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«Santesteba outra vez das buitres» 
Diez ejemplares vuelven a volar, después de 45 años, sobre la pequeña localidad de ulano 
San Esteban de los Buitres 

(ulano), Jorge JARDON 
La pequeña localidad de San 

Esteban de los Buitres puede pre
sumir desde la tarde de ayer de 
haber recuperado la razón de su 
nombre. Después de 45 años de 

'haber abandonado aquellas 
montañas, los buitres han vuelto 
al pueblo que les ha sabido hon
rar dándoles cabida en su propia 
toponimia. 

A las dos de la tarde de ayer, el 
camión del FAPAS llegaba a San 
Esteban con los diez primeros 
que van a servir de ensayo para 
tratar de asentar de nuevo a las 
aves carroñeras en sus antiguos 
territorios sobre el Navia. Estaba 
previsto que vinieran en esta pri
mera tanda 15 ejemplares, pero 
tres fallecieron en el centro de re
cuperación de Navarra, que es de 
donde proceden; otro quedó he
rido recuperándose y un cuarto 
falleció en el viaje. La expedición 
partió de Navarra a las tres de la 
tarde del miércoles, con parada 
en Llanes. 

Mucha ilusión 

La noticia de la llegada de los 
buitres había despertado cierta 
ilusión, de ahí que una veintena 
de personas estuvieran desde ha
cía más de una hora esperando la 
llegada de los bichos, algunas de 
ellas venidas desde lugares tan 
distantes como Navia, Coaña y 
toda la zona de Los Oscos. 

Con una hora de retraso, el 
vehículo de FAPAS hizo su apa
rición, abrió la caja del camión y 
empezó a descargar a los insóli
tos pasajeros. Cada uno de ellos 
venía metido dentro de un saco y 
con una pequeña abertura por 
donde poder sacar su cabeza. Ve
nían un poco aturdidos de tantas 
horas y de tantas curvas, y ade-

Los buitres permanecerán atados hasta que se habitúen a la zona. Al fondo. San Esteban. 
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más con el estómago supervacío. 
«Llevan tres días sin comer 
nada», explicaron los responsa
bles de la expedición, «porque de 
lo contrario harían el viaje vomi
tando». No obstante, en Llanes 
se les dio la ración de agua. Los 
sacos fueron cuidadosamente co
locados en el prado, en el que van 
a vivir los primeros tiempos, y a 
medida que eran sacados de su 
interior, la gente se iba entusias
mando con unos animales que, 
en contra de lo que suponían, 
nada tenían de desagradables. 
Los hábitos de los buitres hacia 
la carroña quedaban disimulados 

ante la prestancia de las aves y 
todo el mundo se congració ense
guida con ellas. Eso sí, la mayor 
precaución estuvo hacia los pio
jos. Algunos más que otros, to
dos evidenciaron una buena pre
sencia de piojos, y algunos de los 
que andaban por allí enseguida 
empezaron a sentir las conse
cuencias en sus propios cuerpos. 
Allí mismo se les fue pasando un 
caldero con agua para la sed y se 
procedió a su amarre en el prado. 

El sitio elegido para estos pri
meros tiempos es un campo pe
gado a la carretera general, de 
modo que casi desde el coche se 

les puede ver al pasar sin dificul
tad. Este asentamiento, que pue
de resultar un riesgo por causa de 
los desalmados, tiene la enorme 
ventaja de que va a permitir la 
llegada de cientos de curiosos 
atraidos por la novedad de los 
buitres. El propio alcalde de Ula
no, Leandro López, señalaba que 
todos los días se recibían infini
dad de llamadas desde todas par
tes interesándose por la llegada 
de los buitres. Además, al menos 
durante quince días, los buitres 
van a permanecer todos juntos 
amarrados al aire libre en el pra
do. Se les colocó un amarre blan

do en la pata y quedaron sujetas 
a una estaca con un virador y una 
cuerda de un metro. Al cabo de 
unos cuantos días, se soltará a 
uno de ellos, con la idea de que 
vuelva con los demás y hagan de 
aquéllo su campo de comidas. 
Sucesivamente, se irán soltando 
todos los demás con la esperanza 
de que siempre regresen a la base. 
Después de estos primeros tan
teos de asentamiento, se tratará 
de que los buitres ocupen por sí 
solos las antiguas buitreras de 
Pena Mayor. 

