera o la Real Academia Española respecto
al castellano. Las modalidades y hablas locales
del aragonés y el catalán serán protegidas.
El Gobierno de Aragón apoyará a las asociaciones que, históricamente, han defendido y
promocionado el aragonés y el catalán. El derecho a la Enseñanza reglada del aragonés y el catalán se circunscribe a las zonas de uso habitual
y siempre será voluntario. No se recoge la utilización del aragonés y el catalán como lenguas
vehiculares en la Enseñanza reglada. Asimismo, las Administraciones Públicas favorecerán
la comunicación oficial con los ciudadanos en
aragonés y catalán.
Una serie de pasos han ido marcando este
largo camino: La Declaració de Mequinenesa
(1984), la incorporación del catalán en la escuela (curso 84-85), la constitución de la Comissió
Territorial d’Aragó del II Congrés de la Llengua Catalana (1986) y también la declaración
de cooficialidad del catalán por parte de la extinta Mancomunidad de La Litera.
Por fin se ha aprobado una ley, de mínimos, que no satisface a casi nadie y que deja
muchas incógnitas en el aire. Una ley que han
aprobado los políticos sin consultar a las máximas autoridades en materia lingüística. El “conflicto” sigue en la calle sin dar a la ciudadanía
explicaciones claras sobre la realidad lingüística del territorio. Hace falta esta didáctica precisa, sin titubeos, sin miedo a la pérdida del voto.
En honor a la verdad.

EL QUE ES COU A L’AJUNTAMENT 5
BONIFICACIONES DEL CINCUENTA POR CIENTO PARA RENTAS
INFERIORES AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
El pleno del Ayuntamiento de Altorricón acordó en su última sesión plenaria la modificación de
las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por
prestación de los servicios de recogida de residuos
sólidos, escuela de educación infantil, aula de formación, escuela de deporte y en piscinas- abono de
temporada- para quienes tengan rentas anuales por
unidad familiar inferiores al salario mínimo interprofesional gozarán de una bonificación del cincuenta por ciento.
Las personas interesadas que cumplan con

los requisitos deberán solicitarlo anualmente, aportando la correspondiente declaración de renta. Asimismo, para obtener la bonificación será necesario
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
que se tendrá que demostrar con el certificado de
la Agencia Estatal Tributaria, certificado de la Oficina de recaudación de la Diputación Provincial de
Huesca y del Ayuntamiento de Altorricón. Además
se exigirá estar empadronado en Altorricón y que la
vivienda sea la habitual. Asimismo el Ayuntamiento
se reserva el derecho de comprobar las rentas declaradas por los interesados solicitantes.

SE INSTALARÁN PLACAS DE ENERGÍA SOLAR EN EL ESPACIO
DEPORTIVO
La obra se enmarca dentro de las obras del segundo Plan E
El Ayuntamiento de Altorricón ha elegido
el proyecto de instalación de placas de energía
solar valorado en 128.886 euros como principal
inversión para incluir en el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local. El resto hasta
completar los 161.886 € se destinará a educación
y bienestar social.
El espacio lúdico deportivo es una instalación
modesta acorde con la población de Altorricón. La

piscina cubierta tendrá tres calles de 25 metros y tan
sólo un poco más de un metro de profundidad, con
lo que la cantidad de agua a calentar es muy pequeña y que permitirá tener en la misma turnos de 12 a
15 personas.
La financiación de este espacio es variada,
desde la Obra Social de IberCaja, hasta planes del
departamento de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Aragón.
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RECORD DEL PASSAT
A mi no me gustaba trabajar en la agricultura,
de modo que decidí aprender el oficio de barbero y
de músico. No crean, me costaba mucho sacrificio;
durante el día trabajaba en casa y por las noches
después de cenar, bajaba a Altorricón – yo entonces vivía en la partida de San Jaime- para aprender el oficio de barbero. En esa época, Carlos Aragüés era el practicante del pueblo vivía en casa de
su mujer; casa de Angeleta. Tenía un hermano que
era barbero y lo hizo venir a Altorricón- ellos eran
nacidos en un pueblo al lado de Zaragoza- Abrieron una barbería que es donde yo empecé a hacer
mi aprendizaje. Al principio era aprender a poner
el paño y a remojar la barba, dejarla a punto para
afeitarla. Luego tuve que aprender a hacer muñeca
con la navaja dándole arriba y abajo a un puchero. Para entonces yo estaba muy contento porque
remojaba y afeitaba y ya era medio oficial. Un día
Germán, que así se llamaba, estaba cortando el pelo
a un señor cuando entró un cliente para cortarse el
pelo y me dice: “Faustino, ponle el paño y empieza
a cortarle el pelo que ya estoy terminando”. No se
pueden figurar la alegría que me causó empezar a
cortar el pelo. Todo marchaba normal pero de pronto, el hombre pegó un chillido levantándose del sillón. Yo me asusté ya que en ese instante vi que
por detrás de la tijera asomaba un cacho de oreja
colorada como un tomate. En ese momento pensé
que se la había cortado. Germán todo asustado me
dice: “¿Pero, que has hecho?”. Menos mal que todo
quedó en un susto: En vez de cogérsela con el corte
fue con la cola de la tijera. Eso suele ocurrir. Son
gafes del aprendizaje.
En esa época en la plaza de la iglesia estaba la
barbería de Constantino Latorre, que por cierto fue
un buen barbero. Contrató a un oficial de un pueblo

al lado de Huesca, se llamaba José, y nos hicimos
muy amigos. Es el que está conmigo en la foto. ¡Tenía siempre un apetito!
En la época de los higos, cuando salíamos del
trabajo me aguardaba en la plaza y salíamos hacia
la plaza de toros, cruzando hacia el campo del señor Vicente Porquet, que tenía una higuera grande
y preciosa con unos higos buenísimos. Tan pronto
llegábamos. José se encaramaba a la higuera y se
metía un atracón... Yo le decía: “Venga José, vámonos, ya vale, ¡deja alguno para mañana, hombre!”.
Y siempre me contestaba: “Un poquito más”. Luego se marchó a trabajar a Barcelona y nunca más
he sabido nada de él, pero sí que me ha quedado un
grato recuerdo suyo y esto para mí es muy importante.
Faustino Mazarico
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ENTRE EL NEOLÍTICO Y LA CULTURA IBÉRICA: EL CALCOLÍTICO Y EL
BRONCE ANTIGUO-MEDIO

