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De nuestra historia puede deducirse que los pobladores de Binéfar y su entorno se 
acogieron al amparo de la Santísima Virgen María desde hace unos mil años. En los 
últimos siglos, Ntra. Sra. de Alcort y Ntra. Sra. del Rosario de la Figuera recibieron el 
fervor popular. Hoy, Ntra. Sra. del Romeral es la patrona de la Villa, aunque la devoción 
mariana se extiende a otras advocaciones: Inmaculada, del Carmen, Dolorosa, del Pilar...

DEVOCIÓN
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EDITORIAL

Ya que la devoción a María 
es la que nos ha estimulado 
a titular el número de esta 
edición, intentaré dar una pe-
queña pincelada al vastísimo 
tema de la mariología. Las 
alabanzas a María han provo-
cado un manantial exuberante 
de libros a lo largo de la histo-
ria de la Iglesia, tan rico que 
podría decirse que todo está 
dicho o escrito. 

“Desde ahora me felicitarán 
todas las generaciones, por-
que el poderoso ha hecho 
obras grandes por mí…” reza 
el Magníficat y por lo cual 
podemos decir que cuanto 
más alaban a esta madre bien-
aventurada, tanto más queda 
por alabarla. La devoción a 
María, hiperdulía, ha dado 
materia a teólogos y Padres 
de la Iglesia a promover con 
sus escritos y sermones un 
amor profundo por Ella que 
ha ido heredándose de gene-
ración en generación. 

Generalmente, “cuando al-
guien ama, el amante suele 
hablar de la persona que es 
objeto de su amor” –en pa-
labras de San Alfonso María 
de Ligorio–, así los cristianos 
deberíamos hacerlo con quien 
nos da muestras de su verda-
dero amor por nosotros. De-
beríamos obsequiarla diaria-
mente con nuestras devocio-
nes y venerarla como nuestra 
verdadera madre espiritual.

En años pasados, durante los 
meses de mayo y octubre, en 
muchos lugares del mundo 
no era extraño oír los cantos 
y rezos en las casas, colegios, 
conventos, calles y plazas pú-
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blicas que con profunda devo-
ción y reverencia se dirigían en 
honra a la Madre del cielo.

Hoy, deberíamos abrazar nue-
vamente y con gusto esta pro-
vechosa y saludable devoción, 
seguros de ser escuchados por la 
Madre que, de manera diligente, 
siempre nos alcanza gracias es-
peciales. Dirigirnos devotamen-
te a Ella cada día traerá gran 
crecimiento espiritual y muchos 
otros premios prometidos para 
quienes a Ella se encomiendan.

Además de ser llamada la “Lle-
na de gracia” y “Bendita entre 
las mujeres”, es también ve-
nerada como la adornada por 
excelencia con todas las gra-
cias divinas y como el tesoro 
infinito de los dones del Espí-
ritu Santo. Es por todo esto por 
lo que deberíamos sentirnos 
atraídos hacia Ella y recoger 
de Ella los más bellos ejemplos 
de santidad, que consisten ante 
todo en la respuesta al amor de 
Dios mediante las buenas obras 
y la aceptación de la encarna-
ción en nosotros de su palabra. 
Acerquémonos pues, hasta este 
trono de gloria y pidámosle que 
siga mostrándose como la ma-
dre de la humanidad, porque en 
nuestro tiempo, más que nun-
ca, el mundo tiene necesidad 
de Dios. 

Reza y ruega a Ella, que siempre 
escucha, a nadie deja, a todos 
mira. Tiene amor para el devoto 
que le busca y consuelo para el 
que está triste. Dirige cada día 
tu súplica a Ella por este mun-
do tan necesitado y pídele que 
“vuelva siempre a nosotros sus 
ojos misericordiosos”.
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LA PARROQUIA EN MARCHA

Hijo de Binéfar, nació en 1940 y apenas 
terminada su escolarización, ingresó en el 
monasterio de Sta. Mª. del Olivar (Teruel) de 
la Orden Mercedaria, en la que ha permanecido 
hasta su fallecimiento, el pasado 29 de agosto. 
Consagrado sacerdote en 1964, ejerció su 
ministerio durante 57 años, compartiendo la vida 
de las comunidades en las vicarías de América, 
viviendo su sacerdocio en las parroquias y 
capellanías de prisiones, y ejerciendo su cura 
y apostolado redentor entre los más pobres y 
necesitados. Desde su prolongado destino en 
Venezuela, acudía cada dos años a España y en 
todos sus viajes mantuvo como inexcusable su 
visita a Binéfar para disfrutar de sus familiares, 
a quienes desde aquí ofrecemos nuestra mayor 
admiración y gratitud por esa vida entregada al 
anuncio del Evangelio y nuestro sincero pésame. 
Descanse en Paz.

FRAY FRANCISCO 
GARGALLO GIMENO

Todos los jueves, antes de la misa de las 11:00 
en la iglesia de San Pedro y antes de la misa de 
las 19:00 en la capilla de San Antonio, tiene lugar 
una “breve” Hora Santa de exposición, adoración 
y bendición con el Santísimo.

Ser adorador del Santísimo Sacramento de 
Dios en el altar es ser evangelio ante el mundo: 
Lc 4, 8: “Adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo 
servirás”; es convertirte en alegría y respuesta a 
Dios Padre que aguarda tu presencia; es lograr el 
privilegio de cercanía con Cristo Dios porque en 
el momento de tu adoración es Él quien te mira 
a ti; es ser receptor de las gracias y bendiciones 
con que el Espíritu de Dios se derrama sobre 
quienes, de rodillas, buscamos su tú a tú.

ADORACIÓN DEL 
SANTÍSIMO 

La Delegación Diocesana de Laicos, Familia y Vida, ofrece un curso “on line” dedicado a 
sacerdotes y laicos implicados en las tareas de misión de la Iglesia. Especialmente a catequistas, 
animadores de la comunidad, profesores de religión, responsables de movimientos apostólicos y 
de cofradías, responsables y voluntarios de Cáritas, Manos Unidas, Pastoral de la Salud, etc., con 
la intención de reflexionar juntos sobre las tareas eclesiales que cada cual realiza y la implicación 
mutua de unos y otros ministerios, así como con el fin de fortalecer la comunión de una Iglesia que 
toda ella debe ser ministerial. 

El calendario del curso es: 25 de enero, 8 y 22 de febrero, 8 y 22 de marzo, 5 y 19 de abril. Para 
apuntarse, enviar e-mail a: secretaria@diocesisbarbastromonzon.org

CURSO ON LINE
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LA PARROQUIA EN MARCHA

SANTA MARÍA DEL 
ROMERAL Y NUESTRAS 

AULAS 

Me presento. Soy Javier Orna, el nuevo 
profesor de Religión Católica en el Instituto 
Sierra de San Quílez de Binéfar. Soy de Zaragoza 
y estoy casado con Mamen, también profesora 
en el mismo instituto. Por este motivo hemos 
venido a vivir a Binéfar.

Aprendemos juntos mis alumnos y yo.

Reconocemos la presencia de la Virgen 
María -Señora Nuestra del Romeral- a su lado, 
acompañándolos en su crecimiento físico, 
intelectual, humano y cristiano tal y como lo 
hizo Ella con su hijo Jesús. “Jesús crecía en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante 
los hombres” Lc 2, 52. 

Ilusionamos e iluminamos nuestro futuro 
a la luz de todo lo que vivimos, compartimos y 
aprendemos en el aula. A lo largo del curso, la 
cantidad de horas que pasamos juntos es una 
oportunidad que aprovechamos para que se 
formen integralmente como personas.

Apuntamos hacia el objetivo de ser 
ciudadanos auténticos, reforzándoles y 
animándoles a crecer hacia ello a través del 
desarrollo de diversas actividades educativas. 

PEREGRINOS DE LOURDES
El pasado mes de agosto y durante los días 27, 28 
y 29, la Hospitalidad Diocesana de Ntra. Sra. de 
Lourdes organizó una peregrinación diocesana 
que bajo la denominación “La Virgen viene a 
visitarnos” permitió que en Fraga, Barbastro, 
Monzón, Binéfar y Binaced los fieles pudiesen 
acompañar y venerar su santa imagen, así como 
elevarle sus ruegos y peticiones en los momentos 
de veneración previos a las celebraciones que 
se realizaron y que incluyeron: Rezo del Santo 
Rosario de Antorchas, Viacrucis, Santa Misa y 
Adoración Eucarística. 

Además, el día 27 de agosto, se procedió al 
nombramiento de “Hospitalarios Honorarios” al 
Movimiento Scout de Aragón, a las Hermanas 
pobres de Santa Clara y a la Dra. María 
Carmen Molinos, una de las fundadoras de 
la Hospitalidad, por tantos y tantos servicios 
prestados a esta Pastoral Diocesana.

En este año 2021 no pudimos celebrar las 
fiestas mayores, pero ni la pandemia pudo evitar 
la celebración de la “misa jotera” en honor a 
nuestro patrón, el Santo Cristo de los Milagros. 
Asistieron a ella las Autoridades municipales, 
la Guardia civil, la Policía local y un abultado 
número de feligreses que llenó el aforo de la 
Parroquia. Terminada la eucaristía, tuvo lugar 
de forma voluntaria y espontánea una “ofrenda 
de flores y frutos” al Cristo, evidenciando con 
este amable gesto el arraigo popular de nuestras 
tradicionales religiosas.

