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BENASQUE » ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN QUE BUSCA LA UNIÓN CON LUCHÓN

Los promotores del túnel a Francia
defienden la viabilidad del proyecto
OEI Iobi de presión
reclama una reunión con

Lambán y Santisteve
* EL PERIÓDICO
HUESCA

La unión entre el valle de Benasque y el de Luchón mediante un
nuevo túnel carretero es un proyecto viable y con futuro, según
se insistió ayer durante la celebración de la asamblea general
de la asociación que lucha por
la construcción de la infraestruc—
tura que se celebró ayer en la ca—
pital de la Ribagorza. Para man—
tener la presión social e institu-

ZQÍI
, …

cional propusieron promover
encuentros con el presidente del
Gobierno de Aragón, javier Lam—
bán, y con el alcalde de Zaragoza,
Pedro Santisteve, al entender que
el trazado servirá para crear un
nuevo eje entre Aragón y Toulo—
use
El presidente de la asociación,
josé Luis Ballarín, señaló que el
próximo mes de septiembre se li—
citará una actualización del estudio geotécnico que en 1994
dio validez al proyecto, de forma
que se tendrán datos más actua—
lizados sobre los costes y la ren—
tabilidad del trazado. <<Tenemos
que insistir en la puesta en mar—

cha de un proyecto fundamental», señaló.
Durante el último año este lobi de presión ya ha logrado el in—
terés de las cámaras de comercio
aragonesas. del Colegio de Economistas y de diversas asociaciones
de empresarios, entre otras insti—
tuciones estatales.
Sin embargo, todavía ven pre—
maturo establecer horizontes
temporales para que el paso a
Francia sea una realidad. <<Nosotros defendemos que existen es—
tudios que demuestran su viabilidad, ahora necesitamos una de—
cisión política para empezar el
proyecto», indicó Ballarín. E

