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Diario del Altoaragón

José Luis BRUALLA

BENABARRE- El pasado viernes
se  celebró en Benabarre el  día
grande de  tiesta de Benabarre,
que culminan hoy con la espectacular
Baixada do Carricotxos, el baile y
una cena multitudinariua. Los actos
más tradicionales y típicos de la
fiesta de San Medardo -la Pastora-
da y el dance de los palitrocs- estu
vieron presididos por el goberna
dor civil, Vicente Valero, y el presi
dente de la Diputación Provincial,
Marcelino Iglesias que fueron acom
pañados por el alcaide, Manuel Jaráiz
y  toda la corporación en pleno.

Tras la misa mayor concelebra
da  por los cinco sacerdotes, hijos
de  la villa, los presentes se trasla
daron a la plaza Mayor, donde los
danzantes de Benabarre interpre
taron los bailes de la Cardelina, el
Cuadro, el Arrastrat y el Rapit, en
tre  otros. Más tarde se representó
la Pastorada, que recoge las histo
rias más relevantes en clave de
humor. Sus autores fueron José
Manuel Bruguera y José Pociello,
con la colaboración de María Luisa
Giral.  Los intérpretes de Rabadá
fueron Luis Pociello y Manuel Che
sa. Los actores hicieron un repaso
de  temas candentes como la va
riante, las voladuras y las multas.
Esta interpretación fue muy aplau
dida y las autoridades lo siguieron
con mucho interés. Posteriormente
hubo un vino español para todos
los colectivos de Benabarre. Allí, el
alcalde, agradeció a las autorida
des provinciales su presencia. Por
último se hizo alusión a las comuni
caciones ‘con  la importante va
riante de Barasona y las posibili
dades del turismo verde”. El pre

sidente de la DPH afirmó que ‘me
sIento como en casa, creó que
esta zona ya no es la cenicienta
de  las comarcas, se están ha
ciendo cosas muy importantes”.
Tras el acto, las autoridades y re
presentantes de  los  municipios
agregados se trasladaron al res
taurante Can Pere, donde tuvo lugar
un almuerzo. El gobernador señaló
al  final de la comida que “una tiesta
es  un buen momento para olvi
dar  cosas pasadas”. “Es el único
pueblo de la provincia -añadió- al
que  he acudido dosveces duran
te  la tiesta y el año que viene sI
me  InvItáis volveré a estar con
vosotros”.
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BINEFAR.-El próximo sábado 16
de junio, en el marco del restauran
te  Kilómetro 123 se celebrará la
gala de los personajes Litera 89. La
participación ha superado con cre
ces  ediciones anteriores, ya que
han sido 1.517 los votos emitidos
vía telefónica en las dos emisoras
de la comarca y3.500, los boletines
recibidos que aparecían dos días a
la  semana en las páginas del DIA
RIO DEL ALTOARAGON.

Los  nominados por áreas son
los siguientes: en cultura, el primer
clasificado  han sido los  Sconts
San Jorge de San Esteban, segui
dos por Educación de Adultos de la
Litera y un tercer premio que ha ido
para dos entidades, la Rondalla San

ALTOARAGON
HUESCA.- Hoy las diez de la ma
ñana se inicia el VII Descenso se
Navatas en Laspuña. Una de las
novedades de esta edición será el
almuerzo queso servirá en el lugar
donde se montan las navatas, of re
cido por los hosteleros de la locali
dad.

Asimismo está previsto que en
el  descenso participen varias per
sonas que han llevado a cabo un
cursillo de navateros. El curso de
construcción y manejo de las nava-

Roque de Albelda y el espectáculo
Magic Radio de Tamarite.

En el área de deporte, el gana
dor ha sido el club baloncesto juve
nil  de Binétar, seguido por la Es
cuela Deportiva la Litera y Javier
Galindo de Camporrells.

En  el área de trabajo, el gana
dor  ha sido la Escuela Taller de
Tamarite, seguido por la Lonja de
Binéfar  y  fundición  Borruel de
Tamarite.

En lo que respecta al personaje
de  la Litera, el ganador ha sido el
Padre Enrique Latorre de Peralta,
seguido por  el  presidente de la
Mancomunidad, Modesto Capde
vila  y  el  alcalde de Camporrells,
Miguel Angel Ramos.

En el área de iniciativa, Balde
llou,  por el cuidado de su casco

tas  ha estado promovido por la
Asociación de Navateros de Las
puña.

La presencia de mujeres es otra
de  las novedades que presenta el
descenso. Fuentes de la organiza
ción  señalaron ayer que dado el
nivel de agua existente en el río no
habríaproblemas parallevaracabo
el  descenso.

Al  coincidir el descenso con el
campeonato nacional de  pesca
habrá una gran afluencia de espec
tadores. No obstante, muchas de

urbano ha sido el ganador, la se
gunda posición ha sido para Peral
ta  por sus salinas y la tercera para
Camporrells, por su casa social.

En  lo que hace referencia al
premio ortiga, porque valora el hecho
negativo para la Litera, ha recaído
en el escritor José María Espinás,
autor  del libro  Viaje a pie por la Li-.
tera”, que en opinión de los litera-.
nos ha dejado varias poblaciones
sin  reflejar en este trabajo y otras
han quedado mal paradas. La se
gunda clasificada en este capitulo
ha sido TVE en Aragón, puesto que
su emisión no se capta desde hace
varios  años en la comarca y  en
tercera posición la compañía tele
fónica por las enormes deficiencias
que tiene este servicio para con la
Litera.

las autoridades que iban a presen
ciar  el acto no acudirán ya que el
descenso coincide con un partido
de  fútbol entre periodistas y pollti
cas de la provincia que se desarro
llará en el campo de El Alcoraz en
Huesca.

El descenso se iniciará a las 10
horas y las navatas llegarán a las
12,30 en Aínsa. La Asociación de
Navateros ha programó ayer una
sesión de baile en Laspuña que fue
amenizada por la orquesta Zenith.;1]
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El  gobernador y el presidente de la DPH
acudieron

El  premio ortiga recayó en el escritor José María Espinás

Gran asistencia en
las fiestas de San
Medardo en Benabarre

El padre Enrique Latorre
elegido personaje Litera

En la fotografía uno de fos actos
tradicionales de las fimtas.

Se celebra en Laspuña el
descenso de las navatas
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GESTORIA
Precisa  personas  de  edad  no  superior  a 28 años.  L.S.M.
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—Vocación  comercial.
—Dedicación  total.
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—Residencia  en  Huesca.
—Dinamismo,iniciativas  y organización  personal.
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—Posibilidad de promoción.
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