
Más de doscientas personas
asistieron el pasado sábado en el
marco del «Hotel La Paz», a la
gala final de entrega de los pre
mios «Literanos del Año», otor
gados por votación popular, a tra
vés de los 35.000 votos emitidos
en el programa radiofónico de la
mañana de los sábados en Radio
Binéfar, y los cupones apareci
dos en las páginas de EL SEMA
NAL  y DIARIO DEL ALTOARA
GON.

La  gala fue presentada por la
actriz Concha Cuetos protagonis
ta  de la serie televisiva «Tristeza
de amor». Concha ha dejado en
tre todos un recuerdo ciertamen
te  imborrable, por su simpatía y
elegancia, fue en definitiva, la
maestra  de  ceremonias ideal
para la primera edición de este
certamen. Como ya es conocido
en los aspectos de la gala organi
zada por Radio Binéfar, con la
Caja de Ahorros de la Inmacula
da,  hay que indicar también la
participación de 134/Diseño, Pu
blicidad y Marketing, y su director
José Antonio Almunia, que estu
vieron pendientes hasta el último
detalle en los aspectos organiza
tivos.

Las cinco eficaces azafatas de
la  Escuela de Turismo, Belén,
Susana, María José, María An
geles y P111, fueron un primor a la
hora de atender a las más de dos
cientas personas, y trabajar en
todo lo que con llevó la gran gala;
sC podemos afirmar que la Es
cuela de Turismo Oscense man
dó  hasta la Litera una excelente
embajada.

EL SEMANAL se convirtió en
una de las estrellas de la noche,
ya que hubo una edición/extra de
la  gala Literanos del Año, en la
que se recogía un amplió desplie
gue gráfico y literario con instan
táneas, y apuntes de la misma
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Exito de la gala«Literanos del Año.T
noche, la  Publicación Indepen
diente de La Litera, quiso estar en
el  acontecimiento social del año,
y  la verdad, es que los asistentes
disfrutaron empapándose con
avidez de las noticias allí recogi
das, fue la «puesta de largo», de
esta publicación, que lleva cami
no  de cumplir su tercer mes de
vida.

Además de contar en la presi
dencia  con el  consejero Luis
Acín, con el delegado territorial
Antonio Paraíso, del vicepresi
dente de la Diputación, José Luis
Sierra, del presidente de la Man
comunidad de la Litera, Modesto
Capdevila, hay que notar la pre
sencia de los catorce alcaldes de
la  poblaciones de la comarca,
que quisieron estar y fue común
denominador en un acto que pro
yecta la Litera, «fuera de nues
tras fronteras»

Todos coinciden en la necesi
dad de volver el año que viene
con nuevos brros en Literanos del
Año». El éxito, a tenor de los co
mentarios surgido. ayala  esta
tesis, esta primera experiencia ha
demostrado la voluntad de una
comarca de estar en la punta de
lanza  en Aragón, de promocio
narse y de dar a conocer sús in
quietudes dentro y fuera de Ara
gón.             -

El listón ha sido fijado muy alto,
pero esto es un reto para los or
ganizadores, que ya están traba
jando, diseñando nuevas ideas,
para la segunda edición; la masi
va  respuesta popular ha sido un
acicate, para ofrecer en la próxi
ma edición novedades. Como de
cía  un alcalde, ‘Io que los políti
cos no han sabido negociar, con
el  tema de la recepción de la se
ñal  de TVE, lo  ha conseguido
esta primera edición de «Litera-
nos del Año». El reportaje gráfico
recoge distintos momentos de
gala.


