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Tres momentos de la entrega de premios a los galardonados por votación popular

Martes,  19 de junio de 1990
Diano del Altoaragón

Doscientascincuenta personasasistieronel sábado alaentregade  galardones

Brillante gala de “Litera-3D”

El momento más emotivo de la
anoche fue la entrega del premio
Personaje Litera-89” que recayó,

a  título póstumo, en el padre Enri
que Latorre, impulsorde diferentes
asociaciones culturales en la zona
y  conocido botánico. El padre Enri
que  falleció hace dos meses tras

una larga enfermedad. El galardón
fue recibido por el vicerrector de la
orden  Escolapia, José  Antonio
Marqués, quien tuvo palabras de
agradecimiento a los literanos por
este reconocimiento.

Hubo alguna ausencia, justifi
cada,  como la del escritor José

María Espinas, al que le fue conce
didoel premio ortiga por libro “Viaje
a  pie por la Litera”, cuyo contenido
no  fue bien recibido en la mayor
parte de poblaciones de la comar
ca.  Como dato significativo, seña
lar  que Televisión de Aragón se
quedó solamente a veinticinco votos

de este premio, ya que su cobertu
ra  no llega a la Litera.

La gala fue presentada por Jai
me  Armengol y  Pilar Pusó, que
presentaron los diferentes actos y
los  numerosos sorteos que tuvie
ron  lugar.

Como introducción a la entrega
de premios, ya través de dos pan
tallas de vkJeo, el presidente de la
Mancomunidad agradeció a  los
organizadores la puesta en marcha
de este certamen y posteriormente
se pudo visionar un video con todas
las  poblaciones de la comarca.

Posteriormente, se procedió a
la  entrega de los premios en las
áreas de cultura, deporte, trabajo,
personaje Litera, premio negativo
ortiga y la iniciativa a poblaciones
de  menos de quinientos habitan
tes, galardón que se llevó el pueblo
de Baldellou, por el minucioso cui
dado de su casco urbano. En cultu
ra venció la Asocaición Scout San
Jorge” de San Esteban de Litera.
En  deportes, el  Club Baloncesto
Binéfar Juvenil. En trabajo, la es
cuela taller de Tama rite.

Conviene destacar también que la
confección de los premios ha sido
realizada en esta ocasión por  los
alumnos del módulo de cerámica
de  la escuela-taller de Tamante.

EMISORAS Y DIARIO DEL
ALTOARAGON

La  coordinación de certamen
ha sido realizada por las emisoras
Tamarite Radio y Radio Binéfar, y
por  DIARIO DEL ALTOARAGON,
en  un proceso largo y selectivo de
dos  meses y  medio mediante el
cual  y a través de cinco mil votos
computados op  1.500 llamadas
telefónicas y  3.500 boletines del
diario  -  dato este último que de
muestra la creciente presencia de
este  periódico en la  vida de  la
comarca- se ha elegido a aquellas
personas y colectivos que trabajan
en  pro del desarrollo de la Litera.

enorme participación y  el trabajo
coordinado que han realizado las
dos  emisoras municipales de la
Litera, al igual que el periódico. Por
su  parte, la senadora Flor Ardánuy
puntualizaba que “  ha habido un
dato  que a mí me parece muy
positivo, que es la Inclusión de
InIciativas en  poblacIones que
no  llegan a los quinientos habi
tantes”.

El  consejero Luis Acm, por su
parte, afirmaba que  asisto a la
primera edIcIón de este certa
men y puedo aSegurar que ha ido
a  más y  ha mejorado muchisl
mo”.

José  Luis PARICIO PSOE Flor Ardanuy, el jete del servicio provincial de Industria,
José Antonio Ortas y el presidente de la mancomunidad de laBINEFAR.- El consejero de Industria, Comercio y Turismo del

Gobierno aragonés, Luis Acm, presidió en la noche del pasado Litera, Modesto Capdevila, además de la práctica totalidad de
sábado la entrega de galardones de los personajes “Litera 89”, alcaldes de la comarca. En total, se congregaron cerca de 250
que tuvo lugar en el marco del restaurante “Kilómetro 123”. personas, de los quince municipios que configuran el ente
También estuvieron presentes las senadora binetarense del supramunicipal.

Lista  de
personajes
“Litera 89”
Cultura:
1)  Asociación Scout de San
Esteban.
2)  Educación de Adultos de la
Litera.
3)  Comparatido por Magic Radio
y  la Rondalla San Roque de
Albeida.

Deporte:
1 )Club de Baloncesto Binéfar
Juvenil.
2)  Escuela Deportiva La Litera.
3) Javier Galindo de Camporrelis.

Trabajo:
1)  Escuela Taller de Tamarite.
2)  Lonja de Binéfar.
3)  Fundición Borruel de Tama
rite.

Personaje Litera:
1)  Padre Enrique Latorre de
Peralta.
2)  Modesto Capdevila.
3)  Miguel Angel Ramos.

Ortiga  (Premio único), José
María Espinás

Iniciativa:
1)  Baldellou,
2)  Peralta y
3)  Camporrells.

SAVAL-KRONENBURG, S . A.
Miembro del Grupo INTERNATIO MÜLLER 

PRECISA CONTRATAR EL SIGUIENTE PERSONAL

*  DELINEANTES.
Contrato en prácticas.
Formación a nivel FP2.

*  CALDEREROS.

*  SOLDADORES.

*  CARROCEROS,

*  PINTORES AUTOMOCION.

*  MECANICOS AUTOMOCION.

Para todos los puestos se requiere experiencia en el campo de automoción industrial.

El contrato será eventual con incorporación inmediata.
Interesados presentarse en (Y Alcampell, 26 (Zona Industrial)

los días 18 al 22 de junio en horario de 12 a 14 horas.

Ref. INEM 22/21336 M060  Modesto Capdevila, presidentede la Mancomunidad, destacaba la


