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Algunos de los alumnos surgi
dos del Taller de Artes de Binéfar,
han comenzadé recientemente lo
que  puede ser un primer paso en
cuanto a futuros trabajos se refie
re.  Bajo la dirección de Manuel
Carboneli, se encuentran ahora
mismo  en la realización de dos
murales para el edificio destinado

-  a sede del Orfeón leridano.

Man Carmen Senart se ha de
cidido  por representar <‘La Pa-
tun», y Pepe Soler desarrolla una
alegoría  dé  las  montañas de
Mont  Serrat surgiendo de  una
nube. Al parecer, tanto uno como
otro  se instalan en los pasillos e
intersecciones  de  los  locales
mencionados. En cuanto a Ma
nuel Carbonell, que ha sido el in
troductor de los alumnos en esta
Obra, hay que recordar que estu
vo  de profesor en el Taller de Ar
tes  binefarense después de una
trayectoria profesional que inclu
ye  unos años en la escuela Mas-

Eugenio  Nadal  intervino re
cientemente en el marco de  la
Casa  de Cultura de Binéfar ante
un  buen número de militantes y
simpatizantes del Partido Socia
lista Obrero Español de la comar
ca,  para hablar entre otros aspec

El  secretario  provincial  de
PAR, Jesús Gallart, ha manifesta
do a ese medio que, en los presu
puestos de la DGA para el año 89
«aparecen los centros de salud
de Alcorisa, Binéfar; Sabiñáni
go, Casetas, e Illueca’>. En este
sentido, el Comité Provincial del
    Partido Aragonés Regionalista, y
refiriéndose a este tema «lamen
ta profundamente la falta de in
formación por parte de los gru
pos  municipales socialista,
centrista y de Izquierda Unida,
con respecto a su información
de  la no inclusión de Binétar
dentro  de  los presupuestos
municipales para el año 89».

En cuanto a la aparición e infor
mación de estos grupos políticos,
el  PAR,señala al respecto que «el

sana  de Barcelona. El es el en
cargado de la realización de un
tercer  muralde Los Castelles de
Berga  con la simulación de un
pueblo  en  fiestas  rodeado de
abundante fuego. Carmen Huer
tas  y Vicki, también tienen a su
cargo una obra que simulará un
árbol entrelazado.

De momento, se está pendien
te  de una subvención de la Dipu
tación  Provincial, de Lérida que
sirva de recompensa económica
para  estás personas que aman
sobre todo a la pintura, ya que en
estos momentos sólo se les paga
comida  y  desplazamiento. Hay
casos, sin embargo, como el de
Pepe  Soler que ya es un artista
reconocido en la comarca, aun
que  manifiesta su ilusión por lle
var  a cabo este trabajo en un cen
tro  donde se impulsan congresos
que  reúnen músicos de toda Eu
ropa.

tos de ecología y su relación con
el  desarrollo de la sociedad, cen
trando su intervención en cuales
deben ser las clavés que ordenén
este  aspecto. El  interés de  la
charla fue  más que evidente, y
fueron muchas las aportaciones,.
que  preguntaron y  formularon
cuestiones a  Nadal sobre este
tema.

Por  otra parte Fernando Elboj,
estuvo  en  Tamarite de  Litera
para  intervenir también ante un
número importante de personas.
Con estas dos carias-coloquio in
cluidas dentro del programa 2000
del  Partido Socialista Obrero Es
pañol,  para la comarca, se cie
rran las intervenciones durante el
presente mes de marzo, ya que
en  abril diferentes postulados y
alternativas se llevaran a pobla
ciones de la comarca.

Ya  han sido varias las pobia
clones de La Litera, que han parti
cipado durante el último mes en
las  actividades y  postulados de
esta formación política.

PAR lamenta que desaparezca
en  los medios de comunica
ción en estos temas, que indi
can en primer lugar una falta de
informacióñ y en segundo lu
gar una falta de interés de cara
al  municipio, en este caso Bi
néfar>’.

igualmente,  señala con  res
pecto a la inclusión de Binéfar en
los  planes de la DGA dentro del.
año 89 que, «dejando bien claro
que, en cuanto al centro de sa
lud,  este está presupuestado
dentro de los planes de la DGA,
para el año 1989».

