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SixtoAgudo
deja
elescañoenas
CoesdeAragón

IAZANUY

Mañana
comienz
la semana
cultura
organizada
por
((El
Palistroc»

«El
tramo
nalde
mi
trayectoria
política
loquiero
dedicar
porcompleto
atrabajar
por
Alcampeli
ylaLitera))
«El relevo generacionalse
impone, hayque darpasoa los
nuevos bríos, quesonquienes
deben coger el testimoniodel
futuro...», dstaeraunadelasfra
ses pronunciadaspor Sixto Agu
do, para EL SEMANAL y que
mejor recogía el análisishuma
no de un hombreque ha decidido
dejar el escaño en las Cortes de
Aragón paradedicarse,porente
ro, a trabajarpor laLiteradesdela
propia Litera.La redundanciatie
ne aquí su mejorsentidoparare
sumir las intencionesdel vetera
no político.

sido el valedorde la Literaden
tro del Parlamentoaragonés;en
cuestiones muy variadas, a tra
vés de preguntas,mociones,et
cétera. Es contrarioa pensarque
la Literase va a quedarsin unode
sus más firmesdefensores.«Nq
en absoluto,voy a estartraba
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jando muydecercaconmi sus
tituto PedroSalas;ademáses
de Monzóny conoce muy de
cerca cuáles son los anhelos
inquietudes y sensibilidades
de nuestrasgentes».
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Uno de los estudios más se
rios y rigurosos que pre
sentan lasalternativasde progre
so parala Literafue hecho por el
mismo. Allí quedaban,perfecta
mente delimitados,los objetivos
de nuestracomarca,con dos vo
cablos imprescindiblesque sonel
catón parael despeguedefinitivo:
«agua y comunicaciones».

Cuando se toma una decisión
de este tipo, se agolpan recuer
dos que bullen insistentemente
en la cabezay SixtoAgudo noes
ajeno a semejantecircunstançia
sino todo lo contrario. «Meinva

de, al mismotiempo,una sen
sación deprofundatristezapor
tener quedejar las Cortes,que
forman una parte inseparable
de m ya que tengo el orgullo
de haberformadoparte de las
mismas desdesu constitución,
y creo que desdeesta Institu
ción se ha ayudadoa consoli
dar en nuestraComunidadAu
tónoma el sistemade las liber
tades. No puedo ocultar por
otra parteque vienenhastamí
los recuerdosdetodo lo queha
sido una trayectoria política
desde la luchaen la clandesti
nidad, para instaurarla demo
cracia, momentosvividosen la
transición y su consolida
ción...».

Alcampeil y Litera centrarán
pues la vida política. de nuestro
entrevistado, con muchaspriori
dades en su agenda,que intenta
desglosar. «La mancomunidad

de la Litera,es parami un reto ETAMARITE
sobre todo a partir de ahora
que ensu seno,y especialmen
te en la Comisiónde Gobierno,
de la queformóparte,se ha ini
ciado un procesode dotarlade
El Ayuntamientode Tamarite
contenidos,competencias,
ytra
bajo. Estoyrealmenteilusiona aprobó en plenola comprade un
do en dotar de vida y fuerzaa vehículo para la Policía Munici
este órgano de Gobiernoco pal, con la abstenciónde los tres
marcal que tanto tieneque ha concejales socialistas, Ernesto
cer como instrumentoy arma Abadías, Modesto Capdevila y
José Luis Planas,estosconceja
de futuro, parasus gentes».

LaPolicía
Munici
contará
con
vehíc

A sus casi 72 años el actualal
calde de Alcampelltiene muycla diputados e incluso alguien punto final de mi trayectoria
ro el porque de la decisión. «En más lejos para pasarlos últi política lo quiero dedicarpor

Europa, especialmente en
Francia, la proyecciónde los
políticos empiezapor la Alcal
día, posteriormentese pasaa

Una delassemanasculturales,
que con más prestigiose desa
rrollan en nuestra comarcaes la
de Azanuy, organizadaa través
de la AsociaciónCultural «El Pa
listroc», que preside Joaquín
Abellana.
Destaca la supresióneste año
de losactosde baile, por el ines
perado fallecimientodel que fue
ra ocho años alcaldede la pobla
ción, FranciscoGimeno,persona
muy queridapor toda las gentes
de Azanuy.Lasconferencias,ex
posiciones, como la que abre la
semana, y que toca, revistas,pu
blicaciones y periódicos anti
guos, son algunos de los actos
programados.
La vigenciadel DerechoForal
Aragonés, será abordado por la
abogado AnaSoria,e igualmente
la situaciónactual de la Justicia,
en unamesaredondaconjueces,
abogados, fiscales. La clausura
correrá a cargodel presidentede
la DiputaciónProvincialMarceli
no Iglesiasque hablarásobre la
problemática de las poblaciones
pequeñas.

