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Cientos de ganaderos cortan la rotonda de Soto de Cangas 
en protesta por el lobo 
Los pastores pararon el tráfico durante dos horas como respuesta a los ataques en los puertos de los Picos de Europa y su área de 
influencia 
08.07.13 - 01:46 - PAULA MARTÍNEZ | CANGAS DE ONÍS. 

Durante dos horas estuvo cortado el acceso a la rotonda de Soto de Cangas en la tarde de ayer. Varios cientos de 

ganaderos de la zona se reunieron para manifestarse contra los incesantes ataques del lobo, en una actuación que 

se desarrolló con tranquilidad a excepción de un par de pequeños incidentes sin trascendencia alguna. 

El lema que defiende el colectivo es muy claro, «exigimos que se dé una solución a la matanza de nuestros animales» expresaba Juan Antonio Valladares, 

coordinador de la Plataforma de Ganadería Extensiva de Asturias. «No pedimos el exterminio de ninguna raza, queremos una coexistencia, incluso asumimos 

que podemos tener ciertas pérdidas, pero la situación actual es insostenible». 

Son múltiples los testimonios de afectados por el lobo y algunos de ellos arrastran procesos administrativos para el cobro de las correspondientes 

indemnizaciones desde hace más de cinco años. Una vecina de Santianes de Ola, en Cangas de Onís explicaba cómo en la mañana de ayer «encontramos 

muertas dos novillas de año». Para Concepción Nieda no son las primeras reses que pierde, ya que en dos años acumula ocho animales menos.

En el puerto de Cuana perdió José Manuel Martínez, vecino del pueblo cangués de Igena, un total de cuarenta ovejas y diecisiete cabras en lo que va de 

temporada. No se consideró que hubiera indicios de que fuera el lobo quien mató los animales y no ha cobrado compensación alguna por las pérdidas. Este 

puerto, terreno que une montañas de Ribadesella, Llanes y Cangas de Onís es una de las zonas con más cantidad de ataques, donde «cada día mueren tres o 

cuatro», es por eso que ya no quedan animales pequeños, solamente ganado vacuno.

Los reclamos que mantiene la agrupación ganadera se centran en la ofensiva del cánido, pero a éstos se suman los acotamiento de pastos en la zona de Los 

Lagos y la falta de quemas controladas, lo que aumenta el matorral y dificulta el pasto de los animales, que tienen menos alimento.

La movilización del día de ayer es la segunda que se organiza en un mes. Además los ganaderos mantienen que continuarán hasta que se tomen «medidas 

eficientes y rotundas». No ceden en su afán porque se actúe de forma inminente, y aunque son consciente de que en el caso de ayer los más perjudicados 

fueron los turistas que encontraron taponado el acceso al santuario de Covadonga lo valoran como un daño colateral en su causa. De momento han fijado una 

nueva acción reivindicativa para el 28 de julio, en la cual seguirán su línea de actuación y realizarán nuevos cortes, en este caso en la ruta de los autobuses del 

Plan de Transportes de Los Lagos. 
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Me gusta ResponderHace 13 horas 1 Me gusta Denunciar

*

muchos habláis sin tener ni p. idea de lo que decís.

"que hay que cuidar el ganado"

"que hay que entrenar a las ovejas" y demás burradas.

eso se lo podeis decir al ganadero de Santianes del Agua, en Ribadesella.

"donde el lobo acabó con la vida de seis cabras bermeyas, propiedad de Jesús Pérez. Los animales no estaban sueltos, sino guardados en el corral donde habitualmente 

pasan la noche, a escasos cincuenta metros del núcleo rural.

http://www.lne.es/oriente/2013...
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Me gusta ResponderHace 1 día 4 Le gusta Denunciar

el lobo iberico es un depredador si le subes la comida a su habitad k kereis????eso por un lado,

luego esta el problema de los perros asilvestrados abandonados y perdidos por GANADEROS Y CAZADORES,k se mezclan con los lobos y atacan claro ,y ya lo e leido 

pero soy de zona ganadera se de sobra de k hablo y es muy facil cobrar una buena pension,tener el ganau a nombre la muyer,soltar el ganau pal puertu no mirar pa el y 

cobrar subenciones,CONTROL GANADERO ESO HAY K HACERRRRRR,ahhh cientos de ganaderos????no se onde pero naaa

solitarioastur

Me gusta ResponderHace 13 horas en respuesta a solitarioastur Denunciar

no hace falta que le "suban" la "comida"

"Los lobos matan tres ovejas en otro ataque a menos de 200 metros de Loredo, en Mieres"

http://www.lne.es/caudal/1736/...
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Me gusta ResponderHace 1 día 2 Le gusta Denunciar

De la noticia se deduce que el problema no ye el lobo , ahora EL PROBLEMA YE LA ADMINISTRACION , pero no solo pa los ganaderos , pa todos .
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Me gustaHace 1 día 2 Le gusta Denunciar

Comentario eliminado.

Guest

Me gusta ResponderHace 1 día en respuesta a Guest 6 Le gusta Denunciar

Alomejor esque no sabeis proteger bien a vuestro ganado, pero cojeis las subenciones a manos llenas

Quijotesco

Me gusta ResponderHace 1 día 11 Le gusta Denunciar

Esta fiebre del lobo se acababa quitando las subvenciones y poniendo el mismo empeño en cuidar el ganado que en tocar las pelotas al personal.

CortoMaltes

Me gusta ResponderHace 1 día 14 Le gusta Denunciar

Llevo montonazos de años haciendo 'treking y aventura' :-p de norte a sur y de este a oeste por toda la baja y alta norteña montaña y jamás de los jamases ni solo ni 

acompañado me encontré con any lobo. Y si creen que miento, propongo que hagan una encuesta en todos los grupos cántabros de alta montaña a ver con cuantos lobos 

se encuentran.... Los ganaderos son unos mentirosos que les importa un bledo la ecología, el medio ambiente y el ecosistema, y que lo único que quieren son los cuartos 

del contribuyente. Pues.... hale, a chupala por ahí...!!!! 
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