PEÑA DE TOMELLOSO EN MADRID
ACTO DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2017

El sábado 21 de enero se celebró el Acto por el Tren por Tomelloso y Argamasilla de
Alba.
Presidido por Vicente Morales, en su calidad de Presidente de la Peña de Tomelloso en
Madrid, intervinieron: Carlos Quintanar, Presidente de AAFTA y co-director de “La
Estación”; Juan Carlos López, Presidente de la Federación Castellano-Manchega de
Amigos del FFCC; Martín Ruiz, Profesor y Miembro de la Plataforma Ciudadana por la
Comarca de Tomelloso y Miguel Novillo, Ferroviario.
A primera vista, y a juicio de este comunicante, parecía un tema ya superado e
irremediablemente perdido: NADA MÁS LEJOS DE LA REALIDAD.
Cuando fuimos oyendo uno por uno a los conferenciantes, nos quedaron claras muchas
cosas, entre ellas que todavía hay solución y además lógica y viable.
¿Qué se necesita? Que el pueblo se conciencie de ello y presione y presione a los
políticos, tanto locales como autonómicos, para que ellos a su vez lo hagan ante el
Ministerio de Fomento. Porque hay una cosa clara, y es que los políticos, sin distinción
de siglas, sólo han dado buenas palabras y promesas huecas, pero no han hecho nada, de
nada, de nada.
Es intención de la Peña de Tomelloso en Madrid, ir incluyendo en la página web las
intervenciones de los conferenciantes del día 21 de enero, para que todos los que se
sientan aludidos y no pudieron asistir, puedan comprobar los razonamientos y las
propuestas que se hicieron, y comprobar el agravio que viene sufriendo Tomelloso. Y
todo ello con datos, no desde el corazón que pudiera impulsar a los tomelloseros.
Al final del Acto, pudimos cambiar impresiones y satisfacer nuestras dudas y preguntas
en amor y buena compañía conferenciantes y asistentes, a lo que ayudó mucho las
viandas y vinos manchegos que, además de ilustrarnos, nos trajeron los visitantes, y las
que modestamente aportó la Peña de Tomelloso. En suma, una tarde noche que no
acabó de madrugada de puro milagro…
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