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Miles de personas,
300.000 según la
organización, se
concentraron ayer
en Barcelona para
rechazar el
proyecto de Plan
Hidrológico
Nacional (PHN). los
ciudadanos de
Aragón y Cataluña
unieron sus fuerzas
contra el
«macrotrasvase» del
Ebro. la próxima
movilización será
en Madrid

Ala izquierda.
alcaldes del
Delta. Aniba.
Belloch.
Tordesillas .

Icc.OO·I.

Membrado lUGIl
. y. entre oho••
Jesús Gascón de
la Federad6n de
casas y CeDho'
Regionale. de·
Arag6nen
catalnña, .y. en
la imagen
pequeña,
escenogralla
contra
el trasvase

Rotundo IInOIl al trasvase en Barcelona
• Varios miles de personas, 300.000
según la organización, pidieron
a la Generalitat que rechace el PHN
HERALDO DE ARAGÓN

José Juan Verón
BARCELONA

Una multitudinaria manifestación mostró ayer en Barcelona el
I rechazo que provoa en amplios
Isectores de la Cuenca del Ebro el
proyecto de Plan Hidrológico Nacional (PHN) del Gobierno central
por el que se pretende el «macrotrasvase» de un único no. Alrededor de 300.000 personas
según la organización -180.000
según la Guardia Urbana- pidieron en las calles de Barcelona que
la Generalitat de Cataluña se
ononº,3 también con mtunrliebrl

rezaba «Por una nueva cultura
del agua. No al PHN•• no fultó la
presencia aragonesa. Junto a los
representantes de la Plataforma
en Defensa del Ebro de Cataluña.
PSC, ERe. IGEIs Verds. CiU y losr
sindicatos catalanes. se encontrahan Pedro Arrojo. en representación de la Platafonna en Defensa
del Ebro de Aragón; Jesús Membrado. secretario general de UGIAragón; Enrique Tordesillas. secretario general de ee.oo.Aragón; Antonio Coseulluela, presidente de la Diputación de Hues-ca; Juan Alberto Bellocb. concejal
del PSOE en el Ayuntamiento de
7::m:~on7~'

('..on7.::I10 C..onzález. di-

ANECDOTARIO

El MANIFIESTO

• PAR. Se corrió el rumor de
la presencia del vicepresidente de la DGA y presidente del PAR, José Angel Biel, .
pero no acudió a la manifestación. La representación
del PAR, que llevó 3 autobu·
ses, contó con algunos concejales.
• Arrojo. Uno de los más
aplaudidos fue Pedro Arrojo.
El dirigente de COAGREf demostró tener mucho prestigio en las tierras catalanas
del Ebro, que reclamaron su
presencia en el centro de la
cabecera de la manifestación.
• CiU. El diputado de CiU Toni Castelló. secretario general
de Unió de Joves. fu~ el má·
ximo dirigente de la coali-

• «Ha llegado la hora de iniciar una gestión de la demanda que prime los usos
eficientes y penalice los insolidarios pero, cuando ha
llegado la hora, el Gobierno
español del PP presenta por
vía de urgencia un Plan Hi-.
drológico que se basa en una
una propuesta central: el
trasvase del Ebro».
• «Es obsoleto y enfrenta a
unas Comunidades con
otras. No considera Iós efectos del cambio climático,.
que los caudales del Ebro
están sobrestimados y e' impacto de los pantanos previstos en Aragón y Navarra».
• «Necesitamos un PHN pero no éste».
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• Varios miles de personas, 300.000
según la organización, pidieron
a la Generalitat que rechace el PHN
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José Juan Veron

rezaba ePor una nueva cultura
de! agua. No al PHN., no fultó la

Quizá por ello, la Plataforma en
Defensa del Ebro de Cataluña
había escogido un recorrido pensado para un manifestación menor y en el que apenas se pudo
,lucir la multitud que se congregó
en Barcelona.
«El presidente Pujol tiene que

