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El  año que se nos va ha sido
muy  intenso para la vida comar
cal.  En primer lugar porque han
sido  grandes temas los que han
salido  a la luz, la posible ejecu
ción de un polígono comarcal que
en  estos momentos se está lle
vando a cabo y el estudio para la
comarca este tema ha ido perma
nentemente ligado a la solicitud
de  petición del ramal del gaso
ducto  Bínéfar-Tamarite  como
condición indispensable para sa
car  adelante el tema.

«Literanos del Año» abría boca
presentando a los personajes más
destacados de la comarca, el re
levo  sigue con «Personajes Lite
ra  88», en el cual colabora direc
tamente la Mancomunidad de la
Litera y la Caja de Ahorros de la
Inmaculada.  Nacía  igualmente
en  los albores del mes de enero
«Redolada» editada por el Cen
tro  de Recursos de la Litera y Six
to Agudo dejaba su escaño en las
Cortes de Aragón para dedicarse
de  lleno a trabajar desde la  Li
tera,  en la presidencia de la Co
misión de Desarrollo de la Man
comunidad.

Las  comunicaciones y  espe

Concentrados  Vasco-Arago
neses,  sociedad  Agraria  de
Transformación ubicada en Ta
marite  de Litera recibirá diferen
tes  ayudas del Fondo Estructural
de  Orientación y Garantía Agra
ria  (FEOGA), para la mejora de
sus instalaciones. Ennuestra Co
munidad  Autónoma  han  sido
nueve las empresas que han reci
bido ayudas a través del departa
mento  que preside Javier Alvó y
hay que señalar, que el montante
total  de millones que se han re
partido a lo largo de 1988 en esta
materia  supera la  cantidad de
ochocientos teinta y cinco millo
nes de pesetas.

La inversión que recibirá la em
presa  Concentrados Vasco-Ara
goneses  (CONVA) ubicada en
Tamarite  de Litera será de cua
renta y  cuatro millones de pese
tas,  y la inversión que se realizó
dentro  de la fábrica superará la
cantidad de ciento ochenta y dos
millones,  4stas han ido destina
das fundamentalmente para la fa
bricación de zumos y concentra
dos  de frutas que desde nuestra
comarca se envían a otros pun
tos del Estado español y a países
de  la Comunidad Económica Eu
ropea.

Se  da además la circunstancia
de  que esta empresa es la única
del Alto Aragón que ha tenido ac
ceso  a este tipo de ayudas que
regular  este  organismo, regido
por  el  Gobierno aragonés. Las
subvenciones y  ayudas que se
regulan  desde  los  fondos  de
Orientación y  Garantía Agraria
van  fundamentalmente dirigidos
a  empresas del sector agrícola y
ganadero o derivados del sector

cialmente la recepción de la señal
de TVE-Aragón quedaba solucio
nada  durante el mes de febrero
en  su recta final. También en el
Juzgado de Primera Instancia e
lntrucción  salía  a  la luz que la
mancomunidad pedía la transfor
mación del juzgado comarcal de
Tamarite en uno de Primera Ins
tancia, posteriormente Binéfar re
clamaría  su  ubicación estando
todavía pendiente la fijación defi
nitiva.

La  Lonja de Bínéfar, la primera
del  Estado español en el terreno
de vacuno recibía el apoyo defini
tivo  de  las  instituciones para
construir su nueva sede que aho
ra está en marcha, por otra parte
hay que destacar la solución que
se  dio a la Residencia Comarcal
de la 3  Edad de Tamarite de Lite
ra  cuyos destinos eran  regidos
por  un patronato comarcal. En el
mes  de marzo quedó disuelta la
Comisión de Gobierno del Ayun
tamiento de Binéfar, fue una cri
sis  política, que tuvo el reajuste
en el Gobierno local. A lo largo de
este  año  han empezado igual
mente  las obras de «Casa Se
bastián», en cuyo edificio se aco

agro-alimentario. Lo que más se
suele incentivar a través de estas
subvenciones es, por una parte,
la creación de puestos de trabajo.
Además,  la inversión en maqui
naria,  la  aplicación de  nuevas
tecnologías  en los procesos de
fabricación y la ampliación de ins
talaciones.

gerán  las futuras dependencias
del  Ayuntamiento de Tamarite y
la  Casa de la Cultura.

