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El  certamen «Personajes Lite
ra  88» prosigue su camino desde
que  inició el mismo en la primera
semana de este mes de diciem
bre.  En la etapa que nos encon
tramos  está previsto y de hecho
así  se está  haciendo, que sean
los  municipios de la comarca y
sus  respectivos alcaldes los pro
tagonistas tanto de las entrevis
    tas que Radio Binéfar realiza con
este motivo como de las que lleva
a  cabo el equipo de redacción de
El  Semanal. Todas las localida
des  en función de sus posibilida
des  colaboran en el proyecto y
proporcionan las personas o enti
dades que son o serán parte de la
lista  que se confecciona con los
nominados pára en su morlento
optar  al galardón «Personajes Li
tera  88».

En  la actualidad la relación de
los  candidatos está como sigue:
por  parte de la población de Aza
nuy,  en cultura se aconsejó la in
clusión de la Agrupación Cultural
«  El Palistroc» y en el área de em
presa aparecen los Talleres José
Blanc que se dedican desde hace
años  a la fabricación de máqui
nas  de descacar almendras con
un  reconocido prestigio y mereci
do  éxito comercial.

Desde la localidad de Peralta y
en  cuanto a  la  cultura, figura
como candidato Enrique Latorre,
padre de los Escolapios por su la
bor  para el fomento de la misma.
Si  hacemos referencia al capítulo
de  emprea, destaca aquí la ex
plotación  salinosa  «Sal  Pura»
que  recientemente amplió sus
instalaciones  proporcionando
además seis nuevos puestos de
trabajo.

La  asamblea anual de la Co
munidad de Regantes del Canal
de Aragón y Cataluña se desarro
llóelpasadodomingoen Binéfar.

En ésta se abordaron temas re
ferentes  al  balance económico

__    del  presente año, así  como la
partida  presupuestaria del próxi
mo.  De la misma forma, se toma
ron  acuerdos con respecto a la
regulación del Esera y la postura
que  debe mantener la comuni
dad. Se dio igualmente un repaso
a  los dos embalses que afectan
nuestra zona y que son noticia en
estos días. Por una parte, el de
Santa Ana, al respecto de su va
ciado, y el de Comunet, de acuer
do con su pronta realización y las
posibilidades  que  alrededor de
ésta se barajan. Entre los regan
tes  allí asistentes también se ha
bló de las perspectivas que como
grupo tienen para el próximo año.
Halagüeñas son, si tenemos en

-    cuenta la importancia que la me
teorología tiene en los riegos.

Como el propio presidente de
esta comunidad de regantes ma
nifestabaa EL SEMANAL: «Alre
dedor del pantano de Comunet
los regantes del Canal de Ara
gón  y  Cataluña pedimos un
cierto apoyo institucional. La
respuesta ha sido buena. Unos
veinte ayuntamientos han apo
yado el escrito en el que pedía
mos que se sumaran al proyec

Por  último, y desde Altorricón se
sugieren en cultura a la Agrupa
ción  Scout «Estrella de Ponien
te»,  que  realiza actividades de
todo  tipo,  siempre encauzadas
para  los jóvenes que de ella for
man parte, así como para que los
habitantes del municipio apren
dan a valorar la naturaleza o todo
lo  que pudiera relacionarse con la
cultura en su sentido más amplio.
Ha  sido además Altorricón quien
ha  aconsejado la inclusión de la
Mancomunidad de la Litera como
candidato a recibir el premio de
«Personaje Litera de Honor 88».
Sin  duda se está cumpliendo el
objetivo de dar a conocer toda la
comarca lo que esta misma gene-

to  de  Comunet, apoyándolo
pues una gran mayoría. Debe
mos estar satisfechos si tene
mos en cuenta este hecho».
Con  respecto al desembalse de
Santa Ana,, Blas Mola se mostra
ba contento y esperanzado .,cEn
marzo tendremos el tema ya ol
vidado. El día 1 de este mes po
dremos dar el agua en todo su
caudal, tanto por la parte alta,
en Barasona como por la baja a
través  del  remozado Santa
Ana».

ra,  aisladamente o en colectivos,
en  direrentes facetas pero siem
pre  por y para el futuro de la Lite
ra.

A  o largo de esta pasada se
mana se han mantenido conver
saciones coi  los alcaldes de Pe
ralta, Antonio Esteve, de Albelda,
Ernesto Roca y de Altorricón, Sal
vador Plana. Destacan varios as
pectos  de ellas. Pcr un lado, la
conciencia que  se tiene, sobre
todo desde la Alta Litera, de la di
ferenciación que existe entre la
zona  superior y la zona inferior,
geográficamente hablando, que
configuran  la comarca. Antonio
Esteve, que preside el consistorio

Hubo enorme tranquilidad en la
reunión, sobre todo motivada en
que  ha sido este un año óptimo
para la mayoría de los regantes
de  la zona que se nutren de las
aguas del canal de Aragón y Ca
taluña. Como Blas Mola asegura
ba  «si las lluvias vienen con
normalidad,  si  comienza pron
to a nevar por las cumbres, so
bre todo en las que tienen su
nacimiento el Esera y el Nogue
ra  Ribagorzana; tendremos
otro buen año de rieqo.