presencia aragonesa. Junto a lós
representantes de la Plataforma
en Defensa del Ebro de Cataluña,
PSC, ERC, IC-Els Verds, CiU Y los
sindicatos catalanes, se encontraban Pedro Arrojo, en representación de la Plataforma en Defensa
del Ebro de Aragón; Jesús Membrado, secretario general de UGTAragón; Enrique Tordesillas. secretario general de CC.oO.Aragón; Antonio Cosculluela. presidente de la Diputación de Huesca; Juan Alberto BeIloch, concejal
del PSOE en e! Ayuntamiento de
Zaragoza; Gonzalo González, diputado de CRA en las Cortes de
Aragón; Mercedes GaJlizo, diputada de NI-PSOE en el Congreso;
y Jesús Gascón. presidente de la
Federación de Casas y Centros Regionales de Aragón en Cataluña.
Entre los manifestantes. rostros
conocidos como el escritor Javier
Torneo o el cantautor José Antonio Labordeta.
En una segunda cabecera. los
representantes de la Plataforma
en Defensa del Ebro de Cataluña.
Más atrás. pancartas con frases
como «Save de river Ebro and its

tomar nota de lo que piensa la

delta), «Aragón se muere de sed»

BARCELONA

Una multitudinaria manifestación mostró ayer en Barcelona el
rechazo que provoa en amplios
sectores de la Cuenca de! Ebro e!
'proyecto de Plan Hidrológico Nacional (PHN) del Gobierno central
por el que se pretende el «I11acrotrasvase» de un único río. Alrededor de 300.000 personas
según la organización -180.000
según la Guardia Urbana- pidieron en las calles de Barcelona que
la Generalitat de Cataluña se
oponga también con rotundidad
a este PHN.
La manifestación de Barcelona
desbordó todas las expectativas.
La organización apenas pudo res-

pondero debido a que a la convocatoria acudieron matra veces

más personas de las esperadas.

sociedad catalana del PHN y de- O .Generalitat defiende al Ebro.
jarse de jugar con nuestro futu- lNas tendremos que hacer araro. Le invitamos a que acuda a la goneses?>. Las referencias a que el
manifestación de Madrid y a que PHN supondrá la destrucción del
se oponga rotundamente a este ecosistema del Delta del Ebro y
plan de obras, que es sólo la li-. a la fulta de solidaridad de las requidación del Ebro en su tramo giones ricas con las menos desarrolladas fueron constantes.
final». Así se expresó el portavoz
de la Plataforma en Defensa de!
El carnaval también fue una
Ebro de Cataluña, Mane! Tomás, buena excusa para lanzar menante miles de personas que aba- sajes. Niños vestidos de río. fonrrotaban la Plaza de la Catedral taneros con grandes tuberías ende Barcelona.
trelazadas. funerales con el Ebro
Cuando Tomás pronunció estas . en e! féretro y trajes regionales
palabras, los últimos en salir de estuvieron presentes en la marla Plaza UniverSidad todavía no
cha.
•
había iniciado la marcha. Así, la
Entre los varios ritiJes de aramayoría de los aragoneses que goneses que acudieron a Barc~
acudieron él Barcelona se perdi~ lona se encontraban varios dipuron la lectura del manifiesto, que tados y dirigentes del PSOE y de
corrió a carga del escritor Ignasi CRA (que tuvo la presencia más
Riera. En el manifiesto. Riera numerosa), también hubo una
abogó por una nueva cultura del nutrida representación de los sinagua y mostró el rechazo de los dicatos CC.OO. y UGT, así como
presentes al trasvase de! Ebro. de organizaciones que pertenecen
«Cataluña no puede contemplar a la Platafonna en Defensa del
impasible cómo se roba el futuro Ebro como COAGRE!', ADEIPA o
a las Tierras del Ebro», dijo. INAR. No hubo representación
Según el texto, «el PHN obsoleto institucional del PAR.
y supone una terrible amenaza».
Entre los participantes en la
Además, el proyecto del Gobier- manifestación cabe destacar la
no central enfrenta innecesaria· presencia de cargos electos de
mente» a las Comunidades.
CiU y del PP. También, junto al
En la primera fiJa de la mani- resto de sindicatos agrarios, acufestación. con una pancarta que
dió ASAJA-Tarragona.
\

