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Viernes,

DiariodelAltoaragón

de noviembre de 1987

Hastaelmomento
sehanrecibido
másdecincomilvotos

Reconocimie

Notable
éxito
delaprimera
convocatoria
paralaelección
de«Los
literanos
delaño»
—

No eshabitual
queen
nuestrospueblosy co

marcasseadmitaelhe

cho de que algunas
gentes,‘asociaciones
o
empresas destaquen
por suactividad
diariay
por ese motivose les
premie.

La eleccióndelos Literanos
delAñoensu edicióncorrespon La ideade llevara cabodichopremiosurgiódelequipodirec
dientea 1987llevacaminode convertirseen un notableéxito tivo de RadioBinéfar,unavezmaduradaen cuantoa su desa
la ideale fuecomunicada
ala Cajade Ahorros
dada la abundante
participación
popularregistradahastaelmo rrollo y ejecución,
que no dudóen copatrocinarla.
Trasestos
La envidiahasidoun
mento. Losmásde 5.000votosrecibidosa travésde la radioy de la Inmaculada
premios se escondeuna voluntadde reconocimiento
hacia maFcomún
de nuestras
del correodan buenanotade la acogidaque el premiara sus aquellaspersonas,asociaciones
o empresasquehandestaca sociedadesque lleva
conciudadanosha tenidoentrelasgentesde dentroy fuerade do duranteel añopor suactividadenpro deldesarrolloo la pro
camino de corregirse
La Litera.
yecciónde la comarcade La Litera.

en lasmásavanzadas.

Cuico
Premios

En unproyecto
defutu
ro es necesarioaunar
esfuerzos y premiar
aquellosmáspositivos.

Cinco seránlos Literanosdel
Año elegidosesteaño.Lasáreas
de cultura,deporte,empresay
política sontasquese concede
rán a propiosdelacomarca.Pero
en este premiotambiénquiere
premiarsea iniciativade perso
nas y empresas
de fueradel pro
pio territoriocomarcal,que se
han destacado
porsu apoyo,con
este fin se ha instituidoel premio
“LiteranodeHonor”.

La convocatoria
de literanos no es sinoel re
conocimiento
populara
una seriede esfuerzos
personaleso colectivos
de nuestra comarca
que contribuyen
de ma
nera importantea la
proyeccióndela misma
haciaelexterior.

1

Para la entregade dichospre
mios se está preparandouna
gran gala,a celebrarenBinéfaria
primera quincenade enero de
1988. En ella —rodeadadeles
pectáculoque la ocasiónmere
ce— cadaunodelos galardona
dos recibiráel premioa su trabajo
diarioenprode LaLitera.

Mecánica
deVotación
Los másde 5.000votosrecibi
dos hastael momento
danbuena
cuenta de la popularidadalcan
zada porel premio.En lospróxi
mos días,laempresaencargada
de la difusióndelmismopondrá
en circulaciónmásde 10.000fo
lletos de votaciónqueserándis
tribuidosportoda La Literapara Losprimeros
lugares
delaelección
deLiteranos
delAñoestánocupados
porAsociacionesde
Estudios
Etnológicos,
Benito
Coil(Cultura),
Equi
facilitardeestemodoqueun nú po deVoleibol
delColegio
Público
Víctor
Mendoza
(Deporte),
FrutosSecos
Zanuy(Empresa),
EvaAlmunia
(concejal
ayuntamiento
deEsplús
mero importantede personas y diputada
provincial)
(Política),
JoséAntonio
Adeil(Literano
deHonor)
puedanaccederalospremioses-.
tablecidosparalos votantesy al
los LiteranosdelAño.Unpremio
mismo tiempo participaren la dichopremio.Todaslasllamadas InstitucionalizacióndelPremio
paraque losvo
cuya únicafinalidades premiar
eleccióndelosLiteranosdelAño. son registradas
de aquellasper
tantes puedan posteriormente El éxitoalcanzado
hastael mo las actuaciones
optar a variospremiosestableci mento, la popularidad
delpremio sonasquea diarioensu trabajoo
El otrosistemadevotose reali dos paraellos,entreotrosunvia y la esperanzaen la brillantezde actividad,colaboranal desarrollo
za mediante
llamadatelefónicaa je paradospersonasa la Costa la GalaFinal,hanhechopensara y la proyección
de estapequeña
RadioBinéfardurantela emisión Azul ofrecidoporDiscoteca
Ener los responsables
de la ideaen pero ricacomarcaquees LaLite
dar continuidad
a la elecciónde ra.
diaria del programadedicadoa gy de Binéfar.

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 unsorteo 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.
__________________________

z

La Literahasidodes
de siempreunacomar
ca llenade iniciativas
e
ideas que se han ido
plasmandoen el terre
no empresarial
en la
mayoría de las veces
sin un reconocimiento
provinciala todasluces
necesarió.
Nocabedudadeque
nuestra comarca es
una buena punta de
lanza paratodala pro
vincia.Unproyectoso
cial (empresarial
y hu
‘mano)queva másallá
de loslímitescomarca
les. Un esfuerzoque
contribuyea hacermás
próspero el Alto Ara
gón.

