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PERSONAJES LITERA88;0]
-La Mancomunidad de la Litera, la Caja de Ahorros de la Inmaculada y Radio Binéfar quieren premiar, según el veredicto r
litérano, la labor de nuestras gentes en pro de la comarca.
Cultura, deporte y empresa, junto al premio Aliaga y al personaje Litera de Honor, son las secciones en las que usted puede
elegir sus Personajes Litera 88.
j
No se demore y participe usted también en este certamen.
Podrá optar a un premio por su colaboración.
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BASES: 1.—Cada pérsona puede enviar cuantos votos desee, siempre utilizando el presente boletín de votación. 2.— Las
personas o instituciones elegidas deberán ser de la Litera o tener un c1ao vrnculo hacia la misma. Existe una lista de
nominados 5 través de los ayuntamientos de la comarca, si bien ésta es flexible. Usted puede votar a cualquier literai
no que destaque en las diferentes materias en las que se convoca premio. 3,— Los impresos deben ser enviados al
apartado de correos número 75 de Binéfar, reseñando en el sobre «Personajes Litera 88, Radio Binéfar» 22500 Biné-- far. 4.— Lós votantes optarán a un interesante premio por su colaboración del que daremos conocimiento en poste
riores números de EL SEMANAL.
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