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Se ha recibido esta nota hace unos minutos:

"Al día de hoy, cuando puede que queden sólo días para que quiten los trenes, NINGÚN
RESPONSABLE DE RENFE, DEL MINISTERIO O DE LA JUNTA ha tenido el detalle de
proporcionar a la Plataforma de la Defensa del Ferrocarril del Corredor del Alto Henares, ni a
los ciudadanos, información sobre los trenes que quitan y los que quedan. Quieren que pase el
tiempo y que nos enteremos cuando ya los hayan quitado. Y es muy probable, según
información del propio Ministerio que se haga antes de que acabe este mes (el día 30 de junio).

En su última reunión, la Plataforma de defensa del Ferrocarril, después de haber tratado de
conocer esto en las distintas reuniones con responsables de TODAS las instituciones, sin que
ninguna informase ni se comprometiese a mantener los trenes, acordó que si en el día de ayer
no se tenía la certeza oficial de que se mantienen los trenes, CONVOCARÍA UN ACTO PARA
EL PRÓXIMO SÁBADO DÍA 29 PARA EXIGIR SU MANTENIMIENTO.

Se trata de una marcha en tren hasta Sigüenza para reivindicar que se mantengan los trenes
que tenemos.

Es muy importante que acudamos a este acto, probablemente el único que podamos celebrar
antes de que los quiten. Por eso debes tratar de movilizar al mayor número de personas
posibles de tu pueblo para que cojan ese tren y acudan al acto de Sigüenza. La salida de
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Guadalajara es a las 9,52 y llega a Sigüenza a las 10,55. Los horarios intermedios son estos:

MADRID --> 9,15
GUADALAJARA --> 9,52
YUNQUERA --> 10,00
HUMANES --> 10,08
ESPINOSA --> 10,17
CARRASCOSA --> 10,22
JADRAQUE --> 10,28
MATILLAS --> 10,37
BAIDES --> 10,43
SIGÜENZA --> 10,55

Decidlo a vuestros vecinos, haced carteles, pancartas, o lo que se os ocurra. Si podemos
elaborar material os lo proporcionaremos, pero sobre todo:
CONVENCED A VUESTROS VECINOS PARA QUE COJAN ESE TREN. SI NO LO
EVITAMOS PUEDE SER EL ÚLTIMO."

Los representantes del Ayuntamiento de Viana de Jadraque no pueden acudir a este acto ya
que estarán presentes en el Ayuntamiento en la información sobre la revisión catastral que se
está realizando en Viana de Jadraque, pero animan a participar a todo el que lo desee.
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