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IU critica la «campaña falsa» del PP a favor del AVE y 
reivindica el tren de altas prestaciones 
Molina cree que empecinarse con el TAV «hará inviable el paso de mercancías» y exige la reapertura de la línea de la Plata 
 
09.06.2006 – EL NORTE | ZAMORA. 
 

Izquierda Unida ha denunciado la reivindicación del Partido Popular 
y su campaña de la mano de la Plataforma pro AVE por dos 
razones: «De conseguir sus objetivos eso sería malo para Zamora 
y, además, es una campaña falsa, con un único fin electoral de cara 
a los comicios del 2007», afirmó ayer el coordinador provincial de la 
coalición, Francisco Molina. La coalición considera que «el tema del 
tren para Zamora debe empezar por reivindicar el Ruta de la Plata, 
que, por cierto, no la quiere abrir el Gobierno». Tampoco la Junta, 
recordó, ha realizado ninguna aportación en sus presupuestos para 
reabrir la línea. 
 

Vía de la antigua línea de ferrocarril Ruta de la Plata a su paso por Zamora. 
LUIS CALLEJA 

 
Además, la formación insiste en su apuesta por un transporte ferroviario de altas prestaciones y polivalente, 
para mercancías y viajeros, desde el planteamiento de que «pedir el AVE es quedarse solo con un tren para 
viajeros pudientes, y ni trenes sociales, ni mercancías, ni puertos secos, ni nada». Según Molina, Zamora 
debe exigir «el cruzado mágico del doble trazado: tren de altas prestaciones Madrid-Galicia y Gijón-León-
Zamora-Sevilla-Huelva y Cádiz (Ruta de la Plata)». 
En los trenes, señaló Molina «lo importante es la velocidad media. La del AVE es de 210 kilómetros por 
hora, mientras que la de altas prestaciones es de 160, tan buena ésta que el Madrid-Toledo, tan envidiado 
va a una media de 120». 
Como ejemplo de la ventaja respecto al AVE, indicó que la línea Madrid-Lisboa será de altas prestaciones, 
como la Oporto-Vigo si se hace, e incluso la Vigo-Coruña. Respecto al coste de los trenes de altas 
prestaciones, el coordinador de la coalición afirmó que es un 30% más barato que el de alta velocidad, por 
lo que pide que «con lo no despilfarrado se haga el tramo Astorga-Palazuelo». 
 
Sin paradas  
La coalición insiste en que la campaña del PP es falsa, «porque llaman a lo que no es AVE tren de 
segunda, cuando es preferible como servicio; y porque saben que que no para ni en Puebla ni en Toro y 
dan esperanzas».  Cuando los populares afirman que el Gobierno va a hacer el AVE por León a Galicia, y a 
Asturias antes, no es preciso, según Molina, «ya que esos trayectos, se hagan antes o después no son 
AVE; son altas prestaciones». Añadió que el PP de Zamora, «tras contactar con el de Galicia, tiene por 
fuerza que saber que el Gobierno sí quiere hacer el Madrid-Galicia, y más ahora que está Emilio Pérez 
Touriño (PSOE), pero lo quiere hacer en versión de altas prestaciones, como así se lo comentó la ministra 
de Fomento a Manuel Fraga (PP) cuando aún gobernaba». 
Además de denunciar «esta absurda reivindicación del Partido Popular», IU va a iniciar otra ronda de 
contactos entre los miembros del “Zamora Exige” «que no están involucrados en esta operación, para que, 
lo mismo que se aparcó el no a la térmica, por discrepancias, se desmarquen de esta reivindicación pocha 
del PP, pidan altas prestaciones a Galicia y en la vía de la Plata». La coalición pedirá que se retire del 
“Zamora Exige” «un AVE que nos deja sin mercancías y tardaría algunos lustros más en funcionar». 
Con este planteamiento, recalcó el coordinador de la coalición, «no estamos defendiendo al PSOE ―ya 
advertimos que no quiere abrir el Ruta de la Plata, sin el cual no hay Plan del Oeste―, ni atacando al PP; 
defendemos lo que se está convirtiendo en la única salida al transporte, el tren moderno, rápido, confortable 
y social».  
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Poco apoyo a las jornadas para exigir la Ruta de la Plata 
 
EL NORTE/ZAMORA 

 
El próximo mes de septiembre se celebrarán en Zamora las jornadas anuales de las Organizaciones 
Defensoras del Ferrocarril, bajo el lema “Reabriremos la Ruta de la Plata”.  
 
Según explicó Francisco Molina, tanto los participantes como los ponentes, procedentes de toda España, se 
pagan el desplazamiento, la estancia y la comida. Por ese motivo, añadió, algunos de los organizadores 
acudieron a la Diputación «a ver si podían aportar alguna botella de vino de obsequio para cada 
participante, por eso de promocionar los productos de la tierra. No dieron ni 12 para los 12 ponentes. Así 
promociona el Partido Popular que Zamora sea una ciudad de congresos».  
 
Después de esta entrevista, «salta la noticia» de que el Partido Popular, junto con la plataforma pro AVE, 
iniciarán en Zamora una campaña en septiembre también en defensa del tren de alta velocidad, una 
circunstancia que el coordinador de Izquierda Unida considera curiosa y que vincula con la recta electoral 
hasta las elecciones municipales del 2007. 
 
En estos momentos, el trazado del Tren Alta Velocidad por Zamora está en fase de redacción del proyecto 
de obras, un documento que está a punto de terminarse, sostiene el Partido Socialista. 
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