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Si se visita el Museo de
etnología religiosa de Abizanda, se podrá encontrar en sus
vitrinas, junto con otros objetos religiosos del pasado, a caballo entre la piedad cristiana
y la superstición, un rosario
(¡…!). Y uno no puede por
menos que preguntarse si éste
no es más que una reliquia de
otros tiempos. A algunos el
rosario les sonará a aburrimiento, a práctica obsoleta, a
una forma de piedad para gente “sencilla” (que, bien entendido, lo es), a un puro repetir
sin sentido (cuando, curiosamente, triunfan entre nosotros
los mantras y otros tipos de
oraciones con formato de letanía).
Para comprender y valorar el rezo del rosario, hay que
tener amor a la Madre de Dios
y madre nuestra, María; amor
que se retroalimenta con el
rezo del mismo. El amor nunca se cansa. Con cada una de
las 50 avemarías no nos cansamos de piropear a la que fue
elegida para ser la Madre de
Dios, con las palabras del ángel (“llena de gracia, el Señor
está contigo” Lc 1, 28) y de su
prima Isabel (“bendita tú eres
entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre” Lc
1, 42); y no le cansamos al pedirle que ruegue, como madre
nuestra, a Dios, por nosotros.
Y “rematamos la faena” con
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la retahíla de piadosos piropos
que le dedicamos en letanía.
El amor tampoco tiene
prisas, más bien se embelesa y
saborea cada palabra que fluye
del corazón, cual gota de miel.
Cuando reces el rosario, si tienes prisas, que sean de no acabar. El amor no es maleducado:
cuando lo reces con otros, deja
que acaben los otros para seguir
entonces rezando tú.
Hemos de agradecer a
San Juan Pablo II que enriqueciera esta devoción mariana con
los 5 misterios luminosos y con
la aclamación Reina de la familia. El papa Francisco ha dicho
del rosario que es la “manifestación de una vida teologal animada por la acción del Espíritu
Santo que ha sido derramado en
nuestros corazones” (Evangelii
Gaudium 125).
Algunas pocas familias
piden rezar el rosario por sus
difuntos; comunitariamente rezamos el rosario de la aurora
los domingos de octubre, y el
día del Pilar; y el 2 de noviembre, por todos los difuntos, en
procesión al cementerio. ¿Sería
mucho pedir rezarlo en alguna ocasión con nuestros hijos
o nietos, con creatividad y con
las adaptaciones que cada uno
considere más oportunas? Hoy
sigue siendo válido aquello de
que “Familia que reza unida,
permanece unida”.

LA PARROQUIA EN MARCHA

[ALFOMBRAS DE CORPUS]
La fiesta de Corpus Christi (22 de junio) volvió
a engalanar la plaza de España y la de la Litera con sendas alfombras florales -no se sabe si
emergiendo del pavimento o si llovidas del cielo- preparadas para recibir al Señor bajo el Sacramento de la Eucaristía. Desde 1955 está documentada la confección de dichas alfombras en
Binéfar. Todos los años, los esforzados voluntarios de cada equipo (diseñador, buscadores y
donantes de flores y material vegetal, cortadores
de hojas), por puro amor a la Eucaristía, hacen
posible el pequeño milagro de que ambas alfombras, auténticas catequesis hechas arte, lleguen
a culminarse. Colaboremos, cada uno en lo que
pueda, para que esta tradición binefarense pueda
perdurar en el tiempo.
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[ASAMBLEA PARROQUIAL]
El sábado 25 de octubre, celebraremos, D. m., la
XII Asamblea parroquial. A ella estáis invitados
no sólo los feligreses que formáis parte de los
grupos parroquiales, sino todos los que os sentís
miembros de la parroquia. La invitación se hace
extensiva a las parroquias de Binaced, Valcarca, Esplús y San Esteban, con los que formamos
parte de una misma Unidad Pastoral.
El encuentro girará en torno al apostolado de los
laicos y el encargado de presentarlo será José
Luis Pérez Albiac, de Tamarite y militante de Acción Católica.

Este año también hemos tenido un curso de
Huerto Ecológico en el vivero perteneciente al
Centro Especial de Empleo “Insertare”, mediante el cual los participantes han podido cultivar
sus propias hortalizas.

[CÁRITAS:
SERVICIO DE ACOGIDA]
El total de personas que han pasado por el servicio de acogida de Binéfar durante el primer semestre del año 2014 es de 377, de las cuales, 32
eran transeúntes. La ayuda en alimentos ha sido
la más numerosa, con un total de 220 ayudas.
En menor cuantía se han concedido ayudas de
ropas, enseres, duchas, medicinas y butano.
Anteriormente, el perfil de las personas que llegaban a la Acogida era de varón solo, que compartía vivienda con sus compatriotas; este perfil
ha cambiado a familias con hijos y escasos recursos, en situación de desempleo.

[CÁRITAS: TALLER
OCUPACIONAL “NAZARET”]
Durante este año 2014, el Centro Ocupacional
Nazaret ha atendido a 18 personas. Entre las actividades llevadas a cabo, que han potenciado
la autonomía para este colectivo, destacamos el
TALLER DE JABONES Y DE VELAS. Agradecemos a todos los que nos habéis encargado
alguno de estos productos para bodas, bautizos,
comuniones, etc.
Otra novedad ha sido el TALLER DE RADIO,
gracias a la deferencia de Canal Litera, con José
Luis Paricio al frente, por la atención que presta a este colectivo de personas. La grabación y
emisión ha tenido lugar el último martes de cada
mes, de 11:00 a 12:30 horas.
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Con respecto al año 2013, cabe destacar el aumento de personas españolas (un 25% respecto
al año anterior); le siguen Gambia con un 17%,
Marruecos con un 17%, Ecuador con un 6%, y el
resto de las nacionalidades.

[Horario misas]
Las misas de domingos y festivos, y vísperas son:
• Sábados y vísperas:
• 18:30 en la capilla de San Antonio.
• 20:00 en el templo parroquial de San Pedro.
• Domingos y festivos:
• 10:00 en la capilla de San Antonio.
• 12:00 en el templo parroquial de San Pedro.
Las misas de los días laborables son:
• 11:00 en la capilla del Centro Parroquial.
• 18:30 en la capilla de San Antonio.

