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Afcopma suma más de 400 alegaciones por un 
Tren de la Costa que no se desvíe hacia Dénia

• La asociación registra otras 113 firmas en el Ayuntamiento de Pedreguer, que 

se ofreció a tramitarlas ante el ministerio

La Associació per a Fomentar la Connexió entre les Persones dels pobles i el Medi 

Ambient (Afcopma) ha presentado   a primera hora de la tarde de este viernes, en el 

Ayuntamiento de Pedreguer, un total de 113 firmas de apoyo más a sus alegaciones a 

los nuevos estudios previos del Tren de la Costa publicados por el Ministerio de 

Fomento. Unidas a las que registró ya en diciembre, son ya más de 400 las 

alegaciones presentadas por la asociación.

El alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, y el presidente de Afcopma, Peter Pockrandt, en el momento de 
registrar las firmas.

https://lamarinaplaza.com/2020/01/10/afcopma-suma-mas-de-400-alegaciones-por-un-tren-de-la-costa-que-no-se-desvie-hacia-denia/
https://lamarinaplaza.com/2020/01/10/afcopma-suma-mas-de-400-alegaciones-por-un-tren-de-la-costa-que-no-se-desvie-hacia-denia/


En la línea con la alegación aprobada por el Ayuntamiento de Pedreguer, Afcopma 

apuesta por que el trazado del tren no se separe del entorno de la AP-7 y, por tanto, 

que sea junto a ésta donde se construya la estación comarcal. Una visión que 

comparten consistorios como los de Pego y Gata y que colisiona, en cambio, con las 

alegaciones presentadas por Dénia, que reclama que la estación se construya junto a 

su casco urbano, como prevé el ministerio. En un punto intermedio se sitúan otros 

ayuntamientos como el de Ondara, que pide una estación propia pero no discute que 

el tren llegue a Dénia.

Según Afcopma, las firmas presentadas por la asociación provienen de «ciudadanos 

de numerosos pueblos de la comarca, como Ondara, El Verger, Pego, Benissa, Xàbia, 

La Xara, Jesús Pobre, Pedreguer, o de la misma ciudad de Dénia».

Su presidente, Peter Pockrandt, ha registrado estas nuevas 113 firmas en el 

Ayuntamiento de Pedreguer, justo el día que acababa el plazo. Según ha señalado, los 

firmantes de las alegaciones apuestan por «un tren que nos acerque a las dos 

capitales, València y Alicante, que están convendios de la necesidad que tiene la 

comarca de este servicio, pero ante todo ha de ser respetuoso con el medio 

ambiente». En su opinión, «necesitamos un tren rápido, un servicio que pueda 

competir con el coche y nos acerque a la red nacional del AVE o al Corredor 

Mediterráneo en el menor tiempo posible».

Por otra parte, Afcopma anima «a todos los integrantes ya afectados de este trazado a 

encontrar un consenso y una propuesta única de la Marina Alta».


