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Bajada
del
vacuno
en Ya sehaestablecido
unaclasificación
en«Personajes
Litera
88»
la Lonja
deBinéfar
El certamen se encuentra ya en
un momentode despegue de candi
Porsegunda semanaconsecu datos en las diferentes áreas que lo
tivabajóla cotizacióndel vacuno componen. Diariamente llegan
en la Lonjade Binéfar.Estasitua hasta. los estudiosde Radio Binéfar
ción no se detectabadesde hace abundantes boletines de vótación
bastantes semanas, en que los desde distintas localidades de la
precios estaban estabilizados, comarca. Son los martes, los jue
así segúnel presidentede la Lon ves y los sábados cuando los radio
ja AntonioBernadó,«despuésde yentes pueden llamar por teléfono
salir del mesde eneroes ya habi a la emisora y expresar así de for
tual este tipo de bajadas,puesto ma directa su opinión. Ahora mis
que él consumo baja bastantes mo la clasificación viene a estar
entéros en estaépocadel año en como sigue:
la zona».Porlo que hacereferen
En cultura:
cia al porcinoy despuésde varias
1° Agrupación Cultural Benito
bajadas, se ha estabilizado en Coll de Binéfar.
cuanto a us precioslo que per
2° Scouts «Estrella de Poniente»
mitirá predecirmejorsu futuro en de Altorricón.
las próximassemanas,en -tanto
que el pesimismo,empezaba a
hacer méllaya en los ganaderos
y en las carnizas.

.

•
—-

3° Colegio Público «Víátor.Men
doza» de Binéfar.
En empresa:
1° Vda. de Villacampa de Biné
far.
2° Matadero Fribin de Binéfar.
30 Compartido:
—Concentrados Vascoaragone
ses CONVAde Tamarite.
—Cooperativa Frutícola de Al
torricón.
En deporte:
1° Colegio Público Víctor Men
doza de Binéfar.
2° Compartido:
—Patronato Municipal de De
portes de Binéfar.
—David Bendicho de Tamarite.
30 Club Balonmano Altorricón.

Personaje Litera de Honor:
La Mancomunidadde la Litera.
Premio Aliaga: RENFE.
En las tres primeras áreas los se
gundos y terceros elegidos recibi
rán menciones especiales. Esto
marca una diferenciacon los que se
consideran premios únicos: Perso
naje Litera de Honor y Premio
Aliaga. Recordar que por partici

Automóviles
Binéfar
S.A.
Cabre
Hermanos,
en
vanguardi
-

Ubicados en la carreteraN-240,TalleresAutomóvilesBinéfar
es regentadopor don JoséMaría Cabreroque noscomentaque
recientementecelebraronel 25 aniversariode la empresade ma
nera conjuntacon su hermanoen Monzón.Su marcaes Seat y
ahora también representaAudi-Volkswagen.Se está muy con
tento con los clientesde la zona ya que se puedenadquirirve
hículos desde 750.000 pesetas hasta ocho millones,el lujoso
Audi. »Los que másconocenel temason losjóvenes que están
muy informadossobreel cochequequieren Ahora destacamos
sobre todo el Seat Ibiza 2, totalmente renovado,con una gran
fuerza interior y que ofrecemosen nuestrasdos instalaciones.
Todo lo que promocionela comarcameparece estupendo,Per
sonajes Litera88 es buenoparalodo el mundo».

Después de varias semanasel
ovino registróuna subida de pre
cios, ya que los precios habían
caldo en picadoen lasúltimassemanas,
así la situaciónmásesta
blese volvióa registraren cerea
les,que lleva estancadosus pre
cios desdehaceya variasfechas.

.

El15
de
febrero
sellenará
elembalse
de
Santa•
Ana
El próximo día 15 de febrero y
según los plazos fijados por la
Comisión de Desembalse del
pantano, y de la Confederación
Hidrográficadel Ebrose procede
rá al llenadodel embalsede San
ta Ana situadoen el términode la
población de Castillonroy,y des
de hace variosmesesse ha visto
sometido a diferenteslaboresde
reparación de las compuertasde
fondo, y la limpiezadel suelo del
mismo. Estaes la primeraopera
ción de este tipo que Confedera
ción ha llevadode estetipo en un
embalse de la cuenca,y a raíz de
hacerlo en SantaAna, otro de la
ribera del Segre,como Oliana, lo
harán en próximosmeses.
Santa Ana representauno de
los suministrosmás importantes
para los regantesdel Canal de
Aragón y Cataluñay de la cuenca
leridanade Piñana,y hacía bas
tantes años que los regantesha
bían reclamadolas medidasque
en estosmomentósse han lleva
do a efecto.

