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Los pasados días lunes y mar
te, los vecinos del barrio de Santa
Lucía  de  Tamarite celebraron
   con diferentes actos las jornadas
que conmemoran asu patrona. El
primer  día de la semana, a las
seis  de la tarde, se celebraba una
chocolatada para todos los niños
y  sobre las ocho se encendía en
el  barrio una hoguera que ya re
sulta tradicional y que reúne a su
alrededor no sólo a los habitantes
del  barrio, sino también a todos
los  tamaritanos. Cuando ya era
de  noche, todos los que asistie
ron  pudieron degustar casi cua
renta  kilos de excelente longani
za  de la tierra. Todo ello se acom

Esta  empresa  binefarense
mantiene  una producción diaria
estimada  en  15.000 unidades.
Destaca,  de la fabricación, que
todos los materiales que son em

.    pleados en el montaje de las go
rras son manipulados, tratados y
transformados a tal efecto dentro
de la propia factoría. Aquí se rea
liza el cosido, pero además laste-
las  son teñidas y cortadas, tam
bién  son recortadas las viseras
de  forma que se adecúen perfec
tamente  y  por supuesto la seri
grafía que aparece como indicati
vo del contratante en cuestión, se
realiza  asimismo en estos talle
res.

«Viuda de Villacampa e Hijos
SA.»,  cuenta en estos momen
tos  con  cincuenta trabajadores
en  plantilla que trabajan ahora
con  mayor insistencia en la pro
ducción de tosas las gorras que
   aparecerán y servirán como pu
blicidad  de los equipos partici
pantes  en el rally París-Dakar.
Serán 15.000 ejemplares.

La  industria literana es actuali
dad  porque se  ha conocido el
montante de la inversión que tie
ne previsto realizar fundamental
mente a lo largo del próximo año;
a  finales del mismo se pretende
esté efectuado el traslado, dando
comienzo así a una nueva etapa
cuya  meta más inmediata se si-

pañó de buen vino y otros veinte
kilos de panceta hecha a la brasa
de  la hoguera. Durante toda la
noche, la fiesta estuvo ameniza
da  por un hombre-orquesta que
se  vio obligado a efectuar varios
bises  ante las solicitudes de los
allí  presentes.

El  martes, día en que efectiva
mente se celebra la festividad de
la  «patrona de las modistillas», se
celebraba a las diez de la maña
na  una misa en honor de la santa
y por la tarde, en la ermita que lle
va  su nombre, se procedió a la
entrega de una vela a los asisten
tes al mismo tiempo que se reza
ba un rosario por tal celebración.

túa en el trabajo que va a propor
cionar Barcelona 92. Las nuevas
instalaciones se  ubicarán en la
N-240,  Tarragona-San Sebas
tián,  a unos dos kilómetros de Bi
néfar  en dirección a Monzón. La
primera parte de las obras, la ex
planación, ya ha dado comienzo
sobre  un terreno aproximado de
dos hectáreas, y se quieren cons
truir cinco naves, cada una de las
cuales tendrá 500 metros cuadra
dos.

La  sociedad propietaria de la
empresa literana confía en recibir
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Modesto Capdevifa, preáen
tede  la Mancomunidad de la Lite
ra,  destacaba igualmente «que
Personajes Litera colabora de
un modo decisivo al desarrollo
de esta comarca, y así lo ha en
tendido la Mancomunidad que
ha entrado en la organización y
desarrollo del certamen, y esta
se puede incrementaren próxi
mas ediciones». Tanto el alcal
de  de Azanuy como el de Baells
coinciden en primer lugar en el
punto de apreciación sobre la Li
tera,  «yaque casi se puede ha
blar  de dos comarcas: una
que  riega la de la parte baja,
principalmente localizada en el
eje Binéfar-Tamarite y la parte
alta de la comarca, que sufre el
progresivo papel de la despo
blación, al no poder tener futu
ro.  Por ello es fundamental la
consecución futura de los rie
gos  de la  Litera Alta, como
modo de asegurar la  viabili
dad de futuro y de crecimiento
de estas dos poblaciones».

Igualmente, hay aspectos que
son  comunes en las apreciacio
nes  que hacen ambos ediles en
cuanto a la vida de sus poblacio
nes:  «desde luego, desde hace
varios años a esta parte, ha au
mentado la dedicación de las
instituciones hacia las pobla
ciones pequeñas. Tenemos un
mayor apoyo, que se centra

una  subvención del veinte por
ciento del total a fondo perdido, a
través de una solicitud a los pro
gramas  de desarrollo de la Co
munidad  Económica Europea.
En este sentido, recientemente el
Ayuntamiento de Binéfar declaro
los  terrenos que se van a utilizar
como de interés social, de mane
ra que facilitará la ampliación pre
vista.

Como apuntábamos al  princi
pio,  se consideran clientes habi
tuales de la industria binefarense
dos de los equipos de baloncesto

José Luis Gimem
fundamentalmente en el apoyo
de la Diputación Provincial, en
cuanto a obras y servicios y
otros  aspectos que  cubren
anualmente parcelas de nues
tros presupuestos anuales».

Otros  aspectos que se desta
can  por Enjuanes y Gimeno a la
hora de analizar nuestra comarca
es  «que además de la implanta
ción  de los regadfos y poder
atraer empresas, es evidente
que  hay que completarlo con
parcelas como la mejora de

de  la liga profesional norteameri
cana,  Los Angeles Lakers y  los
Boston Celtics. De la misma ma
nera,  equipos de fútbol america
no,  como los Miami Dolphins, lu
cieron las gorras que se fabrican
en  Binéfar.

