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J U V EN T U D

El Centro Cultural y Juvenil
cumple con nota su función
El primer año de
funcionamiento del Centro Cultural y Juvenil de
Binéfar se ha cerrado en
positivo, según manifestaron los ediles de Cultura, Yolanda Gracia, y de
Juventud, Luis Morillo,
que destacaron la gran
actividad que se ha desarrollado en las instalaciones, que han acogido
más de ochenta actuaciones y sumado unos cuatrocientos socios para el
espacio juvenil.
“Casi todas las
concejalías del Ayuntamiento de Binéfar han utilizado el Centro Cultural
y Juvenil para desarrollar
actividades ligadas a sus
respectivos programas”,
comentó Gracia. Por su
parte, el concejal de Juventud, Luis Morillo, responsable del Centro Juvenil, también se mostró
satisfecho de la respuesta
de los usuarios –unos 600
de media mensual- a las
propuestas de actividades que se han planteado
desde el servicio.
Entre las últimas
propuestas, Morillo destacó el campamento urbano

que se ha desarrollado
entre el 1 y el 19 de junio, que ha contado con
veinte participantes entre
12 y 13 años de edad, así
como el concurso de grafiti, el de maquetas musicales o las jornadas contra la violencia de género
y la donación de órganos.
La edil de Cultura hizo hincapié en las
once exposiciones realizadas, a las que han
acudido algo más de 700
personas, destacando la
de “Teodoro Bardají. El
precursor de la cocina
moderna”, que fue la primera que albergó la sala
de exposiciones, a la que
siguió la de las Cortes de
Aragón “25 años de Autonomía, 25 años de Parlamento”. Otras que han
atraído mucho la atención han sido “Di-fusión”,
de los alumnos de Bellas
Artes de la Universidad
de Barcelona, y la de los
alumnos del Taller de Artes.
A pesar de las buenas cifras que ha arrojado
el balance, Morillo cree
que, en el área de Juventud, aun queda trabajo que

Yolanda Gracia
y Luis Morillo,
concejales de
Cultura y Juventud,
respectivamente

hacer, sobre todo para incentivar el uso de las instalaciones por jóvenes de
quince años en adelante,
“porque ya tienen hábitos
más establecidos y es difícil captar su atención”,
aunque añadió que, puntualmente, participan en
talleres de su interés.

Yolanda
Gracia
abogó por seguir trabajando para que “el Centro
sea el punto de referencia
de la vida cultural de Binéfar”. Gracia apostó por
continuar la línea iniciada
de exposiciones de artistas locales, combinadas
con otras de la Diputación
Provincial de Huesca y de
otras instituciones, “que
han conseguido movilizar
a muchas personas, con
más de mil visitas en estos doce meses, dando
una respuesta positiva al
reto que nos marcamos”,
añadió la edil.

11 exposiciones y 700 visitantes
8 charlas, que sumaron unos 500 asistentes
Varias entregas de premios
Maratón de donantes de sangre
Audiciones de la Escuela de Música

JUVENTUD

CULTURA

Las cifras del primer año
* 390 socios del Centro Juvenil
* 24 establecimientos adheridos a la tarjeta joven
* Una media mensual de 600 usuarios en el Centro Juvenil
* 31 talleres, con una media de 13 participantes

Actos de asociaciones

* 8 cursos monográficos

Taller Municipal de Artes (36 alumnos)

* Tres fiestas

Destacan la alta participación y calidad de los trabajos del I Concurso de Graffiti y el éxito del
Concurso de Bandas Musicales, que permitió grabar un CD y actuar en directo, a cuatro grupos
musicales de Binéfar.
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M U N I C I P A L

La Biblioteca Pública Municipal
será remodelada
La creciente demanda del servicio de Biblioteca Pública Municipal
ha puesto de manifiesto
la necesidad de ampliar
unas instalaciones que
se están quedando cortas
para atender a los usuarios y para ofrecer servicios en auge como el de
Internet, cada día más demandado. El Ayuntamiento de Binéfar, con una
subvención de 34.530
euros de la Diputación
Provincial de Huesca, va
a acometer una remodelación de la Casa de
Cultura que supondrá una
ampliación de la Biblioteca Pública.
El proyecto, redactado por Galán y Servín
Arquitectura, está valorado en 92.000 euros y

