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ElAyuntamiento
de-Binéfar
planifica
Seanima
lavotación
de
Personajes
Litera
susáctiyidades
juveniles
En estasegúndaetapaqueco
menzóhacedossemanas,
se-ini
cia la partemásimportantedel
certamenPersonajesLitera88.
Es el momentoen el quese van
conociendolas opinionesde las
personasquevivenen la comar
ca y porlo tanto esas,reflejan
mejorquecualquierotramanifes
tación,el sentirdelospueblosde
la Litera.

La Asamblea
dejóvenesdeBi
néfar,y el concejalencargado
de
este área,JavierSez, planifica
ron recientemente
las activida
des quese vana llevana caboen
esta población,dirigidas para
este sectora lo largo de 1989.
Destaca la posibilidad de creaciónparaesteanodeunaOficina
de Información
parala juventud,
estandoel principalproblemaen
labúsqueda
de unlugar,en donde se puedallevara caboeste
tipode actividad,igualmentese
procederíaa la contratación
de
una personaa mecia jornada
para sacaradelanteestetipode
servicio.
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La sémana de la juventud:

presentacomoprincipalnovedad
la celebración
delconcursopro
vincial de gruposde rock,igual
menteensutranscurso,
habráUn
ciclo de conferencias,
exposicio
nesyseprev algúntipodecon
cierto musicalde élite para la
gente joven.
Campamento
joven: sedesa
Jav,erSez
rrolla por primeravez,y a modo
de intercambio
esteaño se hará podríantrasladara otrosbarrios
con jóvenesde la poblaciónfran de la población.
cesadePortet-sur-Garonne.
Bolsa de trabajo:tampocoes
Noches musicales:e man otro de losobjetivosquese des
tienenduranteel veranodel89en cartan, ya quese pretendecon’
y empresa
estesentidose prevé un plan tactar consindicatos
coordinadoconotrasconcejalíasrios parapoderllevaracabo,una
para sacaradelanteuncompleto situaciónrealdeeste temanivel
abanico de variedades,que se binefarense.
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C.Ç.CatchactúamáñanaenBinéfar

-

El pasadomartesseabríánpor
primeravez losteléfonosde Ra
dio Binéfardurantetres cuartos
de horaparaqueen los mismos
se expresaranlas preferencias
de los oyentesy como no su
creenciaen lasrepercusiones
de
índole positivaque el galardón
puedeasegurar.Lasllamadasno
se hicieronesperarsobretodote
niendo en cuentalos sustanóio
sos premiosqueseconfirmán
de
finitivamenteparatodosaquellos
votantesen laconvocatoria.
Si el
participantelo esa travésdelbo
letín devotaciónqueapareceen
esta mismapáginalosvierneso
JoséAntonio
A,.acampa
bien en los distintosdíasqueel
DIARIO DELALTOARAGON
lo dos personasy contodoslosgas para recibirel premioAliagay en
insertaensu edición,podráoptar tos pagados.
cuantoa Personaje
LiteradeHo
en el scrteo,a un viajeparados
nor, la Mancomunidad
llevauna
personas con todos los gastos
Hastael momento
y por áreas, clara ventaja.Hayquedecirque
pagadosy duranteunasemanaa en Culturaencabezala clasifica todavíaes muyprontoparaobte
la capitalgriega,Atenas.Porotro ción, la Asociación
BenitoColide ner conclusiones
de estosresul
lado siel votoáerealizamediante Binéfar,conuna grandiferencia tados provisionales,
ya querestd
el teléfonoy a Radio Binéfar, por encimadelresto.Endeporte, todavía un mesparaqueloslitecada unodeellostieneasignado el Patronato
MunicipaldeBinéfar ranossiganemitiendo
suvoto.La
un númeroqueserviráparaese tambiénes quiencoronala clasi emisoratiene-previstoslos marsónteo.Laopciónaquíesotrovia ficaciónprovisional.
Vda.deVilla tes, los juevesy los sábados,
je estaveza Mallorca,
tambiénde campae Hijos,conampliadistan desde las docedel mediodíay
una semanade duración,-para cia es la primeraencuantoa vo durantemediahora,sacaral aire
tacionesdeláreade Empresa
se las votaciones,
conlo cualen las
refiere. FranciscoMata,ex con próximassemanas
serámásreal
cejal del Ayuntamiento
de Biné la clasificación
que se creacon
far, ocupala posiciónmásalta este motivo.;1]
-