FIESTA DE NUESTRO PATRÓN
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LA PARROQUIA EN MARCHA

La celebración de la eucaristía en honor de nuestra patrona la Virgen del Pilar pudo hacerse sin 
restricciones sanitarias y se celebró en todos sus actos como en años anteriores a la pandemia, lo cual 
supuso un sentimiento colectivo de alegría y libertad que trascendió al festivo ambiente. Autoridades, 
jotas, ofrenda de flores y frutos, himno pilarista, incluso fotos con la Virgen..., el reencuentro con la 
normalidad satisfizo las expectativas de todos los asistentes, fieles y decididos devotos de Ntra. Sra. 
del Pilar.

DÍA DEL PILAR

Durante el mes de octubre, como es tradición 
secular, se reza en las calles de Binéfar el Rosario 
de la Aurora. En otros años, partíamos de la 
iglesia de San Pedro a las 7:30 de la mañana, para 
llegar a la de San Antonio a las 8:00. Este año, 
dadas las circunstancias en que nos encontramos, 
lo hemos rezado a las 9:15 de la mañana, antes de 
la misa dominical, en el interior de la capilla de 
San Antonio; si bien, los dos últimos domingos, 
por haber sido oficialmente autorizado, hemos 
salido a la calle como muestra la fotografía.

EL SANTO ROSARIO
DE LA AURORA El día 3 de octubre, durante la eucaristía de las 

11 de la mañana, celebramos en la Parroquia el 
envío de catequistas. Catorce personas forman 
el nuevo equipo de instructores, dado el feliz 
aumento de niños, niñas y de jóvenes que han 
solicitado su inclusión en las catequesis de 
comunión y confirmación para este curso. ¡Algo 
muy bonito está ocurriendo con el don de la fe 
en las familias de Binéfar! 

ENVÍO DE CATEQUISTAS
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LA PARROQUIA EN MARCHA

El papa Francisco ha 
convocado para octubre 
de 2023 un Sínodo de 
Obispos centrado en la idea 
de lograr entre todos una 
Iglesia sinodal –que camina 

unida–. Nos habla de “la necesidad y la belleza 
de «caminar juntos» como interpretación del 
deseo de Dios para este milenio”. Nos propone 
la corresponsabilidad para hacerlo desde “la 
comunión, la participación y la misión”, porque 
es fácil decir la palabra “sínodo”, pero no es fácil 
hacer sínodo, es decir, “hacer caminar juntos 
a laicos, pastores y papa”. Nuestro obispo, D. 
Ángel, inició con una eucaristía el 17 de octubre 
en la catedral de Barbastro la fase diocesana de 
aportación a la sinodalidad. 

El pasado 6 de noviembre, día en que la 
memoria litúrgica de la Iglesia Católica en 
España conmemora a los Mártires del siglo XX, 
celebramos en Graus una eucaristía en recuerdo 
de cuantas personas de nuestra diócesis fueron 
víctimas de la persecución religiosa desatada 
entre 1931 y 1939.  En la celebración se ensalzó 
la firmeza en la fe de nuestros mártires y se pidió 
el perdón para sus verdugos.

Si bien toda nuestra diócesis es Tierra de 
Testigos de Cristo, la Ribagorza destaca de entre 
nuestro territorio por los que fueron asesinados 
en Graus durante la guerra civil:  41 sacerdotes, 
además de un seminarista de Secastilla de 23 
años y un laico de Graus de 20 años.

Recordemos que nuestra diócesis cuenta ya 
con 81 mártires beatificados y otros 250 mártires 
más en proceso de beatificación: 211 sacerdotes, 
5 seminaristas y 34 laicos.

SINODALIDAD FIESTA DE LOS 
MÁRTIRES DEL SIGLO 

XX EN ESPAÑA

Con la imagen del Santo Cristo de los Milagros se confeccionaron 
unas balconeras, que podían adquirirse en la Parroquia, para adornar 
los balcones de Binéfar durante su “no-fiesta” del pasado septiembre. 
La propuesta fue muy bien acogida, hasta el punto de que se vendie-
ron todas.

BALCONERAS
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NUESTRO PATRIMONIO

El legado primigenio y más 
tradicional de Binéfar es su devoción 
a la Ssma. Virgen del Romeral, a la que 
encomendamos nuestras familias y a 
quien consideramos nuestra patrona 
e intercesora. Celebramos su fiesta 
cada 1 de mayo y todos los días de ese 
mes, tanto por las mañanas como por 
las tardes, subimos a la sierra de Alcort 
en grupos, por iniciativa particular, 
rezando el rosario y concluyendo en 
el interior de la ermita con saludo a la 
Virgen, ofrecimiento floral y cantos. 

Ermita de Ntra. Sra. Del Romeral

1089   El poblado Alcort, en el que a través de los siglos 
se va a ubicar la devoción a nuestra patrona, 
es integrado a la jurisdicción de Monzón por 
Sancho Ramírez. 

1200  Según narra el Padre Faci, la imagen primitiva 
ya existía antes de esta fecha, pues afirma que  
fue románico oscense anterior al siglo XIII. 

1640  La imagen deja de presidir el santuario de Alcort.
1642   Guerra de secesión franco-catalana que 

diezmó Binéfar y arrasó Alcort. 
1660   Alcort pasa a depender de Binéfar. 
1690   En gratitud tras el envío de lluvia, Binéfar hace 

voto de acudir todos los años a la Virgen. 
1739   El Padre Alberto Faci escribe “Aragón Reino 

de Dios y dote de María Santísima”, donde 
recoge el culto al Sto. Cristo de los Milagros y 
a Ntra. Sra. del Romeral.

1791  El obispo de Lérida restringe el culto.
1837   Abandono de las tierras de Alcort.
1840   Los monjes benedictinos de Alaón en Sopeira 

dejan su regencia de Alcort.
1840   Se cae el templo de Alcort. 
1844   El 14 de abril, traslado a la parroquial de San 

Pedro, de Binéfar. 
1844   Mariano Ruata restaura la capilla y altar de la 

Virgen del Romeral en el templo parroquial. 

Perspectiva lado norte

29 mayo 1955  - Traslado procesional de la Virgen a su nueva ermita, tras 111 años de 
haber sido bajada a la Parroquia de San Pedro.

1872   Sebastián Mercadal escribe sobre nuestra 
Virgen en su libro “España Mariana”. 

1906   El día 2 de marzo, el agua del Canal de 
Aragón y Cataluña llega a Binéfar y cinco 
años después, mediante su ramal de Zaidín, 
fecunda a su paso la sierra del Romeral. 

1954   Año Mariano y Donación del terreno para 
eremitorio en Torre las Tejeras. 

1955   Mosen Alejo Torrelles, ayudado del pueblo, 
levanta la nueva y actual ermita, inaugurada 
el domingo 29 de mayo. 

1988   La familia Ortiz Ibarz dona una nueva imagen 
de la Virgen (mayor y de corte moderno) que 
se destina a presidir el altar de la ermita, 
reservando a la veneración en su camarín 
y a ser procesionada la imagen anterior (la 
pequeñica), original de esta ermita, que donó 
la familia Arias, de Binéfar (conocida como 
Los Ermitaños).

2010   En el mes de abril tuvo lugar la última 
restauración del eremitorio y la puesta en 
marcha del “Certamen poético de piropos a 
Ntra. Sra. Virgen del Romeral”. 

2021   En este año, hemos cumplido el 332 aniversario 
del voto a la Virgen. Estamos ante la tradición 
más antigua de Binéfar. La imagen original 
tendría ahora algo más de 8 siglos.

Su ermita, de entrañable blancura sobre el verdegal de la 
sierra, es de sencilla factura en ladrillo lavado y encalado, con 
rodapié de piedra caliza; dispone de un breve atrio porticado 
que mira al este, templo con cubierta a dos aguas y espadaña, 
y ábside de trazado poligonal al oeste.

Algunas fechas sobre “El Romeral” y su devoción mariana
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NUESTROS COLABORADORES

A lo largo del año, nos 
encontramos con nume-
rosas fiestas en honor a 
la Virgen María. La ad-
vocación de la Virgen del 
Rosario da un colorido 
especial a este mes de 
octubre que acabamos de 
terminar, ya que conden-
sa en sí misma todos los 
Misterios del Hijo. Acer-
quémonos pues a María, 
que vive mirando a Cris-
to, para que nos enseñe a 
contemplarle. 

La contemplación de 
Cristo encuentra en Ella 
su modelo insuperable. 
Los recuerdos de Jesús, 
impresos en su alma, la 
han acompañado en todo 
momento, llevándola a 
recorrer con el pensamiento los distintos episo-
dios de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos 
recuerdos los que han constituido, en cierto sen-
tido, el “rosario” que Ella ha recitado constante-
mente en los días de su vida terrenal. Y, también 
ahora, María propone continuamente a los cre-
yentes los “misterios” de su Hijo, con el deseo 
de que sean contemplados, para que puedan de-
rramar en nosotros toda su fuerza salvadora. 

El Rosario, precisamente a partir de la expe-
riencia de María, es una oración marcadamente 
contemplativa. Sin esta dimensión, se desnatu-
ralizaría, como subrayó San Pablo VI: “sin con-
templación, el Rosario es un cuerpo sin alma y 
su rezo corre el peligro de convertirse en una 
mecánica repetición de fórmulas…”. Recorrer 
con María las escenas del Rosario es como ir a 
la “escuela” de María para leer a Cristo, para 
penetrar sus secretos, para entender su men-

saje. No se trata solo de 
comprender las cosas que 
Él ha enseñado, sino de 
“comprenderle a Él”. Y, 
en esto, ¿qué maestra más 
experta que María?

