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Literanos
Muchas personas y entidades

podrían haber sido destacados
como literanos del año. El futuro
nos ha de deparar muchas más edi
ciones para que así sea, y siendo
así cabría decir que los elegidosno
son todos los mejores, son en todo
caso una pequeña muestra de lo
que esta comarca es capaz de dar
en iniciativas,
ideasy personas.El

DiariodelAltoaragón
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SERVICIOS;1]
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I
Sixto
Agudó,
comunista
ydemócrata
BINEFAR

Guardia Civil 428282. Cruz Roja
430132. PoliciáMunicipal428lo4.Consul
tono Medico429065.Club de la Tercera
Edad 429785. Paradade Taxis 428152.
Juzgado de Paz 429368. Bomberos
428104. AsistenteSocial429208.Parro
quia 428299.Iglesia Evangelica428529.
Oficinas Municipales425100.RadioBine
tar 428200, Renfe 429090. Se celebra mer
cado todoslos dias l2de cadames.

Por José LuisSANCHEZ SAEZ
Sixto, comunista y demócrata, renuncia a su escaño
en las Cortes de Aragón para dar paso a gentejoven, y
queda como alcalde en Alcampell, seguirá en la Man
comunidad de LaLiterapeleando
porsusriegos,por

dice como testigo, acompañan ese especial balanceo
que da a su cuerpo en las pausas al hablar, tanto de lo
que estalló y se lloró hace años como al reflexionar so
bre el devenir de la izquierda en Aragón-España-Eu
ropa...
potencial es enorme y está por des sus servicios de asistencia social... Sixto en su otoño
Hoy el Tebarray sigue, comohace 5.000 años, cuan
cubrir.
se refugia en el rincón de su tierra.
do el hombre empezaba a escribir, con nieve y sol de
La retirada de Sixto, demócrata y comunista, aviva enero. De entonces para acá, la humanidad solidaria
TAMARITE
Esperamos que el próximo día rá la sensación de horfandad en la izquierda oscense y sigue siendo un proyecto, pero el hombre solidario
Guardia Civil420004.PoliciaMunicipal
23 quienes no nos conocen, o nos aragonesa. ¡Son tan escasos en Aragón los políticos está hoy tras las bifocales de Sixto. Pasamos los hom 420075. ServicioSocial’de BaseComarcal
con
edad
e
historia
que
recordar!
¡Es
tan
escasa
la
to
conocen poco, tengan la ocasiónde
bres, seguimos con parecidas ansias, con parecidas de La Litera420635.ResidenciaComarcal
acercarse hasta nosotros, y com zudez, la. perseverancia, en la izquierda aragonesa! hambres, con similares olvidos, pero Sixto Agudo no de la Tercera Edad 420635. Parroquia
4201 6. JuzgadoComarcal420065.Bom
probar «in situ» lo que es La Lltéra Son los más, son tantos, son legión los desencantados, olvidó, a lo largo de tantos años tantas clases de ham
beros 420075. Oficinas Municipales
y sus gentes.
los huidos a la negación de la esperanza... ¡Es tan es bre ajena.
420075. TamariteRadio420792.Secele
casa la tozudez en la esperanza, Sixto!
Era media tarde en la Aljafería y me anunciaba bra mercadotodoslos martesdel mes.
De este tipo de premios se habla
Sixto es el equilibrio. Con su pausado y contenido que se iba a ir.
Albelda: Ayuntamiento420802.Alcam
peli: Ayuntamiento420952. Altorricón:
mucho y quizás se entienden mal. hablar, sostenido por su severo continente, expresa,
El.- Me voy, Hay que dar paso agente joven.
Ayuntamiento 425002. Azanuy.Alins:
Como decíamos al principio no es hace patente la meditación en cada renglón de su de
Yo. - Sixto, eres parte de nuestra historia. Has sido Ayuntamiento 411001. BaelIs: Ayunta
una prueba de fuerza entre mejores cir; buscando siempre la palabra justa, Sixto era el testimonio más que testigo.
miento, a traves del 420784 pedirel 1 do
y peores, es en todo caso el recono equilibrio.
El. - Si... tal vez. Hay demasiado ilustrado progre BaelIs. castillonroy: Ayuntamiento,a tra
vés del 420851pedirel 1 de Castillonroy.
cimiento público del esfuerzo y el