Lasmújeres
deVencil!óñ
organizan
lá
PINTURAS
LEPANTO
fiesta
delas
Agüedas
EXPORTANDO
SUS
PRODUCTO
-

-

La ofertafestivade estefin de Se tratade unatradiciónen el bailable;la de C.C.Catch.Lajo
semana en nuestracomarcase núcleo de Vencillón,ya quenos vencita germanaque acabade
centra en l’a festividadde las podemosremontarveinteaños publicarsu cuartolargaduración
guedas queun grupode muje atrás paraconocerlas raícesde «Big Fun»,queatodaslucesvaa
res haorganizado
enlapoblaciónesta popular«fiestade las muje ser otrohit deventasen nuestro
de Vencillón.Las casi sesenta res» quegozadeunagranpopu país.
componentes
elaboranunpresu laridady aceptación
Su música,producidapor
enla bajaLi
los componentes
de ModernTal
puesto que se sostienecon la tera.
en la
aportaciónpersonalde cadauna
Esta asociaciónrepresenta king,.podráser escuchada
de ellas,y qüeesteañoha sido uno de los entesmásdinámicos discotecaEnergyde Binéfar.El
de 1.500pesetas.Partiendode de Vencillón,puestoque toman públicojovende todala zonatie
esta baseeconómicase van ar párte en la prácticatotalidadde ne estaclaracitaconunade las
delpanora
desarrollaruna serie de actos. los actoslúdicosque se organi mujeresmásen-boga
ma popinternacional.
Unabuena
Así,el sábadotendrálugaruna zan en la localidad.
organización,con una línea de
sesión de bailecon la orquesta
«Mogambo»y con el sorteode
Por otrapartela Literase viste autobusesparapoderacudirsin
una serie de artículosdonados de galapararecibirunadelasvo problemas al recinto, asegura
por diferentesestablecimientosces femeninas
máscotizadasen una excepcionalnocheparalos
del lugar.
el espectromundialde la música amantesdeestetipode música.
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J.L.B.
Alfonso Ruiz Alfaro, responsable comercial de Pinturas Lepanto,SA.,
nos recibe en el despacho de la fábricasituada en la carretera de San Este:
ban.
P.— ¿Cdndo comenzó la fabricación?
R.— A finales dél año 64 -eraen febrerodel (65cuando se servia el pri
niei’ producto a un comerciante de Huesca. Ahora tenemos cientos de
clientes que ya llevan cñn nosotros muchos anos. Exportamos a Francia,
Guinea Ecuatorial, Suramérica y en Ecuador hemos establecido una pe
queña fábrica recientemente. Tanto mis hermanos como o estamos muy
contentos por llevar el nombre de Binéfar por toda España.
Nos sentimos satisfebliosde la calidad que hemos conseguidoen nues
trás pinturas. Se requiere gran responsabilidad y experiencia, al mismo
tiempo que un rigurosocontrol del producto que realizamosen cualquiera
de las tres instalaciones que poseemos.Hayuna cosa que nos parece de in
terés para la promocionde las pint uias y para la atención al ci ente, yes
que periódicamente organizamosviajes a la fábrica de aquí, de Binéfar, de
manera ue distribuidores y compradores conozcanmejory de forma más
cercana nuestro producto.
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PERSONAJESLITERA88;0]
BOLETIN DE VOTACION;0]

La Mancomunidad .de la Litera, la Caja de Ahorros de la Inmaculada y Radio Binéfar quieren premiar, según el veredicto Eliterano, la labor de nuestras gentes en pro de la comarca.
Cultura, deporte y empresa, junto al premio Aliaga y al personaje Literade Honor, son las secciones en las que usted puede
NOMBRE
-elegir sus Personajes Litera 88.
No se demore y participe usted también en este certamen.
DIRECCION
Podrá optar a un premio por su colaboración.
-

1
1

CAJADEAHORROS
DELAINMACULADA
-

RADIO
BJNEFAR;1]

CIUDAD

1 CULTURA
MANCOMUNIDAD
DEPORTE
DELALITERA 1EMPRESA
-

BASES: 1.— Cada persóna 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 cualquier literano 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 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 poste
riores números de EL SEMANAL.
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PERSONAJE
LITERADE HONOR

- PREMIO

L__J

ALIAGA

