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Binéfar destina más de 115.000
euros a entidades locales y ONG
El área de Deportes se lleva la mayor partida, seguida de Bienestar social e Igualdad

Los mayores
comienzan
curso hoy en
Sabiñánigo
y Jaca

JOSÉ LUIS PARICIO

D.A.

BINÉFAR.-

HUESCA.- Sabiñánigo y Jaca

El Ayuntamiento
de Binéfar, desde sus distintas
áreas de gestión, ha concedido
subvenciones para el fomento de actividades desarrolladas
por entidades locales y ONG
por importe de 116.304 euros.
Del total, el área que más partida presupuestaria tiene para
este fin es la de Deportes, que
en esta convocatoria ha concedido ayudas por valor de 69.979
euros, le sigue la de Bienestar
social e Igualdad, que ha aprobado subvenciones por un importe de 22.357 euros. Todas
estas ayudas son mediante petición de las entidades y tras justificación de los gastos de los que
se derivan.
Por áreas y entidades las ayudas que se han concedido desde Bienestar Social, de forma
directa, son para Cáritas Binéfar (2.441,80 euros) y Cruz Roja Binéfar (4.250 euros). En el
apartado de fomento de proyectos de actividades de salud y
bienestar social las subvenciones son para Cruz Roja, AECC
y Ampa Víctor Mendoza (1.352
euros cada una); mientras que
para el fomento de proyectos de
cooperación al desarrollo de los
países del tercer mundo la asociación Alouda tiene adjudicados 5.625 euros y Acción Sin
Fronteras, 5.985 euros.
El área de Actos Populares y
Tradiciones ha concedido subvenciones para el fomento de
actividades de festejos y actos
populares por valor de 6.000
euros, que se reparten en partes
iguales para las peñas La Kraba
y Latacín.
Las subvenciones concedidas
para actividades de fomento y
desarrollo (Desarrollo Soste-

Cruz Roja Binéfar es una de las entidades que recibirá una subvención del Ayuntamiento. d.a.

nible), son para Lonja Agropecuaria de Binéfar (2.131 euros),
Asociación de Empresarios de
La Litera (2.412 euros), y para la Asociación de Comercio y
Servicios de Binéfar y La Litera
(2.922 euros).
Para actividades o proyectos
de mejora del medio ambiente
y desarrollo sostenible, las subvenciones aprobadas son para
el Grupo Micológico de Binéfar (317,95 euros), Ampa colegio Víctor Mendoza (1.004,52
euros), Cruz Roja Binéfar para
el programa “Reciclar no tiene
edad y reciclando que es gerundio” (471,15 euros) y para “Octubre medioambiental en la
escuela” (904 euros); Amypa
Virgen del Romeral, para “Talleres medioambientales para secundaria” (126 euros) y
“Talleres
medioambientales
para infantil y primaria” (175
euros).
En cuanto a fomento de actividades de cultura, la concejalía

ha aprobado subvenciones para Ampa Víctor Mendoza (754
euros), y Amypa Virgen del Romeral (1.279 euros), Asociación
de Comercio y Servicios de Binéfar y La Litera (652 euros), Ampa Hipólito Bitrián IES “Sierra
de San Quílez” (1.559 euros),
Asociación cultural de mujeres
senegalesas “Tako Ligey” (1.073
euros), y para Asociación cultural de malienses “Maliba Kounco” (2.180 euros).
Desde el área de Deportes,
para fomento de actividades

>El alcalde destaca
la labor social y de
dinamización de las
asociaciones

El PAR propone crear un premio
al mejor docente de Aragón
El partido plantea que
tenga carácter anual
y ha presentado una
iniciativa en las Cortes
de Aragón
D.A.
HUESCA.- La portavoz adjun-

ta del PAR en las Cortes, María
Herrero, ha presentado una iniciativa en las Cortes en la que
DAA

propone al Gobierno crear un
premio anual al mejor docente
aragonés que sirva de reconocimiento social del importante papel que juegan maestros y
maestras y de acicate para la innovación y la dedicación pedagógica.
En la propuesta, los aragonesistas plantean que este premio
se cree también en el ámbito estatal. El PAR destaca que con total seguridad, padres y madres
reconocen el papel de los docentes, pero “se echa en falta el im-

