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Este es una cara de los dípticos que circulan en papel por la zona de la Liébana

SOLICITUD
DE
INFORMACIÓN
DE
INVERSIONES ECONÓMICAS EN LA ZONA A
LA CONSEJERÍA CONTRA EL MEDIO AMBIENTE DE LA
JUNTA
Es un modelo que cualquiera puede firmar ya que el reciente convenio
de Arhus extiende esta garantía de información ambiental a cualquier
ciudadano de la Unión Europea… podéis firmar y mandarla a la dirección
indicada
Consejería de Medio Ambiente
Dirección General del Medio Natural
c/ Rigoberto Cortejoso, 14
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Valladolid

A LA DIRECCION GENERAL DEL MEDIO NATURAL
Don …………………………….., con DNI ……………….. y domicilio en …………., calle
…………………………………., actuando en nombre propio, EXPONE:
Que por medio del presente escrito viene a solicitar información en base a la Ley
38/1995 de 12 de Diciembre sobre el derecho de acceso a la información en materia
de Medio Ambiente, a la Directiva 90/313/CEE y el Convenio de las Naciones Unidas
sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la toma de decisiones y
el acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente ( Convenio de Arhus).
Siendo la Dirección del Parque Regional de Picos de Europa el órgano que
gestiona los fondos presupuestarios asignados a dicho Espacio Natural, y de acuerdo
con el articulo 1 de la mencionada Ley, me dirijo a ustedes para solicitarles
información acerca del desglose anual por partidas de los mencionados fondos.
Solicito que desde el año 1992 a la actualidad se identifiquen individualmente
cada una de las partidas destinadas a cada área de actuación, es decir, inversiones
en mejoras de ZIS, tanto en entidades Particulares como Locales, e inversiones en
administración, conservación, investigación y uso público del Parque. Igualmente
solicito, siempre que esto sea posible, identificar el origen de los fondos utilizados
para financiar cada actuación, ya fueren fondos FEOGA, FEDER, FSE o cualquier otra
fuente. A tal efecto se procederá a remitir una solicitud similar a la presente al
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, c/Peregrinos s/n,
León.
Como ejemplo de lo que se pide en cada una de las áreas de actuación,
mencionaré dos inversiones en el año 2004 relacionada con mejoras en ZIS:
Polideportivo
cubierto
Lillo….153.084,40€

de

Puebla

de

Lillo…….Ayuntamiento

Puebla

de

Deposito de Grandoso…..Ayuntamiento Boñar…………………………………..30.487,97€
…y así sucesivamente con todas las inversiones, dentro de cada una de las áreas de
actuación partir del año 92, hasta completar el desglose por partidas de la asignación
presupuestaria anual al Parque.
Así mismo pido que en las partidas destinadas a actuaciones silvícolas y
apertura de pistas para cualquier utilidad, se identifiquen además el/los
ayuntamientos a los que afecta y el paraje en la que se realiza dicha actuación, para
una óptima localización.
Se solicita igualmente que dicha información se me remita si es posible, en
formato CDROM, al menor coste posible teniendo en cuenta el artículo 25 de la ley de
Tasas y Precios Públicos y el carácter social e interés público que persigue esta
solicitud.
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Les ruego que teniendo por presentado este escrito, se sirvan admitirlo, y
responder conforme al cuerpo del mismo, tal como dispone la Directiva 90/313, con la
mayor brevedad posible y, en cualquier caso, en el plazo máximo de 2 meses que fija
el art. 4.1 de la Ley 38/1995. Creo que es de vital importancia analizar ante la opinión
pública la gestión del Parque Regional de Picos de Europa por lo que en caso de
rechazarse la presente solicitud, y vista la jurisprudencia existente, se iniciarán de
inmediato las vías administrativas y legales que me otorga la ley, tanto a nivel
comunitario como estatal para obtener dicha información.
Atentamente,

EL DÍA 11 DE DICIEMBRE SE CELEBRA EL
DÍA DE LAS MONTAÑAS… NOS SUMAMOS A
ESTE ACONTECIMIENTO JUNTO CON LA
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA DE RED
MONTAÑAS y MOUNTAIN WILDERNESS AGG

