Los cupones, de los que nuestros
3 lectores podrán remitir cuantos
deseen siempre que sean originales publicados en este periódico y contengan, además del voto, el nombre, teléfono y la dirección del remitente, se
enviarán a DIARIO DEL ALTOARAGÓN,
indicando en el sobre “Para los Altoaragoneses del Año”, Ronda Estación, 4,
22005 Huesca. También podrán entregarse en mano en nuestra sede social.
Se podrán incluir en un mismo sobre
los cupones que se deseen. El plazo de
admisión de los boletos finalizará a las
14 horas del martes 27 de diciembre de
2016, si bien se admitirán aquellos enviados por correo cuyo matasellos lleve fecha del citado día. En el caso de
que DIARIO DEL ALTOARAGÓN detecte cualquier anomalía o sospeche que
un participante o varios estén impidiendo el normal desarrollo de la promoción, hayan facilitado datos personales
falsos o hayan suplantado la identidad
de otra u otras personas, perderán automáticamente el derecho a participar
en la presente promoción. Asimismo,
la organización se reserva el derecho a
eliminar del sorteo a cualquier participante cuya actuación presente indicios
razonables de realizar cualquier actuación irregular o fraudulenta, o que falte a cualquiera de las bases aquí contempladas.
4 Se realizarán sorteos de importantes premios en el transcurso de
la promoción que se darán a conocer en su momento, entre todos los
boletos recibidos hasta la fecha. Asimismo, todos los cupones recibidos entrarán en el sorteo de un OPEL CORSA
cedido por PIRENAUTO que se entregará franco fábrica. Este sorteo se realizará en el transcurso de la fiesta de entrega de Pajaritas de Oro, Plata y Bronce,
que se celebrará el sábado 14 de enero de 2017. El ganador de este premio
deberá recogerlo dentro de los 15 días
posteriores al sorteo. No se admitirán
cambios ni permutas. Si en el plazo señalado el ganador no se hace cargo del
premio, se entiende que renuncia a él y
se procederá a un nuevo sorteo.
Todos los galardonados en este
concurso recibirán una invitación
gratuita para la fiesta de entrega
de diplomas y Pajaritas de Oro, Plata
y Bronce que se celebrará el día 14 de
enero de 2017 en el lugar y a la hora
que se anunciará previamente. Todas
las personas que deseen acudir a dicha
fiesta (hasta cubrir aforo) tendrán que
realizar sus reservas en el teléfono 974
215 656, en horario de 9 a 13 horas, de
lunes a viernes.
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Todo lo no previsto en estas ba6 ses, así como la interpretación de
las mismas, será resuelto inapelablemente por DIARIO DEL ALTOARAGÓN. La participación en el
concurso significa la aceptación de las
presentes bases, dando su consentimiento expreso para utilizar los datos
personales obrantes en el cupón de
participación a PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTOARAGÓN, S. A., con
domicilio en Ronda Estación, 4 bajos, C.
P. 22005 de Huesca y NIF A-22020812,
con la finalidad de enviarle ofertas y
promociones de nuestros servicios,
campañas informativas, y gestionar su
participación en el presente concurso.

DEPORTES

EMPRESA

SOCIEDAD

A’ Faldriquera: Indumentaria
Tradicional Aragonesa
Una labor encomiable la del equipo
de María Ángel Buesa. No sólo venden indumentaria tradicional, sino
que proyectan nuestra cultura.

Atletismo Divertido
Décimo aniversario de la actividad
que se realiza en los colegios, cada
vez con más participación y que
sustenta la cantera del Intec-Zoiti.
Todos los valores del deporte.

Agropal
La empresa de Ignacio Almudévar
crece a ritmo de vértigo, amplía
instalaciones y mercados, y es paradigmática en responsabilidad social, como acreditan los premios.

Antonio Arazo, Chef
Un cocinero que entra en la edad
del júbilo con el orgullo de haber
marcado una época histórica en
Huesca. Incansable promotor de
los buenos productos oscenses.

Afoto Huesca: 25 años
Afoto Huesca celebra las bodas de
plata de una actividad que ha atraído a este arte a miles de oscenses.
Su actual exposición de auroras
boreales, sublime.

Badminton Huesca
Después de su 25 aniversario, ascenso a Primera División, impulso
con la dirección técnica de Roberto
González y nueva instalación con
aportaciones privadas.

