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LA LITERA FESTEJOS

Ambiente en la plaza de España en el arranque de los festejos. J.L.P.

JOSE LUIS PARICIO
BINÉFAR.- Binéfar comenzó ayer

sus fiestas con una mañana soleada lo que realzó el desarrollo
de los primeros actos programados. Los gigantes y cabezudos
acudieron a la salida de los colegios para acompañar a los niños y niñas, a modo de pequeño
desfile, hasta la plaza de España. En este punto, la batalla del
confeti y la música de Helvéticos daban los primeros apuntes
lúdicos del día.
Por la tarde, la salida desde la
calle Batalla de Lepanto de las
carrozas y los grupos de animación transforma la vida de la localidad. Con sus creaciones,
Interchamizos criticó los recortes educativos y reivindicó la
necesidad del segundo centro
de educación infantil y primaria; también se reclamó el servicio de bomberos, por parte de la
Kraba; el Tozal optó por las pirámides egipcias y Latacín por los
chorizos que se meten en la vida
pública. Además desfilaron charangas y grupos de animación, y
numeroso público llenó las calles del centro de la localidad.
Ayer ya se conocieron los ganadores del concurso, en el que
la Kraba consiguió el premio a
la mejor carroza, con su apuesta por el tema de los bomberos

Críticas a los recortes durante el desfile. J.L.P.

Gran animación en el arranque de
las jornadas festivas en Binéfar
Un colorido desfile recorrió las calles de la localidad ante numeroso público

Interchamizos resalta la necesidad segundo colegio público en Binéfar. J.L.P.

en La Litera, mientras que Interchamizos se alzó con el primer
premio en animación. En mejor carroza, el segundo premio
fue para Intechamizos, el tercero para Latacín y cuarto para Tozal. En animación, el segundo

premio fue para la Kraba, el tercero para el Tozal y el cuarto para la peña Latacín.
El recorrido finalizó en la plaza de España. Agustín Aquilué,
alcalde de Binéfar, destacó que
fue “un desfile con numeroso

publico y sobre todo con animación”. Acompañaban al alcalde en el balcón consistorial,
entre otros, Antonio Fondevila,
presidente de la Comarca de La
Litera, quien indicó que “el desfile es uno de los actos que más
enganchan a la gente de la comarca”; el alcalde de Baells, Antonio Solano, quien apuntó que
con las fiestas de Binéfar “se cierra del ciclo festivo en La Litera;
el delegado territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, José Luis Moret, y el responsable
de Desarrollo de la Diputación
de Huesca, Javier Betorz.
Tras el desfiles, el pregonero
José María Gallart recordó en su
intervención los lazos que desde muy joven le unen a la localidad. Indicó que los binefarenses
dan con su espíritu acogedor
magia a Binéfar y, sobre todo,
calidad festiva. También resaltó
la intensidad con la que se viven

los actos previstos hasta el domingo.
La Dama fue la Orquesta que
inició los conciertos en la plaza de España, y estaba previsto que las carpas interpeñas
-en el recinto ferial de la Algodonera- abrieran después de la
medianoche, para inaugurar la
propuesta de actividades musicales.
Tras la cena, los integrantes
de la Escuela Municipal de Jota
retomaron la tradicional Ronda
Jotera, que cuenta con una gran
aceptación.
Carlos Corzán, concejal de
Festejos, destacó ayer que “la
respuesta de los binefarenses a
los actos organizados es, de momento, muy buena. Durante todas las jornadas festivas hay una
amplia oferta de actividades, cuyo objetivo es llegar, como cada
año, a todos los sectores de población”, recordó.

HOY JUEVES DÍA 12
11.00 h. GYNKANA CICLISTA
INFANTIL. Plaza España.
Organizada por el Club Ciclista 2000.
12.00 h. ESPECTÁCULO DE
ANIMACIÓN INFANTIL “PEPSICOLEN”.
Avenida del Pilar.
13.00 h. VERMUT DE FIESTAS.
17.30 h. BAILE EN LA RESIDENCIA DE LA 3ª
EDAD. Abierto a todo el mundo.
18.00 h. ENCIERRO INFANTIL CON CARRETONES. Avda. del Pilar.
18.30 h. FÚTBOL: TORNEO TRIANGULAR “VILLA DE BINÉFAR”.
Campo de fútbol Los Olmos. CD BINÉFAR, ATLÉTICO BINÉFAR y
FÚTBOL BASE JUVENIL.
19.00 h. PATINETES PARA TODO EL MUNDO. Avenida de Aragón.
19.30 h. II CONCURSO DE TORTILLAS. Plaza España.
21.00 h. VIDEOJUEGOS GIGANTES. Avenida del Pilar. Todo tipo de
consolas y videojuegos en pantalla gigante.
23.30 h. VERBENA POPULAR orquesta NUEVA ALASKA. Plaza España.

Gigantes ayer en la plaza de España. J.L.P.
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00.30 h. ENCIERRO Y TORO DE FUEGO ESPACIO PEÑAS.

