
REFLEXIÓN 

Cuando solicitamos esta comparecencia, buscábamos el apoyo de las Cortes de Aragón 

en nuestra demanda de rehabilitación del Puente de Gelsa. 

Varios de ustedes se acercaron a comprobar que nuestra demanda no era banal, ni 

fruto de un juego adolescente que se diluiría poco a poco en el tiempo. 

Nos basamos en una situación que comprometía no sólo la vida de un pueblo y una 

comarca, también la vida de las personas que diariamente cruzan el puente. 

Un puente que agoniza, como queda plasmado en las frases: 

“El puente se oxida, no dejes que se caiga” 

“Puente de Gelsa, que viejo te ves” 

“¿Tienes miedo a pasar por el puente?, Yo sí” 

O en el escrito de una niña de once años que está en la red. 

Desde aquel 20 de octubre, por poner una fecha, la de la presentación oficial de la 

Plataforma Ciudadana por la Rehabilitación del Puente de Gelsa, aunque ya veníamos 

trabajando mucho antes, hemos estado presente en los medios de comunicación; nos 

reunimos por primera vez con el Consejero de Vertebración del Territorio, realizamos 

visitas “guíadas” al puente de Gelsa, se han recogido alrededor de 10.000 firmas en 

apenas dos meses, etc. 

Firmas que indican que Gelsa quiere seguir viviendo. Implicando sus habitantes a 

familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos de otros pueblos, de la comarca, 

gentes de paso como los camioneros que vienen a cargar a las fábricas, etc. Muchos de 

ellos no han pisado Gelsa, pero han visto y comprobado gráficamente la necesidad de 

“resucitar” el puente. 

Sabido es de las “rivalidades” que históricamente tienen, en todos los lugares, los 

pueblos vecinos. En el caso que nos ocupa, ha sido gratificante ver como la comarca se 

ha puesto en pie para acompañar en este esfuerzo que ha, iba a decir terminado, y 

digo iniciado, su andadura hacia un puente del siglo XXI. 

 

 

 

 


