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Una 'columna pirenaica' complementa
el sábado ala Marcha al Mediterráneo
Convocada por colectivos de Coagret-Aragón, partirá de Biscarrués

Rueda de prensa ofrecida ayer en Huesca, .

T.R.

HUESCA.· La Asociación Río
Aragón contra el recrecimento
de Yesa, la Coordinadora Bis
carrués-Mallos de Riglos, Ebro
Vivo, y la Asociación Cultural
para la Defensa del Ésera han
convocado para el próximo'sá
bada la realización de una "co
lumna pirenaica", en el marco de
la Marcha al Mediterráneo que
hoy ya se encuentra en tierras
aragonesas,

Representantss de tres de
los citados colectivos de COA
GRET-Aragón, Luisa Estacha
(Coordinadora Biscarrués), Mi
guel Solana (Río Aragón) y Maria~

no Alfonso (Ebro Vivo) detallaron
ayer el itinerario de esa "colum
na pirenaica" que saldrá el sá
bado desde Biscarrués, tras el
previo encuentro y almuerzo a
las 9,30 horas. La·salida de la
caravana ciclista' está prevista
para las 10.30 horas y tras la
comida de alforja llegar a la ex
planada de la Chimenea. Ya an
dando llegarán a la Delegación
del Gobierno donde darán lectu
ra al Manifiesto Pirenaico 2002.

MANIFIESTO

En el texto, bajo el título "Em
balses en el Pirineo: Un nuevo
asalto que no podemos consen
tir", se reclama la paralización
de las obras y los procesos ad
ministrativos de los proyectos de
embalses pel Pirineo "amplia
mente contestados socialmente
y que acumulan una gran can
tidad de recursos judiciales en
trámite e incluso sentencias de
i1egalización".

Además, los convocantes
abogan por el diálogo yuna ges
tión "más moderna y eficaz del
agua", la "democratización ya
inaplazable de los órganos de
gestión" del líquido elemento, un
reconocimiento al valor de los
ríos y su patrimonio asociado, el
pago de la "~da histórica con
traída con el territorio pirenaico"

así como la derogación del ac
tual Plan Hidrológico Nacional y
Pacto del Agua "por. responder
a una concepción de la gestión
del agua imp'ropia del siglo XXI
que vivimos".

"Nuestro' objetivo -precisó
ayer Solana- es que (en máteria
hidráulica) haya acuerdos, no
valen procesos de expropiacio
nes como los de Artieda, de
terminadas actitudes como en
el caso de Biscarrués o actua
ciones como las de Santaliestra
que los tribunales están dejando
ahora en su lugar".

Los integrantes de esta co
lumna pirenaica también partici
parán el domingo en los actos
preparados con motivo de la lle
gada a la capital del Ebro de la
-Marcha al Mediterráneo que -or
ganizada por la Plataforma en
Defensa del Ebro- partió de Rei
nasa el 30 de octubre y que el
23 de noviembre llegará a Valen
cia, donde el día 24 se celebrará

la convención RAMSAR, de ríos,
deltas y humedales..

La Marcha al Mediterráneo
llegaba ayer a tierras aragone
sas, por las que discurrirá en
esta jornada.

El secretario general de Chun
ta Aragonesista, José Antonio
Acero, dijo ayer que "en estos
momentos de debilidad política
del Partido Popular y de su Plan
Hidtológico Nacional hay que
demostrar, con la participación
ciudadana, la fuerza de la Mar
cha al Mediterráneo contra el
trasvase del Ebro".

Los participantes en la Mar
cha al Mediterráneo, en el límite
de Navarra con Aragón recibie
ron la visita de distintos represen
tantes de Chunta Aragonesista,
encabezados por su secretario
general, José Antonio Acero, y
varios miembros de la Ejecutiva
del partido como José Miguel
Díaz Calvo, Eduardo Galochino
y Gonzalo ama.


