
Bezas reunió 2.300 personas en la
Fiesta de la Comunidad de Albarracín
Invitación a la comarca para organizar juntos los actos del 25 aniversario

REDACCIÓN/Bezas
La Fiesta de la Comunidad de
Albarracín, la jornada de con-
vivencia campestre que desde
hace casi un cuarto de siglo
reúne en ambiente festivo a
los vecinos de los 23 munici-
pios de la serranía, congregó
ayer en la laguna de Bezas a
más de 2.300 personas. Los
responsables de la Comuni-
dad quieren aprovechar la ce-
lebración el próximo año del
25 aniversario para dar un
nuevo impulso a esta celebra-
ción, que pasaría a organizar-
se conjuntamente con la nue-
va administración comarcal. 

El presidente de la Comu-
nidad de Albarracín y alcalde
de Bezas, Alejandro Alonso,
afirmó ayer que desde la insti-
tución histórica se está ha-
ciendo un importante esfuer-
zo para “involucrar a la co-
marca” en este objetivo. No
se oculta que la finalidad últi-
ma es conseguir la participa-
ción económica del organis-
mo territorial en el evento,
que pasaría así a denominarse
Fiesta de la Comunidad y Co-
marca de Albarracín.

Cada año, la Comunidad
desembolsa en torno a los
19.000 euros para este acon-
tecimiento, un gasto que pesa
cada vez más en las debilita-
das arcas de la institución, cu-
yos recursos proceden exclu-
sivamente de la explotación
de los pinares y pastos. Como
consecuencia de la caída de

los precios de la madera, lo
que hasta hace algunas déca-
das constituía un rico patri-
monio ha pasado a ser una
fuente de recursos cada vez
más escasa. “La madera no
encuentra compradores, y la
poca que vende es a precios
muy bajos”, explicó Alonso.

La incorporación de la co-
marca posibilitaría la organi-
zación de “más y mejores ac-
tos” de cara a futuras edicio-
nes, particularmente la del
próximo año, a la que se quie-
re revestir de “un relieve es-
pecial”, agregó.

La jornada festiva, que se
inició con una misa baturra,
se completó con juegos para
los niños, un certamen de pin-
tura y un concierto de música
folklórica, además de dos se-
siones de baile. Como es cos-
tumbre, la Comunidad repar-
tió entre los asistentes chule-
tas, pan y vino, mientras que
el Ayuntamiento de Bezas, en
su calidad de anfitrión, prepa-
ró los rimeros de leña para las
hogueras.

También como todos los
años, la fiesta congregó a un
nutrido grupo de responsables
políticos, entre ellos la subde-
legada del Gobierno en Te-
ruel, María Victoria Álvarez;
el presidente de la Diputación
de Teruel, Miguel Ferrer; el
director general de Turismo,
Benito Ros, y el presidente
del PP en Aragón, Gustavo
Alcalde.

Mientras se reparte la carne, un grupo de vecinos prepara la hoguera para asar las chuletas y dispone la mesa para la comida campestre 

Dos caballistas siguen la misa baturra celebrada junto a la laguna

Un grupo de niños disfruta de las atracciones del parque infantil

El parque
faunístico,
paralizado

La falta de respuesta del
departamento de Medio
Ambiente de la DGA a la
solicitud de declaración
de impacto ambiental del
parque faunístico de Tra-
macastilla, un proyecto de
1,9 euros en el que se tie-
nen depositadas buena
parte de las esperanzas tu-
rísticas de la zona alta de
la serranía, ha dejado es-
tupefactos a los responsa-
bles de la Comunidad de
Albarracín, impulsora del
proyecto. 

La indignación es pa-
tente y el tema circuló
ayer entre los corrillos de
la fiesta. A falta de expli-
caciones, se echó mano de
rumores y especulaciones.
Lo que se sospecha es que
existe una mano oculta in-
teresada en que todo el
asunto se vaya al garete y
la inversión, contemplada
en el Fondo de Inversio-
nes para Teruel, se destine
a otra parte. 

El estudio salió a infor-
mación pública a prime-
ros de  año, pero, de modo
inaudito, Medio Ambiente
dejó pasar los tres meses
de exposición reglamenta-
rios sin resolver el expe-
diente. La inversión pre-
vista para 2005 es de
754.000 euros, pero el di-
nero se perderá si las
obras no comienzan antes
de finalizar el año. En la
redacción del proyecto se
han gastado ya 78.000 eu-
ros.

El presidente de la Co-
munidad de Albarracín,
Alejandro Alonso, se
mostró ayer “muy indig-
nado” con esta situación
que pone en tela de juicio
la seriedad del propio Go-
bierno aragonés. “Desde
algún departamento nos
están poniendo trabas y
eso es algo inadmisible”,
manifestó visiblemente
enojado. Alonso recordó
que la Comunidad lleva
cuatro años peleando para
hacer realidad este parque
faunístico “y a ahora no
nos lo pueden parar”,
agregó.

Con idéntico enfado, el
alcalde de Tramacastilla,
José Miguel Delgado, ca-
lificó de “vergonzoso” el
hecho de que las partidas
contempladas en el Fondo
de Inversiones -753.000
euros hasta la fecha-  se
vayan retrasando año tras
año por motivos poco cla-
ros. Delgado añadió que,
dada la importancia del
asunto y a pesar de que no
figura en el orden del día
de la reunión, el tema será
tratado en el próximo ple-
no de la Comunidad, a ce-
lebrar la semana entrante.
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