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CARTA SUSCRITA POR LA PLATAFORMA DE
LA CORDILLERA CANTÁBRICA Y PDSG
CONTRA LAS INFORMACIONES FALSAS
APARECIDAS EN EL DIARIO DE LEÓN

Estimado Sr. Director:
Como usted bien conoce, desde fechas recientes se viene produciendo un goteo
constante de noticias publicadas en diversos medios de información –a todos los
niveles- que se hacen eco de la absoluta falta de nieve en los sistemas montañosos
españoles, desde Sierra Nevada a Pirineos.
Sin embargo, el diario que usted dirige sorprendió a la opinión pública el pasado
lunes día 4 con el siguiente titular en portada:
La «futura» estación de San Glorio, única zona del país con suficiente nieve
para esquiar
Sin duda es una buena noticia el que nieve en diciembre -sin entrar en
valoraciones acerca de la finalidad de esa nieve- pero, en el caso que nos ocupa faltan
dos requisitos fundamentales que, como usted bien sabe, ha de cumplir toda
información : que esté contrastada y que sea verídica.
Sin embargo, en San Glorio no había nieve suficiente para esquiar, tan sólo
algunas manchas de nieve, fruto de una ventisca nocturna. Esta afirmación que aquí le
manifestamos no es fruto de la fantasía, ni de anhelos o intereses particulares, ni de
cualquier otra causalidad, sino que se basa en algo tan sencillo como haber ido a San
Glorio y comprobar esa “supuesta” gran nevada de la que únicamente habría tenido la
fortuna de verse beneficiado ese entorno.
Cargados de ilusión, raquetas y crampones, partimos el martes día 5 a ese
lugar privilegiado. A medida que ascendíamos vislumbrando los distintos valles,
nuestras ilusiones se iban desvaneciendo; lejos de rendirnos, seguimos en nuestro
empeño de pisar esa primera gran nevada ibérica.
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Coriscao desde Picos de Europa el 8 de diciembre... se aprecia que la capa de nieve es muy fina...

Después de todo un día de búsqueda infructuosa, nos convencimos: habíamos
leído mal. Pero, ya sabe, en estos casos siempre hay un Pepito Grillo, uno de nuestros
compañeros se había traído un ejemplar del día anterior del periódico que usted dirige;
efectivamente, ahí estaba ese titular, mostrando una información que nosotros no
éramos capaces de comprobar por ningún lado.
Es posible que nuestra condición de conservacionistas nos lleve a ver verde
donde hay blanco. Por ello, recurrimos a usted. Quizá pueda encontrar una explicación
a este “raro” suceso con las fotos que le enviamos y la información de su diario,
rogándole encarecidamente que, si para ello es necesario que un reportero acuda al
lugar de los hechos, no lo haga otra vez en quad, puesto que el acceso en cualquier
tipo de vehículo-excepto usos concretos- está restringido, como también puede
comprobar en la señal de una de las fotos que le enviamos.
De no poder dar una explicación racional a este episodio, sin duda estaríamos
ante un grave caso de desinformación o falsa información, como usted prefiera. En
ambos casos se hace necesaria una rectificación en modo y forma equivalente al
referido titular, puesto que no dudamos que su diario tiene entre sus objetivos ofrecer
información objetiva, veraz y contrastada.
Atentamente,
Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica
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Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1º Sección 1ª
Nº Nacional 172616
Aptdo Correos 548 –33080- Oviedo
Plataforma para la Defensa de San Glorio