Primer festín 
La asociación cultural y ecolo

gista Xeira, que preside Xabiel 
González, que fue una de las im
pulsoras de este proyecto, y que 
ha señalado como eslogan de la 
campaña «Santesteba outra vez 
das buitres», será la encargada 
del cuidado de estos animales. El 
Ayuntamiento de Ulano ha he
cho una pequeña adaptación en 
las escuelas viejas de San Este
ban, y allí estará el centro de cui
dados de las carroñeras. 

Se han hecho con dos arcones 
para meter los animales muertos, 
estando dispuestos a recoger to
dos aquellos que mueran en la 
comarca, y serán los encargados 
de darles la comida y el agua to
dos los días. 

Ayer, para empezar, los bui
tres tenían un despensa llena de 
conejos muertos, a los que supie
ron pronto meterles la garra. 
Mientras uno de los buitres no 
pudo resistir al ayuno de estos 
tres días, y despedazó el conejo 
como estaba, el resto se mostró 
indiferente hasta que sus cuida
dores rajaron el animal y se lo 
mostraron medio abierto. Enton
ces comenzó el primer banquete 
asturiano para ellos. 

Un síntoma 
E. G. PALACIO 

L os grupos ecologis
tas asturianos, en 
una singular y elo
giable iniciativa, 

han devuelto los buitres a San 
Esteban. La pequeña y bella 
aldea de Ulano ya puede hacer 
honor a su nombre. 

Lo primero que sorprende 
al pasar por San Esteban es 
precisamente su denomina
ción, remarcada en relieve de 
hierro en un indicador de 
carreteras de apreciable tama
ño: -¿¡an Esteban de los Bui
tres. 

El pueblo está en «la ruta 
de los embalses» o «del kilo
vatio» -como la llaman algu
nos lugareños-, ese impresio
nante recorrido interior que 
nos lleva desde Navia a Gran-
das de Salime contemplando 
los embalses de Arbón, Dorias 
y el propio de Grandas. 

La recuperación de la bui
trera de San Esteban es un sín
toma de una comarca, la 
noroccidental, en la que, por 
suerte y por ahora. predomina 

la armonía con el medio 
ambiente. Los 17 municipios 
de la comarca enseñan uno de 
los paisajes más bellos, y tam
bién más desconocidos, de la 
región. 

Si, como Llanes, estuvieran 
a una hora de camino del 
corazón de Asturias, a lo peor 
las cosas ya no serían de esta 
manera. Geográficamente a la 
misma distancia que el Orien
te, en el Occidente aún es 
posible encontrar playas como 
Frejulfe o Penarronda, accesi
bles pero vírgenes, en las que 
la mano del hombre -casi 
siempre agresora en estos 
casos— no se ha dejado notar. 

Buena parte de culpa la tie
nen las malas comunicacio
nes. Hay que exigir mejores 
caminos, pero ya que tenemos 
lo otro ganado, que no se pier
da: que experiencias anterio
res de otras zonas, por desgra
cia negativas, sean ejemplo. 

El Noroccidente, ópera de 
grises y verdes, debe seguir 
reconciliado con su entorno. 

Los animales bebieron nada más llegar a su nueva casa. 
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Tres generaciones 
San Esteban de los Buitres. J. J. 
Aunque los diez buitres traí

dos de Navarra son apenas unos 
niños, ya que nacieron en abril, el 
programa de recuperación del 
buitre está hecho a un plazo de 
entre cinco y diez años. Se espera 
que dentro de cuatro se hagan 
adultos y que comiencen la re
producción y que, a partir de ese 
momento, ellos mismos vayan re
cuperando todas las buitreras. 

Indiferentes, pero en el fondo 
contentos, se mostraban los vein
titantos vecinos de San Esteban 
de los Buitres. Manuel Pérez, que 
le tocó despedirlos hace 45 años, 
estaba convencido de que la vuel
ta de los buitres se la debían a un 
reportaje de LA NUEVA ESPA
NA, y mostraba su satisfacción 
de poder seguir conviviendo con 
unos bichos que no hacen nada 
malo y que nunca los molesta
ron. 

Los de la generación interme
dia, Joaquín Fernández, de 42 
años, sólo los conoció por las re
ferencias de sus padres, pero 
también se mostraba contento. Y 
aún más emoción sentía la última 
generación, representada por el 
único niño del pueblo, Abel Ran-
caño, de 9 años. Estaba entusias
mado con sus nuevos amigos. 


