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La Asamblea de jóvenes de Bi
néfar, y el concejal encargado de
este área, Javier Sez,  planifica
ron  recientemente las actividades que se van a llevan a cabo en

esta -  población, dirigidas para
este sector a lo largo de 1989.
Destaca la  posibilidad  de  crea-

-   ción para este ano de una Oficina
de  Información para la juventud,

-:  ‘  estando el principal problema en
-      la búsqueda de un lugar, en don-

-   de se pueda llevar a cabo este
-       tipo de actividad, igualmente se

procedería a la contratación de
una  persona a  mecia jornada
para sacar adelante este tipo de
servicio.

La  sémana de  la juventud:
presenta como principal novedad

-  la celebración del concurso pro
vincial de grupos de rock, igual
mente en su transcurso, habrá Un
ciclo de conferencias, exposicio

-     nesyseprev  algúntipodecon
-   cierto musical de élite para la

gente joven.
-        Campamento joven: se desa

rrolla por primera vez, y a modo
de intercambio este año se hará
con jóvenes de la población fran

-      cesa de Portet-sur-Garonne.
Noches musicales: e  man

tienen durante el verano del 89en
-  -      este sentido se prevé  un plan

coordinado con otras concejalías
para sacar adelante un completo
abanico de variedades, que se

-    -  C.Ç.CatchactúamáñanaenBinéfar

La oferta festiva de este fin de
semana en nuestra comarca se
centra  en l’a festividad de las
guedas  que un grupo de muje
res ha organizado en la población
de  Vencillón. Las casi sesenta
componentes elaboran un presu

-  puesto que se sostiene con la
aportación personal de cada una
de  ellas, y qüe este año ha sido
de  1.500 pesetas. Partiendo de
esta base económica se van ar

-     desarrollar una serie de actos.
-  ,   Así, el sábado tendrá lugar una

sesión de baile con la orquesta
«Mogambo» y con el sorteo de

-    una serie de artículos donados
por  diferentes establecimientos
del lugar.

Se trata de una tradición en el
núcleo de Vencillón, ya que nos
podemos remontar veinte años
atrás para conocer las raíces de
esta popular «fiesta de las muje
res» que goza de una gran popu
laridad y aceptación en la baja Li
tera.

Esta asociación representa
uno de los entes más dinámicos
de Vencillón, puesto que toman
párte en la práctica totalidad- de
los actos lúdicos que se organi
zan en la localidad.

Por otra parte la Litera se viste
de gala para recibir una de las vo
ces femeninas más cotizadas en
el espectro mundial de la música

En esta segúnda etapa que co
menzó hace dos semanas, se-ini
cia  la parte más importante del
certamen Personajes Litera 88.
Es el momento en el que se van
conociendo las opiniones de las
personas que viven en la comar
ca  y porlo  tanto esas, reflejan
mejor que cualquier otra manifes
tación, el sentir de los pueblos de
la Litera.

El pasado martes se abríán por
primera vez los teléfonos de Ra
dio  Binéfar durante tres cuartos
de hora para que en los mismos
se  expresaran las preferencias
de  los oyentes y  como no su
creencia en las repercusiones de
índole positiva que el galardón
puede asegurar. Las llamadas no
se hicieron esperar sobre todo te
niendo en cuenta los sustanóio
sos premios que se confirmán de
finitivamente para todos aquellos
votantes en la convocatoria. Si el
participante lo es a través del bo
letín de votación que aparece en
esta misma página los viernes o
bien en los distintos días que el
DIARIO DEL ALTOARAGON lo
inserta en su edición, podrá optar
en el scrteo, a un viaje para dos
personas con todos los gastos
pagados y durante una semana a
la capital griega, Atenas. Por otro
lado si el voto áe realiza mediante
el  teléfono y  a  Radio Binéfar,
cada uno de ellos tiene asignado
un número que servirá para ese
sónteo. La opción aquí es otro via
je esta vez a Mallorca, también de
una  semana de duración, -para

bailable; la de C.C. Catch. La jo
vencita germana que acaba de
publicar su cuarto larga duración
«Big Fun», queatodas luces vaa
ser otro hit de ventas en nuestro
país.  -

Su  música, producida por
los componentes de Modern Tal
king,.podrá ser escuchada en la
discoteca Energy de Binéfar. El
público joven de toda la zona tie
ne esta clara cita con una de las -
mujeres más en-boga del panora
ma pop internacional. Una buena
organización, con una línea de -

autobuses para poder acudir sin
problemas al  recinto, asegura
una excepcional noche para los
amantes de este tipo de música.

dos personas y con todos los gas
tos pagados.

