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Cuando resta menos de un mes
para que tenga lugar el acto de en
trega de los premios a los galardo
nados en las distintas áreas de Per
sonajes Liter88,  son ya cientos de
votos  los contabilizados hasta el
momento. Se mantiene como fecha
fija  destinada como jornada de
gala  la del día  11 de marzo y en
esta  semana se ha conocido cual es
el  precio de la reserva a tal efecto,
4.000  pesetas. El menú de esta no
che  de sábado está compuesto por
un  primer plato de «Crema de al
mejas», seguido por un excelente
«Lomo de merluza con pimientos
del  piquillo y  angulas», después
del  cual se ofrecerá un «Sorbete de
limón» que dará entrada al último
plato «Pierna ¿le cordero rellena a
la  pimienta verde y  setas de car
do».  El póstre consistirá en «Jar
dín de frutas a la frambuesa y men
ta» y  todo ello se verá acompañado
de «Blanco Macabeo», «Montesie
rra»  y cava «Codorníu». Los tic
kets  se encuentran ya a la venta y
pueden  adquirirse en  Hotel  La
Paz,  oficinas de la CAl en Binéfar
y también en Radio Binéfar. Entre
los  preparativos qué conileva la

:-    realización de unos vídeos que re
cogerán distintos aspectos de todos
los pueblos de la comarca, un repa
so  de las entidades privadas que
son esponsores del certamen y por
último  generalidades de cada uno

de  los galardonados. Estas cintas
serán sin duda parte importante de
lo  que se ofrecerá a lo largo de la
cena prevista como culminacTón.

En  cuanto a las votaciones que
se  van emitiendo en los días pasa
dos,  destacan dos púntos, por un
lado, que los oyentes de Altorricón
se  han volcado para hacer que as
ciendan puestos las entidades de su
localidad, y por otro, que también
son entidades de Binéfar las que si
guen alrededor de los tres primeros
puestos  en  las  diferentes áreas.
Con  clasificación provisional y a
falta  todavía del recuento de casi
un  més de votación, la lista orien
tativa puede ser la siguiente:

En Cultura:
1.0  Agrupación Cultural «Beni

to  CoIl», de Binéfar.
2.°  Scouts «Estrella de Ponien

te»,  de Altorricón.
30  Colegio  público  «Víctor

Mendoza», de Binéfar.
En Empresa:
1.0  «Vda.  de  Villacampa», de

Binéfar.
2.°  Matadero «Fribin», de Biné

far.
3•0  «Ingalsa», de Altorricón.
En Deporte:
1.°  Club Balonmano de Altorri

cón.
2.°  Colegio  Público  «Víctor

Mendoza», de Binéfar,
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3.» David Bendicho, de Tarnari
te.

Personaje Litera de Honor: La
Mancomunidad.

Premio Aliaga: Renfe.

Se ifflparte una charla
enAltorricón

Ayer  jueves  día  16 tuvo  lugar
en  Altorricón  una charla  informa
tiva  bajo  el  tema:  <Los  seguros
agrarios  combinados  en frutales».
El  escenario  fueron  los  locales  de
la  Cámara  Agraria  Local  dando
comienzo  el  acto a las 20 horas.  El
encargado  de  impartir  dicha  con
ferencia  fue un técnico  de  ENSA,
entidad  estatal  de  seguros  que  es
un  organismo  autónomo  del  Mi
nisterio  de  Agricultura..  Ha  sido
precisamente  la  Dirección  Pro
vincial  de  este  Ministerio,  la  res
ponsable  de la coordinación  de es
tas  charlas  que  surgen  al  hilo  de
que  en  estas  fechas  es  cuando  se
realizan  las  suscripciones  de  los
seguros  para  frutales.  Está  en  vi
gor  el  periodo  donde  se  comprometen  estas  operaciones  que  pre

tenden  cubrir  con  el  menor  costo
posible  las posibles  pérdidas  y da
ños  ocasionados  por  distintos
agentes,  casi siempre  con carácter
meteorológico:

La  segunda fase de la puesta
en  marcha del Plan de Televisión
privada coincidirá en nuestra co
marca, con la visión de los cana
les  que el Gobierno apruebe con
la  puesta en marcha del mencio
nado plan técnico, que permitirá
contar con tres nuevos canales,
con  lo cual se ampliará sustan
cialmente la oferta de televisión,
con la cual en estos momentos se
cuenta dentro de nuestro país.

