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Calleja apuesta por un San
Glorio ecológico y de esquí
El montañero leonés pregonó ayer el Día Regional del Turismo

Jesús Calleja conversa con las consejeras de Cultura y Familia en el Día del Turismo. / LETICIA PÉREZ / ICAL

J. B. / ICAL / Cervera de Pisuerga

El montañero leonés Jesús Calleja
aseguró ayer que ejemplos como el
de los Alpes, en Austria, pueden ser-
vir en San Glorio para hacer compa-
tible el esquí con el respeto ecológi-
co. «Allí han sido capaces de crear
una gran fuente de ingresos econó-
micos con los deportes de invierno,
manteniendo un equilibrio y un res-
peto por la naturaleza que son dig-
nos de admiración», apuntó.

«·No hay que ser radicales porque
todas las cosas hay que analizarlas
y puede ser compatible mantener la
parte ecológica con el desarrollo de
una estación de esquí alpina en san
Glorio», indicó el alpinista, conduc-
tor por quinta temporada consecuti-
va de un programa de aventura en
Cuatro TV. El leonés actuó como
pregonero en el XIV Día Regional
del Turismo, celebrado en Cervera
de Pisuerga, en plena Montaña Pa-
lentina. De ella, dijo que si estuviera
en Suiza «se vendería sola» y abogó
por adoptar «iniciativas originales y
mensajes inteligentes» para promo-
cionar el turismo de montaña de
una forma diferente, ya que la Cor-
dillera Cantábrica «nada tiene que
envidiar a los Pirineos».

Además, señaló que conoce muy
bien la Montaña Palentina -donde
ha escalado los picos Espigüete y

Curavacas y practicado la escalada
en otras zonas, como Aguilar de
Campoo- y los problemas que la
asolan en materia de despoblación,
como ocurre en la zona oriental de
los Picos de Europa leoneses. «Soy
el primer defensor de que si se ven
hormigas las sorteemos para no pi-
sarlas, pero primero son las perso-
nas y si se va muriendo toda una co-
marca es mucho más terrible. Eso
está por encima de todo», explicó.

«Hay maneras y formas de cons-
truir la estación de esquí de San
Glorio y se pueden buscar las fór-
mulas adecuadas», arguyó. Jesús
Calleja dijo conocer por encima el
proyecto de la empresa Tres Provin-
cias, «pero no los detalles» al pasar
nueve meses viajando al año y no
saber en qué punto se encuentra.
No obstante, abundó en la idea de
que se tenga en cuenta un diseño de
un complejo invernal «muy bien
conseguido en materia ambiental
para que salga adelante». «La situa-
ción se está alargando demasiado y
hay que tomar decisiones lo antes
posible», añadió.

La consejera de Cultura y Turis-
mo, Alicia García, se postuló a favor
de la creación de un producto turís-
tico que incluya servicios y aloja-
mientos de calidad «como base pa-
ra impulsar el futuro del sector»,

manteniendo para ello un perma-
nente contacto con los profesionales
a través de «un decidido apoyo a la
iniciativa privada».

Aprovechando el entorno que
acogió los actos festivos, García con-
cretó la continuidad del apoyo al ro-
mánico como parte del ingente pa-
trimonio cultural de la Comunidad,
combinado con la naturaleza y los
deportes de aventura y las activida-
des de turismo activo. «El equipo di-
rectivo de la Consejerìa tiene claro
que los valores patrimoniales de la
cultura y el paisaje tienen una serie
de sinergias que van a contribuir a
que los recursos existentes se ajus-
ten a la demanda de productos con-
juntos de turismo calidad, cada vez
más presente en estas zonas rurales
de montaña».

García indicó además que el últi-
mo informe elaborado por Exceltur
y la consultora Deloitte presentado
esta semana apunta que la Comuni-
dad es la que «mejor evoluciona a
nivel competitivo» en el conjunto
nacional. «Esto nos da ánimos para
seguir trabajando y para ello conta-
mos con dos herramientas de pri-
mer orden como la Ley Regional del
Turismo, aprobada a finales del pa-
sado año con una normativa moder-
na abierta a la iniciativa privada»,
precisó.

Luto en Fabero
muerte de dos jóvenes
al chocar con un
Regresaban de las fiestas de
Raras cuando sufrieron el siniestro

León

La localidad de Fabero se desper-
tó ayer en medio del dolor y la
consternación, provocados por la
muerte en un accidente de tráfi-
co de dos jóvenes vecinos de la
localidad, de 24 y 26 años.

En el Consistorio de la locali-
dad las banderas ondean a media
asta en señal de luto oficial por el
fallecimiento de los dos jóvenes,
cuyas identidades se correspon-
den con las iniciales A.M.C. y
D.A., después de que el coche en
el que viajaban se saliese de la
vía y se empotrase contra un ár-
bol.

El suceso tuvo lugar en torno a
las 7.10 de la mañana en el en el
punto kilométrico 12 de la LE-
711, en Sancedo, cuando regresa-
ban de las fiestas de Cabañas
Raras.

En el Cuartel de la Guardia Ci-
vil de Fabero aseguraban ayer
desconocer aún las causas del ac-
cidente. Los vecinos de Sancedo

fueron los
lugar del siniestro
que les despertó
«como si fuera
salir de sus
pocos metros
baba de impactar
después de
una valla. Intentaron
conductor,
da, pero sus
vanos y en
ven falleció.

El alcalde
món Cerezales
do el pésame
municipal
dos fallecidos.

El regidor
claraciones
tá conmocionado»,
los días más
encontrar
explicado que
de Cabañas
carretera aunque
causa».

Imagen del lugar donde se produjo el siniestro. / C.
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