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El sacerdote Nicanor López, 
fallecido hace dos años, 
sigue sin calle en Mieres

Mieres del Camino, D. M. 
Nicanor López Brugos fue du-

rante casi medio siglo el cura de 
Mieres. Fue apreciado por los fie-
les de la parroquia de San Juan, 
pero sobre todo fue respetado fue-
ra de los muros de la iglesia. Ha-
ce dos años la ciudad recibía con 
pesadumbre la noticia del falleci-
miento del religioso, un pastor de 
obreros. Su trayectoria fue ensal-
zada con un sinfín de elogios. La 
sociedad civil, agradecida, recla-

mó una calle para don Nicanor. El 
Ayuntamiento asumió la plegaria, 
pero el compromiso de consagrar 
el legado de López Brugos a una 
calle está sin materializarse dos 
años después de su defunción.  

El historiador Ernesto Burgos 
fue amigo del religioso y subraya 
que reunió méritos suficientes pa-
ra tener algún tipo de recuerdo en 
Mieres. “Siempre apoyo a los 
obreros, incluso poniéndose en 
riesgo personalmente”.

Los vecinos exigen culminar la obra 
del soterramiento, parada desde 2017

Langreo, C. M. BASTEIRO 
La Plataforma por el Soterra-

miento de las Vías de Feve en Lan-
greo y Unidas por Llangréu recla-
maron ayer al Ayuntamiento, al 
Principado y al Gobierno central 
(las tres administraciones goberna-
das actualmente por el PSOE) que 
concreten ya la firma del convenio 
para culminar la obra. “Sentimos 
que nos están tomando el pelo”, 
afirmó, rotundo, el portavoz de la 
Plataforma por el Soterramiento, 
David García. La obra lleva parada 
tres años, desde que concluyó la 
ejecución del falso túnel.  

El Presupuesto estatal para 2021 
no recoge ninguna partida específi-
ca alusiva al proyecto, al contrario 
de lo que sí ocurre con los planes de 
vías de Avilés y Gijón, que sí tienen 
partidas concretas con nombre y 
apellido. No obstante, Delegación 
del Gobierno indicó ayer que sí hay 
fondos para el proyecto de Langreo 
en las cuentas estatales. Se trata de 
una cuantía de 23,4 millones inclui-
da en el epígrafe de actuaciones de 
un nuevo plan de cercanías, el deno-
minado “Cercanías 25” en Asturias 
(con un montante total de 71,5 mi-
llones de asignación presupuesta-

ria). Hasta ahora, los anteriores pla-
nes de cercanías nunca habían in-
cluido el soterramiento de Langreo.  

“A esos 23,4 millones, además, 
hay que sumarles los otros nueve 
que, a través de los fondos mineros, 
aportará  el Principado para la urba-
nización de la superficie”, señaló el 
secretario general de la Agrupación 
Socialista en Langreo, Toni Ríos. 

El portavoz de Unidas por Llan-
gréu, Jesús Sánchez, denunció, por 
su parte, que el soterramiento “está 
siempre envuelto en el oscurantis-
mo. Mientras no se firme el conve-
no es imposible gastar ni un euro”.

Mieres, Julio VIVAS 
Los osos que viven en la Cordi-

llera cantábrica son los más golo-
sos. Investigadores del campus de 
Mieres han determinado que la 
mayor parte de los ataques de los 
plantígrados de la zona a la activi-
dad humana se producen a colme-
nas. Son menos frecuentes los ata-
ques a frutales y todavía escasean 
más los que se producen al ganado, 
que sí son más habituales en los Pi-
rineos. El progresivo aumento de la 
población osera en la Cordillera 
puede ir acompañado del incre-
mento de daños. Sin embargo, es-
ta tendencia puede cambiar si se 
adoptan medidas de prevención. 
También es importante el estudio 
de los factores que implican esta si-
tuación y ahí se encuentra el Gru-
po de Investigación del Oso Pardo 
Cantábrico (www.cantabrian-
brownbear.org), que pertenece a la 
Unidad Mixta de Investigación en 
Biodiversidad (UMIB), con sede 
en el edificio de investigación del 
campus de Mieres.  

El grupo acaba de publicar un 
artículo denominado “Estacionali-
dad, recursos locales y factores 
ambientales patrones de influen-
cia de los daños del oso pardo: im-
plicaciones para la   administra-
ción”  en la prestigiosa revista de 
divulgación científica “Journal of 
zoology”.  En la publicación dan 
cuenta de que el otoño es una de las 
épocas donde se producen más da-
ños, así como de los diferentes fac-
tores que hay que tener en cuenta 
para conocer por qué se producen.  