DOCENAS
DE
CARTAS
Y
TEXTOS
INDIGNADOS INUNDAN LA REDACCIÓN
DEL DIARIO DE LEÓN; A MODO DE MUESTRA
EXPONEMOS ALGUNO.
Nos consta que se han enfadado bastante pero es que el hecho no era
para menos. Entendemos que un medio de prensa apoye un proyecto, pero no
que manipule con tal vileza la información… a cada cual lo suyo.
…efectivamente corroboro el despropósito y engaño del Diario de León, pues la
estampa que presencié el pasado 6 de diciembre en la zona era
contundente. La nieve aparecía en cotas muy altas y orientación norte,
evidenciándose que por debajo de los 2000 metros apenas aparecía un manto
blanco de friura en algunas laderas, siendo el color predominante el verde y
los grises de las rocas.
Al día siguiente no muy lejos de allí y en cotas aún más altas: Picos de
Europa, se podía acceder perfectamente al Jultayu y desde allí contemplar el
Pico de los Cabrones y otros más de 2000 m. sin pizca de nieve. Tan sólo
caía agua pues la temperatura era muy suave: en la zona de los Lagos Enol y
Ercina
p.ej.
era
de
10-11
grados
a
las
11
h
del
mediodía.
Ayer la estampa era otra, pero en el Puerto de Pajares (1350 m.) apenas
había 25 cms de nieve a mediodía
Un saludo palentino, Raúl
Una de las muchas cartas que ha recibido el Diario
…me he quedado indignado y totalmente perplejo ante la falta de rigor de su
periodico, por la noticia publicada el 4 de Diciembre en la que se decía:
"La futura estación de San Glorio, única zona del país con suficiente nieve
para esquiar", casualmente me encontraba cerca de la zona y decidí subir a
verla, sin embargo una vez en el puerto comprobé con indignación, al igual
que dos amigos y mi familia la falsedad de la noticia publicada en su
diario y la ausencia de nieve en el lugar.
Cada día está más en duda la imparcialidad y el trabajo de muchos medios de
comunicación, algunos de ellos manipulados por determinados intereses
(políticos o económicos), me da la sensación que en el caso de su diario
puede ocurrir esto por las presiones de los promotores (políticos y/o
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empresarios) de una estación de esquí en San Glorio, ante este situación
inaceptable creo fundamental que quede claro que esto no sucede en su caso
y para ello les recomiendo que prescindan de los servicios de quien ha
elaborado la noticia en su diario y expliquen a los lectores el error, en
caso contrario les garantizo que jamás volveré a comprar su diario y haré
campaña entre mis amistades para que tampoco lo hagan, espero tomen medidas
para evitar este tipo de manipulaciones de la opinión pública por el bien
del periodismo y nuestra sociedad.
Además les aviso de que si no se deja de manipular a la opinión pública
sobre el tema de la estación de esquí pondré en conocimiento de otros
medios de la competencia lo ocurrido.
Esperando tengan a bien atender estas sinceras peticiones que hago con un
afán constructivo y como lector habitual (aunque indignado) del Diario de
León.
Pablo Ramos Duro

Puerto de San Glorio 8 de diciembre... ¿ Dónde se intuye 1 metro de nieve?
Otras más
Sr Director del Diario de León:
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La credibilidad y prestigio de un medio de comunicación, se basa en la
veracidad incuestionable de las noticias que éste difunde.
Todas las personas pueden cometer un error, pero cuando éste es debido a no haber
contrastado suficientemente la noticia que se publica, se falta a una de las normas
básicas del periodismo.
La noticia publicada en portada del periódico, que usted dirige, el pasado 4 de
diciembre, en la que se comunicaba:
"La «futura» estación de San Glorio, única zona del país con suficiente nieve
para esquiar"
"Las últimas precipitaciones dejan espesores cercanos a los 50 centímetros en el área
esquiable…”
”Vecinos de Llánaves de la Reina aseguran que, por encima de los 2.000 metros, hay
ya
cerca
de
un
metro
La
estación
invernal
de
San
Isidro se resigna a perder uno de los mejores puentes del año por falta de nieve Las
previsiones señalan que la cota de nieve descenderá hasta 1.100/1.300 metros a partir
del próximo miércoles"
es un claro ejemplo de lo expuesto anteriormente, vista la fotografía tomada
ese mismo día en el puerto de San Glorio, que me permito remitirle en archivo
adjunto.
No sé si la noticia parte de los vecinos de Llánaves de la Sierra, o de los que espolean
a estos ocultando inconfesables intereses. Pero lo cierto es que las noticia no reflejaba
la realidad ni había sido debidamente contrastada por su redactor, José María CAmpos.
La dramática falta de nieve, documentada en la fotografía, así lo confirma.
A la vista de los hechos, se impone una rectificación por parte del periódico que usted
dirige, pero con la misma tipografía y en portada, tal como se publicó la falsa noticia.
Una escueta nota perdida en cualquier rincón no guardaría la necesaria proporción con
la noticia publicada.
En la espera de que así se produzca, reciba un saludo.
Mariano Polanco Cedenilla.

