
Martes, 6 de diciembre de l9
Diario del Altoaragón Cómarcas 5

José Luis PARICIO

BINEFAR.— La Mancomunidad
de  la  Litera, Radio Binéfar y  la
CAl juntamente con «EL SEMA
NAL  DIARIO  DEL  ALTOARA
GON> y’empresarios y  comer
ciantes de la comarca organizan
a  partir de mañana día 7 de di
ciembre, el Certamen «Persona
jes  Litera 88», que pretende reco
nocer la labor de personas y co
lectivos que trabajan en el desa
rrollo  y  proyección de la Litera.
Las  áreas que se van a nominar
son las de cultura, deporte y em
presa.  Al  mismo tiempo que se
elige personaje Litera 88 y Perso
naje Litera de Honor, al igual que
se  instaurá el Premio Aliaga que
viene a recaer sobre aquel indivi
duo o institución que ha tenido al
guna  actuación nefasta hacia la
comarca. Los premios se otorgan
mediante votación popular.

Durante el presente mes de di
ciembre a través de Radio Biné
far  y de las páginas de EL SEMA
NAL  DIARIO DEL  ALTOARA
GON se hará una exposición de
cada  una de las poblaciones que
configuran la Mancomunidad de
la  Litera y de las personas y co
lectivos  que trabajan dentro de
ella.  Igualmente, durante  este
mes, los ayuntamientos nomina
ran  un listado modalidades que
será el que riga los posibles can
didatos a partir de ese momento.
En los meses de enero y febrero
se  llevará a cabo la votación bien

HUESCA.— A las 9,45 de ayer
fue  localizado en las proximida
des del refugio de Estos, en el tér
mino  municipal de Benasque, el
cuerpo  sin vida del  montañero
Manuel  Crespo  Veiga,  de  37
años de edad, natural y vecino de
Barcelona. El cadáver se encon
traba sepultado por la nieve.

Manuel Crespo sufrió un acci
dente de montaña en la noche del
pasado día 1 cuando descendía
de  la zona denominada Bardemi
na,  muy cerca ya del refugio de
Estos, donde había estado aloja

mediante el teléfono, a través de
un programa radiofónico o de los
boletines que aparecerán en el
DIARIO  DEL  ALTOARAGON.
Será  sobre  el  20  de  febrero,
cuando tenga lugar una gran gala
en Binéfar, a la que se le pretende
dar un carácter festivo y popular y
donde se entregarán los premios
elegidos  mediante votación po
pular.

PROMOCION Y DESARROLLO
DE LA COMARCA

El  objetivo que persigue Perso
najes Litera 88 es en primer lugar,
la  promoción y  desarrollo de la
comarca, además de reconocer a
las  personas, asociaciones y co
lectivos que trabajan en pro de
ella.  Los comercios y varios in
dustriales de la Litera participan
en  este certamen que acaparará
la  atención de la vida de la comar
ca  durante los próximos tres me
ses.

El  año pasado se llevó a cabo
un certamen similar en el cual re
sultaron elegidos la diputada pro
vincial Eva Almunia, en el terreno
de  la política, el grupo «Los Titíri
teros» en el de cultura, Frutos Se
cos Zanuy en empresa y Club Bo
leibol Apebin en deportes. El pre
mio Literano de Honor recayó en
José  Antonio Adeil y  el  Premio
Aliaga  en el Centro Regional de
TVE  en Aragón por la deficitaria
recepción que tiene en la zona
oriental de la provincia.

do y al que se dirigía. Cayó por un
desnivel de 10 metros y se golpeó
la  cabeza.

El  pasado viernes, día  2  se
tuvo conocimiento de la desapari
ción  del montañero. Fue el guar
da del refugio el que se dio cuenta
de que el joven no había regresa
do,  ya que antes de la expedición
le  había comentado sus planes
con  especial incidencia en  la
zona  por donde iba a ir y cuando
tenía previsto volver al refugio.

El  guarda avisó a EREIM e in

Ramón J. BUETAS

La  nueva Mancomunidad So
tón-Gallego  está  formada  por
once  municipios: La  Sotonera,
Loarre, Ayerbe, Lupiñen, Bisca
rrués, Agüero, Peñas de Riglos, y
Loscorrales, Ardisa, Santa Eula
lia  de Gállego y Murillo de Gálle
go,  estos ultimos pertenecientes
a  la provincia de Zaragoza. La
nueva  mancomunidad permitirá
unificar los servicios sociales de
base  y  plantear nuevas iniciati
vas.  Tras la inauguración de la
mancomunidad, las autoridades
se  trasladarán a Bolea donde se
ha  concluido el  nuevo Ayunta
miento de La Sotonera. La nueva
Casa  Consistorial ha  costado
treinta y dos millones de pesetas
financiados  por  la  Diputación
Provincial, Ayuntamiento de La
Sotonera  e  INEM.  El  Ayunta
miento  de La Sotonera contará
con  cuatro plantas. En la planta
baja hay dos locales destinados a
la  tercera edad y juventud. En el
primer piso se ubican las oficinas
generales del Ayuntamiento. En
el  segundo piso se sitúa el salón
de  actos, el  servicio social de
base  y  el archivo. Por último la
tercera planta está acondiciona
da  para realizar dos viviendas.
Estas  inauguraciones están en-

mediatamente se puso en mar
cha  todo el dispositivo de bús
queda.  Durante toda la jornada
de  los días viernes, sábado y do
mingo  tuvieron lugar labores de
rastreo sin esultado positivo. Es
tos  trabajos se vieron dificultados
por  la climatología.

