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BINÉFAR.- El Grupo Popular del Ayuntamiento de Binéfar califica de "grave retroceso para Aragón" la aprobación de la 

futura Ley de Lenguas, según manifiesta en el boletín de diciembre de esta formación política buzoneada en la localidad 

literana, donde afirma que en Binéfar "hablamos español y bien claro". Además, sobre el uso del catalán en La Litera, 

indica: "¿Desde cuando la lengua que se habla en La Litera conocida como "chapurreau" es catalán, ¿eso quién lo dice ". 

Según los populares, "hasta los mismos habitantes de nuestra comarca dicen que no hablan catalán, sino un dialecto 

aragonés. Y no cabe duda de que también tiene mucho de castellano". 

El grupo que encabeza Mariano Luna y del que es portavoz Fernando Torres señala que, "desgraciadamente, ya sabemos 

lo que significa la cooficialidad en nuestra vecina y querida Cataluña: postergación de la lengua española e imposición del 

catalán como lengua hegemónica de la Administracion y la enseñanza. ¿Este es el panorama que el PSOE y el PAR han 

diseñado para La Litera ". 

En la "La Otra Mirada", boletín del Partido Popular en Binéfar, afirma que "aquí nuestra lengua materna es el español, y 

todos conocemos la vulneración flagrante de derechos que nuestra lengua sufre en Cataluña, bajo el amparo de una 

supuesta cooficialidad". Agrega que "lo más triste es que la fantasmagórica realidad lingüística que el PSOE ha dispuesto 

a su capricho en los despachos de Zaragoza y Barcelona para nuestra comarca tiene el apoyo -esto debe saberse- del PAR". 

Afirman los populares que el catalán sí, "pero en Cataluña, porque en Binéfar ante todo hablamos español, y, si además 

esta imposición va a suponer la desaparición del dialecto literano, porque en las escuelas se enseñará catalán, todavía nos 

parece peor". Subrayan "qué razón tenía aquel genio aragonés llamado Francisco de Goya al decir que "el sueño de la 

razón produce monstruos", y nosotros, literanos y binefarenses, seremos las cobayas". 

Los populares critican, asimismo, que se haya eliminado el nombre de Concepción Bañeres de la Guardería Infantil. 
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