
ALTOARAGON
HUESCA.- La ejecución de la vía
de  circunvalación a Binéfar dará
comienzo el 1991,según una res
puesta del Gobierno a la pregunta
de  la  senadora socialista por el
pregunta de Huesca, Flor Ardanuy.

La  respuesta gubernamental
señala que para la ejecución de la
variante de la citada villa, en la
carretera N-240, se  redactó un
proyecto de trazado por un presu
puesto de 93 millones de pesetas.
Según el ejecutivo, ‘este proycte
fue  aprobado defInItIvamente el
día 25 del pasado  mes de enero”.

Según  las  indicaciones del
Gobierno en la misma respuesta,
seguidamente se prodeçerá a re
dactar el proyecto de construcción
en  base al trazado aprobado, así
como a la expropiación de los ten-e-
nos necesarios para su ejecución,
con lo que la iniciación de las obras

-  se  prevé para 1991, dependiendo
en  todo caso del desarrollo de los
preceptivos trámites administrati
vos.
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general del Ministerio de acabar
con las travesías urbanas. Consi
derada por la opinión pública de la
ciudad literana como necesaria pera
la seguridad vial, la variante flexibi
lizará el tráfico de una travesía en er
que, por otra parte, no se han pro
ducido accidentes de gravedad.

PIlar  ROGER

TAMARITE.- El certamen ‘Perso
najes Litera-89” está entrando en
su recta final con una cota de parti
cipación que está desboixiando todas
las  previsiones realizadas por los
organizadores. Se acercan a un
millar  las llamadas que se llevan
contabilizadas entre las dos emiso
ras, Radio Binéfar y Tamarite Ra
dio  en los programas especiales
dedicados a las votaciones.

Asímismo, son numerosos los
boletines de votación que se reci
ben. En esta edición el certamen ha
llegado a la práctica totalidad de lás
poblaciones de la comarca, prueba
de ello es que hay nominados co
lectivos de toda la Litera.

En la recta final del certamen ya
se  han seleccionado a  los doce
mejor clasificados de cada área, de
los que saldrán los premiados una
vez  acabadas las votaciones, el
próximo3ode mayo.

IGUALDAD EN CULTURA

Por lo que respecta a la marcha
de  las votaciones, en el área de
cultura marchan en cabeza los scouts
San jorge de San Esteban, con un
total  de  232 votos, seguido del
Consejo de Cultura y  Deporte de

Baldellou, con 161, Magic Radio
con  144, educación de adultos de
La Litera con 90 y la rondalla San
Roque de Albelda, con otros 90.

En deportes, encabeza lá clasi
ficación el ajedrecista Javier Galin
do,  de Camporrells, con 192 votos.
A  continuación, el Club Juvenil a
loncesto de Binéfar, con 163, Fút
bol  Sala de  Baldellou, con 139,
Escuela Deportiva la Litera, con 129
y  Liga Intercomarcal Fútbol Sala
Albelda con 89.

En  Trabajo, Escuela Taller de
Tamarite, con 288 votos,Lonja de
Binéfar, con 168, Joaquín Carrera
de Albelda, 111, Fundición Borruel,
de  Tamarite, con 110 y Conva de
Tamarite, con 76.

En  persona)e, padre Enrique
Latorre, de Peralta, con 323 votos,
Modesto Capdevila, 294, Miguel
Angel Ramos, 140, Abell y Montori,

_1 06 y José A. Chauvell, con 76.
En  iniciativa, Peralta, 394, Bal

dellou, 332, Carrorills,  142, BaelIs,
70 y Azanuy, 65.

Por lo que respecta al premio
Ortiga, TVE Aragn,  254, José M.
Espinas. 220, Telefónica, 174, Fal
ta  de Trbajo en la Comarca, 81 y
Francisco Mata, 71.
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cmenzará durante i99i Gran participación
en  la edición de los
“Personajes Litera”

Travesla de la N-240 por Binéfar

La variante de la N-240 en Biné
far,  que recibió el visto bueno del
MOPU hace tres años, comenzará
a  la altura de FRIBIN, en dirección
Monzón y concluirá en a la altura de
las  instalaciones de Agropienso,
dirección Almacellas.Esta variante
se  inscribe dentro de la  política
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D.(ña)
De la población
Doy mi votó en las siguientes Areas:
CULTURA
DEPORTE
TRABAJO
PERSONAJE LITERA’89
INICIATIVA POBLACIONES MENORES
DE 500 HABITANTES
PREMIO «ORTIGA» O «EIXORDIGA»

RüDtBr

BASES
1.—Cada persona podrá enviar cuantos vótos desee a cada uno de los premios

convocados, utilizando para cada uno de ellos un impreso de votación.
2.—Entre  todos los votos recogidos se sorteará un viaje de una semana a MA

LLORCA, gentileza de la Asociación Profesional de Electricidad y Elec
trotecnia del Alto Aragón.

3.—  Las personas e instituciones elegidas en las áreas de Cultura, Trabajo,
Deportes e Ini’iativa en poblaciones inferiores a 500 habitantes deben
ser  de La Litera y a «Eixordiga» puede aspirar todo tipo de personas e
instituciones.

4.—Los  impresos de voto deberán ser enviados indistintamente a:
TAMARITE RADIO, C/ Calvario, 4.22550 TAMARITE DE LITERA.
RADIO BINEFAR, Cf Lérida, 68.22500 BINEFAR.
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VIRGEN  DE  LA  CORONA

ALMUD  EVA  R

CONVOCATORIA ASAMBLEAS GENERALES
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DIA  DEL MES: 28 de mayo
DIA  DE LA SEMANA:  Lunes.  -

HORA:  21,30 horas  en  la.  convocatoria  y 22
horas  en 2a  convocatoria.  -

LUGAR:  C/ Avenida  del Cooperativista  San
tiago  Máximo Samper ‘(Propia Coo
perativa).

ORDEN  DEL DIA:
la.—  Lectura  y aprobación si procede  del acta

antenor.
2°.  Aprobación  de la adaptación  de los Esta

tutos  de la Entidad  a la Ley 3/87 de 2 deAbril,  General de Cooperativas.
30._  Ruegos  y preguntas.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
HORA:  22,30 horas.  -

MISMO  LUGAR Y FECHA

ORDEN DEL DIA:
10.__  Lectura  y aprobación si procede  del acta

antenor.
2°.—  Informe  del  Consejo Rector  y prepara

ción  campaña 90/91.
3°.—  Ruegos y preguntas.;1]
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