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SABIÑANIGO

Inauguración
del
Polideportivo
SABIÑANIGO.
El próximo día 21 de los corrien
tes, jueves, tendrá lugar en Sablña
nigo el acto inaugural del nuevo Pa
bellón Poldeportlvo Cubierto. que ha
sido construido por el Ayuntamiento
y el Consejo Superior de Deportes.
Tras el acto de apertura que será
presidido por las primeras autorida
des y que se iniciará a las siete y
media de la tarde, tendrá lugar la
disputa de la final de la primeraCopa de Aragón de Balonmanoy ac
to seguido la Corporación Municipal
ofrecerá una cena de hermandad a
los participantes.

Cortes en la carretera
.
de Arguis
.IUESCA.—
Según comunica la Jefatura de Carreteras de la Dirección Pro
vincial del MOPU, el próximo martes, día 19 de los corrientes, por
realizarse obras de pavimentación en e! túnel de la Manzanera, que
dará cerrada al tráfico de vehículos con más de 3,50 metros de al
tura, la carretera C-136 de Huesca a Francia por Sallent, entre Ar
guis y el río Guarga. Dicho ci’erre se iniciará a las ocho de la ma
ñana y se prolongará hasta las ocho de la tarde del mismo día.
Por lo que respecta a las otras carreteras de la provincia, se
gún el parte del MOPU continúa cerrado el puerto del Portaié y
se circula por pasos provisionales entre Noales y el cruqe con la
N-230; en el camino de Lanave a Boliaña, entre Lafortunada y Sa
linas y, finalmente, entre Salinas y Plan, carreteras locales que re
sultaron afectadas cuando las últimas inundaciones.

TAMARITEDE LITERA

A causa del frío, estragos en la
fruta
MARIANO
BLANC
(Tamarite)
Siempre son temidos por los
hombres del campo los días ini
ciales de cada primavera, a cau
sa de estos fríos tardíos que dan
con el traste a las ilusiones pues
tas en algunos productos de la
tierra. Enesta Comarca los ár
boles frutales son una de las ba
‘ses fundamentales para sanear
en algo la economía de los agri
cultores, pero, cada año en es
tas fecha” se teme lo peor, debi
do a los cambios bruscoi de ia
meteorología, tirando por tierra
el trabajo de un largo y duro
año.
En este, durante los días de
Semana Santa el ‘fuerte frío ya
hizo bastante daño en algunas
plantaciones, helando una buena
parte, de la flor .de perales, man
zanos y melocotoneros,
entre

de Televisión Española del In
formativo de las nueve de la no
che de la primera cadena Tele
diarlo-2.
Ultimamente ha publicado el
libro “La España que heredé Fe
upe González”, obteniendo ‘n re
sonante éxito. Al fipal del mismo
cuenta su biografía y que noso
tros por su interés reproduci
mos a nuestros asiduos lectores,
en especial a tantos ilteranos
pendientes de noticias de su que
rida tierra.
Manuel Campo Vidai nace en
l91 en Camporrelis, La Litera
(Huesca).
Ingeniero técnico y
periodista, estudia Sociología en
k’arís (Ecole Pra tique del Hau
Les Etudes). Redactor del diario
“Teie-Expres” desde 1972, ocupa
la Subdirección en 1979-80. Co
laborador habitual del desapare
cido semanario de humor “Por
Favor”, se encarga de la corres
ponsalía de “Triunfo” en Cata
luña durante los dos últimos
años de su aparición como se
manario. Actualmente, tras un
breve período en ‘Informacio
nes”, trabaja en Madrid corno
delegado• del diario “El Perlódi
to”. Colabora en el semanario

