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Presupuesto de
14 millones para el 89

Este año podría considerarse
como positivo para el municipio
de Alto rricón en cuanto a balance
económico se refiere. Por un lado
y  a nivel de iniciativa privada, la
cooperativa frutícola San Bario-
lomé de dicha localidad realiza
ba una ampliación en sus instala
ciones que alcanzaba cifras es
pectaculares. Por otro lado, si en
el  pasado año 88 el presupuesto
municipal oscilaba alrededor de
los  57 millones de pesetas, ce
rrando el ejercicio con unos 61
millones; la pasada semana en
un pleno de carácter extraordina
rio,  el consistorio de Altorricón
aprobaba la  realización de  un
gasto para el año 89 de unos 74
millones de pesetas aunque con
posibilidades de verse incremen
tado. Lb que se considera presu
puesto ordinario será de 36 millo
nes y el resto son inversiones va
rias. Dentro de ellas se incluiría la
primera fase de un edificio poliva
lente con un costo global de 50
millones de los cuales en este
ejercicio se verían invertido alre
dedor de 22. También serán in
versiones: diversas obras en las
calles, el acondicionamiento de
un almacén y aseos en el polide
portivo, juntamente con reformas
en  el cementerio que completan
así el capítulo de las que se con
sideran menores.

En la primera semana de este
mes de enero y también primera
del año 89, se está procediendo a
dar los últimos pasos en relación
a  lo que ha sido un exhaustivo re
conocimiento del estado actual
de  la comarca. Desde Radio Bi
néfar y a lo largo de más de un
mes —se inició la programación
especial el 7 de diciembre pasa-

-        do— ha tenido lugar un exámen
de  la situación de la Litera. Gra
cias a la participación de los alcal
des de los municipios y de los
propios ayuntamientos, los oyen
tes de esta emisorae incluso los
lectores de este suplemento han
podido conocer cuales eran las
preocupaciones de presente ylos
proyectos de futuro que más inte
resaban en diferentes sentidos:

Cerca  de ochenta personas
provenientes de la práctica totali
dad de la comarca asistieron el
pasado martes a la presentación
del libro «La Litera, villas y luga
res».

El  acto tuvo lugar en Biné
far, concretamente en el remoza
do  salón de plenos del consisto
rio,  y contó con la presencia de
los  alcaldes literanos Florencio
Nadal, de Tamarite, Sixto Agudo,
de Alcampell y el anfitrión Miguel
Angel Franc. Modesto Capdevila,
en su calidad de presidente de la
mancomunidad, Eugenio Mones
ma, cineasta y etnólogo oscense
y  uno de los autores, José Anto
nio Adell.

En un principio estaba previsto
que la presentación se hiciera si
multáneamente en Tamarite y Bi-.
néfar, si bien ante la reciente ope
ración a la que ha sido sometido
Melchor Jesús Montori, coautor
del trabajo, ésta se ha pospuesto
para más avanzado el mes. Se
espera una pronta recuperación
de  Montori, momento en el cual
Tamarite albergará una ornada
de presentación de estas carác
terísticas.

Todo fueron palabras de elogio
tanto en los parlamentos promul

se ha hablado de demografía, de
agricultura y de ganadería. Un
tema ha destacado por encima
de los otros, éste ha sido el de los
riegos de la Litera Alta; todás las
localidades que pertenecen. geo
gráficamente a la zona, condicio
nan el día de mañana a la conse
cución de lo que podría parecer
un sueño.

Si en este tema ha habido una
total  coincidencia entre opinio.
nes, casi lo mismo ha ocurrido en
lo qué respecta a la existencia de
una imaginaria línea divisoria en
tre la Litera rica y próspera y Lite
ra pobre y en vías de desertiza
ción. Donde ya no se ha estado
tan de acuerdo ha sido en la valo
ración de las ayudas que se per
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gados désde la mesa presiden
cial como en los comentarios del
numeroso público existente. Du
rante las dos horas de duración
las personalidades políticas die
ron su punto de vista y ‘hablaron
de  la riqueza del libro ‘y posible
aprovechamiento posterior. Fue
Sixto Agudo quien lanzó la pro
puesta, de realizar gestiones para
que este tomo pueda ser emplea
do como material didáctico en las
escuelas de  la  comarca. Pro
puesta ‘que fue bien acogida en
tre los allí presentes. Por otrapar
te  Eugenio Moñesma y el autor
dieron su opinión técnica, uno, y
su pequeña sinopsis, el segundo.

El  acto se cerró con la proyec
ción de algunas películas de Mo
nesma y un posterior «lunch» en
un céntrico bar de la localidad.

