
COMUNICADO A LOS VECINOS DE SOBRARBE 

 

 

Estimados amigos. 

Tras tres semanas de estado de alarma y viendo la progresión realizada por la pandemia 
producida por el covid-19 en nuestra Comarca veo la necesidad de compartir dos cosas 
importantes. 

En primer lugar transmitir que ahora podemos valorar de forma objetiva y  con datos el 
resultado de las medidas que se han tomado para tratar de cortar la cadena de transmisión de 
esta pandemia y por lo tanto poder controlar de forma eficiente su propagación en nuestra 
comarca. Estas medidas en ocasiones han venido impuestas por los gobiernos autonómico o 
estatal y otras veces desde la propia Comarca. Lo reseñable de estas medidas  ha sido el 
resultado,  ahora ya sí se pueden valorar que han sido adecuadas obteniendo un resultado  
óptimo hasta la fecha. Con estos antecedentes debo seguir pidiendo continuidad al gran 
esfuerzo que realizan nuestros vecinos día a día cumpliendo tanto las recomendaciones como 
las instrucciones que hacemos desde las diferentes administraciones. 

La segunda mención  va ligada al sacrificio realizado por la Comunidad  que he hecho 
referencia  anteriormente, por lo tanto he de trasmitir mi más sincero agradecimiento por la 
actitud tomada. Este agradecimiento dirigido a nuestros vecinos quiero que sea protagonista 
también al conjunto de Sociedad que formamos parte de este territorio  y por tanto de Sobrarbe 
como tal. Con ello he de decir que en esta situación ha sacado lo mejor de nosotros, así que es 
justo valorar el trabajo realizado por alcaldes, concejales, consejeros comarcales, trabajadores 
de la administración local en todos sus ámbitos (alguaciles, auxiliares, peones, administrativos, 
técnicos, P. civil, S, Social , Residencia, RSU, Radio, educadores, secretarios...), asociaciones, 
colectivos y a la gente particular que ha realizado cualquier acción, etc, en resumen  el 
agradecimiento a esa solidaridad, donde la empatía esta vez ha sido la `protagonista. 

Por ultimo decir que ahora vemos de una manera clara como vencer al covid-19, así que 
sin relajarnos,  siguiendo en la misma línea  aunque suponga sacrificio y poniendo la mejor 
actitud posible por todos nosotros, podremos afrontar con garantías esta nueva etapa que se 
postula ante nosotros. 

 

Con mucho ánimo y fuerza……ha disposición para cualquier cuestión, les saluda atentamente 

 

JOSE MANUEL BIELSA MANZANO 

 PRESIDENTE DE COMARCA DE SOBRARBE. 