Sixto es la autoridad. La autoridad del hombre de que no pasa de testigo... y es una verdadera lástima...
Baldellou: Ayuntamiento,a través del
trabajo diario en la periferia de los izquierdas y demócrata. La autoridad que le da el esYo.- Aragón, ¡qué desierto de hombres de izquierda 420851pedirel1 deBaldellou.Camporrells:
llamados centros de poder. En co tal a la vez tan distante de la política cotidiana (por en política!
Ayuntamiento,a traves del 420851 pe
marcas como La Litera hay hom distinto sueño, por ansia distinta, por ser de izquier
El.- Sí. Hay que mojarse. (Pausa)... y también regar dir el 1 de Camporrells.Esplüs: Ayunta
miento 435002.Estopiñán:Ayuntamiento
bres y mujeres, muchos más de lo das), como y a la vez por ser tan tolerante precisamen
La Litera...
420784. Peraltade la Sal: Ayuntamiento
que estos galardones puedan signi
te con esa misma política cotidiana, por aceptarla con
Yo. - Tú te has mojado sobradamente.
411032. San Estebande Litera: Ayunta
ficar, que realizan una constante y plena rotundidad (por ser fruto de nuestra democra
El. - (Y tras otra pausa)... la articulación de la iz
miento430002.
meritoria labor y merecen el reco cia, por ser demócrata), Sixto era la autoridad. quierda de Aragón es posible... y la consolidación del
ALMACELLAS
nocimiento público de todos, en
ala izquierda del PSOE imprescindible...
Saber dejar en la memoria de los demás su sueño,
este caso sólo serán unos pocos,
Era media tarde en la Aljafería. Me anunciaba
Hogar del jubilado741077.Ayuntamien
lleno de fuerza, cofl el vigor de los años habidos de tes
pero en ellos y sin detrimento de los
que se iba a ir, que no tenía carnet de conducir, que ve to (oficinas)740012.GuardiaCivil740033.
timonio. Saberse continuado habiendo sido continui
titular-CentroRural740453.Doctor
demás queda reflejado el esfuerzo
nía hasta Zaragoza en autobús, que aquella noche en Médico
González 740251. Doctora Figueres
y tesón de una comarca. Es preciso dad. Sixto era la utopía.
Alcampeli tenía un pleno; que mañana volvería.
740075. FarmaciaRomero740086. Far
Sixto es la raíz, la memoria. La memoria en sus ca
abrir fronteras, abrírselas a los de
Sí, Sixtq,es impresciñdible la memoria. Es necesaria macia Roc 740268. Practicante titular
740206. OticinaComarcalAgraria237556.
más, descubrir realidades, descu nas, en su raída gabardina, en su barba regularmente tu memoria.
brírselas a los demás, propiciar afeitada. Sus manos, las raíces, bien cogidas en las so
José Luis SANCHEZ es diputado en las Cortes de Servicio ExtensiónAgraria740191.Sindi
cato de Riegos740155.Taxi 740447.San
aunque sólo sea por un día el tras lapas o aireándotas, apoyando su convicción en su ín
Aragón por el PSOE (IS).
Juan de Ojos 740010.Bomberos740080.
lado de los centros de poder para
Colegio Publico (Antonia Simó) 740842.
Colegio Público Pl. Enseñanza740126.
tenerlos cerca y mostrarles en un
AcademiaSanAntonio740069,IglesiaPa
“tú a tú saludable” los proyectos e
rroquial 740037.PolicíaMunicipal741077.
ilusiones para un futuro, que nece
Ambulancia«CruzRoja»741077.;1]
sariamente nos ha de ser propicio,
EMISORAS;0]
porque desde La Litera se ve el fu
Radio Binéfar.103.2F.M.-TamariteRa
turo con esperanza desde el propio
dio 104.5 F.M.-RadioGaldrufa (Albelda)
esfuerzo personal, aquí se asume la
105.5 F.M.;1]
carrera en solitario y aunque los
HORARIOS DE TRENES
halagos sean muchos y las realida
Conocedores somos todos de hip-hop, rap, house... o la ola plástico, era laevidenciade loes
des pocas, en las promesas baldías que el nuevo año deparará nue trhas, que acentúala actual ofer
perado: un pop dulzón,casi em SALIDASDESDEBINEFAR;0]
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¡jAHDELCASTILLO!!

AñoNuevo,
concierto,
desconcierto

hace tiempo que no se cree.

