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Los 10 senadores socialistas de Castilla y León irán en tren 
desde Puebla de Sanabria a Zamora para reclamar la 
continuidad de la línea 
 

El alcalde de Puebla critica al PP por considerar que el ferrocarril «es un negocio cuando es un bien público» 
 
27.05.13 - 20:08 - EL NORTE | ZAMORA 

Los diez senadores socialistas de Castilla y León se sumarán el próximo día 30 de mayo, a los alcaldes de 
las localidades que atraviesa la línea ferroviaria que comunica Puebla de Sanabria (Zamora) con la capital 
zamorana, así como concejales y vecinos de la zona para reivindicar la continuidad de una línea 
«imprescindible para el desarrollo de varias comarcas de la provincia», según afirmó, en declaraciones a la 
agencia Ical, el alcalde de Puebla y senador por Zamora, José Fernández. 

La iniciativa, denominada ‘¡Súbete al tren! Es lo que nos une’, pretende completar la combinación con una 
cifra superior a 200 pasajeros, que partirá de Puebla de Sanabria a las 7.15 horas del próximo jueves, día 
30, pasando por Linarejos-Pedroso, Cabañas Aliste, Sarracín de Aliste, Abejera, Ferreruela de Tábara y 
Carbajales de Alba, antes de llegar a Zamora, a las 8.30 horas, informa Ical. 

En el tren para denunciar el cierre previsto según el Plan de Racionalización del Transporte Ferroviario, 
viajarán, además de los alcaldes y concejales de las localidades sanabresas y alistanas afectadas por el 
cierre de la línea, el diputado socialista en el Congreso, Antonio Camacho; el secretario general del PSOE 
de Zamora, Antonio Plaza, y los senadores socialistas de Castilla y León: Iban García y Nicanor Sen, por 
León; José María Burgos, por Ávila; Ander Gil, por Burgos; Miriam Andrés, por Palencia; Elena Diego, por 
Salamanca; Félix Montes, por Segovia; Eloísa Álvarez, por Soria; Emilio Álvarez, por Valladolid, y José 
Fernández, por Zamora. «Estamos invitando a que suban a ese tren a todos los vecinos por donde pasa el 
tren a que reivindiquen lo necesario y lo estratégico que es para nosotros», explicó a Ical José Fernández. 
«Esperamos que a los que viajemos en el ferrocarril se nos unan en Zamora muchas más personas para 
iniciar la marcha y concienciar a la gente de que no es posible permanecer quietos ante un cierre que nos 
perjudicaría tanto», añadió. 

En este contexto, el senador socialista recordó que el viaje en sí es una demostración de cómo influye en la 
vida de las personas un medio de transporte «como el que se quiere cerrar», poniendo como ejemplos los 
desplazamientos de especialistas médicos y de jóvenes que acuden a la Universidad. «Saliendo a las 7:15 
horas, llegan perfectamente a sus quehaceres para demostrar que es necesario», dijo. 

Una vez en la capital zamorana, la protesta reivindicativa está organizada por la Agrupación Local del 
PSOE, que ha previsto una reunión con el Comité de Empresa de Renfe «para recabar su apoyo, no en 
vano también penden de un hilo puestos de trabajo», según precisó Fernández. 

Acto seguido, los manifestantes emprenderán una marcha desde la Estación de Ferrocarril de Zamora hasta 
la plaza de la Constitución, donde se ubica la Subdelegación del Gobierno. Allí se colocará una mesa para 
recoger firmas contra el cierre de la línea y se entregarán dípticos «para explicar a la gente cuánta falta nos 
hace este tren». 

El alcalde de Puebla de Sanabria criticó al Partido Popular por «considerar que el ferrocarril es un negocio, 
cuando se trata de un bien público» y recalcó el carácter histórico de un tren que fue inaugurado en la 
década de 1950. «Llevó a la comarca el progreso, la comunicación, la interculturalidad y la mezcla de 
generaciones. Parece mentira que ahora, en democracia, un gobierno del PP en Madrid, en Valladolid y en 
Zamora decida acabar con él», sentenció José Fernández. «Que, además, sea ministra de Fomento Ana 
Pastor, que dice que es de Zamora cuando está en Zamora, suena todavía más extraño», concluyó. 
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