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EL presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció 

ayer en la apertura del curso universitario, celebrada en Rabanales, que Los Pedroches contará 

con una parada de AVE a nueve kilómetros de Villanueva de Córdoba. La actual estación técnica 

se adecuará como apeadero mediante una inversión del Ejecutivo andaluz de 600.000 euros, 

mientras que el Gobierno se compromete a la prestación del servicio de trenes, aún por definir. 

Se trata de una gran noticia para Los Pedroches y para buena parte del norte de la provincia, 

que se beneficiará de una infraestructura de primer nivel y dará un paso de gigante hacia la 

ruptura de su secular aislamiento. El anuncio de Chaves responde a una demanda que surgió en 

los 80, justo cuando una parte importante de la dehesa del sector oriental de esta comarca se 

desmontaba para dejar paso a las vías férreas, pero entonces la respuesta de las 

administraciones no fue positiva. Por justicia y por la compensación del daño ambiental 

infringido a este espacio natural con el desarrollo de la playa de vías, Los Pedroches merece el 

AVE. Han pasado 20 años y es un día histórico porque se ha dado respuesta a una demanda 

que ha estado encabezada por la ciudadanía, representada por la plataforma Que pare el tren, y 

en la que buena parte de la clase política de Los Pedroches no ha estado a la altura en las 

reivindicaciones cuando la petición se consideraba como algo descabellado. La promesa 

electoral del PSOE, materializada por el hoy parlamentario andaluz Rafael Velasco, se ha 

cumplido y Los Pedroches tienen más cerca su desarrollo. Pero los vecinos y los ayuntamientos 

de esta tierra deben saber que el AVE sólo tendrá sentido si se sabe rentabilizar y se generan 

nuevas empresas e iniciativas productivas al albur de una oportunidad única. La propia Junta ha 

anunciado un plan turístico para esta zona de Sierra Morena, sustanciado en 4,5 millones, y los 

fondos estructurales seguirán llegando de Europa de momento. Sólo con un buen 

aprovechamiento de estas oportunidades, la comarca podrá mirar al futuro con esperanza y 

albergar a jóvenes emprendedores que luchen por una tierra que pierde población. Esperemos 

que Los Pedroches sepa aprovechar este tren. 
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