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Ambos establecimientos están
sitos en Avenida de Aragón 32 y
están regentados por Rosa Te
ruel  que nos manifestaba: «La
moda  me  ha  gustado desde
siempre. Para mí era un sueño
tener una tienda como ¿sta aun

-  -    que me costara ponerlo en prácti
ca. Lo comencé hace siete años y

-    con Parchis moda infantil, des
pués de cuatro de funcionamien
to,  pude cambiar de local y me
dediqué a ropa para todas las
edades. Por último, puse en mar
cha  Flash, dedicada exclusiva
mente a la moda juvenil e infor
mal con mucho impacto».

Seguimos conociendo a los co
::-  laboradoresde «Personajes Lite

ra 88» contándo en esta ocasión
con Alberto Teruel, que a pesar
dé tener ya cercana la edad de ju
bílación, sigue dedidado al mun
do de las semillas y de los pien
sos  compuestos:

Obras en el
casco urbatio

1

A lo largo del pasado año 88 di
versas fueron las obras que se
acometieron por parté del Ayun
tamiento de Báldellou. En un pri
mer lugar, destacar la restaura
ción del campanario de la iglesia
parroquial, qué ha contado con la
participación de albañiles de la lo
calidad resultando de esta mane
ra un presupuesto mucho más re
ducido, que asciende a un millón
y  medio de pesetas. -

Por otro lado, se ha acometido
•   la primera fase de pavimentación

de  una de las calles principales
cuyo costo ha ascendio hasta el
momento a tres millones y medio
de  pesetas y  se ha resuelto el
problema de alcantarillado que

-     hasta el  momento transcurría
muy próximo a la fuente de agua

-         potable con que cuenta el munici
pio. Se han separado quinientos
metros y la obra ha supuesto mi
llón  y  medio dé pesetas.

P.— ¿Te dedicas a viajar para
conocer cuáles son las tenden
cias de actualidad en la moda?

R.-.-- Sí claro, todos los años
me  voy a diferentes ciudades
como Madrid, Barcelona o Va
lencia que son los puntos mas
importantes. También he visi
tado  París y  tengo previsto
próximamente conocer Floren
cia, Italia en general y su moda.
En cuanto a ferias son-todas im
presionantes, sin ir más lejos
la que tiene lugar en Mallorca.

P.— ¿Cómo se presentan las
rebajas?•

R.— Perfectas, la gente las
esperaba con ganas y tenemos
unos precios fabulosos.

P.— ¿Será preciso tener un a
macén para la mercancía?

R.— «Sí, por supuesto, tene
mos uno en la carretera de San
Esteban y aquí en la calle Zara
goza 2t tenemos la tienda y la
vivienda».  -

P.— ¿Es complicado este tipo
denegoçio?  -  -

R.— «No, no es difícil, se nos
distribuyen las semillas y no
sotrOs las vendemos a los agri
cultores». «A pesarde eso, hay
que - estar en sitios como la
Lonja porque es la más impor
tante de la zoña

Ésta semana se ha dado por concluida defini
tivamente la primera etapa del certamen «Perso
najes Litera 88», contando con la participación
del Ayúntamiento de Baldellou y también con la
del Ayuntamiento de Binéfar. A parbr de los pró
ximos días todos los oyentes de Radio Binéfar
vani  poder formular su voto a través de los es
pacios que se van a dedicar a tal efecto durante
la  programación que esta emisora realiza de lu
nes a viernes.  -

Es una importante novedad, la noticia de que
ya se conocen los premios que se sortearán en
tre  los participantes mediante el voto. Por un
lado,las pérsonas que utilicen los boletines de
votación-que aparecerán-los martes en DIARIO

LISTA DEFINITIVA bE
NOMINADOS A -      :  -

-<PERSONAJES L!TERA 88»  -

Esta relación- es la que se ha
obtenido gracias a la colabora
ción  de  los diferentes ayunta
mientos que conforman la Litera.