El Rosario nos trans-
porta místicamente junto 
a Ella, dedicada a seguir 
el crecimiento humano 
de Cristo en la casa de 
Nazaret. Eso le permite 
educarnos y modelar-
nos hasta que Cristo sea 
formado plenamente en 
nosotros. En palabras de 
San Juan Pablo II, esta 
acción de María, basada 
totalmente en la de Cris-
to y subordinada radical-
mente a ella, “favorece, 
y de ninguna manera im-

pide, la unión inmediata de los creyentes con 
Cristo”. ¡María no vive más que en Cristo y 
en función de Cristo!

Además, el Maestro nos ha invitado a diri-
girnos a Dios con insistencia y confianza para 
ser escuchados: “Pedid y se os dará, buscad 
y hallaréis, llamad y se os abrirá” (Mt 7, 7). 
Para apoyar la oración que Cristo y el Espíri-
tu Santo hacen brotar en nuestro corazón, in-
terviene María con su intercesión materna. La 
oración de la Iglesia está como apoyada en la 
oración de María. Por este motivo, encomen-
démonos confiadamente a su mediación, en 
todo momento y circunstancia, con el deseo de 
que nunca deje de educarnos. Y escuchémosla 
repitiendo constantemente en nuestras vidas: 
“haced lo que Él os diga”.

Sor María Alegría
Hermanas pobres de Santa Clara

La  Virgen  Del  Rosario
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UNIDAD PASTORAL

ESPLÚS. Calmado el revuelo 
inicial, conseguido que ocupen sus 

sitios y al calor de ese eco de carreras y risas que 
acompaña siempre la presencia de los peques, me he 
quedado mirando durante la catequesis el desorden 
en que han quedado sus mochilas y pensando para 
mí ¿además de lápices y libretas, qué contendrá cada 
una?, ¿de qué valores se las estamos llenando?, ¿les 
bastarán para afrontar la vida que les espera? 

Sigo sin saber contestarme, porque ante estos 
tiempos difíciles que nos toca vivir, con tantas dudas 
e incertidumbres derivadas de la pandemia, con 
desastres naturales nunca antes vistos, bombardeados 
a diario con noticias que nos intranquilizan, 
atravesando crisis de todo tipo, con cambios radicales 
de comportamiento moral y social... uno se pregunta: 
¿acaso no estamos ante una situación suficientemente grave como para plantearnos la necesidad de revisar todo 
esto y tener un acercamiento profundo a lo que estamos dejando olvidado?

No somos autosuficientes. El hombre no lo ha sido nunca, y necesita ayuda para no ser sólo un animal, la 
ayuda que le da su espiritualidad amparada en la fe. Poca o mucha, la que Dios le haya dado, pero fe. La fe de 
la confianza en Dios, la que llena sus templos de armonía y generosidad, la fe valiente que se arriesga y lo da 
todo, la que se ocupa de los demás... Con esa fe entrañable y firme desearía juntar sus libros y sus juegos, con 
esa fe que recibimos de nuestros padres y que nadie podrá cambiar por más que nos inquieten, con esa fe que 
ahora nos toca entregarles para que llenen con ella sus mochilas.  

SAN ESTEBAN
 DE LITERA. Mi 

vida de fe se inició de la mano de mis padres, Juan y 
Marisol; después, tuve la suerte de contar, hasta los 18 
años, con el acompañamiento espiritual del párroco 
de San Esteba, mosen Ángel; y desde entonces, aun 
viviendo en Zaragoza, he seguido vinculado a la 
parroquia de mi pueblo participando, en la medida de 
lo posible, en las actividades que allí se desarrollan. 
La dicha ha sido no estar solo, porque, con una gran 
fuerza interior, Eva, mi esposa, ha sido (y es) un apoyo 
fundamental a la hora de trasmitir la buena nueva del Evangelio a nuestras hijas, Isabel y Ángela. 

Pero, el Señor nos tenía reservada una experiencia espiritual mucho más profunda: la oportunidad de vivir la fe 
en comunidad. Ahora, en el Colegio Sta. María del Pilar-Marianistas de Zaragoza seguimos a Jesús de un modo 
distinto: haciendo que la fe sea principio vital de nuestra existencia, colaborando en el anuncio del evangelio y 
contribuyendo a la transformación de la sociedad, unidos a María y llenos del Espíritu Santo.

Con este breve relato personal solo he querido compartir la idea de que la vida de los cristianos gira alrededor 
del principio de «crecer» en la fe, de construir y vivir un proyecto personal guiado por Jesús; un proceso 
continuo de aprendizaje, de práctica, de maduración y de superación. Sabemos que no es un camino fácil de 
andar; pero, si perseveramos, al final podemos alcanzar una vida plena, una vida abundante.

Javier Giralt Latorre

LA  FE VV

D. Almunia
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RESTAURACIÓN DE LA TECHUMBRE

Con este título se presentaba la nueva Plataforma 
Ciudadana en la revista Somos Litera y con el mismo 
lema lo hacían sus miembros en la Parroquia de San 
Pedro al terminar la celebración de la fiesta del Santo 
Cristo de los Milagros. Acordes con su creación, 
queremos dejar constancia en la revista El Romeral de 
este acontecimiento, importante para todos, con unos 
párrafos de su carta de presentación pública. 

Que algunos vecinos de Binéfar quieran aunar sus 
esfuerzos por la restauración del templo y sean 
portavoces de sus necesidades a toda la población es 
una iniciativa admirable, casi imposible de superar. 
Ciertamente, entre todos lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Mn Jaime

LOS ANDAMIOS DE
LA IGLESIA TIENEN
LOS DÍAS CONTADOS

Dieciséis años después del desprendimiento de una parte de la cúpula de la iglesia parroquial de 
San Pedro Apóstol, en Binéfar, todo parece indicar que la historia de una restauración que nunca 
llega podría variar sustancialmente. Así lo confirman los movimientos que se vienen dando desde 
la propia parroquia binefarense, a los que se suma la iniciativa de un grupo de vecinos a la hora 
de crear la Plataforma Ciudadana por la Recuperación de la iglesia de San Pedro. 

En los últimos meses la parroquia de Binéfar, con los párrocos Jaime y Crisanto al frente, han acelerado 
los deseos y las conversaciones para ver restaurada la iglesia lo antes posible.

En este marco es en el que nace la Plataforma Ciudadana por la Recuperación de la Iglesia de San Pedro. 
Un primer movimiento por parte de un grupo de vecinas de Binéfar que han logrado atraer las ganas e 
ilusión de otras tantas personas para conseguir el objetivo de muchos: “Teníamos que hacer algo y creo 
que era la manera de dar el primer paso para que nos puedan seguir muchos convecinos. Queremos 

de una vez por todas que desaparezca el andamio de la iglesia, y 
vamos a luchar por ello”, nos cuentan Pili Cortés y Esther Bordes, 
como miembros de la plataforma. La decisión no admite dudas y 
detrás de ese objetivo común ya se barruntan diferentes acciones 
que tratarán de hacer transversal el movimiento: “El grupo es 
diverso en cuanto a lo que cree cada uno, porque aquí no se trata 
de ir o no a misa, sino que es una cuestión de pueblo, de historia, 
de patrimonio y eso creo que nos importa a todos. Nuestra iglesia 
es el edificio histórico más importante del pueblo y no podemos 
permitir que siga así durante más tiempo”. Esther Bordes apela 
al colectivo a construir desde la plataforma como elemento clave: 
“Aquí la suma es fundamental. Sentirnos concernidos todos por 
ese objetivo nos va a dar una fuerza insuperable. Repito, no es 
una cuestión de creencias sino de pueblo y de querer lo que es 
nuestro. Porque todos, en no pocos momentos de nuestras vidas, 
hemos vividos momentos diferentes en esa iglesia y queremos 
seguir haciendo historia como edificio emblemático que es”.
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Recuerdo gratamente las clases de bási-
ca urbanidad que mi padre impartía en casa 
cuando apenas yo era un mozalbete: cómo 
saludar, cómo presentarse, cómo tratar a los 
mayores, cómo responder, cómo comer, cómo 
comportarse en la escuela, en el templo, qué 
hacer cuando llegaba una visita a casa, cómo 
tratarnos bien entre los hermanos, etc.

Era aquello una escuela sin horarios ni 
aula de clase. Cualquier hora y lugar era 
apropiado para ejercer dicha tarea. Bien po-
día ser por las mañanas antes de marchar a 
trabajar al campo, estando en él o por las no-
ches antes de dormir, o bien, a lomos de un 
caballo mientras se iba a la misa dominical a 
tres horas por inhóspitos senderos.

Pero ¿de dónde venía todo aquel saber, si 
mi padre escasamente sabía leer, escribir y 

hacer las cuatro cuentas? Para mí era un sa-
belotodo. Con claridad recuerdo que nunca le 
faltó una radio pegada a su oído, con la cual 
se actualizaba de las últimas noticias y algu-
nos programas de su preferencia sobre los que 
luego nos hacía comentario: esto pasa aquí, 
aquello allá; el último invento de la ciencia, 
un descubrimiento... En fin, tanta información 
para aquellas pequeñas mentes, que apenas 
alcanzábamos a entender lo que nos decía. 
Aquel pequeño aparato era sagrado para él. 
Era como su maestro. Solo él lo podía tocar. 
Nadie más, porque “se podía estropear”.  

