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Asturias podrá tener 7.000 hectáreas más
de eucaliptos, dos veces Soto del Barco
El Principado levanta la prohibición de un cultivo que ya ocupa 60.000
hectáreas del campo regional, el doble que el parque de Somiedo
Oviedo
Las plantaciones de eucalipto
en Asturias podrán ampliarse en
unas 7.000 hectáreas, una superficie equivalente a otros tantos
campos de fútbol o a dos veces el

SUMARIO

El Parlamento
regional, de
vacaciones de
invierno, tiene
cerrada hasta
la cafetería

concejo de Soto del Barco. Éstas
son las previsiones hasta 2060
del Principado, que ha levantado
la prohibición decretada por Medio Rural en 2009. Los eucaliptos
ya ocupan 60.000 hectáreas del

campo asturiano, el doble que el
parque natural de Somiedo. Desde 2002 y hasta la moratoria de
2009 se plantaron 1.800 hectáreas de eucaliptos.
Página 21

Página 22

Gallardón pide que
la Infanta pueda
llegar al Juzgado
en coche para
evitar el paseíllo
ante la prensa
El alcalde de
Cangas del Narcea
(PP) ve desacertada
la reforma de
la ley del aborto
Desarticulada una
red de contratos de
trabajo falsos con
461 detenidos,
varios en Asturias
Página 37

Campeones

Detenido en Asturias tras matar a su mujer y a su suegra en Lugo

Páginas 64 y 65

ÍNDICE
OPINIÓN .................... 2
OVIEDO ...................... 3
GIJÓN ...................... 16
AVILÉS .................... 18
LAS CUENCAS .......... 19
ASTURIAS ................ 21
TRIBUNA .................. 31

ESPAÑA ..................
INTERNACIONAL ........
ECONOMÍA................
DEPORTES ..............
SUCESOS ................
SOCIEDAD ................
PROGRAMAS TV ........

32
34
35
39
60
61
68

Oviedo
El Oviedo mantendrá a
Granero, no porque lo quiera,
sino porque la «maltrecha situación económica» no le permite fichar a otro entrenador,
según informó ayer el consejo
de administración en un comunicado. Es más, el consejo
aceptaría «con respeto y gratitud» que Granero decidiera irse. | Páginas 39 y 40
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y de Cabueñes
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El Oviedo mantiene
a Granero porque
no tiene dinero
para fichar a
otro entrenador

Mató a palos a su mujer y a su suegra en Lieiro, en el municipio lucense de Cervo, y acabó detenido en Asturias, nada más cruzar el
puente de los Santos. José Ángel Cuadrado, un pequeño constructor de 52 años, acabó con la vida de las dos mujeres en la mañana
de ayer e inició una huida que acabó a las seis y media de la tarde.
En la foto, los agentes de la Guardia Civil buscan pruebas en la casa donde aparecieron los cadáveres. | Página 23 | ELISEO TRIGO / EFE

Acuerdo para una «apertura
progresiva» del nuevo Hospital
El Principado agilizará «al máximo» los accesos, retrasados por
la prórroga presupuestaria, y el Ayuntamiento no pondrá reparos
Página 3

Oviedo / Gijón
La epidemia de gripe A que
afecta estos días a Asturias y
a otras comunidades autónomas se ceba, sobre todo, en
personas jóvenes y sin patologías previas, lo que sorprende
a los expertos. Los análisis
confirmaron ayer cuatro nuevos casos de gripe A en las ucis
de los hospitales Central y de
Cabueñes. | Página 61

Homenaje en
hora buena
Pedro de Silva
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E

n el homenaje medieval, el señor feudal se encomendaba al
rey en el castillo de este y se
convertía en su vasallo. La visita ad limine que cada cierto tiempo hacen
los obispos a Roma tiene otro carácter,
pero también un significado de obediencia y sumisión. La visita de los altos

mandatarios de Occidente al presidente
USA tiene algo de las dos cosas. La ceremonia incluye una reunión de trabajo,
pero como es natural allí no se trabaja
nada, y lo que cuenta es el acto en sí, su
reflejo gráfico y las palabras o gestos
amistosos que el emperador dedique al
visitante. En los países vasallos muchos

critican la pleitesía, pero esos mismos
críticos atacan al feudal si no ha pasado
por el despacho oval, como si le faltara
algo de legitimidad. De hecho Zapatero
no fue plenamente reconocido hasta que
(estando ya en la cuesta abajo) lo recibió
Obama. A Rajoy la unción le llega en
mejor hora.

