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José Angel
Biel: "Siempre he creído que el futuro de nuestra tierra está en la comarcalización"

La Jacetania demostró en Bailo su 'madurez'
para constituirse en comarca única
EL PIRINEO ARAGONÉS.- Bailo ejerció de excelente anfitrión
en la que será la última celebración del Día de la Comarca antes
de la creación de la Jacetania como un ente comarcal único
y constituido por ley. El vicepresidente del Gobierno de

Aragón, José Ángel Biel, que asistió a estajomada festiva celebrada el pasado domingo, señaló a los vecinos presentes en
los actos oficiales que "para defender vuestro futuro [el de la
Jacetania] es absolutamente necesario que os constituyáis

en comarca". "La Jacetania es la comarca número uno, es la
comarca histórica, la que ha celebrado durante treinta y
ocho años este día, y por todo ello no puede ser de las últimas
en constituirse", manifestó.

Plantaci6n del árbol que simboliza la unión de la comarca

José Angel Bie! indicó que si el proceso de comarcalización sigue el
ritmo previsto, la Jacetania podría
estar creada a finales de este año 2000
o principios del 2001, Y que la ley
sería publicada en el Boletín Oficial
de Aragón (BOA) la próxima primavera.
El vicepresidente quiso dejar patente su vocación comarcalizadora en
Bailo. "Siempre he creído que el futuro de esta tierra, Aragón, está en la
comarcalización", dijo, y animó a los
vecinos a que se sientan "reivindicativos" e impulsores de este proceso que debe ser respaldado y hecho
a la medida de las necesidades que
demandan los ciudadanos aragone-

ses.
El Día de la Comarca contó con la
presencia de numerosos alcaldes,
concejales y vecinos de los veinte
municipios que configuran este ente
territorial. El presidente de la Junta
Comarcal y alcalde de Jaca, Enrique
VilIarroya, en su intervención se refirió a los avances que se han dado últimamente para la creación de la
Jacetania como comarca única. "No
sin dificultad, pero por primera vez,
en colaboración los hombres y mujeres de esta tierra con la Diputación
Provincial de Huesca, la Diputación
Provincial de Zaragoza y muy especialmente con el Gobierno de Aragón
hemos sido capaces de aunar crite-

Biel animó a la lacetania a concluir el proceso de comarcalización en los próximos meses

rios que nos han llevado a firmar un
plan de inversiones, necesario para
nuestros pueblos que han vuelto a
dar credibilidad a las instituciones
que venían anteriormente ofreciendo convenios e inversiones que ni tan
siquiera dotaban presupuestariamente".
Los actos del Día de la Comarca
estuvieron presididos por el alcalde
de Bailo, José Miguel Fanlo, quien
justificó la conveniencia de adelantar
este año la celebración al mes de agosto, especialmente para hacer partícipes de esta fiesta a tcx:Ios los vecinos, "a
los que vivimos aquí y a los que os
habéis marchado pero os sentís de aquí;
porque todos sois comarca".

El Grupo Folclórico «Alto Aragón» participó activamente en lodos los actos

La celebración comenzó con la misa
que fue oficiada por el obispo de la
diócesis, José María Conget, y cantada por los componentes del Grupo
Folclórico «Alto Aragón».
Después, frente a la casa consistorial
se procedió a la plantación de un árbol,
símbolo de unión comarcal, por parte
de las autoridades entre las que se
encontraban los presidentes de las cuatro mancomunidades integrantes: Alta
zaragoza, Alfredo Solano; Canal de
Berdún, Santiago Casbas; Los Valles,
Escagüés Araguás; y Alto Valle del
Aragón, Álvaro Salesa.
Tras el vermú amenizado por la
Banda Municipal de Música «Santa
Orosia», se llevó a cabo en una carpa
especialmente montada para la ocasión, la comida popular a la que asistieron numerosas pelSOnas. Por la tarde,
después de la actuación de un grupo
de animación infantil, la fiesta continuó
con la música y los bailes de la Banda
de Jaca, el Grupo Folclórico «Alto
Aragón», el Palotiau de Lanuza y la
Ronda de Boltaña.
El Día de la Comarca de 2001 está
todavía sin determinar. El presidente del
Centro de Iniciativa y Turismo (CI]),
Carlos Lacadena ha indicado que al
estar pendientes de la culminación del
proceso comarcalizador y de la constitución por ley de la Jacetania, es preferible esperar a que la Junta Comarcal
sea la que decida a este respecto. Si
los plazos se cumplen como están previstos, considera que lo ideal sería conmemorar un día especial, con más
carga institucional que festiva a celebrar en Jaca como capital del nuevo
ente territorial.

YESA
La Asociación «Río Aragón» en
contra del recrecimiento de Yesa
aprovechó el Día de la Comarca para
seguir sensibilizando a los vecinos
de la Jacetania de las negativas consecuencias de este proyecto hidráulico.
A la vez, informaron de todos los
pasos que se están siguiendo para la
convocatoria del paro general, de 12
a 14 horas, propuesto en todo el Pirineo
el 25 de octubre, con el objetivo de
pedir una moratoria de cinco años
para los proyectos de grandes presas
de Jánovas, Santaliestra, Biscarrués y
el recrecimiento de Yesa; solicitar el
respeto a las minorías, como condición
inexcusable junto a la moratoria para
la apertura a un diálogo social en
materia hidráulica que hasta ahora
no ha tenido en cuenta a los afectados; así como detener desde su base
los proyectos de grandes trasvases y
mercadeo del agua que existe detrás
de estas presas, y salvar los ríos para
preservar los pueblos y la vida en la
montaña.
La Asociación montó una mesa de
recogida de firmas durante todo el
día, explicó a los vecinos todos aqueIlos aspectos relacionados con el recrecimiento de Yesa, y expresó su malestar por la falta de contenido de las
intervenciones de los políticos respecto a esta situación. Señalaron que
en una jornada reivindicativa como
esta, además del proceso comarcalizador, tenían que haberse puesto de
manifiesto otras realidades que limitan e impiden el desarrollo de la
Jacetania, entre ellas la amenaza de
Yesa.

