
 
 
 
 
 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 
  

    El Cucut de hoy nos informa de que…: 

 

Oficina de Turismo        974 551 289 

Servicio de Cultura        974 551 420 

Tercera Edad Bar           974 551 555 

Ser. Com. Deportes       974 551 586 

Fax Serv. Deportes        974 551 282 

C. Ed. Secundaria          974 552 107 

E. Infan. Primaria          974 551 180 

Esc. Inf.  0 a 3 años       974 552 086 

Escuela  Cerler              974 552 110 

Centro Sanitario           974 552 138 

Fax C. Sanitario             974 551 776 

Polideportivo                974 551 284 

Urg. Médicas                608 536 882 

Policía Local                  607 524 742 

   El año 2012 ha comenzado con mal pie. Primero no nevaba, luego llegó la tan esperada nieve, 

pero acompañada de viento y frío, y si a esto sumamos los efectos de la crisis, esta temporada 

pasará a nuestra historia como una de la más duras que recordamos. Resulta difícil enviar 

mensajes optimistas; quizás sólo sirva esa frase de los abuelos (“de peores se ha salido”) para 

continuar adelante.  

   La vida diaria continúa en nuestro municipio, aunque más apagada que de costumbre. 

Cumpliendo con el calendario, celebramos con los más pequeños San Sebastián y tras San Blas 

acaba de pasar Santa Agueda, en cuyo honor se ha celebrado la fiesta que lleva su nombre. Los 

chicos del cole han disfrutado de una semana en las pistas y se espera un repunte en la actividad 

del esquí durante este mes. Con este deseo pasamos a las noticias desde el último número. 
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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. El próximo día 25 de febrero se celebrará la tradicional 

Velada Literaria y entrega de galardones. 

 

   En cuanto al estado de cuentas, el Ayuntamiento ha comenzado el año con una operación de 

tesorería de 400.000 euros para pagar los últimos gastos del año 2011 y de principios de 2012 a la 

espera de que lleguen diferentes ingresos que se nos deben correspondientes al año pasado. 
   El viernes 3 de febrero se celebró el primer pleno del año 2012. Primero se aprobaron cuestiones 

de trámite. Después se aprobó la modificación de plantilla del ayuntamiento por la amortización de 

la plaza de ayudante técnico sanitario con los votos a favor del PP y PSOE. El PAR votó en contra e 

IU se abstuvo. El consistorio alega que hace años que ese puesto quedó vacío de contenido y 

actividad que justifique su existencia. A continuación, a petición del Gobierno de Aragón, se 

designó a Manuel Mora como representante municipal de la Junta Consultiva de la Reserva de Caza 

y a Antonio Mora como sustituto. También se acordó por unanimidad pasar los plenos ordinarios 

de jueves a viernes para que el diputado Manuel Mora pueda compatibilizar sus obligaciones 

políticas en Benasque y Madrid. El punto más extenso fue el de la concesión de prórroga de la 

explotación del Balneario Baños de Benasque a Valero Llanas e Hijos, S.A., actual concesionario, 

hasta el 30 de noviembre de 2012 con el fin de que no se produzca una interrupción en la 

explotación de este establecimiento municipal y considerando el interés general y público de su 

funcionamiento. Todos los partidos estuvieron de acuerdo con esto, si bien el PAR apuntó que sería 

conveniente resolver el expediente en tramitación desde 2008. A continuación, se dio parte de los 

informes de alcaldía, a disposición de los diferentes partidos y concluyó la sesión con una 

propuesta de resolución presentada por IU sobre el Centro de Ciencias Pedro Pascual de Benasque, 

que por su urgencia y tras ser enmendada, fue consensuada por todos. 
 

   El Ayuntamiento de Benasque, en colaboración con el Remós, ha iniciado la campaña de reciclaje de 

aceite doméstico. Hay dos contenedores, uno frente al centro de secundaria y frente a las pisicinas 

municipales. Podéis recoger los embudos en el punto de atención de Cerler y en la Oficina de Turismo 

de Benasque, están disponibles desde el pasado día 10 de enero. 