Igualmente, indica esta forma
ción política, «que, con fecha 13
de marzo del año 89, en el mar
co de la Comisión de Sanidad

ILSEMAJAL

rotundo éxito
Más de 150 personas asistían

el  pasado sábado a  la gala de
«Personajes Litera «88» en un
ambiente marcado por la cordiali
dad  y la expectación.

Con una mesa presidencial for
mada  por Pedro Sancristóbal y
Murúa, Director General de Ac
ción  Cultural de la  DGA; Angel
Bolea  Nueno, asesor jurídico de
la  Delegación Territorial de  la
DGA  en Huesca; Eva Almúnia,
presidenta de Cultura de la Dipu
tación  Provincial y por Modesto
Capdevila, presidente de la Man
comunidad de la  Litera, Miguel
Angel  Franc, alcalde de Binéfar y
Francisco Agueda, presidente de
APRATESA  Radio  Binéfar,  la
cena  daba comienzo sobre las
diez  de la noche. Después de un
breve  saludo e  intervención del
presentador,  Jaime  Armengol,
redactor  de EL SEMANAL y  di-

de  las Cortes. de Aragón, la
consejera de este ramo del go
bierno aragonés, Ana María
Cortés, presentó los planes de
construcción de los centros de
salud  citados con anteriori
dad».

A lo largo de esta semana, dife
rentes formaciones políticas en el

-  Ayuntamiento  binefarense ha
bían  mostrado su preocupación,
por  la no inclusión inicial del cen
tro  de salud de nuestra población,
para  el año 89, por parte de la
DGA.  Igualmente Izquierda Uní
da,  llevó ante el municipio que se
viera  igualmente el tema del polí
gono  industrial que se incluyera
dentro  del presente año. Y, por
otra parte, el del pabellón cubier
to.

rector de la emisora que ha corri
do  con la organización del certa
men.

La entrega de premios y los di
ferentes sorteos como partes fun
damentales de la ceremonia, te
nían lugar al filo de las doce de la
noche. Durante todo este tiempo,
se  ofrecieron unos interesantísi
mos  vídeos que aproximaron a
los  allí asistentes a los pueblos
de nuestra comarba, a los colabo
radores y patrocinadores econó
micos  de «Personajes», y a los
premiados en esta edición 88.

Recogían  los galardones por
parte de ‘<Benito ColI» en Cultura,
Miguel González, su presidente;
por el Club Balohmano Altorricón,
un  miembro de su directiva, y en
nombre de «Viuda Villacampa e
Hijos», José Antonio Villacampa,
presidente del consejo de admi
nistración de la empresa, que re
sultó  premiada en este sentido.

Diario del Altoaragón

Félex  Martí, jefe de prensa del
área  Lérida-Tarragona de. la  y
Zona de Renfe, recibió cón sim
patía y promesas el Premio Alia
ga,  y Modesto Capdevila, como
presidente de la Mancomunidad
de  la Litera, recogía el reconoci
miento  de <‘Personaje Litera de
Honor». Cada uno de los premia
dos  agradeció la distinción con
cedida  y  aprovechó la  ocasión
para  hacer manifiéstas algunas
de sus reivindicaciones.

Un excelente servicio por parte
del  Hotel La Paz y  una perfecta
organización  en  la  gala, de  la
mano de Reto S.C., hicieron que
la  alegría fuera una nota predo
minante  de la velada, donde se
intercalaban ágilmente gálardo
nes y sorteos que además dieron
lugar a increíbles coincidencias.

Un  claro incentivo para seguir
con  «Personajes Litera» en años
sucesivos.

Alumflos dól Taller de Artes de
Binéfar decoran el OrfeÓn leridano

Viernes,  17 de  marzo  de  1989

1

Se cerrÓ el programa 2000 del PSOE
en la. comarca en el mes de marzoLa gala de ((Personajes Litera 88)) fue’ un

El PAR reáuerda que los presupuestos
de la DGA incluyen el Centro de Salud