¿Qué es la biodiversidad?
- La biodiversidad es simplemente la
vida, es un tesoro.
- Disponer de biodiversidad
disponer de riqueza.

es

-

Más especies animales y
vegetales
autóctonas,
en
equilibrio
con
su
medio
natural es un legado de la naturaleza y de la historia que no tenemos derecho a
destruir.
¿Por qué hay que preservar la biodiversidad?
- Al tener más especies animales y vegetales disfrutamos de un mayor conocimiento
sobre la vida, disfrutamos de su contemplación y estudio, disfrutamos de mayor
calidad ambiental. Somos más ricos.
- Mayor biodiversidad sólo es posible en entornos salvajes e inalterados o bien en
entornos humanizados con un desarrollo sostenible, es decir en sociedades cultas y
avanzadas.
- Pero además la biodiversidad es un indicador de la salud y la calidad ambiental.
Tener más especies vegetales y animales requiere tener un aire limpio (que nosotros
respiramos), requiere también tener agua suficiente y no contaminada (que nosotros
usamos), supone finalmente un respeto por el medio (que es el nuestro).
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- En las montañas, sólo la incultura, la barbarie o un afán desmedido de lucro como el
que suponen los desarrollos no sostenibles permiten la destrucción irreversible de la
biodiversidad alpina, ahora y para el futuro.

¿Qué hacer para preservar la biodiversidad en las
montañas?
- Conservar y proteger las áreas sensibles de baja, media y
alta montaña.
- Ayudar a que se recuperen las zonas ya degradadas.
- Regular las actividades con criterios científicos y de
sostenibilidad.
- Vigilar y sancionar las actividades o usos ilegales del
territorio.
Y cada uno personalmente:
- Disfrutar la montaña desde el civismo y la responsabilidad.
- Denunciar las agresiones observadas.
- Presionar a las administraciones por el cumplimiento de
ambientales.

sus

obligaciones

RED MONTAÑAS EDITA UN CALENDARIO
PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LAS
MONTAÑAS
Desde la Plataforma vamos a encargar unas unidades para repartir entre
aquellos que quieran hacerse con uno. Salen al precio de 6 euros. Nosotros
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los vamos a vender al mismo precio pero con la ventaja de que quién nos los
pille no tendrá que pagar gastos de correos porque nosotros los asumimos.
Todos aquellos interesados pueden contactar con nosotros desde la página
web para reservar su calendario… un regalo bonito y de buen gusto para
estas Navidades
Este calendario iba a ser, en un principio, un díptico destinado a difundir el día
11 de diciembre, Día Internacional de las Montañas de las Naciones Unidas, cuyo lema
para 2006 ha sido la Biodiversidad de Montaña
En Red Montañas, con el apoyo de Mountain Wilderness-Ayllón, Guadarrama y
Gredos, hemos querido aprovechar la oportunidad de esta jornada, desde la convicción
profunda de que los ecosistemas de montaña bien conservados, saludables y diversos
aportan a la comunidad una multitud de servicios ambientales cuyos beneficios e
influencias se extienden muy lejos hacia las tierras del llano.
Del mismo modo, la diversidad biológica de las montañas procura valores
espirituales, intelectuales, culturales y estéticos cada vez más demandados por las
sociedades de hoy. Por eso, es la conservación, y no la destrucción de las especies,
ecosistemas y paisajes de las montañas, lo que debe convertirse en una prioridad para
los habitantes de las montañas, y constituir la base de un bienestar y un estilo de vida
de los que sentirse orgullosos y respetados por el resto de los conciudadanos.
Todas estas ideas nos parecieron demasiado importantes como para relegarlas
a la vida efímera de un papelito conmemorativo, y se nos ocurrió que un calendario
podría prolongar este mensaje. Ojalá este calendario que ahora es tuyo traiga a tu
espíritu sentimientos tan simples y poderosos como los que hemos sentido nosotros
mientras lo preparábamos. Ojalá no lo dejes todo el año colgado de una pared, sino
que esté entre tus papeles, que se mueva contigo, atesorando tus grandes y pequeñas
fechas, tentándote a vagar entre sus imágenes. Ayudándote a evocar, en momentos
perdidos, la esencia de las montañas y la fuerza de lo vivo.
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FORO SOBRE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
Y
SU
INFLUENCIA
SOCIOECONÓMICA.
SEGOVIA
14
DE
DICIEMBRE
Lugar: 14 de diciembre a las 09:30 en el
Salón de Actos de Caja Segovia
C/ Bajada del Carmen, nº 2
Para confirmar tu asistencia puedes hacerlo respondiendo a la siguiente
dirección de correo electronico: emcunado@cleon.ccoo.es o a través del teléfono de la
Unión Sindical de CC.OO. de Castilla y León (secretaría de Medio Ambiente): 983
391516
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Programa