Hasta el momento y por áreas,
en Cultura encabeza la clasifica
ción, la Asociación Benito Coli de
Binéfar, con una gran diferencia
por encima del resto. En deporte,
el  Patronato Municipal de Binéfar
también es quien corona la clasi
ficación provisional. Vda. de Villa
campa e Hijos, con amplia distan
cia es la primera en cuanto a vo
taciones del área de Empresa se
refiere. Francisco Mata, ex con
cejal del Ayuntamiento de Biné
far,  ocupa la posición más alta

para recibir el premio Aliaga y en
cuanto a Personaje Litera de Ho
nor, la Mancomunidad lleva una
clara ventaja. Hay que decir que
todavía es muy pronto para obte
ner conclusiones de estos resul
tados provisionales, ya que restd
todavía un mes para que los lite-
ranos sigan emitiendo su voto. La
emisora tiene- previstos los mar- -

tes,  los jueves y  los sábados,
desde las doce del mediodía y
durante media hora, sacar al aire
las votaciones, con lo cual en las
próximas semanas será más real
la  clasificación que se crea con
este motivo.;1]
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-  PREMIO  ALIAGA
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El Ayuntamiento de - Binéfar planifica
sus áctiyidades juveniles

Se- anima la votación de Personajes Litera88

Jav,er Sez

podrían trasladar a otros barrios
de la población.

Bolsa de trabajo: tampoco es
otro de los objetivos que se des
cartan, ya que se pretende con’
tactar con sindicatos y empresa
rios para poder llevar a cabo, una
situación real de este tema nivel
binefarense.

José Antonio A,.acampa

Las mújeres de Vencil!óñ organizan lá
fiesta de las Agüedas PINTURAS LEPANTO -

-  EXPORTANDO - SUS PRODUCTOS
J.L.B.         -  -

Alfonso Ruiz Alfaro, responsable comercial de Pinturas  Lepanto, SA.,
nos recibe en el despacho de la fábrica situada en la carretera de San Este:
ban.  -

P.—  ¿Cdndo  comenzó la fabricación?
R.— A finales dél año 64  -era en febrero del (65 cuando se servia el pri

niei’ producto a  un comerciante de  Huesca. Ahora tenemos cientos de
clientes  que ya llevan cñn nosotros muchos anos. Exportamos a Francia,
Guinea  Ecuatorial, Suramérica y en Ecuador hemos establecido una pe
queña  fábrica recientemente.  Tanto mis hermanos como  o estamos muy
contentos  por llevar el nombre de Binéfar por toda España.

Nos sentimos satisfeblios de la calidad que hemos conseguido en  nues
trás  pinturas. Se requiere gran responsabilidad y experiencia, al mismo
tiempo que un riguroso control del producto que realizamosen cualquiera
de  las tres instalaciones que poseemos. Hay una cosa que nos parece de in
terés  para la promocion de las pint uias y  para la atención al ci ente, yes
que  periódicamente organizamos viajes a la fábrica de aquí, de Binéfar, de
manera  ue  distribuidores y  compradores conozcan mejory de forma más
cercana  nuestro producto.  -

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

Cultura,  deporte  y empresa,  junto  al premio  Aliaga  y al personaje  Literade  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
DELA INMACULADA

E-

RADIO
BJNEFAR;1]
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1

MANCOMUNIDAD
DELA LITERA -

BASES:  1.—  Cada  persóna  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  claro vínculo  hacia  la misma.  Existe  una  lista de
nominados  a través  de  los ayuntamientos  de  la comarca,  si bien  ésta es flexible.  Usted  puede  votar  a cualquier  litera-
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.—Los  votanteS  optarán  a un  interesante  premio  por  su colaboración  del que  daremos  conocimiento  en  poste
riores  números  de  EL  SEMANAL.  -


