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Los manifestantes de Puebla paran el Alvia y en 
Linarejos sacan los carros al andén 
Defienden un «transporte esencial para la comunidad» y denuncian que si desaparecen «nos quitan derechos» 
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«Estos carros son el tipo de transporte con el que nos quieren dejar algunos políticos a esta 
comarca» comparaba el líder sindical mientras algunas de las manifestantes enarbolaban 
pancartas con la foto de un burro y la imagen de l consejero de Fomento, Antonio Silván, o una 
bruja con la cara de la ministra Ana Pastor. 

 
«Nos dejan para que nos coma el lobo» saltaba Maximino Pérez, de Folgoso. A diferencia de 
otras personas, él dispone de coche y a veces los lleva a la estación de Linarejos-Pedroso, pero 
no deja de indignarse si realmente se hace efectiva la desaparición del tren. «Es un servicio 
necesario porque al menos por Sagallos hay autobús pero en Folgoso nada de nada». Hace 
apenas dos meses estaba protestando en Mombuey contra la supresión de servicios sanitarios y 
ayer lo hacía en defensa del tren. Pero no descarta que mañana tenga que salir por el arreglo de 
la carretera por Robledo pa Puebla, «que está peor que un camino. Estamos hartos de hacer 
reclamaciones y no hacen caso». 

  

Los manifestantes de Puebla paran el Alvia y sacan los carros al andén en Linarejos. Fotos E. Fraile 

 
Y como él muchos sanabreses y carballeses que no dejan de recibir sobresaltos por los sucesivos 
recortes padecidos por el medio rural. «Esto va por turnos; empieza Montoro queriendo acabar 
con los pueblos pequeños, las juntas vecinales fuera; luego el de Industria nos quiere cerrar los 
Paradores; la de Sanidad nos quita médicos y encima nos dice que vamos a estar mejor atendidos 
y ahora tiene narices que sea una ministra zamorana (por Ana Pastor, titular de Fomento) la que 
también nos quite los trenes. Que nos dejen en paz, queremos vivir tranquilamente», clamaba 
José Manuel Soto desde el andén de la estación de Linarejos-Pedroso. 

 
Porque lo que no pueden entender los vecinos de Linarejos, Pedroso, Folgoso o Sagallos es que 
«nos cuenten que el tren les hace perder dinero, pues que compensen unos con otros porque el 
de Vigo pasa lleno de gente», protestaba Matilde Devesa. «A nuestros padres les jorobaron las 
tierras, que les hacían buena falta, para hacer la vía y ahora nos dejan así». 
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Adoración Alonso, desde Pedroso de la Carballeda donde apenas viven unas 17 personas, 
denuncia que la desaparición del tren «nos deja totalmente aislados; tendríamos que coger un taxi 
para salir a Sagallos y eso son 15 euros, después coger el autobús; es insoportable. Protegen 
más a los ciervos y a los jabalíes que a las personas». 

 
No fue una manifestación masiva, ni se 
pegaba nadie por abultar las cifras. Era 
modesta como la población que mantiene la 
vida de ese rincón de la Sierra de la Culebra, 
a los pies de Peña Mira. Pocos pero 
ruidosos, dispuestos a continuar protestando 
por el único transporte público que les une 
con el mundo. 

  

Los manifestantes de Puebla invaden la vía delante 
del tren Alvia que se dirigía a Galicia. Foto E. Fraile 

 

Testimonios 

«A nuestros padres les quitaron las tierras cuando les hacían falta y ahora nos dejan así» 
<Matilde Devesa> Linarejos 

«Es un trastorno muy grande porque la gente no tiene coche, nos dejan sin servicio ninguno» 
<Maximino Pérez> Folgoso de la Carballeda 

«Nos dejan aislados del todo; protegen más a los ciervos y jabalíes que a las personas» 
<Adoración Alonso> Pedroso de la Carballeda 

«Cojo el tren para estudiar en Zamora, si me lo quitan me quedaré sin oportunidades» 
<Miriam Soto> Cional 

«Nos quedaremos ahorcados, aquí no entra autobús ninguno, entonces a ir andando» 
<Antonio Ferrero> Linarejos 

     

 

http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2013/05/19/manifestantes-puebla-paran-alvia-linarejos-sacan-
carros-anden/679801.html  

http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2013/05/19/manifestantes-puebla-paran-alvia-linarejos-sacan-carros-anden/679801.html
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2013/05/19/manifestantes-puebla-paran-alvia-linarejos-sacan-carros-anden/679801.html

	Sanabria-La Carballeda | La lucha por los servicios en el medio rural
	Los manifestantes de Puebla paran el Alvia y en Linarejos sacan los carros al andén
	Defienden un «transporte esencial para la comunidad» y denuncian que si desaparecen «nos quitan derechos»