Gustaba sintonizar emisoras que daban 
clases en varias áreas y allí, sentados en un 
banco de la cocina, nos ponía a escuchar. 
Había horas sagradas para escuchar la radio: 
hora de sintonizar noticias, hora de programa 
educativo, hora de la misa, hora de audicio-
nes musicales y de ciencia. En otros momen-
tos, había que apagar la radio y nos ponía a 
“aprender a leer y escribir”, y a rezar el santo 
rosario, oración indispensable de cada día. 
Otros días, clases de catecismo y lo mismo. 
Era la rutina. Cuando se enfadaba, el castigo 
era un buen cinturonazo y “¡a estudiar!”, y te 
quedabas sin ir a jugar.

Os cuento todo lo anterior para deciros 
que el mejor legado que hemos recibido de 
nuestros mayores ha sido aquella esmerada 
enseñanza de valores humanos y espiritua-

les que nadie puede hoy robarnos, 
que aún permanece en nosotros y que 
marcó para siempre mi vida y la de 
mis hermanos. Todos llevamos una 
herencia genética de nuestros ances-
tros, pero además, hay un patrimonio 
emocional que va moldeando la vida.

La formación en valores dura toda 
la vida, no es una asignatura que se 
cursa y se aprueba, es un aprendizaje 
continuo que se transmite de padres 
a hijos, como fuente primaria del sa-
ber humano. Se convierte en la mejor 
herencia. Y era justamente lo que mi 
padre nos reiteró un sinnúmero de 

veces: “estudien hijos, ya que yo no pude 
hacerlo, será lo mejor que les puedo dar, co-
sas no tengo”.

Por eso os pido, padres y abuelos, tras-
mitid lo mejor de vosotros a vuestros hijos 
y nietos, que nadie más lo hará. Muchos pa-
dres destinan gran parte de su vida a dotar a 
la siguiente generación del máximo bienes-
tar económico; pero los hijos, desde chicos, 
se quedan más con sus gestos, sus ejemplos 
y sus palabras. El auténtico legado empieza 
en vida. 

LECCIÓN DE VIDA

Mn. Crisanto

UNA RICA HERENCIA



viajescanaima@viajescanaima.net

C/ Teruel, 5   

22500 Binéfar (Huesca)

TEL: 974 431 923

FAX: 974 431 976
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estética

Isabel 
estética

San José de Calasanz, 14 ●  22500 BINEFAR (Huesca) ●  Tel. 974 42 91 44

C/ S. Pedro, 10 - 22500 BINÉFAR
Tel. 974 42 83 35 - confecamados@gmail.com

CORTINAS - VESTUARIO LABORAL
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Monte Valonga s/nº
Belver de Cinca

Tel. 974 435 127

www.valonga.com

VINO - ACEITE - NUECES

Especialidad en Cabrito y Cordero del país

Tel. 974 42 88 40
Avda. Aragón, 4 - 22500 BINÉFAR (Huesca)

ibrería

C/ Teruel, s/n · 22500 Binéfar · Tel./fax 974 429 021

ayte

TRABAJOS DE CALDERERÍA Y FORJAMAQUINARIA AGRÍCOLA

Lérida, 83 • 22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel./Fax 974 43 09 32 • Móvil 616 14 55 09

C.I.F. E - 22 208 490 • tallereslacambra@hotmail.com
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Octubre es el mes del Santo Rosario. Oración 
que ha alimentado la fe de muchos cristianos 
devotos de la Virgen María. La palabra “rosario” 
viene del latín rosarium, que significa jardín de 
rosas o rosaleda. En otras palabras, las avemarías 
del Rosario y sus letanías componen un ramillete 
de flores espirituales que ofrecemos devota y 
entrañablemente a María. Y así, como acercándole 
una corona de rosas a la Madre de Dios, los 
fieles vamos rememorando con Ella, en veinte 
misterios, el evangelio de Jesús y contemplando 
a su lado sus momentos de mayor gozo, luz, 
dolor y gloria, desde el “Sí” de su aceptación 
hasta su “Coronación” como reina y señora de 
todo lo creado. Y mientras acompañamos su 
intimidad con Cristo, le contamos –como hace el 
hijo con su madre– nuestras cosas y le pedimos 
su intercesión y su favor en nuestras vidas. 

Hablamos del Rosario con los dos 
sacerdotes de Binéfar:

– No sabría decir cómo, después de muchos 
años en que se dejó de rezar, se planteó la 
recuperación del rezo del Rosario antes de cada 
misa. Tal vez como sugerencia del Consejo 
Pastoral Parroquial, acaso por el comentario de 
algún feligrés que lo vio en otra parroquia…, lo 
cierto es que alguna oportuna motivación nos 
llevó a replantear lo acertado que sería reavivar 
esta devoción mariana y con mosen Crisanto 
vimos oportuno rezarlo antes de cada misa, los 
días de diario, en los dos templos.

– Ciertamente, los comienzos para recuperar 
el Rosario han ido rodados entre lo espontaneo 
y la intención pastoral por lograrlo. Si los pocos 
que venían a la misa diaria lo agradecían y ha-
cían suya la propuesta de rezarlo, se podría con-

tinuar con la iniciativa, y resultó que no solo lo 
agradecían, sino que aumentaron porque se hizo 
extensiva a otros fieles y además, precisamente 
por rezarlo, llegaban antes y con tiempo para ello.

– Pese a parecer que actualmente, entre los 
cristianos, ha ido en desuso esta popular y valiosa 
oración, o por más que haya dejado de ser por un 
tiempo el rezo familiar y cotidiano, y a pesar de 
que se venía rezando solo en ocasiones especiales, 
mosen Jaime y yo nos felicitamos por ver que en 
nuestra parroquia se ha acrecentado últimamente 
el número de fieles que, movidos por el amor a la 
Madre del cielo, manifiestan que hay razón para 
no olvidar que María se merece tenerla muy pre-
sente en nuestra oración.

– Los sacerdotes, con las pequeñas dificultades 
cotidianas por atender a las personas que vienen 
antes de las celebraciones: quien te pide confe-
sión, o consultar, o apuntar la misa por familiares, 
etc., nos vemos forzados en muchas ocasiones a 
retrasar el inicio del Rosario o a interrumpirlo y 
esto, que en un principio pareció contratiempo, ha 
supuesto inmensa satisfacción e inesperada opor-
tunidad para que unos u otros fieles, desde sus 
bancos, lo puedan comenzar o continuar. Pasados 
dos años, ya dirigen el Rosario habitualmente va-
rias personas en cada iglesia cuando su sacerdote 
está ausente. Se trata de un pequeño grupo, pero 
constante y fiel que sirve como base para el resto 
de la Comunidad, que cuando acude al templo lo 
encuentra en oración. 

LAICADO RESPONSABLE

¿QUÉ NOS MUEVE A REZAR  ...

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(catolicismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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–Tradicionalmente 
en mi familia rezába-
mos el Rosario y creo 
que por esta devoción 
mi familia se ha man-
tenido unida. Rezarlo 
me da confianza.

– Hay quien afir-
ma que es la manera, 
después de la euca-
ristía, de acercarse a 
Dios en estos tiempos 
tan convulsionados. 
Lo que yo sé es que a 
Dios le gusta en todos 
los tiempos, buenos y 
malos, que alabemos a 
su Madre.

Sorprende este don de piedad, este don del Es-
píritu Santo, esta práctica común a toda la cris-
tiandad. Cuando unos no saben cómo cogerlo, 
por qué rezarlo y cuál es su significado o cuando 
la misma oración se les hace imposible, larga y 
monótona, o cuando el Rosario simplemente les 
parece un collar de adorno y su práctica una repe-
tición cansina... para otros es una delicia de me-
ditación en la vida del Salvador y un privilegio de 
trascendencia espiritual que les lleva a compartir 
con María su intervención en el evangelio. 

Alguien dijo que el Rosario, por su sencillez 
y simplicidad, por estar al alcance de cualquier 
persona, pequeña o adulta, es ¡LA ORACIÓN 
DE LOS POBRES! 

– Recientemente y además de mantener el 
Rosario de la aurora, hemos recuperado aquel 
Rosario que se solía rezar en la casa de los difuntos 
y que después pasó al tanatorio hasta que también 
se dejó… Sí, nos ha parecido bueno recuperarlo 
y rezarlo en la iglesia antes del entierro, pidiendo 
por el difunto/a, sus familiares y amigos, 

– La devoción a la Virgen acompaña siempre 
la vida de los cristianos y con el Rosario se 
despiertan manifestaciones de piedad de una 
sinceridad interior aplastante, como cuando te 
dicen a bote pronto: ¡Es que lo necesito! Por 
cierto, son muchos los que coinciden en esta 
misma expresión, y muchos los que me afirman 
que les falta algo esencial cuando no lo rezan, que 
es como... ¡el alimento de cada día! 

Escuchamos lo que piensan los miem-
bros de ese grupo que dirige los rezos:

– Al rezarlo siento que me da fuerza interior 
y me da mucho ánimo para hacer las labores dia-
rias. Es un alimento muy nutritivo que se tiene a 
la mano. Llena el alma. No sé explicarlo, pero sé 
cómo actúa en mí y me gusta.

– Me supone una necesidad espiritual muy 
honda: El rosario ha significado paz y tranquili-
dad para mí en momentos de dificultad y agobio. 
Creo que es la mejor manera de ponerse en con-
tacto con la Virgen María y por medio de ella, 
alcanzar favores de Dios. 

– Es, sin duda, un arma espiritual para comba-
tir el mal, pero también y sobre todo es un inter-
cambio secreto de cariño, una prueba de cercanía, 
un beso de consuelo, un abrazo, una entrega entre 
dos en la que María, Madre de Dios y nuestra, nos 
gana siempre y nos desborda a mimos y cuidados. 

