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Parte de los premios literarios “Villa de Benasque” ya tienen dueño.
El pasado día 28 de noviembre el Jurado de nuestro Premio Literario
“Villa de Benasque” nos comunicó el fallo correspondiente a las
modalidades de narrativa y poesía, tanto en la categoría general como la
reservada para los autores aragoneses. La demora sufrida en la
comunicación y posterior entrega de los diferentes galardones ha sido
debida al gran número de originales recibidos durante la presente edición
2011, nos hemos visto desbordados, cosa que nos satisface enormemente,
pero a la vez nos asusta y nos obliga a reconducir siempre en positivo el
Premio Literario “Villa de Benasque en todas sus categorías.
En la categoría de Narrativa y Poesía en castellano (general) los premios
han sido para El taxista que pagaba sus impuestos de Sergio Pascual
Gaspar Nieto de Barcelona y El fuego por el juego del autor argentino
Eduardo Gregorio Zumelzu.
En Narrativa y Poesía en castellano para autores aragoneses o residentes
en la Comunidad Autónoma de Aragón, los premios son para Una jornada
partida de la autora zaragozana Eva Balaguer-Cortés López y en la
modalidad de poesía para la obra Una burla delicada del autor Francisco
López Serrano de Zaragoza.
Quedan pendiente de fallo las modalidades de Proyectos de
Investigación, Registros Periodísticos y Narrativa y Poesía en Patués,
durante el próximo mes de enero se celebrará la tradicional Velada
Literaria y entrega de galardones.

Horarios Servicio Transporte Urbano Municipio Benasque
Desde 3 Diciembre 2011 al 8 de Abril de 2012 (No habrá servicio los días 25 dic. Y 1 de Enero 2012)
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Llega diciembre, pero las nieves se resisten a cubrir el valle. A este Cucut le consuela que, al
menos, en la estación de Cerler se puede esquiar ya en algunas pistas. Es de esperar que, a medida
que se aproxime el periodo navideño, el asunto mejore. Sí; los adornos de calles y escaparates nos
avisan de que la Navidad y las vacaciones escolares están a la vuelta de la esquina, pero antes de
listar las actividades previstas para el mes, recordemos algunas cosillas que han sucedido en
noviembre. Y, sin duda, creemos que la más importante ha sido la elección de Manuel Mora Bernat
como Diputado en el Congreso de los Diputados de Madrid. Os recordamos que hacía más de cien
años que un benasqués no nos representaba en Madrid. Entre finales del siglo XVIII y finales del
siglo XIX tuvimos a: Antonio Cornel Ferraz, que formó parte del gobierno de Carlos IV; Valentín
Ferraz, que fue presidente del Gobierno, alcalde de Madrid, ministro de la guerra, y teniente
general de los ejércitos españoles; José Albar Español, que fue diputado y senador; y al hijo de éste,
Antonio Albar Anglada que fue senador. Nuestra más sincera enhorabuena y nuestros deseos de
que trabaje por el bien de todos.

El Cucut de hoy nos informa de que…:
Se celebraron las jornadas de Turismo 2.0 organizadas por ESNEPI, la escuela de Negocios del
Pirineo, a las que asistieron expertos de alto nivel en turismo y nuevas tecnologías. Enhorabuena y
gracias a Aurelio García y Carlos Barrabés por la excelente organización. Nos gustaría que se
repitiera. Hemos extraído una idea de esas jornadas aplicable a la realidad de nuestro municipio: en
el turismo, como en todo, hay que estar a la última si se quiere ser competitivo en este mundo
guiado por la globalización.
Este año el Ayuntamiento de Benasque ha resultado vencedor como MEJOR INSTITUCIÓN (es
decir, la que más ha promocionado el ajedrez en 2010-11) de los Premios Nacionales de Ajedrez
"Chessy". Benasque (42 puntos) superó a los Ayuntamientos de León (25 puntos) y Bilbao (20
puntos); a Caja Canarias/Banca Cívica (11 puntos); al Colegio Laude El Altillo de Jerez (10 puntos) y a
la Federación Catalana de Ajedrez (9 puntos). La gala de los Premios será este año en Palma de
Mallorca en enero.
Se ha enviado una petición a obras públicas (carreteras) y a Fomento para que pongan carteles de
entrada al Valle de Benasque tanto desde Pont de Suert como por Seira. ¿Cuánto tardarán…?

