Asociación Río Ara

La oposición al
recrecimiento
deVesa recobra
el "Espíritu
de laCatedral"
L.P.
JACA.- La Asocición Río
Aragón contra el Recrecimiento de Yesa retomó ayer
el "Espíritu de la Catedral"
con una nueva reunión eR el
atrio del templo que tendrá
continuidad con otras semanales a realizar todos los viernes. De esta forma se trata
"de mantener ese espíritu
que surgió como apoyo a los
ayunantes y condujo a la
gran manifestación del seis
de junio en Zaragoza", explicaron los integrantes de la
asociación.
La cita semanal será "una .
actividad más de las previstas este verano, encaminadas a la concienciación de
las gentes de la comarca y a
informar a quienes nos' visitan porque nos consta que
muchos desean tener otros
datos distintos a los que les
dan en Zaragoza, generalmente manipulados".
En esta línea informativa
se enmarca el acto realizado
el pasado jueves cuando se
entregó un informe al consejero de Cultura del GA, Vicente Bielza, y al director general
de Patrimonio, Domingo
Buesa, a quienes se habló,
además, de la incompatibilidad de hacer obras de restauración en una parte del
Camino de Santiago mientras en otra hay monumentos
afectados por este proyecto
hdiráulico. Como Bielza
negó esta incompatibilidad,
fue despedido con una cencerrada y gritos de "Yesa no,
camino sí y "Queremos vivir
en el Pirineo".
La asociación sostiene
que "aunque se empeRen en
decir que en la montaRa
somos pocos, cada vez esta-O
mas más unidos en la lucha
por nuestros derechos. Está
claro que ni la administracion
ni los regantes atienden a
nuestros argumentos técnicos y sociales. Los regantes,
además, se han desarrollado
a costa nuestra y parece que
nunca tienen suficiente. Ellos
usan la razón de la fuerza y
nosotros la fuerza de la
razón".
La reunión de los viernes
se prevé que sirva, igualmente, para la captación de
socios para la recién creada
entidad que ha constatado
que hay una fuerte demanda
de gente que quieren trabajar en ella y mostrar su oposición al controvertido proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa.

