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Hasta el momento se han recibido más de cinco mil votos
Reconocimiento

Cuico Premios
Cinco serán los Literanos del

Año elegidos este año. Las áreas
de  cultura, deporte, empresa y
política son tas que se concede
rán a propios de la comarca. Pero
en  este premio también quiere
premiarse a iniciativa de perso
nas y empresas de fuera del pro
pio  territorio comarcal, que se
han destacado por su apoyo, con
este fin se ha instituido el premio
“Literano de Honor”.

Para la entrega de dichos pre
mios  se  está preparando una
gran gala, a celebrar en Binéfaria
primera quincena de enero de
1988. En ella —rodeada del es
pectáculo que la ocasión mere
ce— cada uno de los galardona
dos recibirá el premio a su trabajo
diario en pro de La Litera.

Mecánica de Votación
Los más de 5.000 votos recibi

dos hasta el momento dan buena
cuenta de la popularidad alcan
zada por el premio. En los próxi
mos días, la empresa encargada
de  la difusión del mismo pondrá
en circulación más de 10.000 fo
lletos de votación que serán dis
tribuidos por toda La Litera para
facilitar de este modo que un nú
mero  importante de  personas
puedan acceder a los premios es-.
tablecidos para los votantes y al
mismo tiempo participar en  la
elección de los Literanos del Año.

El otro sistema de voto se reali
za  mediante llamada telefónica a
Radio Binéfar durante la emisión
diaria del programa dedicado a

dicho premio. Todas las llamadas
son registradas para que los vo
tantes  puedan posteriormente
optar a varios premios estableci
dos para ellos, entre otros un via
je  para dos personas a la Costa
Azul ofrecido por Discoteca Ener
gy de Binéfar.

InstitucionalizacióndelPremio

El éxito alcanzado hasta el mo
mento, la popularidad del premio
y  la esperanza en la brillantez de
la Gala Final, han hecho pensar a
los  responsables de la idea en
dar continuidad a la elección de

los Literanos del Año. Un premio
cuya única finalidad es premiar
las actuaciones de aquellas per
sonas que a di ario en su trabajo o
actividad, colaboran al desarrollo
y  la proyección de esta pequeña
pero rica comarca que es La Lite
ra.

Notable éxito de la primera convocatoria
para la elección de «Los literanos del año»

La elección de los Literanos del Año en su edición correspon
—    diente a 1987 lleva camino de convertirse en un notable éxito

dada la abundante participación popular registrada hasta el mo
mento. Los más de 5.000 votos recibidos a través de la radio y
del correo dan buena nota de la acogida que el premiar a sus
conciudadanos ha tenido entre las gentes de dentro y fuera de
La Litera.

La idea de llevar a cabo dicho premio surgió del equipo direc
tivo de Radio Biné far, una vez madurada en cuanto a su desa
rrollo y ejecución, la idea le fue comunicada ala Caja de Ahorros
de  la Inmaculada que no dudó en copatrocinarla. Tras estos
premios se esconde una voluntad de reconocimiento hacia
aquellas personas, asociaciones o empresas que han destaca
do durante el año por su actividad en pro del desarrollo o la pro
yección de la comarca de La Litera.
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No es habitual que en
nuestros pueblos y co
marcas se adm ita el he
cho  de  que algunas
gentes, ‘asociaciones o
empresas  destaquen
por su actividad diaria y
por  ese motivo se les
premie.

La envidia ha sido un
maFcomún de nuestras
sociedades que lleva
camino de corregirse
en las más avanzadas.

En un proyecto de futu
ro  es necesario aunar
esfuerzos y  premiar
aquellos más positivos.

La convocatoria de lite-
ranos no es sino el re
conocimiento popular a
una serie de esfuerzos
personales o colectivos
de  nuestra comarca
que contribuyen de ma
nera  importante a  la
proyección de la misma
hacia el exterior.

La Litera ha sido des
de siempre una comar
ca llena de iniciativas e
ideas que se han ido
plasmando en el terre
no  empresarial en la
mayoría de las veces
sin  un reconocimiento
provincial a todas luces
necesarió.

Nocabedudadeque
nuestra  comarca es
una  buena punta de
lanza para toda la pro
vincia. Un proyecto so
cial  (empresarial y hu
‘mano) que va más allá
de los límites comarca
les.  Un esfuerzo que
contribuye a hacer más
próspero el Alto Ara
gón.

Los primeros lugares de la elección de Literanos delAño están ocupados porAsociacionesde Estudios Etnológicos, Benito Coil (Cultura), Equi
po de Voleibol del Colegio Público Víctor Mendoza (Deporte), Frutos Secos Zanuy (Empresa), Eva Almunia (concejal ayuntamiento de Esplús
y diputada provincial) (Política), José Antonio Adeil (Literano de Honor)

Literanos oWÁño.
La  Caja de Ahorros de la Inmaculada y Radio Binéfar premian la labor de cada día  patroci
nando  los premios “Literanos del Año” en las áreas de Cultura,  Empresa, Política y Deporte.

Los premios,  realizados por votación popular, serán entregados en una Gran Gala el próximo
mes  de Enero en Binéfar.  Votando,  usted puede también
recibir  su premio.  Lea las bases.

•  CAJA DE AHORROS
DE  LA INMACULADA

Bases       -

1.- Cada persona podrá enviar cuantos votos desee a cada uno de los premios convocados, utilizando para cada
uno  de ellos un imoreso de votación. 2.- Entre todos los votos recogidos hasta el 29 de diciembre se realizará un-
sorteo  de un viaje a la Costa Azul para 2 personas.  3.- Las personas o instituciones elegidas en áreas de Cultura
Deporte,  Política y Empresa deberán ser de la Litera.  Al premio Literano de Honor pueden aspirar todo tipo de
personas  e instituciones. 4.- Cada  semana, en base a los votos recibidos, se publicará en esta misma sección la
marcha  de los premios. 5.- Los impresos de voto deberán ser enviados a Radio Binéfar. Ctra. Tamarite, 68.22500
BinéLar.                              __________________________
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