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LaactrizConcha
Cuetosserálapresentadora
delavelada

Mañana
secelebra
lagala
delos“Literanos
delAño”
Muchas son las sorpresas, que la
noche de mañana sábadodeparará
a los asistentes a la gala de los «literanos del año». Un montaje audio
visual, dará a conocer a lós asisten
tes la vida y milagros de los elegi
dos, a modo de prólogo los procla
mados como los literanos más des
tacados a lo largo de 1987, irán
apareciendo en una pantalla y po
drá ser conocidasu habitual activi
dad. La actriz Concha Cuetos que
sustituye a Joaquín Arozamena
presentará la gala.

una persona durante todo un año.
¡Ah! y no se olviden de la sorpresa
de oro de ley, obsequio de Radio
Binéfar.
EL PRESENTADOR
Nuestro querido y buen amigo,
Joaquín Arozamena, se ha visto
forzado por causas de su profesión
a disculpar su asistencia ya saben
este programa de los domingos,
con el que Arozamenanos entretie
ne, las. grabaciones si bien están
previstas para los lunes, por el mo
mento se hacen los sábados, lo cual
impide a Joaquín, estar con noso
tros. Lo sustituye como hemos di
cho la actriz Concha Cuetos, de so
bras conocida en el panorama ar
tístico español.

LOS GALARDONES
Los «literanos del año» más el
«literano de honor» recibirán unas
bonitas placas que reproducen el
mapa de la Litera y los pueblosque
componen la mancomunidad. Ca
pítulo aparte merecen los diplo
mas, para los segundos y terceros
clasificados; son verdaderas
obras de artesanía. Y el premio
aliaga?, todoel mundose pregunta
en qué consiste,y la verdad es que
es algo muy especial, puesto que
está entre el arte, la paciencia y la
pena. Arte porque de verdadero
arte ha sido calificadoel cuidado y
cría de «bonsais», paciencia por
que según dicen, su cuidado es
cosa de chinos o japoneses, que
para el caso... Y pena porque es
una pena que un árbol, cuyo desti
no es crecer y desarrollarsese que
de enano, ¿lo cogenustedes..
LA CENA
Los platos elegidos son para de
leitarse con una espléndida cena,
créanme ustedes si les digoque éste
no es un menú de compromiso.
Una recomendación_nopiquen us
tedes nada si piensan asistir a la
gala, ¡ah! y- cuidado porque en

UNA FIESTA HOMENAJE

Lacomarca
podría
contar
con
unamodalidad
delotería
La comarcapodríacontaren
breve conunamodalidad
de lote
ría si bien,noal modotradicional
de compradecartones,estosse
rían gratuitosy serviríande in
centivo por partede comercios,
cafeterías,talleresy restaurantes
para susclientes.
Comoes lógico,enestamoda
lidad no habrábeneficiosdirec
tos, sí porel contrariolosclientes
optaríana sustanciosos
premios
semanalesy mensuales.
El objetivoquesepretendecon
esta iniciativa,es la de la promo
ción delcomercio
y la industriaIi
teranos,unavezmásse ponede
manifiestola iniciativay sentido
de progresode unacomarcaque
por las últimasideaspuestasen
prácticaestádemostrando
su fir
me voluntadde apuntarse
porfia
damentea laslíneasde desarro
llo emprendidas
enzonaslimítró
fes delAltoAragón.
Claro estáque las competen
cias autonómicas,
no nospermi
ten contartodavíaconunalotería
propia y contodoslos mecanis
mos propiosde la mismay que
esta lotería,quenaceenLa Lite
ra tieneexclusivamente
fines y
contenidospublicitarios,
comoya
son utilizadospor a’gúnmedio
escritodeinformación
denuestra
comunidadautónoma
y de la ve
cina. Sibienenestecasoel méto
do, y la formason muchomás
perfeccionados,
y se presentan
con técnicasmás novedosasy
atractivas.

Como por una cuestión lógica,
no todos los que lo deseen podrán
asistir a la gala, Radio Binéfar, en
colaboración con la Discoteca En
nerggy, ha organizado una fiesta
en honor de los literanos, sin olvi
dar para los asistentes muchos y
variados regalos. En el transcurso
tra suave y totalmente seco, con de la misma se sorteará el viaje a lá
clusión, un verdadero deleite.
Costa Azul, al que optarán los que
participaron en la elecciónde los Ii
teranos por correo, para los que lo
LOS REGALOS
Se han anunciado sorpresas y lo hicieron por teléfono, se sorteará
son sin duda los valiosos regalos un esplendido Radio Cassette y
que serán sorteados, entre los asis una cimara fotográfica. Pero hay
tentes, la Caja de Ahorros de la In
más, y esto ya se desvelarála noche
maculada ha dispuesto una her del 23.
mosa vajilla de Santa Clara, Ayne
Y para finalizar salo cabría decir
to-Mata Opticos ha aportado un aquello de que «las cartas están
decorativo barómetro. Por parte servidas» dependerá del juego de
de Parés-Baltá cuatro estuches de cada uno, el éxitode esta empresa,
su mejor cava, y algo muy conve y los resultados a corto y medio
niente para estar en forma el plazo que no beneficiosinmedia
Squash-Binéfar, sorteará entre los tos, de algo pensado para la pro
La coordinadora
de ciudada
asistentes un carnet de socio, para moción de esta comarca.
nos sobreel “BarEspaña”man