La  recta final del mes de abril
coincidía  con la puesta en mar
cha de las agrupaciones secreta
riales.  En San Esteban de Litera
Ramona Perat cumplía cien años
y  recibía un cálido homenaie.

Leonard  Cohen visitaba Biné
far  el once de junio, en un con
cierto  que causó gran expecta
ción,  y  la FEBI se constituía un
año  más en una feria con éxito.
Camporrells se  convertía en el
escenario de la tercera edad, y su
encuentro anual, y en Alcampell
se  nucleaba la Comisión de En
señanza de Adultos a nivel co
marcal. El presidente de la DGA,
Gómez de las Roces, visitaba la
población durante el  mes de ju
nio.

La  inauguración de una nueva
mini-central  hidroeléctrica y  el
veinticinco  aniversario del GEA
de  Binéfar. La puesta en marcha
de  la Escuela-Taller en Tamarite
de  Litera, son entre otros —aun
que  nos dejamos en el tintero—
aspectos  que marcaron la  vida
del año en la comarca.

En  nuestra comarca el sector
agroalimentario es  uno  de  los
más  pujantes en el terreno de la
economía, ya que son varias las
industrias que generan un núme
ro  importante de puestos de tra
bajo  y  que  además,  realizan
constantemente  renovaciones
tecnológicas en las empresas.

Cuenta la tradición que en el úl
timo día del año, jornada de San
Silvestre  los  más  mayores de
nuestra comarca enviaban a los
niños a la calle a ver al hombre de
las  narices, hoy esa tradición ha
sido  recuperada por los «Titirite
ros». Cuenta José Antonio Adell,
en  su libro la «Litera, nuestra tie
rra»,  que esta noche que vivire
mos  mañana es propicia  para
reuniones y  concentraciones de
brujas, especialmente en la parte
alta  de la comarca y que era me
jor  no tropezarse con ellas por
que  tenían poderes especiales,
concluyendo con aquel sabio re
frán de que «El que diciembre ter
minará, al año que viene llegará».

Hoy la festividt1 de Nochevieja
del  último día del año queda re
ducia al marco lúdico y festivo de
sus  significaciones y contenidos,
en  Binéfar por ejemplo y  como
preámbulo de sus fiestas de In
vierno en honor a San Quez,  las
peñas han organizado en colabo
ración con la Comisión de Fiestas
un completo baile de Nochevieja,
que  se completará con otro que
Binéfar-77 celebra para sus aso
ciados,  será la  orquesta Delca
quien ponga el tono lúdico al baile
peñista abierto para todo el mun
do  en el marco de la Antigua Al
godonera.

En Tamarite de Litera por otra
parte las fiestas estarán de mano
de  establecimientos de hostele
ría,  así  Casa-Juanet realiza la
clásica  cena-cotillón con amina
das sesiones de baile. Algo pare
cido ocurrirá en ese punto gastro
nómico de primera línea como es
«Casa Toro», donde no faltarán
los clásicos menús y sugerencias
en  una fecha tan señalada dentro
de  la comarca. Altorricón es otro
de  los  lugares que celebra por
todo  lo alto la Nochevieja, aquí la
Comisión  de  Fiestas habilita el
pabellón  para celebrar una ani
mada sesión de baile con el gru
po  «Tropi-Grup» para el  que lo
desee se pondrán mesas y sillas,
y barra libre para servirse al gusto
de  cada uno  y sobre todo para
los que no bailaran con la marcha
de  la orquesta contratada para la
ocasión.

Esplús sigue igualmente con la
marcha  de Nochevieja y  así el
Ayuntamiento en el pabellón mu
nicipal ha contratado a la orques
ta  «The Docuble Stone». Estas
son entre otras varias de las alter
nativas  que nos han llegado so
bre la Nochevieja en la Litera, por
supuesto hay para todos los gus
tos y para poder pasar un buen fin
de año.
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El año 88 se salda en la Litera CON Ufl balaNce positivo

Concentrados Vasco-Aragoneses de Tamarite de Litera
recibe una impoante ayuda económica del Gobierno aragonés

Las poblaciones de la Litera celebran la fiesta de la Nochevieja. Una imagen festiva muydistin
ta de Jade esta foto tomada el verano pasado en Esplús, población donde actúa hoy «The Dou

ble Stone»

La Nochevieja en la Litera
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E/presidente de/a ÓGA, en su visita a Tamarite
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