Huesca está reviviendounahistoriaseme
jante a la acontecidael año pasado,cuando
en enerose anunciabaun corte de servicios
férroviarios en la provincia altoaragonesa
por la escasademandaque se percibía.Aho
ra, sucedealgoparecido.Setrata de la dismi
nución de los serviciosJaca-Madrid,actual-

mente diariosen ida y vuefta,que sólocircu
larán los fines de semana en un sentido.
Estos recortes,igualmente,afectarán a ser
vicios entre Monzón y Lérida. Se entiende
que limita el desarrollo del Alto Aragón y
supone un durogolpepara las aspiraciones
de reapertura de la línea internacionalpor

Canfranc. El escasotráfico de convoyescon
pasajeros se reduce de esta manera en un
treinta por ciento durante cinco días a la
semana. Esta es la crónicade dos situacio
nes semejantes,vividasen dos añossegui
dosy que hablandel alejamientode la empre
sa Renfede losinteresesoscenses.
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HUESCA.—
La provinciarevive

estos díasunasituaciónplantea
da en enero del año pasado,
cuando Renteanuncióy ejecutó
una disminución
de su servicios
con salidao destinoen Huesca.
A.B.
Como en aquella ocasión, se
argumenta la rentabilidad,su
HUESCA.—
Larentabilidad
eco
ausenciaparaser másexactos,
nómica,unavezmás,nosquiere
para tomarestamedida.Rente
jugar unamalapasada.Resulta
prevéahoralimitaradosservicios
que somospocos,demandamos
semanales la comunicación
poco los serviciosde Renfey la
entreJacay Madrid,actualmente
empresa entiende más lógico
diariaenambossentidos.
atenderlaslíneasdondehayuna
El día 15 de enerodeI 92 se
gran demanday se ganadinero.
conocía que Rente suprimía
Como aquíhaypocosservicios,
variostrenesconorigeno destino
seguimosusandopocoel tren,
en Huesca.La razón,según la
que porciertodisparasustarifas
empresa,era el bajo índicede
con pasmosafacilidad,que no
ocupación,unsieteporcientode
mejora porquenolo empleamos
media:10o 15viajerosportren.
lo suficiente.
El iniciode la medidaestabapre
En esta pescadilla que se
visto parael26deesemes.
muerdela colanosvemosinmer
El consejerode Ordenación
sos unavezmás.Unapescadilla
Territorialde la DGA,LuisAcín,
que, en su afán de rentabilidad,
anunciabasu voluntadde nego
olvida elementosde carácter
ciar con Renfe,el alcalde de
socialo deordenacióndelterrito
Huesca, Enrique Sánchez
rio. Y eso que es una empresa
Carrasco, planteabala necesi
pública.
dad de lograralternativas
y el pre
ResultaqueahoraqueelAyun
sidentedela DPH,MarcelinoIgle
tamientro está enfrascado en
sias, rechazabaunapolíticaque
buscarle un futuroa la ciudad,
dejara a un ladoa la capitaldel
donde las infraestructurasten
Alto Aragón.
gan un pesoespecífico
importan
El 20 de enero,Luis Acínse
te comoelementoanimadordela
entrevistabacon el directorde
implantaciónde industrias,del
Relaciones Institucionalesde
comercioo la circulaciónde per
Renfe, CarlosZapatero,quien
sonas, llegala empresaRenfey
planteó la imposibilidadtécnica
reduce a la mínimaimpresiónla
de evitarla disminuciónde servi
única comunicación directa
cios prevista,
aludiendoa la posi
Renfe
abandona
paulatinamente
alaprovincia
deHuesca.
entre Huescay lacapitalespaño
bilidaddequela DGAcolaborara
la.
económicamente
en el restable servicios cerrados. La DGA hastaJacay se creabaunnuevo teaban inciativasparaque no se
De aquí al catastrofismo
que
cimiento de estosservicios,en podríaentrara enjugarpartedel servicio Canfranc-Valencia.
En llevara a efecto y criticabanla nos caracteriza
va un solopaso.
