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El conocido grupo musical
«Víctimas»ha sacadoa la calle
su primeragrabacióndeestudio.
Se tratadeunamaqueta
quecon
tiene cuatro de las canciones La clasificaciónque en estos mo
más representativas
desu carre mentos- se conoce del certamen de
ra. Algunosde lostemasque el momento sigue inamovible. La citrío binefarense
ha eIegdopara ra de cien ha sido ampliamente re
encuantoa losvotosque
configurarel masterson, entre basada
otros, «Entrela niebla»y «Túse llegan a Radio Binéfar por vía tele
rás la próximavíctima».La gra fónica yen directo.
Lo que sí ha sido modificado es
bación
seefectuódurantelosúlti
mos díasdelmesde enero,y ya el destinodel viaje que sighifica los
se empiezaa escuchar
porbares boletines de votación que aquí apa
y emisorasdelcontorno.Deesta recen. La capital griega, Atenas,
forma,la formación
ve hecharea ha sido sustituida por las Islas Ca
lidad unadesusmayoresaspira narias, aunque se mantiene la du
ciones. Cuandohace casi dos ración prevista de una semana.
En relación a los puestos de la
años, cogieronunasguitarrasy
clasificación,
sólo hay variaciones
unos amplificadores.Esta fue
en
cuanto
al
número
de fotos que
una de lasprimeras
metasquese
marcarony por fin han podido
materiaizarla.
La cosa noacabaaquí,
yaque
«Los Proscritos’>,
tambiénde Bi
néfar, despuésde reorganizarse
alregresode todossuscompo
nentes
derasláborescastrenses,
han estadoen Madridgrabandoy
mezclando
lo queserásu primer
disco.El plásticova aestardistri
buidoporlas«Grabaciones
Inter
ferencias»de Zaragozay se es
pera quesalgaal mercadoen el
mes de marzo.Sonya cuatrolos
añosde singladura
de los <‘Pros
critos» y en su haberya existen
dos participacionesdiscográfi
cas, perohastaafecha no ha
bían tenidolaoportunidad
deque
un viniloexclusivamente
poblado
con suscanciones
estéenel mer
cado nacional.El largaduración
de la bandabinefarense
ha sido
producidoporunode loscompo
nentesde«LosElegantes’>.

destinan a un candidato de otro,
pero salvo excepciones,casi todos
los literanos están dé acuerdo en
algunas valoraciones. A la espera
de futuros cambios la lista queda
de momento comosigue:

Compartido:
—Concentrado Vascoaragone
ses CONVAde Tamarite,
30

—Cooperativa
torricon.

frutícola

de Al

Uno de losresultados
másinte
resantesde lareuniónque en
días pasadosmantuvieron
repre
sentantes de ExtensiónAgrariay
de la ConfederacióndeADS de la

zona,eslaintención
dedesarro
llar un cursillo
orientativo
dedife

En deporte:

-

temasque seande actuali
Colegio Público Víctor Men rentes
dad e interés para el sector del
doza de Binéfar.
porcino.
Coil de Binéfar.
2.° Compartido:
Aunque todavíanose conocen
2.° Scouts «Estrella de Ponien
—Patronato Municipal de De
con
exactitudquienes van a ser
te» de Altorricón.
portes de Binéfar.
los encargadosde lasponencias,
30
Colegio Público «Víctor
—David Bendichode Tamarite. sí se pueden adelantár algunos
Mendoza» de Binéfar.
3.» Club Balonmano Altorricón. de loscontenidos
delasmismas.
En empresa:
Personaje Litera de Honor:
Se
va
a
contar
con
una mesa re
1.0 Vda. de Viliacampa de Biné..
La Mancomunidad de la Litera. donda dondese estudiará
«La fi
far.
Premio Aliaga:
nanciación
para
la
distribución
y
2.° Matadero Fribin de Binéfar.
RENFE.
organizacióndel semen»;se pro
yecta asimismouna conferencia
sobre los avancesen la insemi
nación artificial.
Otro punto de atenciónserán
los nuevossistemasde clasifica
ción de los canalesen laCEE, y
por último se tratará el tema del
manejo y enfermedades que
afectan al sectorporcino.
Está previstocontarcon la par
ticipación de renombradosespe
cilistas en los distintos terrenos,
teniendo siempre en cuentaque
dos son los aspectosmásdesta
cables: la inseminaciónartificialy
el acercamientode la informática
al mundo de la ganadería,este
último también objeto de unade
las conferenciasprogramadas.
El cursillose desarrollarádel 6
al 10de marzopróximoy aunque
en principioel lugar parasu cele
JoséSoler
bración es Binéfar,todo él preten
de proyectarsehaciatodaslaslo
calidades vecinas,que formanun
conjunto de explotacionesque en
número de cabaña,significamás
del cincuentapor ciénto del total
de laprovincia
En cultura:
1.0 Agrupación Cultural Benito

