EL SEMM*iAL

PAGINAIV

Viernes.

Diario
delAltoaragon

13 de çnero de 1989

A través
deDIARIODEL
ALTOARAGON-EL
SEMANAL
yRadioBinéfar
seabre
lavotaán

Falleció
doüa
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en
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fasé
determinante
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Si en Binéfarhablamosa sus
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BNEFAR.— Laprimerafasedel por las sugerencias
hechasdes tentrionalde la comarcabasada Llama la atenciónde todaslas gentesde «DonVíctory DoñaPi
Certamen personajesLitera 88 de lts Consistorios
quenosmo
de Tamarite,.én unainsuficiente
agricultura
de nominacionesde esta semana larín», lageneración
ha alcanzadoprácticamente
ya Alcampelly Estopiñán,
vemos
en
estos
momentos
entre
porparte secano.Comosehaseñalado
en que lastrespoblaciones
que co
su puntofinal,únicamente
resta de la primerapoblación
los 25 y los 40 años,tendremos
los
elegi
repetidas
.ocasiones,
las
localida
mentamos,
manifiestan
su
deseo
que el Ayuntamiento
de Binéfar dos paraformarpartedeestelis
des de estazonadestacana la de subrayarla laborque la Man en nuestramemoriael recuerdo
formule sus nominaciones
para
un matrimonio
queestuvodu
re hora de valorarsu futuro que comunidadha venidorealizandode
completarde formadefinitivala tado sony estándirectamente
rante muchosañosvinculadoal
en
este
pasado
año.
Son
por
lo
lacionados
con
la
comarca.
Des
pasa de manerainevitab!e
porla
lista de candidatospropuestos
tanto ya cuatro las menciones mundo de la educaciónbinefar
porlosmunicipios
quecomponen de Alcampelise hacíahincapié creacióndelcanalde Alcampell, que desde las cooperacionessense,ejerciendo
comodirectory
en el tantraídoy llevadotemade que serviríade motivación
para
la Mancomunidad
dela Litera.
profesora,
en
las
entonceses
municipalesse le otorgana este
los riegosparala LiteraAlta;con que los jóvenesno abandonen organismo.Se estáa.la espera cuelas nacionales.Fallecióya
A lo largodeestasemanala lis respectoa ello,el presidentede las tierrasde labranza,reducien de queestasemanaseanconoci hace bastantésañosdonVíctor,
tade propuestos
parapersonajesla Coorporación
centroeducativo
se
deEstopiñán
va- do deestaformael acuciante
pro das lasaportaciones
delAyunta y el entonces
Litera 88 se ha vistoaumentada orabala pobrezadela partesep blemadedaspoblación.
transformóen «ColegioPúblico
mientodeBinéfar.
Víctor Mendoza»,
el máspopulo
so de concentracióneducativa
del AltoAragóny quese hasigni
ficado por la ingenteactividad
que en losúltimosañosha des
BIÑEFAR.— Estarelaciónes la ALTORRICON
TAMARITE
ESTOPIÑAN
pertado en todos los terrenos,
que se ha obtenidograciasa la
hoy estáa la cabezaigualmente
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Estrellade
Empresa..Concentrados
Vas
colaboraciónde los diferentes Poniente.
Personajeliteranodehonor.La en actividadesen la provincia.
coaragoneses
CONVA.
ayuntamientos
queconformanla
Era el mejor de los homenajes
Deporte.EscuelaDeportiva
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Litera. Faltanloscandidatosa la PERSONAJESLITERADE
que le podíamoshacera lasper
Litera.
CorporacióndeBinéfar.
Cultura. Institutode Estudios A partirde la semanapróxima sonas quedieronnombreal cen
HONOR. MANCOMUNIDAD
en RadioBinéfary desdeeste tro.
Literanos.
CAMPORRELLS
Hace brevesfechastuvimos
Personajeliteranodehonor.La momentoa travésdelboletínde
AZANUY
votaciónquese incluye,todoslos noticia del fallecimiento
de Pilar
Cultura. AgrupaciónCultural Cultura.JavierGalindoGalin Mancomunidád.
«El Palistroc».
literanos
pueden
manifestar
su
Oliván,
esposa
que
fue
de don
Víctor, ya quefue profesoradu
Empresa.TalleresJoséBlanc. do.
opinión
sobre
cuáles
son
los
me
ALCAMPELL
Empresa.PanaderíaBollería
jores o el peortrabajoquese ha rante muchosañosde legionesy
Galindo.
Cultura.J.A.Adeliy N.J.Mon realizadoduranteel pasadoaño legionesde generaciones
de bi
Aliaga.Francisco
MataRivas. tori.
PERALTA
en prodenuestracomarca.Tam nefarenses.Muchosde ellosex
Cultura.PadreEscolapioEnri
Empresa.AscciaciónProrrie bién se conoceránlospremiosá presaronsu testimoniode afecto
ESPLUS
que
Latorre.
gos delCanaldeAlcampell.
sortear entretodaslas personas.y solidaridad
a la familiaMendo
Empresa. Explotación<‘Sal Empresa. CooperativaTextil
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Preocupación
por
laplaga
que
asola
Squash
Binéfar
yPuhilanco
yNeo, Foto
Niko,
prolesionalidad
aAgricultores
los
conejos
y cazadores
de la