AZANUY:
Cultura.— Agrupación cultural

«El Palistroc».
Empresa.—  Talleres -  José

Blanc.        - -

PERALTA: -

Cultura.— Padre escolapio
-  Enrique Latorre.  -

Empresa.— Explotación «Sal
Pura».  -

ALTORRICON:      -

Cultura.— Agrupación «Estre
lla de poniente>’.  - -  -;1]

PERSONAJES LITERA 88;0]
-La  Mancomunidad  de  la Litera,  la  Caja  de  Ahorros  de  la  Inmaculada  y Radio  Binéfar  quieren  premiar,  según  el veredicto  r
litérano,  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 DEAHORROS -  - RAD10        MANCOMUNIDAD-

DE LA INMACULADA       - BINEFAR  - DE LA LITERA
BASES:  1.—Cada  pérsona  puede  enviar  cuantos  votos  desee,  siempre  utilizando  el  presente  boletín  de  votación.  2.— Las

-     personas  o  instituciones  elegidas  deberán  ser de  la Litera  o tener  un c1ao  vrnculo  hacia  la misma.  Existe  una  lista de
nominados  5 través  de  los ayuntamientos  de  la comarca,  si bien  ésta  es flexible.  Usted  puede  votar  a cualquier  literai
no  que  destaque  en  las  diferentes  materias  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.— Lós  votantes  optarán  a un  interesante  premio  por  su colaboración  del  que  daremos  conocimiento  en  poste
riores  números  de  EL  SEMANAL.  -  -

La moda tiene una cita en Binéfar:
Parchis y FSh

Importantes premios para los votantes
-  de «Personajes Litera 88))              -

DEL ÁLTOARAGON y los viernes en SEMANAL,
optarán a un viaje de una semana a la capital
griega, Atenas, para dos personas con todos los
gastos pagados. El premio que se destina a las
votaciOnes telefónicas es asimismo el de un via
je,- en esta ocasión a Mallorca, también de dos
plazas,- durante una semana y con todos los gas
tos cubiertos. S61o resta que todos los literanos
se sientan identificados con el certamen y cola
boren -con su opinión durante el plazo que se
abre para la misma. -  -  -  - -

Los nominados de Binéfar han sido designa
dos por Radio Binéfar como -medio de comuni
cación, entendiendo exclusivamente el pasadó
año 1988.  -

Semillas- Alberto Teruel: Por y para
la agricultura - -                    --

Personaje Litera de Honor.—  ALCAMPELL: --  -  -

La Mancomunidad.        -    Cultura.— J.A. Adell y  M.J.
-              - -         Montori. -  -

-   CAMPORRELLS:  - -- —   ‘Empresa.— Asociación Pro-
Cultura.— Javier Galindo Ga-   riegos del Canal de Alcampell.

lindo.  -  -  -  - Personaje Litera de Honor.—
Empresa.— Panadería-bolle-  Lá Mancomunidad. -

ría Galindo.                   -

Aliaga.— Francisco Mata- Ri-   ESTOPINAN:
vas.                        Personaje Litera de Honor—

La Mancomunidad.
ESPLUS:

Empresa.— Cooperativa textil
«Maspal».  -  -  -

TAMARITE:      - -

Empresa.— -  Concentrados
vascoaragoneses CON VA.  -

Deporte.— Escuela Deportiva
«La Litera».  -  -  -  -

Cultura.— - Instituto de Estu
dios Literanos.  -

Personaje Litera de Honor.—
La Mancomunidad.  -

BALDE LLOU:
-  - Personaje Litera de Honor.—
La Mancomunidad.

BINEFAR:  -
-  Cultura.— Asociación -<‘Benito
Coil».          - -

Empresa.— Vda. de Villacam
pa e Hijos.

Deporte.— Patronato Munici
pal de Deportes.

Personaje Litera de Honor.—
La Mancomunidad.

Autoescuela

STQP -

-  - C/Comercio,  3
(BINEFAR)  -

Teléfono:  42 8450

Peluquería

SIL VM -

Plaza  la Litera,  22
(BINEFAR)  -

Teléfono:  428377  -

ENERGY
La  Macro-disco

Crta.  Tamarite,  Km. 6
(BINEFAR)
Teléfono:  428294

-  -  -  Pinturas

-LEPAÑTOS.A.
Crta.  San Esteban,  sin
(BINEFAR)  -

Teléfono:  42 83 39

Muebles y decoración

-  LEMUS
C/  San Vicente de Paul,  11
(TAMARITE)  -

Teléfono:  4205 38

Centro  de Moda

PAR CHIS
Av.  de  Aragón,  45
(BI-NEFAR)  -

Teléfono:  429828

TV  por cable

TELEBINER
Av.  Pilar,  8
(BINEFAR)
Teléfono:  43 0064

Abonos  Químicos

LECSA S.A.
Carretera  Zaidín sin
(ALTORRICON)
Teléfono:  42-53 85;1]

BOLETLNDE;VOTACION;0]

j  NOMBRE

DIRECCION
-  CIUDAD-l

1 CULTURA¡
-  DEPORTE

EMPRESA-
PERSONAJE LITERA DE HONOR

11
PREMIO ALIAGA-

1


