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La Generalitat afirma 
que sí hay dinero 
El secretario de 
Infraestructures i 
Mobilitat habla sobre  
el tranvía.

Transporte

otesta en alo  en ont a del 
desmantelamiento de las vías 

NÚRIA RIU 

SALOU 

La futura configuración ferroviaria 
del Camp de Tarragona genera de-
saprobación. El foco se centra en 
Salou y Cambrils, siendo la capital 
de la Costa Daurada el epicentro 
de la polémica. Ayer, alrededor de 
150 personas se concentraron en 
la estación urbana de Salou para 
decir no al desmantelamiento y sí 
a la integración urbana y al tran-
vía. Una hoja de ruta con diferen-
cias respecto a la postura que de-
fiende el Ayuntamiento y el Go-
vern de la Generalitat. 

El acto fue convocado por las 
plataformas en defensa del trans-
porte público, sindicatos, colecti-
vos vecinales y la Associació de 
Discapacitats físics. Defienden 
que a partir de la entrada en fun-
cionamiento de la variante de la 
costa –prevista para finales de ju-
lio– la vía entre Cambrils y Salou-
PortAventura no debe eliminarse, 
sino que hay que acondicionarse 
de forma «progresiva» para los 
servicios de proximidad. «Con las 

mercancías y los Euromed por la 
nueva línea, Salou pierde los ser-
vicios que no aportan nada, mien-
tras que pueden seguir pasando 
los trenes de cercanías, a 30 kiló-
metros por hora, que no constitu-
yen ningún peligro», apuntaba 
Gabriel Gras, miembro de la Pla-
taforma per la Defensa d’un Fe-
rrocarril Públic i de Qualitat (Pdf.
Camp). 

A partir de ahí, defienden que 
podría impulsarse una transfor-
mación progresiva del entorno 
urbano, para su adaptación al 
nuevo servicio. Un paso que debe-
ría darse sin que los convoyes de-
jen de circular, tal y como se ha 
hecho en la Bahía de Cádiz o en 
Alicante. «Podríamos tener todo 
el servicio adaptado, sin ninguna 
barrera para Salou, y sin dejar 
una vía cerrada entre cinco y diez 
años», afirmaba Gras, quien re-
cordaba el precedente del Carri-
let, como ejemplo de una infraes-
tructura que se dejó perder. 

Las voces contrarias al desman-
telamiento son críticas con el De-
partament de Territori, que dirige 

Las plataformas a favor del transporte público denuncian que por primera vez en democracia 
se eliminará una red de cercanías, lo que afectaría a cerca de 675.000 usuarios

Los manifestantes saltaron 
a la vía durante unos 
minutos. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

Durante toda la mañana se 
recogieron firmas de 
protesta. FOTO:  ALFREDO GONZÁLEZ