[COLEGIO VIRGEN DEL
ROMERAL]
En medio de los preparativos para el nuevo curso, desde el CVR hacemos una leve reflexión y
una invitación. Mientras, en mayor o menor medida, hemos disfrutado de este verano, a pocos
kilómetros de aquí, miles de ciudadanos se hallan envueltos en diversas guerras, sea en Ucrania, en Palestina, en Irak o en otros lugares del
mundo donde están siendo masacrados. También miles de seres humanos anónimos esperan
en Marruecos poder saltar a Ceuta o Melilla, o
están sufriendo el temible ébola en Sierra Leona.
Y a nuestro alrededor, tenemos vecinos, amigos
y conocidos que también lo pasan mal por falta
de salud o por la situación de crisis.

[Horario de despacho]
• Lunes y jueves, de 19:00 a 20:30.

[ESTAMOS EN...]
•
•
•
•
•
•

¿Qué tal si nos planteamos ser y vivir felices disfrutando de lo que tenemos, sin más ambición
que darnos con gratuidad a quienes nos necesitan? A tod@s, feliz nuevo curso.
XAFER. “Ser Feliz. Vivir Feliz. Hacer Feliz”.

Despacho Parroquial: 974 42 82 99
San Antonio: 974 43 20 96
Teléfono móvil: 654 26 28 59
www.parroquiabinefar.org
www.diocesisbarbastromonzon.or
www.facebook.com/parroquiabinefar

Desde aquí queremos AGRADECER:
•

A los niños del Colegio Víctor Mendoza por la aportación de 543,90 € en la campaña de fin
de curso.

•

A los niños del Colegio Virgen del Romeral por los 810 kilos de alimentos.

•

A los comercios del Aliprox y el de las hermanas Bisén por su colaboración en la ubicación, dentro de sus establecimientos, de los contenedores para la recogida de alimentos.

•

Al supermercado Orangután por sus aportes de alimentos.

•

A los vecinos de Binéfar y Comarca por su aporte de huevos, frutas, verduras, patatas, etc.

•

A las Parroquias que en la Campaña de Navidad y en la Ofrenda del Pilar colaboran generosamente con alimentos.

•

A la Asociación de la Tercera Edad de Altorricón, que colaboró el mes de junio con una
aportación de 96 kilos de alimentos.

Recordar que en nuestra población hay 6 contenedores para la recogida de ropa, ubicados
en: plaza de La Litera, plaza del Instituto, supermercado Orangután, junto al colegio Víctor
Mendoza, en la calle Zaragoza (junto al silo) y en la calle Galileo.
6

LA PARROQUIA EN MARCHA

7

NUESTRO PATRIMONIO

SAN ANTONIO ABAD

L

a primera capilla del lateral derecho de
nuestro templo dispone de un pequeño retablo
en madera policromada simulando mármol rosa,
en el que se muestran tres imágenes de sencilla
y moderna factura en sendas hornacinas, separadas por columnas con decoración vegetal en
dorado. La de la izquierda está ocupada por una
representación de San Antonio Abad. Se trata de
una escultura de 120 cm, en pasta de cartón madera pintada al óleo.
La imagen lo representa como un hombre
ya mayor, barbado, con la cabeza tonsurada en
gran parte y mirando hacia lo lejos a su izquierda. Viste anacrónico hábito monacal, con túnica
talar de paño color pardo y cíngulo de cuerda sin
nudos; sobre ésta, capote largo más oscuro, con
esclavina y capucha caída. Lleva corona circular
de metal por aureola; bordón en forma de callado de pastor como guía de los primeros monjes;
un libro de meditaciones en la mano izquierda
por su constancia en la fe; los pies descalzos y
un cerdito a su lado izquierdo como vencedor de
la impureza (por más que se cuenta que ayudó a
una jabalina a cuidar de sus jabatos ciegos y que
ésta le acompañó y defendió por mucho tiempo).
En otras representaciones se le añade una campanilla y la Tau, que es la cruz en forma de T que
llevan los monjes antonianos.

su ascetismo se propagó y se le unieron muchos
fervorosos imitadores, a los que organizó en comunidades de oración y trabajo a lo largo del
Nilo. Dejando sin embargo esta obra, se retiró a
una soledad más estricta en el desierto, logrando
conciliar el ideal de la vida solitaria con la dirección de un monasterio cercano, e incluso viajando a Alejandría para terciar en las interminables
controversias arriano-católicas que signaron su
siglo.

Sabemos de este santo –al que no hay que
confundir con S. Antonio de Padua, titular del
nuevo templo binefarense–, que era egipcio e
hijo de acaudalados campesinos, y que según
cuenta S. Atanasio (siglo IV), impactado por el
evangelio, vendió cuanto tenía en favor de los
pobres e inicialmente llevó vida apartada en su
propia aldea, pero que pronto se marchó al desierto a aprender las prácticas eremíticas junto
a Pablo, anciano experto en la vida solitaria, a
quien más tarde enterraría ayudado de algunos
animales.

Antonio murió el año 356, siendo muy anciano. Su figura ha quedado como ejemplo de
la permanente entrega a Dios en un género de
consagración del cual él no es históricamente el
primero, pero sí el prototipo, y el que configuró
casi definitivamente el ideal monástico que perseguirían muchos fieles de los primeros siglos.
Su fiesta se celebra el 17 de enero y es patrono de los tejedores de cestos, fabricantes de
pinceles, sepultureros, carniceros y animales domésticos.

En su busca de soledad y de ahondar en
su experiencia mística, llegó a fijar su residencia
entre unas antiguas tumbas. Pronto la fama de
8
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L

a familia es la base de toda la sociedad,
y favorece en los hijos la estabilidad y la capacidad de establecer relaciones interpersonales de
calidad y de autenticidad. Sin embargo, es triste
reconocer que una de las mayores crisis que hoy
vive la humanidad la sufre directamente la familia, porque es víctima de muchas fuerzas que tratan de deformarla y destruirla. Los cambios históricos y culturales han causado tal impacto en
el modelo tradicional de la familia, que muchas
cosas que antes significaban una prioridad en el
núcleo familiar, hoy han pasado a un segundo
plano y las relaciones se han ido deteriorando, limitándose así los espacios para la comunicación,
el diálogo, la participación y la cooperación.

