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BNEFAR.— La primera fase del
Certamen personajes Litera 88
ha  alcanzado prácticamente ya
su  punto final, únicamente resta
que  el Ayuntamiento de Binéfar
formule sus nominaciones para
completar de forma definitiva la
lista  de candidatos propuestos

-   por los municipios que componen
la Mancomunidad de la Litera.

A lo largo de esta semana la lis
tade propuestos para personajes
Litera 88 se ha visto aumentada

BIÑEFAR.— Esta relación es la
que se ha obtenido gracias a la
colaboración de los diferentes
ayuntamientos que conforman la
Litera. Faltan los candidatos a la
Corporación de Binéfar.

AZANUY
Cultura. Agrupación Cultural

«El Palistroc».
Empresa. Talleres José Blanc.

por las sugerencias hechas des
de lts Consistorios de Tamarite,.
Alcampell y Estopiñán, por parte
de la primera población los elegi
dos para formar parte de este lis
tado son y están directamente re
lacionados con la comarca. Des
de  Alcampeli se hacía hincapié
en el tan traído y llevado tema de
los riegos para la Litera Alta; con
respecto a ello, el presidente de
la Coorporación de Estopiñán va-
oraba la pobreza de la parte sep

ALTORRICON
Cultura. Agrupación Estrella de

Poniente.

PERSONAJES LITERA DE
HONOR. MANCOMUNIDAD
CAMPORRELLS

Cultura. Javier Galindo Galin
do.

Empresa. Panadería Bollería
Galindo.

Aliaga. Francisco Mata Rivas.

ESPLUS
Empresa. Cooperativa Textil

Maspal.

tentrional de la comarca basada
én una insuficiente agricultura de
secano. Como se ha señalado en
repetidas .ocasiones, las localida
des de esta zona destacan a la
hora  de valorar su futuro que
pasa de manera inevitab!e por la
creación del canal de Alcampell,
que serviría de motivación para
que  los jóvenes no abandonen
las tierras de labranza, reducien
do de esta forma el acuciante pro
blema de daspoblación.

TAMARITE
Empresa.. Concentrados Vas

coaragoneses CONVA.
Deporte. Escuela Deportiva La

Litera.
Cultura. Instituto de Estudios

Literanos.
Personaje literano de honor. La

Mancomunidád.

ALCAMPELL -

Cultura. J.A. Adeli y N.J. Mon
tori.

Empresa. Ascciación Prorrie
gos del Canal de Alcampell.

Personaje literano de honor. La
Mancomunidad:

J.L.  BRUALLA

En la calle Lérida de Biné
far  se encuentra otro colábo
rador del certamen Persona
jes Litera 88. Se trata de Foto
Niko que nos invita a conocer
su estudio repleto de marcos
y fotografías.

P.— ¿Cómo empezó tu afi
ción a la fotografía?

R.—  «Poco a  poco, co
mencé con una cámara y fui
dándome cuenta de que me
iba lo de la fotografía. Soy de
Barbastro  donde también
tengo otro estudio, aunque
empecé ayudando. a un pro
fesional y  más tarde decidí
lanzarme a la aventura yo solo
con fotografías de encargo,
luego reportajes de boda, co
muniones, etcétera.

P.— ¿Es verdad que algu

Llama la atención de todas las
nominaciones de esta semana
que las tres poblaciones que co
mentamos, manifiestan su deseo
de subrayar la labor que la Man
comunidad ha venido realizando
en  este pasado año. Son por lo
tanto ya  cuatro las menciones
que  desde las cooperaciones
municipales se le otorgan a este
organismo. Se está a. la espera
de que esta semana sean conoci
das las aportaciones del Ayunta
miento de Binéfar.

ESTOPIÑAN

Personaje literano de honor. La
Mancomunidad.

A  partir de la semana próxima
en  Radio Binéfar y desde este
momento a través del boletín de
votación que se incluye, todos los
literanos pueden manifestar su
opinión sobre cuáles son los me
jores o el peor trabajo que se ha
realizado durante el pasado año
en pro de nuestra comarca. Tam
bién se conocerán los premios á
sortear entre todas las personas.
que emitan su voto de una forma
u otra.

nas pérsonas son más foto
génicas?

R.— Por supuesto que sí,
hay personas poco agracia
das que en las fotografías sa
len muy bien y otras que son
«guapas» y sin embargo no
resultan así en la fotografía.
Hay que saber utilizar los tru
cos que este medio nos of re
ce».

P.—  En  este  momento
también te dedicas a hacer
videos...

R.— Si, de la misma mane
ra he empezado poco a poco
pero en este moamento ya
realizo reportajes de bodas y
cualquier otro acontecimien
to  que se encarguen. La téc
nica del video es muy impor
tante  y por eso se pueden
confeccionar trabajos intere
sántísimos.

Falleció doüa
Pilar Oliván

Si  en Binéfar hablamos a sus
gentes de «Don Víctor y Doña Pi
larín», la generación que nos mo
vemos en estos momentos entre
los 25 y los 40 años, tendremos
en  nuestra memoria el recuerdo
de un matrimonio que estuvo du
rante muchos años vinculado al
mundo de la educación binefar
sense, ejerciendo como director y
profesora, en las entonces es
cuelas nacionales. Falleció ya
hace bastantés años don Víctor,
y  el entonces centro educativo se
transformó en «Colegio Público
Víctor Mendoza», el más populo
so  de concentración educativa
del Alto Aragón y que se ha signi
ficado  por la  ingente actividad
que en los últimos años ha des
pertado en todos los terrenos,
hoy está a la cabeza igualmente
en  actividades en la provincia.
Era  el mejor de los homenajes
que le podíamos hacer a las per
sonas que dieron nombre al cen
tro.

