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Los Pedroches tiene que despertar  

@ Envíe esta noticia a un amigo  
 

EL anuncio de que el Centro de Innovación y Tecnología (CIT) del sector 
cárnico irá finalmente en Cortegana (Huelva) cuando estaba previsto en 
Pozoblanco es una muestra más de que el potencial de Los Pedroches se 
pierde por culpa de determinadas decisiones políticas. A la secular ausencia 
de infraestructuras adecuadas en una de las comarcas naturales con más 
personalidad de Andalucía se une la falta de decisión que demuestran algunos 
políticos de la zona a la hora de reclamar proyectos, y es que hay quienes 
apenas alzan la voz contra las administraciones central y autonómica cuando 
se pierden iniciativas como la del CIT cárnico. Víctimas de la disciplina de 
partido, prefieren negociar un centro de servicios avanzados –una figura que 
no está definida y que suena a parche tras la pérdida– antes que reclamar lo 
que se prometió hace tres años por parte del entonces consejero de 
Innovación, José Antonio Viera, quien fijó incluso la inversión del citado CIT 
en seis millones de euros. Ahora, la Administración autonómica utiliza a 
Covap como garante del proyecto auxiliar en el que se está pensando para no 
caldear los ánimos, pero en la cooperativa lamentan la pérdida del CIT y 
muestran su enfado ante la deslocalización de un centro cárnico para cuyo 
impulso tenían todos los mecanismos. Es cierto que los empresarios de Los 
Pedroches tampoco han apostado en serio por este centro, aunque debe ser 
tarea de los responsables municipales y provinciales incentivar e ilusionar a 
los productores para que se sumen a una iniciativa que, al final, se ha 
perdido. No obstante, la reubicación del centro cárnico no es sino un caso 
más de la falta de apuesta real que se tiene por parte de las administraciones 
hacia esta zona de la provincia. Se plantea ahora un ferrocarril reclamado 
desde hace dos décadas, las autovías –como la de Lisboa-Valencia o la de 
Toledo– se fían a plazos de lustros y las dehesas se mueren sin que se realice 
una protección efectiva sobre las encinas, que desaparecen a cientos cada 
año. Es más, la Junta luchó por la declaración de Reserva de la Biosfera para 
las dehesas de Sierra Morena y se dejaron fuera las más importantes, las de 
Los Pedroches, que ni siquiera son parque natural. Nadie entonces dijo nada. 
Este ejemplo y el del CIT son dos muestras de que quienes rigen los destinos 
de Los Pedroches tienen que despertar. 
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