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Martes, 19de junio de 1990

DianodelAltoaragón

Tresmomentos
delaentrega
depremios
alosgalardonados
porvotación
popular

Doscientascincuentapersonasasistieronelsábadoalaentregade galardones

Brillantegalade “Litera-3D”
LuisPARICIO
PSOEFlorArdanuy,
eljetedelservicio
provincial
deIndustria,
BINEFAR.Elconsejero
deIndustria,
Comercio
y Turismo
del José Antonio
Ortasyel presidente
delamancomunidad
dela
Gobierno
aragonés,
LuisAcm,presidió
enlanoche
delpasado Litera,Modesto
Capdevila,
además
dela práctica
totalidad
de
sábadolaentrega
degalardones
delospersonajes
“Litera89”, alcaldesdelacomarca.
Entotal,secongregaron
cercade250
que tuvolugarenel marcodel restaurante
“Kilómetro
123”. personas,de losquincemunicipios
que configuran
el ente
Tambiénestuvieron
presentes
lassenadora
binetarense
del supramunicipal.
José

El momentomásemotivode la
anoche fue la entregadel premio
PersonajeLitera-89”que recayó,
a título póstumo,en el padre Enri
que Latorre,impulsordediferentes
asociacionesculturalesen la zona
y conocido
botánico.ElpadreEnri
que fallecióhace dos mesestras

una largaenfermedad.
Elgalardón
fue recibidoporel vicerrectorde la
orden Escolapia, José Antonio
Marqués,quien tuvo palabrasde
agradecimientoa los literanospor
este reconocimiento.
Hubo algunaausencia,justifi
cada, como la del escritorJosé

María Espinas,alque lefueconce
didoel premioortigaporlibro“Viaje
a pie por la Litera”,cuyocontenido
no fue bien recibidoen la mayor
parte de poblaciones
de la comar
ca. Comodato significativo,seña
lar que Televisiónde Aragónse
quedósolamente
a veinticinco
votos

de estepremio,ya que su cobertu
ra no llegaa la Litera.
La galafue presentada
por Jai
me Armengoly Pilar Pusó, que
presentaronlos diferentesactosy
los numerosossorteosque tuvie
ron lugar.
Como introduccióna la entrega
de premios,ya travésdedos pan
tallas de vkJeo,el presidentede la
Mancomunidad agradecióa los
organizadoreslapuestaenmarcha
de estecertameny posteriormente
se pudovisionarunvideocontodas
las poblacionesde la comarca.
Posteriormente,se procedióa
la entregade los premiosen las
áreas de cultura,deporte,trabajo,
personaje Litera,premionegativo
ortiga y la iniciativaa poblaciones
de menosde quinientoshabitan
tes, galardónque se llevóel pueblo
de Baldellou,por el minuciosocui
dado de sucascourbano.En cultu
ra venciólaAsocaiciónScoutSan
Jorge” de San Estebande Litera.
En deportes,el Club Baloncesto
Binéfar Juvenil.En trabajo,la es
cuela taller de Tamarite.

SAVAL-KRONENBURG,
SA.
Miembro
delGrupo
INTERNATIO
MÜLLER
.

PRECISA
CONTRATAR
ELSIGUIENTE
PERSONAL
DELINEANTES.
Contratoenprácticas.
Formacióna nivelFP2.
* CALDEREROS.
* SOLDADORES.
* CARROCEROS,
* PINTORES
AUTOMOCION.
* MECANICOS
AUTOMOCION.
*

Para todoslospuestosserequiereexperiencia
en elcampode automoción
industrial.
El contratoseráeventualconincorporación
inmediata.
Interesadospresentarseen (YAlcampell,
26(ZonaIndustrial)
los días18al22dejunioen horariode12a 14horas.
Ref. INEM22/21336
M060

Convienedestacartambiénque la
confecciónde lospremiosha sido
realizadaen esta ocasiónpor los
alumnos del módulode cerámica
de la escuela-tallerde Tamante.
EMISORASY DIARIO
DEL
ALTOARAGON

Lista
de
personajes
“Litera89”
Cultura:
1) AsociaciónScout de San
Esteban.
2) Educaciónde Adultosde la
Litera.
3) Comparatido
porMagicRadio
y la RondallaSan Roque de
Albeida.
Deporte:
1 )Clubde BaloncestoBinéfar
Juvenil.
2) EscuelaDeportivaLa Litera.
3) JavierGalindode Camporrelis.
Trabajo:
1) EscuelaTallerde Tamarite.
2) Lonjade Binéfar.
3) FundiciónBorruelde Tama
rite.
Personaje Litera:
1) Padre Enrique Latorre de
Peralta.
2) ModestoCapdevila.
3) MiguelAngelRamos.
Ortiga (Premio único), José
María Espinás
Iniciativa:
1) Baldellou,
2) Peraltay
3) Camporrells.

La coordinaciónde certamen enorme participacióny el trabajo
ha sido realizadapor lasemisoras coordinado que han realizadolas
Tamarite Radioy RadioBinéfar,y dos emisoras municipalesde la
por DIARIODEL ALTOARAGON, Litera, aligualque el periódico.Por
en un procesolargoy selectivode su parte,la senadoraFlorArdánuy
dos meses y medio medianteel puntualizabaque ha habido un
cual y a travésde cinco mil votos dato que a mí me parece muy
computados op 1.500 llamadas positivo, que es la Inclusiónde
telefónicas y 3.500 boletinesdel InIciativas en poblacIonesque
diario dato este último que de no llegana los quinientoshabi
muestra la crecientepresenciade tantes”.
este periódico en la vida de la
comarca- se haelegidoa aquellas
El consejeroLuis Acm,por su
personasy colectivosquetrabajan parte, afirmabaque asisto a la
en pro del desarrollode la Litera. primera edIcIón de este certa
men y puedoaSegurarqueha ido
a más y ha mejoradomuchisl
Modesto
Capdevila,
presidente
de la Mancomunidad,
destacabala mo”.
“
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