– Produce satisfacción interior el saber que 
somos escuchados por una madre tan bondadosa. 
Nunca deja de oír a sus hijos. Sé que a través del 
santo Rosario se han obtenido gracias solicitadas 
con profunda fe. Desde luego, a mí me cuesta muy 
poco tener fe en María intercesora ante su Hijo. 

– No me gusta pedirle siempre, porque los que 
se quieren no están pidiéndose cosas cada vez que 
se ven. Muchas veces, me basta con contemplar-
la, llenarla de piropos con las letanías y no decirle 
nada más. 

LAICADO RESPONSABLE

...EL  SANTO ROSARIO?
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Después de un verano trepidante, vol-
vemos a nuestras actividades semanales. 

Pero antes de contaros las sorpresas y actividades de este 
nuevo curso, quisiéramos compartir con vosotros todo lo 
que hemos hecho este verano. 

Del 3 al 11 de julio nos fuimos de campamento, después 
de dos años. Los troperos (chicos y chicas de 12 a 14 años), 
los pioneros (jóvenes de 15 a 17 años) y los compañeros (jó-
venes de 18 a 20 años) hicieron su campamento en Morata 
de Jalón, mientras que los castores (niños y niñas de 6 a 8 
años) y los lobatos (niños y niñas de 9 a 11 años) acamparon 
en San Esteban de Litera, donde además, recibieron una visita muy especial, la de nuestro obispo Don 
Ángel. Durante una semana compartimos vivencias y experiencias con scouts de distintos rincones de 
Aragón (Jaca, Zaragoza, Utebo, La Puebla de Alfindén…) y regresamos con nuevos amigos y amigas, 
y con la mochila repleta de recuerdos. ¡Teníamos muchas ganas de ir de campamento!

Después llegó el verano y con él las vaca-
ciones y el descanso, pero en septiembre volvi-
mos. Comenzamos nuestras actividades parti-
cipando en la I Feria de Asociaciones de Biné-
far. Ahí pudimos dar a conocer nuestro Grupo 
y nuestra Asociación a los vecinos del pueblo. 

La primera actividad del curso con las ra-
mas (secciones de edad) fue el 2 de octubre 
y desde entonces, no hemos parado de hacer 
juegos, actividades, talleres y excursiones 

LA MIRADA SCOUT

Instagram:
@scda.msc/@ascout_sanjorge 

Facebook:
@SCDAragon/@AgrupacionScoutSanJorge

CONTINUAMOS CON 
NUESTRA LABOR
EDUCATIVA Y CRISTIANA

CONTINUAMOS CON 
NUESTRA LABOR
EDUCATIVA Y CRISTIANA

semanalmente, cumpliendo en todo 
momento con los protocolos sanitarios 
y de seguridad. 

Así que ya sabéis, si queréis venir a 
conocernos, no lo dudéis y poneos en 
contacto con nosotros. 

Y si crees en el voluntariado y en la 
educación y, además, quieres construir 
un mundo mejor, contacta con noso-
tros y forma parte de nuestro equipo 
educativo. 

A
C

ER
TI

JO
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CHARLANDO CON...

JOSÉ ANTONIO BONET

José Antonio, al llegar me ha parecido que los 
pinos, agradecidos, murmuraban tu nombre… ¿Te 
lo mereces?

No, no, para nada (se ríe muy a gusto). Me consi-
dero una más de las personas que con toda ilusión y 
tal vez con un poco más de conocimiento o técnica 
por mi profesión, he podido contribuir a mantener, a 
mejorar y, sobre todo, a disfrutar de este lugar por-
que la característica que tiene nuestra Sierra es que 
es querida por todos los binefarenses, que la sienten 
como un patrimonio propio. Puedo decirlo con co-
nocimiento de causa porque he nacido aquí y desde 
pequeño vine en numerosas ocasiones con la escuela, 
(el Colegio Víctor Mendoza) que nos sirvió a todos 
para desarrollar una gran estima por este entorno. 

Luego ha continuado mi querencia por mi propio in-
terés y porque es un tema vinculado a mis estudios 
y a mi profesión. Asimismo, debo reconocer que un 
punto de inflexión en mi trayectoria fue participar 
con los Amigos de la Sierra y, más tarde, incorporar-
me al Consejo de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Binéfar.

¿Crees que fue importante tu presencia en los 
órganos de participación ciudadana?

Para mí, muy importante. Se trabajó mucho, y se 
supo combinar la ilusión de la gente con una visión 
técnica y unas metodologías científicas que se apli-
caron a las plantaciones y a la filosofía del trabajo 
en la Sierra. Date cuenta de que coincidimos en el 

Eterno amigo de 
los árboles

A veces, me imagino que la Sierra es una porción de 
cielo boca abajo. Creo que si viviéramos entre las nu-
bes podríamos ver, encandilados, ese firmamento de 
pinos, carrascas, enebros, romeros, rodales de tomi-
llos… Quizá en las noches oscuras, las luciérnagas 
dibujarían una Vía Láctea de cambiantes centelleos 
y veríamos dormirse a la luna, acunada entre suaves 
murmullos en la ondulante cuna del canal que abraza 
su falda. José Antonio comparte este mismo senti-
miento y, por eso, hemos querido desarrollar esta en-
trevista envueltos por el aire puro de la Sierra de San 
Quílez, con un horizonte despejado, donde la vista 
alcanza hasta las cercanas montañas del Pirineo que 
hoy, acariciadas por el sol de la mañana, destellan 
con una blancura deslumbrante. Él está muy a gusto, 
parece un niño grande y feliz cuando contempla los 
árboles que nos rodean. Mientras tanto, sentados en 
una mesa entre los pinos y las carrascas, frente al re-
fugio de Benito Coll, conozco en toda su importancia 
a la persona que hoy entrevistamos.

José Antonio Bonet estudió Ingeniería de Montes en 
Lleida. En 1996 la Diputación Provincial de Huesca 
le concedió el premio “Jordán de Asso” para jóvenes 
investigadores. Ha sido Director del Centro Tecnoló-
gico Forestal y Decano del Colegio de Ingenieros de 
Montes de Cataluña. También fue Vicepresidente del 
Instituto Catalán de la Ingeniería y representante es-
pañol ante el Instituto Forestal Europeo. Asimismo, 
ha trabajado en más de 50 proyectos de investigación 
vinculados al sector forestal, en su mayor parte a ni-
vel internacional, y tiene más de 100 publicaciones 
científicas. En la actualidad, es catedrático de Pro-
ducción Forestal en la Universidad de Lleida y es Di-
rector Científico del Parque Científico Tecnológico 
Agroalimentario de la misma ciudad.Foto: Ernesto Romeu
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Consejo, José Javier Arias, biólogo, y David Solano 
y yo mismo, ingenieros forestales. 

Recuerdo que vuestro apoyo técnico a la conce-
jalía resultó enormemente valioso…

Se comenzó aplicando criterios técnicos en las 
plantaciones: utilización específica de árboles au-
tóctonos en las plantaciones, plantones con unas ca-
racterísticas apropiadas, distancias adecuadas entre 
los mismos, protectores para preservar los árboles 
tiernos de los roedores... También se actuó sobre el 
suelo, sobre el pinar adulto y se regeneraron, con 200 
camiones de tierra vegetal, los taludes degradados de 
la explanada de la plaza, del mirador de la Fuente y 
del situado junto a la ermita. Se llevó a cabo una hi-
drosiembra para evitar la erosión y, por primera vez, 
se realizó un tratamiento integral contra la procesio-
naria que afectaba a todo el bosque.

Javier, David y tú, también redactasteis un 
proyecto de clara y poda para llevar a cabo una 
mejora en el pinar…

El pinar estaba debilitado y había que sanearlo. 
En su momento no se había hecho la selección de 
árboles necesaria y se daba el caso de que había 3 o 
4 pinos juntos, lo que significaba árboles escuálidos 
que no “tiraban” y eran sensibles a las plagas. Este 
tratamiento mejoró la densidad por hectárea con me-
nos pinos, pero más robustos.

¿Qué opinas del espíritu benéfico y protector de 
la Sierra por parte del maestro Don Hipólito Bi-
trián, un devoto del pensamiento de Joaquín Costa?

No lo conocí personalmente, pero sí por las re-
ferencias de  personas que lo conocieron y nos han 

contado la pasión que él sentía por la Sierra. De he-
cho, es lo mejor que puede sucederle a un educador: 
ser capaz de transmitir unos valores, unos ideales y 
unas ilusiones, que luego se han sabido contagiar a 
otras generaciones que han venido después; entre 
otras, la mía. Por eso creo que el espíritu está vivo, 
el legado permanece y su gestión, de Ayuntamiento 
y colectivos ciudadanos, ha sido un ejemplo a seguir. 
De hecho, de vez en cuando, vengo con mis alumnos 
de la Universidad para mostrarles, in situ, el extraor-
dinario resultado de este modelo de participación.

Ahora, situándonos en una visión más planetaria 
de amor a la naturaleza, vemos la degradación del 
medio ambiente, océanos, mares y ríos convertidos 
en vertederos, la atmósfera y el suelo contaminado… 
¿La tierra está enferma?

Bueno, el planeta soporta muchas tensiones. A 
pesar de que llevamos décadas hablando de soste-
nibilidad, de crecimiento equilibrado… todavía no 
hemos sido capaces de encontrar ese equilibrio entre 
crecimiento y calidad de vida, que son aspiraciones 
lógicas de la humanidad, con el respeto del medio. 
Crecemos en habitantes, pero los recursos son finitos 
y ante el aumento de la población mundial, el reto 
es ser capaces de seguir prosperando e incrementar 
nuestro bienestar, pero desacoplándolo de un creci-
miento económico que consuma excesivos recursos.

