
Considera fundamental  
la implicación  
y colaboración activa  
de todos los agentes 
involucrados  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Junta de Casti-
lla y León, desde la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, ha desa-
rrollado una ‘Estrategia de Gestión 
Integrada del territorio de Castilla 
y León’ para luchar contra el topi-
llo campesino mediante la detec-
ción precoz y la integración de va-
rias medidas secuenciales, como una 
red de vigilancia. 

De esta forma, la Junta ha man-
tenido diversas reuniones con el sec-
tor agrario para informar del progra-
ma completo y del estado de las po-
blaciones de topillo campesino, con 
el objetivo de «detectar» a los ani-
males y «proteger» así las produc-
ciones agrarias de la región, según 
informó la Junta en un comunica-
do remitido a Europa Press. 

El topillo campesino (Microtus 
arvalis) es un roedor presente de for-
ma permanente en las zonas agrí-
colas de Castilla y León y su pobla-
ción está condicionada, entre otros 
factores, por la climatología. La si-
tuación actual es de focos puntales 
y, según la Junta, se encuentra por 
debajo de las cifras para las mismas 
zonas y fechas del año pasado. 

La Junta de Castilla y León pon-

drá a disposición del sector una se-
rie de instrumentos y herramien-
tas de información, prevención y 
control de las posibles poblaciones 
anormales de topillos. 

Tras la reunión celebrada en la 
Consejería de Agricultura y Gana-
dería el pasado 25 de julio con re-
presentantes de las organizaciones 
profesionales agrarias y de la Unión 
Regional de Cooperativas Agrarias 
de Castilla y León (Urcacyl), se con-
sensuó la necesidad de informar a 
los titulares de las explotaciones, 
que son los responsables de aplicar 
las medidas fitosanitarias adecua-
das. 

Esta decisión se comunicará a los 
Ayuntamientos, Juntas Agrarias Lo-
cales y agricultores afectados, así 
como las recomendaciones y medi-

das básicas de prevención sobre prác-
ticas agrarias para el periodo estival, 
entre las que se encuentra el labo-
reo de las parcelas agrícolas, lo que 
implica la remoción del terreno a la 
mayor profundidad posible con el 
objetivo de eliminar la cubierta ve-
getal y provocar la rotura física de 
las posibles colonias de topillo. 

ASAJA Castilla y León había pe-
dido a la Junta que actúe de forma 
decidida contra los topillos una vez 
que un estudio ha demostrado cien-
tíficamente la relación entre estos 
roedores y la enfermedad de la tu-
laremia, y que cumpla con su deber 
de garantizar la salud de los habi-
tantes del medio rural. 

«La Junta de Castilla y León ya 
no puede hacer dejación de funcio-
nes y tiene que actuar de forma de-
cidida», ha manifestado Asaja Pa-
lencia en un comunicado tras cono-
cer el estudio realizado por el Insti-
tuto Universitario de Gestión Fo-
restal Sostenible y la Universidad 
de Valladolid que demuestra cien-
tíficamente la relación entre la pla-
ga de topillos y la propagación de la 
tularemia, una enfermedad infec-
ciosa que afecta a animales y perso-
nas. 

Al respecto han señalado que la 
OPA lleva diez años denunciando 
de forma reiterada que cuando hay 
una población importante en el cam-
po de topillos el número de enfer-
mos por tularemia «se dispara» y las 
liebres prácticamente desaparecen 
del campo.

La Junta establece una red  
de vigilancia para detectar 
poblaciones de topillos 

:: EL NORTE 
SORIA. El Partido Popular de Soria 
recurrirá a los Tribunales después 
de aprobarse en el pleno de ayer el 
cambio de miembros en las comi-
siones de la Diputación, apelando 

así al «pacto antitransfuguismo» y 
tras considerarlo «desproporciona-
do». El pleno aprobó el cambio a doce 
miembros en las comisiones con los 
votos a favor del PSOE y de los no 
adscritos, y en contra del Partido Po-

pular, con un reparto de seis miem-
bros del PP, cuatro no adscritos y dos 
del PP. Un cambio que viene reque-
rido después de que seis de los once 
miembros del Partido Popular en la 
institución provincial dejaran el acta 
del partido. 

Jesús Peregrina, el portavoz del 
Partido Popular, declaró que este 
pacto antitransfuguismo que firma-
ron PP y PSOE, ha sido «violado y 
pisoteado» gracias a «seis tránsfu-
gas» del PP y ha indicado que todos 
ellos han quedado «bien retratados 
con sus egos y sus mentiras».

El Partido Popular de Soria apela  
al «pacto antitransfuguismo» 
para recurrir ante los tribunales 
el cambio en la Diputación

Milagros Marcos. :: EL NORTE

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El consejero de 
Fomento y Medio Ambiente, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, aseguró 
que en Castilla y León se está dan-
do «respuesta rápida» a los incen-
dios forestales, a pesar de la «com-
plejidad» que tienen esta tempo-
rada. Suárez-Quiñones, que visitó 
en Valladolid el helipuerto donde 
tiene la base el helicóptero de co-
ordinación en la lucha contra los 
incendios forestales en la comuni-
dad, declaró que se está actuando 
con «eficiencia» en la lucha contra 
el fuego a pesar de que en esta cam-
paña tiene una «enorme» comple-
jidad, al combinarse las altas tem-
peraturas con los vientos. 

Puso como ejemplo de esta com-
plejidad el incendio declarado en 
la parte zamorana de Arribes del 
Duero, que ya está estabilizado y 
ha quemado 3.066 hectáreas, más 
de 600 de ellas reserva de la bios-
fera, y del que se investiga una po-
sible autoría intencionada, pues-
to que se inició en dos focos sepa-
rados entre sí unos 2,5 kilómetros 
y se prendió teniendo en cuenta 
el viento favorable para su propa-
gación. También se ha referido por 
su complejidad al de Navalilla, en 

la provincia de Segovia, que arra-
só menos hectáreas, en concreto 
402, pero que produjo situaciones 
de peligro por ser una zona resi-
nera que facilita su propagación y 
llegó a traspasar cortafuegos de 
más de 200 metros de ancho. 

El helicóptero de coordinación 
tiene su base en el vivero forestal 
de Valladolid, lo que le permite ac-
ceder a cualquier incendio fores-
tal que se produzca en la comuni-
dad en una hora de vuelo. El con-
sejero explicó, precisamente, que 
se eligió la capital castellano y leo-
nesa como base debido a que es el 
punto equidistante en la comuni-
dad autónoma y permita llegar casi 
en el mismo tiempo a cualquier 
lugar de la región. 

Este helicóptero, dotado con 
tecnología especial, en la campa-
ña álgida contra los incendios fo-
restales actúa como un instrumen-
to de coordinación pero el resto 
del año puede participar directa-
mente en las tareas de extinción, 
para lo que puede arrojar agua so-
bre el fuego y transportar una cua-
drilla. Este año ya ha intervenido 
en 40 ocasiones, cuatro en tareas 
de coordinación y 36 en labores de 
extinción.

Suarez-Quiñones destaca 
la respuesta ofrecida 
ante incendios complejos

Suárez-Quiñones, durante la visita a los medios aéreos  
de coordinación de la Junta de Castilla y León. :: R. GARCIA.-EFE
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