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Más de35.000votosllegaron
hastala redacióndeRadio
Bin

Todo dispuestopara que el
próximodía23loshombres
y mu
jeres de la Litera,que han sido
distinguidosporsusconciudada
nos, recibanenlo quese anuncia
será un granacontecimiento,
los
galardones que les acreditan
como ‘Literanosdelaño».
Tres mesesde intensotrabajo
porparte deun equipoquecomo
una piña,y conlaseriedady rigor
que exigelo bienhechose han
volcadoen laorganización
de un
acto, quesinlugaradudas,hade
merecer el reconocimiento
que
requieren las cosas hechasy
concebidasconseriedad.
Estamosen la era de la ima
gen y el marketing,estamosen
un mome1toen que las empre
sas destinanel 20 porcientode
sus ingresosbrutosa promocio
nar su imageny la desusproduc
tos.
La Literaes comouna gran
empresa,conunenormeconteni
do socialy humano,
la galadelos
literanos es el granescaparate
donde mostraruna realidad,es
peremosquenadiepierdael tren
de la oportunidad
queesteacon
tecimientoofrece,porquehasido
concebidoparaquesirvade«hilo
conductor»de mil y una posibili
dades,estasya seráncosadeto
dos y cadauno de lbs interesa
dos, a saber:políticos,empre
sarios,profesionales,
etcétera.

Literanodelaño:C
aldell oleqioPút,.. - .ctorMendoza.
Diploma:
JoséAntonio
Adeily ClubBalonManoAltorricÓn

Cuatroparcelashansidolasdé
mayor incidenciay que recogen
los cuatropuntoscardinales,de
la sociedad
literana,cultura,polí
tica, empresay deporte.Se des
taca aparteal Literano
de Honor,
que enestecasonadiepodráne
gar lo representativo
por lo multi
disciplinarde la dedicaciónde
este hombre.
El premio «aliaga»recae en
esta ocasión,en unmediodeco
municaciónqueporeácasolo es
más en la Litera,e influyede una
forma alarmante
en la desculturi
zaciónde lo aragonés;de todas
formas,estepremioa lo negativo
no quiereser másque un toque
de atención.
SantiagoL. Ramos
conductor
delprograma

José
Antonio
Adeli
literano
dehoNor
1981

JoséAntonio
Adel!

José AntonioAdellhasidoele escritor, ha quedadoplasmada
gido «Literano
dehonor»;es ste en doslibros:
—‘La Litera NuestraTierra»
un galardónque va dirigido a
conJesúsMon
personasdentroy fuerade nues en colaboración
tra comarcaque hantrabajado, tori.
—»El Pedestrismoen Ara
desde uno o varioscampos,en
gón», conCeledonio
García.
pro de nuestratierra.
su acti
Realmente en esta primera Simultaneaigualmente
habitual
edición el galardonadocumple vidacl comocolaborador
con crecestodasestaspremisas, en laspublicaciones«Lavozde
desde actividades
muydiversas, la Litera»,en la secciónpor los
ha demostrado
su vocaciónpor caminos de la Litera, y en los
CuadernosAltoaragoneses,
con
ta Litera.
Atleta, es actualmente
el res «DIARIODEL ALTOARAGON»,
ponsablede la seccióndeatletis además de colaboraren varias
mo —comopreparador
de la Es ocasiones con EL SEMANAL,
cuela Deportiva La Litera— este es un pequeñoesbozodel
de honor».
igualmente,su actividad,como primer «Literano

- Diario del AltoAragón (none) 15/01/1988. Página 16

Literanodelaño:Frutos
Secos
Zanuy

bipioma:
Fribinysanen
Awacion