Asturias

Los bosques de eucaliptos podrán ampliarse
hasta una superficie similar a 7.000 estadios
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Una dimisión
pertinente
La nueva imputación
judicial del alcalde de Pravia

El árbol, de crecimiento rápido, ocupa ya en la región una mancha de
60.000 hectáreas, el doble de la extensión del parque natural de Somiedo
Oviedo, M. J. IGLESIAS
El veto del Principado al cultivo
del eucalipto se ha levantado y Asturias podrá contar con 7.000 hectáreas más de esta especie forestal
de crecimiento rápido cuyo uso
principal es la industria papelera,
pero que suscita un férreo rechazo
entre los grupos conservacionistas
por su impacto sobre el paisaje tradicional asturiano. El «techo» máximo de crecimiento de la mancha
de eucaliptos equivale a una superficie de 7.000 campos de fútbol o,
lo que es lo mismo, el doble de extensión de todo el concejo de Soto
del Barco.
En 2009, cuando la consejería de
Medio Rural estaba en manos de la
coalición IU-Los Verdes, se aplicó
una moratoria a la plantación de
nuevos eucaliptales en Asturias.
Ahora se ha levantado y, según las
previsiones del Plan Forestal regional, se puede aumentar un 17% la
superficie de eucaliptos hasta 2060.
Los eucaliptos ocupan ahora
60.000 hectáreas, de las que solamente 1.800 son plantaciones nuevas realizadas entre 2002 y 2013,
según los datos del cuarto inventario forestal, que actualiza los anteriores. El cómputo global de eucaliptales representa el doble del espacio que ocupa el parque natural
de Somiedo. El Principado ha corregido al alza los cálculos hechos
en 2001, cuando el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del
Territorio (Indurot) de la Universidad de Oviedo contabilizó 53.000
hectáreas de eucaliptos en Asturias.
«Los cálculos se hicieron bien, pero con los medios que se tenían entonces», matiza el director general
de Política Forestal, José Antonio
Ferrera.
Ferrera explica que en 2001, con
la estimación inicial de que había
53.000 hectáreas de eucalipto en
Asturias, se consideró que aún se
podían ampliar las plantaciones en
9.000 hectáreas más, lo que representaba el 17% del total de eucaliptales. Sin embargo, al recalcular la
base real de hectáreas de eucalipto
existentes en la región y elevar su
cifra a 60.000 hectáreas, se estima
que aún no se ha alcanzado ese
17% previsto de crecimiento y que
hay posibilidades de ampliar las
plantaciones. El Principado justifica la autorización de nuevos bosques de la especie de crecimiento
rápido que llegó de las Antípodas
por su rentabilidad para los propietarios del terreno y por la alta demanda que tienen, tanto en su uso
como madera como para pasta de
papel.
En 2009 la dirección general de
Política Forestal decretó una mora-

Alberto
Menéndez

L

El árbol de la polémica
Ecologistas y organizaciones de maderistas acercan posturas
y defienden un cultivo regulado que no desplace a otros
Oviedo, M. J. IGLESIAS
«Ocalitos non». El eslogan que
aparecía en cientos de pintadas
distribuidas por Asturias en los
ochenta sigue aún vivo en el imaginario colectivo de los asturianos,
aunque en los últimos años las
posturas hayan ido suavizándose,
tanto entre el sector de los empresarios y propietarios forestales como en el de los ecologistas. Aunque con diferentes argumentos, todos ellos defienden que estos cultivos de crecimiento rápido se
realicen de manera racional, para
no eliminar a otras especies de los
bosques regionales.
«El debate sobre si deben aumentarse o no las plantaciones no
tiene ningún sentido», señala Luis
Enrique García, presidente de la
patronal Asmadera. «Lo que debemos analizar son las necesidades

que tenemos de cultivar madera y
generar riqueza en las zonas rurales, conjugadas con una planificación adecuada del territorio».
Los empresarios también demandan que las plantaciones no se
ubiquen cerca de explotaciones
agrarias o de viviendas. García
coincide con los ecologistas en que
el eucalipto no debe desplazar a
otras especies, hasta el punto de
convertirse en un monocultivo.
«Tampoco debemos obsesionarnos
con las cifras del Plan Forestal, que
ni siquiera cumple las inversiones
previstas para cada año», denuncia.
Los empresarios forestales perdieron en 2013 un tercio de las partidas que en principio deberían haberse realizado en virtud del Plan
que marca la evolución forestal de
la región, que, tras rebasar diez
años en vigor, en breve comenzará