El agua, tiene que salir lógica
mos añosde su trayectoriapo completo a trabajarpor Alcam
mente
a colación.Es un objetivo
peil
yla
Litera».
lítica dedicadopor enteroa los
suyos. Creoque a mi me pasa Desde todo el arco político se imprescindiblepara la parte alta,
algo semejante.Pienso que el reconoce que Sixto Agudo ha que ve su futuro con la asunción
de los riegos. «Es necesario,
que la Litera riegue,y la Aso
ciación Pro-Riegosde la Litera
Alta’, va a trabajarlo indecible,
a trabajar y entrevistarsecon
las institucionespara agilizar
cuanto antesel temay darle la
solución másrápidaposible».

Elconcurso
ylagala
final
delos«Literanos
1981))
pretende
ser
elacontecimiento
social
del
año
enlacomarca
La Caja de Ahorros de la Inmaculada y Radio Biné
far han organizado la primera edición de los «Literanos del Año» que pretende ser el acontecimiento social
del año y que se verá corroborado el día 23 por una
gran gala a celebrar en Binéfar, en el marco del Hotel
La Paz a la que asistirán 250 personas.
A lo largo de tres meses y a través de los cupones
aparecidos en DIARIO DEL ALTOARAGON, y EL
SEMANAL junto con el programa de Radio Binéfar se
han escrutado más de de 35.000 votos, donde los habi
tantes de la comarca han elegido a sus representantes
dentro de los campos de política, cultura, empresa,
deporte que más han destacado, juntamente con el
«Literano de Honor», y el Premio ALIAGA, aconteci
miento negativo.
Tras el escrutinio la proclamación ha sido la si
guiente:
EMPRESA: Frutos Secos Zanuy. «Literano del
año».
Diplomas: Fribin.
Sallén Aviación.
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POLITICA: Eva Almunia. «Literano del Año».
Diplomas: Sixto Agudo.
Francisco Mata.

Las Cortes de Aragón dejarán
de tener a uno de sus parlamen
tarios másilustres,perola comar
DEPORTE: Colegio Público Víctor Mendoza por la ca verá cómo uno de sus políti
sección de Voleibol. «Literano del Año».
cos luchará«por hacerde la Li
Diplomas: José Antonio Adell.
Club Balonmano Altorricón.

CULTURA: «Titiriteros». «Literano del Año».
Diplomas: Asociación de Estudios Etnológicos Be
nito Coil.
Escuelas Pías de Peralta.
LITERANO DE HONOR: José Antonio Adel..
PREMIO ALIAGA: Ente Público Radio Televi- s

Sión Española.
La entreLa de los mismostendrá lugar en el marco
del Hotel La Paz de Binéfar en la noche del día 23 y
será conducida por el conocido periodista Joaquín
Arozamena.

(Más informaciónen página IV)
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tera una de las comarcasmás
prós perasde estepaís>.

les entendieronque el tema hu
biera tenidoque ser debatido,en
Comisión de Gobiernodonde se.
hubiera tenido que decidir, cual
habría sido el coche más apro
piado paraestafunción.
El vehículo adquirido por la
Corporación es un Seat-Panda,
de segundamano, que una vez
reparado, su coste ascenderáa
la cantidadde435.139pesetas.
La utilizaciónde dichovehícu
lo, será fundamentalmentela de
ir destinado,a un tipo de labores
muy específicas,que englobará,
las funcionesde patrullarural,en
períodos dedos vecespor sema
na, igualmenteel resto de servi
cios que puedaprestar, será de
vigilancia del extra-radio,torres,
abarcando todo el términomuni
cipal.
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