LA PLATAFORMA HA PEDIDO VARIOS
CALENDARIOS A RED MONTAÑAS PARA
DISTRIBUIRLOS ENTRE LOS QUE ESTÉN
INTERESADOS EN ADQUIRIRLOS. BUEN REGALO PARA
ESTAS NAVIDADES
Todo aquel interesado en ellos puede dirigirse a nuestro correo
electrónico. Su precio es de 6 euros y sus dimensiones de 21x22. A
continuación tenéis una foto del mismo
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HEMOS
HECHO
CHAPAS
PARA
DISTRIBUIRLAS
POR
DOQUIER.
DEJAREMOS ALGUNAS EN EL CLUB DE
MONTAÑA DE FUENTES CARRIONAS…
Aquellos que las queráis poneros en contacto con nosotros. Las chapas
cuestan el módico precio de 1 euro… ¿ Tienes ya la tuya ?
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ÉXITO DE LA CHARLA DEL JUEVES PASADO
EN ÁVILA. LA ASOCIACIÓN ‘PICOS DE
EUROPA’ RECOGE EL RELEVO EN ÁVILA Y
ANUNCIA MÁS CHARLAS.
Tenemos que agradecer públicamente el apoyo de las siguientes
asociaciones y colectivos: Asociación botánico entomológica Lucanus, Asoc.
Picos de Europa, Asoc. Ecologista Centaurea, Grupo naturaleza Parus y CC.OO.
de Ávila. Gracias a ellos se sigue divulgando el atentado medioambiental de la
estación.
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LOS
PROFESIONALES
TAMBIÉN
OPINAN…
RECOGIDO
EN
UN
ESQUIADORES.

DEL
ESQUÍ
COMENTARIO
FORO
DE

En Suiza, Francia etc… están intentando que las comunas y los pueblos se
empiecen a mentalizar de ofrecer otras alternativas al esquí ( sobre todo las de cotas
más bajas ), es decir que le pongan imaginación, he viajado mucho por los alpes en los
últimos años y la preocupación es extensiva incluso a estaciones más altas.
En esas latitudes mucho más norte piensan que en un futuro las cosas no
estarán muy claras. Aquí Béjar, Fuentes de Invierno, San glorio ( con sus vientos de
sur que dejan la cordillera cantábrica sin nieve en dos días, etc, etc.. insisten en
estaciones y sobre todo en cañones, y yo me pregunto a que esquiador de los de
gustarle el esquí le agrada bajar por una calle blanca sin poder tirarse por las laderas a
disfrutar de los buenos fuera de pistas ? la nieve de cañones no es la panacea, es para
arreglar algo las zonas bajas y punto. Aparte de todo esto falta una cultura de la nieve
importante sobre todo en los señores promotores, que lo que tienen es cultura del
ladrillo y con ese rollo les venden la moto a los de los pueblos. No soy ecologista de los
que tanto se critican aquí, soy esquiador de profesión y sobre todo realista y en mi
modesta opinión se deberían de empezar a pensar las cosas antes de estropear más
montañas sobre todo de la belleza de San Glorio, y utilizar la imaginación para saber
explotarlas con otros recursos; de momento este año en la península la temporada
será de tres meses, ¿merece la pena cargarse más montes? espero no molestar
demasiado es mi opinión y que conste que el esquí ha sido , es, y será mi, pasión y mi
profesión. Un afectuoso saludo.

