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En Cultura:
Personaje Litera de Honor: La
1°. Agrupación Cultural «Beni Mancomunidad de la Litera.
to Col!» de Binéfar.
Premio Aliaga: Renfe.

Discoteca
Energy:
Lu,sonido Metasport,
la-moda
enprendas
y elmejor
ambiente
de.
Binéfar y material
deportivo

Nos recibe Matías Palau que junto a su hermano Sariti regentan esta
magnífica Discoteca de -Binéfar.Un buen ambiente nos rodeay la música
no césa mientras Matías nos comenta, que antes lé discoteca se denomina
ba Crisalys,tuvo mucho éxito, y más de uno se encontró su media naranja,
pero los tiempos cambian y se renovó hace tres años con el actual nombre
de Ener. Se ha traído muy buenas actuaciones como la de CC. Kachs,
recientementese ha inauguradoaun ampliohamburguerquelosclientesya
pedían, y en relacióna próximasactuacionesen directonoscomentaMa
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En la calle Antonio Machado de Binéfar.,se enduentrá un interesante
establecimiento dedicado al deporte, está regentado por el conocidofutbo
lísticade la C.D.Binéfar. Moski.El nos comenta que hace ya algún tiempo
que pensó abrir esta tienda dondepuedes encontrar de todolorelacionadocon prendas deportivas y accesorios como balones, zapatillas, chandals,
esquíes etcétera, así como trofeos. Nosdice que sin duda lós niños son los
que más se saben las marcas de moday se las exigen a sus padres. El compagina el deporte con esta tienda de productos de deporte,para Moskies

tías que estánprevistaslassuperactuacionesde: LosRonaldos,Sinité,Mi
lii Vannili,y otrosmás, el futuropuespara la discotecade Binéfarestá gá
rantizado,y elpúblicode todala comarcaañadeMatíasnosapoyasiempre.
La ideade Personaieses muybuena,y ademásRadioBinéfares de las po
cat emisorasque se escuchaen tierras catalanas.

entretenido y siempreests vinculadocon la profesiónque tiene, la idea
de Personajesa Moskle parece muypositiva para toda la promociónde la
Litera.
.
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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 seccionés 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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BASES: 1.—Cada persona puede enviar cuantos votos desee, siempre utilizando el presente boletín de votación. 2.— Las

personaso instituciones elegidas deberán ser de la Litera o tener un claro vínculo hacia la misma. Existe una lista de PERSONAJELITERADEHONOR
nominados a través de los ayuntamientos de la comarca, si bien ésta es flexible. Usted puede votar a cuálquier literanoque 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 ene! sobre «PersonajesLitera 88, Radio Binéfar» 22500Biné 1 PREMIOALIAGA
far. 4.—Los votantes optarán a un interesante premio por su colaboración del que daremos conocimiento en poste 1
riores números de EL SEMANAL.
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