Entre el 2500 a. C. y el 1800 a. C. se produce el paso de la edad de piedra pulida o Neolítico a la Edad del Bronce, es el denominado
Eneolítico o Calcolítico; en este periodo se desarrolla el inicio de la metalurgia con el empleo
del cobre y también del oro. Es característica del
mismo la denominada Cultura del Vaso Campaniforme con cerámicas ricamente decoradas
a base de incisiones de tipo geométrico. Otro
rasgo característico es la construcción de los
sepulcros megalíticos, es decir los dólmenes,
construidos con grandes losas de piedra, aunque
también se entierra en cuevas en las zonas donde éstas abundan. Los dólmenes conocidos más
cercanos son los de la zona de Benabarre.
En La Litera aparecen cerámicas con decoración de tipo campaniforme en la zona de
Baldellou (El Salgar), Camporrells (El Congost)
y también cerca de Altorricón en Cornobis. Un
gran puñal en una lámina de sílex de 18,5 cm de
longitud se encontró en la Coma del Bep (Albelda). Probablemente los lugares de habitación
serían campamentos temporales y se cultivarían
los cereales como lo indica el hallazgo de molinos barquiformes y dientes de hoz en sílex.

lles (Baells), Les Corques y Pedreula (Albelda),
Olriols II (San Esteban), Santa Ana (Tamarite),
El Turmo (Azanuy), etc.
Las cerámicas que más abundan son los
vasos globulares con decoración incisa o impresa y la aplicación de pequeñas asas en forma de
lengüeta y cordones lisos, a veces con incisiones ungulares y digitaciones. En ocasiones se
recubre toda la superficie de los vasos con aplicaciones rugosas de barro y en la base se observa la huella en espiral de una estora de esparto
que sirvió de soporte para la realización de las
piezas cerámicas.
En el yacimiento
de Subau se han recogido numerosos fragmentos óseos de óvidos
y bóvidos, aunque probablemente el cerdo y la
caza también debieron
formar parte de la dieta
de sus pobladores.
La metalurgia de
esta época es todavía escasa, y sólo conocemos
una aguja de sección
cuadrangular aparecida
en el yacimiento de El
Turmo de Azanuy.
Juan Rovira

Entre los años 1800 y 1100 a. C., el denominado Bronce Antiguo-Medio, se produce
el primer incremento importante de la población como lo atestigua la cantidad de yacimientos localizados no sólo en La Litera. Los restos
encontrados atestiguan que los poblados consistían en varias cabañas agrupadas con el empleo de adobes como material constructivo. Se
ubican en lugares llanos, a veces al reparo de
tozales: Subau (Algayón), El Pla y les Sentine-

Gran puñal de sílex de la Coma del Bep (Albelda)

Los 2000 años que transcurren entre el final del Neolítico y el inicio de la cultura ibérica,
es decir el final de la Prehistoria, es un periodo
que se caracteriza por un gran incremento demográfico general, que se hace muy evidente en
La Litera.
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LA RONDALLLA SAN BARTOLOMÉ RECIBE EL GALARDÓN DEL PERIÓDICO
CRÓNICA DE LA LITERA
El miércoles 27
de en
enero la Rondalla
San Bartolomé
de AlB
torricón
tuvimos el
torric
honor
hono de recoger un
importante
premio. El
impo
periódico
Crónica de
peri
La Litera cumplía su
edición
número 100
edi
y para
p celebrarlo organizó
un gran acto
ga
en el Hotel La Paz
de
d Binéfar donde
resultaron
premiare
dos
una asociad
ción
de cada una
c
de las localidades
de la Comarca.
Fue un placer para la Rondalla recibir este premio,
que nos fue entregado de manos de la concejal de cultura y Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Altorricón,
Noelia Abilla. Nos enorgullece poder mantener vivo el
folklore aragonés y compartirlo con los vecinos de Altorricón y con otras localidades de la comarca. El reconocimiento que nos da este premio nos anima a seguir por
este camino. Queremos reconocer el apoyo y confianza
que nos brinda el Ayuntamiento de Altorricón, así como
agradecer que nos acompañaran a ese importante acto
Salvador Plana y Noelia Abillá. Y por supuesto felicitar
al Crónica de La Litera por su número 100.
Las pasadas Navidades la Rondalla contó con la
visita de Papá Noël en un ensayo de villancicos. Llegó
con un saco cargado de regalos y había para todos. Fue
una rápida visita puesto que tenía mucho trabajo y nos
agradeció que conserváramos el espíritu de Navidad
cantando villancicos. Queremos agradecerle su visita
y esperamos que en próximos años vuelva a vernos. Y
también queremos agradecer la acogida que tuvimos en
la residencia de mayores durante nuestro recital de villancicos.

En el apartado de actuaciones la Rondalla San
Bartolomé ha sido invitada para participar en el Centenario de la Festa de l’Aigua d’Almacelles El domingo
28 de febrero tenemos una agenda apretada puesto que
cantaremos en la Misa, ofreceremos una ronda de jotas
en la residencia de mayores, participaremos en las carrozas y finalizaremos el día con una gran actuación de jotas
que tendrá lugar en la “sala polivalent”. Esta actuación
será un acto importante por lo que representa, hace 100
años llegó el agua a Almacelles a través del Canal de
Aragón y Cataluña. Queremos con nuestra música, cantos y bailes rememorar aquella época, recordar la unión
que hubo para poder llevar a cabo ese trabajo; una unión
de dos tierras y a la vez de dos pueblos y de miles de
sueños. Queremos homenajear a todas aquellas personas
anónimas que tanto desde Aragón como desde Cataluña
lucharon para llevar adelante este proyecto, lo cual significó la llegada de riqueza y prosperidad para nuestros
campos, nuestras gentes, nuestros pueblos, nuestros trabajos, nuestros sentimientos, nuestros sueños. Es por lo
que ahora preparamos una gran actuación para celebrar
esos 100 años. Aprovechamos la ocasión para pediros
nuevamente vuestro apoyo y esperamos contar con la
presencia de familiares, amigos y vecinos de Altorricón.
Será el domingo 28 de febrero en la “sala polivalent” al finalizar las carrozas. Por otro lado el día 11 de
abril habrá un reto importante para nuestros pequeños.
En Esplús se celebrará por primer año el Encuentro de
Escuelas de Folklore, y en él participarán los más pequeños en modalidad de rondalla, canto y baile. Nuevamente os invitamos a acompañarnos y a aplaudir a los más
pequeños que son los que más madrugan en Altorricón
cada sábado para ir a bailar jota, lo cual no merece un
aplauso sino miles de ellos.
Una vez más queremos agradecer el cariño que
siempre se nos muestra allá donde sea que vayamos, y
con ese cariño y la calidez del público podemos seguir
disfrutando de lo que hacemos y dedicar nuestro tiempo
al arte de la jota.