Es de aceptar que construir la familia, o el
hogar ideal, no es tarea fácil, pero no hay recetas
o fórmulas mágicas que lo hagan posible. Sólo
la constancia en la práctica de los valores y una
decidida actitud positiva para asumir los retos
que presenta el acontecer diario, será el medio
para alcanzar la meta anhelada.
“La familia, dice S. Juan Pablo II, es la
primera y más importante escuela de amor”. “La
grandeza y la responsabilidad de la familia están
en ser la primera comunidad de vida y amor, el
primer ambiente en donde el hombre puede aprender a amar y a sentirse amado, no sólo por otras
personas, sino también y, ante todo, por Dios”.

Cada ser humano vive su propia experiencia, pero situaciones excepcionales pueden obstaculizar la realización de un verdadero proyecto
de familia, tales como:
• Signos de preocupante degradación de los
valores fundamentales.
• Una equivocada concepción teórica y práctica del sentido de independencia en el interior de la familia.
• La familia está continuamente asediada por
los medios de comunicación social, que le
ofrecen propuestas seductoras que en ocasiones ponen en riesgo su dignidad, su libertad y su capacidad de juzgar objetivamente.
La realidad que vive la institución familiar
en el momento actual pone a cada uno de sus
integrantes de cara a uno de los retos y desafíos
que deben ser analizados en un ambiente de sinceridad, respeto, acogida, libertad y comprensión, para afrontarlos y superarlos. La familia de
hoy está llamada a:
• Mejorar las relaciones intrafamiliares para
hacerlas cada vez más sólidas.
• Promover la dignidad humana.
• Fomentar una cultura de respeto a la vida en
todas sus manifestaciones.
• Cultivar una educación en valores no sólo
con la palabra, sino con el ejemplo.
• Realizar esfuerzos permanentes y constantes por mantener la unidad familiar, respetando la individualidad.

CUANDO TU HIJO:
Te busque con la mirada… míralo.
Te tienda sus brazos… abrázalo
Te quiera hablar… escúchalo.
Se sienta desamparado… protégelo.
Se sienta solo… acompáñalo.
Se sienta triste… consuélalo.
Falle en sus propósitos… aliéntalo.
Pierda toda esperanza… aconséjalo.
Tome una decisión… apóyalo.
Intente triunfar… anímalo.
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Dentro de esta sección de presentación

una tristeza individualista que brota del corazón
cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de
placeres superficiales, de la conciencia aislada.
Cuando la vida interior se clausura en los propios
intereses, ya no hay espacio para los demás, ya
no entran los pobres, ya no se escucha la voz de
Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor,
ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien.

de documentos del Magisterio de la Iglesia, nos
introducimos en la Exhortación del papa Francisco: Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio). De ella os ofrecemos unas perlas. Esta
síntesis no pretende sustituir, sino que abre la
puerta a la lectura directa del texto original.
Recomendamos no leer estos textos seleccionados de golpe y deprisa, sino a pequeños
sorbos, como se saborea un buen licor.

3. Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a
su misericordia.

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
EVANGELII GAUDIUM

6. Hay cristianos cuya opción parece ser la
de una Cuaresma sin Pascua.

I. Alegría que se renueva y se comunica.

7. «La sociedad tecnológica ha logrado
multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría». Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que
he visto en mis años de vida son los de personas
muy pobres que tienen poco a qué aferrarse.

2. El gran riesgo del mundo actual, con su
múltiple y abrumadora oferta de consumo, es

8. Sólo gracias a ese encuentro –o reencuentro– con el amor de Dios,… somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad.
II. La dulce y confortadora alegría de evangelizar.
10. «La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que
dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en
la misión de comunicar vida a los demás».
III. La nueva evangelización para la transmisión de la fe.
14. Todos tienen el derecho de recibir el
Evangelio. Los cristianos tienen el deber de
anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien
impone una nueva obligación, sino como quien
comparte una alegría, señala un horizonte bello,
ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece
por proselitismo sino «por atracción».
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CAPÍTULO PRIMERO

IV. La misión que se encarna en los límites
humanos.

LA TRANSFORMACIÓN MISIONERA
DE LA IGLESIA

43. Hay normas o preceptos eclesiales que
pueden haber sido muy eficaces en otras épocas
pero que ya no tienen la misma fuerza educativa
como cauces de vida.

I. Una Iglesia en salida.
24. La comunidad evangelizadora se mete
con obras y gestos en la vida cotidiana de los
demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana,
tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo.
Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y
éstas escuchan su voz.

44. A los sacerdotes les recuerdo que el
confesionario no debe ser una sala de torturas
sino el lugar de la misericordia del Señor que
nos estimula a hacer el bien posible. Un pequeño paso, en medio de grandes límites humanos,
puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días
sin enfrentar importantes dificultades.

II. Pastoral en conversión.
27. Sueño con una opción misionera capaz
de transformarlo todo, para que las costumbres,
los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual
más que para la autopreservación.

V. Una madre de corazón abierto.
49. Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una
Iglesia enferma por el encierro y la comodidad
de aferrarse a las propias seguridades. No quiero
una Iglesia preocupada por ser el centro y que
termine clausurada en una maraña de obsesiones
y procedimientos.

III. Desde el corazón del Evangelio.
39. El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos
para buscar el bien de todos.
11

NUESTROS COLABORADORES

mis sueños, hablando y pensando en solitario con mis gentes, tanto vivos como difuntos,
e intentando adecuar mis comportamientos a introducirme
en mí mismo.

M

i ilusión desde hacía
muchos años era realizar en solitario el recorrido a Compostela que durante siglos efectuaron millones de peregrinos de
toda Europa y hacerlo en unas
condiciones parecidas a las suyas. Con ese objetivo planteé
mi trazado y tras una preparación física de unos 1.200 km
por sendas y caminos de La
Litera y Cinca Medio, me dispuse a realizarlo.
Saint-Jean-Pied-de-Port
(Fr.) fue mi inicio y desde allí
pude satisfacer mis ilusiones al
calor del aprendizaje que me
proporcionaban las conversaciones con otros peregrinos
(alemanes, australianos, coreanos, españoles, italianos, japoneses, etc.), haciendo realidad

