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 Estás en: OPINIÓN 

 JUAN M. Niza 26/04/2006 

Hay que felicitar a las autoridades nacionales y autonómicas que están 
poniendo los justos reparos, por motivos medioambientales ahora, al 
proyecto de la autopista de Toledo. Ciertamente, esta infraestructura 
rebajaría en una hora el viaje entre Madrid y Córdoba, supondría una 
revolución para las comunicaciones andaluzas y peninsulares y, por fin, 
integraría a Los Pedroches con una vía principal. Por algo esta comarca 
fue desde antes de los romanos hasta la Edad Media el paso natural entre 
el Valle del Betis y la Meseta.  

Eso sí, parece que ahora hay reparos sobre el impacto ambiental y su 
repercusión en especies amenazadas como el lince y el águila. Ahora, 
porque cuando se construyó el AVE poco se dijo de los bichos y, sin 
embargo, se usaron explosivos con una capacidad de unos dos kilotones, 
el doble que la bomba atómica de Hirosima. Es como cuando se habla de 
bienes culturales. A veces se paralizan obras por la aparición del retrete 
de un sirviente medieval y otras se arrolla el mayor palacio tardorromano 
de Europa Occidental, según se tercie.  

El caso es que, como digo, me alegra que se proteja el ecosistema. Pero me molesta que se usen argumentos 
ecologistas cuando viene bien al político y, cuando no, se desoyen o se da una subvención a la asociación protestona. 
Y, sobre todo, me preocupa que no se tenga en cuenta una especie clave en Los Pedroches y que está en peligro de 
extinción en la zona: el hombre. La población envejece y disminuye porque no hay proyectos como el de la autopista 
de Toledo. Y sin el hombre en Los Pedroches, que conservó las dehesas durante siglos mientras las autoridades no 
sabían ni dónde estaba la comarca, no habrá futuro para nadie ni nada. Ni para el lince. Seguro.  
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