ASSOCIACIONS
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PROGRAMA PIZARRA DIGITAL
La formación del profesorado, en la que participa todo el CRA, se está llevando a cabo los miércoles. El Centro de Profesores y Recursos de Monzón imparte la formación.

Este curso 2009-2010 ha llegado al CRA Altorricón, Algayón, Altorricón y Vencillón, el programa pizarra digital. La Consejería de Educación del
Gobierno de Aragón ha dotado a nuestros colegios
de ordenadores y otros materiales para poder ponerlo en marcha.
Este programa permite al alumnado el uso de
las nuevas tecnologías para intentar mejorar especialmente sus aprendizajes de conceptos y procedimiento.

A partir de enero de 2010 estas actividades
son una realidad en el colegio, aunque su puesta en
funcionamiento se realiza poco a poco.

El programa va dirigido, principalmente, al
alumnado de 5º y 6º de educación primaria y posibilita trabajar en clase con un ordenador portátil por
alumno/a. El profesorado también cuenta con más
medios informáticos y con nuevos programas educativos que pueden facilitar su trabajo y la integración
de estos recursos en la práctica docente cotidiana.

El Gobierno de Aragón está realizando con el
programa Pizarra Digital una fuerte inversión para
que todos los colegios puedan acceder a estas nuevas tecnologías y esté garantizada también su conectividad a Internet y la interconectividad dentro
del aula de todos los equipos, por lo que todo este
material requiere un uso y custodia especiales.

Alumnado de 6º trabajando con los ordenadores
portátiles en clase.

Ana Domínguez

Clase de Medios audiovisuales en una sesión de
formación del profesorado.

TEAT

RO

TEAT

RO
T
A
TE

RO

Los alumnos del Aula Municipal de
Teatro de Altorricón participaron en la
XXVIII Muestra de Teatro Infantil que
organizó TEYCI_BOSCO del colegio
salesiano en Huesca. Se presentaron las
obras “Fantasmas”, “Sala de Espera” y
El sueño del faraón” bajo la dirección de
la altorriconense Marta Bravo.

10 CULTURA
MARTA BRAVO SANTAMARÍA PUBLICA EL LIBRO “PAX ROMANIEN” UNA RECOPILACIÓN DE CINCO OBRAS TEATRALES
El libro será presentado el próximo 6 de
marzo en Altorricón
“Pax Romanien” es el título
ddel libro que recoge la publicación
dde cinco obras teatrales de Marta
Bravo Santamaría, y que han puesto
B
en escena los alumnos del Aula
Municipal de Teatro de Altorricón.
M
La primera de las obras “Pax
Romanien es una comedia de intriga
Rom
ambientada en la Roma Imperial.,
amb
“Las Damas no quieren ser bobas”
es la recreación en clave de humor
y rreivindicativa de los personajes
femeninos de los cuentos clásicos;”
fem
Leyenda S.A.” es una comedia
Ley
“histórica” de San Jorge y el
“hi
Dragón, “El Gran Pirómix” es una
Dr
comedia de suspense y magia
co
y “Atraco a las cuatro” es una
comedia de enredo, misterio y
co
magia. El libro será presentado el
m
ppróximo 6 de marzo en Altorricón
Marta Bravo, es licenciada
en arte dramático por la RESAD
(Real Escuela Superior de Arte
Dramático) de Madrid y en la actualidad imparte
clases de teatro a los alumnos del Aula Municipal de Teatro
de Altorricón, Vencillón, y a dos grupos de teatro de adultos
en Tamarite de Litera y en Almacelles. El libro ha sido
editado por la editorial CCS.
Asímismo en estos días ha visto la luz el libro “Cobles
d’anar i tornar” se trata de una recopilación de coplas en
lengua catalana que convoca el Ayuntamiento de Zaragoza,
desde hace doce años y en el que Ana Domínguez Ibáñez,
profesora del colegio público de Altorricón y ex regidora
de Cultura del Ayuntamiento de Altorricón obtuvo el primer
premio en el año 2001, y accésit en el año 2000, 2003 y 2004.
También Juanjo Gargallo ganó el segundo accesit a la mejor
copla en el año 2004.

NUEVOS HORARIOS DE “LAX”

CULTURA 11
LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR RECIBEN EL PREMIO NACIONAL DE TEATRO
PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
Los Titiriteros de Binéfar han recibido
del ministerio de Cultura el premio Nacional
de Teatro para la Infancia y la Juventud. La
compañía fue creada en 1975. Desde entonces
han estrenado una treintena de espectáculos con
los que han realizado más de 5000 funciones,
además de otras múltiples actividades como la
edición de dos publicaciones sobre la dramaturgia
del teatro de títeres. Sólo en 2009 han visitado un
centenar de ciudades españolas así como Atlanta
(Estados Unidos) y el Festival Internacional de
Cali (Colombia). A lo largo de su trayectoria
han realizado giras por 38 países y han recibido
galardones como el del Festival de Val d’Albaida
en 1994, y el del Festival Internacional de
Marionetas de Praga (Republica Checa) en 1999.
El jurado les concedió esta distinción “por su compromiso con el teatro popular y el teatro para la infancia y su
capacidad creativa en el teatro de títeres en relación con otros disciplinas, particularmente la música, la plástica y la
dramaturgia”. Enhorabuena.