ANECDOTARIO
• PAR Se corrió el rumor de
la presencia del vicepresidente de la DGA y presidente del PAR, José Ángel Biel, .
pero no acudió a la manifestación. La representación
del PAR, que llevó 3 autobuses, contó con algunos concejales.
• Arrojo. Uno de los más
aplaudidos fue Pedro Arrojo.
El dirigente de COAGRE!' demostró tener mucho presti·
gio en las tierras catalanas
del Ebro, que reclamaron su
presencia en el centro de la
cabecera de la manifestación.
• CiU. El diputado de CiU Toni Castelló, secretario general
de Unió de Joves. fu~ el máximo dirigente de la coalición presente, junto a algún
concejal del Delta.
• Maragall El presidente del
PSC, Pascual Maragall. estuvo
en la concentración pero no
en la marcha. Algunos ciudadanos le recriminaron no
haber estado en la cabecera.

Guillermo Mestre

Algunos miembros de la Plataforma Catalana en Defensa del Ebro frente
a la catedral

«Ya no se puede decir
.que es un conflicto
territorial»
J. J. V. Barcelona
cDespués de esta manifestación
multitudinaria ya no se podrá decir que el PHN es un conflicto territorial, que es una lucha entre
pueblos. Esto es la unión de los
pueblos por una nueva racionalidad del agua., aseguró ayer el
profesor de la Universidad de Zaragoza y dirigente de COAGRE!',
Pedro Arrojo.
En este sentido, el portavoz de
la Plataforma en Defensa del
Ebro de Cataluña, Manel Tomás,
abogó por unir a las gentes de
Aragón y Cataluña, y del resto de
España, para conseguir parar el
actual proyecto de Plan Hidrológico. Así, en la movilización estuvieron representantes de otras
Comunidades de la cuenca del
Ebro como La Rioja, Navarra y
País Vasco.
cAragón ya no está sola»,
afinnó e! portavoz de Ecologistas
en Acción. Santiago Martin Barajas. cEstá también Cataluña., añadió.•EI Gobierno tiene que tener
en cuenta que miles de personas
en una ciudad que es beneficia~

tia de trasvase han dicho cnon.
La misma idea fue defendida por
dirigentes sociales como el presidente de la. asociación de acuicultores de! Delta, Ramón CarIes,
o politicos como el alcalde de
Tortosa y senador del PSC. Joan
Sabaté.
Santiago Martin Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción, destacó el éxito de la convocatoria
y la coordinación de los colectivos sociales -ecologistas, platafOImas ciudadanas y centrales
sindicales- que organizaron la
manifestación. cTenemos que ser
todavía más el próximo 11 de
marzo en Madrid•. Ecologistas en
Acción mantiene que el Gobierno
central tiene que oír el mensaje
de la creciente movilización ciudadana: No al trasvase. no a los
grandes embalses.
Todos los portavoces y dirigentes políticos y sociales presentes
en la manifestación de Barcelona
destacaron la importancia de la
próltima movilización de Madrid
por tratarse de un paso más, dado que tendrá carácter estatal.

• «Ha llegado la hora de iniciar una gestión de la d~
manda que prime los usos
eficientes y penalice los insolidarios pero, cuando ha
llegado la hora, el Gobierno
español del PP presenta por
vía de urgencia un Plan Hidrológico que se basa en una
una propuesta central: el
trasvase del Ebro•.
• cEs obsoleto y enfrenta a
unas Comunidades con
otras. No considera los efectos del cambio climático,.
que los caudales del Ebro
están sobrestimados y e! impacto de los pantanos previstos en Aragón y Navarra•.
• «Necesitamos un PHN p~
ro no éste•.
• «Pedimos al Gobierno español. al Parlamento. a la
Generalitat de Cataluña y a
la Agencia Catalana del Agua
la retirada de este proyecto
que nos aboca a nuevas cgu~
ITas del aguan.

LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS

Biel:
«Seguir
con este Plan
es una osadía»

Puig:
«Ahora tenemos
más fuerza
para negociar»

M. l. zaragoza
«Con 400.000 personas manifestándose el 8 de octubre en Zaragoza, los miles que lo hao hecho
en Barcelona y los que iremos a
Madrid, es un empecinamiento absurdo llevar adelaote este Plao Hidrológico., afinnó ayer el vícepresidente del Gobierno de Aragón,
José Ángel Biel. «No tiene ni pies ni
cabeza», puntualizó. «Con tanta
o¡x>sidón, es Wla osadía continuar
con la aprobación de una ley, con
una mayona coyuntural, que hipoteca el futuro., declaró Biel y
consideró «pOCO. coherente> que el
PHN sea apoyado por AutonollÚas
que «no ceden agua como CastilIa-La Mancha y Extremadura>.
Biel, que es también presidente
del PAR. explicó que le babía sido
postble acudir a la manifestación
de Barcelona y. que su partido
había decidido concentrar esfuerros para la convocatoria de Madrid.
Tanto el presidente del Gobierno
de Aragón, Marcelino Iglesias, como el propio Biel participarán en
la movilización del 11 de marzo en
Madrid.

EFE Barcelona
El consejero catalán de Medio
Ambiente, Felip Puig. dijo ayer
que cree que .la manifestación de
Barcelona puede ayudar al Gobiemo catalán a negociar con más
fuerza y con más autoridad ante
el Gobierno la revisión del Plan Hidrológico Nacional (PHN)•.
El consejero declaró que «la Cenecalitat asWIlÍó desde un primer
momento un doble compromiso:
buscar soluciones por la falta de
agua que tiene media Cataluña,
defender el no Ebro, y que esto no
vaya en peIjuicio ni del futuro ni
de las condiciones medio ambientales del no, del Delta ni de
la gente del Ebro•.
Según Puig, la manifestación
<responde a la intranquilidad de la
gente de las TIerras del Ebro sobre
un teJ.na fundamental para su fu.
turn•. Puig recordó que la Generalitat no acepta el PHN Y que han
decidido «negociar hasta el último
momento con el Gobierno parn revisar, modifiqrr y reconducir este
proyecto que no responde a las necesidades de Cataluña>.
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las calles
del centro de
Barcelona fueron
ayer un clamor
contra el Plan
Hidrológico
Nacional (PHN). la
manifestación
convocada por lo
Plataforma en
Defensa dél Ebro
fue todo un éxito, y
tuvo un marcado
acento aragonés

OOs detalles de la manlCestad6n de ayer. Ala izquierda. nna pancarta contra el trasvase. Ala den!Cha. un hombre cubierto por....... bandera de Arag6n

liLa otra batalla del Ebro))
• Las consignas y pancartas de los
manifestantes volvieron a evidenciar
el rechazo compartido al PHN
HERAlDO DE ARAGÓN

PauIa Figols
BARCElONA

El cielo amenazaba agua confonne los autobuses -W} centenar
venido de las TIerras del Ebro y
una treintena, de Aragón- iban
llegando a la plaza de la Universidad, punto de partida de la manifestación.
«/Dónde están los de Aragón?>,
se preguntaban los unos a los
otros, con el bocata del almuerzo
en una mano -el madrugón habia
sido considerable- y el móvil en
la otra. Cachirulos, banderas y carteles selVÍan para localizar a los
de la propia Comunidad.
Los habitantes del Delta del
Ebro eran mayoría ayer en una
movilización que simbolizó un
gran hermanamiento entre los
afectados por el trasvase del Ebro

mo con otras dos reivindicaciones
de los catalanes de las Tierras de!
Ebro: la protesta contra la instalaci6n de la central téimica de Enron en Móra la Nova (farragona)
y el rechazo al mapa eólico de Cataluña aprobado por la Generalitat.
«En Aragón hace fulta agua. Venimos aquí a ver si nos escuchan
y sirve para algo. Y si podemos,
iremos también a Madrid», aseguraba Marcial, panadero de La
Torre del Compte (feruel), que

