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«Literanos
delAño.T
Exito
delagala
Más de doscientaspersonas
asistieronel pasadosábadoenel
marco del «HotelLa Paz», a la
gala finalde entregade los pre
mios «LiteranosdelAño»,otor
gados porvotación
popular,atra
vés de los35.000votosemitidos
en el programaradiofónico
de la
mañanadelossábados
en Radio
Binéfar, y los cuponesapareci
dos en laspáginasde ELSEMA
NAL y DIARIODELALTOARA
GON.
La galafue presentada
por la
actrizConchaCuetosprotagonis
ta de la serietelevisiva«Tristeza
de amor».Conchahadejadoen
tre todosun recuerdociertamen
te imborrable,por su simpatíay
elegancia, fue en definitiva,la
maestra de ceremoniasideal
para la primeraediciónde este
certamen.Comoya es conocido
en losaspectos
de lagalaorgani
zada por RadioBinéfar,con la
Caja de Ahorrosde la Inmacula
da, hay que indicartambiénla
participaciónde 134/Diseño,
Pu
blicidady Marketing,
y su director
José AntonioAlmunia,queestu
vieronpendientes
hastael último
detalle en losaspectosorganiza
tivos.
Las cincoeficacesazafatas
de
la Escuelade Turismo,Belén,
Susana, MaríaJosé, MaríaAn
geles y P111,
fueronun primora la
horadeatendera lasmásdedos
cientas personas,y trabajaren
todo lo queconllevóla grangala;
sC podemosafirmar que la Es
cuela deTurismoOscenseman
dó hastala Literaunaexcelente
embajada.
EL SEMANALse convirtióen
una de las estrellasde la noche,
ya quehubounaedición/extra
de
la gala Literanosdel Año, en la
que se recogíaunampliódesplie
gue gráficoy literarioconinstan
táneas, y apuntesde la misma

noche, la PublicaciónIndepen
dientede LaLitera,quisoestaren
el acontecimiento
socialdelaño,
y la verdad,esquelosasistentes
disfrutaron empapándosecon
avidez delasnoticiasallírecogi
das, fuela «puestade largo»,de
esta publicación,
quellevacami
no de cumplirsu tercermesde
vida.
Ademásde contaren la presi
dencia con el consejeroLuis
Acín, con el delegadoterritorial
Antonio Paraíso,del vicepresi
dente de la Diputación,
JoséLuis
Sierra,del presidente
de la Man
comunidadde la Litera,Modesto
Capdevila,hayque notarla pre
senciade loscatorcealcaldesde
la poblacionesde la comarca,
que quisieronestary fue común
denominador
en unactoquepro
yecta la Litera,«fuerade nues
tras fronteras»
Todos coincidenen la necesi
dad de volverel año que viene
con nuevosbrrosen Literanos
del
Año». El éxito,a tenorde losco
mentariossurgido.ayala esta
tesis, estaprimeraexperiencia
ha
demostradola voluntadde una
comarcade estaren la puntade
lanza en Aragón,de promocio
narse y de dara conocersúsin
quietudesdentroy fuerade Ara
gón.
El listónhasidofijadomuyalto,
pero estoes un retoparalosor
ganizadores,queya estántraba
jando, diseñandonuevasideas,
para la segundaedición;la masi
va respuestapopularha sido un
acicate,paraofreceren la próxi
ma ediciónnovedades.
Comode
cía unalcalde,‘Io quelos políti
cos no hansabidonegociar,con
el temade la recepciónde la se
ñal de TVE, lo ha conseguido
esta primeraediciónde «Literanos delAño».El reportaje
gráfico
recoge distintosmomentosde
gala.
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