¿Qué opinas del cambio climático, ese concepto 
un tanto vacío?

Los científicos hace bastantes años que no discu-
timos sobre su certeza, lo tenemos asumido y de he-
cho nos centramos en estudiar sus consecuencias, en 

José Antonio Bonet en TV Española
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cómo nos afectará este nuevo esce-
nario y en el diseño de herramientas 
de adaptación al cambio climático. 
La discusión puede ser a nivel polí-
tico o social… entre nosotros existe 
un consenso casi absoluto porque 
está muy claro que estamos su-
friendo sus consecuencias. Ahora, 
nuestro trabajo más importante es 
intentar predecir cómo van a variar 
los ecosistemas forestales y cómo 
la mano del hombre que, quieras o 
no ha modelado estos ecosistemas, 
deberá ser capaz de adaptarse a los 
cambios que vienen. 

¿Se podría decir por tanto, que la 
biodiversidad está en peligro?

El riesgo grave es el propio cam-
bio climático y se puede decir, por 
ejemplo, que esta repoblación de la Sierra ya se hizo 
a una escala, pensando que, si estos árboles pueden 
vivir 2 siglos, ciertamente en el futuro sufrirán las 
consecuencias del aumento de la temperatura. Es po-
sible que especies arbóreas que ahora pueden existir 
aquí, a lo mejor dentro de 200 años ya no tengan 
posible su pervivencia. Las carrascas, en algunos 
sitios que no tengan mucho suelo, comenzarán a pa-
sarlo mal, en cambio el pino que nos rodea tiene más 
capacidad para aguantar la sequía. Por eso estamos 
intentando, desde un punto de vista de gestión fores-
tal, crear bosques mixtos en los cuales vivan diferen-
tes especies, de tal manera, que podamos aumentar 
la posibilidad de que el bosque continúe, aunque 
alguna de ellas pueda fallar. Nosotros, más que de 
cambio climático hablamos de cambio global, es 
decir, cambio del clima, pero que también supone 
otros cambios, como los usos del suelo, o cambios 
sociológicos como el incremento del turismo mun-
dial, que tiene como consecuencia la proliferación 
de especies invasivas que se han  importado a causa 
de este movimiento de personas. 

Hablemos de la España vaciada, de la despobla-
ción ¿Cómo crees que se debería actuar para fijar 
la población en las zonas rurales y evitar su éxodo?

Actualmente, en el mundo ya hay más gente vi-
viendo en ciudades que en el medio rural y esto tiene 
consecuencias también a nivel ecológico. Igual que 
hay una diferencia en la sociedad a nivel de rentas, 
existe otro desequilibrio global en la situación de los 
bosques que nos indica este problema. En Asia (ex-
cepto China), en Sudamérica y sobre todo en África 
existe una alta deforestación. En Europa, y concreta-

mente en España, tenemos una superficie de bosque 
casi el doble que hace 50 años y eso a pesar de los 
incendios. Otro dato es que, de todo el crecimiento 
anual de los árboles, sólo se corta un veinte por cien-
to. No existe una sobreexplotación, sino una falta de 
gestión y eso es consecuencia de la migración de la 
población rural al medio urbano, un problema que 
afecta a grandes partes del planeta. En un futuro de-
beremos afrontar este problema con decisión, incre-
mentando servicios, mejorando las comunicaciones, 
facilitando el teletrabajo, apostando por un turismo 
rural sostenible… No será fácil, pero habrá que en-
contrar la estrategia adecuada.

Se habla mucho de ecología y desarrollo soste-
nible; sin embargo, en ocasiones, parece que este 
pensamiento se queda en palabras sin contenido...

Está muy bien tenerlo siempre presente como 
concepto, lo que pasa es que luego debemos aplicar-
lo. No podemos pensar que es algo que nos sobrepa-
sa o que no nos corresponde y la responsabilidad es 
cuestión de los otros. Cada uno de nosotros tenemos 
que contribuir con acciones simples como el reci-
claje, el ahorro de energía, el consumo de productos 
de proximidad, el transporte público… en definitiva, 
que tratemos de que todas nuestras prácticas sean 
respetuosas con el medioambiente.

La mañana ha ido avanzando y el sol luce 
hoy con un esplendor especial. La Sierra se ha 
llenado de paseantes que disfrutan de la brisa 
cálida que nos envía la ciudad. Mientras, le 
damos las gracias a José Antonio en nombre 
de la revista “El Romeral”.

Ernesto Romeu Bailac

Impartiendo clases a  un grupo de alumnos internacionales
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En 2022, tal y como estaba 
previsto para 2020, Boltaña 
acogerá la XLII Romería de 
las Vírgenes de la Ribagorza, 
que en su última edición, la 
de Pont de Suert de 2019, 
reunió 39 advocaciones 
de la Virgen María. En 
la galería de imágenes 
marianas de Torreciudad, se 
puede acceder a más de 500 
de cerca de 60 países y, si 
visitamos nuestros pueblos, 
podremos rezar ante las 
poco conocidas Virgen del Niño Perdido, de 
Benabarre o Santa María de la Unidad, en la 
ermita de san Ramón de Barbastro. Muchas 
se colman de piropos, como la binefarense del 
Romeral, y a otras se las adora con dances, como 
la de Pineta con el Chinchecle. En todas y cada 
una de ellas encontramos la manifestación de la 
devoción popular y del amor por la Madre, que 
adopta tantas formas como hijos tiene. Y son 
muchos, como dice el obispo Ángel Pérez, los 
“hijos de tan buena madre”.

La aparición de la Virgen al pastor Balandrán en 
El Pueyo de Barbastro coincide con el nacimiento 
de nuestra diócesis, de la que es patrona secundaria. 
Este santuario, centro de formación internacional 
para el Instituto del Verbo Encarnado, es uno de 
los enclaves marianos de referencia en la diócesis, 
como lo es Torreciudad. Este último forma parte 
de la Ruta que conforman El Pilar, Montserrat, 
Lourdes y Meritxell, ofreciendo al peregrino un 
espacio de encuentro con María.

Afirma el historiador Martín Ibarra que los 
mártires del siglo XX en la diócesis de Barbastro-
Monzón tienen todos en común su devoción 
mariana, y lo argumenta atestiguando el rezo 
del santo rosario durante su encarcelamiento, 
la devoción y decidida custodia de medallones 
e imágenes de la Virgen, la oculta celebración 
-aún en situaciones excepcionales- de las fiestas 
de la Virgen y su especial relación con algunas 
advocaciones. El beato Florentino, camino del 
martirio, portó mientras pudo el medallón de 

SOMOS DIÓCESIS

plata con la imagen de la Virgen del Pueyo que 
los devotos besaban. Nuestro obispo mártir, 
en su primera carta pastoral dejó escrito que “a 
Jesús hemos de acudir por medio de la Santísima 
Virgen: ad Jesum per Mariam”.

El pasado mes de marzo, en la vigilia de 
la Anunciación, el papa Francisco dedicó su 
vigesimoséptima catequesis a la oración en 
comunión con la Madre de Jesús. “Rezarle 
siempre es eficaz. Responde a nuestras súplicas, 
nos defiende en los peligros, se preocupa 
también cuando perdemos el sentido del camino 
y ponemos en peligro nuestra salvación. María 
está allí, porque es nuestra madre”, nos recordó 
el pontífice, del que se conoce su devoción por la 
Virgen Desatanudos. 

Al comenzar mayo, el mes de María por 
excelencia, puso en marcha una iniciativa que 
continuó durante todo el mes: el maratón del 
rezo del Rosario por el fin de la pandemia con 
la participación de santuarios de todo el mundo. 
El Santo Padre rezó los misterios gloriosos del 
Rosario ante la Virgen del Socorro y, al finalizar, 
recitó una oración que comenzaba como una de 
las oraciones más antiguas: “Bajo tu amparo nos 
acogemos, santa Madre de Dios”; no deseches las 
súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 
antes bien, líbranos de todo peligro, ¡oh siempre 
Virgen, gloriosa y bendita.”. Palabras sencillas, 
de un hijo hacia su Madre. 

Delegación Diocesana de Medios de Comunicación

LOS NOMBRES DE MARÍA
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Los inicios

A finales de los años 90, des-
de la Junta Parroquial, detecta-
mos una especial necesidad en 
nuestra población y comarca. 
Cada vez había más personas 
mayores que vivían solas y, a 
veces, en condiciones precarias: 
soledad, viviendas en mal esta-
do, enfermedades crónicas, di-
ficultades para ir al médico sin 
acompañamiento, convalecen-
cias en soledad… Algunas de 
ellas estaban en lista de espera 
para acceder a la Residencia Comarcal que, en 
ese momento, se encontraba solo en Tamarite y 
otras no alcanzaban la edad establecida para ac-
ceder a la misma.

La función de Cáritas no es crear servicios 
que ya ejerce la Administración, pero sí cubrir 
las lagunas que puedan existir en la sociedad. 
Preocupados por esa situación, la idea de crear 
una vivienda tutelada temporal para personas 
mayores comenzó a ser uno de nuestros 
objetivos prioritarios, redactamos el proyecto 
y lo presentamos a la entonces directora de 
Cáritas Diocesana, Dª Luisa Suarez, que 
aprobó la iniciativa. Fue un proyecto pionero 
en nuestra Diócesis pues en aquella época, en 
nuestra Comunidad, no existían pisos de estas 
características, ni estatales ni privados.