09,30 h. .- Presentación de la Jornada
Ignacio Velasco Valdenebro. Secretario General de la US deCC.OO. de Segovia.
José A. López Murillo Secretario de Medio Ambiente de la US de CC.OO. de Castilla y
León.
10,00 h. .- Primera mesa temática:
MARCO JURÍDICO
Criterios del proyecto de ley de la Red de Parques Nacionales.
Jesus Casas Grande. Jefe de Área de Planificación y Programas Técnicos de la Red.
Ministerio de Medio Ambiente.
Ley de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.
Actuaciones de la Junta de Castilla y León en las Zonas de
influencia socioeconómica.
Elena Hernández Rodríguez Jefe de Sección de Espacios Naturales y Especies
Protegidas. Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León.
11,15 h. .- Segunda mesa temática:
PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LA SIERRA DE GUADARRAMA.
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Valoración del Plan
deOrdenación de la Comunidad de Madrid.
Propuesta de CC.OO. para una protección integral de la Sierra de Guadarrama.
Unión Sindical de Madrid Región de CC.OO.
Criterios de la Comunidad de Castilla y León.
Elena Hernández Rodríguez. Jefe de Sección de Espacios Naturales y Especies
Protegidas. Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León.
12,30 h. .- Pausa café
13,00 h. .- Tercera mesa temática:
DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA.
La gestión de los recursos forestales.
Javier Donés Ingeniero Centro de Montes de Valsaín.
Organismo Autónomo de Parques
Nacionales.
La promoción de productos de calidad y la imagen de marca como ventaja
competitiva.
María Saturnina Jiménez Andrés. Técnico de la Subdirección General de Calidad y
Seguridad Alimentaria del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
14,15 h. .- Comida
16,00 h. .- Cuarta mesa temática:
LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS TRADICIONALES.
Compatibilidad de los usos y aprovechamientos tradicionales con la
conservación de la biodiversidad.
Carlos Bravo Asociación Ecologista Centaurea.
Agricultura, ganadería y otros aprovechamientos tradicionales.
Rafael de Frutos. Responsable del sector ganadero. Comisión Ejecutiva UCCL-COAG.
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17,20 h. .- Clausura
Ángel Hernández Secretario General de CC.OO. de Castilla y León y….

Carlos Javier Fernández Carriedo Consejero de Medio
Ambiente de la
Junta de Castilla y León

MEDIO AMBIENTE ADVIERTE DE QUE EL
CALENTAMIENTO OBLIGARÁ A CERRAR
PISTAS.
EL
CALOR
DIFICULTA
LA
PRODUCCIÓN DE NIEVE ARTIFICIAL