dos
puntos
deocio
enBinéfar
J.L. BRLJALLA

Sin dudaalgunaen Binéfar
todos conocen y muchos
practicanel squash,un de
porte en augey que desde
hace
másdeen
dosaños
puede
practicarse
Avenida
de
Aragón graciasal estableci
miento quellevasu nombre.
Nos recibeSebastiánVidal,
nacido en Gabasaperoafin
cado haceya varios.añosen
Binéfar. <‘Yome planteéen
serio abrirun pubqueen se
guida tuvo mucha acepta
ción. ElnombreBlancoy-Ne
gro lo decidíporel decorado
y recuerdolas múltiplesfies
tas que hemos llevado a
cabo,unasconmáséxitoque
otras, pero todasllenasde
animación>’.
P.— ¿Cómo surgio el
Squásh?

R.— Lovien Lériday junta
mente con mi primopensa
mos queencajaríamuybien
en Binéfar.Tenemosade
más saunas,gimnasioy se
dan clasesde mantenimien
to. Sehanrealizado
múltiples
competiciones
y fueel prime
ro entodala provincia,
conta
mos ademáscon unabouti
que de ropay deporteenge
neral;tambiéntenemoscafe
tena. Estamosmuyconten
tos porla acogiday acepta
ción que losdoslocaleshan
tenidoenla población.
P.— ¿Quéte parece la
idea de PersonajesLitera
88?
R.— Muypositivaporque
creo que es promocionar
nuestracomarcay susgen
tes. Cuentacontodomiapo
yo.

y técnica
en
los
reportajes
J.L. BRUALLA

En la calleLéridade Biné
far se encuentra
otrocolábo
rador delcertamenPersona
jes Litera88.Setratade Foto
Niko quenosinvitaaconocer
su estudiorepletode marcos
y fotografías.
P.— ¿Cómoempezótuafi
ción a la fotografía?
R.— «Pocoa poco, co
mencéconunacámaray fui
dándomecuentade que me
iba lo de lafotografía.Soyde
Barbastro donde también
tengo otro estudio,aunque
empecéayudando.
a un pro
fesional y mástardedecidí
lanzarmea laaventura
yosolo
con fotografíasde encargo,
luegoreportajes
deboda,co
muniones,etcétera.
P.— ¿Esverdadquealgu

nas pérsonassonmásfoto
génicas?
R.— Porsupuestoquesí,
hay personaspocoagracia
das queen lasfotografías
sa
len muybieny otrasqueson
«guapas»y sin embargono
resultanasí en la fotografía.
Hay quesaberutilizarlostru
cos queestemedionosofre
ce».
P.— En este momento
tambiénte dedicasa hacer
videos...
R.— Si,de lamismamane
ra he empezado
pocoa poco
pero en este moamentoya
realizoreportajes
debodasy
cualquierotroacontecimien
to quese encarguen.
La téc
nica delvideoes muyimpor
tante y por eso se pueden
confeccionartrabajosintere
sántísimos.

comarcahanmanifestado
recien
tementesu preocupación
por el
posiblecontagio
quepodríatener
lugar entrelaszonasvecinasy li
mítrofesconel BajoCinca.Elpa
sado domingoerandescubiertos
decenasde conejosmuertosen
la localiadde Ballobar,al igual
que algúnqueotroejemplar,aun
que en menorcantidad,de zo
rros.
Se creyóen unprincipio
quese
tratabade «mixomatosiperoal
parecery segúnun informepre
sentado sobre este caso por
ADENA, la nueva enfermedad
podría ser originariade China,
utilizando el aire comovía de
transmisión.Elvirusprotagonista
provocaprimerounacongestión
pulmonary finalizaposteriormen
te con la muerte.Aquí es donde
surge el puntode mayorpreocu
-pación,en quela enfermedad
se
transmitaa lasgranjascriadoras
y enqueéstalo hagaa travésdl
aire.;1]

PERSONAJESLITERA.88.
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 puede
elegir sus Personajes Litera 88.
No se demore y participe usted también en este certamen.
Podrá optar a un premio por su colaboración.
.-
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RADIO
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BOLETIN DE VOTACION;0]
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NOMBRE
DIRECCION

1

CIUDAD

1 CULTURA
MANCOMUNIDAD
DEPORTE
LA
DE
LITERA EMPRESA

BASES; 1.— Cada persona puede enviar cuantos votos desee, siempre utilizando el presente boletin de votación. 2.— Las
personas o instituciones elegidas deberán ser de la Litera o tener un claro vínculo hacia la misma. Exise una lista de
nominados a través de los ayuntamientos de la comarca, si bien esta es flexible. Usted puede votar a cualquier literano que destaque en las diferentes matérias 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 Litera 88, Radio Binéfar» 22500 Biné
far. 4.——
Los votantes optarán a un interesante premio por su colaboración del que daremos conocimiento en posteriores números de EL SEMANAL.
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