En seguida me di cuenta de que este “camino” no
era para andar; no era para
recorrer, en reto personal, sus
centenares de kilómetros; no
era para degustaciones gastronómicas, ni para hacer turismo; tampoco era meramente
religioso, por la pluralidad de
gentes, culturas y religiones
que congrega; comprendí que
este “recorrido” era para descubrir las grandes “emociones
y sensaciones” que él mismo
encierra, y que era acertada
la recomendación de iniciarlo
en solitario porque en él jamás
vas solo, siempre llevas y haces conversación con otros en
igualdad de condiciones, y sus
vivencias en la vida son tus vivencias y viceversa.
No soy, a mis 62 años,
excesivamente practicante de
mi religión, pero es verdad que
ansiaba todas las tardes asistir
a la “misa del peregrino”. Hablaba a Dios y le pedía por y
para todas las personas propias
y extrañas, y le pedía fuerzas para poder ayudar a todos
cuantos me pudieran necesitar.
Como siempre, como a diario
hemos procurado hacer desde
nuestro matrimonio mi esposa y yo en ese otro peregrinaje
que es la vida.
Por ser binefarense hasta
la médula, amante de todo lo
que con nuestra Villa tiene que
ver, mi carta de presentación
12

fue siempre “Binéfar” y ello
me propició emociones fuertes
en varios lugares del recorrido
(Pamplona, Hontanas, Cacabelos…), incluso en la Catedral de
Santiago, cuando el Cardenal
Pell en la “misa del peregrino”
dijo que ese día, entre otros, un
peregrino de Binéfar (Huesca)
había finalizado el camino.
Es difícil resumir 24
días, de los cuales sólo en dos
fui realmente solo, compartiendo alegrías y tristezas, lágrimas y risas, emociones y
sensaciones, haciendo realidad
que para vivir feliz no hace
falta tanta avaricia, enfrentamientos, envidias y materialismo. ¡En este “camino” eres
muy feliz con lo puesto! La
inmensa felicidad que me proporcionaba ayudar a los demás
y ser ayudado, hacer mías sus
experiencias, preocupaciones
y problemas, y verme correspondido por ellos con los míos,
colmaban mis aspiraciones
diarias, satisfechas luego, al
caer de la tarde, por la ansiada
alegría de hablar con mi familia, amigos y conocidos compartiendo con ellos la jornada.
No sería justo olvidar las
aldeas, albergues, cruceiros,
monumentos, montañas, ríos,
hórreos, lluvia, sol, viento, y a
todas las gentes que han hecho
más fácil para mí “el camino”,
un “camino” corto, emocionante, feliz y deseosamente repetible sobre el que comparto la
afirmación de los expertos peregrinos: “el camino no lo haces tú, sino que él te hace a ti”.
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Tel. 974 42 98 28
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GRUPOS EN ACCIÓN

N

vieron injustificados por la acogida y participación de los nuevos padres y padrinos, y desbordados por sus palabras de agradecimiento tras la
satisfacción de haber pasado un rato inusual de
compartir vivencias, de hablar abiertamente de
las cosas de Dios y de expresar cómo interviene
en nuestras vidas. Llevamos, pues, casi diez años
en esta preciosa labor de ayudar a otros cristianos a recordar que cada uno de nosotros somos
sacramento y abrazo para Cristo, y a intensificar
su cercanía a Él a través del amor a nuestros hijos manifestado en la práctica de actitudes cristianas.

uestra corta historia se inicia en diciembre de
2004, cuando los arciprestazgos de Cinca Medio
y Litera, de común acuerdo, asumimos la tarea
de aprovechar la oportunidad de evangelización
que ofrecen los sacramentos de iniciación cristiana y, pioneros en el seguimiento del Proyecto
Pastoral Diocesano, nos preparamos conjuntamente en reducido grupo de laicos comprometidos con nuestras respectivas comunidades
eclesiales para implantar los Cursillos Prebautismales en nuestras parroquias. Así nació esta
nueva pastoral, dentro de la propuesta diocesana
más amplia de contribuir a “La Evangelización
de la Familia para que sus miembros vivan la fe
y la transmitan a sus hijos con la mayor decisión”.

Tan sólo somos tres los laicos monitores de estos cursillos que, supervisados por nuestro consiliario, mosen Paco, y asistidos por los textos
diocesanos, ofrecemos 5 tandas anuales de fin
de semana a grupos de entre 5 y 20 personas
entre padres y padrinos. En ellos, intentamos
transmitir la alegría que sentimos como Comu-

Este grupo de Binéfar dio su primer cursillo los
días 12 y 13 de marzo de 2005, en el salón grande de la iglesia de San Antonio. Los nervios y
la extrañeza de su puesta en marcha pronto se
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nidad Cristiana por recibir a un nuevo bautizado,
nuestro compromiso con su educación y el ofrecimiento de ayuda a sus padres en la preciosa
responsabilidad que adquieren al bautizarlos e
incorporarlos a la Iglesia de Cristo.

monia bautismal, hecha en comunidad, en la que
el neófito se convierte, para toda la eternidad, en
hijo y heredero del Creador, en templo vivo de su
Espíritu, y en sacerdote, profeta y rey con Cristo.
Nuestros objetivos no son otros que el apoyar y
acompañar a los padres en su decisión de cristianar al recién nacido felicitando su decisión
tomada en tiempos de increencia, el construir
con nuestra aportación y nuestro apostolado una
estructura parroquial más sólida en medio de un
ambiente que esquiva la espiritualidad, y el atender la exhortación de la Iglesia a la imprescindible e irrenunciable cooperación laical en estos
momentos de escasez de sacerdotes.

Cada cursillo, o “charleta”, como preferimos llamarlo, se compone de dos breves encuentros:
El de la tarde del sábado (una hora y media), que
se dedica a comprender la acción del Espíritu
Santo a través de los sacramentos y en particular, a reflexionar sobre cómo Dios acompaña la
historia del hombre y se compromete con él llamándole a compartir su propia espiritualidad, y
cómo la fe particular y la petición de bautismo
son respuestas personales a esa llamada.

S. Juan Pablo II nos decía a los laicos cristianos:
“El rostro de las parroquias, llamadas a ser acogedoras y misioneras, de vosotros depende”.

