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Cuando resta menos de un mes
para quetengalugarel acto de en
trega de los premiosa los galardo
nados en las distintasáreasde Per
sonajes Liter88, son yacientos de
votos los contabilizadoshasta el
momento. Se mantienecomofecha
fija destinada como jornada de
gala la del día 11 de marzo y en
esta semanase ha conocidocual es
el preciode la reservaa tal efecto,
4.000 pesetas.El menúde esta no
che de sábadoestá compuestopor
un primerplato de «Cremade al
mejas», seguido por un excelente
«Lomo de merluzacon pimientos
del piquillo y angulas», después
del cualse ofreceráun «Sorbetede
limón» que daráentradaal último
plato «Pierna¿lecorderorellenaa
la pimienta verdey setas de car
do». El póstre consistiráen «Jar
dín de frutasa la frambuesay men
ta» y todo ello se veráacompañado
de «BlancoMacabeo»,«Montesie
rra» y cava «Codorníu». Los tic
kets se encuentranya a la venta y
pueden adquirirse en Hotel La
Paz, oficinasde la CAl en Binéfar
y tambiénen RadioBinéfar.Entre
los preparativosqué conileva la
realizaciónde unos vídeos que re
cogerán distintosaspectosde todos
los pueblosde la comarca,un repa
so de las entidades privadas que
son esponsoresdel certameny por
último generalidadesde cada uno

de los galardonados.Estas cintas
serán sin dudaparteimportantede
lo que se ofreceráa lo largo de la
cena previstacomoculminacTón.
En cuantoa las votaciones que
se van emitiendoen los días pasa
dos, destacandos púntos, por un
lado, que los oyentesde Altorricón
se han volcadoparahacerque as
ciendan puestoslas entidadesdesu
localidad, y por otro, que también
son entidadesde Binéfarlas quesi
guen alrededorde los tresprimeros
puestos en las diferentes áreas.
Con clasificaciónprovisionaly a
falta todavía del recuentode casi
un més de votación, la lista orien
tativa puedeser la siguiente:

3.» David Bendicho,de Tarnari
te.
Personaje Litera de Honor: La
Mancomunidad.
Premio Aliaga:Renfe.

Seifflparte
una
charla
enAltorricón

Ayer jueves día 16 tuvo lugar
en Altorricón una charla informa
tiva bajo el tema: <Los seguros
agrarios combinados en frutales».
El escenario fueron los locales de
la Cámara Agraria Local dando
comienzo el acto a las 20 horas. El
encargado de impartir dicha con
ferencia fue un técnico de ENSA,
En Cultura:
1.0 AgrupaciónCultural«Beni
entidad estatal de seguros que es
to CoIl»,de Binéfar.
un organismo autónomo del Mi
2.° Scouts «Estrellade Ponien nisterio de Agricultura.. Ha sido
te», deAltorricón.
precisamente
la Dirección Pro
30
Colegio público «Víctor vincial de este Ministerio, la res
Mendoza», de Binéfar.
ponsable de la coordinación de es
En Empresa:
tas charlas que surgen al hilo de
1.0 «Vda. de Villacampa», de que en estas fechas es cuando se
realizan las suscripciones de los
Binéfar.
2.° Matadero«Fribin»,de Biné seguros para frutales. Está en vi
far.
gor el periodo donde se compro
meten estas operaciones que pre

«Ingalsa», de Altorricón.
En Deporte:
1.° ClubBalonmanode Altorri
cón.
2.° Colegio Público «Víctor
Mendoza», de Binéfar,

Nos i’ec’ibeEduardo Rihem’a,
uno de los socios de Auto Escuela Stop do
Binéfar. Hace casi dos años que se abrió esta AutoEscuela. FIemostenido
mucha aceptación. La mavotía de la gente esta (‘ontenta con Ii))5)(trOS
.Hag
uit 30 por ciento entre chicos y chicas. Lasseñoritas suelen estam’
fluís1
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tenden cubrir con el menor costo
posible las posibles pérdidas y da
ños ocasionados por distintos
agentes, casi siempre con carácter
meteorológico:

Todosse los sacan a los 18años. v’o las chicas cada vez tomuatituis o
serio lo de conducir y lo hacen muy bien. El precio de sacarse un carnet es
alrededor de 5().tlliopesetas si mio va bien: algunas personas unís. So exa
minan en Barbastro y Monzóli.Tenemos coches muybieti prepai’ados,a unque se desgastan mucho, Quiero destacar (lOOofrecemos facilidades a
dos los alumnos óon diversoshorarios,para facilitar sus trabajos. Lesespe
ramos en calle Comercio,3 de Bindf’ary iiuestt’otí’ldf’omes el 12 84 30.
Tanto Joaquín como yo les atenderemos,

LaLitera
verá
lastelevisione
privadas
endaño
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La segunda fase de la puesta
en marchadel Plande Televisión
privada coincidiráen nuestraco
marca, con la visión de loscana
les que el Gobiernoapruebecon
la puestaen marchadel mencio
nado plan técnico,que permitirá
contar con tres nuevos canales,
con lo cual se ampliarásustan
cialmente la oferta de televisión,
con lacual en estosmomentosse
cuenta dentrode nuestropaís.
La primera parte de la red de
distribución de los mismos afec
tará a lasgrandes capitales de
provincia de nuestropaís y a las
autonomías con un mayoríndice
de habitantes.En uan segunda
fase ya en el año 1991, Huesca
capital y alrededores entrarían

también, otras ciudadesdel Alto
Aragón como Fraga, Barbastro,
Jaca y Monzónse completarían
en la 30 Fase, pero la Litera se
podría adelantáralgunos mesús
o incluso algún año a los datos
inicialmente previstos.
En el segundo plazo de este
plan de redistribuciÓnde los ca
nales detelevisiónprivada,entra
ría nuestracomarcaya que ésta
percibiría la señal directamente
del repeticdorde Alpicat(Lérida)
que quedaríaenglobadaen esta
segunda fase con lo cual se ga
naría bastante en cuanto a fechas se refiere.En generalnues
tra Comunidad Autónoma ha
quedado basante rezagada de
este plan técnico.;1]

PERSONAJES LITERA88;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 puedc
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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BOLETIN DE VOTACION;0]
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NOMBRE
.

DIRECCION

CIUDAD
MANCOMUNIDAD
CULTURA
DELALITERA 1EMPRESA
DEPORTE

BASES: 1.— Cadapersona puede enviarcuantosvotos 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 losayuntamientos de la comarca, si bien ésta es flexible. Usted puede votar a cualquier litera-

no 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 Literá 88, Radio Binéfar» 22500 Biné
far. 4.—Los votantes optarán a un interesante premio por su colaboración del que darenios conocimiento en posteriores números de EL SEMANAL.
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