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RlBAGORZA;0]
El gobernador
y el presidentedela DPH
acudieron

El premioortiga recayóen el escritorJoséMaríaEspinás

Latorre
Granasistenciaen El padreEnrique
las fiestasde San elegidopersonaje
Litera
MedardoenBenabarre
JoséLuIsPARICIO

BINEFAR.-Elpróximo
sábado16
de junio,en el marcodelrestauran
te Kilómetro123 se celebrarála
gala de lospersonajesLitera89.La
participaciónhasuperadoconcre
ces edicionesanteriores,ya que
han sido 1.517los votosemitidos
vía telefónicaen las dos emisoras
de lacomarcay3.500,losboletines
recibidosque aparecíandosdíasa
la semanaen laspáginasdel DIA
RIO DELALTOARAGON.

José LuisBRUALLA

BENABARRE-El pasadoviernes
se celebróen Benabarreel día
grande de tiestade Benabarre,
que culminan
hoyconlaespectacular
Baixada do Carricotxos,
el baile y
una cenamultitudinariua.
Losactos
más tradicionalesy típicos de la
fiesta de SanMedardo-la Pastorada y eldancedelospalitrocs-estu
vieron presididospor el goberna
dor civil,VicenteValero,y el presi
Los nominadospor áreasson
dente de la DiputaciónProvincial,
los siguientes:en cultura,elprimer
MarcelinoIglesiasquefueronacom
clasificado han sido los Sconts
pañadosporelalcaide,
ManuelJaráiz
San Jorgede SanEsteban,segui
y todala corporaciónen pleno.
dos porEducacióndeAdultosdela
Tras lamisamayorconcelebra
Litera y untercerpremioqueha ido
da por los cincosacerdotes,hijos
para dosentidades,laRondalla
San
de la villa,lospresentesse trasla
daron a la plazaMayor,dondelos
danzantesde Benabarreinterpre
taron los bailesde la Cardelina,el
Cuadro,el Arrastraty el Rapit,en
tre otros.Mástardese representó
la Pastorada,querecogelashisto
En lafotografía
unodefosactos
rias más relevantes en clave de
tradicionales
delasfimtas.
humor. Sus autores fueron José
Manuel Brugueray José Pociello, sidente de la DPHafirmóque ‘me
con la colaboración
de MaríaLuisa sIento comoen casa, creó que
Giral. Los intérpretesde Rabadá esta zonaya no es la cenicienta
fueron LuisPocielloy ManuelChe de las comarcas,se están ha
sa. Losactoreshicieronun repaso ciendo cosasmuyimportantes”. ALTOARAGON
de temascandentescomo la va Tras el acto, las autoridadesy re HUESCA.- Hoylasdiezde la ma
riante, lasvoladurasy las multas. presentantes de los municipios ñana se inicia el VII Descensose
Esta interpretación
fue muyaplau agregados se trasladaronal res Navatas en Laspuña.Una de las
dida y lasautoridades
lo siguieron tauranteCanPere,dondetuvolugar novedadesde estaediciónseráel
con muchointerés.Posteriormenteun almuerzo.El gobernadorseñaló almuerzoqueso serviráen el lugar
hubo un vino españolparatodos al finaldelacomidaque“unatiesta donde se montanlasnavatas,ofre
los colectivosde Benabarre.
Allí,el es un buen momento para olvi cido por loshostelerosde la locali
alcalde, agradecióa las autorida dar cosaspasadas”.“Esel único dad.
Asimismoestá previstoque en
des provincialessu presencia.Por pueblo de laprovincia -añadió-al
último se hizoalusióna lascomuni que he acudidodosveces duran el descensoparticipenvariasper
caciones ‘con la importanteva te la tiesta y el añoque vienesI sonas que han llevadoa cabo un
riante de Barasonay lasposibili me InvItáisvolveréa estar con cursillo de navateros.El curso de
construccióny manejodelasnavadades del turismo verde”. Elpre vosotros”.

Roque de Albelday elespectáculo
Magic Radiode Tamarite.
En el áreade deporte,el gana
dor hasidoel clubbaloncestojuve
nil de Binétar,seguidopor la Es
cuela Deportivala Litera y Javier
Galindo de Camporrells.
En el área de trabajo,el gana
dor ha sido la Escuela Tallerde
Tamarite, seguidopor la Lonja de
Binéfar y fundición Borruel de
Tamarite.

urbano ha sido el ganador,la se
gunda posiciónhasido paraPeral
ta por sus salinasy la tercerapara
Camporrells,por su casasocial.