Los inicios del Piso Tutelado fueron difíciles, 
no contábamos con nada: ni vivienda ni personal 
capacitado, pero sí con mucha ilusión y constan-
cia. Así solucionamos todos los retos, nos fue 
ofrecido un piso de alquiler apropiado, nos re-
galaron el mobiliario y todo lo necesario para su 
funcionamiento y, lo más importante, encontra-
mos a la Madre Asunción, la persona capaz de 
dirigirlo y el proyecto se puso en marcha.

En el año 2003 se trasladó el piso al recién 
construido edificio del CEPAS y, durante 25 
años, venía cumpliendo su función de acoger y 
arropar en familia a personas en momentos de 
dificultad. Los usuarios, hombres y mujeres, 
estaban totalmente arraigados en nuestra 
población; además, al estar situado en el centro 
de Binéfar, permitía a los residentes integrarse 
con toda libertad y participar en la mayoría de 
las actividades desarrolladas en nuestra villa. 

Debo decir que este proyecto fue asumido por 
las sucesivas Juntas Parroquiales, con la misma 
ilusión y cariño que nosotros pusimos en su inicio.

María Pilar Salillas

¡Muy pronto!

Cuando la fuerza física o mental ya no está para 
vivir solos, es el comienzo de la vejez y no tiene 
por qué corresponder con una edad cronológica. 
Ese cuidado especial de la soledad y sus carencias 
ha sido el atractivo de caridad cristiana que ha diri-
gido nuestros esfuerzos, para ofrecer un espacio de 
servicios y convivencia a las personas residentes 
en el Piso Tutelado de Cáritas en Binéfar. 

PISO TUTELADO DE CÁRITAS BINÉFAR

Artículo escrito, tras la reubicación en Cáritas Monzón del Piso Tutelado de Binéfar,
por las Directoras de Cáritas Binéfar:

Dª María Pilar Salillas 
Dª Isabel Tarragó

Dª María José Alós
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Televisión Española vino a grabar el programa 
“Pueblo de Dios” y Cáritas presentó nuestro piso 
como un modelo de lo que es recibir o acoger a 
personas, que por distintas circunstancias ya no 
pueden vivir solas, pero sí les es posible hacerlo 
en compañía de otras que se encuentran en su 
misma situación. Explicamos en ese reportaje, 
cómo una cuidadora llegaba a primera hora de 
la mañana para ayudarles a levantarse, atender a 
su higiene personal y a prepararles el desayuno. 
A partir de ahí, los residentes disponían de toda 
la mañana para su ocio particular, leer en la 
biblioteca, dar un paseo  o bien quedarse a ver 
la novela que daban por la tele. Las 13:30 era 
una hora sagrada: ¡A comer! La tarde era más 
monótona, como si el tiempo quisiera ralentizarse 
y, a veces, el sofá tenía más virtudes que el 
paseo. Las visitas eran muy valoradas pues, por 
desgracia, no todos tenían quién les recordara. 
Ahí entrábamos las voluntarias para ofrecerles 
nuestro cariño y desinteresada amistad. Con el 
tiempo, alguna persona nos tenía que dejar para 
ir a otras instituciones más especializadas y eso 
nos resultaba muy doloroso porque significaba 
que ya no podían valerse por sí mismos.  

Durante este tiempo, hemos tenido la suerte 
de contar con muy buenas voluntarias y, sobre 
todo, unas cuidadoras extraordinarias: Pili, 
Macu, Catalina, Ana, Katy… que suavizaban los 
caracteres y eran la cara visible de una especial 
familia, una familia a la que echaremos de 
menos. Tendremos la pena de no poder disfrutar 
de su compañía en nuestra relación afectiva 
diaria y por eso deseo, personalmente, que sean 

muy felices en su nuevo centro tutelado. Al 
marcharse a su nuevo destino, la despedida 
que me dieron los residentes de nuestro Piso 
Tutelado fue: “¿Cuándo nos vendrás a ver?” 
Mi respuesta fue: “¡Muy pronto!”

Isabel Tarragó 

Mirando el futuro

En estos 2 años que llevo como directora de 
Cáritas Binéfar, he podido ver a los usuarios 
del Piso Tutelado en un ambiente familiar, 
felices y disfrutando de la compañía y de 
la amistad mutua. Creo que esta iniciativa 
en Binéfar, adelantada a su tiempo, hay que 
valorarla en toda su grandeza y fue una bonita 
experiencia. Por eso confío plenamente 
en que estas personas de aquí en adelante 
estarán igual, o mejor si cabe, en las nuevas 
instalaciones en la ciudad de Monzón.

Quiero mostrar mi mayor agradecimiento 
a todas las personas que con su esfuerzo y 
visión de futuro, lograron hacer posible este 
audaz proyecto de acogida que fue pionero 
en las diócesis españolas. Asimismo, deseo y 
tengo la esperanza de que el piso que ahora ha 
quedado vacío tenga, más pronto que tarde, 
una nueva función benéfica y cristiana que 
sirva a nuestra sociedad, especialmente a los 
colectivos más vulnerables y desfavorecidos.   
             

María José Alós
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Querido tío Enrique:
En todos los tiempos, el ser humano ha 

sentido una profunda devoción por las montañas 
y las cimas elevadas, como si estas estuvieran en 
posesión de una especie de grandeza sobrenatural. 
Para un cristiano, quizá porque Jesús predicó las 
Bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña, 
sufrió un dolor insoportable en el Monte de 
los Olivos y fue crucificado en el Monte del 
Calvario, todavía más. Pero lo que nos fascina a 
todos, es la majestuosidad de estas cumbres, que 
nos hace sentir nuestra propia insignificancia 
ante la grandiosidad de la naturaleza y de la 
Creación. 

Tío, hago este preámbulo porque el pasado 9 
de octubre, me agregué a la actividad de ascender 
a la ermita de los Mártires, de Camporrells, 
programada por  la Asociación de Amigos 
del Parque Geológico y Minero de La Litera-
Ribagorza, enmarcado en el CELLIT. Este 
grupo, encabezado por el entusiasta literano 
Sebastián Agudo y liderado por el sabio profesor, 
el Catedrático José María Mata, pretende dar 
a conocer los recursos de nuestro patrimonio 
geológico y minero, además del natural y 
cultural. Todo ello, para ser aprovechado como 
recurso geo-turístico, didáctico y científico, con 
el claro objetivo de estimular y favorecer el 
desarrollo rural de La Litera y La Ribagorza.

A las 9 de la mañana iniciamos la salida 
desde las calles de Camporrells en ruta hacia la 

CARTAS A TÍO ENRIQUE

ERMITA DE LOS SANTOS MÁRTIRES DE CAMPORRELLS
¡DE LAS SIERRAS MARGINALES AL CIELO!

cumbre. Estoy sobrecogido, miro hacia arriba y 
veo la ermita, allá en lo alto, situada a unos 800 
metros de altitud y observo la estrecha senda 
de piedras sueltas que, de forma zigzagueante, 
trepa por la ladera de la colina hasta la explanada 
del santuario. Ya sabes, tío, mi reciente 
operación de fractura de cadera y que llevo mi 
pierna derecha llena de hierros, por lo cual lo 
sensato sería quedarme abajo. En ese momento, 
viene a mi pensamiento el escalador británico 
Mallory, que dejó la vida en el Everest. Siento 
vergüenza y un impulso misterioso arrebata 
todo mi miedo y comienzo la escalada. Lo paso 
bastante mal, las piedras resbalan bajo mis pies 
y a mi pierna “mala” le falta agilidad, pero con 
Pablo, mi hijo, de coche escoba y con Sebastián 
continuamente vigilando mi penosa ascensión, 
consigo llegar al cielo, eso sí, el último de 
la expedición. Ha valido la pena, la vista es 
impresionante. A mi lado, el profesor explica 
los minerales que hemos ido encontrando en el 
camino, los pliegues de las sierras marginales 
que nos rodean y su formación desde el Triásico 
al Pleistoceno-Oligoceno. 

Tío, me sentí muy feliz de mi “audacia”, claro 
que en casa recibí una buena bronca: “¿Por qué 
has tenido que subir a 800 metros de altitud por 
un camino de cabras?” Con afectada dignidad, 
contesté imitando a Mallory: “Porque la ermita 
estaba ahí.”

         Ernesto Romeu Bailac

Ermita de los Santos Mártires. Foto Ernesto Romeu
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“Al mejor escribano se le escapa un borrón”. 
Que todos cometemos errores es una afirmación 
que nadie desconoce y que en nuestro refranero 
queda ampliamente recogida: “Quien no yerra 
no escarmienta”, “quien tiene boca se equivoca” 
e incluso tratada con cariño “error por amor no 
es error” o con trasfondo filosófico “errando 
errando, se mueren los hombres y no saben 
cuando”. Cuando admiramos a una persona, 
corremos serio riesgo de creerla incapaz de una 
torpeza o un disparate y, sin duda, los comete. 
Sea quien sea, santo, estudioso, político, 
futbolista... nadie escapa al fallo, a la coladura o 
al gazapo bienintencionados, que “de hombres 
es errar y de burros rebuznar”. Lo bonito es 
que, conociendo esta limitación, tengamos la 
delicadeza de no juzgar a los demás por sus 
equivocaciones y de no amargarnos el ánimo 
por las nuestras.

