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Algunos de los alumnossurgi
dos del TallerdeArtesde Binéfar,
han comenzadérecientementelo
que puedeser un primerpaso en
cuanto a futurostrabajosse refie
re. Bajo la dirección de Manuel
Carboneli, se encuentranahora
mismo en la realizaciónde dos
murales parael edificiodestinado
a sede del Orfeónleridano.
Man CarmenSenart se ha de
cidido por representar <‘La Patun», y PepeSoler desarrollauna
alegoría dé las montañas de
Mont Serrat surgiendo de una
nube. Al parecer,tantouno como
otro se instalanen los pasillos e
intersecciones de los locales
mencionados. En cuanto a Ma
nuel Carbonell,que ha sido el in
troductor de los alumnosen esta
Obra, hayque recordarque estu
vo de profesoren el Tallerde Ar
tes binefarensedespuésde una
trayectoria profesionalque inclu
ye unos años en la escuelaMas-

sana de Barcelona.El es el en
cargado de la realizaciónde un
tercer muralde Los Castellesde
Berga con la simulación de un
pueblo en fiestas rodeado de
abundante fuego. Carmen Huer
tas y Vicki, también tienen a su
cargo una obra que simulará un
árbol entrelazado.
De momento,se estápendien
te de una subvenciónde la Dipu
tación Provincial,de Lérida que
sirva de recompensaeconómica
para estás personas que aman
sobre todoa lapintura,ya que en
estos momentossólose lespaga
comida y desplazamiento.Hay
casos, sin embargo,como el de
Pepe Soler que ya es un artista
reconocido en la comarca,aun
que manifiestasu ilusión por lle
var a cabo estetrabajoen uncen
tro dondese impulsancongresos
que reúnen músicosde toda Eu
ropa.
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tos de ecologíay su relacióncon
el desarrollode la sociedad,cen
trando su intervenciónen cuales
deben serlasclavésque ordenén
Más de 150 personasasistían
este aspecto. El interés de la el pasado sábado a la gala de
charla fue más que evidente, y «Personajes Litera «88» en un
fueron muchaslas aportaciones,. ambiente marcadoporla cordiali
que preguntaron y formularon dad y la expectación.
cuestiones a Nadal sobre este
tema.
Con una mesapresidencialfor
Por otra parteFernandoElboj, mada por Pedro Sancristóbaly
estuvo en Tamarite de Litera Murúa, Director General de Ac
para intervenirtambién ante un ción Cultural de la DGA; Angel
número importantede personas. Bolea Nueno,asesorjurídico de
Con estasdos carias-coloquioin la Delegación Territorial de la
cluidas dentrodel programa2000 DGA en Huesca; Eva Almúnia,
del PartidoSocialistaObreroEs presidenta de Culturade la Dipu
pañol, para la comarca, se cie tación Provincialy por Modesto
rran las intervencionesduranteel Capdevila, presidentede la Man
presente mes de marzo, ya que comunidad de la Litera, Miguel
en abril diferentes postuladosy Angel Franc,alcalde de Binéfary
Eugenio Nadal intervino re alternativas se llevarana pobla Francisco Agueda,presidentede
cientemente en el marco de la ciones de la comarca.
APRATESA Radio Binéfar, la
Casa de Culturade Binéfar ante
Ya han sido varias las pobia cena daba comienzo sobre las
un buen númerode militantes y clones de La Litera,que han parti diez de la noche.Despuésde un
simpatizantes del Partido Socia cipado duranteel último mes en breve saludo e intervencióndel
lista ObreroEspañolde la comar las actividadesy postulados de presentador, Jaime Armengol,
ca, parahablarentreotrosaspec esta formaciónpolítica.
redactor de EL SEMANALy di-

rector de la emisoraque ha corri
do con la organizacióndel certa
men.
La entregade premiosy los di
ferentes sorteoscomopartesfun
damentales de la ceremonia,te
nían lugaral filo de lasdoce de la
noche. Durantetodo estetiempo,
se ofrecieron unos interesantísi
mos vídeos que aproximarona
los allí asistentesa los pueblos
de nuestracomarba,a loscolabo
radores y patrocinadoreseconó
micos de «Personajes»,y a los
premiados en estaedición88.
Recogían los galardones por
parte de ‘<BenitoColI»en Cultura,
Miguel González,su presidente;
por elClub BalohmanoAltorricón,
un miembrode su directiva,y en
nombre de «Viuda Villacampae
Hijos», José AntonioVillacampa,
presidente del consejo de admi
nistración de la empresa,que re
sultó premiada en este sentido.

ElPAR
reáuerda
que
los
presupuestos
delaDGA
incluyen
elCentro
deSalud
El secretario provincial de
PAR, JesúsGallart,ha manifesta
do a esemedioque, en lospresu
puestos de la DGA parael año 89

PAR lamentaquedesaparezca de las Cortes.de Aragón,la
en los mediosde comunica consejeradeesteramodelgo
ción en estostemas,queindi bierno aragonés,Ana María
can enprimerlugarunafaltade Cortés,presentólosplanesde
«aparecenloscentrosdesalud informacióñy en segundolu construcción
deloscentrosde
de Alcorisa,Binéfar;
Sabiñáni gar unafaltadeinterésdecara salud citados con anteriori
go, Casetas,
e Illueca’>.
Eneste al municipio,
en estecasoBi dad».
sentido, el Comité Provincialdel néfar>’.
A lolargodeestasemana,dife
Partido
AragonésRegionalista,y
refiriéndosea estetema «lamen igualmente, señala con res rentes formacionespolíticasen el
ta profundamente
lafaltadein pecto a la inclusiónde Binéfaren Ayuntamiento binefarense ha
formaciónporpartedelosgru los planes de la DGA dentrodel. bían mostradosu preocupación,
pos municipalessocialista,año 89 que, «dejando
bienclaro por la no inclusióninicialdel cen
centristay deIzquierdaUnida, que, encuantoal centrodesa tro de saludde nuestrapoblación,
con respecto
a su informaciónlud, este está presupuestadopara el año 89, por parte de la
de la no inclusiónde Binétar dentrodelosplanesdela DGA, DGA. IgualmenteIzquierdaUní
dentro de los presupuestospara el año1989».
da, llevóante el municipioque se
municipales
parael año89».
viera igualmenteeltema del polí
-

Igualmente, indica esta forma

gono industrialque se incluyera

En cuantoalaaparicióne infor ción política,«que,confecha13 dentro del presenteaño. Y, por
mación de estosgrupospolíticos, de marzodelaño89,enel mar otra parte, el del pabellóncubier
el PAR,señalaal respectoque «el co de la Comisión
de Sanidad to.

Félex Martí, jefe de prensa del
área Lérida-Tarragonade. la y
Zona de Renfe, recibió cón sim
patía y promesasel PremioAlia
ga, y Modesto Capdevila,como
presidente de la Mancomunidad
de la Litera,recogíael reconoci
miento de <‘PersonajeLitera de
Honor». Cadauno de los premia
dos agradecióla distinción con
cedida y aprovechó la ocasión
para hacer manifiéstas algunas
de sus reivindicaciones.
Un excelenteservicioporparte
del Hotel La Paz y una perfecta
organización en la gala, de la
mano de Reto S.C., hicieronque
la alegría fuera una nota predo
minante de la velada, donde se
intercalaban ágilmente gálardo
nes y sorteosque ademásdieron
lugar a increíblescoincidencias.
Un claro incentivopara seguir
con «PersonajesLitera»en años
sucesivos.