En lo que hace referenciaal
premioortiga,porquevaloraelhecho
negativopara la Litera,ha recaído
en el escritorJosé MaríaEspinás,
autor del libro Viaje a pie por la Li-.

tera”, que en opiniónde los litera-.
nos ha dejadovarias poblaciones
sin reflejaren este trabajoy otras
En loque respectaalpersonaje han quedadomal paradas.La se
de la Litera,el ganadorha sido el gunda clasificadaen este capitulo
Padre EnriqueLatorrede Peralta, ha sidoTVEen Aragón,puestoque
seguido por el presidentede la su emisiónno se captadesdehace
Mancomunidad,ModestoCapde varios años en la comarcay en
vila y el alcalde de Camporrells, tercera posiciónla compañíatele
Miguel Angel Ramos.
fónica por lasenormesdeficiencias
En el áreade iniciativa,Balde que tiene esteservicioparacon la
llou, por el cuidadode su casco Litera.

Se celebraenLaspuña
el
descensode las navatas

E. BANDRES,
S.A.
-
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Necesitamos para Huesca
con servicio military carnet de conducir
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Retribuimos
fijomásincentivo
ventas
TELEFONO:243611 (HUESCA)
Ref. INEM:22/25599m018

GESTORIA

Colegio Oficial
de Médicos
de
Huesca
CURSO
PREPARACION
M.I.R.

Precisa personas de edad no superior a 28 años. L.S.M.
Para incorporación

AREAFINANCIERA
EINVERSIONES
Se requiere:
—Vocación comercial.
—Dedicación total.
—Título medio o superior.
—Residencia en Huesca.
—Dinamismo,iniciativas y organización personal.
—Cierta experiencia en trabajos de contacto con el público’.

Se ofrece:
—Cursillo de formación.
—Posibilidadde promoción.
—Retribuciónsegúnvalía y aptitudes.
—Mínimo orientativo1.500.000pesetas.
Interesadosescribir
alApartado
n° l3de Huescaadjuntando
curriculumvitaey fotografía
decarnet.Ref.INEM22131625
MOlO

tas ha estado promovidopor la
Asociación de Navaterosde Las
puña.
La presenciademujereses otra
de lasnovedadesque presentael
descenso.Fuentesde la organiza
ción señalaronayer que dado el
nivel de aguaexistenteen el río no
habríaproblemasparallevaracabo
el descenso.
Al coincidirel descensocon el
campeonato nacional de pesca
habrá unagranafluenciade espec
tadores. No obstante,muchasde

FECHACOMIENZO2
FECHAFINALIZACION26
DIAS CLASE69
HORARIODe

dejulio 1990
de Septiembre1990
(deLunesa sábado)
19a 21horas

INSCRIPCION:
—ColegioOficial
deMédicosdeHuesca.
—Teléfono:974/243975.
—Plazas:Máximo35alumnos.
—Fechade lnscripción:Ultimodía18dejunio.
MATERIA:
DIGESTIVO-CARDIOLOGIA-NEUMOLOGIA
REUMAINMUNOLOGIA-NEFROUROLOGIA
ENDOCRINOLOGJA-HEMATOLOGIA
NEUROLOGIA-PSIQUIATRIA-PEDIATRJA
OBSTETRICiA-GINECOLOGIA
CIRUGJA-COT

las autoridadesque ibana presen
ciar el actono acudiránya que el
descenso coincidecon un partido
de fútbolentreperiodistasy pollti
cas dela provinciaque se desarro
llará en el campode El Alcorazen
Huesca.
El descensose iniciaráa las10
horas y las navatasllegarána las
12,30 en Aínsa.La Asociaciónde
Navaterosha programóayer una
sesióndebaileen Laspuñaquefue
amenizadapor la orquestaZenith.;1]
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«Sistema
Cooperma tic,
el mejor amigo de
su establecimiento »
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Distribuido por:
AGRIGAN, S.A.
Avda. Monegros, 27
Teléfono: 242600
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