abril. Posteriormente,
el día 22, déticitconunaaportacióneconó total, tresservicios
de iday vuelta. influencia negativa que iba a Esa sensaciónde abandonopor
Acín habló del asunto con el mica.
tener, si prosperaba,
en la reivin estarenlaperiferiadelpaís,ahora
ministrodeObrasPúblicas,
José
En unacartadirigidaenjunioalNUEVA REBAJA
dicacióndelCanfranc.
que noscreíamosen el camino
Borreli,y se acordóla reapertura consejeroAcín,la presidentade
Como sucedierael año pasa hacia Europa,
serádenuevolápi
de losserviciosquese cerraban Renfe, MercéSala, aseguraba Estasemanasehaconocidola do, la empresaRenfeargumentó da de piedra que caerá sobre
en enero.LasCortesde Aragón, que no estaba previstocerrar intencióndela empresa
Renfede para su decisión la falta de nuestras cabezas,hundiéndo
en plenocelebradoel27defebre-nuevaslíneasférreasen Aragón. disminuirlosserviciosentreJaca demandadelservicioy su poca nos de nuevoen el olvido.¿Qué
ro, aprobóporunanimidad
exigir Se trataba de una decisión a y Madrid,actualmente
diariosen utilización.Sehablabadelanece Canfransvamosa reabrirsinocir
a Rentelareapertura
delaslíneas adoptarpor el Consejode Minis ambossentidos,dejándolosen sidad de atenderlas zonascon culantrenesporesalínea?
afectadasporestasmedidasen trosy no habíaningunaintención uno en direccióna la capitaldel mayor intensidad.
Hay repercusiones
másinme
todoAragón.
en esemomentode elevarinfor Viejo Aragón los viernes y en
El Ayuntamientode Huesca diatas comola pérdidade pues
En respuestaa una pregunta mes sobre posiblesclausuras. direccióncontrarialosdomingos.celebrará mañana un pleno tos detrabajo
enla provinciaal no
del diputadopopularCésarVilla Uno de losobjetivosde la empre Se anunciaba
suaplicación
a par extraordinarioenel quese deba ser becesarios
determinados
ser
lón, el Gobierno manifestó a sa eralograrsubvenciones
delos tir dell9de octubre.Laluzdealar tirá unamocióninstitucional
que vicios unavezqueel tránsitode
comienzosdel mesde abril del entes interesadosen mantener ma, encendida
porUGT,llamaba planteael rechazode lacorpora ferrocarrilesse reducea ¡amíni
año pasadoque,conel esquema líneas deticitarias.Finalmente, la atenciónsobreel hechodeque ción a la supresiónde servicios ma expresión.
existenteenesemomento,
el ser SalayAcínfirmabanunconvenio reivindicarla aperturadel Can ferroviarios en la provincia.
El ciudadanooscensede a pie
vicio ferroviarioteníauna oferta para reabrir líneas cerradasa tranc exige mantenerlos servi Según se indica en la moción, no entiendeque serviciosque
adecuadaa la demanda.Final comienzosde año,conunaserie cios queen laactualidadexisten. esta medidade Renfesupone otros disfrutanle seanhurtados
mente, el 19 de abril,las líneas de contraprestaciones.
De la mismamanera,la reac una limitaciónal desarrollode la cuando,enmayoojunio,¡aventa
suprimidasnoretornaron
a laacti
El 18deoctubredel92comen ción enHuescafuedetotalrecha provinciayundesengaño
másen nilla de Haciendaes igual para
vidad. Ya en el mesde mayose zaronlosnuevoshorariosy servi zo. DPH,Ayuntamiento
y Cámara orden al deseadoejeeuropeoa todos,Así,noautovía,ni canales,
conocióel compromiso
deRenfe cios: el trena Madridadelantaba Oficial de Comercioe Industria través del Cantranc.Se piden, ni nada de nada.¿Paraqué, si
de negociarla reaperturade los mediahorasusalida,llegabasólo lamentabanestadecisión,plan- finalmente,diálogoy alternativas. somostanpocos?
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