Destino Barcelona: Expreso Madridpalagoso, querecordaba a Ma
4,34.SemidirectoMonzón-Bar
nolo Summersy sus amigoso in Barcelona
çelona 6,41.SemidirectoZaragoza-Barce
cluso alas mismísimosPecos.El lona tO.05..SemidirectoZaragoza-Tarra
almotacén vino con sus versio gona 20.14(en días festivosenlaza con
nes, muytrabajadas,de losBea Barcelona).
Destino Zaragoza:SemidirectoBarce
tles, los Rollingso del propio Ed lona-Zaragoza
9,42. SemidirectoBarcelo
“ADHESIVO” Y “VICTIMAS”
die Cochran,del que tocaron un na-Zaragoza19,50.SemidirectoBarcelo
un adulterado“Say me”. Lo es na-Monzón22,01.ExpresoBarcelona-Ma
El pasado jueves día 7, con perado, en plena Navidad soni drid 2,10.;1]
motivo de las fiestasde invierno dos veraniegosaptos para rom HORARIODEAUTOBUSES;0]
de Binéfar, “Adhesivo” y “Vícti per loscorazonesmástiernos.
Empresa Lax: Tamarite-Lérida7,35 el
mas” actuaronen una veladaen
serviciode las15horasno funcionalos do
Tod.js los allí reunidos nos mingos ni festivos.Losmarteshayun ser
carada especialmente para los
más jóvenes.Decualquiermane mostrábamosansiosospor com vicio deTamaritea Algayonconel cualse
accedera la combinaciónde Altorri
ra el público binefarense, que probar las evolucionesde nues puede
cón-Lérida,tanto de ida como de vuelta.
como ya haquedadodemostrado tros anfitriones, Las Víctimas. Los marteshayunservicioespecialdeida
en otrasocasionesse vuelcacon Sonaron sus primerosacordesy y vueltaAlgayón-Tamarite
alas 19,15y Ta
todo tipo de expresiónmusicalen nos dimos cuenta de que allí fa marite-Algayónalas 12,15.
Empresa Altoaragonesa:Binéfar-Bar
vivo, hizo lo propioal efecto. Los llaba algo, el sonidoera malo y la celona,
salidade Binéfar10,50y 17,35,los
locales de la agrupaciónBinéfar coordinación inexistente,poco a domingosy festivosno funcionael servicio
poco
los
nervios
y
la
descordura
77 presentabanun variopintoco
de las 17,35. Binéfar-Lérida8,30, 11,30.
lorido, se tratabade la únicaac se apropiaronde ellos. Esafres 14,30y 20horas,el serviciodelas20horas
por Tamaritey Altorricón,Binéfar
tuación que los allí presentespo cura a la que nostienenacostum pasa
Huesca 8,00, 13,35, 16,35y 19,35.Binébrados
se
convirtió
en
una
agria
díamos gozardurantelassusodi
lar-Huesca, salida 7,30.;1]
frustración malsonante.
chas fiestas.
FARMACIAS;0]
Ahí están, para este año, las
Los primerosen salir a escena
Noche decontrastes,precarias Alcampell: EloyLiarte Pastor. Avenida
novedosas influencias bailables fueron “Adhesivo”, su recital co ideas con buen sonido y cálida General ColI sn. Teléfono.420149.Alto
Reñe,RamónyCajal
provenientesde lagran urbe nor menzó con algunas de las can imaginación con estridençiasso rricón:JuanYaregui
4. Teléfono:425267.Binéfar: M del Liba
teamericana... funki eléctrico, ciones recopiladasen su único noras. ¡Quépena!
no de Urja y Epelde,C/ LéridasIn,Teléfo

vas tendenciasmusicales,el dile
ma surgea la horade saberasi
Empresarios, comerciantes y
milarlas y conocerlas(o vicever
profesionales de La Litera se darán sa).
cita, el próximo día 23 en torno a
unos galardones que no son ni mu
De momentonos damoscuen
cho menos una demostración fol ta que en lugares públicosde la
klórica, será en todo caso un acto zona, haciendohincapiéen bares
de afirmación de una realidad in y pubs se muestranreaciosa in
cuestionable: La Litera es un pro novar, o al menosrenovarsu dis
yecto de futuro.
coteca. La clientela no remoza
sus gustos,partedeculpala tiene
la precocidadcon que en la co
marca se determinaron,un poco
por lo de la novedad,ciertos mo
vimientcis musicales que alcan
zan a estas alturas su algidez.
Aunque parezcauna contraposi
ción, lo que ahora rige es una es
pecie de retardo. No pretendo
que uno cambie sus gustos ni
preferenciassino que lasamplíe;
vamos, que al menossus conoci
mientos no se restrinjan mera
mente a lo conocido.
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ta de gruposbritánicosy silo pre
fieres los sonidos negros,o más
concretamente africanos. Que
cada uno los cojapor dondequie
ra o pueda.
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no: 428149.Jusn MingarroLópez,Avenida
de Aragón27, teléfono:428058.Castin
llonroy: FintaCastánSubirá,C/ Arribasin.
Esplús: W AsunciónUrbónPuigbarraca,
carretera Alta 23, teléfono:435089. San
Esteban: Blanca GuisasolaGómezde la
Tia CI Mayor4. Teléfono:430276.Tamari
te: Luis EzquerraPérezCI ObispoMiranda
2. Teléfono:420006.;1]
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