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El tren parara 

Fue gozosa noticia. Las viejas campanas de San Miguel recobraron el primigenio tañer. El presidente Chaves
había anunciado que el tren de alta velocidad pararía en Villanueva. Parece ser que en este caso ha 
prevalecido el criterio técnico frente a otras opciones por supuesto respetables. Se culminó una lucha 
reivindicativa y por ello hay que felicitar a unos pueblos, unas asociaciones y a unos representantes políticos
que llevaron a cabo, de forma continuada, una labor entusiasta y a veces hasta insolente.  

En las ventanas, descoloridas ya las banderolas, tienen el timbre glorioso de las banderas ajadas tras la 
batalla. Una tierra, Los Pedroches, una gente austera y tenaz tienen al fin el reconocimiento de su derecho. Un 
derecho cosido a cicatrices toreras, costurón en una dehesa partida, tributo a un progreso que pasaba de largo 
sin detenerse. Es cierto que la construcción de la línea del AVE trajo a la zona unos años de empleo y dinero,
pero también quizá inevitablemente una época de inicio de malos hábitos y una secuencia malsana de dolor y 
de daño.  

Tal vez esta decisión institucional encarne una contraprestación al tributo de la zona y suponga un espaldarazo 
cara al desarrollo y a la salida del aislamiento. Sin embargo no es momento de bajar la guardia. Ciertamente no 
debe atosigarse y hay que dar un margen de confianza, pero también hay que seguir insistiendo y vigilando 
para que no se dilate la puesta en práctica. Objetivamente, en doce o quince meses debería estar funcionando 
este servicio.  

Por otra parte, es evidente que ahora queda transferida en gran parte a Los Pedroches la supervivencia de este 
potencial. Habrá que primar la imaginación y la iniciativa, para que repercuta en el conocimiento de la zona, su 
accesibilidad y su desarrollo. Si no se responde a unas expectativas mínimas el servicio podría dejar de 
prestarse y sería lamentable que después de tanta lucha no se supiese aprovechar la victoria. Es un reto y un 
compromiso.  

Desde el colectivo que represento, imbricado en el medio rural y que trabaja por su desarrollo integral, no 
podemos sino estar satisfechos de esta noticia y desear que repercuta en un definitivo impulso al incremento 
del nivel de vida de la zona y al conocimiento de su riqueza humana, productiva y ambiental.  
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