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POR SOLO 2.500PESETAS AL AÑO
BOLETIN DESUSCRIPCION

-

NOMBRE

-

APELLIDOS

jÑEFAR
Guardia Civil 428282. Cruz Roja
430132. PolicíaMunicipal428104 Consul
torio Médico429065.Club de la Tercera
Edad 429785.Paradade Taxis 428152.
Juzgado de Paz 429368. Bomberos
428104. AsistenteSocial429208.Parro
quia 428299. IglesiaEvangélica428529.
Oficinas Municipales428100.RadioBinélar 428200.Renfe429090.Secelebramer
cado todoslosdías 12de cadames.

A tres semanasvistade las Fiestasde Septiembrea casi nadiese le
escapa que la juventudde Binéfar nos enfrentamosa ellas en una siDOMICILIONUMPISO
tuación tan nuevay distintaa lade ños anteriores(a lade la últimadé
POBLACIONDISTRITO
POSTAL
cada, diría yo), que no esexageradodecir que estamosante una pro
funda remodelaciónde losfestejosbinefarertSeS,
hastaen sus mismas
PROVINCIATELEFONO
[TAMARITE
estructuras. Dicho esto,noes difícil deducirla importanciaque va ate
ner para los mismos la mayoro menorconsolidación,organizacióny
Sírvase efectuar el alta a partir del díacuyo
pago realizare
Guardia Civil420004.PolicíaMunicipal
capacidad de adaptacióna las nuevasformas de participaciónjuvenil
420075. ServicioSocialde BaseComarcal
de la forma que indico.
de LaLitera420635.ResidenciaComarcal
e, incluso,a los nuevosgustosde todo tipo, de lasentidadesde juven
NOTA: Marque con unan cruz (x) lo que a usted le interesa: de la Tercera Edad 420635. Parroquia
tud que ahora existen.Hablamos,fundamentalmente,delaspeñas.De
o
Recibopor Banco o Gala de Ahorros.
420116. JuzgadoComarcal420065.Bom
la mayoro menorfortalezade lasmismasy de su enfoquedependerá
bQros 420075. Oficinas Municipales
O
Reembolso.
420075. TamariteRadio420792.Se cele
el tipo de fiestasque tengamos,léase, popularesy participativasopri
Entidad Bancaria donde domicilio el pago:
bra mercadotodoslos martesdel mes.
vatizadas..cerradasy economicistaS.
Albelda: Ayuntamiento420802.Alcam
Y la peña«La Kraba»es, en estosmomentos,lamásrepresentativa Banco/Caja de Ahorros
peli: Ayuntamiento420952. Altorricón:
y consolidadadentro del entramadode las Fiestas,si consideramos
Ayuntamiento 425002. Azanuy-AIIflS
AGENCIA
esa franja deedadque vadesdelos15 a los 25 años.Loshechoslohan
Ayuntamiento411001. BaelIs: Ayunta
miento, a travésdel 420784pedirel 1 de
demostrado en las últimasedicionesfestivas. La disolución,además CTA/GTE, Libreta
BaelIs. CastiIlonrOY:Ayuntamientoa tra
de laAsociaciónde Peñasha traído una granposibilidadde desarrollar
vés del 420851pedirel 1 de Gastillonroy.
PRECIO UNICO: 2.500 pesetaS anuales
los potencialeshumanosy creativosde cada peña,sin abandonaral
BaldeIlou: Ayuntamiento a través del
Enviar
a:
gunas cotas mínimasde coordinacióncon otraspeñas,qúe la propia
420851pedirel 1deBaldeIJOU.
CamP04Teø$
DIARIO DEL ALTOARAGON. Departamento de Suscripciones.
Ayuntamiento. a través del 420851 pe
actividad diaria revelacomoimprescindibles.Y enla búsquedade con
C/ La Palma, 9. 22001 HUESCA.
dir el 1 de Camporrells.Esplús: Ayunta
firmar que «La Kraba»es esa organizaciónfuerte y representativase
miento 435002.Estopiñáfl: Ayuntamiento
inscribe el proyectode actividadesy buenaorganizaciónque se está
420784. peralta de la Sal: Ayuntamiento
impulsando ya desdela junta de la peña:viaje a las fiestasde Portet,
411032. San Estebande Litera: Ayunta
miento 430002.
apertura de una oficinadeinformacióny ventade bonos,realizaciónde
un buen programade actividadespara las Fiestas,conciertodel «Ulti
mo de la Fila», asentamientode actividadesparael restodel año...
