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LA SUPRESIÓN DE HORARIOS EN LA LÍNEA HUELVAZAFRA MOVILIZA A ALCALDES Y SECTOR TURÍSTICO
DE LA SIERRA
El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, se ha reunido con 7 alcaldes de la Sierra y el Andévalo y el gerente
del Patronato de Turismo para analizar las repercusiones que para estas comarcas tiene la supresión de horarios en la
línea Huelva-Zafra que quiere poner en marcha el gobierno central.
Los alcaldes han transmitido su preocupación y la de todos los vecinos ante el recorte de horarios y trenes los fines de
semana, en una línea férrea “que es fundamental para los vecinos de estas comarcas que no entienden que se merme
este servicio o que incluso se elimine”, ha explicado Caraballo.
El presidente de la Diputación y del Patronato de Turismo también se ha hecho eco de la inquietud de los empresarios
de la zona, que recientemente habían presentado una propuesta al patronato y a Renfe para promocionar paquetes
turísticos que incluían transporte en el tren, restaurante y alojamientos en la sierra. “Una iniciativa que nos pareció muy
atractiva”, ha señalado Caraballo, puesto que aprovechaba la cercanía que ofrece el tren para disfrutar de la sierra y
ofrecer esta posibilidad de conocer la comarca a quienes visitan la costa en verano.
Caraballo ha resaltado las inversiones que recientemente se han llevado a cabo en la mejora esta línea férrea y las que
estaban previstas, y ha pedido al Gobierno “que no se abandonen”.
Por último, el presidente de la Diputación ha insistido en que “como portavoz de las preocupaciones, demandas e
iniciativas de los municipios de la provincia estamos obligados a trasladarlas al Estado”, aunque ha explicado que confía
en que todo se solucione y “el gobierno cambie de parecer”.
Por su parte, la alcaldesa de Calañas, Ana Romero, ha trasladado la preocupación de los vecinos ante el recorte en
“una de las pocas conexiones que tenemos con la ciudad, que resulta fundamental no sólo para el turismo, sino también
para las necesidades básicas de los ciudadanos de la sierra”.
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