en catalán “El Món” desde su
fundación y, frecuentemente, en
la revista italiana “Panorama”.
Durante tres años es redactor
del programa de TVE “De bat a
bat”, dirigido por Joan Casteiló
Rovira (circuito catalán) y pos
teriorinente, subdirector del es
pacio de política internacional
“El Testigo”, de la Segunda Ca
dena, dirigido por Tristón La Ro
sa (1981).
En 1975 publicó el estudio
“Simplemente María y su reper
cusión entre las clases trabaja
doras” (Avance) y es autor de
otros trabajos como “La Barce
lona de Porcloles” (CAU y Laja),
“La Salud, exigencia popular”
(Laja), “Lésport de base a Ca
talunya” (Kelres), eec. Comon en
viado especial de “Tele-Expres”,
“Triunfo” o TVE, ha cubierto in
formaciones en diversas ocasio
nes en Francia, Italia, Bélgica,
Portugal, Reino Unido, Grecia,
Yugoslavia, Egipto, Jordania, Sui
za, Turquía y Chipre
Esperamos y deseamos que es
te, literano, Manuel Campo Vida!,
siga triunfando en estos medios
de información dentro y fuera
de nuestras fronteras.

CAZAR
La inaugura
nuevaoficina

M. PIQUER. — ALTORRICON.—
‘El pasado martes, día 12, a las 6 de la tarde. se procedió a la
ináuguración
de la nueva oficina de la CAZAR instalada en Plaza
Caudillo, 6.
El acto fue presidido por el director provincial, don Antonio Bel
trán; coordinador provincial, señor Antonio Sarasa; director de la
sucursal de Tamarite, señor Macario Garcés, acompañados por el
interventor
y la totalidad de la plantilla de Tamarite y los dos en
cargados de la delegación de Altorricón, señores Javier Cagigós y
Javier Alegre.
Asistieron corno invitados el alcalde y concejal de Cultural del
Ayuntamiento
altorriconense,
señor Francisco Lumbierres y Jaime
Blanc, miembros de la Benemérita y representantes
de las diferen
les entidades altorriconenses.
En ausencia-del titular de la parroquia bendijo la nueva oficina
el reverendo don Ramón Pociello, párroco de Tamarite, quien pro
nunció unas palabras, así como el director provincial.
Al final del acto todos fueron obsequiados con un vino español.
Los representantes
de la Corporación Municipal aprovecharon la
ocasión para hablar extensamente con el director provincial sobre
la construcción de la Casa de la Cultura y le entregaron el antepro
yecto para su estudio, posibles modificaciones y futura aprobación.
Para esta obra, -tan necesaria a la población, la CAZAR ha prome
tido una muy sustanciosa ayuda económica.
-

ACTIVIDAD DEPORTIVA
BALONMANO
C. B. ALTORRINCON, 23; DOM!
NICOS B. EJEA, 18
Tercera victoria, en lo que lleva
mos de Liga, la conseguida por el
Altorricón el pasado domingo, día
10, frente al Dominicos E ea.
La primera parte fue de domi-.
alo alterno y el marcador osnió a
favor de uno u otro equipo pero
por la mínima diferencia lo que hi.
zo que finalizara con un justo em
pate a 11 goles.
En la segunea pal-te el dominio
correspondió en gran parte al equi
po altorriconense, aunque el Ejea
no diera facilidades, ya que en fin
gun momento se resignó a perder
los puntos. A lo largo de los die
ciocho minutos finales el Ejea sólo
consiguió marcar dos- goles mien
tras los locales iban ósegurando el
resultado - y vencían y convencían
a los sufridos aficlonados que en
esta ocasión lo pasaron en grande
vienco lo bien que jugaba su equi
po.
En esta ocasión el Altorricón ven
ció merecidamente ya que en todo
momento luchó sin descanso, li
gando excelentes jugadas. De haber
jugado con la misma ilusión, tesón
y técnica en todos los partidos sin
duda se habrían conseguido más
puntos y sería mucho mejor su si
tuación en la tabla clasifiçatoria.
Extrañarnos en gran manera la