“Una que hago y tres que la cago, apúntome 
cuatro”. Reírnos de nuestros desaciertos es el 
mejor modo de no engreírnos y de recomenzar 
honrada y limpiamente nuestra andadura, que 
“a deletrear se empieza por el ¡ah!” –del yo 
creía...–, y ese lamento es común y aquí no 
se trata de tapar las meteduras de pata sino 
de “sacalla y enmendalla” para el futuro, o 

MEDIO EN SERIO

sea, de echarle humildad al asunto en vez de 
“echar tierra cuando se yerra”. Lo malo es que 
quien disimula y aparenta acertar siempre “por 
sustentar su error, cae en otro mayor”, y ya se 
sabe que “tras un yerro, va una ristra de ellos”, 
de modo que como “cuando es mucho el errar, 
no importa un yerro más” acaba por darle igual 
hacer las cosas bien que hacerlas mal. 

“Quísele santiguar y le quebré el ojo”. A 
veces, el desatino puede sernos doloroso y 
luego, cometido el daño, podemos vernos en 
una situación sin salida. Es el momento de 
pedir el perdón y la comprensión de los demás 
(acaso sin plantearnos si los otorgaríamos 
nosotros a otra persona) desde el secreto 
deseo de que nuestro patinazo no se considere 
barbaridad, sino despiste: “cada día, todos una 
tontería y dé gracias a Dios el que no haga dos”; 
no se entienda como despropósito, sino como 
imprecisión: “habló el señor doctor, y la erró”; 
no se vea como pifia, sino como malentendido: 
“disimula el entuerto, que encinta está la grulla 
y no lo sabe el puerco”.

“Por una vez, ¿quién lo va a saber?” En-
mendemos, enmendemos, que “tras de tocar 
la una, las dos tocan y las tres”. Si admitimos 
que nos podemos equivocar, habremos dado el 
primer paso para intentar reparar lo que haya-
mos hecho mal, que “no hay daño que no tenga 
apaño”, y además, “más vale una vez colorado 
que toda la vida amarillo”, pero sobre todo, 
estaremos en el camino de ser buenas perso-
nas, pues “quien yerra y se enmienda, a Dios 
se encomienda”. Por otra parte, nos ayudará 
a aceptar con grandeza de corazón que otros 
puedan equivocarse, que “es condición de sa-
bios perdonar las faltas y los agravios”, y aun, 
si alguien “no se apea del burro” y persiste en 
su error, nosotros a callar sin dar pie a que ha-
blen mal de él, y “piérdase el hombre, pero no 
su buen nombre”.

Concluyo aquí medio en serio con “las tres 
razones de Tobías, una vana y dos vacías”. 

Juan de Pano

ERRARE  HUMANUM  EST



26

DE PASEO POR LA VILLA

Hoy nuestro paseo, querido lector, nos 
llevará hasta uno de los barrios más des-
conocidos, pero curiosamente con más de-
nominaciones dentro del callejero munici-
pal: el barrio de la Estación, de Tejerías o 
de Franco Espés.

Barrio de crecimiento paralelo a las vías del 
tren, que se extiende elevado sobre la Villa des-
de la partida de La Chubera hasta la calle Te-
jerías, dando la espalda a nuestra sierra de San 
Quílez. Diseminado, periférico y luminoso, está 
formado por una salpicadura de viviendas uni-
familiares y un tejido industrial de gran enver-
gadura desde hace décadas.

El acceso a este barrio caminando es el prin-
cipal problema con el que sus vecinos se en-
cuentran desde siempre. Llegaron las vías del 
tren en 1861 y con ellas la prosperidad, pero 
también una frontera peligrosa para cruzar de 
un lado a otro. Aún hoy en día, solo se puede 
acceder por los dos extremos del barrio: por el 
Oeste, desde el “parking del matadero” o desde 
la calle Valcarca; y por el extremo Este, desde 
la calle Tejerías, al final de la calle 1º de Mayo. 

La calle Valcarca es, de las tres posibilida-
des, la más céntrica para el paseante. Empieza 
con una vía urbanizada y ancha, seccionada en 
seguida por un túnel –terror de cualquier con-
ductor novel–, que discurre corto y angosto bajo 
la vía del tren. Lo cruzamos paseando, siempre 
con precaución, percibiendo la sensación de que 
al otro lado se acaba todo, pero no, ancho es el 
barrio como ancha es Castilla.

Dejamos a la derecha la industria cárnica FRI-
BIN y el espacio que ocupó la antigua “Fábrica 
de la leche” (La Marinete), y bordeando los silos 
de la actual Aragonesa de Harinas llegamos, por 
una desdibujada calle sin urbanizar y sin aceras, 
a la zona de viviendas que conforman la calle 
Tozal, en alto, la calle Peralta, la calle Estación 
y la calle Tejerías, con sus travesías y callejones.

Descansamos un poco, que la subida es 
“maja”, encontrando en el cruce de la calle La 
Estación con la calle Peralta la única zona de re-
creo municipal del barrio, donde los vecinos más 
pequeños pueden echar horas de juego sin tener 
que “bajar” al pueblo. Es una esquina acogedo-
ra, con sus bancos, árboles y juegos infantiles.  
Detrás, imponente y familiar, reencontramos 
la Harinera de Binéfar, referente industrial de 
principios del s. XX, con un edificio del arqui-
tecto Teodoro Ríos Balaguer, del cual es también 
la fachada sur de la Basílica del Pilar. Una ver-
dadera joya arquitectónica muy poco conocida 
por los binefarenses y que seguro que ahora sus-
citará más curiosidad. 

Y caminando en línea recta, acabamos en la 
calle Tejerías, donde se ubicaba la “Bóvila”, de-
rruida en 1997, con su característica chimenea.

En 1979, se presentó un anteproyecto, incluido 
en el Plan Provincial de Obras y Servicios, acom-
pañado de las firmas de cuarenta familias con 
unos 65 niños y los principales industriales de la 
zona, de un lado y otro del barrio, donde se pre-
tendía la construcción de una pasarela o paso sub-
terráneo que uniera el barrio de la Estación con el 
centro urbano, a la altura de la entonces avenida 
del General Franco, actual avenida de Aragón. No 
llegó a ejecutarse por falta de entendimiento con 
la antigua RENFE, propietaria de los terrenos. 

Aquí dejo mi pregunta: ¿cómo hubiera sido el 
desarrollo de este barrio si la pasarela de unión 
se hubiera realizado? Interesante, verdad. Lo 
dejo a vuestra imaginación.  

Sandra Casado

BARRIO DE 
LA ESTACIÓN
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EUROMASTER®

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS

974 41 55 41
Pol. Ind. Paules, Pc. 36. 22400 Monzón. Huesca.

974 42 83 57
C/ Almacellas, 77. 22500 Binéfar. Huesca.

973 74 21 73
C/ Mayor, 157. 25100 Almacelles. Lleida.

C.  Almacellas, 48
22500 BINÉFAR (Huesca)

Móvil 696 976 500
Tel. 974 42 80 79
Fax 974 43 04 84

sisques.autocares@wanadoo.es

AUTOCARES Y  MICROBUSES

MODA HOMBRE - MUJER

Huesca, 6 - bajos A          
Tel. 974 42 98 28          

BINÉFAR

C. Teruel, 13 · Tel. 647 52 28 32 · 22500 BINÉFAR (Huesca)

C/. Las Monjas, 17 - Tel. 974 43 21 52
Avda. Aragón, 22 - Tel. 974 42 89 39

BINÉFAR (Huesca)

C/. Mayor, 11 - Tel. 974 42 10 30
ALCAMPELL (Huesca)

C/. Joaquín Costa, 34 - Tel. 974 31 63 76
BARBASTRO (Huesca)

SESPLUGUES
PANADERIAS JULIA

PRODUCTOS ZOOSANITARIOS
LECHES MATERNIZADAS
CORRECTORES

Pol. ind. El Sosal ·  C/ Cobalto Nº 11 ·  BINÉFAR
Tel. 974 429 102 · Fax 974 430 822 

Compra - venta de Almendras
Elaboración de Frutos Secos

®
C/ Almacellas, 110

22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel. 974 43 19 19



ÓPTICO OPTOMETRISTA DIPLOMADO
ADAPTACIÓN DE LENTILLAS

APARATOS PARA SORDOS
TERAPIA VISUAL

Plaza España, 7 - 22500 BINÉFAR - Tel. 974 43 08 45

22500 BINÉFAR
(Huesca)

Tel. 974 42 97 87
Pza. Antonio Bernadó Riu

P E S C A D E R I A

PESCADOS  y   MARISCOS
ROSA

B I N E F A R

C/ Antonio Machado Nº 2 bajos

22500 Binéfar

Tel. 974 43 05 71

FÁBRICA DE PINTURAS
Ctra. San Esteban, s/n - 22500 BINÉFAR (Huesca)

Tel. 974 42 83 39 - Fax 974 43 06 88

C/. 1º de Mayo, 25 - 22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel. 974 42 95 45 - Fax 974 43 19 88 - jose@mueblesbinefar.es

PINTURAS - COSMÉTICA - ACCESORIOS - PERFUMERÍA

Avda. de Pilar, 8 - 22500 Binéfar - 974 431 048

Tfno.:  974.431.567  /  Movil:  669.366.280  /  seguros@america-sl.com

AMÉRICA DOS, S.L. - CORREDURÍA DE SEGUROS
AGRICULTOR ECOLÓGICO Y VETERINARIO

Especialidad en FITOTERAPIA y HOMEOPATÍA
Tel. 629 620 531

A nivel
mineral,
vegetal,
animal y
humano