Si tienes Información que deseas que
aparezca en el Boletín El Cucut, por favor,
envíala por E.mail: ayto@benasque.es
| Ayuntamiento de Benasque | Teléfono 974 55 10 01 | Fax 974 55 14 34 | www.benasque.es |

TABLON DE ASOCIACIONES
A mediados de noviembre se abrió al escuela infantil 0-3 de Cerler y los bebés de Cerler ya no
tienen que desplazarse hasta Benasque mientras sus padres trabajan. El Ayuntamiento ha hecho un
esfuerzo por cumplir una promesa y los padres nos han enviado su agradecimiento. Ojalá se
mantenga el número de niños en los próximos años. Estamos contentos de que la Diputacíón
Provincial de Huesca haya respondido favorablemente a la petición de subvención para hacer frente
a los 30.000 euros de coste. En primavera haremos todo lo posible por convertir la parte superior de
la borda Jaime en una salita de conferencias y exposiciones.
Un año más, el 17 de noviembre, los vecinos de Anciles celebraron su fiesta menor en honor a San
Gregorio. Por lo visto las gentes lo invocaban cuando había inundaciones y terremotos, y es que él,
por lo que cuentan, con sus oraciones logró detener terribles inundaciones que amenazaban acabar
con todo. Aunque nosotros siempre recordamos la inundación de 1963, en Anciles decidieron
honrarlo por primera vez después de la terrible inundación de Remáscaro del año 1767.
Enhorabuena a Raúl Gabás Pallás, de Cerler, por haber recibido el prestigioso premio de traducción
Ángel Crespo, otorgado por las editoriales de Cataluña y el colegio de escritores, por la traducción al
castellano del libro en alemán Romanticismo: Una odisea del espíritu alemán de Rüdiger Safranski de
la editorial Tusquets. Sabemos que en la ceremonia de entrega del premio hizo muchas alusiones a su
pueblo natal.
ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE:
A partir de principios de enero será la comarca quien se encargue de la recogida de residuos sólidos
urbanos. Esto también significa que habrá recogida selectiva de basuras (orgánica, plásticos y cartón)
en los diferentes contenedores dispuestos para ello en Benasque, Cerler y Anciles. (Pronto se
instalarán también contenedores de recogida de aceite y ropa, ya avisaremos). Este traspaso de
competencias también supone que cuatro trabajadores del Ayuntamiento, seleccionados por
adscripción al servicio y antigüedad, pasarán a depender laboralmente de la empresa contratada por
la comarca. Esta decisión no ha estado exenta de polémica, pero las razones argumentadas por el
consistorio han sido las siguientes: supone un ahorro al Ayuntamiento de 60.000 euros (a los que hay
que sumar lo que costaría la recogida selectiva que ahora no se está haciendo); se hará por fin la tan
reclamada recogida selectiva; las empresas cumplirán con las normas medioambientales; en los
municipios menores de 5.000 habitantes, la recogida de basura es competencia comarcal y Benasque
era el único municipio de la comarca no acogido a este servicio.
Se amortizó la plaza de ayudante técnico sanitario del centro de salud pagada por el Ayuntamiento
porque este servicio hace tiempo que está cubierto por el Salud, que es quien tiene las competencias.
Se congeló el IBI y los impuestos de vehículos.
Se aprobó bonificar el ICIO (el impuesto de construcciones, instalaciones y obras) en un 50% en
casos de rehabilitación de viviendas en los cascos históricos del municipio, así como en las reformas
de establecimientos comerciales.
Se estableció la tasa de uso de edificios públicos (Ayuntamiento y Palacio de los Condes de
Ribagorza) para bodas tanto en horario laboral como festivo.
*Las ordenanzas completas pueden leerse en www.benasque.es

Basket Alta Ribagorza
10 de Diciembre: II Concentración Minibasket, en Sobrarbe
17 Diciembre: Liga Provincial. Infantil femenino vs Binaced, Infantil mixto vs Sierra San Quilez
Centro El Remós-Asociación Guayente.
Centro de Integración sociolaboral para personas con discapacidad.
C/Afueras s/n -22467-Sesué- T. 974 553546. www.elremos.org. elremos@hotmail.es
Programa Actividades Diciembre:
-Apertura del Remós Garden para la Campaña de Navidad.
-Firma de un convenio de Responsabilidad Social Corporativa con la Pastelería Puyet de Graus.
-Curso Introducción a la música. Todos los martes de 15.30h a 17:30h.Centro El Remós
-Preparación Remós Club Deportivo. miércoles de 15:30 a 17.30.Pab. Polidep. Benasque.
-Piscina climatizada. Todos los jueves de 9:00h a 10:30h. Gran Hotel de Benasque.
-Taller ACV (actividades de la vida diaria).Todos los jueves de 11:00h a 13.00h.Residencia
Centro El Remós en Benasque.
-Taller de jabón con leche de burra. miércoles y jueves de 9:00h a 13:00h. Remós Garden.
-Curso de Informática-Internet. Todos los martes y viernes de 9:00h a 13:00h. Centro El Remós
-Tareas de Reciclaje. Todos los miércoles de 9:00h a 13:00h. Valle de Benasque.
-Proyecto Viviendas Solidarias. Duración: Todo el mes de diciembre. Benasque.
-Los días 5 y 6 de diciembre el Centro permanecerá cerrado y estará abierto los días 7, 8 y 9.
Las vacaciones de Navidad comenzarán el día 23 de diciembre hasta el 8 de enero.
Visita nuestra página web: www.elremos.org y podrás acceder a toda la información del
centro: actividades, noticias, blog, youtube, facebook, venta online de los productos
elaborados por la personas con discapacidad del Centro,…