ALTORRICÓN BENDICE A SUS ANIMALES POR SAN ANTONIO

La parroquia de San Bartolomé de Altorricón
acogió con motivo de la festividad de San Antonio a
un buen número de vecinos que se acercaron con sus
animales y mascotas para que recibieran la bendición de
mosén Stanislaw, para que les preserve a lo largo de todo
el año.

Aire Acondicionado - Climatización
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ALTORRICÓN CELEBRÓ SU FIESTA DE INVIERNO EN HONOR A SAN BLAS Y
SANTA ÁGUEDA
La jornada se inició el miércoles 3 de febrero festividad de
San Blas, presidida por la imagen
del santo y la misa. Al finalizar el
oficio religioso se ofreció a todos
asistentes el tradicional bollo bendecido.
A continuación los socios se
trasladaron al polideportivo municipal para participar en una comida.
La jornada finalizó con una animada sesión de baile.
El día de Santa Águeda, la
asociación de Amas de Casa de
la localidad fue quien organizó la
fiesta, que se inició con una misa
y continuó con el reparto de magdalenas bendecidas para todos los
asistentes.
A continuación muchas de
ellas reunieron para compartir una
comida y una partida de cartas. La
fiesta siguió a partir de las cinco de
la tarde con el reparto de “xolleta”
a la brasa para todo el pueblo.
La jornada finalizó con una
animada sesión de baile en el polideportivo municipal.

NUMEROSO PÚBLICO ACOMPAÑÓ A
S.S.M.M. LOS REYES MAGOS
Numeroso público acudió el pasado 5 de enero
a esperar la llegada de S.S.M.M. los Reyes Magos
que llegaron a Altorricón a las seis de la tarde con
carrozas acompañados de la banda de tambores,
bombos y cornetas y de los cabezudos de la localidad.
La cabalgata cumplió con las expectativas
de animación y consiguió llevar la ilusión a todos,
pequeños y mayores.

CULTURA 13
LA BIBLIOTECA TE SUGIERE
En la SECCIÓN INFANTIL JUVENIL

En la SECCIÓN ADULTOS

MI ELEFANTE DE LOS MOCOS.
Montserrat Ganges Garriga. Editorial Combel.
LA SOPA QUEMA.
Pablo Albo. OQO editora.
EL LIBRO DE LA NOCHE.
Rotraut Susanne Berner. Editorial Anaya.
EL CASO DEL GRAFITI EN LA FACHADA DEL
COLEGIO. Joachim Friedrich. Editorial Edebe.
CHOCOLATE AMARGO.
Mirjam Pressler. Editorial Anaya.
LA COMETA ROTA.
Paula Fox. Noguer y Caralt Editores.
EL LIBRO DEL CEMENTERIO.
Neil Gaiman. Editorial Roca.

LA MAESTRA DEL PIANO.
Janice Y.K. Lee. Editorial Salamandra.
LA ÚLTIMA RESPUESTA.
Álex Rovira/ Francesc Miralles. Editorial Plaza &Janés.
LA LUZ DEL ATARDECER.
Edna O’ Brien. Editorial Espasa Calpe.
LA ROSA ESCONDIDA.
Reyes Monforte. Editorial Temas de Hoy.
LOS OJOS AMARILLOS DE LOS COCODRILOS.
Katherine Pancol. Editorial La Esfera de los Libros.
EL RÍO DE LA LUZ.
Javier Reverte. Editorial Plaza &Janés.
ÁLBUM DE BODA.
Nora Roberts. Editorial Plaza& Janés.
LA NOCHE DE LOS TIEMPOS.
Antonio Muñoz Molina. Editorial Seix Barral.

ÚLTIMAS NOVEDADES
EL TIEMPO ENTRE COSTURAS.
María Dueñas. Editorial Temas de Hoy.

VENGANZA EN SEVILLA.
Matilde Asensi. Editorial Planeta.

Una novela de amor y espionaje en el exotismo colonial de África.
La joven modista Sira Quiroga abandona Madrid en los meses
previos al alzamiento, arrastrada por el amor desbocado hacia
un hombre a quien apenas conoce. Juntos se instalan en Tánger,
una ciudad mundana, exótica y vibrante en la que todo lo impensable puede hacerse realidad. Incluso, la traición y el abandono de la persona en quien ha depositado toda su confianza.
El tiempo entre costuras es una aventura apasionante en la que
los talleres de alta costura, el glamour de los grandes hoteles,
las conspiraciones políticas y las oscuras misiones de los servicios secretos se funden con la lealtad hacia aquellos a quienes
queremos y con el poder irrefrenable del amor.
Una novela femenina que tiene todos los ingredientes del género: el crecimiento personal de una mujer, una historia de
amor que recuerda a Casablanca… Nos acerca a la época colonial española. Varios críticos literarios han destacado el hecho
de que mientras en Francia o en Gran Bretaña existía una gran
tradición de literatura colonial (Malraux, Foster, Kippling...), en España apenas se ha sacado
provecho de la aventura africana. Un homenaje
a los hombres y mujeres que vivieron allí. Además la autora nos aproxima a un personaje real
desconocido para el gran público: Juan Luis
Beigbeder, el primer ministro de Exteriores
del gobierno de Franco.

Sevilla 1607. Catalina Solís –la protagonista de Tierra firme—llevará a cabo su gran venganza en una de las ciudades más ricas e
importantes del mundo, la Sevilla del siglo XVII. Catalina cumplirá así el juramento hecho a su padre adoptivo de hacer justicia a
sus asesinos, los Curvo, dueños de una fortuna sin igual amasada
con la plata robada en las Americas.
Su doble identidad –como Catalina y como Martín Ojo de Plata—y un enorme ingenio le hacen diseñar una venganza múltiple
con distintas estrategias que combinan el engaño, la seducción, la
fuerza, la sorpresa, el duelo, la medicina y el juego, sobre un profundo conocimiento de las costumbres de aquella sociedad.
En su arriesgada aventura plagada de peligros y emociones, a Catalina la acompañan algunos amigos de Tierra firme y sus nuevos
cómplices, unos pícaros supervivientes, dispuestos a dar su vida
una y otra vez por personaje tan legendario y de vida tan extraordinaria.
Matilde Asensi ha escrito la gran novela de
Sevilla, con una amplia y rigurosa documentación y un trabajo que traslada los ecos de las
voces de aquella época. Una novela de acción
trepidante que mantiene en vilo la atención
del lector con descubrimientos y sorpresas en
cada página.