El Instituto Nacional de Meteorología ( INFORME EN PDF ) destaca que la causa
es el atípico otoño, mucho más cálido de lo normal, y que cada vez serán más
frecuentes estos episodios. Un informe del Ministerio de Medio Ambiente sobre el
cambio climático alerta de que muchas estaciones de esquí tendrán que reconvertirse
en estaciones de montaña.
En 1995, el mundial de esquí que se iba a celebrar en Sierra Nevada (Granada)
fue suspendido por falta de nieve. "Eso pasa por organizar un mundial en África", dijo
el entonces campeón de esquí Alberto Tomba. El mundial se celebró al año siguiente,
pero esta temporada amenaza con ser parecida al dramático 1995.
"No ha nevado prácticamente nada porque en noviembre ha hecho mucho
calor", explica el jefe de Predicción del Instituto Nacional de Meteorología, Ángel
Rivera. El parte de nieve que ayer ofrecía la Asociación Turística de Estaciones de Esquí
y de Montaña era desolador. De las 31 estaciones de esquí de España y Andorra, sólo
Sierra Nevada ofrecía cuatro kilómetros -de sus 87- de pista abiertos. Se trata de una
zona innivada artificialmente, pero las laderas aparecen casi desnudas, sin nieve. Otras
cinco estaciones están abiertas sólo al turismo, para que alguien se tire con un trineo
por una ladera mínima, pero no para esquiar.
Una estimación de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la nieve que
hay en el Pirineo confirma el mal dato: a través de las escorrentías y la temperatura,
los técnicos han calculado que hay unos 224 hectómetros cúbicos de agua en forma de
nieve, un 25% de lo que es normal en esta fecha.
A la espera de nevadas

Las estaciones le quitan hierro al panorama. Roberto Buil, director comercial de
Baqueira-Beret, sostiene que la situación en la estación de esquí no es alarmante: "El
año pasado tuvimos 726.000 visitantes. Aún no puede saberse si la falta de nieve
incidirá en los datos totales a final de la temporada". Desde 2000, la estación siempre
estaba abierta a estas alturas de diciembre: "En la temporada 1999-2000, no abrimos
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hasta el 12 o el 15 de
diciembre. Desde ese año
siempre ha nevado sobre el
20 de noviembre", comenta
Buil. El director espera que la
nieve llegue en los próximos
48 horas y achaca el retraso
de este año al caluroso
noviembre. En 2005, las
estaciones
del
Pirineo
comenzaron a abrir el 26 de
noviembre.
Las condiciones no son
muy distintas en el pirineo
aragonés,
con
las
siete
estaciones
cerradas.
Un
portavoz de Nieve de Aragón, un organismo de la Comunidad Autónoma que integra a
las estaciones de esquí, aseguró que en los últimos cinco años siempre tuvieron que
emitir partes de nieve porque alguna de las estaciones estaba abierta. "Este año
todavía no lo hemos hecho. Todas están cerradas, aunque esto puede cambiar en los
próximos días", aseguró. Las estaciones confían en las primeras nevadas, previstas
para los próximos días, para salvar el Puente de la Constitución. Su nerviosismo es
lógico: sólo en el último año, las estaciones han invertido 99 millones de euros en
nuevas instalaciones. Alrededor de las pistas hay 151.415 plazas hoteleras. Monitores,
vendedores, restaurantes, hoteles... miles de empleos dependen de la nieve. Pero de
momento sólo hay cuatro kilómetros esquiables de los 952,62 existentes en España.
San Isidro a 4 de diciembre de 2006... lleno de nieve

Rivera explica que es imposible atribuir la falta de nieve al cambio climático,
pero que "está en la línea de los escenarios previstos para España". Es decir, no se
puede achacar la escasez de nieve de este año al calentamiento global, pero sí se
puede decir que cada vez habrá más años con poca nieve.
Así lo establece el estudio que el Ministerio de Medio Ambiente encargó a los
mejores expertos en cada aspecto. El informe Impactos en España por Efecto del
Cambio Climático destaca que desde 1985, cuando se instalaron los primeros cañones
artificiales, han proliferado "para asegurar la práctica del esquí por encima de los
condicionantes climatológicos". El informe afirma que "la nieve será cada vez más
escasa en cotas bajas, como ya constatan los esquiadores veteranos" y señala que "los
empresarios han llevado a cabo importantes inversiones en la producción de nieve
artificial cuya rentabilidad a largo plazo es incierta, constituyendo una de las mayores
preocupaciones del sector". Este año, el calor ha dificultado la puesta en marcha de los
cañones. En España ya hay 4.271 cañones con capacidad para innivar un tercio de las
pistas.
El estudio concluye: "Las estaciones de esquí tenderán convertirse en
estaciones de montaña", con una oferta turística más que de esquí, ya que la nieve "se
podrá mantener en menor cantidad, en cotas más altas, con producción artificial, que

