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Noches de rebajas en
Barbastro y Binéfar
con mucha música,
arte y gastronomía
Casi 20 comercios
participarán el viernes
en Binéfar, y otros 40
lo harán en Barbastro
el próximo 5 de julio
BARBASTRO. La llegada de
las rebajas de verano ha animado a los comercios de Barbastro y Binéfar a organizar
campañas especiales para fomentar las compras amenizándolas con mucha música,
arte y la mejor gastronomía.
La Asociación de Comercio
y Servicios de Binéfar y La Litera abrirá boca este viernes,
29 de junio, de 22.30 a 0.30,
con la XVI edición de sus Rebajas Nocturnas, en las que
participarán 19 establecimientos de calzado, moda, comestibles, joyas, complementos,
estética, juguetes y libros,
donde actuarán artistas de diversas disciplinas, muchos de
ellos de la localidad (danza,
ilustración de cómic, música
maquillaje, pintacaras, mimo,
modelos de pasarela...).
La concejala de Fomento y
Desarrollo Sostenible del
Ayuntamiento de Binéfar, Yolanda Gracia, presentó ayer
esta iniciativa junto a la presidenta de la Asociación de Comercio, Eli Terán, y resaltó la
necesidad de «ayudar y apoyar en la organización, igual
que con el resto de colectivos
y entidades de nuestro tejido

socioeconómico». Mientras,
Eli Terán destacó la consolidación de esta cita, «que el público espera, porque le gusta
ver el ambiente y darse un
agradable paseo nocturno».
También la Asociación de
Empresarios de Barbastro
presentó ayer la campaña de
dinamización comercial ‘Noche de compras, noche de estrellas’, en la que ya se han inscrito 40 establecimientos –todo un récord en este tipo de
acciones-, y que tendrá lugar
el 5 de julio de 20.00 a 0.00.
La mesa de dinamización
comercial de la AEB lleva a cabo esta iniciativa por sexto
año consecutivo con el objetivo de ofrecer una jornada nocturna de compras pero también de ocio. En este sentido,
por primera vez se unen los
sectores comercial y hostelero para ofrecer sus productos
estrella (los motivos pueden
ser muy diferentes, por precio,
por ser único en la colección,
por ser de temporada o la especialidad del día en el caso
de los restauradores).
Cabe destacar la iluminación especial que habrá en las
entradas a los comercios y la
música que será hilo conductor de la noche de la mano de
Dixieland Blues Band, un
cuarteto de jazz de calle que
amenizará la velada recorriendo las arterias comerciales.
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El casco histórico de Fraga urge
medidas que eviten pisos patera
● La asociación de vecinos propone revisar los inmuebles

vacíos para evaluar sus condiciones de habitabilidad
FRAGA. La asociación de vecinos
del casco histórico de Fraga quiere acabar con la proliferación de
los denominados pisos patera y
para ello, propone someter a una
revisión técnica los inmuebles
vacíos o en alquiler de esta zona,
con el fin de evaluar sus condiciones de habitabilidad y evitar
hacinamientos, especialmente
durante la campaña de recogida
de fruta, que conlleva la llegada
de miles de temporeros.
La idea es que las viviendas
«pasen una especie de ITV», es
decir, que sea posible controlar
que cuentan con los servicios básicos contratados y cumplen con
la legalidad vigente, según explica la presidenta del colectivo,
Marianto Beltrán.
Ahora mismo, es fácil observar
inmuebles con una alta concentración de inquilinos, pisos enganchados al tendido eléctrico o
personas que recogen agua de las
fuentes públicas, lo que «evidencia las condiciones en las que viven», añade. Para evitar estas si-

tuaciones, además de la revisión
de los inmuebles, la asociación de
vecinos cree necesario favorecer
la integración de estos colectivos
así como garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Beltrán insiste en que su
objetivo es «evitar la degradación
del casco histórico y disfrutar de
una verdadera ciudad multicultural, sin guetos ni problemas de
convivencia».
La asociación de vecinos planteará sus demandas al nuevo
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fraga, con el que tienen previsto reunirse durante los
próximos días y que está dirigido por la ‘popular’ Carmen Costa. Además de la revisión de inmuebles privados, el colectivo
también reivindicará la necesidad de que la propia administración mejore el estado de las viviendas o solares de su propiedad
como el denominado solar de Casa Dueso, donde proponen crear
una zona de aparcamiento así como un espacio ajardinado.

