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LaMancomunidadpretende
formar
unacomisiónintercomarcal

LaLitera
sesienté
márginada
dentro
delared
deferrocarril
Si hay un tema que ha traido
cola en la Litera, en los últimos
meses esteha sido RENFE.Este
tema formó igualmenteparte en
la última Comisión de Gobierno
de la Mancomunidadde la Litera,
ya que desde aquí se pretende
formar una Comisión inter-co
marcal. Dicha Junta estará for
mada por representantesde las
comarcas de Litera,CincaMedio,
y Monegros,es decir, las princi
pales del Alto Aragón,que están
incluidas en la línea Férrea.Bar
celona-Madrid, con paradas de
trenes.
Hay ya una fecha fijada, que
será la del próximo día 17 de
abril, donde Ayuntamientos,re
presentantesde las Mancomuni
dades, Asociacionesde vecinos,
y otrode tipo de colectivosconsti
tuidos estudiarán la posibilidad
de establecersecomo junta para
elaborar un borrador que sirva
para la posteriornegociacióncon
la V Zonade RENFE.A la horade
hablar de horarios de paradasy
mejora de los trenes, especial
mente con los de trayecto más
corto, desde la Mancomunidad
de la Litera,se tiene la impresión
de que este es un problemaque
afecta a una buena parte de la
zona oriental de la provincia,y
que las solucionesdebende ve
nir de maneraconjunta.
Según Modesto Capdevila,
presidente de la Mancomunidad,

«es un problemaque afectaa

Lapo....cadeRENFE
escriticada
enlacomarca

Viernes,
14-4-1989

ElPSOE
pide
suelo
industrial

El grupo socialista dentro de
las Cortesde Aragón ha solicita
do la inclusiónde una enmienda
en los presupuestosgenerales
de las Cortes de Aragón para
1989, pidiendoque se contemple
mas deuncolectivo,
y lassolu en lospresupuestosdel Gobierno
cionestienenun planteamien aragonés parael presenteaño la
to común,paravarioscolecti creación de una partida presu
vos y Asociaciones
de allí que puestaria de 25 millonesde pese
las respuestas
y planteamien tas para la creaciónde suelo in
tos debende ser un temade dustrial dentro de la comarcade
la Litera. Según señalaba a EL
pairticipación
colectiva».
Por ctra parte, y en el caso de SEMANAL el diputadopor el Alto
que las negociacionescon REN Aragón del PSOE, Francisco
pretende
FE no l’eguena un buen resulta Pina, «estaenmienda
de la
do, nose descartaen la comarca recogerunasensibilidad
de la Literade
la vía de la presióndirecta.Esta Mancomunidad
pasará por la convocatoria de la creaciónde sueloindustrial
una manifestaciónciudadana,e dentrode la comarca.Estaes
igualmente en la interrupcióndel una comarcadondela activi
es importante,
y
tráfido por ferrocarrildurantedos dad industrial
deesta
horas en la estaciónde Binéfar ciertamentelacreación
para llamar públicamentela aten partida, permitiríael tenerya
de futu
ció de esta grave marginación ciertas perspectivas
que vienepadeciendouna amplía ro».
Por su parte,el presidentede la
zona de la Franjaaragonesades
Mancomunidadde la Litera, Mo
de hace meses.
También se ha explicadoque desto Capdevilla, señalaba al
de
durante este mes de abril el respecto que «todainclusión
esta
partida,
o
de
esta
petición
Ayuntarnieiitode la poblacióny la
Mancomunidadde la Literaman que permitatenersueloindus
tendrán contactospara la firma trial en la comarcatiene que
del sequndo convenio, que de ser, vengade donde venga,
el
manera global se firmará en los bien recibida».Igualmente
temas de Sanidad y Bienestar presidente del órganode Gobier
Comarcalseñalabaal respec
Social, si el primero se refirió a no
to
que «el tema industriales
matera de sanidad,en el temade
uno
de los que en estosmo
asistencia domiciliariay Servicio
mentos
tienenuñamayorsen
Social de Base. Estesegundose
refiere a infraestructura,manteni sibilidad dentrode la Litera,
defi
miento de edificios,y construc buenapartedeldespegue
nitivo
pasa
por
la
consolida
ción de otros nuevosque afectan
definitiva,delfuturopolí
de maneraespecial a las pobla ción
gono
industrial,para atraer
ciones máspequeñas.