 

   Enhorabuena a Carmen Moda de Benasque por resultar ganadora del III concurso de escaparates 

promovido por la Asociación de Empresarios de la Ribagorza dentro de su campaña de navidad. La 

verdad es que era muy bonito. 

 

 



 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLON DE ASOCIACIONES 
 
C.R.A. “ ALTA RIBAGORZA”C.R.A. “ ALTA RIBAGORZA”C.R.A. “ ALTA RIBAGORZA”C.R.A. “ ALTA RIBAGORZA” 
Escuelas de Benasque, Castejón de Sos, 
Cerler, Laspaúles y Sahún.  

Avda.  Luchón s/n.  
22440   Benasque. (Huesca) 
Teléfono y Fax: 974551180 
http://www.craaltaribagorza.net 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE FEBRERO: 
- Semana de Esquí Alpino del 30 de Enero al 3 de Febrero. 

- Miércoles de Esquí de Fondo en los que participa alumnado de todo el CRA. 

- Actividad para tercer ciclo sobre “Riesgos de Internet”.  

- Carnavales en las diferentes localidades del CRA. 

- Alumna de prácticas en el comedor escolar dentro del Programa de Prácticas de la Escuela de 

Hostelería de Guayente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este último asunto requiere mención aparte. Todos sabemos la importancia y repercusión de este 

centro de investigación tanto a nivel local como nacional e internacional. Los patronos son: 

Ayuntamiento de Benasque, DPH, DGA, Universidad de Zaragoza, Centro Superior de Investigación 

Científica y Ministerio de Ciencia e Innovación. Hace unos días, la secretaría de Estado comunicó que 

Hacienda ha decidido no hacer frente a las subvenciones nominativas del 2011, es decir, que no 

pagará la subvención aprobada en Consejo de Ministros y que difícilmente renovarán la subvención. 

Los ingresos previstos para el ejercicio 2012 no son suficientes para mantener la actividad del centro, 

por lo que corre peligro de cierre. El acuerdo tomado en el pleno incide en la necesidad de lograr un 

compromiso firme por parte de los patronos para conseguir una estabilidad presupuestaria.              

Seguiremos informando. Por último, para ver los ruegos y preguntas de los diferentes partidos, podéis 

consultar el acta del pleno en el tablón del ayuntamiento porque aquí nos quedamos sin espacio. 

   Hace unos días, se envió desde el ayuntamiento una carta a todas las asociaciones del municipio 

para comunicarles los criterios que se van a seguir a partir de ahora a la hora de conceder ayudas 

económicas para sus actividades deportivas, culturales y sociales. Somos conscientes de que las 

asociaciones realizan un trabajo que suponen un valioso retorno social, pero como la situación 

económica es la que es, estos serán los criterios a la hora de baremar la aportación municipal: 1) No 

se subvencionará económicamente ninguna actividad, ni mucho menos improvisada, que no esté 

canalizada ni planificada a través de una asociación. 2) La subvención destinada a cada asociación 

estará justificada con uno o varios eventos realizados por la asociación correspondiente. 3) Se van a 

revisar todas las subvenciones dadas hasta la fecha con el objetivo de mantener y posiblemente 

mejorar aquellas destinadas a asociaciones que realizan más actividades y de mayor calado. 4) Para 

optar a una subvención a partir de ahora, este Ayuntamiento solicita que se presente de manera 

esquemática antes del próximo 24 de febrero las actividades realizadas por cada asociación en 2011 

y las previstas para 2012, así como el número de socios miembros.  

   Una nota urbanística: se ha firmado ya con los propietarios la permuta del solarcito junto al Torreón 

de Casa Juste por otro en el barrio de los Borbones. Ya podemos estar seguros de que la Torre lucirá 

siempre con todo su esplendor. 

