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El consumidor
literano

Flor ARDANUY

-

Organizan
un
torneo
popular

sumentradicionalmente
entodas
las
viviendas
En generalal consumidor
me
Podríamosdecirque Binéfar,
diode estacomarcase le podría
Tamarite
y Lérida,sonlos princi
definir, como«algohabituadoal
pales centrosde comercio
y ser
consumismo,bastantedescon
PUJOL
vicios, aglutinantes
delconsumoJordi
fiado, y a la ez pocoresponsa
Organizado
por el Patronato
de la comarca.Porotroladoesló Municipalde Deportes,
ble». Habituadoal consumismo,
se cele
gico
que
sea
Lérida
y
no
Huesca
porque este mismousirariof re
bra
este
fin
de
semana
en
Albel
la capitalque ejerzala atracciónda, el PrimerTorneode Navidad
cuenta casi a la vez todos los
comercial.
mercadosfijosdela zona,a la lar
de deportepopular.
Por razonesde costumbres,Local,
que el comercio
de Lériday el de
Durante los días 26 y 27, se
proximidad,
lengua
y
comunica
los núcleosde poblaciónde las
ciones,en los pueblosquecom irán disputandolos encueñtros
cabecerasde comarca,descon
y fútbol-sala,
respecprendela Litera,noexistenorga de-voleibol,
fiado porquesuscondiciones
lin
tivameñte.
Háy
que
señalar
que
nizaciones ni movimientosde
güí’sticas
y fronterizas,le hacen
la
inscripción
ha
sido
excelente,
consumidoresreconocidos,
sal
reaccionarmuchásvecescomo
vo lasasociaciones
de mujerésy participandoochoequiposenyo
«extranjero»en ambas-provin
y nueveenfútbol-sala.
Los
amas de casa,quea su veztam leibol,
cias e irresponsable,
porquese
horarios
que
en
un
principio
ha
bién lo sondeusuarios.
intéresa pocopor los temasde
previsto
la
organiza...ión
abarcan
Cuando llega la Navidad,en
consumo,es resignado
y cómodo
el sábadodelas6 delatancasi todas las sociedadesdel desde
ante cualquier-problema
y tiene
de
a
las
2 delamádrugada
y para
mundó es costumbrey tradición, el domingo
miedo y prejuiciosparaefectuar
desdelas10de lama
las
manifestaciones
festivas
de
cualquierreclamación.
a las7 de la tarde.
alegría y júbilo.Peroestasfies ñana
De estasituaciónsinembargo,
Mediante la organizacióndel
tas,
también
se
caracterizan
por
no deberíaculparsesóloal usua
el Patronatopretendeel
el «gastoexcesivo?»
y los «exce torneo,
rio, sino que el problematiene
acercamiento
los vecinos,y
sos en la salud»’.Losregalos,los promocionareladeporte
otras muchas connotaciones
entre-las
juguetes,losturrones,loscavasy gentes,que a vecesno lo practigeográficas,sociológicas,
y ad
Azanuy
los banquetes,
junto-al«bombar can. Indicarquelasfinalessedisministrativasqueimpidenque la
deo» publicitariode estos días, putarán el seis de enero,donde
sensibilización
enel temadecon- blecimientos
comerciales,
notan dad daa veces,precioselevados hacen quese idéntifiqué
el con
sumo,despiertelentamente
y se to asi en servicios colectivos,en muchasocasiones,
realizarun
yen algún sumismo,comoresultadofinal. cabe la posibilidadide
extiendademaneradesequilibra pues los que existensuelenser caso problemasde-caducidad
partido
de
exhibición
de balon
o
Los literanos,no somosuna
da entreloshabitantes
delosdis escasósy en muchoscasosmuy higiene, son los principalesmano,
deporte
con
poca
tradición
as excepción,comemos,
bebemos
y
tintospuntosde la comarcade la mejorables.
pectosnegativos,
dequeadolece malgastarnosperocadadía ten y arraigoenAlbelda.,
Litera.
En la Literacoexistenpuntos el consumolocal,sobretodoen demos mása acercanos
al con
El abastecimiento
de produc de ventatán disparescomosu -los núcleospequeños.
sumo
racional,
planteándonos
/-tosde lazonaesbastanteregular permercados,pequeñosestable
seriamenteestetema,quees de
y completo,aunque desigual cimientosdiversos,particulares
y
Cabríadestacarquela alimen todos, siendoreceptivosa la in
mente repartido.
Dentrode la co- mercados callejeros de gran tación familiar,se ve muyinfluen formación, y sensibilizandonos,
marca,puedenconsiderarse
casi• aceptación.
ciada porlos excedentes
de fru profundamente,
enla problemáti
cubiertaslas necesidades
bási
La éscasezde algunosproduc tas, verdurasy carnes,transfor ca delconsumo.
cas en cuantoa mercadoy esta- tos básicos,juntoa la pocavane madosenconservas,
queseconAsí... será
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InteNsa
actividad
delaAsOciació
de Mujeres
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Próximá
proclamación
delosLiterános
del No haconcluidotodavíaelpro
grama -deactividadesculturales
Año.
Joaquín
Arozamena
seráel maestrodeceremonias
en la
del presenteaño,yaquela «Aso
entregadegalardones
a «LosLiteranos
delAño’».Enlasconver