Ayer  lunes fue descubierto el
cadáver y  rescatado por el heli
cóptero de la Guardia Civil y fuer
zas del EREIM de Benasque para
ser  a  continuación traslaado al
depósito municipal de Boltaña.

marcadas en los actos organiza
dos  para conmemorar el  X ani
versario de la Constitución espa
ñola.

FRAGA.— Un grupo de sesenta
comerciantes de Fraga se des
plazaron el domingo a diversas
localidades catalanas para cono
cer  los centros comerciales de
Badalona, Calella de Mar, Blanes
y  San Feliu de Guixols. El viaje
había sido organizado por la de
legación de Comercio del Ayun
tamiento de Fraga con la colabo
ración de la Asociación Comarcal
de  Empresarios y Comerciantes
del Bajo Cinca.

El  concejal de Comercio, Anto
nio  Quibus, ha valorado positiva
mente este viaje puesto que, ade
más de conseguirse una jornada
de  convivencia entre trabajado-

OTROS ACTOS
En  el Alto Aragón también se

han  celebrado diversos actos y
hay programados otros para con
memorar  la  efemeride  de  la
Constitución.  En  Castejón  de
Sos,  informa Ana Ventura, ayer
ser  ealizó una proyección de vi
deo y una charla coloqüio a cargo
de  Miguel Mendez, alcalde de
Castejón.  En Graus el  Ayunta
miento ha organizado un primer
campeonato comarcal de pulso.
A  las 20,30 horas de mañana An
tonio  Salas pronunciará una con
ferencia.  En  Sariñena también
mañaná  se ha organizado una
confertencia. Antonio de las Ca
sas  dará  una charla sobre «La
Constitución y el estatuto para el
autogobierno de Aragón». En la
capital  de Los Monegros igual
mente  hoy se realizará una ver
bena infantil.

Durante  los días  pasados se
han  celebrado numerosas char
las  en colegios de toda la provin
cia  sobre  la  importancia de  la
Constitución.

res  del mismo sector, la visita ha
mostrado que hay que cambiar la
mentalidad de los comerciantes
para conseguir un comercio com
petitivo  en lugar de un comercio
de  subsistencia.

Por  otra parte, la Asociación
Comacal de Empresarios y  Co
merciantes  del  Bajo  Cinca
—ACEBACI— celebró el pasado
viernes  asamblea ordinaria de
socios en laque, entre otros pun
tos  de carácter interno, decidió
hacer un llamamiento a todos los
asociados para que colaboren en
la  próxima feria de muestras que
se  celebrará dentro de unos me
ses. ACEBACIN ha sido el princi
pal  promotor en la recuperación
de  esta feria que dejó de cele
brarse hace trece años.

Mañana se inicia una nueva edición
del certamen «Personajes Litera 88))

TambiéncomenzaráafuncionarhoylaMancomunidadSotón-Gállego

Inauguran el Ayuntamiento de la Sotonera en
el marco de actos del Día de la Constitución
HUESCA.— Hoy a las once de la mañana será
inaugurada en Ayerbe de manera oficial la nueva
Mancomunidad Sotón-Gállego con la presencia
del gobernador civil, Vicente Valero, el presiden
te de la Diputación Provincial de Huesca, Marce-

lino Iglesias, el delegado territorial de la DGA en
Huesca, Antonio Paraíso y otras autoridades.
Posteriormente las autoridades se trasladarán a
Bolea para inaugurar el nuevo Ayuntamiento de
la Sotonera. Los dos actos están enmarcados en
la conemoración del X aniversario de la Consti
tución española.

Agustín Aylagas, alcalde de Ayerbe;1]

SUCESOS;0]

Rescatan cerca del refugio de Estás el cuerpo
sin vida de un montañero desaparecido el jueves

Sesenta comerciantes fragatinos cursan
una visita a varios centros catalanes
Isabel VISA

MAÑANA,  MIERCOLES
Abrimos por la tarde. Por ser festivo el jueves.

De  17,15 a 19 horas,
abrimos TODAS nuestras oficinas.
Con  el mismo personal de siempre.

•  CAJA  DE AHORROS                     Con los mayores deseos de serle útiles.
DE  LA INMACULADA


