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Enrique Villarroya, elegido primer
presidente precomarcal

La J acetania da un paso
decisivo para constituirse
en comarca jurídica
Los Ayuntamientos y las cuatro
mancomunidades que integran la
Jacetania dieron el pasado miércoles
un paso decisivo para constituirse
en una mancomunidad de interés
comarcal, paso previo para la creación de la comarca única. El alcaIde de Jaca y presidente precomarcal de la Jacetania, Enrique
Villarroya, manifestó al término de
la reunión convocada en el Palacio
de Congresos que se ha dado un
"paso importante, porque queda de
manifiesto que la voluntad final y
decisiva de los distintos ayuntamientos es llegar a formar esa comarca única, aunque pienso que el paso
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decisivo será el día que podamos
decir que la Jacetania es una comarca única".
Villarroya fue elegido por los
representantes de las mancomunidades de la Alta Zaragoza, Canal de
Berdún, Los Valles y Alto Valle del
Aragón, además de Jaca, como presidente precomarcal y se decidió
que la casa consistorial jaquesa sea
la sede de la Junta Comarcal. No
obstante, el presidente del Alto Valle
del Aragón, Álvaro Salesa, indicó
que la idea es que las reuniones que
se tengan que llevar a cabo de aquí
en adelante se harán de forma correlativa en las diferentes sedes de las
mancomunidades integrantes.
La Junta Comarcal ha decidido
redactar un reglamento de funcionamiento interno "como paso previo a la configuración de los estatutos para la constitución en
mancomunidad de interés comarcal", explica Villarroya. Estos estatutos deberán ser estudiados y aprobados por las cuatro mancomunidades
y por el Ayuntamiento de Jaca. Para
ello, se ha establecido un plazo de
unos tres meses, hasta final de año,
coincidiendo con la próxima asamblea ordinaria de la Junta. A partir de
ese momento, el nuevo ente supramunicipal podrá ir asumiendo las
competencias que vayan delegando las mancomunidades. Tanto
Villarroya como Álvaro Salesa dejaron claro que esta asunción de competencias no interferirá en la gestión ni en el organigrama actual de la'>
cuatro mancomunidades, creadas
para la prestación conjunta de servicios entre ayuntamientos.
El proceso de comarcalización
emprendido sigue las pautas marcadas por la Ley de Comarcas de
Aragón, donde quedan reguladas
las cuotas de participación y la representación que en un futuro deberá
tener cada ayuntamiento en la nueva
administración local.
La creación de un servicio de protección civil para toda la Jacetania y
la unificación de los servicios social
de base y comarcal de deportes son
las primeras acciones que tiene previsto abordar este nuevo ente supramunicipal.

Peregrinaje contra Yesa a golpe de pedal.-

Siete jóvenes serrableses emprenden
mañana en el puerto de Somport una reivindicativa peregrinación por el Camino de Santiago en bicicleta bajo el lema
«yesa no». De esta particular forma quieren denunciar y dar a conocer el atentado cultural que supondrá la obra hidráulica del pantano, que inundará 22 kilómetros de la ruta jacobea a su paso por la Jacetania. La iniciativa cuenta con
el respaldo de la Asociación «Río Aragón» contra el recrecimiento. El grupo está integrado por Manuel Campo y José
Miguel Navarro, que en la fotografía aparecen acompañados por representantes del colectivo «Río Aragón», además de José Juan López, Ramón Ara, Santiago Abós, Cherna Gracia y Nacho Morlans. Los peregrinos lucirán
camisetas contra Yesa y por la dignidad de la montaña, y en sus mochilas llevarán pegatinas y folletos informativos
sobre el proyecto del embalse y sus afecciones. Además, allí por donde pasen dejarán una carta dirigida a la Unesco,
que podrán firmar todas aquellas personas que deseen solidarizarse con la causa.

Echo acoge por segunda vez
el Día de la Comarca
Echo acoge este domingo la
XXXVII edición del Día de la
Comarca. Por segunda vez, desde
que comenzó esta iniciativa, será
esta villa la sede que organiza estajornada de confraternización; pero ahora
viendo ya muy cercana, y casi como
una realidad, la creación de la comarca única como un ente jurídico y
político. Ante este hecho, el acalde,
Luis Gutiérrez, espera que "la celebración constituya un impulso a esta
unión y un compromiso de apoyo
mutuo" por parte de los ayuntamientos que integran la Jacetania.
El alcalde independiente considera que la mancomunidad de interés comarcal será beneficiosa ya que
"si se llega a esta figura, la fuerza
entre todos va a ser mayor, incluso
para programas Leader", financiados con recursos de la Unión Europea.
Asimismo, también destaca la decisión de que los plenos sean rotatorios
por todas las sedes, lo que ayuda-

rá a "que las mancomunidades se
acerquen más a los municipios".
La festividad comenzará con la
recepción de las autoridades en la
plaza Conde Xiquena, acto que está
previsto para las 11,30 horas. Después
se celebrará la misa mayor en la iglesia parroquial de la localidad, cantada
por la Coral Chesa y en la que se
hará la ofrenda de flores. Ya serán
las 13,00 horas cuando se proceda
a la plantación de un árbol y después, se visiten las diversas exposiciones que se han instalado en la
villa de Echo.
A las 14,00 se ofrecerá un aperitivo,
para proceder media hora más tarde
a la comida que se celebrará en el
campo de las esculturas. Las actuaciones del Grupo de Palotiau de
Embún y el Grupo Folclórico Val
d'Echo despedirán esta XXXVII
edición de la festividad de la comarca hasta el próximo año.
Para complementar esta celebración

se han instalado varias exposiciones en la localidad. En el Museo
Paliar d' Agustín se pueden observar los proyectos de rehabilitación del
patrimonio artístico realizados este
año con la colaboración de PREMAAT Y FOREM. En el local del
Grupo de Jota se encuentra la muestra «Los caminos de las golondrinas», un proyecto que pretende impular las relaciones entre los valles
pirenaicos de Navarra, Aragón y
Aquitania, haciendo referencia a las
mozas que durante finales del siglo
XIX y principios del XX iban de
Navarra y Aragón, atravesando los
puertos a pie, a trabajar durante la
temporada de la alpargata a Mauleón
(Zuberoa-Francia).
En el Museo Etnológico Casa
Mazo se podrá contemplar la proyección de audiovisuales sobre el
Valle de Echo. También se instalará una muestra de artesanía por las
calles de la villa.