La próxima

a-

ta es en Madrid el
11 de marzo

había ido a Barcelona en un autobús con otros compañeros de la
cuenca del MataITaña. La manifestación evídendó, una vez más,
el rechazo absoluto y compartido
al trasvase. «El agua se va a dedi-

car a cosas que benefician muy
poco a la sociedad, como campos
de golf o urbanizaciones. Además,
es contradictorio ahora que se está
implantando el riego por goteo en
muchas zonas del Levante para
ahorrar agua. Es un problema de
gestión y de la fulta de modernización de la agricultura», aseguraba Mari Carmen Ripollés, hija
de agricultores, de Nules (Castellón).
Catalán -mayoritariamente-,
castellano, inglés y hasta japonés
eran los idiomas que se podian leer en las pancartas. «Dice que pri-

mero la sangre y luegO e! agua>,
traducia Juan José Gil, de Tortosa, su cartel escrito en el idioma
nipón. «Es que como los politicos
·no nos entienden cuando hablamos en cristiano», justificaba. «El
Sur también existe, ya lo cantaba
Serrar. aunque Pujol nos ignore.,
apuntaba otro paisano, José
Martín, concejal de Cultura (psq
en Tortosa, mientras ambos sujetaban una bandera cuatribarrada.
En torno a las dos de la tarde.
cuando los últimos aún no habían
salido de la plaza de la Universidad, se daba por conduida la manifestación con exaltaciones patrióticas -cíVisca les Terres del
Ebre, visca Catalunya, visca
Aragó!.-, sardanas y un sol'que, finalmente, había ganado la batalla
a las nubes.

CON NOMBRE PROPIO
• Homilías contra e! trasvase: Las 15 parroquias del arciprestazgo de Deltebre leyeron ayer una homilía en contra del trasvase
del Ebro en solidaridad con los manifestantes de Barcelona.
• Antonio Coscullue!a (Presidente Diputación de Huesca): .Hay
que continuar con la movilización, porque Aragón ya dijo e! 8 de
octubre que no quiere el PHN con su trasvase y cada vez es más
gente la que lo rechaza>..
• José Antonio Acero (vicepresidente Diputación de zaragoza):
«Nuevamente la voz del pueblo se ha dejado oír y está en contra
de! PHN que nos quiere imponer e! Gobierno de Amar. Esto refuerza que la ciudadarua no quiere que se negocie, porque Cataluña lo ha intentando y el pueblo ha respondido masivamente en
contra con esta movilizacióm.
• Mane! Tomás (plataforma Defensa del Ebro): «La manifestación
ha superado todas las expectativas y tanto la Generalitat como el
Gobierno central tienen que tomar nota de esta oposición de Cataluña al PHN Y retirarlo•.
• Pascual Maragall (psq: .Las Tierras del Ebro quieren un respe:
to, al agua y a su personalidad. La Generalitat está totalmente perdida en este asunto».
• Toni Cast~ (CiV): «La manifestación ha tenido un carácter festivo. Es un sentimiento compartido entre los ciudadanos del Ebro
que es necesario buscar'un modelo de equilibrio territorial, roto
por este PHN propuesto por el Gobierno de! PP•.
• Jesús Gascón (Federación de Centros y Casas de Aragón y Cataluña): «Ha sido un esfuerzo de organización que ha merecido la
pena. Es hora de que e! Gobierno central reconsidere su postura,
retire el PHN Y las aguas vuelvan a su cauce~. /
• rn:m S:lh:lti> IA1t':l1t1p tlp
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• Las consignas y pancartas de los
manifestantes volvieron a evidenciar
el rechazo compartido al PHN
HERALDO DE ARAGÓN