   Una última cosa dedicada a quien ha robado el cartel del Palau. Una de dos: o no tenía cuadros para 

colgar en su casa, o su despecho causado por una inflexible ignorancia lingüística lo ha impulsado a 

cometer un acto incívico propio de un cretino.  

   Hoy queremos tener un recuerdo especial para D. Eloy Sanz del Prado: 
   Nació en 1918 en Muriel de la Fuente, un pueblecito soriano, y pasó su niñez en Torreblacos, donde 

su padre ejercía como maestro. En 1940 fue nombrado maestro de Escobosa de Calatañazor (Soria) y 

en 1944 empezó a ejercer en Benasque. Aquí conoció a la que sería su esposa, María García Maulín, 

de Casa Llorenso, que era la maestra de las niñas. Nos cuentan su hija Mª Dolores y su yerno José 

Manuel que en aquel Benasque de los años 50, 60 y 70, D. Eloy vivió sus años más felices. 

   De 1963 a 1969 fue alcalde de Benasque, Cerler y Anciles. Algunas de las prioridades de la alcaldía 

en aquella época eran: el desarrollo turístico, prioritariamente la nieve, la caza, y la carretera.                          

Durante su mandato, recibió al entonces Ministro D. Manuel Fraga Iribarne y al Gobernador Civil de 

Huesca, D. Ramón Encinas que luchó por lograr la carretera de Cerler y con quién entablo mucha 

amistad. 
   En 1970 se trasladó a Zaragoza, con mucho pesar por su parte ya que no quería abandonar 

Benasque que era su tierra de adopción, a la que amaba. En Zaragoza ejerció en los colegios "Valentín 

Zabala" y "Cesáreo Alierta" hasta que se jubiló en 1983.  

   D. Eloy, una persona muy apreciada en nuestro municipio, murió el pasado 28 de diciembre a los 93 

años. Su hija desea transmitir su agradecimiento a la Cofradía de San Marcial, de la que era miembro, 

por haberlo tenido presente en su recuerdo en el funeral de Zaragoza y nosotros, desde el 

Ayuntamiento en el que él trabajo en su día, le enviamos nuestro más sincero pésame. 
 

 

Desde la Asociación Turística de Laspaúles nos hacen eco y nos invitan a una próxima 
actividad cultural a desarrollarse durante los días 17, 18 y 29 de Febrero. 
 
"Leyendas, Cuentos y Brujas en el Pirineo, Laspaúles”. 
Fin de semana para recordar hechos acontecidos en esta Villa un 19 de febrero, año 1.593. 
Programa de actividades para todos los públicos días: 17, 18 y 19 de Febrero." 
Para mayor información: Asociación Turística Laspaúles 

turismolaspaules@gmail.com 
 

 
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 

 

Programa de Actividades de Febrero: 
-Apertura de un nuevo Piso Tutelado en Benasque.  

-Excursión a Zaragoza. Día 02 de febrero. 

-Curso de Informática-Internet. Los martes y viernes de 9:00-13:00h. Centro El Remós 

-Curso de Introducción a la música. Los martes de 15.30-17:00h.Centro El Remós. 

-Nuevo taller de lectura fácil. Los martes de 17:00-18:00h. Centro El Remós. 

-Tareas de Reciclaje. Los miércoles de 9:00-13:00h. Valle de Benasque. 

-Preparación del Remós Club Deportivo para las pruebas del Campeonato de España de 

atletismo que se celebran en Marzo en Zaragoza. Los miércoles de 15:00-18:00h. Pabellón 

Polideportivo de Benasque. 

-Taller de jabón con leche de burra. Los miércoles y jueves de 9:00-13:00h. Remós Garden. 

-Piscina climatizada. Los jueves de 9:00-10:30h. Gran Hotel de Benasque. 

 

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,… 

 

 


