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Tras estas acciones, y si no recibimos respuesta a nuestra reivindicación de aumento de paradas 
de trenes y mejores servicios de autobús, procederemos a realizar cortes de vías de comunicación 
(carretera, vías de tren, etc.) y si todo esto no da resultado, terminaremos haciendo una 
“PLANTÁ” ante el  Ministerio para que nos reciba la Ministra y ante la Junta de 
Andalucia para que nos reciba su Presidente. 
 
En unos tiempos tan complicados, en los que cualquier apoyo es poco, consideramos 
imprescindible que optimicemos el funcionamiento de nuestra estación (que no supone 
coste económico extra), que ayudaría a mantener la población en Los Pedroches. 
 
A partir de ahora nuestro lema será:  
 

“SI EL TREN PASA, QUE PARE Y SI NO PARA, QUE NO PASE” 
 
 
 

La Plataforma  
Que Pare el Tren en Los Pedroches 

 
 


