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Yaseconocenvarioscandidatosarecibirelgalardón

LØLUA

Adelante
elcertamen
«Personajes
Litera
88))
El certamen «PersonajesLite
ra 88» prosiguesu caminodesde
que inicióel mismoen la primera
semana de este mes de diciem
bre. En la etapa que nos encon
tramos estáprevistoy de hecho
así se está haciendo,que sean
los municipios de la comarca y
sus respectivosalcaldeslos pro
tagonistas tanto de las entrevis
tas
que RadioBinéfarrealizacon
este motivocomode lasque lleva
a cabo el equipode redacciónde
El Semanal. Todas las localida
des en función de sus posibilida
des colaboran en el proyecto y
proporcionan laspersonaso enti
dades que sono seránpartede la
lista que se confeccionacon los
nominados pára en su morlento
optar al galardón«PersonajesLi
tera 88».
En la actualidadla relaciónde
los candidatosestá como sigue:
por partede la poblaciónde Aza
nuy, en culturase aconsejóla in
clusión de la AgrupaciónCultural
« El Palistroc»y en el áreade em
Por último,y desde Altorricónse
presa aparecenlosTalleresJosé sugieren en cultura a la Agrupa
Blanc que se dedicandesdehace ción Scout «Estrellade Ponien
años a la fabricaciónde máqui te», que realiza actividades de
nas de descacaralmendrascon todo tipo, siempre encauzadas
un reconocidoprestigioy mereci para los jóvenes que de ella for
do éxitocomercial.
man parte, así comoparaque los
Desde la localidadde Peraltay habitantes del municipio apren
en cuanto a la cultura, figura dan a valorarla naturalezao todo
como candidato EnriqueLatorre, lo que pudierarelacionarseconla
padre de los Escolapiospor su la cultura en su sentidomásamplio.
bor para el fomentode la misma. Ha sido además Altorricónquien
Si hacemosreferenciaalcapítulo ha aconsejadola inclusiónde la
de emprea, destaca aquí la ex Mancomunidadde laLiteracomo
plotación salinosa «Sal Pura» candidato a recibir el premio de
que recientemente amplió sus «Personaje Literade Honor88».
instalaciones proporcionando Sin duda se está cumpliendoel
además seis nuevos puestosde objetivo de dar a conocertoda la
trabajo.
comarca lo que estamismagene-

PlazadeAltorricór,

ra, aisladamenteo en colectivos,
en direrentesfacetas pero siem
pre por y para el futuro de la Lite
ra.
A o largo de esta pasadase
mana se han mantenidoconver
saciones coi los alcaldesde Pe
ralta, AntonioEsteve,de Albelda,
Ernesto Rocayde Altorricón,Sal
vador Plana.Destacanvarios as
pectos de ellas. Pcr un lado, la
conciencia que se tiene, sobre
todo desdela Alta Litera,de la di
ferenciación que existe entre la
zona superior y la zona inferior,
geográficamente hablando, que
configuran la comarca. Antonio
Esteve, quepresideel consistorio

Optimismo
conelvaciado
deSanta
Anaylaposible
creación
deComunet

.

Nueva
conducció
deaguas

La localidadliteranadeAlbelda
contará el próximo año con una
nueva red de conducción de
aguas y con un depósitoque se
construirá a tal eacto.
La solicitudpor partedel Ayun
tamiento. que preside en estos
momentosErnestoRoca,fuecur
sada a laDiputaciónProvincialen
el año 86 paraque fuese incluido
el presupuestodentrodel Plande
Obras y Serviciosque la institu
ción provincial está llevando a
cabo.
1
Se estáa la esperade la apro
bación definitivay 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 nuevodepósitoa
la población.
La cantidadglobaldel proyecto
asciende a 30 millonesde pese
tas, de loscuales sobreel 73 por
ciento seránaportaciónde la Di
dse Peralta, destacabaconteni putación Provincial y el 27 por
dos como la despoblaciónque ciento, restante correrá a cargo
sufre lazona y la importanciaque del presupuestoalbeldense.
para un futuro no muy lejano po
drían tenertemas comoel de los
regadíos. Por otrolado, elalcalde
de Altorricónmanifestabasu opti
mismo en lo que se refiere a los
proyectos más inmediatos que
pueden tenerelmunicipiogracias
a una implantadafruticultura y
ganadería. Se pueden observar
así dos puntosde vista que con
Los vecinosde la calle Doctor
trastan. aunqueen una cosa hay Ferrán de Binéfar se reunieron
coincidencia:elfuturoglobal de la días atrásparaanalizarlasreper
comarca de la Literaes realmen cusiones que tendránpor la de
te halagueño.Tambiénse opina claración de esta vía como zona
de la mismaforma en cuantoa la peatonal. El proyectoviene moti
repercusión que tiene «Persona vado por las medidasde seguri
jes Litera 88» dentro y fuera de dad que exige la Delegaciónde
nuestro ámbito.
Industria.
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musculares
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La asambleaanual de la Co
munidad de Regantesdel Canal
de Aragóny Cataluñase desarro
llóelpasadodomingoen Binéfar.
En éstase abordarontemasre
ferentes al balance económico
del presente año, así como la
partida presupuestariadel próxi
mo. De la mismaforma, se toma
ron acuerdos con respecto a la
regulación del Eseray la postura
que debe mantener la comuni
dad. Sedio igualmenteun repaso
a los dos embalsesque afectan
nuestra zona y que son noticiaen
estos días. Por una parte, el de
Santa Ana, al respectode su va
ciado, y el de Comunet,de acuer
do con su pronta realizacióny las
posibilidades que alrededor de
ésta se barajan.Entre los regan
tes allí asistentestambién se ha
bló de lasperspectivasque como
grupo tienenparael próximoaño.
Halagüeñas son, si tenemos en
cuentala importanciaque la me
teorología tiene en los riegos.
Como el propio presidentede
esta comunidadde regantesma
nifestabaa EL SEMANAL:«Alre