De igual modo, la asociación
vecinal volverá a reiterar la necesidad de garantizar la escolarización de los niños de familias inmigrantes, la puesta en marcha
de nuevos programas de convivencia así como el incremento de
la actual plantilla de la Policía Local, con el fin de que haya una
mayor presencia de agentes en la
zona y de este modo, sea posible
garantizar el cumplimiento de las
ordenanzas municipales.
Antes de las últimas elecciones
municipales, todos los grupos
municipales firmaron un acuerdo con la asociación de vecinos
del casco histórico comprometiéndose a velar por la protección
y conservación del mismo. Durante los últimos años, esta zona
de la ciudad ha ido perdiendo población y actividad comercial, lo
que ha conllevado la degradación
de edificios y locales. El objetivo
de sus vecinos es revertir esta situación y dignificar el corazón de
Fraga.
PATRICIA PUÉRTOLAS

JOSÉ LUIS PANO

Analizan la aplicación de los
avances en gramíneas para
biocombustibles y cereales
HUESCA. Equipos científicos

de cuatro continentes se reúnen desde ayer y hasta el viernes en la ciudad de Huesca para compartir y revisar los últimos avances conseguidos en
plantas del género ‘Brachypodium’, las gramíneas, en un encuentro internacional.
Gracias a su genoma pequeño y bien conocido, esta planta se utiliza para realizar estudios que posteriormente se
puedan aplicar en otros vegetales para biocombustibles o
cereales como el trigo o la cebada, en campos como la biología, la genómica o la mejora
de cultivos, según explica la
Universidad de Zaragoza.
El grupo de investigación
Bioflora del campus de Huesca es el anfitrión de la ‘4th International Brachypodium
Conference’, que reunirá a la

comunidad científica de esta
especialidad hasta el viernes
en el Palacio de Congresos.
No obstante, el sábado habrá
visitas guiadas al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y al cañón del río Vero
para los participantes.
El vicerrector José Domingo Dueñas; el director de la
Escuela Politécnica Superior
de Huesca, Javier García Ramos; la catedrática de Biología del campus oscense y responsable de este encuentro,
Pilar Catalán, y John Vogel, del
norteamericano Joint Genome Institute, presentaron ayer
esta cita. Distintas estructuras
de la Universidad de Zaragoza como la Escuela Politécnica o los institutos de investigación BIFI e IA2, participan
en la organización.
HERALDO

Longaniceros y autoridades locales y comarcales muestran el delantal que se le entregará al ‘tastador’. Á. G.

Manuel Campo Vidal será el ‘tastador’ de la
Fiesta de la Longaniza de Graus el 27 de julio
HUESCA. La Asociación de Fa-

bricantes de Longaniza de Graus
dio a conocer ayer el nombre del
‘tastador’ o mantenedor de la exitosa Fiesta de la Longaniza que
celebrará su 27ª edición el último fin de semana de julio. El popular periodista, ejecutivo, escritor, profesor y sociólogo altoaragonés Manuel Campo Vidal tomará el relevo de la novelista Inés
Plana como embajador del embutido grausino durante los próximos doce meses.

Natural de la localidad literana
de Camporrells, con la que se encuentra estrechamente ligado a
pesar de que su familia partió a
la emigración barcelonesa siendo él joven, confesó al gremio de
longaniceros sentirse «muy ilusionado» con el nombramiento.
Por su parte, los representantes de la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus –conformada por las empresas Aventín, Melsa y Maella– consideran
«un gran honor y lujo» la acepta-

ción de Campo Vidal. Así mismo,
adelantaron una de las grandes
novedades de esta edición, un
concurso de escaparates y balcones, ornamentados con motivos
relacionados con el festejo, dotado con dos premios de 150 euros.
La figura del tastador se incorporó a esta fiesta en 2011 para vincular a destacadas personalidades de los más diversos ámbitos
y relacionadas con Ribagorza con
la imagen de este embutido.
ÁNGEL GAYÚBAR