IjiMACELLAS
Tiempo habrá, en el futuro, para analizar—pues éste no es el mo
Este es eltítulo de una canción trasladamos a la actualidad,las
Hogar del jubilado741077.Ayuntamien
mento— cuestionestan importantescomo el funcionamientode la Co dei grupomádrileño«CiudadJar tornas cambian por completo. to (oficinas)740012.GuardiaCIvil740033.
misión de Fiestasy laactuaciónpersonalistade su presidenta,laorga din». No sé si se refierenen sus Los grupos que hace unos años Médico titular-CentroRural740453.Doctor
nización del conciertode LeonardCohen,losintentosclaros deenfren palabras al término musical na se conocíanen parte,hoysontan González 740251. Doctora Figueres
FarmaciaRomero740086.Far
tar a Birtéfarcon Tamarite,cuandolas juventudesde ambospueblos cional, pero a mí meviene como famosos que son inaccesibles. 740075.
macia Roc 740268. Practicante titular
Cachés
que
superan
los
dos
mi
están másunidasque nunca,etcétera.
740206. OficinaComarcalAgraria237556.
anillo ai dedo.
llones de pesetas,discos de no Servicio ExtensiónAgraria740191.Sindi
Y acabamoshablandodel « Ultimo de la Fila»,cdmono. Estáclarosu
cato de Riegos740155.Taxi 740447.San
momento álgido depopularidad,y estono es por casualidad.Hansabi
Scy, somos conscientéS de vedad a 1.500.Por una parte, es Juan
de Dios 740010.Bomberos740090.
do combinaruna cuidadamúsica pop-rockerabasadaen ritmosy gui que las modasse pagan. Ahora cuestión de alegrarse.Quelosar Colegio Público (AntoniaSimó) 740842.
tistat;
que
se
dedian
a
explotar
tarreos de sabor español-árabecon un trabajoexquísitode las letras bien. sin pasarse.Ademásno es
Colegio Público Pl. Enseñanza740126.
(algo por desgraciapocoabundanteen la actualidad).Ademáshanad oro todo lo que reluce.Desdeun esta sensacionalfacetade lamú AcademiaSanAntonio740069.IglesiaPa
740037.PolicíaMunicipal741077.
quirido un prestigioen sus actuacionesen directo,tanto por su calidad tiempo a estaparte, el augeen el sica se equiparenengananciasa rroquial
Ambulancia«CruzRoja»741077.
musical y sonoracomo por la generosidaden el tiempode actuación, mundillo musicálpop-rocknacio los «aburridos»de siempre,está
llegando en ocasioneshastalas tres horas.En estacomarcase leses nal ha sido estrepitoso. Hace bien. Por otra, en cambio, no lo HORARIOS DE TRENES
está. Primeronos han puesto la
pera con ansias, máximesi tenemosen cuentalosrepetidosy fallidos los
unosdedos
años,de
a principio
de década,
una mano
nos ser miel enlaboca y ahoratienesque SALIDASDESDEBINEFAR;0]
intentos de traerlosa Binéfarlos treso cuatroúltimosaños.Seha elegi
do-la fecha del 11 de septiembreporquecreemosque no perjudicaen vían paracontarlosgruposespa meter la manoertel panalsi quie
Destino Barcelona: ExpresoMadridabsoluto a ningunade las dosfiestasde lacomarcaentrelasque se ha ñole que podían comer y vivir res endulzarteel sentidodel gus Barcelona4,34. SemidirectoMonzón-Bar
celona 6,41.SemidirectO
zaragoza-Barce
lla situada:Tamaritey Binéfar.-Recordarasimismoque estaactuación (malvivir o sobrevivir)de su hacer to.
¿Serán dentrode un tiempoin lona 10,05. SemidirectoZaragoza-Tarra
fue reóhazada,previamentea su contrataciónpor «La Kraba»,por la en losestudiosde grabacióny to
gona 20,14 (en días festivosenlaza con
propia Comisiónde Fiestasde Binéfar.
cando y cantando sus composi tratables?... Quieres calidad’?
Barcélona).
Destino Zaragoza:SemidíreCto
Barce
Carlos GAVINVISUSes vocalde ciones sobre una tabla. Si nos Toma cantidad.
lona-Zaragoza9,42.SemidirectO
Barcelo
la Juntade la Peña«La Kraba»;1]
na-Zaragoza’19,50.SemidirectoBarcelo
-

.