El catálogo de la Biblioteca Municipal de Altorricón se puede consultar dentro del
catálogo general de la Red de Bibliotecas de Aragón:
http://benasque.aragob.es/abnetopac/
http://www.redbibliotecasaragon.es
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EL ALTORRICÓN EN EL TREN DE CABEZA
Veinte jornadas. Cuarenta puntos. El Club Deportivo
Altorricón continúa en el tren de cabeza del Grupo II de la Regional Preferente Aragonesa. Doce victorias, cuatro empates
y cuatro derrotas. Los altorriconenses, si bien no han firmado
un final de la primera vuelta tan excelente como el inicio, no
han perdido de vista a los grandes favoritos al ascenso: Santa Isabel y Binéfar. A un punto de los vecinos y a tres de los
zaragozanos, los hombres de Félix Jiménez son los máximos
goleadores de la categoría con 38 goles, y los terceros menos
goleados, con 19 tantos en contra. Faltan catorce jornadas y
todo está por decidir. A continuación, el capitán, el entrenador
y el presidente altorriconense analizan la temporada.
Enrique Ribera, el capitán
"La igualdad durante la primera vuelta ha sido, tal y
como esperábamos, tremenda. Pasado el ecuador de la competición todo sigue igual. La igualdad de los gallitos continúa
siendo la tónica predominante. Robres, Binéfar, Altorricón y
Santa Isabel se intercambian el orden de las posiciones de arriba, pero las distancias son mínimas.
Gracias a nuestro brillante inicio de temporada estamos
en ese grupo de favoritos, luchando por las primeras plazas y
ganándonos el respeto de los rivales partido a partido. Como
ya vaticinamos, esta situación puede mantenerse así hasta los
seis últimos partidos de liga en los cuales el Altorricón tiene
el mejor calendario de los gallitos. Pero la clave va a estar
en este mes y medio antes de Semana Santa. En febrero: Robres, Fuentes, Pomar y Alcampell; y en marzo Binéfar y Santa
Isabel, seis partidos con todos los de arriba. Partido a partido
vamos a ir a por los tres puntos, intentando cada semana no
descolgarnos de la cabeza para salir junto a ellos en las últimas
jornadas.
Por otro lado, la presión de la plantilla es cero. Estamos bien en la tabla, sin exigencias y con la moral y el grupo
intacto. Así pues, jugadores y aficionados vamos a seguir disfrutando."
Félix Jiménez, el entrenador
"La primera vuelta en líneas generales, y a excepción
de los últimos partidos, ha sido positiva. Recuerdo cuando a
principio de temporada me llamaban de algún medio de comunicación de Zaragoza y me preguntaba si de verdad pensábamos que podíamos pelear contra equipos como el Santa
Isabel, Fuentes, Binéfar, Zuera... les respondía que nosotros
teníamos la idea de que eso sí era posible, de que podíamos intentar estar con ellos hasta el final. Hemos realizado una buena
primera parte de la competición, aunque creo que podríamos
tener algún punto más por el juego que hemos realizado, ya
que el equipo ha disputado muy buenos partidos, jugando muy

bien al fútbol. En resumen, una gran primera vuelta pero tendríamos que haber dado un poquito más en algunos encuentros, nos ha faltado tranquilidad, ambición,... , algo ha faltado
porque creo que el equipo hubiera podido dar un poquito más.
Hemos comenzado la segunda vuelta con muchas ganas, ilusión y con dos victorias consecutivas que nos vuelven
a colocar en puestos de ascenso pero ya sabemos que la liga
es dura, todavía quedan muchas jornadas y partido a partido
hemos de continuar con la dinámica positiva. Esta todo muy
igulado, los equipos se han reforzado, pero el equipo entrena
fuerte, estamos recuperando a gente importante, y eso nos fortalece aún más, así que se lo vamos a poner muy dificil a todos
los equipos. Además somos los máximos goleadores, así que
si corregimos algunos defectos que estábamos teniendo atrás,
podemos seguir muy arriba. La clasificación está muy apretada, además de los cuatro primeros, hay equipos que estás muy
bien y viniendo desde detrás se acercan poco a poco al grupo
de cabeza. Nos esperan segunda vuelta muy bonita, con un
altísimo nivel."
José Miguel Zurita, el presidente
"La valoración de la temporada a nivel deportivo es
perfecta y creo que nadie puede reprochar nada al equipo ya
que estamos peleando por el ascenso contra equipos con un
potencial económico muy por encima del nuestro. A pesar de
ello, creo que, sobre todo en casa, se podría haber ganado algún partido más.
En relación aspecto económico - social, la situación es
la cada temporada agravada este año ya que cuesta aún más encontrar a personas que quieran colaborar. Es por ello que se ha
tomado la decisión de jugar los partidos en sábado ya que los
ingresos para el club son muy superiores. A modo de ejemplo,
el pasado sábado 30 de enero en el partido frente al Belchite,
siendo éste un equipo poco atractivo y haciendo mucho frío y
viento, se vendieron el doble de entradas que es un encuentro
disputado en domingo. Por esa razón, desde la Junta Directiva
del Club Deportivo Altorricón pedimos a aquellos socios que
son reacios a jugar en sábado, que comprendan que no es un
capricho, sino una manera de poder conseguir unos ingresos
que hagan posible seguir mes a mes al corriente de los pagos,
algo que a día de hoy en el mundo del fútbol no es poca cosa."

