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((Personajes
Litera-88»,
yaestá
enmarch
«Personales
Litera-88»,
tal comose adelantó alcaldesJoséRamónEnjuanes
y JoséLuisGi
en el pasadonúmerode ELSEMANAL,
estáya meno,hansidolasprimeras
endara conocersu
en plenoprocesodedar a conocercadaunade actividady lo queen ellase generaigualmente
las poblaciones,
lasgentes,colectivos
y asocia en el movimiento
y enel terrenosocio-económi
cionesque trabajandentrode la comarcaa lo co. Enellas,Igualmente
haypersonas
quetraba
largo delaño.Baellsy Azanuy,a travésde sus jan ensudesarrollo.
Modesto Capdevifa,preáen
tede la Mancomunidad
de la Lite
ra, destacaba igualmente «que

PersonajesLiteracolaborade
un mododecisivoal desarrollo
de estacomarca,
y asílohaen
tendido la Mancomunidad
que
ha entradoenlaorganización
y
desarrollodelcertamen,
y esta
se puedeincrementaren
próxi
mas ediciones».
Tantoel alcal
Tamaritecelebró
Santa
Lucía

servÍciosdeSanidady Bienes
tar Social,quepuedenayudara
las personasy gentesque vi
ven dentrodeestacomarca».

Lo cierto es que PersonajesLi
tera se celebraen estemesdedi
ciembre ya que el conocimiento
de estas poblaciones permitirá
una mayor comarcalizacióndel
evento.
Igualmente, han quedado ya
de de Azanuy como el de Baells
nominados por partede estosal
coinciden en primer lugar en el
caldes los primeros colectivos,
punto de apreciaciónsobre la Li
asociacionesy personasque tra
tera, «yaquecasise puedeha
bajan en diferentes aspectos
blar de dos comarcas:una
para desarrollarla Litera.
que riegala de la partebaja,
«La AsociaciónCulturalEl Pa
principalmente
localizada
enel
listroc», que dentrodel campode
eje Binéfar-Tamarite
y la parte
la culturase caracterizapor la or
alta delacomarca,quesufreel
ganización de una de las sema
progresivopapelde la despo
nas culturales más prestigiosas
blación,alno podertenerfutu
de nuestraComunidadAutónmo
ro. Porelloes fundamental
la
ma. Por ella hanpasadopersona
JoséLuisGimem
consecuciónfuturade losrie
jes de la relevanciadel periodista
enel apoyo Manuel CampoVidal, el teniente
gos de la LiteraAlta, como fundamentalmente
Provincial,
en general GutiérrezMellado,Euge
modo de asegurarla viabili de la Diputación
dad defuturoy decrecimientocuanto a obrasy serviciosy nio Nadal, Santiago Marraco y
de estasdospoblaciones». otros aspectosque cubren además ha incididoen lavidaciu
Igualmente, hay aspectosque anualmenteparcelasde nues dadana.
anuales».
son comunes en las apreciacio tros presupuestos
«Talleres José Blanc»,empre
Otros aspectosque se desta sa de Azanuyigualmenteque se
nes que hacenambos ediles en
cuanto a la vida de sus poblacio can por Enjuanesy Gimenoa la dedica a la fabricaciónde máqui
nes: «desdeluego,desdehace hora de analizarnuestracomarca nas peladoras de almendras,y
variosañosa estaparte,haau es «queademásdela implanta que desarrolla su actividad en
mentadola dedicación
de las ción de los regadfosy poder esta poblaciónademásde expor
institucioneshacialas pobla atraer empresas,es evidente tar a otros puntosdel estadoes
con pañol ha sido el segundoperso
cionespequeñas.
Tenemosun que hayque completarlo
mayor apoyo,que se centra parcelas como la mejorade naje «Litera-88»nominado.

Tamarite
celebró
lafestividad
deSanta
Lucía
Los pasadosdías lunesy mar
te, losvecinosdel barriode Santa
Lucía de Tamarite celebraron
condiferentesactos lasjornadas
que conmemoranasu patrona.El
primer día de la semana, a las
seis de la tarde,se celebrabauna
chocolatada paratodos los niños
y sobre las ocho se encendía en
el barrio una hogueraque ya re
sulta tradicionaly que reúnea su
alrededor no sólo a loshabitantes
del barrio, sino también a todos
los tamaritanos.Cuandoya era
de noche, todos los que asistie
ron pudieron degustarcasi cua
renta kilos de excelentelongani
za de la tierra.Todoellose acom

pañó de buen vino y otros veinte
kilos de pancetahechaa la brasa
de la hoguera. Durante toda la
noche, la fiesta estuvo ameniza
da por un hombre-orquestaque
se vio obligadoa efectuarvarios
bises ante las solicitudesde los
allí presentes.
El martes,día en que efectiva
mente se celebrala festividadde
la «patronade lasmodistillas»,se
celebraba a las diez de la maña
na una misaen honorde la santa
y por latarde, en laermitaque lle
va su nombre, se procedió a la
entrega de una vela a losasisten
tes al mismotiempoque se reza
ba un rosariopor tal celebración.

