
REFLEXIONES JUNTO A LA FUENTE TAZA

… cuestión de rentabilidad 

España  Rural,  España  Vaciada…  ¡puñetera  España!  Sí,  puñetera  España,  aquí  es
donde vivimos los poceños que, para más inri, estamos en tierra de nadie; separados
de Jaén por las Subbéticas  y de Granada por cuestiones meramente administrativas:
la dichosa división  provincial  de los años treinta del siglo XIX. Esto, que de una forma
u  otra  ha  sido  objeto  de  tratamiento  en  alguna  de  mis  reflexiones,  vuelve  a  la
actualidad; en este blog, el día 22 de Junio, se publicó la “grata noticia”: ”se  estudia
la posibilidad de suprimir la línea de autobuses  que une, diariamente, Jaén y
Benidorm y, que pasa por aquí, por Pozo Alcón…”: otra decisión que nos aísla,
unida a la que se tomó, en su día, cuando se anuló la línea diaria,  Castril/Granada y
que, también pasaba por aquí; hemos perdido la comunicación  con Granada, Jaén, el
Levante…”la España incomunicada”. La razón de estas supresiones, la  rentabilidad:
económica y política. De aquí podíamos deducir que hay un nuevo tipo de España: “ la
España  de  la  calculadora”. Se  suprimen  estas  líneas  porque  no  son  rentables
económicamente, las utilizan pocos pasajeros y, políticamente, ¿a quién le importa
este rincón del norte granadino (Castril, Campo Cámara, Cuevas del Campo, Bácor,
Baúl) y del Sureste de Jaén (Hinojares  y Pozo Alcón)? Entre todos, apenas si llegamos
a los 10.000 habitantes; la calculadora dice que el número de votos no merece la
atención  de  los  políticos  provinciales,  no  digamos  de  los  autonómicos  y,  de  los
nacionales… para qué contar. Entonces, ¿qué nos queda? Pues muy poco o mucho,
depende de nuestros políticos locales: de nuestros alcaldes y alcaldesas y de nuestros
concejales; estamos en sus manos. Es preciso que hagan una profunda reflexión sobre
la  importancia  que  el  transporte  tiene  para  esta  población,  que  envejece  -
afortunadamente - y que cada vez encuentra más dificultades para desplazarse; que
cada día nos será más difícil   la renovación del permiso de conducir - por razones
obvias -  y,  por tanto, dependeremos de terceros:  hijos,  vecinos,  amigos,… o de la
ambulancia. ¡Como si todo se redujera a “viajes de salud”! ¡Como si desplazarse un
día a Granada, de compras, visitar a la familia, asistir a una obra de teatro… no fuera
importante! Envejecer, no significa achicar los horizontes, las  esperanzas, disfrutar de
la cultura… Todo lo contrario; quizás sea el momento de acceder a lo que el tiempo y
las circunstancias  nos negaron;  siempre estamos  a  tiempo para soñar.  Por  cierto,
hagamos como Juan Salvador Gaviota, dejemos volar la imaginación y construyamos
…”Castillos en el aire”, que diría el Maestro: Alberto Cortez.   

Me atrevo a sugerir la formación de un “Consorcio Comarcal de Transportes”; entre
todos los Ayuntamientos, de esta “comarca natural”, adquieren un microbús, de unas
veinte plazas y, entre todos gestionarían una línea diaria, que  con salida y llegada  a
Castril, recorrería todos estos núcleos de población hasta  Granada; la rentabilidad
está garantizada: satisfacción y tranquilidad, de este  colectivo “ de mayores” que se
sentiría “importante”.  Sí, es posible que sea deficitaria pero... también lo son farolas
que no alumbran a nadie, calles que se pavimentan y por las que apenas si anda
alguien …

Señores políticos - de la comarca - reúnanse y encuentren una fórmula que nos  saque
del aislamiento, tomen la iniciativa, impliquen a las Diputaciones de Jaén y Granada:
“la España vaciada”, necesita hechos, ¡basta de palabras!: obras son amores.



Enlace a canción “Castillos en el aire” de Alberto Cortez: 
https://youtu.be/w7uQFWkVm0s

En Pozo Alcón, a comienzos de Julio de 2022

Fco. Quiñones

https://youtu.be/w7uQFWkVm0s