pulso al prestigio de esta labor
por parte de los poderes públicos”.
En Aragón existen en estos
momentos dos menciones honoríficas, la Medalla de educación
y las menciones José de Calasanz, dos herramientas que ha
valorado Herrero, aunque con
ellas todavía no se consigue poner el foco en la labor docente y
la relación entre el profesor y los
alumnos, en la implicación de
maestros en el desarrollo personal de los alumnos y en la inves-

deportivas, se han aprobado
subvenciones para Club Bádminton (2.175, euros), C. Baloncesto (6.367 euros), C.F. Base
(16.722 euros), C. Judo (16.808
euros), C. Pesca (2.965 euros),
C. Rítmica (3.891 euros), C.
Tenis (5.410 euros), S. Caza
y Tiro (376 euros), CD Binéfar (4.602 euros), AD Atlético
(2.615 euros), C. Litera Montaña (5.930 euros), Pádel Indoor
Binéfar (1.046 euros), y para C.
Ciclista 2010 (1.066 euros).
El alcalde de Binéfar, Alfonso Adán, señaló que estas ayudas en forma de subvenciones
tienen la finalidad primordial
de “apoyar, fomentar y reconocer la actividad que durante el
año desarrollan las asociaciones y las entidades locales, que
con sus programas colaboran a
atender tanto necesidades sociales, como a dinamizar la vida
cultural, deportiva, económica y festiva de la nuestra localidad”.

tigación e innovación didáctica.
Para la parlamentaria del PAR,
las estadísticas del CIS parecen
proyectar que la educación preocupa más bien poco entre la
ciudadanía y pueden ofrecer una
cierta “pasividad” de la opinión
pública sobre la importante labor docente, pero la educación
de los hijos es una preocupación
acuciante a diario en las familias
aragonesas.
No obstante, el PAR destaca
que en los últimos tiempos los
medios de comunicación aragoneses han recogido diversas
iniciativas y eventos de carácter
educativo y docente, y la candidatura del aragonés César Bona al Global Teacher Prize es un
buen ejemplo ilusionante y positivo relacionado con el ámbito
educativo.

abren el curso de la Universidad de la Experiencia (UEZ)
hoy martes. El profesor de la
Universidad de Zaragoza José Antonio Rojo impartirá, en
ambas localidades, la conferencia inaugural, titulada La
Ciencia ante el misterio del
Universo. En estos actos, que
son públicos, intervendrán
los concejales de educación
de los respectivos ayuntamientos, Berta Fernández y
Enrique Muñoz, el vicerrector
del Campus de Huesca, José
Domingo Dueñas, y el director de la UEZ, Ernesto Arce.
En las dos ceremonias se hará
entrega de sus diplomas a los
estudiantes que han concluido alguno de los ciclos de este
programa formativo para mayores de 55 años.
En Sabiñánigo el acto se iniciará, a las 17 horas, en la Casa
de la Cultura. Y en Jaca tendrá lugar a partir de las 19:30
horas, también en su Casa de
Cultura. Veintisiete estudiantes recibirán sus diplomas de
fin de ciclo en la capital del Alto Gállego, que contará en este curso que se inicia con 63
matriculados. Las clases, que
se desarrollarán en la Casa de
la Cultura de esta localidad,
abordarán temáticas como,
el arte contemporáneo, la fotografía, la arquitectura, los
grandes pensadores de la historia, la relación entre cine y
literatura, o “la comprensión
de los medios de comunicación” -que desarrollará el periodista Rafael Bardají-.
En Jaca, serán 22 los alumnos a los que se entregarán
sus diplomas en esta jornada, tras haber cursado alguno de los ciclos de tres años
que componen el programa
de la Universidad de la Experiencia. Otros 71 seguirán en
esa ciudad, las clases de este
curso 2015-2016, que se desarrollarán en la Residencia
Universitaria de Jaca. Diversas conferencias y cursos sobre cultura y tradiciones de
Aragón, sobre el manejo de
las emociones, sobre historia
o sobre el cine español conforman, entre otras, la propuesta del Programa Básico de la
UEZ en esta edición.
La Ciencia ante el misterio
del Universo es el tema de la
lección inaugural que desarrollará hoy José Antonio Rojo, doctor en Ciencias Físicas
y profesor de Ciencia de Materiales de la Universidad de Zaragoza, tanto en Jaca como en
Sabiñánigo.