Y el segundo encuentro, en la mañana del domingo (de una hora), en que presentamos y explicamos el rito y los símbolos propios del Bautismo
para indagar en la importancia y el significado
de las acciones y los signos vinculados a la cere-

Pues, eso.
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LA MIRADA SCOUT

a fondo a muchísima gente de muchos sitios,
llegando a establecer una bonita amistad. Después llegaron las travesías, que aunque no fueron duras, se notaba el compañerismo en todos
los pioneros.Tras tres días de rutas llegamos al
campamento base donde conocimos a muchísi-

En esta nueva edición
del Romeral, tras un intenso Campamento de
verano en Boltaña donde lo pasamos muy bien y preparando el nuevo
curso, queremos ceder la palabra a las pioneras
de la Agrupación. Silvia y Virginia (17 años)
junto a Edu, Gabi (15 años) y otros pioneros
de la asociación emprendieron hace ya muchos
días un gran viaje cuyo destino era Tenerife,
agosto 2014. Esta es la última actividad de Silvia y Virginia como pioneras, ya que dentro de
muy poco, y en una ceremonia que se denomina
Pase de Ramas, pasarán a su última etapa Scout:
Compañeros.
Aquí os dejamos su testimonio:
“Los pioneros este curso nos marcamos un objetivo: ir al PIOWAY2014. Después de mucho esfuerzo y trabajo, nuestro proyecto se hizo realidad y el día 14 de julio nos fuimos para Tenerife
a empezar un maravilloso campamento rodeado
de scouts de toda España.

mas personas que compartían con nosotros las
mismas ilusiones. Una de las dinámicas que más
nos marcófue la velada de reflexión, donde cada
uno de los participantes del Pioway mostraba sus

Pañoletas de los grupos de los más de 200 participantes de toda España.
Después de nuestro largo viaje hasta allí por
fin llegamos a las Canarias, y cuando llegamos
todo era muy extraño: había mucha gente y no
conocíamos a nadie. En esos momentos, todas
las ilusiones que teníamos desaparecieron por
completo, pero a medida que iba transcurriendo
el día con el acto de inauguración, la primera
salida hasta el subcampo y el compañerismo, todas nuestras ilusiones antes perdidas renacieron
de nuevo. Los siguientes días conocimos más

sentimientos hacia las personas que había conocido y los que le habían proporcionado este gran
evento. Valió la pena nuestro trabajo durante todo
el curso para poder vivir esta experiencia durante
estos 15 días. El lema del Pioway era ¨MARCA
TU CAMINO¨ y nosotros, en estos cortos pero
intensos días, lo hemos logrado. Por último queremos dar gracias a nuestros educadores que han
estado apoyándonos en todo y ayudándonos, ya
que sin ellos esto no habría sido posible.”

Perro Gato Ratón
Conejo
Ciervo

Ratón, gato, conejo, ciervo y perro.
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Siempre he tenido un interés especial por
las Asociaciones, Escuelas y Entidades que
abundan en nuestra Villa. Un ejemplo claro, LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA, que tras muchos años de funcionamiento, ha conseguido que a lo largo del
año podamos disfrutar de sus ya muchas
realidades, como por ejemplo, los Conciertos de la BANDA MUNICIPAL. A través
de los medios de comunicación de Binéfar,
me enteré de que el Ayuntamiento dedicaba una importante cantidad de euros para
obras de ampliación de sus instalaciones y
aproveché la ocasión para charlar con su
Escuela. En mi visita, me atendió la Directora del Centro, BERTA SALAZAR, con
esa amabilidad que le caracteriza.

Berta, ¡gracias por concederme esta entrevista!
¿Cuándo fue fundada la Escuela?
― Fue fundada en el año 1979, como Instituto
Comarcal de Música a iniciativa de la primera
Corporación democrática, en los locales del actual Ayuntamiento, contando como profesores
con Pilar Liesa y Antonio Altemir, entre otros.
¿A qué departamento de nuestro Ayuntamiento
le corresponde el control y perfecto funcionamiento de la Escuela?
― El máximo responsable desde el Ayuntamiento es la Concejal de Educación, Aurelia
Lahílla, que está en contacto permanente con la
Dirección del Centro, y es ella la que controla
y supervisa su buen funcionamiento y sus objetivos, así como sus resultados, los cuales se
pueden comprobar perfectamente con el grado
18
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de aceptación que tiene nuestra Escuela no sólo
en Binéfar, sino en las Comarcas.

Vamos ahora a hablar del tema más problemático de siempre... ¡el dinero! ¿Con el importe de
las matrículas de alumnos es suficiente para cubrir vuestro presupuesto?

Para que una Escuela logre un éxito completo,
yo creo que es indispensable que se cuente con
un buen número de alumnos... Berta, ¿con cuántos contáis inscritos para el presente curso?

― Como ya te he comentado, ese control corresponde a la Concejalía de Educación, claro
que todos sabemos que las actividades relacionadas con la Educación y la Cultura no son económicamente rentables, por más que sí lo son a
nivel social y cultural.

― Contamos con 280 alumnos aproximadamente.
Me imagino que el curso estará dividido en distintas categorías, que dependerán del nivel musical de cada uno de ellos. ¿Es así?

Por otro lado, te tengo que decir que existe
una matrícula y unas tasas reguladas en la Ordenación Fiscal para la Enseñanza de la Música en
las Escuelas Municipales de Música.

― Sí, así es. La estructura se basa en cuatro
pilares fundamentales que son: música y movimiento para alumnos de 4 a 7 años, formación
musical complementaria y práctica instrumental con especialidades como Piano y Teclados,
Clarinete, Saxofón, Flauta travesera, Trompeta,
Trombón, Tuba, Violín, Viola, Contrabajo, Guitarra clásica, Guitarra eléctrica, Bajo eléctrico,
Batería y Percusiones.

Tras varios cursos ya impartidos, de la ESCUELA DE BINÈFAR han salido lo que antes he llamado auténticas realidades, como hemos comprobado en sus actuaciones cara al público ¿Me
las quieres recordar?
― Con mucho gusto. LA BANDA MUNICIPAL, dirigida por Pepe Bosch; “BIG BAND”;
“CORAL VERSA” de voces blancas; COMBOS;
CONJUNTO DE GUITARRAS; CONJUNTO
DE CUERDA; CONJUNTO DE VIENTO, y

Mi siguiente pregunta es ¿con cuántos profesores contáis en la actualidad para todas esas especialidades?
― Contamos con 8 profesores.
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VIENTO METAL. Quizá la más popular es nuestra Banda, que fue creada en el año 1997 y que
lleva muchas actuaciones públicas en muy diversos lugares.

de este Ayuntamiento actual, asumido desde que
se hizo cargo de la gestión municipal y viendo
los resultados, se puede decir que ha sido una
decisión muy exitosa. Con estas nuevas instalaciones podremos atender a las preinscripciones
que se están produciendo con miras ya al curso
2014 - 2015. Son unas instalaciones modernas,
amplias, que sin duda van a ayudar a vivir la música, hacer la música, comprenderla: éste debe
ser el objetivo fundamental de esta Escuela. Yo
me atrevería a decir que es la mejor de la provincia en su categoría.

