
Los ganaderos abuchean a 
Fernández tras ser ignorados por el 
presidente  
Cerca de quinientos pastores y sus familias se mani festaron ayer en 
Covadonga para exigir controles sobre el lobo y que mas controladas  
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Con motivo de la festividad de Asturias el Santuario de Covadonga acoge la parte religiosa de la 
celebración. Al acto acudieron altos cargos de la política regional, ocasión favorable para los 
ganaderos de la comarca, que vislumbraron una oportunidad para hacerse ver y sobre todo 
escuchar por parte de las administraciones. Con el objetivo de que la clase política atendiese sus 
reclamos se citaron en la mañana de ayer en el aparcamiento de Muñigo, desde donde salieron 
en una marcha reivindicativa en dirección a Covadonga portando sus pancartas en contra de los 
ataques del lobo y pidiendo desbroces y quemas controladas.  

Arrancaron la jornada con un corte de circulación a la altura de la pasarela de Muñigo que duró 
cerca de quince minutos. Fue entonces cuando los cerca de quinientos ganaderos que se 
reunieron en el día de ayer iniciaron la caminata que los llevó a los pies de la Basílica. Discurrió 
la manifestación por el carril derecho de la carretera, quedando el otro vial libre abierto a la 
circulación. En apenas una hora alcanzaron su destino cargados con numerosas pancartas 
donde exponían claramente sus demandas. Reiteran la necesidad de controlar la población de 
lobos, que tantas reses les ha costado durante los últimos años. Además expresan la necesidad 
de volver a las quemas controladas y desbroces para recuperar el terreno que a día de hoy se ha 
convertido en matorral. Falta alimento para sus animales y protección para los mismos son los 
principales males que sufren los ganaderos orientales. Pero no son los únicos. A lo largo de sus 
acciones reivindicativas se han ido sumando compañeros de diferentes lugares de la región. En 
la mañana de ayer acudieron al encuentro vecinos de Cabañaquinta, en el concejo de Aller, 
Cangas de Narcea o Laviana. «En toda Asturias estamos sufriendo las consecuencias de la falta 
de políticas ganaderas válidas» expresaba José Antonio García, regidor de pastos de la Montaña 
de Covadonga.  

De la misma forma, los ganaderos recibieron el apoyo de numerosos políticos locales que se 
acercaron al inicio de la marcha para dar su apoyo a la agrupación. Fue el caso de José Manuel 
Fernández, alcalde de Peñamellera Baja o su símil cangués, José Manuel González Castro, 
además de la regidora riosellana Charo Fernández Román. Desde Piloña se trasladó la 
alcaldesa, Carmen Barrera, y Carlos Puente, alcalde de Cabrales acudió junto al teniente 
alcalde, Francisco González. Otro de los asistentes fue Santiago Pendás, portavoz del grupo 
municipal de Foro Asturias en Cangas de Onís. El regidor de pastos agradeció el apoyo de 
aquellos «que están en el día a día de los ganaderos locales», pero del mismo modo pidió «más 
compromiso» por parte de todos.  

Pasadas las doce del mediodía llegaban a las puertas del Real Sitio la comitiva ganadera con el 
incesante repicar de cencerros, bocinas y silbatos. El gaitero y ganadero Fran Wagner, natural 
de Margolles, acompañó la marcha con sones tradicionales asturianos. Encabezaban la 
manifestación un pequeño grupo de niños junto a los que caminaba ayudado por sus dos 
muletas Francisco Rojo Asprón, vecino de Bobia de Abajo, en el concejo de Onís. A sus ochenta 



años recién cumplidos se suma a la causa «porque vivimos de esto, aquí no hay otro medio». 
Rojo ha trabajado a lo largo de su vida en el campo, ejemplo que tomaron sus hijos y nietos, 
pues al igual que él tienen cabañas de ganado. «Que nos quiten el lobo porque con ellos no 
podemos vivir» pedía. Del mismo modo entonaba unos simpáticos versos que sirven de broma 
entre los vecinos del concejo: «Lo más guapo de Onís son las cabras y las oveyas, hoy son 
juego de los llobos, no quedan más que pelleyas».  

Esperaron los ganaderos a la procesión con la Virgen de Covadonga, pues tras la imagen 
caminaron el presidente regional, Javier Fernández, acompañado de diputados y políticos 
asturianos. Lejos de entablar algún diálogo con los manifestantes, los miembros del gobierno 
regional ignoraron a los ganaderos, aceleraron la marcha y siguieron su camino hasta la Santa 
Cueva, momento en el que empezaron los abucheos. Los más de cuatrocientos ganaderos se 
ubicaron entonces en la explanada frente a la Colegiata de San Francisco, donde la jovencísima 
Covadonga Cuesta Isla procedió a la lectura del manifiesto. A modo de carta dirigida a la 
Santina, esta niña de Llerices expresó su incomprensión ante la situación que vive la ganadería 
asturiana. Criada en el seno de una familia dedicada al campo, la pequeña se sorprende cuando 
le dicen que no siga los pasos de sus antepasados y no apueste por la ganadería. Los ataques 
del lobo, el exceso de árgomas y los acotamientos son los daños que sufre este ancestral oficio, 
razones que hacen más dificultoso cada día su desempeño.  

Quien si se mostró más próxima a los pastores fue la líder del PP en Asturias quien manifestó 
que, en términos generales, su partido está de acuerdo con las reivindicaciones de los 
ganaderos ya que considera que éstos tienen que quedar exentos de pagar el canon de 
saneamiento y contar con un plan de gestión del lobo más favorable, porque en la actualidad los 
daños que provocan «son sangrantes» y la reparación de éstos por parte del Principado llega 
tarde. 

El regidor de pastos, José Antonio García hacía un balance «relativamente positivo». La 
participación ha ido aumentando conforme se han sucedido las manifestaciones, llegando en 
esta quinta convocatoria a sumar fuerzas más allá de la zona del Oriente, «Desde Peñamellera 
hasta Cangas de Narcea nos mantendremos en nuestra posición», expresó García, quien abogó 
además por «hacer las cosas más severas». Mantiene que «es una obligación para la 
administración dar solución a nuestros problemas». 

Fuente : http://www.elcomercio.es/v/20130909/oriente/ganaderos-abuchean-fernandez-tras-

20130909.html 

 


