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Cuestion de justicia 

Los Pedroches no están muertos, aunque las estadísticas se empeñen en recordarnos cada cierto tiempo que 
tienen la población más envejecida de Córdoba. Todo es interpretable, pero más que nada las estadísticas. 
Veamos: ¿a nadie se le ha ocurrido pensar que hay más viejos porque se vive mejor que en ningún sitio y la 
gente se resiste a morir?, ¿a que con este planteamiento nos hemos cargado de un plumazo la imagen 
negativa del principio? Más datos de las estadísticas: tienen una de las mejores dehesas del mundo, en la 
que se crían unos animales que nos ofrecen magníficas carnes, jamones y quesos. ¿Vamos bien? Bueno, 
pues tienen también una coperativa, Covap, que dinamiza la economía de la comarca y es la envidia del 
sector.  

Pasemos página. Hace diez o doce años, cuando se dijo que podrían poner un cementerio de residuos 
nucleares en la comarca, sus habitantes se movilizaron y se registraron algunas de las mayores 
manifestaciones de la historia de la provincia. ¿Recuerdan? Belalcázar, Villanueva de Córdoba, 
Torrecampo... Los Pedroches estaban más vivos que nunca.  

Rebobinemos áun más. A primeros de los noventa, en aras del progreso, Los Pedroches dejaron que 
cercenaran su idílica dehesa para que pasara el AVE. Como era un tren de alta velocidad, no podía parar, se 
argumentó. Y se conformaron con verlo pasar.  

2007. El país ha cambiado. Hay más líneas AVE. En la de Málaga, para el tren al sur de la provincia, en 
Puente Genil. Aldabonazo a la conciencia comarcal. "¿Debemos dejar que el AVE siga pasando sin parar 
en nuestra tierra o debemos empezar a exigirle el t ributo que no pagó en su momento? --se preguntan--
. Sabemos movilizarnos y tenemos una buena causa: que  el tren --AVE o Talgo-- pare en Villanueva de 
Córdoba. ¿Por qué no lo intentamos?"  El domingo se celebra una concentración. Yo me apunto.  
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