Féliz
aniversao
a
Laempresa
binefarense
Villacampa
eHijos
ampliará’
laresidencia
comarc
susinstalaciones
con
cinco
naves
en1989
La ResidenciaComarcalde la
Tercera Edad de Tarnaritede Li
tera cumple su segundo aniver
sario, algo realmentede lo que
conviene sentirse orgulloso, por
aquello de que fue una de las pri
meras asunciones que tuvo la
Mancomunidadde la Litera para
de la liga profesionalnorteameri salir adelante,y que tiene en es
cana, Los Angeles Lakers y los tos momentosa los residentesde
Boston Celtics.De la mismama las diferentes poblaciones que
nera, equiposde fútbol america están integradasen la Mancomu
no, como los Miami Dolphins,lu nidad de Servicios.
cieron las gorrasque se fabrican
Quizás el mejor regalo para
en Binéfar.
También la selección de la este segundo aniversario «es
Unión Soviética utilizó los ejem que noes untrastoinútil».Hoy
plares encargadosen su momen por hoy,estáa topede capacidad
to para acudir a la última cita y hay una lista de esperade per
olímpica en Seúlel pasadovera sonas que quieren tener plaza.
Incluso en el recientecontactoDi
no.
«Viuda de Villacampae Hijos putación General de AragónS.A.’, es consideradadentrodel Mancomunidadde la Litera,ya se
mercado europeoy en su espe empezó a hablarde la necesidad
cialidad comolíder y ñúmerouno, de una segundaresidencia,den
tiene relacióncon lascámarasde tro de la comarca.
comercio de países como Esta
Javier Sáez lleva adelante los
dos Unidos, Alemania o Italia, destinos de lamismay en másde
que coincidendonde existe ma una ocasión ha manifestadola
Las nuevas
instalaciones
deVillacampa
lelanzarán
ensuproducción
yor clientela.
capacidad a tope en que se en
túa en el trabajoque va a propor una subvención del veinte por
La ampliaciónque ya está en cuentra, y las actividadesque ha
cionar Barcelona92. Las nuevas ciento del total a fondoperdido,a marcha aumentaráel númerode bitualmentesiemprese han veni
instalaciones se ubicarán en la través de una solicituda los pro puestos de trabajo y se entraráa do llevandoa cabo con los resi
N-240, Tarragona-San Sebas gramas de desarrollode la Co trabajar en un campo que hasta dentes en los últimos años en
tián, a unosdos kilómetrosde Bi munidad Económica Europea. ahora no ha sidotocadoperoque este luqar.
néfar en direccióna Monzón.La En estesentido,recientementeel promete futuro. Hablamosdel di
primera partede las obras,la ex Ayuntamiento de Binéfardeclaro seño y fabricaciónde camisetas,
Vaya desde aquí una felicita
planación, ya ha dado comienzo los terrenosque se van a utilizar por supuestocon fines publicita ción para los responsablesde la
sobre un terreno aproximadode como de interéssocial,de mane rios. De esta forma, la empresa residencia, personal y residen
dos hectáreas,y se quierencons ra quefacilitarálaampliaciónpre binefarense y con mirasde futuro tes, y para que realmentelas ne
truir cinco naves,cada una de las vista.
en el 92, se convertirá,sin ningu cesidades que se han venido
Como apuntábamosal princi na duda,ya no sóloen punteraen manteniendo,y losproblemasde
cuales tendrá500 metroscuadra
pio, se consideranclienteshabi cuanto a gorras se refiere, sino financiación no se vuelvan a re
dos.
La sociedad propietariade la tuales de la industriabinefarense también y de forma complemen petir, así como las tardanzasen
la llegadade las subvenciones.
empresa literanaconfíaen recibir dos de losequiposde baloncesto taria con lascamisetas.

Europa.Laempresacuentaenestosmomentos
conmásde1.500
países,entrelosquedestacan
porsupopu
«Viuda deVillacampa
e Hijos,S.A.»,llevaráa cabouna inver clientesdediferentes
norteamericano:
se
sión a lo largodeesteañoy duranteel próximo
89,quesuperarálaridaddosequiposdela Ligadebaloncesto
Lakersy losBostonCeltics.Enlaactualidad,
los 100millonesde pesetas.Dichacantidadestádestinadaa la trata deLosAngeles
de lasgorrasqueluciránlosequipos
construcción
delasnuevasinstalaciones
quealbergarán
enelfu se trabajaenla confección
turo la fábricadegorrasconsiderada
comolamásimportante
de en el París-Dakar.

.

Esta empresa binefarense
mantiene una produccióndiaria
estimada en 15.000 unidades.
Destaca, de la fabricación,que
todos los materialesque sonem
pleadosen el montajede las go
rras son manipulados,tratadosy
transformadosa tal efectodentro
de la propiafactoría.Aquí se rea
liza elcosido, peroademáslastelas son teñidas y cortadas,tam
bién son recortadaslas viseras
de forma que se adecúenperfec
tamente y por supuesto la seri
grafía que aparececomoindicati
vo del contratanteencuestión,se
realiza asimismo en estos talle
res.
«Viuda de Villacampae Hijos
SA.», cuenta en estos momen
tos con cincuenta trabajadores
en plantilla que trabajan ahora
con mayorinsistenciaen la pro
ducción de tosas las gorras que
aparecerán
y serviráncomo pu
blicidad de los equipos partici
pantes en el rally París-Dakar.
Serán 15.000ejemplares.
La industrialiteranaes actuali
dad porque se ha conocido el
montante de la inversiónque tie
ne previstorealizarfundamental
mente a lo largodel próximoaño;
a finales del mismo se pretende
esté efectuadoel traslado,dando
comienzo así a una nuevaetapa
cuya meta más inmediatase si-

