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TAMARITE.- Ayer se presentó el concurso
“‘Personajes de la Litera 89” a través de las
emisoras de Tamarite y Binéfar. A partir de la
próxima semana dará comienzo el certamen
Personajes de la Litera 89 con el patrocinio de
la mancomuniad de la Litera. Siendo las emi
soras municipales de la comarca Radio Biné-

Con este certamen se pretende
elegira aquéllos colectivos operso
nas que más hayan destacado por
su  labor en pro del desarrollo o
promoción de la comarca en el
pasado año dentro de las áreas de
trabajo, cultura y deporte. Asimis
mo habrá un apartado especial para
el  personaje Litera del año y otro a
la labor más negativa para los inte
reses de la comarca, denominado
premio “Eixordiga”(hortiga).

En esta tercera edición de los
personajes de la Litera se incluye el
premiar las mejores iniciativas en
aquellas poblaciones que no sobre
pasen de los quinientos habitantes.
Los candidatos para los diferentes
apartados serán propuestos por los
catorce ayuntamientos de la Litera,
así como por las diierentes asocia
ciones o colectivos culturales a los
cuales ya se les ha remitido la co
rrespondiente petición de quienes
son a su juicio las personas o entes
merecedoras de estos galardones.

LAS VOTACIONES

Será a partir de esta nomina
ción cuando comenzarán las vota
ciones, que podrán realizarse a
través de los espacios Insertados

ONSO solicita que
cierren una pista
forestal en Riglos
HUESCA.- La Asociación Natura-  ría la necesaria tranquilidad du
lista Altoaragonesa, ONSO, ha din-  rante la etapa de reproducción,
gido una carta al Ayuntamiento de  salvo los vehículos utilizados en
las Peñas de Riglos en la que solicita  las labores agropecuarIas”
“el  cierre Inmediató al paso de  Por otro lado, esta misma aso
todovehículomotorizado”porla  ciación se ha dirigido al jefe del
pista forestal que transcurre por  Servicio Provincial de Agricultura
debajo’del Mallo de Aucaz, también  para denunciar las obras que se
llamado “paredóndelosbuftres”.  están llevando a cabo en el río

En la comunicación, los ecolo-  Isuela, a su paso por el municipio
gistas argumentan que se trata de  Monflorite-Lascasas.
unaimportantezonadenidificación Según ONSO, “estas obras
del buitre común, especie protegi-  están ocasIonando gravísimos
da,  y que “incluso del Servicio  destrozos en el ecoslstema flu
Provincial del ICONA considera  vial, talando todo tipo de árbol
que  debido a la importante re-  y elIrnlna  iiier  resquicio
gresión numerica auau—  dívegetación”
i’noí  añós viene sufriendo la co-  Consideran que el acondiciona
lonia. de esta especIe en dicho  miento de ese cauce a este nivel
lugar, prohibe la escalada en el  “es totalmente innecesario”. Por
mallo  de  Aucaz, señalando la  eso solicitan “la inmediata paraii
importancia de ofrecer tranqulli-  zación de las obras, así como la
dad durante su periodo de cría.”  recuperación de esta zona, rapo-
“Considerando que el tránsito por  blando con iasinlsmas especies
dicha  plata forestal, continúa la  antes  existentes. Igualmente
nota,  contradice lo  dispuesto  denunciamos la no existencia de
anteriormente, solicitamos el  un estudio de impacto ambiental
cierre inmediato al paso de todo  que debería haber precedido a
vehículo motorizado, que altera-  semejante impacto ecológico”.

DEL ALTOARAGON, dos veces a
la semana. Pondrá el broche de oro
a  este certamen, la gala de entrega
de premios a los ganadores que se
piensa llevar a termino en la última
semana del próximo mes de mayo,
la cual promete ser muy concurrida
y  amena.;1]
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Presupuesto de 112
millones  en Santa
Cruz de la Seiós
HUESCA.-El Ayuntamiento de Santa
Cruz de la Serós aprobó en sesión
plenaria el presupuesto municipal
para el presente año, y cuya cuan
tía asciende a ciento doce millones
de  pesetas. Esta cifra representa
un considerable aumento dentro del
capítulo del gasto presupuestario
respecto a años precedentes, justi
ficado en su mayor parte por la
construcción de  doce viviendas
sociales en el municipio.

Esta partida de doce viviendas
absorverá sesenta y tres millones
de pesetas y será sufragada en su
totalidad por la Diputación General
de Aragón. Por el momento no se
ha determinado la fecha de inicio
de construcción de las menciona
das viviendas, aunque se espera -

según indicó el alcalde la localidad,
Carlos Gallego- que comiencen en
el  plazo de mes o mes y medio de
tiempo. La única dificultad para la
realización práctica de este acuer
do que fue firmado hace un año con
la  DGA estriba en que el bajo pre
supuesto destinado al mismo hace
difícil encontrar una empresa que
se  haga cargo del proyecto.
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Se  presenta una. nueva
édiciÑi  del concurso
Personajes “Litera-89”
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far y Tamarite Radio las que realizarán los
espacios en los que se procederá a las vota
ciones contando también con la colaboración
de variaS firmas comerciales de toda la comar
ca  de la Litera y algunas de la provincia.
DIARIO DEL ALTOARAGON colabora también
de forma directa publicando dos veces a la
semana -lunes y viernes- los boletines de las
votaciones.
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Las ediciones de otros años de los ‘Personajes Litera’ han estado muy animadas

en las emisoras muncipales de la
comarca durante cuatro días a la
semana de forma alternativa en
cada una de ellas durante dos meses.
Igualmente también se podrá parti
cipar en esta elección popular con
los boletines de votación qúe sal
drán en las páginas del DIARIO

Carlos Gállego, alcalde de Santa Cruz
de la SerósLa segunda de las partidas se

destinará a la pavimentación de las
calles de Santa Cruz de la Serás y
Binacua, en la segunda fase de un
proyecto trienal que se induye dentro
del Plan de Obras y Servicios de la
DPH. También está previsto reali
zar  las acometidas subterráneas
para las líneas telefónicas y eléctri
cas. Los costes para la pavimenta
ción yobrasde líneas subterráneas
se  sitúan en catorce millones de
pesetas.

El tercero de los capítulos apro
bados en el último pleno prevé la

construcción de una piscina, para
la que se destinarán doce millones
de pesetas. El resto del presupues
tose  destinará a los que son gastos
municipales ordinarios.

Según indica el alcalde de San
ta  Crui de la Serós, Carlos Gálle
go,  “la demanda de viviendas
sociales hubiera necesitado de
otras doce, algo que nos satisfa
ce,  ya que lo que buscamos es
que la juventud no se marche de
la  localidad.”
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Alumnos de Almudévar y Lembeye.en la DPH.e
Samper de Almudévar y del Colegio Comarcal de Lembeye (Francia) visitaron en la mañana del jueves las
dependencias de la Diputación provincial de Huesca, dentro del programa de actos programado por el comité de
hermanamiento de ambas localidades. Como ya anticipamos, los alumnos de ambos centros aprovecharon su
estancia en Huesca para acercarse al Museo Provincial y conocer el patrimonio monumental de la ciudad. Estas
actividades forman parte del programa de actividades previsto hasta el día 27 de marzo y que también incluye
una visita a Zaragoza, donde serán recibidos por representantes del Gobierno aragonés. El programa en tierras
aragonesas concluye el próximo marte, ya que ese mismo día diecinueve alumnos del Sañtos Samper de
Almudévar se trasladarán a Lembeye para vivir en la localidad francesa una experiencia semejante á la de sus
ocasionales compañeros.


