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A  partir de las nueve de la no
che  de hoy viernes se elige al
nuevo  presidente de la Manco
munidad de la Litera. Al igual que
al  resto de la Comisión de Gobier
no formada por cinco personas, y
que  regirá durante los próximos
cuatro años, los destinos de los Ii
teranos. Este ente echó a andar
el  11 de Abril de 1986, en Alcam
peli, donde fue elegido el actual
alcalde de Esplús y miembro del
PSOE, José Antonio Susín, en
reñida votación con Florencio Na
dal,  actual alcalde de Tamarite y
miembro del PAR.

Las quinielas que «a priori» se
hacen  apuntan a  Modesto Cap
devila, concejal del PSOE, en Ta
marite  de Litera, como miembro
de esta formación política a presi
dir la Mancomunidad. Igualmente
Florencio Nadal, actual alcalde
de Tamarite, y miembro del PAR,
se  perfila como candidato de las
fuerzas  de centroderecha, de
trás  queda también el nombre de
un viejo luchador por esta comar
ca, Sixto Agudo, actual alcalde de
Alcampell por la coalición Izquier
da Unida.

Igualmente hay que reseñar,

que  en declaraciones a EL SE
MANAL, por parte del presidente,
que hoy dejará de serlo, José An
tonio Susín, este se mostraba fir
memente decidido a no seguir.

Junto con la de Jaca-Sabiñáni
go  y la de Flumen Monegros, la
de  La Litera ha sido una de las
mancomunidades pioneras en el
Alto Aragón. Hasta ahora ha con
tribuido  a  aportar una serie de
servicios  comunes a  esta zona
pero es mucho lo que se espera
que  pueda dar en el futuro. Nu
leada  en torno a dos centros im
portantes como son Binéfar y Ta
marite, cuenta con una comarca
bien compensada con una voca
ción  agropecuaria clara, lo  que
unifica el cometido para una serie
de  servicios que en el futuro de
ben  ser mancomunados. Al con
trario  de Jo que ocurre en la mon
taña,  cuenta con una buena in
fraestructura de comunicaciones
propiciada por la proximidad de
los  municipios que integran esta
comarca de La Litera. El servicio
social de base ha sido’el primero
que  se ha mancomunado y que
ha  contribuido de forma clara a
presentar aspectos positivos de
la  unión de estos municipios que

hoy tienen un punto de encuentro
en  Binéfar para decidir la Junta
de Gobierno que regentará a esta
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•  El Binéfar aspira al
campeonato.

•  El Tamarite preten
de  ascender  a  Ter-

•  Altorricón, un  pue
blo  que vibra con el
balonmano.

•  Chicho de la Fuente
triunfó en Toulouse.
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•  La Litera marginada
por  el horario de tre
nes.

•  Un  mismo  edificio
albergará  en Tama
rite  el Ayuntamiento
y la Casa de Cultura.

•  Solicitan la reapertu
ra  de  la  escuela en
Baelis.

•  Acondicionan cinco
nuevas salinas en Pe
ralta.

(Páginas 3 y 4)

José Antonio Susín, alcalde de Esplús ypresidente de la Mancomunidad

Urge la puesta en marcha de un plan comarcal de deportes

entidad a lo largo de los tres años
próximos.

(Informe en página 3)

cera.

•  Víctimas, sonido de
despensa.

•  Traje típico de la Li
tera.

•  Costumbres y tradi
ciones literanas.

(Páginas  6 y 7)

Nuestra  comarca,  que
poco a poco va asumiendo la
ubicación  de  instalaciones
deportivas en la práctica tota
lidad  de las poblaciones, se
encuentra ahora con un gra
ve  problema la  falta, de un
equipo  humano para sacar
adelante  una  planificación
continuada, empezando des
de  la base, de cara a que el
deporte escolar tenga en la
Litera el prestigio y la catego
ría  de que gozaba antaño.

Ya  en la época de Fernan
do  París al frente de la Direc
ción  de Deportes, en la DGA
se  empezó a barajar la posi
bilidad y a hablar seriamente
de  esta necesidad, incluso ya
se  desarrollaron entonces
reuniones para barajar esta
posibilidad.  Incluso  algún
Ayuntamiento como el de Ta
marite, se ha pronunciado en
pleno, solicitando de las au
tondades la adjudicación de
2  plazas de monitores depor
tivos para esta comarca. talmente unitaria y con una fi- de  empezar a trabajar, cuan- marcha del Plan Comarcal de

Angela  Blanco, responsa- nanciación  conjunta: DGA- to antes en edad escolar. la Litera, y recuperar el presti
ble  de Deporte dentro de la Mancomunidad. El problema A  nivel  del  Alto Aragón, gio  que las Escuelas Deporti
Mancomunidad  y  en  los no debe llegar más lejos, que está  es quizas la comarca, vas  —casos de Alcampell,
Chocs de la Llitera, ha habla- finales de este año o comien- más aventajada, en el punto Tamarite, Binéfar— vuelvan
do  siempre  del  problema zos  del próximo. Tanto las de  vista  deportivo,  desde a  tener  como antaño, ello
como  una necesidad a sol- instalaciones     cubiertas, aquí  se exportan deportistas pasa por tener los monitores
ventar  lo  antes posible, ac- como la realidad de las pistas a  «clubes de élite». El  mo- precisos, para  tener las ba
tuando  los 14 pueblos de la de atletismo del complejo Los mento  de poner los cimien- ses  y asegurar nuestro futuro
comarca de una manera to- Olmos ofrecen la posibilidad tos, es la inminente puesta en a  medio y largo plazo.;1]
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Pistas polideporti vas de Binéfar

•  Exito de la convoca
toria  de los «Litera-
nos  del Año»

(Página 8)
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