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Una infraestructura así es vital para el 
desarrollo. Equivale a inversiones y a 
empleo; en definitiva, a tener futuro. 
El resto del país posee esa infraestruc-
tura y su ausencia en Teruel limita las 
posibilidades de la provincia para salir 
adelante en un mundo cada vez más 
competitivo en el que las diferencias 
las marcan los servicios que posee cada 
territorio.

La manifestación por el tren convoca-
da para el sábado 21 de noviembre a 
las 13 horas en la plaza de la Catedral 
no es por eso una movilización cual-
quiera. Es una oportunidad única para 
que se escuche a los ciudadanos con 
voz bien alta a pesar de que seamos 
pocos los turolenses y la despoblación 

amenace con hacer que cada día sea-
mos menos. 

Organizaciones empresariales e insti-
tuciones públicas de Aragón y Valencia 
se han sumado en los últimos meses de 
forma contundente a esta demanda, lo 
que nunca antes había pasado. 

A los vecinos nos corresponde ahora 
ese día salir a la calle para que España 
vea que la demanda cuenta con un 
amplio respaldo social. No basta con 
apoyar la demanda sino que hay que 
mostrarlo en las calles para que sea 
visible y que en Madrid vean que toda 
la sociedad turolense está detrás de 
esa petición que es de justicia, ya que 
mientras en otras regiones se invertía 
en el tren, en Teruel solo se han hecho 

apaños que no garantizan el futuro de 
la infraestructura ni su competitividad 
para que pueda contribuir a la genera-
ción de empleo y por tanto de futuro 
para esta tierra. 

Nos jugamos mucho, no solo nuestro 
futuro sino el de nuestros/as hijos/as 
y el de nuestros nietos/as. No seamos 
cómplices de quienes se empeñan en 
que seamos ciudadanos de segunda. 
Tenemos que ser responsables y cohe-
rentes con el momento que nos toca 
vivir. 

Salgamos a la calle a defender nues-
tro ferrocarril y no permitamos que la 
historia nos juzgue el día de mañana 
como la generación que no luchó por 
el tren de Teruel.

Tener un 
ferrocarril en 

condiciones 
propio del 

siglo XXI es 
un derecho 

de los 
turolenses, 

no un 
capricho 

cualquiera. 


