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Un millar de turolenses estarán

en la manifestación deValencia

El objetivo es

reclamar mejoras

en la conexión

ferroviaria

Zaragoza - Valencia

Instituciones y

colectivos apoyan

la concentración

ALCANIZ. Bajo el lema “Por la

cohesión social. Corredor

Cantábrico - Mediterráneo ¡Yal'

alrededor de un millar de per-

sonas viajarán en autobús des—

de Teruel para participar este

domingo en la manifestación

convocada en Valencia con el

objetivo de reclamar las mejo—

ras en la conexión ferroviaria

entre la capital levantina y Za»

ragoza y para pedir a Europa

que incluya el ramal Sagunto —

Zaragoza en la revisión de la

red prioritaria de transportes

para el periodo 2021 > 2027.

Así lo confirmó el miércoles

uno de los portavoces de la pla-

taforma Teruel Existe, una de

las entidades adheridas al acto,

Paco ]uárez, que detalló que

son cerca de 20105 autobuses

fletados además de un tren

completo (unas 200 plazas).

Juárez aseguró que desde Te—

ruel Existe están convencidos

de que la manifestación será un

éxito e hizo votos para que se

pueda alcanzar la histórica ci—

fra de la que se celebró el pasa-

    

do 6 de mayo en Zaragoa, ciu—

dad a la que Teruel llevó sus rei—

vindicaciones con la presencia

de 40.000 personas y el apoyo

de 44 entidades.

En la cita del domingo han

apoyado la iniciativa entidades

como el Ayuntamiento de Te—

ruel, que en el último pleno ces

lebrado el pasado 1 de octubre

aprobó por consenso una de—

claración institucional de adhe-

sión a la manifestación que se

tomó momentos después de

que las organizaciones convo—

cantes de la movilización. Te—

ruel Existe y la Federación de

Asociaciones de Vecinos. pre-

sentaran la cartelería que se ex—

  

Un tren partiendo desde la estación de ferrocarril de la capital turolense en dirección hacia Valencia. L.C.

hibirá el domingo. Los lemas

reflejados en los 3.500 carteles a

repartir entre los asistentes re—

zan 'Teruel Existe', 'Cúmplase lo

publicado en el BOE' y “Ser po—

cos no resta derechos'.

Desde la provincia de Zara-

goza apoyan la manifestación

instituciones como la Cámara

de Comercio, las patronales CE—

OE y Cepyme y el ayuntamien—

to de la capital.

En el caso de la concentra

ción convocada en Valencia,

que partirá a las 11.00 desde la

estación del Norte. que aquí ha

sido impulsada por la Confede-

ración de Asociaciones de Veci—

nos de la Comunidad Valencia—

     
na (CAVECOVA), se lograba ha-

ce unos dias la adhesión de los

sindicatos CCOO, UGT e Inter-

sindical, la Confederación Em—

presarial de la Comunitat y la

Unión de Consumidores deVa—

lencia. Ayer también se conocía

que todos los partidos de la Co-

munidad Valenciana, Generali—

rat, Diputación de Valencia y

varios ayuntamientos se posi-

cionaban a favor de la concen-

tración.

Desde CAVECOVA, su presi-

dente, IuanAntonio Caballera, ha

insistido en que se trata de una

cuestión de ucohesíón social» que

beneficiaría tanto al tráfico de

mercancías como al de pasajeros.
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La marcha está concebida

como un día de convivencia y

de reivindicación de los va—

lencianos y los aragoneses,

dos pueblos unidos económi-

ca y socialmente desde hace

siglos.

Malestaren el Bajo Aragón

Y aunque la DPT también se

adherido a esta convocatoria

hay que recordar que sobre

esta movilización por parte de

Teruel Existe el Grupo Provin—

cial Socialista de la DPT cri—

ticó a dicha plataforma tras el

pleno mensual de septiembre

de la institución provincial

cuando se habló de infraes-

tructuras.

En esa ocasión el portavoz

del grupo socialista y alcalde

de Calanda, ]osé Ramón

Ibáñez. aseguró que Teruel

Existe únicamente se centra

“en aspectos que afectan a

una parte de la provincia», in-

sinuando que el Bajo Aragón

queda fuera de las preocupa—

ciones de la plataforma.

El grupo socialista reivin—

dicó de nuevo la importancia

de la A-68 para vertebrar y co—

nectar eficazmente el territo—

rio, y recriminó a Teruel Existe

que no se haya unido a defene

der esta causa. “La provincia

de Teruel necesita dos cosas

con urgencia, igual de impor-

tantes las dos: el corredor

Cantábrico—Mediterráneo y el

desdoblamiento de la N232 y

laA-68 si realmente queremos

que esta provincia tenga futu-

IO».

También hay que recordar la

última polémica entre la plata—

forma en defensa de la provin—

cia de Teruel y el Bajo Aragón,

como fue el anuncio publicita—

rio de la empresa ikea, que pro-

vocó malestar en la Ruta del

Tambory el Bombo.
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