Según han podido saber los sejado por parte del equipo de
miembros del programa COCO doctores, para que iniciase con
EXPRES que se émite en la emi gran precaución, la práctica de
sora local de RadioBinéfar cada unos ejerciciosfísicosconcretos.
sábado por la tarde, se vienen Tras lo cual J.H.V.se inscribióen
produciendo fenómenos para- el gimnasioque SquashBinéfar
normales en Squash Binéfar en posee en sus instalaciones.Este
las últimassemanas.
hecho se producíadurantela se
Según las mismas fuentes, gunda mitad del pasadomes de
todo parte de la extrañapérdida noviembre. El citadosocioacudió
de peso, así como de espectacu diariamente a la instalación.Se
lares desarrollados
musculares
por gun el mismoha comentado,iba
parte de algunasde laspersonas apreciando unas sensaciones
que acudena este centro, en un que le proporcionabanel sentirse
tiempo inverosímil.
como nunca.Este hecho le con
Igualmente, y en tres casos dujo a una nueva visita médica,
concretos, se ha podidocompro con la normal preocupaciónque
bar los aceleradísimosavances el casomerecía,Trasun exhaus
en laprácticadelsquash,por par tivo reconocimiento,fue descU
te de personasque se iniciaban bierta la desaparición completa
en estedeportehacíatan sólo 3 de ese soplo al corazón que
4 días. Estos avances los han J.H.V. padecía desde su naci
conducido a desarrollaresta acti miento.
BlasMola
vidad deportivacon unascualida
to de Comunet,apoyándolo Hubo enormetranquilidaden la des tanto físicas como técnicas, Todas estas circunstancias
en las últimasfechas
pues unagranmayoría.Debe reunión, sobre todo motivadaen impensables por las pocas fe concurridas
intentaban oscurecer por lo
mos estarsatisfechos
si tene que ha sido este un año óptimo chas que acumulabanen la prác se
inusual del caso, pero poco a
mos en cuenta este hecho». para la mayoríade los regantes tica del citadodeporte.
poco se ha ido descubriendo,
Con respecto al desembalsede de la zona que se nutren de las
Pero el más extraño caso se aunque los propiosresponsables
Santa Ana,,Blas Mola se mostra aguas del canalde Aragóny Ca producía hace tan sólo una se
dedor delpantanodeComunetba contentoy esperanzado.,cEn taluña. ComoBlasMolaasegura mana; un sociode SquashBiné- de Squash Binéfarintentan des
los regantesdelCanalde Ara marzotendremos
eltemayaol ba «si las lluviasvienencon fa; el cual respondea lasiniciales viar e incluso negar algunos de
gón y Cataluñapedimosun vidado.Eldía1 deestemespo normalidad, si comienzapron de J.H.V. padecía una incapaci estos casos,que alcanzana es
tas alturas una veracidad com
cierto apoyoinstitucional.
La dremosdarel aguaentodosu to a nevarporlascumbres,
so dad física (soploal corazón)que
respuestahasidobuena.Unos caudal,tantoporla partealta, bre todoen las quetienensu le impedíaen su totalidadlaprác probada tras el reconocimiento
todo lo anteriormenteexpues
veinteayuntamientos
hanapo en Barasona
comoporla bajaa nacimientoelEseray elNogue tica de cualquieractividaddepor de
to
por
partede los propios«afec
yado el escritoenel quepedía través del remozadoSanta ra Ribagorzana;tendremostiva. En unode sus últimosreco
tados», entre comillas, en este’
mos quesesumaran
al proyec Ana».
otro buenañoderieqo.
nocimientos médicos,fue acon singular y extrañocaso.

¿