LA DEVASTACIÓN COMO POLÍTICA

Los excesos urbanísticos de la Junta atentando contra las normas de protección
medioambiental no parecen cesar. Se han lanzado sobre nuestras serranías y zonas
forestales arrasándolas como si fueran una plaga de langostas. De seguir así, habría
que pensar en la eliminación de la Consejería de Medio Ambiente y en crear la de
Devastación Rural.
El Grupo Popular sigue rechazando la creación en las Cortes de una comisión de
investigación sobre la Ciudad del Golf en las Navas del Marqués; dice que allí todo es
transparente, a pesar de las sucesivas sentencias desfavorables. Parecida
argumentación es empleada por el Ejecutivo para autorizar un polígono industrial en
una zona protegida de Piedralaves (Ávila). Con similar prepotencia, la Comisión de
Prevención Ambiental aprobó la declaración de impacto ambiental a favor del Parque
de Ocio del Arlanzón, que se construirá sobre un robledal. Y por no seguir cansando al
lector, baste reseñar la reciente noticia de que Adena ha denunciado 45 casos de
especulación ante la Comisión Europea a causa de las recalificaciones urbanísticas en
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Castilla y León, que se han llevado a cabo sin evaluación ambiental y en zonas de alto
valor ecológico.
Tantas actuaciones, con el denominador común de atentar contra suelo
declarado de algún interés o construir en enclave paisajístico, no pueden ser una mera
coincidencia. Tampoco responde al empeño de cumplir con el imperativo constitucional
de dotar a cada español de una vivienda digna. Más bien se trata de crear
urbanizaciones de ocio: campos de golf y gratas vistas, cuyo coste final en
infraestructuras y servicios habremos de soportar entre todos.
Esto explica que en la década de 1990 al 2000 se haya urbanizado en España
una media del 24,45% de lo que ya ocupaban nuestras ciudades, o que en los ocho
años de vigencia de la Ley del Suelo de 1998 los precios del terreno urbano se hayan
incrementado un 500%. Mientras, los niveles de promoción de viviendas protegidas
caían a niveles mínimos.
Los planes anticorrupción no se pueden demorar más tiempo. Las nuevas leyes
de Régimen Local o del Suelo deben abreviar trámites y ver la luz pronto, antes de que
constructores como El Pocero o políticos y funcionarios sin escrúpulos terminen por
arrasar lo que aún queda del país.
GUILLERMO DÍEZ

EL
CALENTAMIENTO
GLOBAL
PODRÍA
ARRUINAR LAS ESTACIONES DE ESQUÍ DE
EUROPA DENTRO DE UNAS DÉCADAS
El calentamiento global podría arruinar las estaciones de esquí de Europa dentro
de unas décadas, especialmente en las zonas de menor altitud, informó el miércoles la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Infografía
"De los países estudiados, Alemania es el que afronta un riesgo mayor", dijo la
OCDE en un comunicado. Austria e Italia eran los siguientes, seguidos de Francia y
Suiza.
Algunos bancos de Suiza ya están negándose a prestar dinero a las estaciones
de esquí cuya altitud sea inferior a los 1.500 metros, dijo Shardul Agrawala, uno de los
responsables de una investigación de dos años sobre el riesgo del alza de las
temperaturas.
"Algunas de las más pequeñas ya están cerrando".
Los centros turísticos alpinos están sufriendo el invierno más cálido en 1.300
años, según un climatólogo. Los expertos dicen que puede ser una excepción natural,
pero muchos sospechan que está vinculado con los gases de efecto invernadero
causados por los humanos al quemar carburantes fósiles.
La OCDE, que tiene sede en París, dijo que su trabajo era en un principio un
estudio sistemático internacional de la región alpina, que cubría 666 pendientes.
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Un 90 por ciento de las 666 pendientes tenían suficiente nieve para cubrir un período
razonable cada año, unos 100 días o más, dijo el estudio.
Un incremento de un grado en la temperatura reduciría el número de
pendientes con suficiente nieve a 500. Ese cambio probablemente podría suceder en
2020-2025, según las previsiones más optimistas, dijo Agrawala.
Un aumento de dos grados reduciría el número de pendientes a 400, algo que podría
ocurrir en 2050 y una subida de cuatro grados que se prevé para finales de siglo a
simplemente 200.
"El turismo en Los Alpes es clave para la economía para los países alpinos", dijo
la OCDE. "Hay entre 60 y 80 millones de turistas y unos 160 'días de esquí' en Francia,
Austria, Suiza y Alemania cada año".
Fabricar nieve artificial daña el medio ambiente y no tendría sentido por encima
de cierta temperatura, dijo la OCDE.
PARÍS (Reuters)