Mientras, las comunidades autónomas siguen
apostando por construir más estaciones, muchas veces con
dinero público.
será más costosa".
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El PSOE DE PUEBLA DE LILLO EXIQUE QUE
EL DESARROLLO DE LA ESTACIÓN DE SAN
ISIDRO SE HAGA EN LOS PUEBLOS
¿ Alguien de la zona se ha creído que las urbanizaciones, hoteles y todo el
cemento iban a ir únicamente en los pueblos?...¿ pero como puede haber
gente tan cándida?... Fíjense Uds en la perversión del asunto, Puebla de Lillo,
con una población de 500 hab., tirando por lo alto, va a contar con dos
polideportivos…tóquense las pelotas… y la gente se sigue marchando…y el
PSOE discute que si el que hay en la estación es más bonito que el del
pueblo…desde luego la paranoia nacional es escalofriante….¡¡¡¡VIVA LA
CORRUPCIÓN!!!!!!
El PSOE de Puebla de Lillo exige que la Diputación de León ubique todos los
servicios de la estación de esquí de San Isidro en los pueblos del municipio para el
disfrute de sus habitantes compartido con los turistas dado que ese es el
planteamiento que se realiza en otras zonas de montaña del país y el que se pretende
realizar en la futura estación de San Glorio. «La Diputación plantea el desarrollo de la
estación fomentando el ladrillo y creando un macrocomplejo en una zona sensible
como es el alto de un puerto de montaña en lugar de plantear un desarrollo ordenado
de las zonas urbanas como Isoba, Cofiñal, Lillo, Redipollos, San Cibrian y Solle», según
el comunicado socialista.
Además señalan que «lamentamos que la Diputación de León vaya a dejar en
manos de una empresa todo el suelo urbano de que dispone San isidro».
Considera el PSOE que un ejemplo de apoyo a la estación y no a los pueblos por
parte del Alcalde de Puebla de Lillo y Diputado de Turismo, Pedro Vicente Sánchez, es
la construcción de un polideportivo en Lillo. «El bueno con spá, piscina climatizada,
sala de masajes o pista de hielo lo construyen en San Isidro y el malo en Puebla de
Lillo en el ferial en contra de la opinión de la mayoría que lo quería al lado del colegio».
La propuesta del PSOE en san Isidro es crear pistas más anchas y de menor
dificultad, remontes más rápidos y seguros, aprovechar remontes parados siete meses
para dar acceso a las bicis o a pie o instalando tapices deslizantes que permita el esquí
de verano, para que la estación no sea sólo de fin de semana. Además plantean el
aprovechamiento de los recursos turísticos del embalse del Porma creando una playa
fluvial y una estación náutica
Fuente: Jose María Campos / corresponsal Diario de León