Paula
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BARCElONA

El cielo amenazaba agua con·
forme los autobuses -un centenar
venido de las Tierras del Ebro y
una treintena, de Aragón- iban
llegando a la plaza de la Universidad, punto de partida de la manifestación.
<lD6nde están los de Aragón?>,
se preguntaban los unos a los
otros, con el bocata del almuerzo
en una mano ...,¡ madrugón había
sido considerable- y el móvil en
la otra. Cachirulos, banderas y carteles servían para localizar a los
de la propia Comunidad.
Los habitantes del Delta del
Ebro eran mayoña ayer en una
movilización que simbolizó un
gran hennanamiento entre los
afectados por el trasvase del Ebro
que contempla el proyecto del
Plan Hidrológico Nacional (PHN).
Tras la cabeza de la manitestación,
con el lema .Por una nueva cul·
tura del agua: no al PIiN., siguió
una riada de pancartas (<<Asesinos
del Delta>, .Ésta es la segunda batalla del Ebro., <Amar y Pujol, basta de caciquismo. Un país no es
una finca» o la más conocida en
Aragón de «Trasvase, no. Futuro,
sÍ»), amenizadas con tambores.
dulzainas, jotas, sardanas y hasta
pasodobles. ,Te cambio una pegatina de «No a la Enronl'l por otra
de «.Matarraña vivo». le proponía
un tarraconense a un turolense.
mientras esperaban en la plaza de
la Universidad.
El agua compartió protagonis-

mo con otras dos reivindicaciones
de los catalanes de las Tierras del
Ebro: la protesta contra la instalación de la central téimica de Enron en Móra la Nova (rarragona)
y el rechazo al mapa eólico de Cataluña aprobado por la Generalitat.
•En Aragón hace fulta agua. Venimos aquí a ver si nos escuchan
y sirve para algo. Y si podemos,
iremos también a Madrid). aseguraba Marcial, panadero de La
Torre del Compte (remel), que
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había ido a Barcelona en un autobús con otros compañeros de la
cuenca del Matarraña. La manifestación evidenció. una vez más,
el rechazo absoluto y compartido
al trasvase.•El agua se va a dedicar a cosas que benefician muy
poco a la sociedad. como campos
de golf o urbanizaciones. Además,
es contradictorio ahora que se está
implantando el riego por goteo en
muchas zonas del Levante para
ahorrar agua. Es un problema de
gestión y de la fulta de modernización de la agricultura., aseguraba Mari Carmen Ripollés, hija
de agricultores, de Nules (Caste1lón).
Catalán -mayoritariamente-,
castellano, inglés y hasta japonés
eran los idiomas que se podían leer en las pancartas. cDice que pri-
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mero la sangre y luego el agua>,
traducia Juan José Gil, de Tortosao su cartel escrito en el idioma
nipón. ,Es que como los políticos
·no nos entienden cuando hablamos en cristiano». justificaba. «El
Sur también existe, ya lo cantaba
Serrat, aunque Pujol nos ignore»,
apuntaba otro paisano, José
Martin, concejal de Cultura (pSC)
en Tortosa. mientras ambos sujetaban una bandera cuatribarrada.
En tomo a las dos de la tarde,
cuando los últimos aún no habían
salido de la plaza de la Universidad, se daba por concluida la manifestación con exaltaciones patrióticas -cWisca les Terres del
Ebre. visca Catalunya. visca
Aragól.-, sardanas Y un sol que, finalmente, había ganado la batalla
a las nubes.

La próxima d·
ta es en Madrid el

11 de marzo
La próxima cita contra e!
proyecto de ley de! Plan Hidrológico Nacional (PHN)
será en Madrid e! próximo
11 de marzo. Los organizadores aragoneses ya han
contratado más de 450 autocares y esta semana está
previsto que se inicie la
venta de billetes. Si la protesta de ayer en Barcelona
fue multitudinaria, la previsión es «inundar» Madrid
con un ño humano contra
el trasvase del Ebro y las
actuaciones del PHN.

