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Se vuelven a incrementar los ataques en la comarca de Pinares, y desde Medio-Ambiente no se hace 
nada por evitarlo, ni se abate a un lobo líder de manada como se comprometió en una reunión con 

UCCL el pasado 16 de mayo. 

En los últimos 10 días los lobos matan 10 reses vacunas 
en Navalperal y cuatro ovejas en Las Navas del Marqués, en 

casi todos los casos matando por matar, y no para comer. 
 
Los últimos ataques han tenido lugar ayer mismo, con el resultado de una novilla de dos años muerta en 

Navalperal, y cuatro ovejas en Las Navas del Marqués. Entre el sábado y el domingo mataron seis terneros de unos 
seis meses en los parajes de Corral de Valdecasa y Los Guijos y también una novilla de 23 meses. Hace diez fueron 
otros dos terneros de seis meses. 

 
Como se observa en las fotografías que se acompañan, correspondientes a tres terneros (dos hembras y un 

macho) muertos en el fin de semana, los lobos no comieron nada de ellos, posiblemente porque sí lo hicieron de otros 
animales muertos en las mismas fechas. Mataron por matar, con los estómagos llenos, por diversión. En el informe 
realizado el domingo día 22 por técnicos de la Consejeria de Fomento y Medio Ambiente (se adjunta copia) se 
certifica el hecho de que la muerte fue causada por lobos, lo cual se comprueba en base a las características de las 
mordidas (profundidad, desgarro, etc) que les mataron. Se da la circunstancia de que uno de los tres terneros tardó 
varias en morir después de las graves mordeduras. Los tres terneros, una vez muertos se arrastraron por el dueño de la 
explotación a un lugar accesible a los camiones que realizan la recogida de los cadáveres para su destrucción. A la vez 
que se descubrieron los cadáveres aparecieron los buitres (como se observa en una fotografía), por lo que de haber 
tardado solo una hora más no hubiera quedado más que los huesos y la piel. 

 
La gran cantidad de ataques en esta zona fue uno de los motivos por los que representantes de UCCL y 

ganaderos afectados se reunieron el día 16 de mayo con los responsables del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
En dicha reunión, por parte de Nicolás González se comunicó que se llevarían a cabo los trámites oportunos para 
abatir un lobo líder de manada que actúan en la zona, y sin embargo, transcurridos cuatro meses desde la citada 
reunión aún no se ha hecho absolutamente nada de lo que se acordó. 

 
UCCL vuelve a exigir a la administración regional que se haga cargo de todos los daños producidos por los 

lobos y demás animales salvajes, sin la necesidad de la contratación de seguro alguno, estableciéndose un 
procedimiento abreviado para la tramitación de daños por responsabilidad patrimonial de la Administración. Así lo 
exigió Jesús Muñoz en la última reunión del Comité Técnico de Seguimiento del Plan de Conservación y Gestión del 
Lobo, celebrada el día 11 del presente mes. 

 
 
 

Personas de contacto: 
José Luis Herránz Aparicio. Ganadero afectado (Navalperal). Tel : 629 10 95 47 

Jesús Segovia (hermano de Felix Segovia). Ganadero afectado (Navalperal). Tel : 686 99 01 37 
Dimas Pascual. Ganadero afectado (Las Navas). Tel 627 95 58 03 

Jesús Muñoz Martín. Presidente de UCCL-Jóvenes Agricultores. Tel : 636 985 657 
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