dse  Peralta, destacaba conteni
dos  como la despoblación que
sufre la zona y la importancia que
para un futuro no muy lejano po
drían  tener temas como el de los
regadíos. Por otro lado, el alcalde
de Altorricón manifestaba su opti
mismo en lo que se refiere a los
proyectos  más  inmediatos que
pueden tener el municipio gracias
a  una  implantada fruticultura y
ganadería. Se pueden observar
así  dos puntos de vista que con
trastan. aunque en una cosa hay
coincidencia: el futuro global de la
comarca de la Litera es realmen
te  halagueño. También se opina
de la misma forma en cuanto a la
repercusión que tiene «Persona
jes  Litera 88» dentro y fuera de
nuestro ámbito.

Según  han podido saber los
miembros del programa COCO
EXPRES que se émite en la emi
sora local de Radio Binéfar cada
sábado por la tarde, se vienen
produciendo  fenómenos para-
normales en Squash Binéfar en
las últimas semanas.

Según  las  mismas fuentes,
todo  parte de la extraña pérdida
de peso, así como de espectacu
lares desarrollados musculares por
parte de algunas de las personas
que  acuden a este centro, en un
tiempo inverosímil.

Igualmente, y  en  tres  casos
concretos, se ha podido compro
bar  los aceleradísimos avances
en  la práctica del squash, por par
te  de personas que se iniciaban
en  este deporte hacía tan sólo 3 ¿
4  días.  Estos avances los  han
conducido a desarrollar esta acti
vidad deportiva con unas cualida
des  tanto físicas como técnicas,
impensables por las  pocas fe
chas que acumulaban en la prác
tica del citado deporte.

Pero  el  más extraño caso se
producía hace tan sólo una se
mana; un socio de Squash Biné-
fa;  el cual responde a las iniciales
de  J.H.V. padecía una incapaci
dad  física (soplo al corazón) que
le impedía en su totalidad la prác
tica de cualquier actividad depor
tiva.  En uno de sus últimos reco
nocimientos médicos, fue acon

LØLUA  .

Nueva conducción
de aguas

La localidad literana de Albelda
contará el próximo año con una
nueva  red  de  conducción de
aguas y con un depósito que se
construirá a tal eacto.

La solicitud por parte del Ayun
tamiento. que preside en estos
momentos Ernesto Roca, fue cur
sada a la Diputación Provincial en
el  año 86 para que fuese incluido
el  presupuesto dentro del Plan de
Obras y  Servicios que la institu
ción  provincial está llevando a
cabo.

Se  está a la espera de la apro
bación definitiva y de esta forma
dar  comienzo a  las obras que
arreglarán de una vez por todas
el  problema de la traída de las
aguas al mismo tiempo que pro
porcionarán un nuevo depósito a
la  población.

La cantidad global del proyecto
asciende a 30 millones de pese
tas, de los cuales sobre el 73 por
ciento  serán aportación de la Di
putación  Provincial y  el  27 por
ciento,  restante correrá a cargo
del presupuesto albeldense.
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Se reúnen los vecinos
de  calle Doctor Feifán

Los  vecinos de la calle Doctor
Ferrán  de Binéfar se reunieron
días atrás para analizar las reper
cusiones que tendrán por la de
claración de esta vía como zona
peatonal. El proyecto viene moti
vado  por las medidas de seguri
dad  que exige la  Delegación de
Industria.

sejado  por parte del equipo de
doctores,  para que iniciase con
gran  precaución, la práctica de
unos ejercicios físicos concretos.
Tras lo cual J. H.V. se inscribió en
el  gimnasio que Squash Binéfar
posee en sus instalaciones. Este
hecho se producía durante la se
gunda mitad del pasado mes de
noviembre. El citado socio acudió
diariamente a la instalación. Se
gun  el mismo ha comentado, iba
apreciando  unas  sensaciones
que le proporcionaban el sentirse
como  nunca. Este hecho le con
dujo  a una nueva visita médica,
con  la normal preocupación que
el  caso merecía, Tras un exhaus
tivo  reconocimiento, fue descU
bierta  la  desaparición completa
de  ese  soplo  al  corazón que
J.H.V.  padecía desde su naci
miento.

Todas  estas  circunstancias
concurridas en las últimas fechas
se  intentaban oscurecer por lo
inusual  del  caso, pero poco a
poco  se  ha  ido  descubriendo,
aunque los propios responsables
de  Squash Binéfar intentan des
viar  e incluso negar algunos de
estos  casos, que alcanzan a es
tas  alturas una veracidad com
probada  tras el  reconocimiento
de todo lo anteriormente expues
to  por parte de los propios «afec
tados»,  entre comillas, en este’
singular y extraño caso.
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Plaza de Altorricór,

Optimismo con el vaciado de Santa Ana y la posible creación de Comunet

Se celebró en Binéfar la asamblea de Regantes
del Canal de Aragón y Cataluña

Increíbles desarrollos musculares y procesos de adelgazamiento

lnepIicabIes cambios metabólicos en las
personas que practican depone en Squash Binéfar

Blas Mola


