El Matarraña negocia con Adif la adquisición de los terrenos de la estación de Cretas
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La Comarca del Matarraña ya ha iniciado las negociaciones con Adif para adquirir los terrenos
de la antigua estación de tren de Cretas. Se trata de uno de los últimos flecos para transformar
las vetustas instalaciones ubicadas junto a la Vía Verde de Val de Zafán en un centro turístico,
deportivo y de ocio.

La Comarca destinará para el plan unos tres millones de euros, que podrían ser financiados en
parte con los fondos del Plan de Desarrollo Rural. La rehabilitación de la estación de Cretas
para crear ese centro para el tiempo libre es una idea impulsada desde la Comarca. Las
infraestructuras se encuentran en desuso y abandonadas junto al antiguo trazado, convertida
hoy en la Vía Verde. Según el anteproyecto, la estación se destinará por una parte a usos
sociales y deportivos para los vecinos del Matarraña. Además, albergará un complejo hostelero
consistente en un albergue juvenil con 66 plazas para ofrecer hospedaje a todas las personas
que realicen el recorrido tanto a pie, como a bicicleta o caballo. El centro contará con una
piscina cubierta de agua climatizada, sala de reuniones, bar y aparcamiento. Tendrá asimismo
un espacio polideportivo y una zona infantil de juegos. Además, se creará un centro de BTT y
otro para la práctica de la equitación con el objetivo de que el complejo se convierta en lugar de
referencia de la Vía Verde y del turismo de la zona. De momento, el plan no es más que un
anteproyecto que necesita la cesión de los terrenos, propiedad de Adif, para hacerse realidad.
Entre las opciones barajadas durante la negociación se encuentra la compra del terreno o el
alquiler. Desde la comarca esperan llegar a un acuerdo en las próximas semanas.
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