-

.

¿Quieres
calidad?11.
Toma
cantidad

-

-

na-Monzón22,01.ExpresoBarcelona-Ma
drid 2,10.;1]

HORARIODEAUTOBUSES;0]

cargado deelaborarestospanfletos que anuncianuna corrida de
toros en un lugarque nuncaexis
tió. La novilladaen cuestión,srse
Quenosotrós realizará, peroen Altorricón.
sepamos la poblaciónliteranade
Y menos mal que no se han
Altorricón, ni esta una alturaex
en el nombrede los
cesivamenteelevadani se puede equivocado
dos
participantes
en la lidia, con
calificar de rincón. Un error tipo
gráficp, sustituyendo el vocablo hombres de renombreque van a
Altorricón por el de «Altorrincón”, deleitar al público de Altorricón
en unoscarteles que anuncian,la —así sí— con sus pasesy van a
novillada que tendrá lugar en el hacer recordara losaltorricenseS
marco de las fiestas de la pobla esa vieja tradiciónde la localidad
desde hace muchosaños, cuan
ción literana, nos da pie parade
cir esto. Afortunadamenteeste do había novilladas fiestas tras
Ahora, han recuperado
error no prolifera habitualmente fiestas.
ésta
tradición
no se la van a
en esta clase de carteles, no quitar por una que
«n» máso menos.
quiero ni imaginarmecartelesdel
tipo «Toros en Montdn»o «Va Y, por qué no, vamos a perdonar
quillas en Bienaced”. Una im el error tipográficopara centrar
prenta de Zaragoza, al parecer nos en disfrutarde unas buenas
con vocación bautista,se ha en- fiestas.

Empresa Lax: Tamarite-Lérida.
7,35 el
serviciode las 15horasnofuncionalos do
mingos ni festivos.Losmarteshayun ser
vicio de Tamaritea Algayoncon el cual se
puede accedera la combinacióndc Altorri
cón-Lérida, tantode ida como de vuelta.
Los marteshay unservicioespecialde ida
y vueltaAlgayón-Tamarite
a las 19,15y Ta
marite-Algayóna tasi 2,15.
Empresa Altoaragonesa:Binéfar-Bar
celona, salidade Binéfar10,50y 17,35,los
domingosy festivosnofuncionael servicio
de las 17,35.Binéfar-Lérida8,30, 11,30,
14,30y20 horas,el serviciodelas20 horas
pasa por Tamarile y Altorricón.Binéfar
Huesca 8,00, 13,35,16,35y 19,35. Biné
lar-Huesca,salida7,30.;1]

-

sí. AltoAltorricón,
rrincón,
no.

/

FARMACIAS;0]
Alcampeil: Eloy LiartePastor.Avenida
General ColIsin. Teléfono.420149.Alto
rricón: Juan‘YareguiReñe,RamónyCajal
4. Teléfono:425267.Binéfar: M° del Liba
no de Una y Epelde,C/ Léridas/n.Teléfo
no: 428149.JuanMingarroLópez,Avenida
de Aragón27, teléfono:428058.Castin
Ilonroy: FintaCastánSubirá,C/Arribasin.
Esplús: M AsunciónUrbónPuigbarraca,
carretera Alta 23, teléfono: 435089.San
Esteban: BlancaGuisasolaGómezde a
Tía C/Mayor4. Teléfono:430276.Tamari
te: Luis EzajerraPérezC/ ObispoMiranda
2. Telefóno 420006. Albelda: María

Concepción
Piedrafita
Zaborras.Pla
za Moncasi,
5.Teléfono420109.

A.
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