decisión de L Federación Nacional
al mandar árbitros’ de la Federa
ción Navarra sin haberlo comuni
cado previamente ai equipo, Su ac
tuuación merece ‘la máxima pun
tuación pero los gastos que ello
ocasioné no los puede soportar el
equipo de Altorricón amateur en
todos los .sentido.sy carente de sub
vención de entidad alguna y cuyo
presupuesto es el mínimo suficiente
para poder mantener la categorla.
Esperarnos que la Federación Na
cional haga caso al club en la re
clamación que -le ha dirigido.
El próximo domingo el: Ç. E. Al
torricón debe desplazarse a Huesca
para enfrentarse ‘a las Peñas Re
creativas. Muy difícil que pueda
conseguir algo positivo aunque las
Peñas parece que han pérdido el
empuje de los’ primeros partidos.
Si los altorriironenses juegan del
mismo modo ‘comolo hiiceron fren
te al Ejea los espectadores podrá
presenciar un gran partido.
Alineaciones:
C. B. ALTORRICON: Ariño, VI
llas, Font F. (8), Pereda (4), Al
dabó (2), Gabás (2), Ibáñez 1),
Portella, Soler (1), Doz, Palacio’ (2)
y Sánchez (3).
DOMINICOS B. EJEA: Alastuey,
Calavia, Aguado (1), Gallizo (3,
Ladrero (4), -Sauras (2), Benaven
te (1), Bericat L., (1), Abadía., Alas
iuy 8., Bericat E. (6).
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TAMARITEDEPORTIVO

El Vaiderrobles se llevó

los dos puntos de La Colomina
-

otras variedai.,.,, aunque e! día
de la puntilla final fue el pasa
do miércoles, al caer una fuerte
helada que dejó a cera la casi
totalidad de esta importante co
‘secha de fruta y que tantos problemas van a acarrear estas’ heladas a los habitantes de esta
Comarca,
Pero lo que no se comprende
es que varios medios de infor
mación, sobre el tiempo, dieron,
por ejemplo, temperaturas a las
siete y media de la mañana de
tres y seis grados sobre cero en
Huesca y Lé$da respectivamente, cuando en’ realidad el termó—
metro era muy por debajo de los
cero grados fuera de las urbes
de las ciudades, que es donde se
habrían de tomar las temperátu
raS’,ara una buena infonnación
y no cerca de las calientes ofici
nas.
-
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UNLITERANO EN TELÉVI
SION
:: :: ::

Siempre nos ia cougratulado
el que alguna persona nacida en
esta gran Comatca de La Litera
obtenga cotas muy altas al mar
gen de su cotidiano trabajo y
que gracias a esa constancia su
nombre se convierta en uno de
los populares de nuestro país.
En esta ocasión, el literano es
Manuel Campo Vidaj, presenta
dor, desde hace algunas semanas,

M&JUANO BLANC
(Tamarite)
Nueva derrota del C. D. Tamarite en La Colomina ante un entusiasta Valderrobles que tan sólo demostró tener una gran prepat-ación física y saber aprovechar las pocas oportunidades de
gol para ilevarse los dos puntos;
por lo demás, nada de nada. Otra
vez mas la calidad futbohstica
brilló por su ausencia en tarde
de fuerte calor, que acusaron am.bos equipos.
El partido fue aburridísimo,
defraudando
a los pocos espectadores que se dieron cita en La
Colomina. El equipo local una
vez más puso de manifiesto la
ineficacia de su línea de van
guardia, creando esca 5 s i m a s
oportunidades
de gol y eso que
en esta ocasion el ineta turolense daba sensacion de estar mas
que nervioso, al escapárseie casi
todos los balones de las manos.
El C. D. Tamarite en estos últimos encuentros y según resultados, parece juega mejor en sus
desplazamientos, que en La Colomina, perdiendo los puntos que
se consiguen fuera. Según noticias, ‘y a pesar de la delicada situación, el C. D. Tamarite es po
sible no descienda de categoría,
al formar en la próxima tempo
rada tres grupos de Primera Re
gional. bajando a Segunda tan
sólo el último clasificado.
Los goles se produjeron
así:

Minuto 44, jugada de contraata
que del Valderrobles con bajón
a la desmarcación de Bosque, este, se planta solo delante de Que
sada y marca a placer el 0-1. Mi
nuto 69, gran jugada de Poyato
que se zafa de varios contrarios,
el balón lo manda sobre Bosque
y este de tiro durísimo marca el
U-..