cualquier momento la sorpresa re
servada para uso y disfrute de las
señoras es de oro de ley, y quién
sabe, sí la crema, la merluza o los
jarretes están aderezados con oro
de ley.
Pero hay más, los vinos, los vi
nos son cuenta aparte al parecer
empezarán ustedes con un «blanc
de pacs». Parés/Baltá delicioso,
más tarde algode la tierra, un tinto
Montesierra de exquisito aroma y
mejor sabor. Y el cava... un Parés
Baltá Brut-Nature, con un precio
so color amarillo-paja, con deste
llos brillantes, al paladar se mues

Nueva
polémica
sobre
elBar
España

tuvo un contactoconlos medios
de comunicación
en el que de
nunciaronquetresdesusmiem
bros habíansidoobjetode dife
rentesactuaciones,
queenunco
municadofacilitadoa losmedios
de comunicación
fue calificado
mafio
los
detemasquemáshancentrar quin Abeflana,preparaban,
enel como de “actuaciones
do la actualidad
estasemana,así inicio de la SemanaCultural,una sas y terroristas”.
Estos se refierena loscomen
el pasadomartessedesarrolld
un exposiciónsobre«Revistas
y Pe
bonito debate,en el que partici riódicos»quehacíanreferencia
a tarios, quesegúnla coordinado
paronentreotros,el quefueraal la población,en la que estaba ra, se hicieronen unaasamblea
calde de Monzón,CarlosAllué,o presenteun artículode EL SE del PSOE,en el que“sellegóa
el juez de Distritode Barbastro, MANAL,concretamente
apareci cuestionarel puestode Javier
AngelAngós,es esteuntemade do en el primernúmerotitulado Sáez al frentedela Residencia
palpitanteactualidad,
y quecons «Historiasde Azanuy»,escrito de laTerceraEdad,si noaban
tantementetieneen los medios por el hijode la población,profe donabaelasuntodelBarEspa
de comunicación
(principales
ro sor Castroy Calvo,quedesarro ña”. JuanjoMallény Francisco
segúnellos,actos
tativos,Radioy Televisión...)
te lló sulaborenel mediouniversita Mata sufrieron,
vandálicosensuspropiedades.
mas, quetienenun seguimiento rio.
puntualparael ciudadano.
José AntonioAdell,participaba Por su parte,la AsambleáCo
de marcal del PSOE ha salido al
Los jóvenesde la población, igualmenteen la presentación
muchosdeellosincluídosenesa su libro «Pedestrismo
en Ara paso conunanotade prensa,a
cali
con los mediosdecomunicación,
magnífica AsociaciónCultural gón» escritoencolaborabión
ficandola actitudde la coordina
«El Palistroc»que presideJoa el atletaCeledonio
García.
dora como“elcolmodela des
fachatez,enestejuegoa la de
fensiva”.SobreeltemadeJavier
Sáez,opinaquehahabido“pura
especulación
e invención”.
So
te€e’ut csteiía.
decontabilidad
Sistemas bre el temade Matay Mallénse
indica que “suscitanmásrisa
que ira”. ElPSOEdenuncia
“pú
Archivo-Material
deInfonnática blicamenteesteacto de difa
mación...”y se reserva,en la
nota de prensa hechapública
BINEFAR
esta semana«suscitan
de las
accioneslegalesque(Huesca)
deestos
hechosse deriven’.

Concluyen
hoy
los
actos
deuna
semana
cültural

•

El cineastaaltoaragonés
Eu habitantes,y que tieneunavista
genio Monesma,estrenahoyen panorámicapreciosa,porlo que
Azanuy,su últimofilmdecarácter se ha ganadoel apelativode
etnológico,este lleva portítulo, «Balcónde la Litera».
«irashumancia»y recogeenuna Por laSemanaCulturaldeAza
preciosapelícula,todoelciclodel nuy, handesfiladoen losúltimos
ganado lanar,pordiferentespar
tes delAltoAragón,desdeel Piri años personajesde la talla,del
teniente generalManuelGutié
neo, hastala partebaja.
Azanuy,ve deestamanerapo rrez Mellado,el conocidoperio
ManuelCampo-Vidal,
o el
ner ui brochedeoro,a su presti dista
que
fuera
presidente
de
la
DGA,
giosa semanacultural,el motivo actual directorgeneraldel lCOy
ademásdelhechoensí dedesa NA, SantiagoMarraco,
o el actual
rrollarse todaestaprogramaciónpresidentede la CHE,el altoara
de carácterculturalobedece,a gonésEugenioNadal.
que el iniciodel rodajedel film,
fue en la poblaciónde Alins,nú
La Justicia,y su situaciónac
cleo agregadodeAzanuy,con12 tual, ennuestropaís,hasidouno
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