‘LA ESCOPETA DE LOS CASABLANCA’
La Junta de Castilla y León dio permiso a un aristócrata para cazar
lobos durante cuatro meses con métodos prohibidos en la Reserva de Caza de
Urbión (Soria). La autorización la firma el director técnico de este espacio
protegido, amigo del hijo de la marquesa de Casablanca.
Resulta que iban dos agentes medioambientales por una reserva de caza y se
encontraron con la escopeta de los Casablanca. No estaba el avezado cazador en una
situación honrosa para su fama. Dieron con él encaramado a un andamio amarillo,
vestido de negro a la manera de los guerreros ninja.
A su alrededor, artilugios que, a decir de los expertos, dan ventaja injusta sobre las
piezas: además de la escopeta bien cargada, había focos y cebos atados a unos robles
para fijar a la diana. Fueron razones más que sobradas para que los guardianes del
bosque recelaran. Sin duda es que no conocían la alcurnia, prestigio y altruismo del
montero. Y lo hacían sin razón: la escopeta de los Casablanca, el aristócrata, tenía
oficio escrito para cazar, sin límite de medios, tiempo o lugar, a la especie más
esquiva,
misteriosa
y
feroz
del
bosque:
el
lobo
ibérico.
El lobo es un mito. El lobo es malo o bueno, según se diga. Pero muy rentable y caro
de cazar, una pieza cotizada. Como en el far west, no es lo mismo abatirlo al norte que
al sur del Duero, barrera natural en la que pasa de protegido a cazable, aunque él no
lo sepa. ¡Ay, el Canis lupus, al que Félix Rodríguez de la Fuente elevó a la categoría de
mito! No sabía la feroz camada que habita y come ciervos muertos en la Reserva de
Caza de Urbión que se iba a topar con un ninja sobre un andamio, la escopeta de los
Casablanca, un avezado cazador al que el Gobierno autónomo de Castilla y León ha
tenido que recurrir, amedrentado, atemorizado por el lobo, acuciado por la escasez de
plantilla de celadores de caza, inexpertos, incompetentes e incapaces de acecharlo y
abatirlo.
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Pero sigamos con el lance de los agentes forestales, incapaces de reconocer a un
experto cazador vestido de ninja encima de un andamio. Moscas, pidieron la
autorización para el acecho al lobo. Aunque la había, les parecía extraño que un
técnico de segundo nivel -el director técnico de la Reserva de Urbión, no el
aparentemente preceptivo director general- hubiera autorizado a alguien a disparar a
un número de piezas indefinido e ilimitado, ayudándose de casi cualquier método incluidos los habitualmente ilegales, como el uso de focos-, por cualquier parte del
coto, hasta en las zonas de seguridad, durante cuatro meses. No podían entender que,
evidentemente, un cazador tan excepcional no iba a disparar contra ciudadanos en los
pueblos -que son las zonas de seguridad-, sino sólo contra el lobo feroz. Y que no iba a
fallar el tiro, claro.
Tanto tiempo vigilando los montes, sin duda hicieron ignorantes a los agentes
medioambientales de las decisiones meditadas por el director técnico de la Reserva de
Caza, Juan Carlos Lafuente de Pablo. Éste permitía a don Carlos Pérez- Victoria Zárate,
descendiente y heredero de los marqueses de Casablanca, a "abatir ejemplares de lobo
(.) durante el periodo comprendido entre el 30 de octubre de 2004 y el 13 de febrero
de 2005, sin limitación de días ni horarios". Es que este gestor consideraba que los
celadores de su plantilla, aún siendo miembros desde hace años de la patrulla del lobo,
no estaban capacitados para dar muerte al Canis lupus. Por eso recurrió a los servicios
de un "cazador experimentado" que enseñara a los torpes celadores.
Claro, que todo esto lo sabemos porque los agentes medioambientales, celosos de su
