
•  La Asociación de Estudios Et
nológicos «Benito Coil» de Biné
far está llevando a cabo de forma
escalonada, la plantación de dis
tintas especies de arbolado en
»el  pulmón» de la localidad, en
San Qulíez. La.actividad se viene
desarróllando desde hace aproxi
madamente un mes y durante los
fines de semana.

En un principio estaba previsto
que los árboles fueran suminis
trados directamente desde el vi
vero que ICONA posee en Pla

-  .     sencia del Monte, aunque las he
ladas de este invierno han impo
áibilitado esa aportación. A causa
de ello, se han utilizado los vive
ros  que la asociación ha venido
trabajando desde un  tiempo
atrás, con una primera entrega de
sesenta carrascas.

Durante las últimas semánas
se  han venido realizando una se
rie de conferencias a lo largo de la

•      provincia relativas a las pensio
nes y  de cara a este año que
prácticamente acaba de comen
zar; con el mismo motivo e inmer
sas dentro del ciclo, tanto la Resi
dencia de Tamarite como el Club
de la tercera edad de Binéfar, han
sido marco para la exposición de
las mismas.

El jueves de la pasada semana
fue el día elegido para ambas po
blaciones, primero a las 15,30 en
Binéfar y posteriormente en Ta

Nuevas lÍneas
telefónicas par-a
Azanuy y Tamarite

Azanuy y Tamarite se ven be
neficiados en el programa de am
pliaciones que la Dirección Pro
vincial de Telefónica en Huesca
tiene previsto llevar a cabo en el
ejercicio de este año 1989.

Cien nuevas líneas para Aza
nuy y  quinientas para Tamarite
completarán la demanda que se
registraba en estas poblaciones
de un tiempo a esta parte.

También se prevee la autóma
tización de núcleos rurales de la

-    provincia, entre los que se inclui
rían  algunas localidades de la
parte alta de la comarca, como el
pasado año fue el caso de Casti
lionroy, Baldellou o Camporrells.

Asimismo, resulta déstacable
la  ayuda aportada por diferentes
particulares que han colaborado.
con aperos o incluso con algún di
nero para la adquisición de plan
ta.

Siguiendo los pasos de Hipólito
Bitrián, se pretende incluir varie
dades distintas en la repoblación
de  manera que se obtuviera una
rica y heterogénea flora; por tan
to,  se trabaja con pinos, con sus
semillas, con carrascas y  tam
bién con litoneros. La campaña
está en mente de todos se prosi
ga en temporadas próximas, a la
vez que se realiza un seguimien
to de los ya existente lo que preo
cupa especialmente este año de
bido a la pertinaz sequía qué azo
ta a la comarca.

marite a las 17,30 de la tarde.
Desplazándose de un sitio al Otro,
los encargados de acercar hacia
los mayores un tema de tanto in
terés fueron José Galindo, fun
cionario del Instituto Nacional de
la Seguridad Social INSS y Julián

•  Sáez, director provincial del Insti
tuto  de Servicios Sociales IN
SE RSO. A las conferencias asis
tieron un gran número de perso
nas, sóbre todo de las que resul
tan directamente más afectadas.
Las charlas se cerraron ambas
con interesantes debates que in
tentaban clarificar las diferentes
dudas que surgían entre los asis
tentes y los distintos puntos de
vista que aparecieron a lo largo
de las conferencias. El ambiente
además contaba con la expecta
ción  propiciada por las últimas
conversaciones entre el Gobier
no y los sindicatos.

Personajes
se  ha consolidado como el más po
pular,  resultando  a  veces imposi
ble  dar entrada al volumen de lla
madas  que  se  registran  durante
casi  una  hora.  Se  ha  entrado  en
cuanto  a fechas se refiere en el ini
cio  de la recta  final.  El  acto de  la
entrega  de los galardones está a  la
vuelta  de la esquina  y así  lo com
prenden  los habitantes de Binéfar,
Alcampell  y Altorricón quienes son  te.
tos  más espléndidos en sus votacio
nes.  Cabe destacar por último que
la  parceta  que  menos  menciones
recibees  la del Premio Aliaga, aun
que  Renfe  se  alce  como  previsible
ganador  con gran diferencia.  Has
ta  el momento,  así  sé encuentra la
lista  clasificatoria:

En  Cultura:
1°.  Agrupación  Cultural  «Beni

to  Col!» de Binéfar.