LOS VERDES NO QUIEREN MÁS DEPORTE
BLANCO…ASÍ
TITULA
UN
PERIÓDICO
ASTURIANO… COMO SI ESTUVIÉSEMOS EN
CONTRA DEL ESQUÍ…
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Está claro que los periódicos al servicio de los partidos políticos quieren
desviar el tema haciendo parecer que estamos en contra de los deportistas y
del deporte y de la gente sana y de la diversión y del ocio… Ya lo dijo
Goebbels, la información al servicio del poder…y es que en España desde el
advenimiento del franquismo hemos creado una escuela de manipulación del
poder que se estudia en todos los países orgullosamente corruptos como
asignatura obligatoria en las escuelas de las clases potentadas… ¡¡¡SPAIN IS
DIFERENT!!!
Los conservacionistas abren una ofensiva legal contra la construcción de Fuentes de
Invierno y San Glorio y la ampliación de otras estaciones de esquí en la Cordillera
Oviedo, María ALONSO
Cuatro estaciones en funcionamiento, otra, Fuentes de Invierno, en ciernes,y San
Glorio, todavía en proyecto. La Cordillera Cantábrica se lanza de lleno por la pista de
esquí en un año en el que la climatología ha retrasado el inicio real de la temporada.
En la potenciación del esquí en la cordillera hay dos frentes. Mientras que la mayoría
de los ayuntamientos y administraciones iapuestan por el deporte de nieve como
apuesta económica para sus comarcas, los conservacionistas consideran que la
cordillera está a punto del «colapso» medioambiental.
La plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica planta cara a lo que
consideran una sobreexplotación de la cordillera detrás de la que existe, denuncian, un
interés urbanizador. Por ello actualmente trabajan en tres frentes: un recurso judicial
contra la declaración de impacto ambiental de la ampliación de Leitariegos; una queja
ante la comisión de medio ambiente de la Unión Europea por la construcción de la
estación de Fuentes de Invierno, en Aller, que ha sido admitida a trámite, y una fuerte
contestación a la construcción de una estación en San Glorio, entre León y Palencia.
lFuentes de Invierno. La estación allerna cuenta, para esta primera fase, con un
presupuesto de 10,8 millones de euros. Del presupuesto global, 1,2 millones se
dedican a los accesos y los aparcamientos, 7,5 a la instalación de pistas y remontes,
990.000 euros a las infraestructuras, y 960.000 a las edificaciones. El complejo
invernal que entrará en servicio a finales de febrero contará con 8,3 kilómetros de
superficie esquiable, divididos en catorce pistas, de las cuales dos serán verdes, tres
azules, siete rojas y dos negras. Fuentes de Invierno estará muy ligada a la vecina
estación leonesa de San Isidro. El Gobierno dasturiano y la Diputación de León ya han
acercado posturas para la construcción de un remonte que una ambas instalaciones, o
para la puesta en marcha de campañas de promoción conjuntas. La Comisión Europea
ha admitido a trámite la denuncia efectuada por la Plataforma por la Defensa de la
Cordillera que alerta de los graves daños medioambientales que genera la iniativa en
una zona de alto valor.
lLeitariegos. Tras una primera expansión que arrancó en 1999 y concluyó en 2005,
sobre la estación abierta en los años sesenta, este se sometió a información pública
una nueva ampliación. Desde la plataforma se presentaron alegaciones a dicho estudio
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basadas en las afecciones a una zona de alto valor ecológico y a las poblaciones de oso
y urogallo. El pasado 16 de noviembre, habiendo transcurrido el plazo de tres meses
que la junta de Castilla y León tenía para resolver el recurso contra la declaración de
impacto ambiental, la plataforma para la Defensa de la Cordillera ha solicitado a la
Junta un certificado acreditativo del silencio administrativo y está estudiando las
medidas legales a adoptar.
A pesar de la oposición, las obras se hicieron y la estación leonesa de esquí de
Leitariegos estrenará esta temporada que acaba de arrancar un nuevo remonte, un
edificio de servicios, una cafetería a pie de pista, un hangar para la maquinaria pesada,
una nueva pista y varios cañones de nieve artificial. En total 7,8 millones de euros para
modernizar las instalaciones. Sobre Leitariegos, según la plataforma, hay un proyecto
de desarrollo de un proyecto urbanístico.
lSan Isidro. Una expansión urbanística sin precedentes en , es lo que denuncian la
Platadorma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica que considera inadmisible el
crecimiento residencial en la ladera leonesa que actualmente está en marcha en el
entorno de San Isidro. La empresa Esquí Golf Resorte pretende constuir siete hoteles,
noventa adosados, 150 apartamentos y varias viviendas unifamiliares. El complejo
también contará con campo de golf, polideportivo, piscina cubierta, pista de hielo y un
centro comercial.
lSan Glorio. Será la macroestación de la Cordillera, ubicada en tierras de León,
Palencia y Cantabria, si no la frenan los argumentos de los conservacionistas. Con 80
kilómetros de pistas, 22 con cañones de nieve artificial y 16 remontes de telecabinas y
telesillas. La estación está proyectada en dos espacios naturales protegidos, el parque
regional de Picos de Europa (León) y el parque natural de Fuentes Carrionas y Fuentes
del Cobre-Montaña Palentina (Palencia) integrados en la Red Natura 2000. El proyecto
afecta, según los ecologistas, de «lleno» al área de distribución de la población de oso
y urogallo y cuenta con el reparo ya manifestado de la Ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, debido a la afección a zonas protegidas. De hecho San Glorio arrancó
con la modificación de la normativa de protección existente: la Dirección General de
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, en 2005, abrió
un periodo de información pública para la modificación del plan de ordenación de la
zona, ya que la construcción de estaciones de esquí está expresamente prohibido en la
legislación autonómica de la vecina comunidad castellano leonesa.