Mientras hacemos la entrevista, estamos rodeados de operarios técnicos que están terminando
de remodelar y realizar instalaciones de mejora.
Veo algunos que colocan parquet en varias salas para que la audición sea perfecta).
Berta, estáis dejando una Escuela que es preciosa y amplia. ¿Falta mucho para finalizar tanto
jaleo...?

Como es época de vacaciones, no pudimos ver a
muchos alumnos en acción, pero sí comprobamos que la actividad en las oficinas es incesante.

― Ten en cuenta que nuestra Escuela mide 428
metros cuadrados. Es un espacio dividido en
diez aulas. Tres de ellas preparadas para acoger
a niños en clases de movimiento y los distintos
Conjuntos Instrumentales.

Berta, una vez más, gracias por tu amabilidad
conmigo y suerte para la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA de BINÉFAR. ¡Una labor que
merece mi más sincero aplauso!

El presupuesto de estas importantes obras de
mejora de nuestras instalaciones asciende a la
cantidad de 121.672,15 euros. Es un proyecto
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(Escrito 4º. Con este sucinto recuerdo, justo, emocionado y debido a las figuras de nuestro
párroco y de su coadjutor en el Binéfar de 1936, concluimos esta memoria martirial y procuramos, siguiendo su heroico ejemplo de perdón, pasar página. Ellos no aparecen en la lista de
los 522 mártires españoles beatificados el pasado 13 de octubre, pero sí se incluyen en la de los
4.184 sacerdotes que fueron víctimas de la persecución religiosa que, por odio a la fe, hubo en
España a lo largo del siglo pasado).

D. Víctor Ténez, Párroco de

Binéfar durante 22 años. Nació en Adahuesca en 1878, fue
ordenado sacerdote en 1901 y
tras ejercer en las parroquias de
Fraga; S. Lorenzo, de Lérida;
S. Martín, de Lérida; y Pertusa,
llegó a la nuestra (dependiente
de Lérida) en 1914.

D. Jaime Torrentó, Coadjutor de Binéfar duran-

Desde 1932 había en Binéfar un centro del Partido Republicano Radical con mayoría en el
Ayuntamiento, cuyo rechazo y desprecio a la labor eclesial, así como las faltas de respeto a mosen Víctor, tardaron poco en manifestarse. Al estallar la guerra, el mismo día 18 de julio de 1936
se formó un Comité Revolucionario. El domingo 19 de julio este Comité le prohibió celebrar
la Misa. En la mañana del día 20, los milicianos
le quitaron la llave de la iglesia. Ese mismo día,
las fuerzas revolucionarias de Lérida provocaron el ataque al Cuartel de la Guardia Civil de
Binéfar, cuya rendición, tras dos horas de tiroteo, aceleró las primeras detenciones e intentos
de fusilamiento. La profanación, el saqueo y la
quema de la iglesia de San Pedro y de la Capilla del Convento de Dominicas ocurrieron esa
fatídica tarde. D. Víctor Ténez fue detenido al
día siguiente, 21de julio, y junto a un numeroso
grupo de binefarenses, fue encerrado breves días
en un almacén local hasta que lo condujeron a
la cárcel de Lérida, donde permaneció hasta la
madrugada del 20 de agosto, fecha en que, por
no renunciar a su fe, fue fusilado.

te un año. Nació en Torres de Segre en 1913, fue
ordenado sacerdote en 1935 y asignado a Binéfar
en su primera misión. Fue detenido en su domicilio de la plaza de la Iglesia el viernes 24 de julio
de 1936. No había querido abandonar el pueblo y
decidió seguir la misma suerte que su párroco, al
que acompañó en todo momento desde su improvisada cárcel en Binéfar hasta la de Lérida.
Las cárceles de la Generalidad estaban llenas de
presos, a los de Binéfar los llevaban sin papeles
y no los dejaban pasar. “¡Qué a la Generalidad,
al cementerio!”, ordenó un miliciano, pero una
orden llegada en el último instante los sacó de la
tapia en que sacrificaban a tantas víctimas, sacerdotes y laicos, unidas por una misma fe. Unos días
más tarde, el 20 de agosto, en esa misma pared del
cementerio de Lérida, perdonando a sus asesinos,
fue ejecutado junto a su párroco y otros binefarenses seglares, “por ser sacerdote”, según consta en
la sentencia del Tribunal Popular que lo encausó.
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Cuando decidí ir a un país subdesarrollado,
como lo es Colombia, iba con la clara intención
de ayudar a todas las personas que lo necesitaran, a quienes sufren situaciones de pobreza,
violencia, marginación y exclusión. Las prácticas de educadora social fueron la excusa para
poder comenzar con la labor.

Mi misión estaba clara.
¿Seguro? ¿Les convencen mis afirmaciones? ¿Esto es lo que también ustedes creen que
sucede en estos países? ¿Esta es la mentalidad
que ustedes creen que tenemos las personas que
viajamos a estos lugares? ¿Creen, ustedes, que
todas esas etiquetas que tienen estos territorios
son las adecuadas? ¿Es una información veraz la
que nos transmiten los medios de comunicación
sobre estos pueblos? ¿Estos sentimientos son los
que se supone que tenemos las personas que conocemos estas realidades?
Pues no, no es así para nada.
Mejor volvamos a empezar:
Cuando decidí ir a Colombia, iba con toda la
intención de descubrir, conocer y aprender de un
país con tanta memoria de resistencia, de lucha y
de ganas de echar pa´lante (como dicen aquí). Las
prácticas de educadora social fueron el comienzo
de un proceso de aprendizaje mucho más enriquecedor que el resto de años de carrera. La universidad y los profesores que me recibieron son una
clara muestra de profesionalidad y cercanía. Así
fue que de cuatro meses que me venía a quedar al

