NOTA DE PRENSA
02-09-2016

GREDOS, MÁS URBANITA Y DEPREDADA
Adjuntamos nota de prensa y foto que 14 organizaciones hemos distribuido en
los medios de Ávila en oposición a la apertura del camino que se ha abierto en
Gredos para que discurra por él los 45 kms. de "Extreme por Gredos" que se
celebrará el próximo 3 de septiembre.
Desde la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo hacemos además las
siguientes consideraciones en relación al inadecuado uso del medio natural,
que se está haciendo con argumentos cada vez menos consistentes e
incumpliendo la protección de los espacios naturales afectados. En este
sentido queremos hacer constar y denunciar que:
El mal entendido Desarrollo Rural se ha instalado en la acción de
gobierno de nuestras Administraciones en forma de vías de escape,
actividades y proyectos de corte urbanita que, lejos de favorecer el
desarrollo de nuestros pueblos y estabilizar actividad productiva y
población, sólo crean desarrollo urbano deslocalizado y llevan al
ámbito rural los modos de vida imperantes en la urbe, incluida la
transformación del paisaje y del paisanaje bajo criterios de
depredación de la naturaleza y no de su conservación y
aprovechamiento sostenible, tal como suele ser la actividad productiva
rural.
Gargantas y arroyos vírgenes que desde tiempos inmemoriales han
servido para el asentamiento humano de población y para el desarrollo
de una actividad productiva sostenible y asociada al paisaje, están
siendo amenazados sin fundamento y bajo el pretexto de unas
necesidades inexistentes asociadas al bienestar y la salud que en
realidad encubren necesidades creadas de liquidez económica de sus
instituciones públicas y esgrimen como pretexto privatizador a través
de concesiones leoninas que hipotecan a varias generaciones.
En lugar de revisar las causas y los modelos productivos y de consumo
imperantes que nos han conducido a la situación de bloqueo sistémico y
estructural, se apuesta por reforzar los mecanismos que han propiciado
el desplome del sistema, evidenciando una crisis profunda e integral en
todos los órdenes de la vida y obligándonos cada vez más a convivir con
mayor número de contradicciones, paradojas e ironías.
Necesitamos recuperar el sentido del valor patrimonial que supone
contar con espacios naturales agrestes, recónditos y vírgenes porque de
ellos depende la existencia de tantas interrelaciones naturales que
hacen posible la existencia de recursos que a su vez permiten nuestra
propia existencia.

Reclamamos una ruptura con la contradicción que se nos impone como
modelo de vida y de uso de los recursos naturales, ruptura amparada
por el conocimiento más lógico, racional y científico existente.
Más información:
Carlos Tomás Rodríguez (U.Sindical CCOO): 655808739
Miguel Ángel Sánchez (Plataforma Tajo y Alberche): 616983715
Francisco Sierra (Mountain Wilderness): 619809076
Alejandro Cano (Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo): 699497212

Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo - www.tajotoledo.es
Por un Tajo Limpio y con Caudal: ¡DEFENDAMOS NUESTROS RÍOS!
Admitimos donativos. Cuenta: ES55 1491 0001 2320 0721 9823.

Gracias.

Asociación en Defensa del Rio Alberche.- RedMontañas.- Sierra Oeste desarrollo S.O.S.tenible.- Gredos Verde.Asociación Centaurea.- ARBA.- Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y Gredos.- Ecologistas Acuho.Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina.- Ecologistas en Acción Burgos.Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León.- GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente).Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo.- Unión Sindical de CCOO de Ávila.-

1 de agosto de 2016

OTRO DARDO ENVENENADO PARA GREDOS
Piden que se suspenda el tramo, Extreme 45 Km, de la Carrera “El Guerrero de Gredos”
Un camino nuevo por plena Zona de Reserva
De nuevo desde Candeleda se vuelve a organizar un evento que propiciara el deterioro ecológico del Gredos más
agreste, frágil, profundo y virgen. Algo incomprensible si se pondera además dentro del clima de incendios continuos
y del deterioro ambiental infrenable en esa zona Sur de Gredos donde ahora se viene a sumar el próximo 3 de
septiembre la Carrera de montaña “El Guerrero de Gredos” en su tramo, Extreme de 45 kilómetros por plena Zona de
Reserva del Parque Regional de Gredos.
Hemos conocido que este año los organizadores que cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Candeleda no se
han conformado con los recorridos de 14 y 22 kilómetros del pasado año, y en su pretensión de rizar y complicar más
todo se han dedicado a abrir un nuevo camino, donde nunca antes hubo alguno, dentro de una zona perdida e
inaccesible del Gredos mejor conservado, recóndito y protegido, zona por ello elegida para la nidificación de
relevantes especies protegidas y donde habitan especies de flora muy delicada incluso endémica.
Por el único motivo de celebrar esa Carrera competitiva esa zona de Reserva del Parque Regional nada transitada y
alejada de las visitas multitudinarias ha sufrido ya la consecución de trabajos de apertura y adecuación del nuevo
camino en plena época de reproducción de importantes especies protegidas, gracias al infortunio organizativo se va a
transgredir un paraje hasta ahora desconocido para la celebración de eventos competitivos y donde sin duda los
trabajos previos han ocasionado molestias, perturbaciones e impactos hasta ahora no conocidos y a los que habrá que
añadir los propios del desarrollo de la prueba e incluso bastantes otros descontrolados a posteriori de la misma, pues
difícilmente el camino ya abierto y publicitado va a poder ser controlado y restringido para evitar males mayores.
No hay justificación alguna para realizar ese tramo de la prueba el próximo día 3 de septiembre, especialmente
cuando se ha alterado un lugar tan sensible para la fauna y flora protegida y cuando hay otras sendas tradicionales
más adecuadas como excelente alternativa que están frecuentadas e incluso bien mantenidas sin que se rebaje la
dureza deseada de la prueba por los organizadores.
Por todo ello y públicamente las asociaciones firmantes pedimos a la organización de la prueba que rectifiquen su
pretensión y que suspendan ese tramo, Extreme 45 Km, como prueba de su respeto responsable hacía los valores de

Gredos, si no son capaces de encontrar un tramo alternativo por sendas tradicionales y frecuentadas. También
pedirán al Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que sea consecuente con los
objetivos de la Declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos y que antes de autorizar intervenciones como
esta propicie que se apruebe el PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) y en consecuencia se comprometa a protegerlo
adecuadamente impidiendo la celebración de pruebas y eventos competitivos que pongan en peligro las zonas
sensibles o la permanencia de las especies de fauna y flora protegidas que allí viven. FIN DEL COMUNICADO.-