También  la  selección de  la
Unión Soviética utilizó los ejem
plares encargados en su momen
to  para acudir a  la  última cita
olímpica en Seúl el pasado vera
no.

«Viuda de Villacampa e Hijos
S.A.’,  es considerada dentro del
mercado europeo y en su espe
cialidad como líder y ñúmero uno,
tiene relación con las cámaras de
comercio de países como Esta
dos  Unidos, Alemania o  Italia,
que  coinciden donde existe ma
yor clientela.

La  ampliación que ya está en
marcha aumentará el número de
puestos de trabajo y se entrará a
trabajar en un campo que hasta
ahora no ha sido tocado pero que
promete futuro. Hablamos del di
seño y fabricación de camisetas,
por  supuesto con fines publicita
rios.  De esta forma, la empresa
binefarense y con miras de futuro
en el 92, se convertirá, sin ningu
na duda, ya no sólo en puntera en
cuanto  a gorras se refiere, sino
también y de forma complemen
taria con las camisetas.

servÍcios de Sanidad y Bienes
tar Social, que pueden ayudar a
las personas y gentes que vi
ven dentro de esta comarca».

Lo cierto es que Personajes Li
tera se celebra en este mes de di
ciembre ya que el conocimiento
de  estas poblaciones permitirá
una  mayor comarcalización del
evento.

Igualmente, han quedado ya
nominados por parte de estos al
caldes  los  primeros colectivos,
asociaciones y personas que tra
bajan  en  diferentes  aspectos
para desarrollar la Litera.

«La Asociación Cultural El Pa
listroc», que dentro del campo de
la cultura se caracteriza por la or
ganización de una de las sema
nas  culturales más prestigiosas
de  nuestra Comunidad Autónmo
ma. Por ella han pasado persona
jes  de la relevancia del periodista
Manuel Campo Vidal, el teniente
general Gutiérrez Mellado, Euge
nio  Nadal, Santiago Marraco y
además ha incidido en la vida ciu
dadana.

«Talleres José Blanc», empre
sa  de Azanuy igualmente que se
dedica a la fabricación de máqui
nas  peladoras de almendras, y
que  desarrolla su  actividad en
esta población además de expor
tar  a otros puntos del estado es
pañol ha sido el segundo perso
naje «Litera-88» nominado.

Féliz aniversao a
la residencia comarcal

La  Residencia Comarcal de la
Tercera Edad de Tarnarite de Li
tera  cumple su segundo aniver
sario,  algo realmente de lo que
conviene sentirse orgulloso, por
aquello de que fue una de las pri
meras  asunciones que  tuvo  la
Mancomunidad de la Litera para
salir  adelante, y que tiene en es
tos momentos a los residentes de
las  diferentes poblaciones que
están integradas en la Mancomu
nidad de Servicios.

Quizás  el  mejor regalo para
este  segundo aniversario  «es
que no es un trasto inútil». Hoy
por hoy, está a tope de capacidad
y  hay una lista de espera de per
sonas  que quieren tener plaza.
Incluso en el reciente contacto Di
putación  General  de  Aragón-
Mancomunidad de la Litera, ya se
empezó a hablar de la necesidad
de  una segunda residencia, den
tro de la comarca.

Javier Sáez lleva adelante los
destinos de la misma y en más de
una  ocasión ha manifestado la
capacidad a tope en que se en
cuentra, y las actividades que ha
bitualmente siempre se han veni
do  llevando a cabo con los resi
dentes  en los últimos años en
este luqar.

Vaya  desde aquí una felicita
ción para los responsables de la
residencia, personal y  residen
tes, y para que realmente las ne
cesidades  que  se  han  venido
manteniendo, y los problemas de
financiación no se vuelvan a re
petir,  así como las tardanzas en
la  llegada de las subvenciones.

Diario del Altoaragon

((Personajes Litera-88», ya está en marcha
«Personales Litera-88», tal como se adelantó

en el pasado número de EL SEMANAL, está ya
en pleno proceso de dar a conocer cada una de
las poblaciones, las gentes, colectivos y asocia
ciones que trabajan dentro de la comarca a lo
largo del año. Baells y Azanuy, a través de sus

alcaldes José Ramón Enjuanes y José Luis Gi
meno, han sido las primeras en dar a conocer su
actividad y lo que en ella se genera igualmente
en el movimiento y en el terreno socio-económi
co. En ellas, Igualmente hay personas que traba
jan en su desarrollo.

Tamarite celebró Santa Lucía

Tamarite celebró la festividad
de Santa Lucía

La empresa binefarense Villacampa e Hijos ampliará’
sus instalaciones con cinco naves en 1989

«Viuda de Villacampa e Hijos, S.A.», llevará a cabo una inver
sión a lo largo de este año y durante el próximo 89, que superará
los 100 millones de pesetas. Dicha cantidad está destinada a la
construcción de las nuevas instalaciones que albergarán en el fu
turo la fábrica de gorras considerada como la más importante de

Europa. La empresa cuenta en estos momentos con más de 1.500
clientes de diferentes países, entre los que destacan por su popu
laridad dos equipos de la Liga de baloncesto norteamericano: se
trata de Los Angeles Lakers y los Boston Celtics. En la actualidad,
se trabaja en la confección de las gorras que lucirán los equipos
en el París-Dakar.

Las nuevas instalaciones de Villacampa le lanzarán en su producción