Asociación de Fabricantes
de Longaniza de Graus
La Asociación de Fabricantes de
Longaniza de Graus (Aventín, Melsa,
Maella) ofrece calidad de sus elaboraciones y proyección grausina.

Asociación Down: 25 Años
Las bodas de plata de Down han
sido pletóricas de actividad: inauguración del reloj solar, jornada del
Corazón Voluntario, la andada en
Fonz, Entrevistas a cuatro manos...

Comparsa de Gigantes y
Cabezudos: 350 Años
Gran año de la Comparsa, que ha
recibido la Parrilla de Oro de la Ciudad y el cariño de los ciudadanos.
Sesenta años desde el estreno de
su anterior indumentaria.

C. B. Peñas
Gran temporada del club presidido por Antonio Orús, en el que el
equipo dirigido por Quim Costa
fue finalista de la Liga LEB Oro. La
humildad como consigna para los
éxitos.

Bar Mi Bar de Huesca: 100 Años
El Bar Mi Bar es historia de Huesca.
Trasciende incluso el aspecto meramente hostelero, con ser relevante,
porque es un lugar de encuentro y
de deleite para generaciones de oscenses en el coso de la ciudad.

Bomberos Huesca: 150 Años
Vocación de servicio, valor, abnegación, sacrificio, entrega a los
demás... El Cuerpo de Bomberos de
Huesca cumple siglo y medio. Unos
buenos ángeles de la guardia en el
Alto Aragón.

Feria Internacional de Teatro
y Danza de Huesca
Treinta años paralelos a nuestro
diario, extraordinaria su proyección
bajo la dirección de Jesús Arbués,
todo un referente nacional.

C. P. Mayencos: 60 Años
El Club Pirineísta Mayencos de Jaca
es una de las organizaciones más
impresionantes en el mundo de la
montaña en nuestra provincia. Suma proezas y cantera.

Farmacia Marro: 75 Años
Mucho más que una farmacia, un
centro para la salud y para el bienestar, innovadora, vanguardista y
referente a nivel nacional. Una gran
labor divulgativa como colofón.

Centro de Integración Social
El Remós (Benasque)
El proyecto de la Asociación Guayente en el valle de Benasque,
innovador y europeo, ofrece los
servicios de jardinería y limpieza.

Grupo Folklórico Nuestra Señora
de la Alegría de Monzón
El grupo montisonense cumple 65
años con un dinamismo admirable
que tiene su culmen anualmente en
su gran encuentro nacional.

Club Atlético Sobrarbe: 40 años
El deporte total: montaña, fútbol,
atletismo, judo, BTT, ciclismo, piragüismo. La Peña Montañesa insufla
energía a esta maravillosa iniciativa
coral en Aínsa.

Fontanería Manuel Rodríguez de
Barbastro: 257 años
Galardón a la Trayectoria Empresarial en los Premios Empresa Huesca, una fontanería que conoce
generaciones de tres siglos.

Coro Enséñame a Cantar de Atades
Los jóvenes de Atades enseñaron
a cantar durante una bonita singladura de ensayos a distintos colectivos y el concierto final, con Micky,
el 11 de junio resultó apoteósico.

Javier Sáez Castán,
Premio Nacional de Ilustración
El Premio Nacional de Ilustración
2016 es un punto y seguido en la extraordinaria trayectoria del oscense, un artista aclamado y reclamado
en toda España.

Club Hielo Jaca
El Club Hielo Jaca demuestra tanta
resistencia como brillantez, y ese
afán de superación se refleja en
éxitos como el campeonato de Liga
que está en sus pobladas vitrinas.

Integración Laboral Arcadia, S. L.
Lavandería, confección, viveros,
jardinería, serrería, gestión documental, huerta ecológica y servicios internos. Una empresa en el
mercado con un retorno social y
económico extraordinario.

Guardia Civil
La Benemérita ha tenido tragedias
(la del querido “Pepe” en Barbastro) y resultados admirables en
montaña, en naturaleza, en pueblos y ciudades. Su valor y su entrega enamoran a Huesca.

Joyería Lorenzo Ara: 50 Años
Lorenzo Ara, un referente por su
calidad y por la creatividad en muchos motivos plenamente oscenses y con gran atención al cliente.