VI EDICIÓN 'ALTORRICÓN FASHION'
DOMINGO 28 DE MARZO
El próximo domingo 28 de marzo se celebrará la VI
edición del desfile 'Altorricón Fashion'. Por sexto año consecutivo, el pueblo de Altorricón (y muchos de sus vecinos)
volverán a subirse a la pasarela, esta vez en domingo y en horario de tarde. Será una tarde de domingo especial, como en
el último lustro lo fueron la noche de los sábados, una tarde
de ilusión, de nervios, de aplausos, de ovaciones, de niños, de
jóvenes, de no tan jóvenes..., una tarde en la que en un par de
horas se exprimirá un proyecto que año tras año se renueva, se
complementa con nuevas sorpresas, con nuevos participantes,
un proyecto en el que todos somos necesarios, y ese TODOS
también te incluye a TÍ. Así que te esperamos el domingo 28
de marzo a las 17 h en el Pabellón Municipal de Altorricón.
Óliver Miranda
+ info: cdaltorricon.com
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A QUE NO L’ACABES
HORIZONTALES: 1) En dos palabras, cabecera de un periódico de La Litera. 2) Adorna, pero menos. Cortar la mies. 3) Siempre negativo. Arte de la medida de los versos. 4) De Tarragona. Antiguo partido político. Río astur-galaico. Lengua provenzal. 5)
Población agregada a Tamarite. Organización política escorada muy a la derecha. 6) Población altoaragonesa cercana a Huesca.
Yo, muy afrancesado. 7) Querer de forma anárquica. Asoma el endrino. 8) Clase de problemas en teoría de la complejidad computacional. Sensores de temperatura resistivos. Ato y hago un embrollo. 9) Punto culminante de algo. Períodos de tiempo. 10)
Hace poco fue su santo. Huele a azufre.
VERTICALES: 1) A lo lejos. 2) Alianza. Capa social baja. 3) Enfría con nitrógeno. Latinazo campestre. Siglas de teatro nacional inglés. 4) Lo están restaurando en Tamarite, y muy bien. 5) Conso1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nante que a veces se acompaña a sí misma. Constante matemática. Unidad
1
dinámica que, en psicología, constituye el individuo consciente de su propia identidad. Esta trilita parece que no está en condiciones para explo2
tar. 6) Prefijo de significado óseo. Preposición latina. Tintura con iodo. 7)
Emperador bastante déspota
3
SOLUCIONES AL NÚMERO ANTERIOR
y extravagante. Nacimiento
4
del río. Donde poético. 8)
Instituto gemológico inter5
nacional. País africano extenso y de los más pobres.
6
9) Disonancia resultante de
7
la inarmónica combinación
de los elementos acústicos
8
de las palabras, ahí es nada.
10) Artrópodos provistos de
9
cuatro pares de patas.
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ELECTRICIDAD - HIDRAÚLICA
GRUPOS ELECTRÓGENOS
AFOROS - SANEAMIENTOS

ELECTRICIDAD:
-

Calle dedeAlbelda,
Camino
Albeldas/n.
s/n
Cuadros de maniobras
22540
ALTORRIC
A TORRICÓN
N(HUESCA)
(Huesca)
22540
ALTORRICÓN
Instalaciones eléctricas industriales y domésticas
eléfono
fono
42974
59 15
Tel. 974 Tel
42
59
15974
Fax
42 51 53
Fax email:
974 42hidrolecsl@gmail.com
51 53
Líneas de baja y media tensión
Móvil 609 22 27 27
Móvil 609 22 27 27
Alumbrados públicos
e-mail:hidrolec@terra.es
e-mail:hid
olec@terra.es
Instalación grupos electrógenos de funcionamiento constante y en emergencia

HIDRÁULICA:
- Elevación y conducción de aguas subterráneas
- Aforos en perforaciones con caudales de 60.000 l. y profundidades de 300 m.
- Conducción y abastecimientos a poblaciones, fincas, granjas, etc...
- Riegos por goteo y microaspeersión
- Depuradoras
- Automatización de abastecimientos de agua
- Programadores
- Naves agrícolas
- Naves industriales

TRANSMISIÓN DE DAT
DATOS POR RADIOFRECUENCIA O CABLES:
- Control y lectura del nivel de pozo constante
caudal metros
- Lectura de caudalímetros
contrataci n eléctrica
el ctrica para abastecimiento de aguas
- Estudio de los diferentes tipos de contratación
programación
n de riegos
- Control y programaci
electr genos y motobombas
- Arranques y paros de grupos electrógenos
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UNOS 850 ESCOLARES DISFRUTAN DE LA NIEVE ESTE AÑO GRACIAS A LA
CAMPAÑA DE ESQUÍ DE LA DPH
El CEIP ‘Victor Mendoza’ y el IES ‘Sierra de San Quilez’ de Binéfar participan este
año en la Campaña dirigida a escolares de entre 10 y 14 años y que se desarrolla
hasta marzo en la estación de esquí de Aramón-Panticosa.

Un año más, la Diputación de Huesca a través del
área de Cultura, muestra su apoyo al deporte y a los jóvenes financiando la estancia de unos 850 escolares altoaragoneses en la estación de esquí de Aramón-Panticosa. Hasta el 19 de marzo los alumnos del CEIP ‘Victor
Mendoza’ y el IES ‘Sierra de San Quilez’ de Binéfar y de
otra veintena de centros escolares de la provincia pueden
disfrutrar de una semana en la nieve en la que además de
esquiar, aprenden a convivir y a conocer mejor el entorno natural que les rodea.
Para el diputado delegado de Deportes, el socialista Francisco Mateo, esta actividad es “una oportunidad de oro para que los chavales se diviertan, aprendan
a esquiar y además conozcan el entorno privilegiado en
el que viven”. Asimismo, Mateo ha resaltado el esfuerzo
de la Diputación de Huesca en el impulso y la promoción
del deporte blanco en nuestra provincia. “En la última
década cerca de 8.000 niños han disfrutado del binomio
deporte y naturaleza que ofrece la Diputación”, ha apuntado.
La campaña se compone de nueve turnos de una
semana de duración cada uno. El primer grupo comenzó
la actividad el pasado 10 de enero y el último lo hará el
próximo 14 de marzo. Los jóvenes llegan a Panticosa

el domingo, una
vez allí alquilan
el material de
esquí y son trasladados al albergue ‘Quinta
Vista Alegre’ de El Pueyo de Jaca, donde pasan las cinco
noches restantes. Las mañanas, de lunes a viernes, las
dedican a practicar el deporte blanco, mientras que por
las tardes, tienen otras actividades. En total los alumnos
reciben unas 14 horas de curso de esquí impartidas por la
Escuela de Esquí de Panticosa.
Al regresar por la tarde al albergue, les espera cada
día una programación de actividades de ocio y tiempo
libre, entre las que se incluyen talleres de juegos aragoneses y de relajación, jornadas técnicas de montaña, actividades en una piscina climatizada o una visita por el entorno de Panticosa para conocer el medio natural que les
rodea y las características del valle en que se encuentran.
El Ayuntamiento de Panticosa también participa
en la gestión de esta campaña cuyo objetivo es acercar
a los escolares del Alto Aragón la práctica del deporte
invernal, combinándolo con actividades que permiten
disfrutar del medio y conocer otros aspectos del mismo,
como el deportivo, el paisajístico o el cultural.