..

Destacaron
por el Valderro
bies: Bosque, Poyato, Espinosa y
Víctor; por el Tamarite: la línea.
defensiva aunque con muchos
peros.
Regular la actuación del cole
giado señor Soteras. se excedió
en Ja expulsión de Ester a los 38
minutos y no supo cortar el jue
go duro de los turolenses, aunque
no influyó en el resultado final.
Bien sus Jueces de lmea Saez II
y Saez III
Jugaron por el Valderrobles:
Pero, Pons, Víctor, Lombarte,
Espinosa, Jalve, Ribero, Ismael,
Poyato, Bosque y Gazcón.
Por el C. D. Tamarite: Quesa
da, Sanmartín II, Balaguer, Ama
çlo, Castro, Palomo, Enjuanes
(Almuzara), Perat
(Florences),
Valero, Sanmartín 1 y Ester.
ATLETISMO

Los atletas de la E. D. La Li
tera participaron ‘el pasado do
mingo con mucho éxito en la

III Jornada de la Liga Provin
cial de Menores de Atletismo en
Monzón. Participaron 22 atletas
de la E. D. La Litera en un ‘to
tal de siete clubs.
Estos fueron los mejores cla
sificados
y la puntuación
por
equipos de cada categoría des
pués -de disput’srse ya tres jor
nadas.
—Cadetes hombres:
Longitud:
2.°, Vicente Sisó,
5 m., 09 cm.
1.000 m:. 1.°, Carlos Oriach, en
2-53-3.
Encabeza la clasificación Ape
bm con 132,5 puntos; cuarto es
E.D. La Litera, con 73 puntos.
—Cadetes mujeres:
250 m. valias: 3., María José
Viu, 47-7.
‘Lanzamiento peso: 2•a, Marisol
Seira, 6 m., ‘81 cm.
1.000 m.: l.a, Elisa Saba’té, con
3-19-1.
Relevos 4x300 m.: 2. Viu-Pue
yo-Enjuanes-Sabaté,
3-23-9.
Primero hasta el momento es
C. A. Monzón con 124 puntos,
segundo E. D. La Litera con 85
puntos.
—Infantiles hombres:
2.000 m.: 2.°, Javier Gil.
En primer lugar se sitúa la Pe
ña Zoiti con 86 puntos, 5°. E. D.
La Litera con 34,5 puntos.
—Infantiles

mujeres:

1.200 m.: l.a, Beatriz Purroy,
4-25-4.
2. km. marcha: 3•a, Angelines
Cuy, 15-30.
Primero es Peña Zoiti; 50, E.D.
La Litera con 40 puntos.
La proxima jornada se cele
brará
el domingo, día 17, en
Huesca.
1 JUEGOS DE LA LITERA

Como vamos informando cada
semana, se están disputando los
1 Juegos de La Litera en las dis
tintas poblaciones que abarca es
ta gran Comarca.
Ayer viernes, actuó en Castillonroy el taller de música altoaragonesa.
Hoy sábado, en la
misma poblacicn, y a las 15 horas, se disputarán las finales del
torneo comarcal de E.G.B. de
ajedrez.
Mañana
domingo, en Baells,
dentro de las fiestas de San To
ulbio, se celebrarán importantes
y variados juegos infantiles.
El día 20, proyección de dia
positivas sobre la comarca, en
Al torricón.
Y (tel 20 al 24, Semana Cultu
ral en San Esteban de Litera.
El viernes de la próxima semana les daremos amplia información de los dos últimos días,
23 y 24, de estos Juegos y de la
jornada de clausura en Tamarite.
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