Es  propósito de los autores
presentar la obra tanto en Tama
rite  —como ya reseñábamos—
áomo en diferentes poblaciones
de  la-comarca. En este caso se

,quieren hacer coincidir con la ce
lebración de sus fiestas de invier
no al igual que en Esplús, San Vi
cente, Altorricón, San Blas y esta
misma tarde en Peralta con moti
vo de la festividad de la Epifanía

-  del Señor.

cibían y que pasaban a formar
parte de los presupuestos múni
cipales. en un extremo se apre
ciaban positivamente las aporta
ciones de la Diputación Provincial
y  negativamente las de la DGA.
En  otro extremo, ocurre todo lo
contrario: hay poblaciones que se
sientena satisfechas en ambos
sentidos.           -

Se han dejado para ‘el final las
dos poblaciones más importan
tes por número de habitantes, Ta
marite y Binéfar y es de prever
que de ambas surgan el grueso
mayor de nominados a Pesona
jes. A continuación se expone la
lista provisional de los mismos,
con la novedad de la semana: la
Cooperativa textil Maspal de Es
plús.

•  Lista provisional
dé nominados -

AZANUY:  «Cultura».— Agru
pación cultural «El Palistroc».

«Empresa».— Talleres José
Blanc.

PERALTA: «Cultura».— Enri
que Latorre. Escuelas Pías.

«Empresa».— Explotación sa
linosa <‘Sal Pura».

ALTORRICON: «Cultura».—
Agrupación scout «Estrella de
Poñiente».

«Personaje  Literá de Ho
nor».— Mancomunidad de la Li
tera.  -

CAMPORRELLS:  «Cultu
ra»..— Javier Galindo.

«Empresa».— Pastelería Ga
lindo.

«Premio Aliaga».— Francisco
Mata Rivas.         -

ESPLUS: «Empresa».— Coo
perativa textil MAS PAL.

Contóconuna excelenteasistenciadepúblico

Se presentó en, Binéfar «La Literá, villas y lugares».:
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Portada del libro

Peletería Soleders. Artesanos de la piel

Personajes ‘Litera 88 está finalizando
el recorrido de la comarca

Solís es el empresario que
regenta la Peletería Soleders
en Binéfar y desde hace diez
años  está al  servicio del

-  cliente. Hablamos con la en
cargada del taller, M  Pilar.
Con  ella  mantuvimos una

-  breve entrevista.
—,Qué  prendas se ven

den más y qué tipo de piel se
elige?

—Hay prendas y pieles
para  todos  los  gustos,
napa, piel vuelta, visón, as
tracán, etcétera. Las prefe
rencias van desde faldas,
pantalones, chaquetones,
abrigos y para caballeros
sobre todo se prefieren ca
zadoras.

c<Confeccioni5 vues
tros  propios modelos?

—Claro que sí, son dise
ño-propio y además realiza
mos prendas por encargo.
Las  prendas oscilan de
precio,  las  hay  desde
500.000 pesetas hasta un
millón, aunque también te-

nemos prendas de piel muy
buenas y a precios que re
sultan  muy competitivos.
Hay hasta de 15.000 pese
tas,  tenemos para todos
los gustos. Te diré que es
tamos abiertos no sólo en
Binéfar, sino en  Martín
Ruano y Avenida del Traba
jode  Lérida. Somos l2tra-
bajadores y  te ‘podemos
adelantar que ya prepara
mos más de diez modelos
nuevos y totalmente dise
ñados para la próxima tem

-  porada.
Querría terminar agrade

ciendo desde aquí en nom
bre del señor-Solís la bue
na aceptación que siempre
ha  tenido Peletería Sole
ders y aseguraros que es
tamos siempre dispuestos
a  mejorar cada día la aten
ción  a  nuestros clientes
que para nosotros son los
más importantes.

J.L. BRUALLA

Hotel La Paz. Tradición hostelera
El  hotel La Paz de Bínéfar

es  uno de los establecimien
tos  con más años de’ expe
riencia en el ramo de la hos
telería.

Ayneto de manera
cordial nos atiende y explica
que ya era su abuelo el que
inició el negocio del restau
rante. «Hace años, las bo
das y los acontecimientos
sociales se celebraban de
otra forma, cualquier invi
tación con carácter familiar
solventaba adecuadamen
te  el compromiso. Poste
riormente el fundador em
pezó con la ampliación del
cine. Era curioso que en

_aquella época hubiera t!es
cines en Binéfar con tan
sdlo  5.000 habitantes. En
un principio la sala estaba
en el mismo comedor, pos
teriormente se fue  mejo
rando y  la actual se hizo
hace unos 25 años con una

capácidaci para 600 éspec
tadores», afirma.

«Si hablamos del restau
rante actual tenemos am
plios  salones adecuados
para  cualquier tipo  de
acontecimientos o conven
ción. Realizamos infinidad
de  banquetes para bodas,
comuniones, etcétera. Es
tamos contentos con la tra
yectoria que hemos lleva
do hasta el momento y pro
curamos atender siempre
de la mejor manera posible
nuestros clientes», añade.

•     —,Continuará la tradi
ción?  -

—Por supuesto. Está es
tudiando Hostelería en San
Sebastián y es de esperar
que  Hotel Restaurante La
Paz siga adelante y mejo
rando día a día el servicio
que  ofrece a  Binéfar y a
toda la comarca.

Ji.  BRUALLA


