Zaragoza, a 8 de marzo de 2017

Sr. D. Juan Francisco Torralba Pérez
Alcalde de Las Peñas de Riglos

Respetado alcalde y estimado amigo:
Como usted sabe, desde el verano de 2013 no para en La Peña ni en Riglos el tren
que, con destino Zaragoza, pasa por esos apeaderos sobre las 7,32 y 7,43 h., ni el de
regreso, con destino Canfranc, que lo hace a las 17,58 y 17,49 h. respectivamente. Este
tren permitía a los vecinos de dichos pueblos viajar a Huesca o Zaragoza para ir a
hospitales o consultas médicas, realizar compras o todo tipo de gestiones, y volver a casa
en el día. El mismo problema lo padecen los vecinos de Villanúa, Castiello de Jaca,
Caldearenas, Anzánigo y Plasencia del Monte.
La excusa que puso Renfe en su día fue que el escaso número de viajeros que
captaba en esas paradas no justificaba alargar el tiempo de viaje. Excusa falsa porque el
tren que no para tarda 3h 56m en ir de Zaragoza a Canfranc, mientras que el que para en
todos los apeaderos tarda 3h 52m. En el sentido contrario, el tren sin paradas tarda 3h
45m, mientras que el que para tarda solo 5 minutos más. Por otra parte, la supresión de
paradas ha disminuido el número de viajeros de esos trenes, incrementando el déficit de
explotación que tiene que pagar la Diputación General de Aragón.
Crefco, que siempre ha recibido el apoyo de los municipios de la línea en su
reivindicación de reapertura y modernización de la misma, participó en su momento en
las movilizaciones de los pueblos afectados. Ahora queremos pedir de nuevo que se
recuperen estas paradas porque el tren es el único transporte público de la mayor parte de
esos pueblos y, además, no afectarían al funcionamiento de la línea. Para ello
pretendemos hacer una conferencia de prensa en Huesca, junto a los alcaldes de las
localidades afectadas, para exponer a los medios informativos las razones que avalan
nuestra demanda. Le invitamos, pues, a participar en la misma.
Si está de acuerdo, le rogamos que nos lo comunique diciendo cuál o cuáles de
estos días del presente mes de marzo le sería posible desplazarse a Huesca por la mañana
(la conferencia empezaría a las 11 h. y su duración sería menor de una hora): miércoles
15, jueves 16, viernes 17, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24. Procuraremos decidir la
fecha que mejor venga a todos.
Puede comunicarse con nosotros enviándonos un mensaje a la dirección:
crefco@hotmail.es, o llamando al teléfono de la Coordinadora: 669 930 171.
A la espera de sus noticias, reciba un afectuoso saludo.

Javier Garrido Andrés (Portavoz)