La Biblioteca recibe un gran número de visitantes cada día

SUMARIO
Los concejales de Cultura y Juventud
hacen un balance positivo del
primer año de funcionamiento del
Centro Cultural y Juvenil, que ha
conseguido atraer la atención de los
binefarenses con sus propuestas.
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tiene un plazo de ejecución de tres meses. Las
obras consistirán en la supresión de barreras arquitectónicas, la adaptación
de las instalaciones a minusválidos y la mejora del
aislamiento del edificio en
cuanto a los cerramientos
exteriores.
El consistorio tiene
la intención de sacar a
concurso las obras cuanto antes, para poder tener
lista la ampliación –ya
que se dedicará la totalidad del edificio a Biblioteca- el año próximo.
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La Casa de
Cultura se
dedicará
solo a Biblioteca

Recreación de la recepción tras ampliar las
instalaciones

SE INVERTIRÁN 92.000 EUROS
EN LA REMODELACIÓN
El Ayuntamiento de Binéfar ha decidido
invertir 92.000 euros, de los que 34.530 están
subvencionados por la Diputación Provincial de
Huesca, a la ampliación de la Biblioteca Pública
Municipal, cuyas instalaciones se han quedado
escasas para las necesidades de la localidad.
El proyecto, redactado por Galán y Servín Arquitectura, tiene un plazo de ejecución de
tres meses y se espera que los trabajos puedan
comenzar cuanto antes. Las obras consistirán
en la supresión de barreras arquitectónicas en
los accesos a pie de calle, así como a las dos
plantas alzadas, para lo que se dotará al edificio de un ascensor. También está prevista la
adaptación de las instalaciones en general a
minusválidos, con un aseo adaptado. Asimismo,
está previsto mejorar el aislamiento del edificio,
acondicionando la carpintería exterior de puertas y ventanas con la colocación de vidrio con
cámara de aire.
Además de las obras mencionadas, se
redistribuirá el espacio interior, de modo que en

la planta baja se instalará la recepción y servicio de préstamo,
así como los ordenadores para
los usuarios de Internet. En las
dos plantas alzadas se levantará una pared para separar la
zona de lectura del marco de la
escalera. En la primera planta se
ubicará la sección de literatura
infantil y en la segunda la sección
de adultos.
Con esta remodelación,
se gana para la Biblioteca toda
la planta baja, lo que permitirá
un mejor aprovechamiento del
espacio disponible, que hubiera
sido mayor de haber prosperado

la iniciativa del Ayuntamiento de
ganar metros con la adquisición
de otros inmuebles anexos. No
obstante, con la remodelación,
se conseguirá facilitar el acceso
a todo tipo de usuarios y sumar
unos metros, ahora poco aprovechados.
La edil de Cultura, Yolanda Gracia, ha manifestado que
“el traslado de la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
al Centro Cultural nos va a permitir ampliar la biblioteca, utilizando el espacio de la planta
baja y resolviendo el problema
del acceso a discapacitados”.

PLENO

Los autónomos, beneficiarios del plan
de inversión municipal
El Ayuntamiento de Binéfar aprobó en el pleno ordinario de junio el “Plan de fomento de empleo para trabajadores Autónomos”, que está dotado con 60.000 euros.
Este plan se ha creado con parte de los remanentes de tesorería del presupuesto de 2008 –el superávit- y la
partida presupuestaria habilitada se destinará a la mejora de las aceras de las calles del casco urbano, para lo que
se contratarán autónomos de la construcción de la localidad, “que no pueden acudir a los concursos para obras más
grandes, como las urbanizaciones de calles”, explicaba la primera teniente de alcalde de Binéfar, Dolores Muñoz,
que presidió el pleno por ausencia del alcalde. Esta medida contó con el apoyo de los grupos del PSOE, PAR y CHA,
mientras que el PP votó en contra.
Al millón y medio de euros del Fondo Estatal de Inversión que le ha correspondido a Binéfar y que se ha dedicado a urbanización de calles y mejora del alumbrado público, ahora se sumarán 900.000 euros de remanentes de
crédito recuperados del presupuesto de 2008 e incorporados al actual mediante una modificación.
Remodelación Escuela Infantil
Del total de remanentes, 419.000 euros se destinarán a la financiación de las obras para remodelar la Escuela
Infantil Municipal, cuya ejecución está pendiente de completar dicha financiación a través de diversas subvenciones,
tanto del Gobierno de Aragón, como de la Diputación Provincial de Huesca. Esta obra ya estaba presupuestada para
este año, pero su financiación se había ligado a la venta de parcelas en el polígono, actividad que se ha frenado
por el momento económico adverso y que ha obligado a la corporación municipal a buscar una alternativa, ya que la
remodelación del centro educativo se considera una necesidad.
El resto de los remanentes, unos 500.000 euros se destinarán a obras locales, como el asfaltado de vías públicas, con una dotación de 120.000 euros, la creación de tres islas de contenedores soterrados, con 110.000 euros,
y la construcción de pasos peatonales elevados, con 43.700 euros.
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