La  primera parte de la red de
distribución de los mismos afec
tará  a  lasgrandes  capitales de
provincia de nuestro país y a las
autonomías con un mayor índice
de  habitantes. En uan segunda
fase ya en el año 1991, Huesca
capital  y  alrededores entrarían
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también, otras ciudades del Alto
Aragón como Fraga, Barbastro,
Jaca  y Monzón se completarían
en  la 30  Fase, pero la Litera se
podría  adelantár algunos mesús
o  incluso algún año a los datos
inicialmente previstos.

En  el  segundo plazo de este
plan  de redistribuciÓn de los ca
nales de televisión privada, entra
ría  nuestra comarca ya que ésta
percibiría  la señal directamente
del  repeticdor de Alpicat (Lérida)
que  quedaría englobada en esta
segunda fase con lo cual se ga
naría  bastante en cuanto a  fe-
chas se refiere. En general nues
tra  Comunidad Autónoma  ha
quedado  basante rezagada de
este  plan técnico.;1]
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BASES: 1.— Cada persona 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 losayuntamientos  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  Literá  88, Radio  Binéfar»  22500 Biné
far.  4.—Los  votantes  optarán  a un interesante  premio  por  su colaboración  del que  darenios  conocimiento  en poste-  1
riores  números  de  EL SEMANAL.  .  .

Viernes.  l7de  febrero  de  1989

Ayneto Mata, Profesionales OPTICOS
en Binéfar, Monzón y Graus

os  re(ihelsjdro  Mata, en ti  estal)Iecuujeiito (le Binet’ar. Cinco idos de
profesidre  Desde e! 3  estamos en Bindtar, pero Inico dd años qtid desarro
liamos  esta actividad en Monzdn y  mda dia intt’nlanns  hacerla mejor, con
mayor calidad, mejor servicio y mejor atenc’ion a los clientes, cuidamos la
visi(n  de ls  personas y t  nmbidn su  ido. E  una profesihn nniv humana, y
si  nos viene cualquier persona a examinarse. nosotros le aconsejamos lo
toas  adeCuado,  en ocasiones te acorisejanios que no se gaste el dinero.
qusunole  irsi  len algün aparato de sordera o gatas. En la actualidad esta
mos  enMonzón, BlinDar y ahora en Gratis. De las tres localidailes estantos
muy contóntos y  agradecenios la buena acogida. Traba jamos a iiÇvei ami—
liar  y tenemos cinco empleados. Para terminar  me pa rece mmmv bien lo ile
Personaj es y deseo tenga n ocho dxi

Un momento de/a gala de/pasado año

•    Están a la venta los tickets de la. gala
«Personajes Litera 88»

Auto Escuela STOP. Cientos de
alwnnos y conductores

Nos  i’ec’ibe Eduardo Rihem’a, uno de  los socios de Auto Escuela Stop do
Binéfar.  Hace casi dos años que se abrió esta Auto Escuela. FIemos tenido
mucha  aceptación. La mavotía de la gente esta (‘ontenta con Ii))5)(trOS .Hag
uit  30 por ciento entre chicos y chicas. Las señoritas suelen estam’ fluís 1
po,  ‘

Todosse  los sacan a los 18 años. v’o  las chicas cada vez tomuati tuis  o
serio  lo de conducir y lo hacen muy bien. El precio de sacarse un carnet es
alrededor  de 5().tllio pesetas si mio va bien: algunas personas unís. So exa
minan  en Barbastro y Monzóli. Tenemos coches muy bieti prepai’ados, a un-
que  se desgastan mucho, Quiero destacar (lOO ofrecemos facilidades a
dos los alumnos óon diversos horarios,para facilitar sus trabajos. Les espe
ramos  en calle Comercio, 3 de  Bindf’ar y  iiuestt’otí’ldf’om es el  12 84 30.
Tanto  Joaquín como yo les atenderemos,

La Litera verá las televisiones
privadas en daño 1991

CAJA DEAHORROS
DELA INMACULADA

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  Litera  de Honor,  son las secciones  en las que  usted  puedc   .

elegir  sus  Personajes  Litera  88.                                               .          NOMBRE
No  se demore  y participe  usted  también  en este  certamen.                                      DIRECCION

Podrá  optar  a un premio  por su colaboración.                    . .  1
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1 PERSONAJE LITERA DE HONOR

PREMIO ALIAGA.


