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Beneficia a todos y no perjudica a nadie 

JOSE LUIS Ramos (Miembro de la asociación Que pare el tren en Los Pedroches ) 

Por qué debe parar el tren en Los Pedroches? Es tan absolutamente elemental, que no haría 
falta razonar esta pregunta. El tren debió parar desde el principio. Los Pedroches está cansado 
de que sus jóvenes tengan que emigrar. Sería importantísimo que pudieran salir a ver mundo y 
hacer negocios con buenas comunicaciones. Cruza la comarca y no para. Hay estación y no se 
detiene. Beneficia a todos y no perjudica a nadie. Tenemos las infraestructuras y no necesitaría 
una gran inversión. Las razones técnicas no se nos pueden poner como principal condición 
para que esa parada sea posible. Las mismas condiciones existían para que el tren pudiera 
pasar por nuestra comarca y no deben ser la justificación para una decisión en contra.  

El concepto de AVE ha cambiado en los últimos tiempos, lo que antes era inalcanzable, ahora 
es imprescindible. Al principio de la puesta en marcha de este servicio se tenía una concepción 
solo Madrid-Sevilla; hoy, por necesidad, Madrid, Ciudad Real, Puertollano, Toledo, Antequera, 
Málaga, Puente Genil, etc... Pensamos que por agravio comparativo, y sin lo anteriormente 
expuesto también, merecemos que pare el tren, que haya progreso y para ello son 
fundamentales las comunicaciones que acerquen nuestra comarca a los centros de decisión, al 
desarrollo comercial y económico, porque nuestros representantes municipales llevan 
reivindicando esta necesidad muchos años y en este momento la voz directa de miles de 
ciudadanos pedrocheños se une a ellos. Dados los primeros pasos de cortesía con nuestros 
alcaldes, habiéndoles ofrecido nuestro apoyo ante la reivindicación que llevan realizando estos 
últimos años, es obvio consumir cuanta energía sea necesaria por parte de la población de 
esta comarca, informando a los ciudadanos de nuestros pueblos de que nuestro objetivo no es 
otro sino que pare el tren en Los Pedroches, contándoles humildemente la ventaja infinita que 
es la de estar defendiendo una aspiración cuya consecución no perjudica a nadie, en la que no 
puede haber dañados, pues el fin perseguido tan solo traerá riquezas y beneficio para toda la 
comarca.  

Se argumenta que el mayor escollo para lograr lo que nos proponemos es la falta de población. 
Creemos, por lógica, que no se puede prever lo imprevisible. Podemos recordar que ése era el 
argumento principal que se utilizó cuando se puso en marcaba el AVE Madrid-Sevilla y el 
resultado a la vista está. Ocurre que el Estado mantiene multitud de líneas aéreas y férreas que 
no son rentables, pero sí socialmente necesarias. El turismo rural, para el que la Comunidad 
Europea ha proporcionado fondos para fijar la población rural y no incrementar el paro, sería 
para esta comarca un pilar de consolidación económica incrementado con esa parada.  

Esta asociación denominada Que pare el tren en Los Pedroches lleva a cabo un frenético 
esfuerzo de reuniones y contactos teniendo el orgullo de transmitir que está encontrando el 
apoyo de todas las fuerzas políticas y empresariales, y lo más gratificante, el apoyo moral y 
sincero de emigrantes andaluces que abandonaron sus pueblos buscando una mejor 
estabilidad económica y que con esta reivindicación se sienten más pedrocheños que nunca.  
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