labor, estaban extrañados por un permiso de un tipo que no habían visto en toda su
carrera profesional, un permiso sin registro de salida de la Administración y entregado
en mano por un celador. Porque se autorizara una cacería sin límite de una especie
que hay que cuidar con mimo. Se les ocurrió pedir razón de este extraño permiso de
caza a la superioridad. Ya lo dijo la jueza, que fue quien archivó la denuncia que por
estos hechos pusieron los agentes: "Exceso de celo".
Aunque hay quien pudiera pensar que alguna razón para recelar tenían. Por ejemplo,
en cuanto descubrieron al del andamio y lo comunicaron a la superioridad -el jefe de
servicio de Medio Ambiente en Soria-, el permiso ilimitado fue revocado
fulminantemente. Porque hasta el personal de la Administración, para hacer labores de
control cinegético -eufemismo que define administrativamente a la caza selectiva de
animales sobrantes-, necesita el permiso de puño y letra del director general de
Valladolid. Bueno, elementos suficientes para, a su juicio de funcionarios cualificados y
agentes judiciales, presentar una querella criminal.
Juan Carlos de la Fuente, el gestor de la Reserva de Caza de Urbión, aclaró a la jueza
que recurrió al aristócrata para que enseñara a los celadores sus técnicas de caza de
lobo. Porque el lobo atemorizaba en la región, con 19 ataques a ganado en los últimos
tres años (seis al año). No pasa nada porque se acreditara que no hay registrado
ningún ataque de lobo, ya que se trató de un embrollo burocrático. El caso es que el
lobo come carne y se sale de una reserva llena de corzos, ciervos y animalitos, donde
los celadores les dejan comida servida, y se van a los pueblos a practicar su legendaria
ferocidad. Vaya.
Por eso, el director técnico llamó a don Carlos Pérez-Victoria Zárate para que enseñara
a los inexpertos celadores. Su labor docente y montera la llevaría a cabo esos cuatro
meses. Una de las técnicas que iba a enseñar era la de subirse a un andamio
escondido en una mata de robles, con un cebo de ciervos muertos a tiro a menos de
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cien metros. Cuando el feroz lobo llegara de noche y se enganchara con la trampa que
le habían preparado los celadores (que, aunque torpes, supieron abatir muchos ciervos
y los ataron a los árboles para que el lobo no se fuera corriendo con la suculenta
paletilla del cadáver a su guarida), encendería los focos para deslumbrarlo y matarlo.
Impecable.
La Fuente dijo en el juicio que sabía de buena tinta de la habilidad del de
Casablanca. Se conocían de los tiempos de estudiantes. Además, habían cazado juntos
en el coto de caza del suegro del aristócrata. Porque don Carlos Pérez-Victoria contó
en el juicio que había acudido a cazar lobos a Rumanía en cinco ocasiones y dio a
entender que conocía perfectamente también cómo funcionaban estas artes en Rusia.
Incluso dijo que perdía dinero ayudando a su amigo Lafuente. El aristócrata es dueño
de varias fincas -algunas de caza y una con castillo medieval- en Medinaceli (Soria) y
de un palacete en esta villa, y es promotor de un parque eólico (el de Villaseca) que
recibió objeciones de la asociación ecologista Asden.
Los agentes, ya lo dijo la jueza, "celosos" de su deber, no se han conformado y han
recurrido
el
archivo
inicial
de
la
causa
a
la
Audiencia Provincial de Soria, porque quieren que se aclare si el permiso fue legal, o si
se trata de un caso de prevaricación y cohecho. Muy equivocados están. Quiá, que
diría el Azarías de Los santos inocentes, el señor marqués no es un furtivo. Tiene
permiso. Ilimitado.
Joaquín Vidal 27/11/06

