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Los productores
segouanos
recibirán a¡rdas
por importe de

45,7 millones
EL ADE|-ANTADO / SEGOVTA

Los agricultores y ganaderos
segovianos recibirán ayudas
porimporte de 45,7 millones
de eulos, segrlninformó ayer
la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, a
la entrada del Cenuo de Con-
ferencias de ICEM, en Lu-
xemburgo, donde acudió aI
Consejo de Ministos de Agri-
cult¡ra de la Unión Europea.
Dichas ayudas sonun antici-
po delas ayrdas delaPolítica
Agraria Comunitari4 en con-
creto el 70To delpago único.

Clemente señaló que el
sector lácteo está pasando
por una profirnda crisis en to-
da Europa y que la búsqueda
de soluciones por parte de las
instituciones comunitarias es
"excesivamente larga'', por lo
que no llegan las soluciones
inmediatas que demandän
los ganaderos. En ese senti-
do, la polltica segoviana puso
como ejemplo a la Consejeía
que dirige, que ha concedido
hace escasamente un mes 6,5
millones de eu¡os para inyec-
tar liquidez a dichas oçlota-
ciones, mientras se buscan
soluciones de Índole europeo
que den estabilidad y viabili-
dad a un sectortan imporAn-
te en las zonas rurales euro-
peas.

Por otra parte, Clernente
dijo, tras insistir ante la Co-
misión Europea sobre la ne-
cesidad de adelanta¡ la finan-
ciación a los agricultores y ga-
naderos, que tal medida ha
sido ya ejecutada en Castilla
y León, donde la Consejería
de Agricultura ha autorizado
un pago por importe de
530.470.838 millones de eu-
ros -en los que se incluyen
los 45,7 que recibiriín los se-
govianos-.

3q,6 EN DIGIEMBRE I^acon-
sejera anunció también que
a mediados'del mes de di-
ciembre se pagará el30% res-
tante y se procederá además
al pago de otros 2,2 millones
de euros paralos ganaderos
de vaflmo de ledre porla pri-
ma láctea. Respecto a este
sector, la consejera ha indica-
do que Castilla y León es la
segunda región española en
producción con más de
744.000 toneladas de leche
anuales.'

Al menos siete lobos han muerto
atropellados en Segou¡a en un año
l-amayoría de las muertes ha tenido lugar en las estribaciones de Sierra de Guadarrama, entre
finales del pasado otoño e inicios de la pr¡mavera, cuando los lobeznos aprenden a cazar
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Ios aüopellos siguensiendo una
de las princþales caus4s de mor-
talidàd de los lobos Segovianos. De
acuerdo conlos datos que obran
en poder del Sewiciolbnitorial de
Medio Arnbiente de la Junta al me-
nos siete ejemplares han sido a o-
pellados en el riltimo año. Ia rna-
yoría de ellos murió ente finales
del pasado otoñb yprincipios de la
primavera, coincidiendo con la
época en la que los adultos empie-
zan a enseña¡ a caza¡ asus cacho-
rros. De los siete, seis fueron atro-
pellados enlas estribaciones dela
Sierrade Guadarr¿ma

Ehiltimo caso se produjo la no-
che delpasado domingq sobrelas
Z2}¡oras, en la N-l 10, en término
municipal de Sotosalbos. 5e nata
de un macho adulto que alo largo
del último año había atacado en
reiteradas ocasiones una orplota-
ción ovinaubicada en Sotosalbos,
propiedad de Ignacio Manrique.
Este ganaderq que a1ærreconocía
sentir funa cierta liberación'', ha
perdido una treintena de ovejas
en 2(XX) como consecuencia de los
ataques. El ejemplarmuerto pre-
sentaba un comportamiento no
habitual enlaespecig ya que ata-
caba en solitario y de dÍa, sin mie-
do a los seres humanos, habién-
dose cebado enuna erçlotación
ganadera, a la que golpeaba per.
sistentemente apesar de que su
propietario guardaba por la nodre
las ovejas enunanave. "Iåcoexis-
tencia ent¡e elhombreyellobo es
dificil - aûrmó ayer Manriqu+;
lo què tenemos que hacer:los ga-
naderos es extrema¡ las precau- '
ciones para evitar los ataques".

Entado ya el otoño, el nri.rnero
de ataques delobos crecèrä, pre-
visiblemente, ya gue, segrin elçli-
can los eryertos, en este época del
año "matan más de lo que necesi-
tan para comer porque los adultos
están instuyendo a los más jóve-
nes".

Habitiralmente, los lobos en-
tran en celo en el mes de marzo,
produciéndose los partos en el
mes de mayo. Cada camada cons-
ta de cinco o'seis ejemplares de
media En cuanto a su patrón so-
cial, los lobos viven en manadas
territoriales compuestas por la pa-
reja reproductora yla descenden-
cia nacida en los últimos años-

Ldbo macho aduho atropellado la noche del pasadir domingo en la N.rro, en término de Sotosalbos. / cutLLERMo HERRERo

Inaupradaen el Ceneam la
exposición'Amigo Lobo'
La muestra, de Carlos Sanz, busca "desmitificar la imagen negativa"
del animal y rendir un homenaje a Félix Rodríguezdela Fuente
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i{migo Iobo. Le5rcnda y realidad del
lobo ibérico es el únrlo de una ex-
posición ayerinaugurada en el CE-
NEAM deValsaÍn cuyo creadot el
biólogo y director de doqrmentáles
Carlos Sanz, busca"desmitiûca¡ su
imagen négativa' y, al tiempq ren-
dir un homenaje al natu¡alista Fáix
Rodríguez delaFuente, al que con-
sidera "el princþal culpable" de que
la especie haya pervivido en Es-
paña

En la exposición, cedida por el
Atila de MedioArnbiente de Caja
Burgos, fi gura una amplia colección
de fotografias, así como elementos
de la cultt¡ra ligada al lobo (cence-
rrog cepos, cadancas...).

Sanz aprovedró la inaugu¡ación
de la muesûa 

-abierta 
hasta el 3 I

,de diciembre-parapedir que se
llegue a un "equilibrici" ente todos
loJsectores,que participän en el

Miguel Angd Pinto (Caja Duero), MadTeresa Rodrigo y Cârlos Sanz, ayer, en h
inaugr.rración dè la exposición 'Amigo [obo'en el CENEAM. 7 ¡url uanrfr.t

polémico debate sobre ellobo. En queles demandó queintentenmi-
ese sentido, defendió que los gana; nimizar los daños mediante r¡alla-
deros "no sean los que paguen el dos eléctricosylapresenciademas-
coste de la presencia de lobos", aun- tines junto al ganado.
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