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La línea de Renfe entre El Papiol y Cerdanyola abrirá este
mes
La línea de Renfe que enlaza El Papiol con Mollet será para viajeros este mes. El delegado del
Gobierno en Catalunya, Joan Rangel, se lo ha asegurado al alcalde de Sant Cugat del Vallès, Lluís
Recoder, según explicó ayer este último. El primer tramo que se pondrá en marcha y que se
integrará en la red de cercanías será el que enlaza El Papiol con Cerdanyola Universitat, que
tendrá dos nuevas estaciones, en Rubí y en Sant Cugat. El resto del trazado, con un tramo de vía
única, quedará para una segunda fase. "Este anuncio es un motivo de satisfacción ya que la
puesta en marcha de esta línea ha sido una reivindicación reiterada y perseguida con insistencia
desde hace mucho tiempo", manifestó ayer Recoder, quien calificó la línea de "imprescindible". La
realización de unas obras del AVE en Castellbisbal ha impedido la apertura de la línea, prometida
en varias ocasiones por Renfe. La inminente finalización de estos trabajos permitirá abrirla.
También en relación con la alta velocidad, el Ayuntamiento de Martorell y el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias acordaron ayer una serie de medidas para la integración urbana y
medioambiental de esta línea a su paso por el municipio, por el que transcurrirá a lo largo de 2,3
kilómetros, informa Raúl Montilla. Entre las medidas está la construcción de un nuevo campo de
fútbol, al que se sumará el actual, después de que se lleve a cabo un cambio de orientación.
También se ha pactado acondicionar el Torrent de la Sènia, donde habrá áreas de descanso y se
mantendrán los cultivos frutícolas existentes; así como integrar el AVE a su paso por el Torrent
dels Llops, en cuyos márgenes se levantarán escolleras y taludes con especies vegetales de
ribera, y se creará un paseo.
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