Lo que iba a ser algo temporal se convirtió
en algo a largo aliento. Hay mucho por hacer
aquí, la compasión y la lástima llenaron mi ser,
y me fue imposible dejar mi quehacer, ya que
ello puede cambiarles la vida a todos esos niños
y niñas que pasan el día en la calle, a los jóvenes
sin sueños ni futuro, a las madres con unas prácticas inadecuadas de crianza, a los padres ausentes y los ancianos abandonados. Estas situaciones son la realidad de este país tercermundista,
que necesita un cambio radical, un modelo de
desarrollo occidental para salir adelante; personas que vengan a enseñarles y a mostrarles otra
forma de hacer las cosas.
Las historias de dolor, sufrimiento, muerte,
violencia, guerras, sangre, odio y grupos armados están en la memoria de todos los pueblos,
creando un ambiente generalizado de miedo y
zozobra que invade los corazones de las personas e impide que puedan salir adelante.
22
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principio, ya voy para los tres años por este país
lleno de riquezas, fecundo en calidad humana, en
materias primas y en paisajes hermosos. Aquí hay
mucho por descubrir y conocer. La curiosidad y
el entusiasmo llenaron mi ser y cada día aprendo
y comparto con esos niños que todavía les gusta
jugar en la calle, sin problemas por si se manchan
la ropa; con esos jóvenes que anhelan y trabajan
cada día por entrar en la universidad; con esas madres que cuidan a sus niños con todo el amor del
mundo y les dan todo lo necesario, aun teniendo
en cuenta las adversidades; con esos padres que
no se ausentaron y que trabajan de sol a sol para
llevar la comida a sus familias; y con esos adultos
mayores que, cansados de trabajar toda una vida,
siguen sonriendo y colaborando pa´ las que sea.

“Cuanto más negra sea la noche, más luminoso será el amanecer”.
El tiempo que corre, el tiempo que vuela.
Galopan los sueños, galopan las ilusiones.
Se nos escapa la vida de las manos,
se nos alejan las manos de la vida.
Pasa y pesa el reloj.
Cuanto más me centro, más me pierdo.
Los latidos que cada vez suenan menos
me anuncian el afán de culminar.

Estas situaciones son la realidad de este país,
que con tanta riqueza y tanto potencial humano,
vive cada día explotado y saqueado por su propio
gobierno y por otros países del “primer mundo”.
Nadie de fuera debe venir a decir cómo se deben
hacer las cosas, ellos tienen toda la capacidad de
generar sus propios cambios y procesos.

Pasos lentos, pero firmes,

La historia del pueblo ha estado llena de dolor,
sufrimiento, violencias, guerras, odios y grupos
armados. Pero aun así, las personas están llenas
de vida.

Vuelve, me digo, todavía estás a tiempo...

siempre hacia delante.
La mirada perdida, ensoñadora,
lejos de la realidad
me sorprende cada vez menos.
Vuelve, vuelve conmigo.
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CARTAS A TÍO ENRIQUE

Querido tío Enrique: Te gusta escribirme y a la

vez recibir mis cartas porque tú eres un enamorado
del género epistolar, influenciado tal vez, por las
cartas de San Pablo (siempre dando consejos morales) que te impregnaron en los años que pasaste
en el Seminario Conciliar de la Seo de Urgel, cuya
trayectoria interrumpió la guerra civil y, posteriormente, los tres años de “mili” que tuviste que cumplir destinado en África.
Tus misivas son una delicia literaria si las comparamos con la vacuidad de los e-mails, WhatsApps,
etc. que tanto utilizamos ahora. Esas cartas son una
especie de continuación de las conversaciones que
manteníamos durante las vacaciones escolares de
verano que pasaba en Pilzán, aldea de la Ribagorza, con los abuelos y contigo. Lector impenitente,
me encantaba ir a tu casa pues era el único sitio
donde había algo que leer: enciclopedias, diccionarios, algunos libros religiosos y dos libros que te
habías traído de África: un Quijote y otro que me
rogaste leyera, “Cartas Marruecas” de José Cadalso, libro que escribió en 1789 y, debido a su carácter crítico, no se publicó hasta siete años después
de la muerte de su autor.

es cristiano, progresista y ama a su patria. Gazel
escribe a su maestro Ben-Beley que está en África,
y le explica lo que observa y le cuenta Nuño. Con
estas cartas Cadalso denuncia el atraso de las ciencias, la existencia de gran parte de la población sumida en el analfabetismo, el desprecio de ciertas
capas sociales al trabajo manual y artesano… La
obra literaria es muy interesante por la visión, pesimista y desesperanzada, de cómo un español del
siglo XVIII enjuicia la sociedad de su país.
Tío Enrique, han pasado tres siglos desde entonces
y los avances políticos, económicos y sociales han
sido enormes. No obstante ahora, verano de 2014,
percibo la irritación de mucha gente. La tibieza
para combatir la corrupción rampante y la aparición de propuestas utópicas y radicales, prometiendo paraísos imposibles, hacen que nos invada
una cierta angustia. Por eso creo que necesitamos,
por encima de otros intereses, personas libres, honestas y de encendido amor al pueblo, como demostró Cadalso.

Te decepcionó que entonces no lo entendiera. Sólo
ya en mi madurez volví a leerlo y gracias a la experiencia y vivencias que te dan los años, pude
disfrutar y comprender la obra de uno de los primeros ilustrados españoles. Se trata de un conjunto
de noventa epístolas en las que el escritor describe
la situación de España vista a través de los ojos
de un marroquí llamado Gazel. Éste traba amistad
con un español, Nuño (alter ego de Cadalso), que
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El dulce silbo de la oropéndola me llega cada

siempre dispuesta a quebrarse. De otro modo,
perdería el encanto de lo inalcanzable, que es,
sin duda, su mayor atractivo.

día de este verano despertando el primer frescor
de la mañana y, como un regalo cotidiano,
acompaña con sus notas el renuevo de mis
deseos por aprovechar la jornada. Armoniosa,
grácil, aflautada y sencilla; sin quiebros, ni
chirridos; sin adornos, ni gorgoriteos; humilde,
casi grave; de cadencia dulce y clara, repetida
y breve, pero con la sonoridad y la fuerza de
quien sabe defender su territorio con señorío, la
escucho desde mi taller de trabajo. La disfruto tan
próxima, creyéndose salva a cobijo del porche
de entrada, que parece estar a un brazo de mí,
tras la puerta. Tan cerca, que a veces me siento
ladrón de su intimidad. Tan sin saberlo ella, que
podría acusarme de taimado y de traidor.