Hace breves fechas tuvimos
noticia del fallecimiento de Pilar
Oliván, esposa que fue de don
Víctor, ya que fue profesora du
rante muchos años de legiones y
legiones de generaciones de bi
nefarenses. Muchos de ellos ex
presaron su testimonio de afecto
y  solidaridad a la familia Mendo
za-Oliván.

Preocupación por
la plaga que asola
a los conejos

Agricultores y cazadores de la
comarca han manifestado recien
temente su preocupación por el
posible contagio que podría tener
lugar entre las zonas vecinas y li
mítrofes con el Bajo Cinca. El pa
sado domingo eran descubiertos
decenas de conejos muertos en
la  localiad de Ballobar, al igual
que algún que otro ejemplar, aun
que  en menor cantidad, de zo
rros.

Se creyó en unprincipio que se
trataba de «mixomatosi pero al
parecer y según un informe pre
sentado sobre este caso por
ADENA, la  nueva enfermedad
podría ser originaria de China,
utilizando el aire como vía de
transmisión. El virus protagonista
provoca primero una congestión
pulmonar y finaliza posteriormen
te  con la muerte. Aquí es donde
surge el punto de mayor preocu
-pación, en que la enfermedad se
transmita a las granjas criadoras
y en que ésta lo haga a través dl
aire.;1]
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PERSONAJE LITERA DE HONOR

PREMIO ALIAGA

A través deDIARIODEL ALTOARAGON-EL SEMANAL yRadioBinéfar se abre la votaán

El Certamen Personajes Litera 88 entra en su fasé determinante

Lista de nominados

PERALTA
Cultura. Padre Escolapio Enri

-        que Latorre.
Empresa.  Explotación <‘Sal

Pura».

Squash Binéfar y Puhilanco y Neo,
dos puntos de ocio en Binéfar

Foto Niko, prolesionalidad
y técnica en los reportajes

J.L. BRLJALLA
Sin duda alguna en Binéfar

todos  conocen y  muchos
practican el squash, un de
porte en auge y que desde
hace más de dosaños puedepracticarse en  Avenida de

Aragón gracias al estableci
miento que lleva su nombre.
Nos recibe Sebastián Vidal,
nacido en Gabasa pero afin
cado hace ya varios. años en
Binéfar. <‘Yo me planteé en
serio abrir un pub que en se
guida tuvo mucha acepta
ción. El nombre Blanco y- Ne
gro lo decidí por el decorado
y  recuerdo las múltiples fies
tas  que  hemos llevado a
cabo, unas con más éxito que
otras, pero todas llenas de
animación>’.

P.—  ¿Cómo surgio  el
Squásh?

R.— Lo vi en Lérida y junta
mente con mi primo pensa
mos que encajaría muy bien
en  Binéfar. Tenemos ade
más saunas, gimnasio y se
dan clases de mantenimien
to. Se han realizado múltiples
competiciones y fue el prime
ro en toda la provincia, conta
mos además con una bouti
que de ropa y deporte en ge
neral; también tenemos caf e
tena.  Estamos muy conten
tos  por la acogida y acepta
ción que los dos locales han
tenido en la población.

P.—  ¿Qué te  parece la
idea  de  Personajes Litera
88?R.— Muy positiva porque

creo  que  es  promocionar
nuestra comarca y sus gen
tes. Cuenta con todo mi apo
yo.

La  Mancomunidad  de  la  Litera,  la Caja  de  Ahorros  de. la  Inmaculada  y Radio  Binéfar  quieren  premiar,  según  el  veredicto  r
literano,  la labor  de  nuestras  gentes  en pro  de  la comarca...-  -

Cultura,  deporte  y empresa,  junto  al premio  Aliaga y al personaje  Litera  de Honor,  son las secciones  en las que  usted puede
elegir  sus  Personajes  Litera  88.

No  se  demore  y participe  usted  también  en  este certamen.
Podrá  optar  a un premio  por  su colaboración.                        . -

CAJA DE AHORROS
DELA INMACULADA

RADIO        MANCOMUNIDAD
BINEFAR         DE LA LITERA

BASES; 1.— Cada  persona  puede  enviar  cuantos  votos  desee,  siempre  utilizando  el  presente  boletin  de  votación.  2.— Las
personas  o  instituciones  elegidas  deberán  ser  de  la Litera  o tener  un claro  vínculo  hacia  la misma.  Exise  una  lista de
nominados  a través  de los  ayuntamientos  de  la comarca,  si bien  esta  es flexible.  Usted  puede  votar  a cualquier  litera-  1
no  que  destaque  en  las diferentes  matérias  en  las que  se convoca  premio.  3.— Los  impresos  deben  ser  enviados  al
apartado  de  correos  número  75 de  Binéfar,  reseñando  en el sobre  «Personajes  Litera  88,  Radio  Binéfar»  22500 Biné
far.  4.—— Los  votantes  optarán  a un  interesante  premio  por  su colaboración  del que  daremos  conocimiento  en poste-  .1
riores  números  de EL  SEMANAL.
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