COSCULLUELA DESTACA LA APUESTA POR COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS
AGRARIOS EN LA INAUGURACIÓN DE UN NUEVO COMERCIO DE LA COOPERATIVA JOAQUÍN COSTA
El Presidente de la Diputación de Huesca, Antonio
Cosculluela, inauguró en Monzón el segundo comercio
‘Point Vert’ que se implanta en España de la mano de
la Cooperativa Joaquín Costa. Tras el acto oficial de inauguración, Antonio Cosculluela acompañado del presidente de la Cooperativa Joaquín Costa, Jerónimo Pue-

yo y su gerente, Ángel Gibanel, el alcalde de Monzón,
Fernando Heras, y la diputada provincial Elisa Sanjuán,
visitaron las instalaciones de esta tienda de jardinería de
más de seiscientos metros cuadrados que se dedica a la
venta de plantas, elementos para el riego, útiles para el
campo, y productos destinados al cuidado de animales
domésticos, así como a la venta de otros productos artesanos de la zona a través de una sección agroalimentaria.
Se trata de una franquicia de la marca “Point Vert”,
del Grupo francés Euralis de Pau, que a través de un
acuerdo con la Cooperativa Joaquín Costa ha impulsado
el proyecto de este nuevo comercio, que es el segundo
ubicado en España después de que la marca se instalara
en Binéfar hace más de dos años.
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El Presidente de la Diputación de Huesca, Antonio Cosculluela, destacó la “apuesta por comercializar
los productos agrarios” en la inauguración del nuevo
comercio en Monzón. Cosculluela también quiso hace
referencia la importancia que tiene la apertura de nuevas empresas en la coyuntura económica actual y alabó
la colaboración de la Cooperativa Joaquín Costa con la
francesa de Pau, “ya que es importante para el fomento
del modelo cooperativo, y porque no hay que olvidar que
nuestra provincia, en el cooperativismo siempre ha sido
puntera en Aragón”. En este sentido cabe recordar que,
en la provincia de Huesca, sigue predominando la mayor
representatividad de Asociaciones y Cooperativas en las
empresas, ya que representa más del 13 % del total de
empresas frente al 6 % nacional. En Huesca hay actualmente 175 empresas promovidas por cooperativas.

El máximo responsable provincial manifestó,
finalmente, que “cualquier iniciativa, por pequeña
que sea, que pueda dar servicios a los agricultores y
comercializar sus productos con los socios, y con los
ciudadanos en general, es una buena noticia”.
La implantación del establecimiento en Monzón ha traído consigo la creación de tres puestos de
trabajo, a lo que se une toda la estructura de la Cooperativa Joaquín Costa. Esta cooperativa con sede
en Binéfar tiene implantación en las comarcas de
la Litera y Cinca Medio. Y el Grupo Euralis -con el
que trabaja conjuntamente- es la mayor cooperativa
agroalimentaria del sudoeste francés y es uno de los
líderes europeos de los mercados agrícolas y agroalimentarios.

MÁS DE 640.000 EUROS PARA LOS PLANES PROVINCIALES DE OBRAS DE LA
DIPUTACIÓN EN LA LITERA
Entre las actuaciones que se recogen en estos Planes
aprobados por unanimidad, se encuentra la adecuación de
los accesos a la guardería y a la piscina en Altorricón con una
inversión de 83.650 euros.

Los Planes de Obras de la Diputación supondrán
una inversión pública en La Litera de cerca de 650.000
euros, lo que se traduce en once actuaciones en infraestructuras, equipamiento y servicios con especial atención
a los pequeños municipios. El Presidente de la Comisión
de Obras y Cooperación de la Diputación, Vicente Juan,
ha presentado las cifras de las que ha calificado como “las
mayores inversiones de la Diputación”, tras haber sido
aprobadas por unanimidad.
El de Altorricón es uno de los ayuntamientos que
contará con 83.650 euros del Plan Provincial de Cooperación para la adecuación de los accesos a la guardería y a la
piscina. Además de la actuación de Altorricón, los Planes
de Obras de la Diputación también llegarán a otros municipios de La Litera como Albelda, Camporrells, Tamarite
de Litera, Peralta de Calasanz, Alcampell, Azanuy-Alins,
Castillonroy, Vencillón, San Esteban de Litera y Esplús.
Con la planificación de estas inversiones, “hemos logrado recoger propuestas de todos los ayuntamientos que han
participado en la convocatoria”, ha destacado el responsable
de Obras y Cooperación en la Diputación. Una de prioridades de los Planes Provinciales para 2010 y 2011 es atender
las necesidades de los ayuntamientos con menor población
y recursos limitados, como ha indicado Vicente Juan, quien
también se ha referido y ha agradecido el “consenso” de todos los grupos políticos de la Corporación provincial.

El criterio a la hora de planificar los documentos
han sido las necesidades de los pequeños municipios
altoaragoneses. Por ello, los proyectos que integran los
Planes son los que piden los ayuntamientos. Lo que se
hace desde la Diputación es destinar una importante inversión a los municipios para que desde allí se pueda generar economía y empleo. Además, el Presidente de la
Comisión de Obras y Cooperación, también ha apuntado
que en esta convocatoria se ha facilitado la realización de
proyectos bienales, es decir, que puedan ser ejecutadas
en dos fases, de forma que permita una mejor planificación por parte de los ayuntamientos y reducir los trámites
administrativos necesarios para la puesta en marcha y el
desarrollo de las distintas obras.
Del total de la inversión en La Litera, más de
470.000 euros corresponden al Plan Provincial de Cooperación y 50.000 euros al Plan Complementario. A
esto hay que sumar el Programa de Desarrollo Rural
FEADER que cuenta con 120.000 euros. Con este último
presupuesto el área de Obras y Cooperación está ya desarrollando las sesenta actuaciones dirigidas para servir
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de apoyo a las poblaciones de menos de 350 habitantes.
En total la inversión en estos Planes asciende a
10.348.000 euros, para lo que la Diputación Provincial
también ha contado con aportaciones del Gobierno Central a través del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural. Las cifras se cierran con la colaboración de los
ayuntamientos.
Modernización de infraestructuras y nuevos servicios
públicos
La lista de actuaciones que se recogen en estos
Planes es tan larga como servicios públicos se prestan
desde los municipios de la provincia y se dirigen especialmente a la modernización de las infraestructuras básicas y a la dotación de nuevos servicios públicos.

