Francisco Garreta Larroy
El día 1 de marzo de 2015 tuvo lugar el fallecimiento de Francisco Garreta Larroy, socio
fundador de nuestra institución.
«Don Paco», como así era conocido, fue profesor durante cuarenta años en el Instituto
Sierra de San Quílez de Binéfar. Allí enseñó, entre otras asignaturas, Matemáticas,
Geografía e Historia. Una vez jubilado, en 2008, se dedicó a una de sus grandes pasiones
artísticas, la cerámica. Cada día acudía al Centro Cultural y Juvenil de Binéfar a modelar sus
reproducciones de piezas de diferentes culturas: neolíticas, ibéricas, del próximo Oriente,
precolombinas... una lista interminable de modelos que soñaba pudieran ser conservados y
expuestos en su totalidad como colección didáctica.
Francisco Garreta fue una de las 12 personas —el socio número 6— que el 2 de julio de 2008
constituyeron el Centro de Estudios Literanos / Centre d’Estudis Lliterans, y siempre estuvo
dispuesto a colaborar, aportar información y material fotográfico de San Esteban de Litera
y Binéfar...
Muy comprometido con la cultura y la educación, fue también concejal de cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Binéfar.
El Centro de Estudios te tendrá siempre en el recuerdo.

Ángel Periel Navarro
El día 21 de julio de 2015 fallecía en Tarragona, de forma inesperada, nuestro socio Ángel
Periel Navarro. Ingresó en el CELLIT el 13 de mayo de 2010 con el número de socio 53.
Había nacido en 1932 en Tamarite de Litera, donde cursó sus primeros estudios. Al estallar
la Guerra Civil perdió a su padre, y esta experiencia forjó su carácter y su decisión de
ingresar en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, en cuyo cuerpo alcanzó el grado de
teniente coronel.
Su afición por la historia lo convirtió en incansable investigador, y recorrió todos los archivos,
bibliotecas y hemerotecas de ámbito nacional en busca de referencias sobre Tamarite y
nuestra comarca. Consiguió reunir un gran archivo, donde guardó cuantos documentos y
publicaciones, en periódicos y revistas, tuvieran relación con su población natal.
La mayor parte de su obra fue publicada en La Voz de La Litera, revista en la que colaboró
durante más de veinte años, y desde esas páginas fue el primero en solicitar la creación de
un centro de estudios para la comarca de La Litera.

Es autor de más de doscientos artículos y de dos libros: La Guardia Civil, su presencia en
Tarragona (1844-1868) y Del Maquis en La Litera.
El Centro de Estudios mantendrá siempre vivo su recuerdo.

Joaquín Cuy Urgelés
Falleció en Tamarite el 16 de abril de este pasado 2015, tras una larga enfermedad que
soportó con entereza hasta el final. Ingeniero técnico agrícola de formación, se mantuvo al
margen de la profesión y trabajó desde el principio de su carrera profesional como empleado
de una entidad bancaria de raíz aragonesa.
Era el socio 55 de nuestra asociación desde 2010, y estuvo vivamente interesado en todos
los temas tamaritanos. Amigo Chaquín, siempre te mantendremos en el recuerdo.

Alejandro Abadías Trillo
A punto de cerrar la edición de Littera-4, nos llega la triste noticia de su fallecimiento el 23
de mayo del presente 2016.
Alejandro fue socio de nuestra asociación con el número 22 desde enero del 2009. Natural
de Tamarite, era catedrático de Matemáticas del IES La Llitera de esta localidad. Aquí,
impartió docencia durante más de tres décadas y ejerció además los cargos de secretario
y jefe de estudios. También fue tutor de Cálculo y Álgebra en el centro de la UNED de
Barbastro durante 18 años.
Su preocupación por los problemas de su entorno era permanente. Fue concejal del primer
ayuntamiento socialista de Tamarite y se implicó en numerosas causas: defensa de la
escuela pública, fomento de las enseñanzas de Lengua catalana, consecución de un edificio
de nueva construcción para el IES, etc.
Alejandro era por encima de todo una persona racional y ecuánime, capaz de buscar
soluciones a cualquier problema por complicado que fuese. Otra de sus cualidades era la
discreción, evitando siempre llamar la atención.
Dispuesto en todo momento a ayudar a quien lo necesitara, estará siempre en la memoria
de todos los que le conocimos.

