CARRERA DE MONTAÑA CONTRA LAS TEJEDAS DEL SUEVE
El próximo 1 de mayo, domingo, tendrá lugar en la Sierra del Sueve (Asturias) la 2ª
edición de “La pisada del diantre”, una carrera de montaña organizada por el Grupo de
Montaña “Picos y Chigres”, de Lastres. La prueba cuenta con la colaboración del
Gobierno del Principado, Turismo de Colunga, Turismo de Caravia, Junta
Administrativa del Sueve, el diario La Nueva España, la compañia eléctrica EDP y la
propia FEMPA (Federación de Montaña del Principado). La 1ª edición del evento,
celebrada en 2015, tuvo bastante éxito de organización y de participación; la de este año
va por el mismo camino y ya hace tiempo que completó el cupo de inscripciones (300).
Hasta aquí, todo perfecto. Enhorabuena a organizadores y deportistas.
Pero...., hay un importante pero.
La organización hace pasar la carrera en descenso, otra vez, a través del bosque de
tejos más importante de Europa, un ecosistema extremadamente frágil y vulnerable,
que lleva décadas sufriendo el deterioro por la excesiva población de gamos
(introducidos con fines cinegéticos en los años 60), por el sobrepastoreo e incluso, en
los últimos años, por un incontrolado acceso de visitantes (cazadores, senderistas o
curiosos), lo que incrementa enormemente la presión sobre un espacio natural que no
goza de ningún tipo de protección efectiva.
Dicen los expertos que, en los últimos 50 años, no ha habido regeneración de la
tejeda, lo que significa que este bosque-reliquia se está fosilizando y que, si continúa el
actual ritmo de agresiones, acabará desapareciendo.
Evidentemente, el paso de corredores, de colaboradores, los entrenos, los balizajes,...
que conlleva la prueba, suponen una importante agresión para la tejeda. Agresión
que nos señala a todo el colectivo montañero como gente irresponsable e insensible con
la problemática ambiental. Agresión gratuita e innecesaria, porque se puede evitar
fácilmente cambiando el trazado de la carrera y haciéndola pasar por cualquiera de
los múltiples caminos consolidados del Sueve, fuera del ámbito de la tejeda.
Este es precisamente el objetivo de esta campaña, intentar convencer a los
organizadores, desde dentro del colectivo montañero, de la necesidad de diseñar un
trazado alternativo que no perjudique a los bosques de tejos del Sueve.
Para ello, se ha pensado en el envío masivo al colectivo organizador por mail
picosychigres@gmail.com
o directamente en su web de contacto
http://picosychigres.wix.com/suevetrail#!contact/c15vf
del siguiente mensaje o similar:
“Hola.
Yo también soy montañer@.
Trazado alternativo para La pisada del diantre.
Gracias por ayudarnos a salvar las Tejedas del Sueve.”
____________________________________________________________________
Gracias, en tu caso, por colaborar y difundir.
Para entender un poco más:
https://texu.wordpress.com/2015/03/29/que-hacer-con-la-tejeda-del-sueve/
http://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/23024/pisada-diantre.html

