
Con esta concentración de diferentes Asociaciones y Colectivos Civiles, queremos 
manifestar nuestro más enérgico rechazo y nuestra más enérgica condena ante el reciente 
episodio de incendios que han asolado Asturias y que tantos daños y destrucción han 
provocado, cobrándose además la vida del piloto José Antonio Rodríguez. Aprovechamos 
para expresar nuestra solidaridad con sus familiares y amigos, así como para valorar el 
importantísimo trabajo que han desarrollado estos días los colectivos de Bomberos, las 
Brigadas Forestales y la Guardería del Medio Natural del Principado. 

La ganadería extensiva es una actividad muy necesaria por la riqueza y el empleo que 
genera... todos debemos apoyarla para que suponga un motor de desarrollo económico en 
esta comarca. Sin embargo el sistema tradicional de aprovechamiento de pastos -empleado 
en equilibrio con el medio desde tiempos ancestrales- es inviable en la actualidad: el 
despoblamiento del medio rural, el abandono de ciertas prácticas que eliminaban la maleza, 
la prohibición de las quemas o la drástica disminución de la reciella, entre otras, han 
provocado una proliferación de matorral en los pastizales tal que es imposible de contener 
por los propios ganaderos y que tampoco la Administración acierta a resolver. 

Pensamos que la Administración debe sentarse a trabajar con los agricultores, con los 
ganaderos, con los bomberos, con los profesionales expertos y con los vecinos, pues todos 
estamos afectados, y debe de estudiar seriamente ACTUACIONES que lleven a erradicar, en 
la medida de lo posible, los incendios que arrasan de ese modo nuestras tierras.... ¡PORQUE 
ASI NO! 

Animales y vegetación han sufrido las consecuencias, además de las personas que han visto 
como el fuego les rodeaba y llegaba a sus casas y  a sus cuadras... y  en algunos casos las 
perdían sin poder hacer nada a pesar del esfuerzo de los grupos de extinción que no daban 
abasto con los medios de que disponían. 

Creemos que hay  que trabajar proponiendo alternativas a las quemas sin control y 
elaborar actuaciones consensuadas que no queden únicamente en un escrito de buenas 
intenciones. 

Creemos que urge un cambio de actitud de toda la sociedad ante esta lacra que, con mayor o 
menor virulencia, y  aunque no siempre sea noticia, todos los años golpea la región con un 
promedio de casi 2.000 incendios que arrasan unas 10.000 has. Este cambio debe comenzar 
por el Gobierno del Principado, que debe abordar con decisión y valentía este enorme 
problema. Por ello desde aquí le reclamamos un cambio de rumbo en su estrategia de 
lucha contra los incendios.  

COMUNICADO CONCENTRACIÓN 
PROYECTO ROBLE
CANGAS DE ONÍS, 17 DE ENERO DE 2016



Por tanto, insistimos en demandar a los poderes públicos un mayor compromiso para buscar 
nuevas soluciones que corrijan esta situación y demandamos a la sociedad en general, una 
actitud más crítica y  comprometida frente a este problema, mientras persista, para que en el 
futuro podamos sentirnos orgullosos de un verdadero paraíso natural. 

Al finalizar vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de José Antonio 
Rodríguez, fallecido en su puesto de trabajo, mientras defendía nuestro patrimonio y 
nuestras vidas. 

Pero no queremos terminar sin agradeceros a todos vuestra presencia y, en especial, a las 
Asociaciones y Grupos que han colaborado en la convocatoria y difusión de esta 
concentración: 

Ecoloxistes n’Aición d’Asturies
Club de Atletismo de Cangues d’ Onís 
Selleros de Arriondas
Asoc. El Prial
Protectora de Animales del Oriente
Asoc. De pescadores El Esmerillón
Sociedad Parraguesa de Caza
Protectora Huellas del Sella
Asociación La Peruyal
Asociación Collacios de Avalle
Asociación Amigos de Parres
Asociación Martius
Asociación De Mujeres Flor de Mayo
Asociación Para@s y Precari@s Peñamayor 
Asociación Cultural Pra
Asociación Piloñesa de Micología
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Asociación Mujeres Campesinas de Asturias 
Mundo Vivo
El Tenderete 
Grupo de montaña Vizcares
Grupo de Montaña La Forcada 
Grupo de Montaña Picu Pienzu 
Grupo de Montaña Peña Santa 
Grupo de Montaña La Peña
Asociación Parres Kinshasa
Asoc. CIMA 

Vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de JOSÉ ANTONIO 
RODRIGUEZ. 
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