Escuela de Música de la Ball
Para contactar con nosotros:
Asociación Cultural de la Ball
Avda. Luchon s/n - Polideportivo
www.escueladelaball.com
escueladelaball@escueladelaball.com
Conciertos de Navidad
Día 19 de diciembre miércoles a las 19h en el Centro de Ciencias Pedro Pascual de Benasque.
Actuarán los alumnos de violín, flauta y piano.
Día 21 de diciembre, miércoles a las 18h en el Auditorio Palacio Condes de Ribagorza.
Actuarán los alumnos de guitarra, violonchelo, música moderna, clarinete, saxo, trompeta y
combo de jazz.
A.D. Valle de Benasque
2º Clasificado Grupo 2-3 2ª Regional tras la A.D. Boltaña
Calendario de partidos Diciembre 2011
11/12 Boltaña – Valle de Benasque
18/12 Valle de Benasque – Alto Aragón

Relación de Actividades Culturales
Palacio de los Condes de Ribagorza
Benasque Diciembre 2011
Lunes 5 Presentación del Libro “Cinco Rutas con los cinco sentidos por el Valle de Benasque y la
Ribagorza” de la autora Carmen Castán. Sala de Conferencias a partir de las 18:00 hrs.
Miércoles 7 “Música para un Viaje” y Obras de Mozart, Chopin y Beethoven. Concierto de Piano a cargo
del músico y compositor Luis de Arquer Auditorio partir de las 20:00 Hrs.
Precio Entrada 18,00 €. Venta de las entradas en la Oficina de Turismo y Cultura de Benasque.
Viernes 9 Presentación Libro “Tradición Oral en el Solano” Isabel García y Carmen Castán
Sala de Conferencias a partir de las 18:00 hrs.
.
Viernes 16 Presentación del Libro “La Persecución religiosa en la Diócesis de Barbastro-Monzón entre los
años 1931 y 1941” Sala de Conferencias a partir de las 18:00 hrs.
Martín Ibarra Benlloch es el autor del libro de 937 páginas y editado en dos tomos por la Fundación Teresa
de Jesús y el obispado Barbastro – Monzón.
Sábado 17 Premier “The Art of Flight” en Benasque.
Auditorio Palacio de los Condes de Ribagorza a partir de las 20:00 Hrs
Organiza: Hidden Valley Cerler Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Benasque
Miércoles 21 de Diciembre de 2011. Concierto de Música Escuela de Música de la Ball.
Auditorio Palacio de los Condes de Ribagorza a partir de las 18:00 Hrs
Desde el Día 26 (lunes) hasta el Día 1 de enero de 2012
Exposición fotográfica sobre las ciudades milenarias de Samarcanda, Bujara, Tashkent y Jiva .
Sala de Exposiciones del Palacio de los Condes de Ribagorza.
Horario: todos los días a partir de las 17:00 hrs hasta las 20:30 Hrs.
Martes 27 Segundo pase de la película “Art of Flight” en Benasque.
Auditorio Palacio de los Condes de Ribagorza a partir de las 20:00 Hrs
Miércoles 28 Actividades Infantiles (talleres y espectáculo)
Palacio de los Condes de Ribagorza, a partir de las 18:00 Hrs.
Jueves 29 Concierto de Música. Pop / Rock
Benasque, pequeño Festival de invierno en el Valle escondido.
Auditorio Palacio de los Condes de Ribagorza, a partir de las 19:00 Hrs.
Precio de la entrada: 12,00 €. De venta en la Oficina de Turismo y Cultura de Benasque
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Benasque
Viernes 30 Concierto de Música. Jazz
Benasque, pequeño Festival de invierno en el Valle escondido.
Auditorio Palacio de los Condes de Ribagorza, a partir de las 19:00 Hrs.
Precio de la entrada: 12,00 €. De venta en la Oficina de Turismo y Cultura de Benasque
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Benasque
Lunes 2 de Enero. Proyección de Cine para todos los públicos. . Los Pitufos, la película.
Auditorio Palacio de los Condes de Ribagorza, a partir de las 18:00 Hrs
Miércoles 04 de Enero. Espectáculo de danza. “En busca de la danza perdida”
Benasque, pequeño Festival de invierno en el Valle escondido.
Auditorio Palacio de los Condes de Ribagorza, a partir de las 18:00 Hrs.
Precio de la entrada: 7,00 €. De venta en la Oficina de Turismo y Cultura de Benasque
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Benasque

