
NOTA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ZARAGOZA 

PARA LA ASAMBLEA DE ATUREM EUROVEGAS

Saludos compañeros.

En primer lugar pediros disculpas por no acudir a este primer encuentro, imposible por cuestiones 
laborales desplazarnos entre semana hasta  Barcelona. Nos hubiera gustado mucho compartir este 
momento con vosotros y colaborar con la experiencia ganada en la lucha contra Gran Scala, a que 
este camino que habéis iniciado, tenga un final feliz.

Compartimos vuestra inquietud ante la posible instalación de ese mega  proyecto llamado Eurovegas. 
Tenemos muy presente aún todo lo que durante  estos años hemos vivido en esta dura tierra. 
Nuestras luchas cual galos  frente a Roma, intentado defender un modelo de desarrollo económico, 
social y laboral en el que no primaran el juego, la ludopatía, las drogas, la  prostitución o la 
destrucción de un paisaje único como es el desierto de  Los Monegros. Por eso ahora nos sentimos 
plenamente identificados con  vosotros, no hacemos distinciones, nos oponemos a esta mega locura 
se instale en Madrid o en Barcelona.

Por experiencia sabemos que el camino que emprendéis ahora será duro y  largo. Habrá momentos 
en que pensareis que la batalla esta perdida, perseverad, manteneros unidos, la lucha es de desgate 
y si presentáis un frente amplio y unido no podrán con vosotros.

No penséis que queremos desanimaros, todo lo contrario. Estamos con vosotros, nos tenéis a vuestra 
disposición para lo que necesitéis. 

Preferiríamos compartir con vosotros buenas experiencias, pero cuatro años de dura lucha contra 
Gran Scala nos han curtido y nos han permitido, como ahora os pasa, compartir apoyos, experiencias 
y trabajo con gentes estupendas y animosas. Eso nos ha hecho más fuertes y ya veis, entre la  crisis, 
los mafiosos estos de poca monta que intentaron estafarnos,  además de mucho entusiasmo y 
camaradería, conseguimos que Gran Scala se esfumara  como lo que realmente era, humo.

Ahora os toca a vosotros, aquí nos teneís, todo nuestro animo y apoyo,  compañeros. Esperamos la 
oportunidad de reunirnos con vosotros y sin  prisas y con la presencia de nuestro buen amigo, el 
periodista José Luis Trasobares, entre todos, contar nuestra experiencia.

 ¡NO A EUROVEGAS. FUERA MAFIOSOS DE NUESTRA TIERRA, 
NO QUEREMOS A ADELSON  COMO PATRON. 

DESARROLLO SOSTENIBLE, TRABAJO Y RESPETO 
POR LOS DERECHOS DE  LOS CIUDADANOS!

 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ZARAGOZA.

 MARIBEL MARTÍNEZ
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