CARRIEDO VUELVE A DEFENDER EL
PROYECTO ANTE EL PLAN DE RECUPERACIÓN
DEL OSO
Este elemento vuelve a considerar la compatibilidad de la estación con
la zona osera… Lo que no sabe la opinión pública es que según los técnicos
esto es más bien poco probable… Desde aquí creemos que de un memo no se
puede esperar ningún sentido común ni ninguna racionalidad. Decir que el “
equipamiento se hará en los pueblos” es pura y dura ignorancia. ¿Desde
cuando los equipamientos de una estación de esquí están alejados de la
estación de esquí?. ¿Nos encontraremos ante un caso de trauma psicológico
infantil que no ha sabido superar en su etapa de madurez?. Sinceramente
hacemos un llamamiento urgente al Colegio de Psicólogos para que manden a
alguien por curier a la atención del Sr. Consejero Contra el Medio Ambiente…
¡A ver si donde vemos maldad solo es enfermedad!…quizás todavía esté a
tiempo de salvarse…
Las ejemplares más activos ampliaron la zona osera a 7.000 kilómetros
cuadrados
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«La población occidental de oso pardo en Castilla y León se está moviendo más
al oeste y la oriental, más al este, por lo que en quince años esperamos que estén
totalmente unidas», manifestó el consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández
Carriedo.
Las poblaciones cantábricas de osos ocupan un área aproximada de 5.000 kilómetros
cuadrados, pero las últimas localizaciones de ejemplares erráticos amplían esta
superficie hasta cerca de los 7.000 kilómetros cuadrados, según la información que
maneja la Junta.
«Ahora que ya hemos logrado asentar el censo,
debemos enfocar los esfuerzos a seguir ampliando las
poblaciones y a extenderlas por la cordillera, y para eso
será necesario aplicar medidas de integración puesto
que una de las amenazas de esta especie es
precisamente la fragmentación del territorio», precisó
Fernández
Carriedo.
Dos áreas fragmentadas
El área de distribución de la especie se reparte entre
cuatro comunidades autónomas: Cantabria, Asturias,
Galicia y Castilla y León. La población occidental se
extiende por estos tres últimos territorios, desde los
Ancares de Lugo, hasta el puerto de Pajares. Abarca
unos 2.800 kilómetros cuadrados, de los que el 34%
pertenece
a
Castilla
y
León.
La población oriental se extiende por unos 2.100 kilómetros cuadrados, desde Campoo
de Suso (Cantabria) hasta el Puerto de Vegarada (Asturias) por el oeste. Afecta a
Castilla y León, Cantabria y Asturias. En torno al 88% de la superficie ocupada por la
población oriental es de León y Palencia.
Pendientes de San Glorio
El aspecto menos trabajado del Plan de Recuperación del Oso Pardo es la solución que
se dará al corredor de San Glorio frente al futuro complejo deportivo y urbanístico.
Según el consejero, mientras no haya un proyecto al detalle de la pretendida estación
de esquí no se pueden establecer las medidas correctoras oportunas, «pero somos un
ejemplo en la protección del oso pardo y San Glorio será un proyecto que garantizará
la biodiversidad, por lo que nadie debe preocuparse».
«Lo bueno de San Glorio -insistió tras
orientado desde el principio como un
permitirán un desarrollo compatible con
urbanismo y los equipamientos no se
alternativas para el paso del oso.

una profunda argumentación- es que se ha
proyecto cuyos impactos serán mínimos y
la naturaleza». Según él, el hecho de que el
encuentren a pie de pista beneficiará las

Fuente: Diario de León 18/12/2006
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