LaempresaViudaVillacampa
ehijoslashaconfeccionado

empresas».

Crean
elagente
de
desarrollo
comarca

30.000
gorras
ybolsas
para
lacampaña
electoral
deGuinea
sefabrican
en.Binéfar

La empresabinefarenseVda.
Villacampa e Hijos, continuando
la dinámicade mesesanteriores,
ha sido la encargadade elaborar
las gorras y bolsasque el actual
primer ministrode GuineaEcua
torial. Obiang Nguema, utilizará
como reclamo pubicitario en su
próxima campañaelectoral.

rostro del primer ministroy máxi
mo mandatario.

INICIATIVASINSOLITAS
Si por algo se ha distinguidola
fábrica de gorras publicitariasbi
nefarense, al margende la cali
dad de sus prendas,es por los
destinatarios de algunos de sus
trabajos. Este mismo verano en
las páginasde EL SEMANALdá
bamos cuenta de la confección
de las gorrasdel combinadoruso
en las olimpiadasde Seul.Otros
productos de «VH»han ido a pa
rar a países como Estados Uni
dos, como las gorrasde los equi
pos de la NBA Lakers,de LosAn
geles, o los Celtics de Boston,
además de las preparadaspara
el equipo de fútbol americano
Miami Dolphins. Las viseras de
Villacampa también han recorri
do el Saharaen ralliescomoel de
los Faraoneso el París-Dakar.

Un total de 20.000 gorras y
10.000 bolsas fabricadasen Bi
néfar serán difundidas por la ‘re
cogida geografía guineana de
cara a sus próximaselecciones.
Representantes del propio
P.D.G.E., actualmente gober
Las bolsas
publicitarias
delacampaña
deNguema
sahanfabricado
enBinéfar
nante en el país africano,se pu
sieron en contactocon la planta
diferentes artículosparalasolim tes aspectosde la misma.Desde
de fabricaciónde gorras para la
piadas del 92, si bientodavía no Binéfar, Cobi en forma de gorra
realizaciónde las mismas.En los
existe un acuerdo definido por podría irundarel panoramaolím
artículos se recogenlos slogans
ambas partes. las gorras,y posi pico del 92.
del períodopre-electoralademás
blemente petates,bolsasy cami
Esta empresatienede momen
de una fotografíadel candidato,
setas de losjuegos de Barcelona to colapsada su posible amplia
Obiang Nguema.Todos los tex
92, pueden ser confeccionados cióri a la esperade que la Comi
tos están en castellano. Por
por Vda. Villacampae Hijos. De sión Provincialde Urbanismose
ejemplo en las bolsas citadas se COBI
hecho, ya se está tomandocon deciidaa dar luz verde a la cons
Otro de lostrabajosde la fábri tacto con algunos bocetosde la trucción de sus nuevas instala
lee «Mujer Guineana:Garantiza
la bolsa de tu mercado»bajo el ca literana son los destinadosa mascota olímpica sobre diferen ciones.
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La Mancomunidadde la Litera
ha convocadola plazade Agente
de desarrollo comarcal, cuya
principal materia una vez sea
convocada dichaplazaserá la de
efectuar un estudio en dondese
haga referencia,a la situaciónde
la comarcaen el aspecto indus
trial e igualmentela viabilidadde
futuro de caraal asentamientode
industrias, y otros aspectosque
están en directarelación,con las
perspectivas de futuro de la Lite
ra. La convocatoriade dicha pla
za fue aprobadaen el último ple
no de la Mancomunidad,y dicha
plaza fue aprobada en el último
pleno de la Mancomunidad,y di
cha plaza en el primer año de
contrataciónestá subvencionada
por el INEM,en más de un cin
cuenta por ciento.Enel momento
oportuno desde la Mancomuni
dad se procederáa laconvocato
ria y concursoparapresentarsea
dicha plaza.
Por otrapartehayque recordar
que el pasadofin de semana se
procedió a las pruebas,para do
tar de una plazade administrativa
dentro de la Mancomunidad,a la
que en un principiose presenta
ron 22 personas aunque a las
pruebas de examense presenta
ron 18.

