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Cerca de medio millar de personas reivindican la vía verde entre Barbastro,
Castejón del Puente y Monzón

Unas 500 personas reivindicaron en la mañana de ayer la creación de una vía verde por el trazado ferroviario que unía Barbastro
con Selgua y su prolongación a través de un sendero hasta Monzón.
La reivindicación se enmarcó dentro de la Marcha por la Vía Verde que organiza desde hace tres años la plataforma Barbastro en
Bici y que por primera vez tuvo eco en Monzón y en Castejón del Puente, donde sus vecinos marcharon por el antiguo trazado de
la vía férrea.
La marcha tuvo doble salida, una desde Barbastro y otra desde Monzón para confluir en Castejón del Puente donde los vecinos
agasajaron a los asistentes con un aperitivo.
El grupo más nutrido llegó desde la ciudad del Vero, con la presencia de unos 300 personas, entre los que se encontraba su alcalde
Antonio Cosculluela y el concejal de Desarrollo y Medio Ambiente Jesús Lobera, así como el diputado provincial de Turismo y
Desarrollo y concejal en el Consistorio Barbastrense Javier Betorz. La marcha también estuvo apoyada por responsables de CHA,
así como de otros colectivos como Montañeros de Aragón, Club Ciclista Barbastro, Club Atletismo Barbastro, Asociación de
Empresarios del Polígono Valle del Cinca, entre otros.
La salida tuvo lugar en el Centro de Congresos de Barbastro a las 9.00 una vez que se repartieron camisetas verdes reivindicativas de
este proyecto que persigue recuperar un trazado en desuso desde 1969 para convertirlo en un ramal que vertebre el Cinca Medio y
Somontano a través del deporte o el turismo verde.

A las 10.00 comenzaba la marcha desde Monzón en la que participaron alrededor de 150 caminantes y ciclistas. En la salida
estuvieron presentes el vicepresidente de la Comarca del Cinca Medio y concejal de Turismo, Jesús Guerrero, y el concejal de
Medio Ambiente, Javier Vilarrubí, que mostraron el respaldo institucional a esta reivindicación.
La marcha llegaba al mediodía a Castejón del Puente, donde fueron recibidos por los vecinos y autoridades de esta localidad del
Somontano.
El portavoz de la plataforma Barbastro en Bici, Pedro Solana, se mostraba satisfecho con el resultado de la marcha «porque este año
hemos conseguido movilizar a mucha más gente y de todas las edades, desde niños a jubilados. El gran logro de este año ha sido
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conseguir movilizar a los vecinos de Monzón y de Castejón del Puente por la creación de una vía verde de 14 kilómetros que no se
puede negar en una provincia como Huesca, donde el turismo es la actividad principal. Además queremos unir dos comarcas a través
del deporte y el turismo». Solana recordaba que la plataforma además de esta vía verde reivindica crear nuevos carriles bici en la
ciudad para conectar los colegios y los centros públicos. Asimismo quería agradecer el trabajo realizado por la sección de medio
ambiente de Cruz Roja al haber desbrozado parte del trazado para hacer más accesible el trazado.
El alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, apoya la iniciativa aunque es consciente «que es un proyecto que costará y más en
momentos de dificultades

económicas, pero hay que reivindicarlo y ponerlo en movimiento». Cosculluela recordó que el Consistorio ya tiene un proyecto de
recuperación de la antigua vía y que podría facilitar los trámites de redacción ante el ADIF. También valoró el apoyo de los
ayuntamientos de Castejón del Puente y Monzón «que van a ayudar mucho a que este proyecto sea una realidad».
También mostraron su apoyo los alcaldes de Monzón, Rosa María Lanau, y de Castejón del Puente, Antonio Compos, que recibieron
a los marchadores y se comprometieron para impulsar la vía verde.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/2 |