Aspirar a lo bello debiera ser la pretensión
primera del hombre y el núcleo sobre el que
giraran sus anhelos de espiritualidad y de
grandeza, pese a saber que su ambición quedará
siempre insatisfecha, que la perfección jamás
se cruzará en su camino de búsqueda y que
indefectiblemente, con mil facetas distintas,
encontrará esa puerta que impide el acceso de su
visión al porche en que está su oropéndola.
Intuyo para mí, sin embargo, que es mejor que
no la vea y me complazco en que no necesito
alargar el brazo para apresar su encanto.
El mero hecho de imaginar más allá de lo que
aprecian nuestros sentidos con el deseo de
intentar descubrir belleza en lo que nos rodea,
pese a sus imperfecciones, ya es bello por sí
mismo; y precisamente, en aprender a aceptar y
a amar la puerta de las trabas, las carencias, los
defectos o las distancias y en lograr traspasarla
con el sentimiento, hay una belleza tan grande,
sólo dada al hombre, que eclipsa a todas las
demás bellezas.

¡Qué delicia su presencia y sin embargo, qué
pesar inmenso! ¡Qué tantálico tormento diario el
oírla y no poder gozar el oro y el azabache de su
plumaje! Si me mantengo en total sigilo, la gozo
y la adivino sobre las ramas de hiedra escrutando
el horizonte, pero sé que si rozo el tirador de la
puerta para abrirla y observarla, desaparecerá
llenando el espacio de vacío y de silencio.
Así es y ha sido siempre la verdadera belleza.
Huidiza, intangible, instantánea, distante,
25

VOCES DE ANTAÑO

Palabras usadas en Binéfar

					
MOMAGASTRO.- Una variedad de uva.
MOMBOLÓN.- Insecto de la familia de los esfíngidos: Sphinx Elpenor.
MOMBOLONEAR.- Hablar a media voz sin que se llegue a entender los que se dice. Protestas que
se hacen en voz baja contra los mandatos o amonestaciones de un superior.
MONTE REDONDO.- Pardina o gran extensión de terreno que generalmente pertenece a un solo
dueño.
MORELLA.- Hierba silvestre que normalmente crece en terrenos salitrosos.
MORENILLO.- Aparato de madera que se pone dentro de la chocolatera para batir el chocolate
mientras se cuece.

MOREROL.- Ratón silvestre, musaraña.
MORIDIZA (CARNE).- Carne de las reses que mueren de enfermedad y se la destina al consumo
público como si procediera de reses sanas.
MÓRFUGA.- Atmósfera.
MORRA.- Res lanar que padece la enfermedad llamada torneo o modorra.
MORRALLA.- Especie de lazada que se hace con el ramal del cabestro, alrededor del morro de una
caballería indómita, para poderla sujetar mejor.
MORRALERAS.- Suciedad que dejan los alimentos y las bebidas alrededor de la boca cuando se
toman sin la limpieza o pulcritud debidas.
MORREAR.- Sestear el ganado lanar.
(Continuará)
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viajescanaima@viajescanaima.net
C/ Teruel, 5
22500 Binéfar (Huesca)
TEL: 974 431 923
FAX: 974 431 976

José A. González
TÉCNICO Y COMERCIAL

647 63 54 81

ATH
RIEGOS
Automatismos Técnicas Hidraúlicas y Riegos S.L.

Ap. Correos, 128
Tel. 974 42 79 58
Pol. Ind. El Sosal
C/. Cobalto, 5
22500 BINÉFAR (Huesca)
C./ Avda. Cataluña, 43
25181 SOSES (Lleida)

a t h r i e g o s @ ya h o o. e s

talleressubias
974 41 55 41

Pol. Ind. Paules, Pc. 36. 22400 Monzón. Huesca.

EUROMASTER

®

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS

rno de Leña
Ho

Sesplugues, s.c.

974 42 83 57

C/ Almacellas, 77. 22500 Binéfar. Huesca.

973 74 21 73

C/ Mayor, 157. 25100 Almacelles. Lleida.

PANADERÍA
PASTELERÍA
REPOSTERÍA

grupo

C/. Mayor, 11
Tel. 974 42 10 30
22560 ALCAMPELL (Huesca)

BINÉFAR

PANADERÍA JULIA:

C/. Las Monjas, 17 - Tel. 974 43 21 52
Avda. Aragón, 22 - Tel. 974 42 89 39
22500 BINÉFAR (Huesca)

ÓPTICO OPTOMETRISTA DIPLOMADO
ADAPTACIÓN DE LENTILLAS
APARATOS PARA SORDOS
TERAPIA VISUAL
Plaza España, 7 - 22500 BINÉFAR - Tel. 974 43 08 45

C. Teruel, 13 · Tel. 647 52 28 32 · 22500 BINÉFAR (Huesca)

MAQUINARIA AGRÍCOLA

TRABAJOS DE CALDERERÍA Y FORJA

Lérida, 83 • 22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel./Fax 974 43 09 32 • Móvil 616 14 55 09
C.I.F. E - 22 208 490 • tallereslacambra@hotmail.com

C/. Huesca, 10
Tel. 974 43 28 43
22500 BINÉFAR (Huesca)

CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE JARDINES
PODAS DE ORNAMENTALES Y SETOS
LIMPIEZA Y DESBROCES
VIVERO PROPIO
FLOR DE TEMPORADA, AROMÁTICAS
Y PLANTEROS HORTÍCOLAS

CENTRO de DÍA
Vivienda Tutelada Alcort
Cáritas
Diocesana de
Barbastro - Monzón

974 43 11 74
974 40 39 02

C/. La Iglesia, 12 - 22500 BINÉFAR (Huesca)

TFNOS. 648 01 57 82 y 670 96 60 46

Avda. del Pilar, 13 - 22500 BINÉFAR - Tel. 974 43 02 75

C/ Teruel, 10 - BINÉFAR 22500
974 42 99 68

peluquería y belleza
hombre - mujer

C/ Antonio Machado Nº 2 bajos
22500 Binéfar
BINEFAR

Tel. 974 43 05 71

