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“Me encuentro
bien y no tengo
dolores, que es
una bendición”
María Llena, vecina de Graus festeja
estos días sus cien cumpleaños
ELENA FORTUÑO
GRAUS.- La vecina de Graus Ma-

ría Llena ha cumplido cien años
estos días acompañada de su familia, que se está volcando con
esta celebración. Su estado de
salud es envidiable, así como su
aspecto y su lucidez, como pudo comprobar el alcalde, José
Antonio Lagüens, quien ayer se
trasladó hasta su domicilio para hacerle entrega de un ramo de
flores. Acompañada por sus dos
hijas, sus dos nietas y sus seis

bisnietos, María Llena comenzó ayer a celebrar su centenario con el obsequio que recibió
de parte del Ayuntamiento y de
manos del alcalde. Muy agradecida, María Llena posó junto con
su familia, quienes la colman de
atenciones y cariño.
Con una sorprendente lucidez, María aseguró encontrarse
en buena forma a sus cien años
recién cumplidos. “Me encuentro bien. No tengo dolores, que
es una bendición, y me encuentro muy bien. No quería hacer

María Llena, rodeada de su familia y el alcalde de Graus, José Antonio Lagüens, a la derecha. E.F.

fiesta, pero es verdad que no se
pueden celebrar cien años todos
los días”. El secreto para llegar a
cumplir un siglo así es, a su juicio, “trabajar, yo creo”.
María Llena toma muy poca
medicación y lleva una vida activa. “El Domingo de Ramos fui
a misa y a la procesión y, ahora
que ya hace buen tiempo, iré a
misa todos los días”. Además,
pasea desde su hogar, Casa Mos-

talá, y hasta el campo de fútbol
diariamente. “Sólo me tomo la
pastilla del colesterol y ahora me
ha salido azúcar, que ya no valía
la pena”, bromeó. Por lo demás,
sigue una dieta variada y le falta
algo de sueño. “Dormir me cuesta, me sobra noche, pero comer,
de todo lo que tengo que comer”,
asegura.
Pese a que está rodeada de cariño, echando la vista atrás re-

El carné joven de Binéfar
incorpora 38 comercios
Los 920 usuarios
obtendrán descuentos
en los establecimientos
adheridos
JOSÉ LUIS PARICIO
BINÉFAR.- La concejala de Juven-

tud del Ayuntamiento de Binéfar,
Aurelia Lahilla, presentó ayer el
nuevo carné joven local, dirigido
a chavales de entre 11 y 30 años
de edad, que incorpora treinta
y ocho establecimientos comerciales en los que los usuarios

obtendrán alguna ventaja. Desde 2008, año que se creó, se han
doblado los establecimientos comerciales que se han adherido al
carné joven de Binéfar, que a partir de ahora incluye en el listado
a Aramón. Los objetivos de este documento, según explicó la
edil, son “conceder a los jóvenes
una serie de ventajas, además de
invitarlos al uso de comercios y
empresas de la población e involucrar en los proyectos locales a
empresas, comercios y otros colectivos”.
Los establecimientos adheridos exhibirán una pegatina en
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Aurelia Lahilla, ayer en la presentación del nuevo carné. J.L.P.

zona visible para que los titulares
del carné identifiquen a los colaboradores con el proyecto, a los
que también se les han facilitado
carteles y folletos. A los jóvenes

se les entregará un tríptico con el
listado de todas las empresas colaboradoras, con sus descuentos
o ventajas. Además, todos aquellos que aun tengan el carné de

cuerda a sus seres queridos que
ya no están. “Lo peor es que faltan los padres, el marido, los
hermanos”, lamenta María con
cierta tristeza.
El próximo sábado, su familia
se reunirá en el salón social de la
Puebla de Fantova para celebrar
por todo lo alto el centenario de
María Llena en una velada a la
que se espera que asistan alrededor de sesenta personas.

color azul deberán renovarlo por
el verde actual, que tiene un coste
de 3 euros, mientras que aquellos
que lo soliciten de nuevo tendrán
que abonar 5 euros, de los que 2
quedarán en la tarjeta, que actúa
como monedero para pagar servicios de Juventud.
En los cinco años que lleva activo el carné joven la evolución
de los socios ha sido muy favorable, ya que se han expedido 920
tarjetas, de las que la gran mayoría continúan activas y sólo 15 se
han dado de baja por haber sobrepasado ya los 30 años, edad
en la que se pierde el derecho a
las ventajas de dicho carné.
“Con esta nueva campaña deseamos también comprobar los
usuarios que ya no viven en Binéfar o posibles bajas por otras
razones”, indicó Lahilla.

