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Benasque y Luchón refuerzan la reivindicación del túnel

Las dos localidades

programan actividades

en 2019 para hacer

oír su reclamación

Elena Fortuño

GRAUS.— El Puerto de Benasque

acogerá el próximo día 5 de ma—

yo una nueva recreación de los

históricos lazos comerciales en-

tre Benasque y Luchón, como

forma de reivindicar la cons

trucción del túnel transfronte-

rizo entre ambas localidades.

Paralelamente. desde la Asocia—

ción Pro—túnel de Benasque se

organizan para el año próximo

otras actividades encaminadas

a abundar en esa estrecha rela-

ción, mientras esperan tener,

antes de final de 2018. el estudio

geotécnico sobre el túnel encar—

gado por el Departamento de

Ve11ebración del Territorio del

Gobierno de Aragón y que com—

pletará la actualización de la

documentación técnica necesa-

ria para desarrollar esta in-

fraestructura que quedaría

pendiente solo de decisiones

políticas.

El presidente del colectivo

pro-túnel. José Luis Ballarín, re-

cordó que en septiembre de

2017 fueron sus homólogos

franceses quienes organizaron

la recreación en el Puerto de Be—

nas, que resultó todo un éxito.

“Esta vez nos toca a nosotros y

ya está cerrada la fecha. el 5 de

mayo, con un acto que comen-

zará en el puertoyterminará en

el Hospital de Benasque, al

igual que hace un par de años

lo hizo en el Hospice de Fran—

ce", detalló. En aquella ocasión,

varios muleros escenificaron

esas relaciones comerciales que

la asociación plasmarátambién

paralelamente a la recreación,

en una muestra que se instala—

rá en el Palacio de los Condes de

Ribagorza.

La exposición girará en torno

a dos acuerdos fundamentales

con Luchón a nivel socioeconó—

mico suscritos en el siglo XVI.

“Recordaremos el tratado

d'Arran. de 1513. que se firmó

 

Encuentro de 2017 en el Puerto de Benasque para reivindicar el

tune .

 

también con el valle de Arán y

Gistaín y otro específico solo

del valle de Benasque y Luchón

que data de 1583 sobre ganade-

ría y pastos“. Ambos documen-

tos estarán presentes en la

muestra, junto a otros de indo—

le comercial como facturas o

contratos de trabajo. además de

postales y fotografías. “Hay que

recordar que la carretera no se

hizo hasta principios del siglo

XD( y que el comercio se hacía

más fácil con Luchón. Les ven-

díamos lana o ganado y allí

comprábamos vajillas. relojes y

todo tipo de objetos". apuntó

Ballarín. El secretario de la aso-

ciación, el historiador Antonio

Merino, ha colaborado activa—

mente en el montaje de esta

muestra que estará desde pri—

mavera y hasta verano, previsi-

blemente, en el Palacio de los

Condes de Ribagorza de Benas—

que.

A nivel de tramitación del

proyecto. esperan que la actua—

lización del informe geotécnico

en base a las nuevas directrices

europeas y que fue encargado

por la Consejería de Vertebra-

ción del Territorio del Gobierno

de Aragón esté listo antes de ti—

nales de 2018. “El que hizo la Po—

litécnica en 1994 se había que—

dado anticuado y, de esta forma,

se pone al día toda la documen—

tación", especificó el presidente

del colectivo benasqués, alu-

diendo al resto de documentos

con que cuentan: el informe me-

dioambiental, de 2017, y el so-

cioeconómico, de 2016. "Ahora

faltala decisión política que reú—

na a ambas partes para que sal—

ga adelante“. concluyó Ballarín.

La Asociación Pro-túnel de

Benasque estará presente en la

mesa redonda sobre infraes—

tructuras prevista el 22 de no-

viembre en la Diputación de

Huesca. avanzaron. .