par comovotante en este galardón,
se puede optar a dos importantes
alternativas: si se expresa usted
por teléfono, un viaje para dos per
sonas durante una semana a Ma
llorca puede ser suyo y si lo hace
por medio escrito, otro viaje esta
vez a Atenas, también durante una
semana para dos personasy con to
dos los gastos pagados.;1]
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Lemus
en
Tamarite.
Especia
enmuebles•

-

-

Dde Tamarite,Lemuscomienzahablandode lo que fueron
susiniciosen el sectordel mueble:«Yome dedicoa esto desde
hace quinceaños, perovienede má atrás,es tradiciónfamiliar,
hará de ello como cincuentaaños. Estamosen avenidaSan Vi-.
cente de Paúl 11y en nuestrascinco plantas,intentamosofrecer
toda uná ampliavariedadde mueblesclásicosy funcionales.En
cuanto a la relacióncon el exterior,piensoque llevamosun retra
so de un año, porejemplocon respectoa lositalianos;lo pudever
claramente en la feria de Milán En cuantoa losclientesdecirte
que el cincuentapor cientode losnoviosprefierenlo que señalá
bamos, mueblesclásicos y funcionales.Estamosmuy satisfe
chos con lasventas.Creo quees unabuenaideaparala comarca
que RadioBinéfarorganicePersonajesLitera88».
.

La RENFE
escandidata
a/premio»A!iaga»

Algunos
preparativos
deJagala
Aunque todavía falte más de un
mes para la fecha prevista para
realizar la gala de Personajes Lite
ra
88, ya
se empiezan
a conocer
ciertos
detalles
de la misma.
Se ha
establecido en 250 personas el nú
mero de asistentes ‘l acto que ten
drá lugar el segundo sábado del
próximo mes de marzo, el día 11
concretamente. El acontecimien
to se desarrollará en el marco del
Hotella Paz de Binéfar y contará
con diferentes motivos de anima
ción a lo largo de toda la velada,
donde además se sortearán los pré
mios destinados a los participan
tes en la votación, tanto los que lo
hicieron a través del teléfono de
Radio Binéfar como los que apos

-

taron a través de los bolétines de
votación que aparecen regular
mente en prensa.
Un menú de lujo acompañará la
entrega de los galardones a los
que resulten elegidos en las diver
sas áreas:
—Crema de almejas.
—Lomo de merluza con pi
mientos de piquillo y angulas.
—Sorbete de limón.
—Pierna de cordero rellena a la
pimienta verde y setas de cardo.
—Jardín de frutas a la frambue
sa y menta.
Todo ello regado con un «Blan
co Macabeo». «Montes-ierraTin
to» y cava «Codorní’u».
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Peluquería
Silvia,
solarium
rayos
-UVA
-

En Bínéfar,en plazade la Literase encuentraPeluqueríaSilvia
que recientementeha incorporadoa su salónuna importánteno
vedad: el solari,um.Su propietarianos comenta que tiene muy
buenas propiedades,suponiendoademás una innovaciónen la
localidad de cara a tratamientosestéticosy medicinales;en pri
mer lugar puedeproporcionarun interesantemoreno,y también
ayuda a combatirel reuma,la artrosis,el menisco,etcétera.
El aparatoes alemáncon unabuenatécnicay ya ha tenidoéxi
to, inclusojugadoresy deportistasya lo han probado.
«Además en nuestrosalónrealizamosestéticay peluqueríaen
general. Intento estar al día con cursillosque sigo en Madridy
Barcelona’>.Silviacree que es unaideaexcelentePersonajesLi
tera88.
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PERSONAJES LITERA 88
La Mancomunidad de la Litera, la Caja de Ahorros de la Inmaculada y Radio Binéfar quieren premiar, según el veredicto r
BOLETIN
literano, la labor de nuestras gentes en pro de la comarca.
Cultura, deporte y empresa, junto al premio Aliaga ya! personaje Litera de Honor, son las secciones en-lasque usted puede
elegir sus Personajes Litera 88.
NOMBRE
No se demore y participe usted también.en este certamen.
Podrá optar a un premio por su colaboración.
DIRECCION
CIUDAD

CAJADEAHORROS
RADIO
DELAINMACULADA BINEFAR

CULTURA
MANCOMUNIDAD
DELALITERÁ DEPORTE
EMPRESA

BASES: 1.— Cada persona puede enviar cuantos votos desee, siempre utilizando el presente bolet(n de votación. 2.— Las
personas o instituciones elegidas deberán ser de la Litera ó 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 75de 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 ue daremos conocimiento en poste
riores números de EL SEMANAL.
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