
:: EL NORTE 
PALENCIA.  Los directores de 
varios centros penitenciarios han 
denunciado ante la Fiscalía, a pro-
puesta de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias, 
las bajas masivas de funcionarios 
de vigilancia por si estos hechos 
son constitutivos de delito. En-
tre las cárceles afectadas se en-
cuentran la de Dueñas. 

Fuentes penitenciarias con-
sultadas por Europa Press han 
puesto en valor el esfuerzo de la 
parte de la plantilla que sí ha cum-
plido con los turnos de trabajo, 
lo que ha evitado que «hasta el 
momento haya que lamentar in-
cidentes  graves en el interior de 
las prisiones», según afirman. 

El escrito denuncia «un aban-
dono colectivo del servicio. Des-
de el viernes día 14 se ha consta-
tado una inusual ausencia de per-
sonal funcionario que se debería 
haber incorporado a prestar ser-
vicio en los turnos de mañana, 
tarde y noche. Ello ha generado 
problemas muy graves en el fun-
cionamiento de los servicios que 
se deben prestar», señalan los di-
rectores, entre ellos el de Dueñas.  

La protesta de los funcionarios 
de prisiones ha obligado a doblar 
turnos de trabajadores que está 
previsto que se compensen con 
días o retribución económica. En 
el centro penitenciario de Due-
ñas, el día más complicado fue el 
20, con 14 ausencias de 53 vigi-
lantes de seguridad. 

El artículo 409 del Código Pe-
nal fija penas de multa de ocho 
a doce meses y suspensión de em-
pleo o cargo público por tiempo 
de seis meses a dos años para «au-
toridades o funcionarios públi-
cos que promovieren, dirigieren 
u organizaren el abandono colec-
tivo y manifiestamente ilegal de 
un servicio público».

El director de la 
cárcel de Dueñas 
denuncia al fiscal 
las bajas masivas 
de funcionarios

León y Zamora acumulan 
las mayores densidades, 
con más de 700 y 500 
ejemplares, y en Soria se 
han detectado ya al 
menos cinco manadas  

:: ELOY DE LA PISA 
VALLADOLID. La población de lo-
bos en Castilla y León está cada vez 
no solo más asentada, sino en per-
manente crecimiento. En poco más 
de 17 años se ha pasado de una esti-
mación de 1.000 ejemplares en la 
comunidad autónoma a más de 
1.900. El último trabajo científico 
sobre este emblemático animal, ti-
tulado ‘Lobos’, obra de Mario Sáenz 
de Buruaga y editado por la edito-
rial leonesa Rimpego,  abunda en el 
que Llaneza y Blanco efectuaron en 
2001 y, siguiendo la misma meto-
dología, describe con precisión la 
manera en la que el lobo se va ex-
tendiendo por Castilla y León. De 
hecho, no hay ya provincia en la co-
munidad que no tenga población 
asentada de este cánido. 

Contar lobos no es un ejercicio 
fácil. Ni siquiera preciso. Por defini-
ción, este animal huye del hombre 
como de la peste y evita lo más po-
sible su contacto. Así que la mane-
ra de censarlo se basa en diversos 
parámetros, el más importante de 
los cuales es la manada, la célula nu-
clear de la sociedad lobuna. 

El estudio de Sáenz de Buruaga, 
como el de Llaneza y Blanco, esta-
blece que el número de ejemplares 
de cada manada varían en Castilla 
y León en función de la época del 
año: más en estío, menos en invier-
no. Los cachorros explican esta va-
riación, pero también el número de 
ejemplares expulsados y que, con-
vertidos en lobos solitarios, se con-
vierten en el principal vector de ex-
pansión de la especie. Tomando en 
consideración estas variables y otras 

como los excrementos o rascaduras, 
el estudio establece que se puede fi-
jar una media de 10 ejemplares por 
manada. Y en Castilla y León hay al 
menos 191 manadas controladas, sin 
tener en cuenta las que habitan te-
rritorios limítrofes, como pueden 
ser las que viven en el noreste de 

Portugal, sobre las que no existe in-
formación fiable, o en zonas de Ma-
drid y Guadalajara y que no está del 
todo claro que abarquen territorios 
de la región en sus movimientos. 

Avance al sur del Duero 
El estudio se fija especialmente en 
el avance del lobo hacia el sur del 
Duero. En la década de los años 80 
del pasado siglo, apenas se tenían 
noticias de 10 manadas en toda Es-
paña más allá de la orilla derecha del 
río. Hoy en día esa cantidad se cifra 
en cerca de 30, de las cuales casi la 
mitad están en Ávila y Salamanca. 
Esta circunstancia lleva al autor a 
considerar que situar el Duero como 
límite poblacional del lobo es una 
frontera obsoleta y habla Sáenz de 
Buruaga, abundando en el concep-
to que en su día adelantara Juan Car-
los Blanco, que es mucho más co-

rrecto hablar de «los lobos castella-
nos y leoneses que viven al sur del 
Duero en la población continua del 
norte». Un concepto que, avanza, 
cambiará en pocos años ya que es 
evidente que se producirá una fu-
sión con las manadas que viven en 
Sierra Morena o en la Sierra de San 
Pedro. De la misma manera, con más 
lentitud pero inexorablemente, el 
lobo que ahora vive en Castilla y en 
León acabará llegando a conectar con 
las colonias que hay en los Pirineos. 

La conclusión es que el futuro del 
lobo no está cuestionado, más bien 
al contrario. Su expansión es firme, 
continuada y armónica. Los motivos 
de que se produzca tal circunstancia 
son muy variados y van desde su ca-
pacidad de adaptación hasta la pro-
gresiva deshumanización del mun-
do rural. La despoblación de Castilla 
y León es el mayor aliado del lobo.

Castilla y León cobija a más de 1.900 
lobos, según el último estudio científico

Pareja de lobos fotografiada en una zona de montaña de Castilla y León. :: HIPÓLITO HERNÁNDEZ

LOBOS 
Autor: Mario Sáenz de Buruaga. Estilo: 
Prosa. Editorial: Rimpengo. 210 páginas. 
España. 2018. 

 

 
 

 

 
 

 

                  

No te puedes perder las ofertas que
El Norte de Castilla y B the travel brand  

han preparado para ti:

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SECRETOS DE BARRIO 
DE PALACIO Y EXPOSICION 

VAN GOGH ALIVE 
THE EXPERIENCE  

25 DE ENERO DE 2019   

Precio  .........................................66 €
Precio eps. suscrip. ..................60 €

EXCURSIONES DE 1 DIA

DUBAI: 
LA JOYA DORADA 

DE LOS EMIRATOS ARABES 

DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2019

Precio ................................. 1.400 €
Precio eps. suscrip. .........1.330 €

ESPECIAL SEMANA SANTA 

CARNAVAL DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE  

DEL 1 AL 6 DE MARZO DE 2019   

Precio  ...................................... 885 €
Precio eps. suscrip. ............... 855 €

CARNAVAL 2019

¡¡¡Plazas limitadas!!! Para más información consultar en EL NORTE DE CASTILLA de la calle Platerías, n.º 14, en la Sección de Viajes

CASTILLA Y LEÓN18 Lunes 31.12.18  
EL NORTE DE CASTILLA