I. E. S. Sobrarbe de Aínsa: 50 años
El Instituto de Aínsa ha educado a
generaciones de sobrarbenses, ha
asentado población y ha sido modelo innovador en sistemas.

Pastelería Ascaso
Pastelería Ascaso atraviesa una
etapa dorada. Ha abierto en Madrid, triunfa con sus geniales elaboraciones y ultima su obrador en
la Plataforma Logística de Huesca.
No conoce límites.

Joaquín López Pardo, Ornitólogo,
Premio Félix de Azara
Se lo merecía porque su obra ha
sido siempre a pie de campo. Un
ornitólogo vocacional, apasionado,
amigo de los animales... El Félix de
Azara marca nuestra admiración.

Quesos Val de Cinca
Deliciosos quesos y yogures de
oveja en Fonz aplaudidos en los
hogares y en los buenos restaurantes. Ha conquistado el prestigioso
Cincho de Oro 2016.

José María Cabrero, Cura
José María Cabrero es un cura... y
mucho más. Un fenómeno cuya labor pastoral y social es querida en
decenas de pueblos de Guara que
lo quieren y admiran.

YouTalk Huesca
El centro de inglés, tras su expansión a Zaragoza, ha abierto su
primera franquicia en Castellón y
preparan más plazas. Su método
innovador entusiasma.

Modesto Pascau, Medalla Al
Mérito Turístico De Aragón 2016
El que ha sido gerente de Prames y
referente del montañismo ha sido
reconocido con una medalla que
lleva el corazón de todos.

Librería Masdelibros
Impresionante labor cultural la que
practican a diario Jesús y Ludi, libreros excepcionales que aúnan conocimiento y pasión por los libros.

Pirenostrum Feria Pirenaica
de Luthiers (Boltaña)
Boltaña se erige desde hace años
en el centro de atracción de los
luthiers y los músicos gracias a
Pirenostrum, la feria pirenaica que
congrega a miles de personas.
Pirineos Sur: 25 Años
El vigésimo quinto aniversario de
Pirineos Sur ha contado con homenajes, con celebraciones y, como
siempre, con excepcional música.
Una referencia internacional.
Teatro Olimpia: 90 Años
El bellísimo teatro oscense ha
impregnado las 90 velas de su
cumpleaños de una programación
extraordinaria muy aplaudida por
los oscenses.

Cristina Espejo
La atleta montisonense se ha “forrado”, con tres títulos nacionales
en Promesa, subcampeona en
pista cubierta y cuarta en categoría
absoluta. Internacional en cross.
Cristina Perea: Entrenadora
Club 90 y Club 2000
Entrenadora del Club 2000 Barbastro y el Club 90 Huesca, ha sido un
año de grandes éxitos. Una joya en
ciernes, Inés Bergua, ha sido seleccionada con España.
Jorge Arcas, Ciclista de Movistar
Su paso al pelotón profesional de
la mano del Movistar Team no ha
pasado inadvertido. Tras una gran
trayectoria amateur, su primer año
ha sido más que prometedor.

Miguel Ángel Vicente Mir, Nadador con discapacidad
Nadador de 16 años de Sariñena
que ha participado en el Campeonato de España de Natación de Jóvenes Promesas con discapacidad.

Casa fundada en 1760

Los lectores de DIARIO DEL ALTOARAGÓN son quienes conceden tales galardones, por medio
de los votos emitidos en el soporte original del cupón que diariamente publicará este periódico. Los diez candidatos correspondientes a cada una de las
cuatro áreas denominadas CULTURA,
DEPORTES, EMPRESA y SOCIEDAD, han
sido designados por un jurado convocado a tal efecto. Se concederá también el galardón denominado específicamente ALTOARAGONES DEL AÑO al
nombre más votado en cualquiera de
los cuatro apartados.
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CULTURA

Manuel Rodríguez

En esta trigésima segunda edición, los premios ALTOARAGONESES DEL AÑO, representados por
las Pajaritas de Oro, Plata y Bronce, se
concederán a todas aquellas personas
o entidades que, durante el año que finaliza, se hayan distinguido por su actuación individual, colectiva, social o
personal, en beneficio de Huesca o de
los altoaragoneses, tanto desde la misma provincia como desde fuera de su
ámbito geográfico.
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