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CAMINOS “VERDES”
PARA NUESTRA
FAUNA

Con la creación de más pasos
para la fauna se lograría la
unión de importantes espacios
naturales y proteger al lince 
en nuestra región

Viajando por la N-
I, además de disfru-
tar de los paisajes
que se abren a am-
bos lados de esta ca-
rretera, nos podre-
mos dar cuenta en
seguida del escaso
número de pasos pa-
ra la fauna en super-
ficie de los que está
dotado esta impor-

tante vía que divide en dos la parte norte de la región.
Si tenemos en cuenta las zonas naturales que se ex-
tienden a izquierda y derecha de esta autopista, caere-
mos enseguida en la cuenta de que la biodiversidad
que debe habitar en esos ecosistemas debe ser muy ri-
ca. Y es que no puede ser de otra manera si tenemos
en cuenta que a un lado tenemos los límites orientales
del Parque Nacional del Guadarrama y a la derecha la
Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón y toda
la bella comarca que rodea a este espacio protegido.
Así, la N-I actúa como divisoria de un paisaje en el

que moran multitud de especies que se encuentran con
una barrera no demasiado fácil de sortear. Los pasos
sobre aquella carretera vendrían a dar una oportunidad
a la fauna salvaje para que pudiera encontrar un cami-
no fácil a la hora de poder expandir sus poblaciones y
además poder mezclar sus genes con las de los ejem-
plares del otro lado de la N-I. Pero la cosa puede ir m-
ucho más lejos aún. Como se ha apuntado antes, esta
carretera de la que venimos hablando marca el límite
al Este del Parque Nacional de la Sierra de Guadarra-
ma, que en ese punto se haya a tiro de piedra de otras
de las joyas naturales de la Comunidad de Madrid: la
Sierra del Rincón. No sería una idea descabellada con-
seguir que la riqueza faunística de ambos espacios pu-
diera mezclarse, fortaleciéndose la variedad genética
de las poblaciones de animales salvajes, evitando así
los peligros que entraña la endogamia.
Por otra parte y siguiendo con los pasos para la fauna,
la Comunidad de Madrid debería tener muy en cuenta
esta medida de conservación después de que WWF
diera fe del regreso oficial del lince a nuestra región.
Un ejemplar, equipado con un localizador, liberado en
los Montes de Toledo ha estado entrando y saliendo
del sureste de la región en las últimas semanas. Por
imposición legal el gobierno regional debe poner en
marcha, urgentemente, un programa de conservación
del felino más amenazado del mundo ya que su prin-
cipal causa de muerte son los atropellos en carretera.

Natural-mente               Jonathan Gil Muñoz 

LUIS DE LA CALLE

Estaba deseando que llega-
se la noche del domingo 22
para conocer los resultados
electorales en Andalucía.
Tenía la sana intención de
hacer una valoración extra-
polable a la comarca, pero
me resulta imposible. An-
dalucía no es la Comunidad
de Madrid ni las autonómi-
cas pueden compararse de
ninguna manera con las
municipales que tanto nos
interesan por lo que supo-
nen de proximidad.

Nada que ver. Pero sí se
puede traer a análisis algún
resultado que en anteriores
semanas ya profetizaba en
estas mismas páginas. 
Miren ustedes en qué ha
quedado Izquierda Unida.
Eso sí puede extrapolarse a
nuestras próximas eleccio-
nes. Llevan el mismo cami-
no. Es el resultado de un
complejo de identidad pri-
mero y de inferioridad des-
pués al observar el surgi-
miento de una fuerza veni-
da de la Puerta del Sol que
les ha ido comiendo terreno. 
Si esto ha sucedido en An-
dalucía, díganme ustedes
qué puede suceder por aquí
el 24 de Mayo, con lo que
ha caído en la Comunidad
de Madrid desde las movi-
das de Tania Sánchez hasta
la proclama “Cambiar Ma-
drid” en la que se abogaba
por el acercamiento a Po-

demos y firmada por mili-
tantes de Izquierda Unida
(alguna concejala en Colla-
do Villalba), para los que
desde Izquierda Unida se
ha pedido la expulsión.
Ante tal guirigay, es lógico
que el ciudadano busque
claridad. Que vayan solos o
en compañía de otros, pero
que hagan lo posible por no
pasar desapercibidos tras
todos estos años de trabajo.
Y listo. Hasta ahí. Los de-
más, que no se hagan mala
sangre con los resultados
del domingo. Son mundos
distintos.
Pero alguna que otra cosa
sí llama la atención… Por
ejemplo, que el ciudadano
revalide con sus votos al
socialismo después de los
escándalos de los “eres”. 
Puede interpetarse de dos
maneras: apoyemos a Su-
sana Díaz, que no tenía

nada que ver con el asunto.
O bien que, una vez más, lo
que se magnifica en los
medios y en las tertulias,
llegado el caso, le preocupa
al ciudadano en una medi-
da bastante menor.
Baste esperar a las autonó-
micas valencianas y ya me
contarán ustedes lo que re-
sulta tras tantos y tantos ca-
sos como hemos visto y leí-
do durante todos estos
años.
Mientras, seguiremos asis-
tiendo a la pre-campaña en
la que se supone que si algo
han aprendido en el Partido
Popular, es que han de
mantener lejos, en la medi-
da de lo posible, a todo lo
que suene a Gobierno cen-
tral. Ya se sabe el dicho
aquel… “cuando las barbas
del vecino…” 
En el PP ya me entien-
den…

LOS RESULTADOS