“LA NIEVE CUBRE SAN GLORIO Y DE HABER
ESTACIÓN HOY YA SE PODRÍA ESQUIAR…”
LA MENTIRA POR BANDERA Y LA IGNORANCIA COMO
OBJETIVO
Por favor que alguien explique a este corresponsal del Diario de León
que el tema no es que haya medio o un metro de nieve ( cosa que montañeros
que han estado recientemente en la zona nos han dicho que no es cierta), si
no que la temperatura es el factor más importante, no que nieve más o nieve
menos, es decir, de poco sirve que haya un metro de nieve si ésta no se
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transforma, o sea, si no hiela. Prácticamente las temperaturas en la Cordilera
Cantábrica, y si alguien quiere consultar el INEM lo puede hacer, han sido
muy superiores a la media de otros años a lo largo de noviembre. Esto
condiciona que aunque nieve y se amontone; primero, al no ser nieve dura, y
al meter una máquina, ésta penetra hasta el fondo y la deshace y saca piedras
y tierra; segundo, que si la temperatura no baja considerablemente ese
espesor de nieve desaparece al cabo de unas horas. Por favor que alguien se
lo explique y saque de la ignorancia a este hombre, para que por lo menos
tenga una visión del tema más real
La falta de nieve está causando una cierta preocupación entre los responsables
de la estaciones de esquí de la provincia dado que se acerca el puente de la
Constitución donde los días de vacaciones aseguran una alta afluencia de amantes del
esquí y sus derivados. Todos miran la cielo y a los informativos del tiempo a la espera
de que se anuncien las llegadas de las primeras nieves.
Frente a esta preocupación generalizada, sólo hay un excepción, San Glorio y
los habitantes de la población más cercana, Llánaves de la Reina, que no miran al cielo
dado que la nieve ha llegado y ha cubierto por completo las zonas donde se pretende
contruir la estación de esquí. Apenas a trescientos metros de Llánaves se aprecia ya la
nieve que en el valle del Naranco y en el valle de Lechada registra ya espesores de
más de medio metro, según han constantado algunos de los vecinos.
Ayer la niebla cubría por completo todo el paraje del valle del Naranco, pero
este periódico pudo comprobar cómo, a partir de los 1.600 metros, las montañas
estaban cubiertas de nieve. Todo esto no es que sea una excepción, sino la simple
realidad de «toda la vida», como explican algunos vecinos.
A 2.000 metros, casi un metro
Mientras en San Isidro no hay una pizca de nieve, San Glorio cuenta ya con
medio metro, aunque algún vecino de Llánaves comenta que en la parte más alta, por
encima de los 2.000 metros ya hay casi un metro.
«San Isidro, en apenas cuatro años ha recibido la friolera de casi 30 millones de
euros, mientras que San Glorio sigue siendo una promesa donde sólo se habla de
hacer pero nada de invertir», replican los vecinos de la zona a este periódico, quienes
acto seguido manifiestan que San Glorio sigue siendo la eterna realidad de los políticos
y la desesperación de los vecinos de una montaña oriental «deprimida», puntualizan.
A esto hay que unir los hechos ya contrastados como que la nieve llega antes a
San Glorio que a San Isidro o que cuando ya ha desaparecido en San Isidro, las
montañas de San Glorio aún cuentan con varias zonas con suficiente nieve para la
práctica del esquí. Además, San Glorio, por sus bajas temperaturas, consigue que la
nieve perdure aún más y que, en una hipotética y futura estación, la acción de los
cañones permitiera tener el blanco elemento hasta bien entrado el mes de mayo o
incluso en junio.
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«San Isidro, en cuatro años, ha recibido casi 30 millones, mientras que San Glorio
sigue siendo una promesa donde sólo se habla de hacer pero nada de invertir»
Fuente:Diario de León. Jose María Campos
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