El artículo está firmado por Ale-
jandra Zarzo-Arias, Vincenzo Pen-
teriani, María del Mar Delgado, 
Santiago Palazón, Iván Alfonso 
Jordana, Giulia Bombieri, Enrique 
González-Bernardo, Andrés Ordiz, 
Chiara Bettega y Rodrigo García-
González y ha sido posible gracias 
a la colaboración del Principado y 
la Junta de Castilla y León, que les 
han facilitado todas las bases de 

datos, esto supone varias décadas 
de información sobre los daños de 
oso en la Cordillera cantábrica. 

Explica Penteriani que esta zona 
“es un ambiente altamente huma-
nizado, donde la población de osos 
parece estar aumentando. En este 
escenario, es importante poder te-
ner todo los conocimientos para 
favorecer la coexistencia entre la 
actividad humana y la población 
de osos”. Aquí se enmarcan los 
conflictos que se pueden crear en-
tre humanos y osos, “y uno de los 
principales conflictos es cuando 
los osos crean daños en la actividad 
humana”. 

Se trata, según apunta el investi-
gador, “de un trabajo largo y com-
plejo, el primero, sobre los patro-
nes espaciales y temporales sobre 
daños de oso en colmenas, 
actividad agríco-

la (frutales) y ganado, que son las 
tres actividades principales que 
pueden entrar en conflicto con la 
presencia del oso”. Hay que hacer 
hincapié en que, si se pagan los 
daños, “puedes aliviar los conflic-
tos, pero independientemente de 
que se paguen, es importante redu-
cirlos, porque supone un menor 
desembolso económico”. 

Los principales resultados del 
estudio dan cuenta de que los da-
ños más importantes son los col-
menares. “Sobre todo en otoño, 
que es la hiperfagia cuando los 
osos buscan más comida para au-
mentar de peso y pasar el invier-
no”, afirma Penteriani. También 
en esta época aumentan los daños 
en la agricultura y la ganade-

ría. Esto ocurre “cuando hay esca-
sez de comida natural, que fluctúa 
a lo largo de los años”. Por eso, 
“saber que los osos en hiperfagia 
pueden usar recursos humanos ha-
ce que en este periodo haya que in-
tensificar el control y medidas de 
prevención para reducir los da-
ños”. Explica también el investi-
gador que “los ataques a ganado 
son muy escasos en la Cordillera 
cantábrica, eso se da más en los Pi-
rineos”. 

Los patrones de daños son mu-
cho más complejos “porque de-
penden de la inclusión de varios 
factores y su combinación determi-
na que el oso use recursos huma-
nos”. Las alteraciones climáticas 
son una de ellas. “Los daños a col-
menas y ganado dependen bastan-
te de las condiciones climáticas, 
sobre todo de la temperatura media 
anual y la temperatura entre abril y 
agosto, probablemente porque si 
es muy baja, afecta a la poliniza-
ción y reduce la población de fru-
tos con lo que hay escasez de ali-
mento en el bosque y puede darse 
el daño a la actividad humana”.  

Eso sí, “también en años de 
producción muy alta 
de manzanas y cere-
zas pueden aumen-
tan los daños a col-
menares y árboles, 
y eso es porque al 
haber tanta fruta, 
los osos se acer-
can más a las zo-
nas humanas y a 
las colmenas”. 

Como conclu-
sión, el investi-
gador explica 

que “el conoci-
miento y las posibi-

lidades de prevención 
de los daños es funda-

mental para reducir los 
conflictos entre personas y osos 
en la cordillera, favorecer la coe-
xistencia entre ellos, que es buena 
y puede mejorarse”. El trabajo 
también sugiere la posibilidad de 
que hay que aumentar el número 
de informaciones científicas so-
bre este problema, “porque es 
muy complejo y hay que tener en 
cuenta muchas variables si quere-
mos tener una base real y útil pa-
ra la conservación del oso pardo 
en la Cordillera”. 

Los osos asturianos son los más golosos
La mayoría de los daños de los plantígrados de la Cordillera se causan a 

colmenas mientras escasean los ataques al ganado, habituales en los Pirineos    
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“Los daños suben 
en el otoño porque 
buscan más 
comida para 
aumentar de peso 
y pasar el invierno”  
Vincenzo Penteriani 
Investigador de la Unidad  
de Biodiversidad de Mieres

Un oso en los montes de Cangas del Narcea. | Miki López


