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Los pasajeros deben cruzar diariamente la vía del tren.  P. G

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

#3 - Jota Jota el día 18-11-2010 a las 12:16:31
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(2 Votos)
 A favor
 En contra

Que lastima que el gran García Berlanga se haya marchado con viento
fresco a otros andurriales a dar la murga con su magnifico cine. Ya que en
nuestra sajeña estación de ferrocarril, tan llena todavía de aires añejos y
de mil recuerdos pueblerinos; tenía, sin apenas mover un dedo, el

Incoherencias ferroviaria

A salto de vía entre Sax y Novelda
 11:17  

Las obras acometidas por Adif en las estaciones del
tren de Sax y Novelda no han mejorado la situación
de los pasajeros porque se han realizado en el andén
en el que no para ningún tren

PÉREZ GIL El fin era loable pero el esfuerzo ha sido
en balde. Al menos en lo que al pasaje se refiere. El
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del
Ministerio de Fomento (Adif) ha invertido 280.000
euros en los trabajos de mejora de la accesibilidad y
acondicionamiento del entorno de las estaciones del
ferrocarril de Sax y Novelda. Las obras eran
necesarias, fueron muy bien recibidas por los
ayuntamientos y se acometieron entre los meses de
junio y agosto pasados. La mejora fue sobresaliente
pero tres meses después de su inauguración la funcionalidad sigue siendo muy deficiente.
Los pocos pasajeros que se levantan cada día a las siete de la mañana para tomar el único tren diario que
todavía para en las estaciones de Sax y Novelda, el regional procedente de Murcia con destino Valencia, no
pueden beneficiarse de las ventajas que ofrecen las obras acometidas por Adif. Todos ellos deben dejar atrás
la potente luz de las nuevas farolas, los bancos de piedra que hacen menos cansina la espera y las
marquesinas en las que resguardarse de la lluvia y el frío para cruzar las vías y trasladarse al andén secundario
que, curiosamente, da servicio a la vía general, la número 1. Un andén que en Sax está sin pavimentar,
desprovisto de cualquier protección, con arcaicas farolas que fallan cada vez que llueve y sobre el que, para
extrañeza colectiva, no se ha efectuado trabajo alguno pese a que es el único que da servicio a los viajeros.
Paradójicamente las obras de mejora de las dos estaciones del ferrocarril se han llevado a cabo en el andén
principal que da servicio a la vía número 2, la que se halla pegada al edificio de pasajeros, pero resulta que
ningún tren para allí. Todos los hacen en el otro, en el secundario, sobre el que no se ha actuado. Pura
incoherencia.
Según ha explicado Adif todo se debe a una cuestión "meramente técnica" que tiene que ver con el tráfico
ferroviario y cuyo fin es evitar retrasos en el resto de circulaciones. Una respuesta que a los pasajeros de Sax
y Novelda no parece satisfacer porque casi todos los consultados, estudiantes en su mayor parte, creen que
"bastaría con apretar dos simples botones" para que el tren cambie de andén. Así ellos se evitarían saltar de
vía en vía día tras día.
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 A favor
 En contra

Vamos a ver Sr. Periodista: Es posible que a la semana no suban o bajen
mas de 40 pasajeros en esta estación. Hay un servicio regular de
autobuses que pasa cada hora desde el centro del pueblo en dirección a
Villena y a Alicante. Bajo que criterios se mantiene abierta la estación?
los de rentabilidad económica desde luego que no. Se ha realizado un
gasto excesivo en esa reforma, mientras hay otras necesidades más
urgentes que están sin cubrir. Es la política de estos tiempos, se reforman
rotondas con agua y luz o estaciones de tren sin pasajeros, para que los
parados puedan pasear y ponerse al sol.

#1 - ¿Así cómo vamos a salir de la crisis? el día 18-11-2010 a las 07:46:14
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 A favor
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Un ejemplo más de cómo funciona la Administración Pública. Se gastan
millones de euros de forma incoherente o que luego no se pueden utilizar.
Y como este ejemplo, los hay a montones
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