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Asociación
deAmas
deCasa
de
Tamarite:
intensa
actividad
La Asociación de Amas de
Casa y Consumidoresde Tamari
te sigue realizando actividades
con temáticade diversa índole y
por lo tanto, abarcandoinfinidad
de temas La Asociación,desde
su creación,cuentaen este mo
mento con untotalde 282 asocia
dos, cada uno de los cualestiene
o puedeteneraccesoa cualquier
acto o cursilloque se realice,des
tacando hastaaquí, viajes,tertu
lias-coloquios, conferencias u
otros que contribuyenen definiti
va al realce de la localidad y su
ambiente. Sobre un número de
veinte personasdel colectivo,se
han marcadola meta de formar

un coro establecon la ayuda del
párroco. don Ramón Pociello,y
de esta forma, participar en los
actos religiosos.Unascuarentay
ocho asociadasasisten a clases
de trabajos manuales,bajo la di
rección de dos profesorasde Al
maceltas y en dos turnos por la
tarde. Allí se imparten conoci
mientos referentesal óleo, traba
jos en pande oro y escayola.cris
tal grabado,etcétera.Porúltimoy
recordando las actividades que
realiza la asociaciónen la actuali
dad, subrayar que es casi una
veintena de personasla que par
ticipa en la Escuelade Adultos,
con la clara intenciónde superarse cadadía un poco más.

Tamarite
deLitera
encontra
desuveterinari
Laclausuradelaexposicióncoincideconlainauguracióndelmural deltraslado
JavierPuértolas
trabTando
e, conTecc/ón
dL

El Ayuntamientode Tamarite
de Litera,que presideel regiona
lista Florencio Nadal, está reali
zando gestionesanteel Gobierno
aragonés, para evitar en lo posi
ble el trasladode su veterinarioti
tular. Como se sabe el Gobierno
regional estáen estosmomentos
en plena reformade los servicios
de carácteragrícola y ganadero,
aunque bien es cierto que en su
reciente visita a Tamarite,Javier
Alvó dejó bienclaro, que aunque
se creenzonas o departamentos
a nivelcomarcal,los“agentesde
extensión agraria se manten
drán en cada unade laspobla
ciones donde ya estaban”. En
esta población se croe por otra
parte, que el hecho de que se
creen macro-zonas,en el tema
de extensiónagraria,no debede
implicar la desapariciónde servi
cios en aquellas poblaciones,
donde por ejemplocomo en Ta
marite, existe una importante
concentracióndeganadoporcino
y vacuno.

Javier
Puértolas
expone
en
laCasa
de
laCultura
deBinéfar
hasta
eldía
16dediciembre
El artista binefarense Javier
Puértolas exponeuna fasede su
obra en la Casade la Culturade
Binéfar, hasta el próximodía 16
de diciembre,en el que se inau
gura su muralque presidiráel sa
lón de actosdel Ayuntamientode
Binéfar. La relaciónque se esta
blece entre el muraly la exposi
ción, la. analiza del siguiente
modo el pintor: “Las pinturas
que se exponensonde unaeta
pa anterior al mural que van
desde el 74 al 76. Una relación
formal no hay. Yo he preferido
traer a Binéfarestaépocaante
rior porquees más asequible,
para la gentede mi épocapos
terior en la que estoyenfrasca
do en estosmomentoses con
ceptualmente más complica
da”.
La pinturaque se exponeen Bi
néfar, duranteestosdías respon
de “a una etapa determinada
por la figuración,con colores
muy fuertesy vivos, aparecen
igualmente los contrastes y
brillantes”.
A JavierPuértolas,
que aunque
natural de Binéfar, marchó en
1973 a Barcelona,ejerceademás
como profesor en la Escuela
Massana, le preguntamossi esta
exposición le permitiráser cono
cido por gentes de su población
que aún no le conocían:“He es
tado aquí varios mesesahora
en verano,con el tema del mu
ral pienso que sí, que por lo
menos sabenya quiénsoy”.
El muralque presidiráel Salón
de Actosdel Ayuntamiento,signi
fica para Puértolas,e! inicio, “de
otra etapadentrode mi trayec

toria comopintor.Mipinturava
a cambiaren los aspectoscon
ceptuales, a través del pensa
miento y de la obra,y no tanto
en el aspectoformal,quede al
guna manera el mural del
Ayuntamiento está pintado
igual que los últimoscuadros
que he pintado en Barcelona.
Con la misma técnica, hay un
aspecto conceptual.En el mu
ral del Ayuntamientohay una
relación entre la arquitectura
interior y la pintura, es decir
que tiene relacióndóndese si
túa”.

Sobre lasignificaciónque el ar
tista pretendedar a la “Máquina
del Tiempo”, muralque presidirá
a partir de la próximasemana el
Salón de Actosdel Ayuntamiento
de Binéfar,señala:“Yo he parti
do de lo que es mi realidadde
Aragón. Para llegara ese punto
me he basadoen unosconcep
tos, que son los quede alguna
manera representana Aragón.
Son conceptos de contraste,
contrastes, geográficos,clima
tológicos, más que la propia
presencia del hombre,porque
óste viene determinado por
todo ese tipo de conceptos”.
LA OBRAPICTORICA
Javier Puértolas, comenzó a
pintar desde 1968, en unos pri
meros trabajosque se basanfun
damentalmente en una interpre
tación colorista y matérica de!
paisaje. A parLrde 1971se tras
lada a Barcelona,donde fija su

residencia y comienzasus estu
dios en la Escuela Massana.A
partir de 1974es cuandocomien
za a exponerde modocolectivo,y
así participaentreotros en la ex
posición del grupo “Arte Actual”
en la galería ‘As” de Barcelona.
Su primera exposición indivi
dual a realiza en la Sala 3 de la
Academia de BellasArtesde Sa
badell, dondelatitula “Materiales
y formas”. Hasta esta época al
canza el color y el contenidoun
marcado carácter simbólico. Su
etapa social se inicia en 1977.
Entonces sus obras tienen ese
tipo de contenido.A partirde este
momento su pintura toma forma
en unafiguración,que serála que
marque las directricesde todasu
obra.
En el curso 1980-81, Javier
Puértolas entracomoprofesorde
la secciónde pinturade la Escue
la Massana, y así en el curso
1982-83, pasa a formarpartedel
colectivo de profesoresy respon
sables del nuevoTaller Teóricoy
Experimental “Pla y volum”. En
1985 el pintor organizauna pro
yección de diapositivas y una
charla coloquio en torno a su
obra, en la sala Busquetsde la
Escuela Massana.
Sus obrasse puedenver en los
museos de Arte Contemporáneo
del Alto Aragónen Huescay El
che. En el Museode la Rioja,en
Logroño, en la DiputaciónProvin
cial de Huescayen elMuseoAra
gonés de Arte Contemporáneo.
En el Monasteriode Veruela en
Zaragoza y en el Ayuntamiento
de Biréfar.

El proyectode reestructuración
de los servicios de extensión
orencioNadal
agraria se iniciócuandola admi
nistración del Partido Socialista tampoco se ha habladode planes
estaba al frente de la Diputación y concentraciones.En el trans
General de Aragón,si biencon el curso de la Jornada Aragonesa
Partido AragonésRegionalistase de la FrutaDulce,que se desarro
había anunciadoque se iba a sa lló en Tamaritede Litera,Alvo ha
car adelante. Por el momento bló de a creaciónde estaszonas
este hechono se ha traducidoen e igualmentedel mantenimiento
ninguna acción concreta, ni se en cada poblaciónde losagentes
han señaladozonasconcretasni de extensiónagraria.
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