.:t~,~'4/

Un timal IIsaladolJ

EFE

Los manifustantes que ayer
mostraron su finne rechazo al PHN decidieron terminar la protesta esparciendo sacos de
sal frente al palacio de la Generalitat. Con este acto quisieron simbolizar el estado en que quedaria el Delta del Ebro si se llevara a
cabo el anunciado trasvase. Según la tradición catalana, se arroja
sal sobre los ctraidoresl'l. Oe alú que este gesto tuviera un doble
significado.

~
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CON NOMBRE PROPIO
• Homilías contra el trasvase: Las 15 parroquias del arciprestazgo de Deltebre leyeron ayer una homilía en contra del trasvase
del Ebro en solidaridad con los manifestantes de Barcelona.
• Antonio Cosculluela (Presidente Diputación de Huesca): 'Hay
que continuar con la movilización, porque Aragón ya dijo el 8 de
octubre que no quiere el PHN con su trasvase y cada vez es más
gente la que 10 redlaza». .
• José Antonio Acero (vicepresidente Diputación de Zaragoza):
«Nuevamente la voz del pueblo se ha dejado oír y está en contra
del PHN que nos quiere imponer el Gobierno de Aznar. Esto refuerza que la ciudadarna no quiere que se negocie, porque Cataluña lo ha intentando y el pueblo ha respondido masivamente en
contra con esta movilizacióllJ.
• Mane! Tomás (Platafonna Defensa del Ebro): .La manifestación
ha superado todas las expectativas y tanto la Generalitat como el
Gobierno central tienen que tomar nota de esta oposición de Cataluña al PHN Y retirarlo•.
• Pascual Maragall (PSC): .Las Tierras del Ebro quieren un respe:
to, al agua y a su personalidad. La Generalitat está totalmente perdida en este asunto).
• Toni Castellá (CJ.lJ): .La manifestación ha tenido un carácter festivo. Es un sentimiento compartido entre los ciudadanos del Ebro
que es necesario buscar·un modelo de equilibrio territorial. roto
por este PHN propuesto por el Gobierno del pp..
• Jesús Gascón (Federación de centros y Casas de Aragón y Cataluña): .Ha sido un esfuerzo de organización que ha merecido la
pena. Es hora de que el Gobierno central reconsidere su postura,
retire el PHN Y las aguas vuelvan a su cauce). /
• Joan Sabaté (Alcalde de Tortosa): «Estamos consiguiendo el apoyo de toda Cataluña y estaremos el dia 11 en Madrid para defender nuestro futuro, gravemente amenazado por este PHN,.
• Enrique Tordesillas (CCOO.): .La ambigüedad de la Generalitat
se tiene que decantar, gracias a manifestaciones como esta, para
que muestre su rechazo al PHN).
• Jesús Membrado (llGr-Aragón): .La manifestación tiene que hacer pensar a Pujol que mucha gente no está de acuerdo con el PIiN
y le tiene que hacer usar su peso político en España».
• Juan Alberto Belloch (PSOE): ,El PHN no sólo afecta a las Camunidades del Ebro, porque aboga por un modelo de desarrollo
territorial profundamente insolidario y es necesario para esta locura
en Barcelona, en Zaragoza y en Madrid».
• Gonzalo González (CHA): «Aquí se ve que no existe enfrentamiento entre territorios. sino 10 que se está debatiendo son dos mer
delos de desarrollo totahnente distintol'l.
• Javier Sánchez (llAGA): .Mucha gente de toda España dice que no
a un PHN que no tiene en cuenta el futuro de los ciudadanos y
en particular de los agriCUltores y ganaderos•.
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Bajan las llamadas de fijo a móvil

Ahora

39 ptas. por minuto en horario normal'. Sólo para llamadas a Movi5tar, MoviLine y Airtel.

• De lunes a viernes de 8h. a 22h. y sábados de ah. a '4h. Coste de establecimiento de llamada e impuestos indirectos no incluidos.
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