1.0

Elpintor
Jose
Soler
realizará
lospremios
dePersonajes
Litera
SS;1]
Javier
Alvo
visita

—
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Por último «Los Inusitados»,
también
de la población
de Biné
far, vanavolverala palestra.Con
la marchade Franchón
—batería
de la formación—a la mili, se
rómpió la marchainusitada,‘y
Confiesa que ya desde niño,
ante la vueltade éstese hanre
planteadola vueltaa losescena pintar y dibujar eran sus aficiones
rios. Se especulay rumoreapor favoritas. También fue en su in
un posiblecambiode nombrey fancia cuando los padres de este
por recogeren susfilas untecla artista binefarense le regalaron el
do. Losensayosya hancomen primer éaballete y los primeros
zado, y parala primaverase es-• pinceles. De esta forma tan natu
tán gestionando
ya las primeras ral comenzó la que promete ser
con el tiempo una interésante tra
actuaciones
públicas.
yectoria en el mundo de las bellas
Visto lo visto>la escenadel artes. José Soler manifiesta que,
rockandroli literanavuelvea re aunque su futuro pasaba por con
vitalizarse,másaún si tenemos tinuar las labores de tipo agrícola
en cuentaquese piensacelebrar que había vivido en su casa, de
en Binéfar,coincidiendocon la momento, pretende enfocar su
segundasemanade la juventud, definitiva profesión hacia los cam
un conóurso
pop-rocka nivelpro pos de la cerámica los esmaltes y
visional. Seguiremosinforman la pintura. Ante la pregunta de
do.
cuál es la rama que más atractivo

le ofrece, elige la última, porque
asegura que las otras son más limi
tadas a la hof a de recoger todos
los posibles matices de una expre
sión. Se declara admirador de pin
tores de corte clásico y con ten
dencias a la luz y el dibujo real:
Goya, Renoir, Sorolla, etcétera.

Estos podrían ser a grandes ras
gos las líneas que delimitan el tra
bajo de Soler en cuanto a su faceta
artística se refiere.
Con estas premisas, es elencar
gado de la realización de los pre
mios que se entregarán el próxi
mo día 11 de marzo en la gala de
Personajes Litera 88, a todos los
que hayan sido elegidos como ta

les en cultura, deporte, empresa,
Personaje Litera de Honor y Pre
mio Aliaga, cinco en total. Cada
uno de ellos significa una alegría
de Radio Binéfar como una casa
donde todos tienen acceso, bor
deada del mapa de toda la comar
ca que es quien nos acoge. El nú
cleo de la composición estará rea
lizado en esmalte, y el resto en
corcho todo enmarcado. El color
que predomina en el conjunto es
el ocre y dorado, además de diver
sas tonalidades de marrones. Es
posible que el Premio Aliaga ten
ga algún distintivo que lo haga
aparecer como tal. Estaremos
atentos a las futuras exposiciones
de José Soler.

hoyBinéfar
Hoy viernesdía 10 a las 8,30
de la tarde,el consejerodeAgri
cultura, Ganadería y Montesde
la DGA visita
nuestra
población

con motivode una interesante
reunióninformativa
queseráse
guida por un coloquio
público.

Los temasa trataren la misma,
se refierena la normativadel
MercadoComúnsobreel llama
do abandono
de tierrasy delde
créto queseocupade lasayudas
comunitariaspara la mejorade
las estructuras
de la producción.
El lugarde celebración
es el sa
lón delHotelLaPazde Binéfar.

PERSONAJES;0]
ERA88;0]
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.;1]

CAJADEAHORROS
RADIO
DELAINMACULADA BINEFAR;1]

BOLETIN DE VOTACION;0]
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NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD
1 CULTURA

MANCOMUNIDAD
DELALITERA DEPORTE
EMPRESA

BASES: 1.— Cada persona 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 qae 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» 22500Biné
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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PERSONAJELITERADEHONOR
PREMIO ALIAGA
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