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El soterramiento de las vías de
Renfe se iniciará este año
Compromiso de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega
vías, que tiene que empezar una
vez finalizadas las obras del túnel
del tren de alta velocidad.
Las líneas férreas se soterrarán
a lo largo de un kilómetro y medio.
La línea de Vilanova desde la calle
de Ciències hasta la calle de Coromines, en Santa Eulàlia, y la de Vilafranca comienza en el puente del
Gornal hasta la calle de Coromines,
según el último acuerdo entre Ayuntamiento y Ministerio de Fomento.
n Mejora en Cercanías
El president de la Generalitat ma
nifestó la necesidad de acelerar las
inversiones prometidas por el Estado para Cercanías, de 100 millones
de euros. Montilla también pidió
reforzar la atención a los pasajeros
y cumplir los compromisos por lo
que respecta a la fecha de llegada
del AVE a Barcelona.
Desde principios de este año,
Renfe ha registrado 20 averías en el
servicio de Cercanías y Regionales.
Averías que han causado retrasos y
en ocasiones han dejado sin servi
cio algunas líneas. La mayoría de las
afectaciones se han producido en
horario punta con el consiguiente
perjuicio para los usuarios. # r .

Obras del AVE junto a las líneas de Cercanías



Los grupos
municipales
piden
tranquilidad
en el Gornal
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento mantuvo una reunión
para analizar los enfrentamientos vecinales que han tenido lugar en los últimos días en el barrio del Gornal con motivo de las
obras del AVE.
La junta hizo público un comunicado en el que expresa su
convencimiento de que “los valores
de la democracia son fundamentales
para garantizar la convivencia en
nuestra sociedad”. El PP no firmó el
documento al entender que se insinúa que este partido está detrás de
los alborotos y se criminaliza a una
de las partes.
Los portavoces de los grupos mu
nicipales condenan cualquier acción
violenta que enfrente a los vecinos;
piden paciencia por las molestias
causadas por las obras del AVE, y
exigen a Adif que mantenga su com
promiso de abrir la pasarela del Gornal a finales de marzo y restablecer
esa conexión con el barrio vecino de
Bellvitge. Los problemas se iniciaron
a raíz de las protestas protagonizadas
por la Asociación de Vecinos Carmen
Amaya por el corte temporal de una
de las pasarelas que cruza las vías y
que la noche del día 22 se saldó con
seis detenciones. # redacción
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Las obras para el soterramiento
de las vías del ferrocarril a su pa
so por L’Hospitalet se iniciarán
antes de que acabe este año.
Este es el compromiso que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Ve
ga, adquirió con el president de
la Generalitat, José Montilla, en la
reunión mantenida en Barcelona el
pasado 24 de febrero. Asimismo, de
la Vega pidió disculpas a los usuarios de Renfe por las constantes
averías en el servicio.
Montilla recibió en el Palau de la
Generalitat a la vicepresdienta del
Gobierno central a la que expresó
su preocupación por los problemas
que las sucesivas averías del servicio de Cercanías de Renfe está ocasionando a los ciudadanos. Además,
José Montilla pidió la aceleración de
las inversiones y la puesta en marcha, lo antes posible, de las obras
para el soterramiento de las vías del
ferrocarril que atraviesan la ciudad.
En este sentido, el Departament
de Transpor ts i Obres Públiques
de la Generalitat y el Ministerio de
Fomento firmaron en septiembre
pasado un acuerdo que incluía una
apor tación de 265 millones de
euros para el soterramiento de las
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