un proceso de revisión. «No escucho a nadie quejarse de eso y sí de
que hay más o menos hectáreas de
eucaliptos», asegura García, quien
considera que el debate se desvía
hacia intereses políticos, que no favorecen al sector forestal.
José Luis Monteserín, presidente de la Unión de Cooperativas Forestales (Ucofa), lamenta que en
Asturias no se fomente la plantación de especies de calidad con una
alta demanda, como el cerezo. «Tenemos un patrimonio riquísimo en
los bosques y no lo aprovechamos
en absoluto. Portugal nos abastece
de roble y castaño y aquí los bosques no se cuidan en absoluto».
El propietario forestal David de
Pedro, por su parte, destaca las dificultades que atraviesan los eucaliptales, afectados por la enfermedad del gonipterus.

toria. Desde entonces no se otorgaron permisos para plantar en terrenos no ocupados ya por la especie,
pero sí en eucaliptales, que no precisan de permisos administrativos
para su replantación. El actual gobierno socialista retomó en 2013 la
concesión de autorizaciones ya que
considera que esa suspensión no es
obligatoria. «Es una orden interna

de la Dirección General que ordenaba no autorizar nuevas plantaciones, no una ley», subraya Ferrera.
La decisión tomada por Joaquín Arce, entonces responsable de Política Forestal, vino motivada por lo
que consideró una excesiva proliferación de la especie en la región, argumento que defienden las organizaciones ecologistas, que estiman

que Asturias ha llegado al límite,
especialmente en la costa. David de
Pedro, uno de los principales propietarios forestales de la región,
asegura que «si en Francia se diesen los eucaliptos, el país estaría invadido por ellos, dada su rentabilidad», comenta. José Antonio Ferrera precisa que en Asturias es la única silvicultura rentable.

os partidos asturianos,
todos, pierden prestigio, estimación por
parte de los ciudadanos
de forma acelerada y preocupante. Es un mal al que no han sabido, o al que no han querido, en
ocasiones enfrentarse y que, por
lo tanto, han sido incapaces no
sólo de erradicar, sino ni tan siquiera de intentarlo.Y es en esta
preocupante coyuntura en la que
el PSOE debe tomar cartas en el
asunto de forma urgente para evitar que los líos municipales, los
chanchullos protagonizados por
algunos de sus representantes en
los ayuntamientos le salpiquen
un día sí y otro también, llevándole a situaciones tan extremas y
ridículas que ya no sólo perjudican al propio partido, sino a las
instituciones en su conjunto.
Tras los constantes errores cometidos en Cudillero por el
PSOE (del que, por cierto, sigue
siendo secretario general Francisco González, «Kiko»), ahora le
toca al turno al alcalde socialista
de un concejo cercano, Pravia.
Antonio de Luis Solar ha sido imputado por segunda vez en menos
de un año al admitir un juez una
querella de la fiscalía contra él
por un supuesto delito de malversación de fondos públicos. En la
primera ocasión que fue imputado, Solar dimitió como presidente
de la Federación Asturiana de
Concejos. Sólo eso. Continuó de
alcalde, con el visto bueno de su
partido.
Está claro que este tipo de situaciones perjudica enormemente la imagen de los partidos. Por
eso, lo mejor es cortar por lo sano. Es cierto que no hay sentencia firme, pero sí indicios de irregularidades o ilegalidades. Para
evitar malos entendidos, lo apropiado es que el político objeto de
investigación judicial, en este caso el alcalde praviano, deje el cargo hasta que todo se aclare. Por el
bien de él mismo, del Ayuntamiento al que representa y del
partido del que forma parte. Permaneciendo en el cargo no da a
entender que no tiene nada que
ocultar, que por eso continúa; todo lo contrario, sólo es un político aferrado a un sillón.
Lo más beneficioso para la
FSA sería que Solar dimitiese.
Pero si no lo hace, el partido no
debe quedarse de brazos cruzados. A no ser que quiera repetir
escenas tan grotescas como las
del Ayuntamiento de Cudillero.
Dejar pasar el tiempo para ver si
escampa no es la solución.