sacionespreviasqueconJoaquínhemosmantenidoéstenos
manifestabasu curiosidad,
ápartedeungraninterésen conocer
la tierranatalde su buenamigoManuelCampoVidal,conquien
ha compartido
laboresprofesionales.
Arozamenallegaa la gala
a puntodeponerenmarchaunnuevoproyectoprofesional,
den
tro deTelevisión
Española.
Susmodosy manerasparticulares
e
intransferiblesde comunicarcon las gentes le han hecho
acreedora variosgalardones
delmundodela comunicación.
Su
trayectoriaprofesional,
pesea su juventud,es dilatada,además
de fructífera.
JoaquínArozamenaseráel próximo23deeneroelconductor
presentadordela galade«LosLiteranosdelAño’»queva a reu
nir enBinéfaradestacadas
personalidades
delmundode lacul
tura, el espectáculo,
el deporte,la política,queharánpasaruna
nocheinolvidable
quesehaganadoyael apelativodel«aconteci
mientosocialdelañoenlaLitera»».
Todosaquellosquedeseenformarpartede estanocheinolvi
dable -pueden
asistir,mediantela adquisición
de lostickets que
se encuentran
a la ventaenla oficinade la CajadeAhorrosdela
Inmaculada
de Binéfar,al igualqueen el HotelLa Pazde esta
mismapoblación.
La expectación
1va en aumentoparaconocerdétallesde lo
que seráestagrangala.
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ciacióndeMujeres»’
organizóuna
serie deactividades
paracoñme
morar la festividadde Santa Lu
cia, que abarcarondesde una
misa, para conmemorar
la efe
mérides,a un vermoutparacon
cluir conunaanimadafiesta.

Por otraparte,se organizóre
cientemente una degustación
gastronómica,
dondelasmujeres
de la poblaciónofrecieronuna
amplia variedadde especiálida
des culinarias,que hicieronlas
delicias de los allí congregados.
Se contó con la presenciadel
«cheff Antonio»del Hotel-Res
tauranteLaPazde Binéfar,quien
habló de la cocinaen tiempode
Navidad.
Igualmentedesdeel pasado
día 20,el Ayuntamiento
organiza
de modo gratuitoseSionesde
cine paraadultos,contandocon
una masivaasistencia.
-
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La Caja de Ahorrosde la Inmaculada
y Radio Bméfar premianla laborde cada día patroci
nañdo los premios “Literanos del Año”en las áreas de Cultura,Empresa, Política y Deporte.
Los premios, realizados
por votación popular, seránenfregadosenuna Gran Gala el próximo.
mes de Eneroen Binéfar. Votando,usted puede también
recibir su premio. Lea las bases.
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CAJA DE AHOÁROS
DE LA INMACULADA
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-1.- Caclápersonapodiá enviar cuántos vótos desee a cada unodelós premiosconvocados,
utilizando para cada
uno de ellos un impreso de votación. 2.- Entre todos los votos recogidoshasta el 29 de diciembre se realizará unsorteo de un viaje a la Costa Azul para 2 personas. 3.- Las personas o instituciones elegidas en áreas de Cultura
Deporte, Política y Empresa deberán ser de la Litera. Al premio Literano de Honor pueden aspirar todo tipo de
- personas e instituciones. 4.- Cada semana, en base a los votos recibidos, se -publicará en esta misma sección la marchade los premios. 5 Los impresos de voto deberán ser enviados a Radio Binéfar. Ctra. Tamarite, 68.22500
Binéfar. - -.
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