Litera-88

3°.  Matadero «Fribin» de Biné-;1]

PERSONAJES LITERA 88;0]

PERSONAJE LITERA DE HONOR

1 PREMIO ALIAGA .

1                            -•
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Sigie la repoblación en San Quilez
ELSM-tL

•    Viernes, 24 de febrero de 1989

Diario del Altoaragón

Conferencia sobre las pensiones
en Tamarite y Binéfar

Hotel La Paz

Sin variaciones en la lista
•  provisional de

Esta  es  otra  de las  semanas  en
las  que todos los primeros puestos
de  la clasificación no definitiva,  si
guen  su  ascensión  de  fonna  que
sólo  en los lugares más bajos, se re
gistran. pequeñas oscilaciones.

Es  destacable  el  incremento  en
la  cantidad  de  boletines  de  vota
ción  que llegan  hasta  los  estudios
de  Radio  Binéfar y  que están  op
tando  al premio que se sorteará en
el  transcurso de la gala del  próxi
mo  11 de marzo.  La posibilidad de
ir  a Canarias durante una semana
resulta  sin dudá atractiva,  lo mis
mo que optar al viaje prometido de
Palma  de Mallorca si la opinión se
expresa  por  teléfono  en los  espa
cios  que  la  emisora  destina  a  tat
efecto  los martes, jueves y sábados.
Además  es este último día el que ya

2°.  Scouts  «Estrella de  Ponien
te»  de Altorricón.

3°.  Colegio  Público.  «Victor
Mendoza»  de Binéfar.

En  Deporte:
1°.  Club Balonmano Altorricón.
2°.  Colegio  Público  «Víctor

Mendoza»  de Binéfar.

3°.  David  Bendicho de Tamari

En  Empresa:
1°.  «Vda.  de Villacampa» de Bi

néfar.
2°.  «Ingalsa» de Altórricón.

Personaje  Litera de  Honor:  La
Mancomunidad  de la Litera.

Premio  Aliaga: Renfe.

Discoteca Energy: Lu,sonido
y el mejor ambiente de. Binéfar

Nos  recibe Matías  Palau que junto  a su hermano Sariti regentan esta
magnífica  Discoteca de -Binéfar. Un buen ambiente nos rodea y la música
no  césa mientras Matías nos comenta, que antes lé discoteca se denomina
ba  Crisalys, tuvo mucho éxito, y más de uno se encontró su media naranja,
pero  los tiempos cambian y se renovó hace tres años con el actual nombre
de  Ener.  Se ha traído  muy buenas actuaciones como la de CC. Kachs,
recientemente se ha inauguradoa un amplio hamburguer que los clientes ya
pedían, y en relación a próximas actuaciones en directo nos comenta Ma
tías  que están previstas las super actuaciones de: Los Ronaldos, Sinité, Mi
lii Vannili, y otros más, el futuro pues para la discoteca de Binéfar está gá
rantizado, y el público de toda la comarca añade Matías nos apoya siempre.
La idea de Personaies es muy buena, y además Radio Binéfar es de las po
cat  emisoras que se escucha en tierras catalanas.

Metasport, la-moda en prendas -

y material deportivo
En  la calle Antonio Machado de Binéfar., se enduentrá  un interesante

establecimiento dedicado al deporte, está regentado por el conocido futbo
lísticade  la C.D. Binéfar. Moski. El nos comenta que hace ya algún tiempo
que  pensó abrir esta tienda dondepuedes encontrar de todo lo relacionado -

con  prendas deportivas y accesorios como balones, zapatillas, chandals,
esquíes  etcétera,  así como trofeos. Nos dice que sin duda lós niños son los
que  más se saben las marcas de moda y se las exigen a sus padres. El com-
pagina el deporte con esta tienda de productos de deporte, para Moski es
entretenido y siempre ests  vinculado con la profesión que tiene,  la idea
de Personajes a Mosk le parece muy positiva para toda la promoción de la
Litera.  .  •

CAJA DE AHORROS
DELA INMACULADA

RADIO
BINEFAR

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 seccionés en las que usted puede  •  ________________________________________
elegir  sus Personajes Litera 88.                            .  .             1 NOMBRE

No  se demore y participe usted también en este certamen.  -                      . •

Podrá  optar  a un premio por su colaboración.   •                                                                                                                              i DIRECCION

•           •                   1CIUDAD•    MANCOMUNIDAD, CULTURA

DE LA LITERA       DEPORTE

1 EMPRESA;1]

BOLETINDE VOTACION;0]

1•

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 los ayuntamientos de la comarca, si bien ésta es flexible. Usted puede votar a cuálquier 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 ene! 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.  •