El grueso de las peticiones de las entidades locales, un 70%, se concentra en el apartado de urbanización,
peatonalización y pavimentación de calles, aceras, plazas y entornos de los municipios, así como en adecuar
sus accesos. En este capítulo también figura la renovación de redes de saneamiento y alumbrado público.
Mientras que el 30% restante se destina a dotar
de nuevos equipamientos a las localidades tales como
edificios multiusos, locales sociales, centros de día, almacenes, básculas municipales o al acondicionamiento
y reforma de cementerios y otras infraestructuras municipales.
El importe de cada una de las obras aprobadas
va de los 30.000 a los 100.000 euros y se ejecutarán en
2010.

LA DIPUTACIÓN PROGRAMA VEINTE EXPOSICIONES PARA 2010 Y CIERRA EL
AÑO CON MÁS DE 33.000 VISITANTES
La Presidenta de la Comisión de Cultura de la Diputación, Elisa Sanjuán, acompañada de la coordinadora de
artes plásticas, han presentado el programa de artes plásticas de la Institución provincial para 2010. El año pasado
más de 33.000 personas visitaron alguna de las propuestas expositivas que ofrece la Diputación de Huesca, entre
las que se encuentran exposiciones en la sede del Palacio
Provincial, muestras que itineran por los pueblos del Alto
Aragón, exposiciones dentro del marco del programa de
cooperación cultural y colaboraciones con otras entidades.
Para este año, la programación es “muy completa”, tanto por la temática de las exposiciones como por
las diferentes disciplinas artísticas que se mostrarán, ha
señalado la diputada de Cultura, quien ha destacado que,
desde la Diputación de Huesca se va a continuar apostando por la “vanguardia, las nuevas artes plásticas y la
fotografía histórica”, pero sobre todo, “por promocionar
la calidad del arte altoaragonés y de los creadores de la
provincia, y que todo este arte llegue a cada uno de los
rincones del Alto Aragón”.
Se refuerza el programa de exposiciones itinerantes
Asimismo, el programa de muestras itinerantes
también está cosechando “muy buenos resultados”, ha
afirmado la responsable de Cultura, quien ha explicado
que “en los últimos años se ha experimentado un notable
crecimiento de la demanda de exposiciones por parte de
los municipios de la provincia”. De las ocho exposiciones que componían la oferta expositiva en 2006 se ha
pasado a trece el año pasado. En el mismo periodo de
tiempo, el número de ayuntamientos que participan en el

programa ha aumentado de 23 a 31 y por ende, el número
de montajes, que de 30 se ha pasado a 50.
En 2010 la Diputación ha optado por renovar la
oferta de muestras itinerantes enriqueciendo la programación del año anterior con cinco proyectos de nueva
producción: “Bertrand de Lassus y el Pirineo Ribagorzano”, “Ciencia y Sugerencia”, “Primer delito. Presencia
de una ausencia”, “Visiones de Mr. Witt: la imaginación
de Ramón J. Sender en fotografías” y el proyecto que obtuvo la Beca Ramón Acín del año pasado, “Letreros: ecos
en la montaña” de Marta Javierre. Elisa Sanjuán también
ha anunciado que este programa se reforzará con un nuevo proyecto de asesoría técnica a los ayuntamientos que
incluye cursos de formación para los técnicos municipales y una partida económica dirigida para acondicionar y
equipar los espacios expositivos de la provincia.
Los grabados de Katia Acín abrirán el calendario
en la Sala de Exposiciones de la Diputación que se cerrará con la muestra “Aquí Huidizo” del reconocido escultor Isidro Blasco y que incluirá un proyecto vinculado
al municipio oscense de Arguis. En total ocho muestras
componen el programa en la Sala de Exposiciones de la
Diputación de Huesca que también mostrará los capítulos más importantes de la historia de España a través
de una selección de obras de la Colección De Pictura,
el resultado de los proyectos ganadores de las Becas de
Artes Visuales de la Diputación o la exposición que coincidiendo con el Festival de Cine de Huesca acercará
al público a la obra de Benjamín Fernández, uno de los
directores artísticos y escenógrafos de mayor prestigio
tanto en el panorama español como en el internacional.
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GRAN ANIMACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN LA FIESTA DE CARNAVAL
Pequeños y mayores fueron los auténticos protagonistas del Carnaval
de este año. Se inició en el colegio, siguió en la guardería infantil y finalizó el
domingo 14 de febrero con el baile organizado por la concejalía de festejos del
Ayuntamiento de Altorricón.
Un pasacalles por las calles de la población acompañados de la banda
de tambores, bombos y cornetas abrió la jornada que siguió posteriormente
con una animada sesión de baile con la orquesta” Stress Band Quarted” en el
polideportivo municipal, con bingo y sorteos para todos los asistentes.

DE INTERÉS
Ayuntamiento
Oficinas. 974 42 50 02
Fax 974 42 51 16
Consultorio Médico
974 42 52 12
Casa Cultural
Local social 974 42 56 88
Biblioteca 974 42 56 80
Asoc. 3ª Edad 974 42 55 97
Parroquia
974 42 53 54
Farmacia
974 42 52 67
Colegio Público
974 42 52 02
Camión Purines
(ADS Altorricón-Albelda)
608 93 84 37
Centro de Salud
(Tamarite de Litera)
974 42 19 11
Hospital Comarcal Barbastro
974 31 35 11
Hospital Arnau Vilanova
(Lleida)
973 24 81 00 - 973 23 05 04
Autobuses Altoaragonesa
974 31 12 93
Autobuses Alsina Graells
974 27 14 70
Autobuses LAX (Tamarite)
974 42 16 13
Renfe
902 24 02 02
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