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Ciudad Real 

Los diputados nacionales, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, 
denuncian que el caos vivido ayer por los viajeros de los trenes AVANT se está 
convirtiendo ya en algo normal 
 

Denuncian “el deterioro constante del servicio y la 
desastrosa gestión de Renfe en los trenes AVANT que 
con continuos retrasos, averías y falta de información 
está resultado terrible para Ciudad Real y Puertollano “. 
Critican además “la falta de consideración y respeto” de 
Renfe y Adif con los viajeros de los trenes Avant Madrid-
Puertollano, “que ayer colmaron la gota del vaso de los 
continuos retrasos que vienen padeciendo los últimos 
meses, al permanecer 5 horas encerrados en 
condiciones tercermundistas, en un tren que no tenía en 
funcionamiento la máquina de bebidas y sin agua”.  

 
 
 
Y es que al parecer, según Renfe y como consecuencia  de las fuertes rachas de viento de ayer, a primera hora de la 
mañana se produjo una avería que afectó al sistema de electrificación en La Sagra, Mora y Orgaz que trastocó todos 
los trayectos del corredor sur, produciendo retrasos paulatinos, de forma que los AVANT Madrid-Puertollano-Ciudad 
Real, con salidas desde la capital de España a las 19,15 horas, 20,15 horas y 22,15 horas llegara a destino al filo de la 
madrugada, y casi 5 horas más tarde del horario programado de llegada, porque estuvieron parados en La Sagra, en 
mitad del campo donde permanecieron estacionados 3 horas sin que los pasajeros pudieran salir del tren. 
 
 
 
“La puntualidad, que era el gran valor que tenían los trenes AVANT, se ha 
perdido y lo triste es que lo sucedido ayer se está convirtiendo ya en 
normalidad”. “Lamentamos que los gobiernos socialistas de Page y de CR estén 
callados, mientras que en Castilla y León, el gobierno regional está incluso 
subvencionando en un 25% a los usuarios de los trenes AVANT porque saben 
de la importancia que tiene este servicio para evitar la despoblación, y sin 
embargo, aquí, parece que a Page, a Caballero, a las alcaldesas de Ciudad Real, 
al alcalde de Puertollano y a los parlamentarios regionales y nacionales del 
PSOE, les importa bien poco y están permitiendo que este servicio se vaya 
deteriorando de forma progresiva”. Anuncian que van a pedir explicaciones en 
el Congreso de los Diputados, y van a presentar una batería de preguntas para 
que el Gobierno de Sánchez de las explicaciones oportunas “por este desastre 
de gestión que se está convirtiendo ya en habitual”. 
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