
Martes, 18 de noviembre de 2008 GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA BOLETÍN ESPECIALES MAPA WEB 

  
BUSCAR EN EL DÍA DE 
CÓRDOBA

BUSCAR EN OPINIÓN 
 

PORTADA CÓRDOBA PROVINCIA DEPORTES CULTURA ANDALUCÍA ACTUALIDAD OPINIÓN TV TECNOLOGÍA SERVICIOS 

RSS  

El Día de Córdoba Opinión La estación de Los Pedroches  

EL FUSTE 

La estación de Los Pedroches 
JESÚS CABRERA | ACTUALIZADO 08.10.2008 - 10:36 
 

ARTÍCULOS RELACIONADOS 

La Junta estudia ya un servicio de 
autobuses hasta la estación del AVE  

ENCUESTAS RELACIONADAS 

¿Qué le parece que el AVE tenga una 
parada en Los Pedroches?  

EL triunfo ciudadano por conseguir que el AVE tenga al 

fin parada en el norte de la provincia debe ser 

compartido por quienes desde hace hace más de tres 

lustros han reivindicado no quedar descolgados de la 

modernidad frente a las evasivas de los políticos. Todo 

el Valle de los Pedroches, de una punta a otra, es el 

artífice de este logro, por lo que la futura estación 

debe llevar el nombre de esta generosa comarca. De 

este modo se potenciaría sobremanera la marca de los 

numerosos productos de calidad que de aquí salen. 

Además, se evitaría la confusión, porque, al final, quedaría todo simplificado al genérico de 

"estación de Villanueva" ¿del Duque? ¿del Rey? Posiblemente no haya provincia en España que 

no tenga al menos una localidad que se llame Villanueva, por lo que si la estación pasa a 

bautizarse como de Los Pedroches será un agradecimiento a los vallesanos y el mejor premio 

para toda la comarca. 
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