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En los últimos años se está produ-
ciendo, en las comarcas de Alta y
Baja Sanabria, un creciente interés
hacia los castaños que se refleja, por
ejemplo, en un aumento de solicitu-
des para su plantación y mejora. A
su vez, ciertos ejemplares singulares
localizados en pueblos de la zona
promueven el respeto hacia este
árbol y atraen turismo a la comarca. 

En el otro platillo de la balanza, es
necesario saber que muchos de los
incendios de invierno y primavera son
causados en Sanabria por negligencia
a la hora de quemar restos de poda y
hojarasca de castaño, una práctica
que contribuye también a la exten-
sión de enfermedades en este árbol.

Una línea de trabajo del Plan 42

En este contexto el Plan 42 ha
comenzado a trabajar, desde junio
de 2005, promoviendo la creación
de cooperativas y asociaciones de
castañicultores. Se pretende contri-
buir a mejorar la gestión y comercia-
lización del producto y,
paralelamente, a que disminuyan
este tipo de incendios y se fomenten
alternativas como los desbroces.

Los primeros pasos se han dado en
Hermisende y Robledo de Sanabria,
dos de los pueblos con una mayor
producción y en los que se había
detectado mayor interés por la casta-
ñicultura. En ambos casos se partía
de una descoordinación en la comer-
cialización del producto, lo cual
hacía disminuir el precio de venta.
En el caso de Hermisende, se conta-
ba además con una planta seleccio-
nadora de castañas completamente
nueva, que había promovido y finan-
ciado el Grupo de Acción Local de la
zona, Adisac-La Voz, pero sin utilizar
desde hacía más de cuatro años. 

A lo largo de este tiempo se han reali-
zado numerosas actividades relacio-
nadas con el castaño. Así, por
ejemplo, se han impartido charlas en
las que se explicaban las enfermeda-
des y cómo prevenirlas, los métodos
de injertos o las ventajas del asocia-
cionismo. También se ha realizado
una excursión para intercambiar
experiencias, durante la cual se visitó
una empresa transformadora de pro-
ductos del castaño y una cooperativa
de comercialización. Todo ello como
prólogo a una serie de reuniones cuyo
objetivo era dar los primeros pasos

para la creación de algún tipo de
agrupación de castañicultores.

Agruparse para conseguir una
mejor gestión

Las primeras reuniones no fueron
fáciles, ya que la población local ve
con cierta reticencia iniciativas de este
tipo. Sin embargo, gracias a la labor
de ciertas personas que apoyaron
incondicionalmente la iniciativa, se
han logrado importantes resultados.

Así, las reuniones en Hermisende,
que  se iniciaron en junio de 2005 en
colaboración con el GAL Adisac-La
Voz, han dado lugar a la constitución
de la «Cooperativa de
Castañicultores Castaña del
Tuela», que cuenta con 30 socios y
una producción anual estimada de
120.000 kg. de castañas. En
Robledo, donde las reuniones comen-
zaron algunos meses más tarde, se
ha creado la «Asociación
Profesional de Castañicultores El
Sabroso», con 10 socios y una pro-
ducción estimada de 50.000 kg/año.

En ambos casos los intereses de los
socios son comunes: conseguir una

venta del producto justa, acorde con
lo costoso de su recolección, así
como desarrollar nuevas líneas de
transformación del producto y mejo-
rar la formación en materia de cas-
tañicultura (podas, injertos,
prevención de enfermedades, etc.).

El fin que se persigue es que se
ponga en valor este recurso, se gene-
ren puestos de trabajo y se consiga
una mayor concienciación ambiental
para la protección de los castaños.
Con el paso del tiempo y una vez
consolidado el funcionamiento de
cada agrupación, la idea es trabajar
unidas para la obtención de una
marca de calidad para su producto.

Se ha constituido recientemente, en la
Montaña Occidental de León, una aso-
ciación de ganaderos cuyo objetivo es
obtener una figura de calidad que cer-
tifique la carne de vacuno de la zona y
sirva de distintivo frente a otros pro-
ductos similares en el mercado.

La idea surgió en el transcurso de
uno de los viajes a la Montaña
Palentina promovido por el Plan 42,
un viaje en el que los participantes
pudieron conocer la experiencia de la
marca de garantía de carne de vacu-
no «Carne de Cervera». 

La opinión de los propios ganaderos

En este caso hemos pensado que la
mejor forma de conocer lo que han
pretendido los ganaderos de la zona
con la puesta en marcha de esta aso-
ciación es por boca de sus protago-
nistas. Resumimos aquí por tanto
algunas de las opiniones y expectati-

vas de futuro que tienen los miem-
bros de la recién creada «Asociación
Promotora Pro-Denominación
Específica Carne de Altura de las
Brañas Leonesas»:

«Es la única forma de salir adelante en
una zona deprimida y con pocas
expectativas. Tengo esperanza por-
que en la asociación hay gente joven.
Nos queda un largo camino, pero es
mejor que lo hagamos unidos» (Luis
José Nogar, ganadero de Riello).

«Llevo en la sangre ser ganadero, mi
padre y mi madre lo fueron, pero no
todos los que están en la ganadería
son ganaderos, el asociarnos es una
forma de profesionalizar el sector.
Las políticas actuales pagan por no
trabajar, y no por producir, y eso trae
consecuencias. Para conseguir un
desarrollo sostenible tiene que haber
gente en los pueblos, y con la gana-
dería se conserva la población rural
y se evitan desastres como los incen-

dios forestales» (Gustavo Sabugo,
ganadero de Sosas de Laciana). 

«La unión hace la fuerza. Conseguir
una marca de garantía de calidad
es un proceso lento pero seguro y
creo que nos van a garantizar una
mejor venta de la carne» (Mirta
González, ganadera de Riello).

«El asociarnos es fundamental para
sacar más rentabilidad al producto,
yendo por libre no se consiguen bue-
nos precios, y además, nos estamos
haciendo la competencia unos a
otros. La solución es ir todos de la
mano, ofertando una carne de cali-
dad, con un manejo y una alimenta-
ción similar para el bien común de la
asociación. Sabemos a dónde vamos
y lo que queremos. La Administra-
ción debería ser más sensible y ofre-
cer más apoyo a la ganadería, lo que
ayudaría a fijar población en los
zonas rurales» (Emilio Fernández,
ganadero de Secarejo).

Los castañicultores de Sanabria comienzan a asociarse para
mejorar su gestión
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Las «brañas leonesas» inician el camino para
certificar la calidad de su carneEn este número...
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En los últimos meses el rebollo ha
sido el protagonista de los montes
en la Comarca de Omaña y Luna, en
la provincia de León. La causa prin-
cipal ha sido el proyecto para la ins-
talación de una Planta de
Transformación de Biomasa
Forestal, promovido por el Ente
Regional de Energía de Castilla y
León (EREN).

Las energías renovables (parques
eólicos, paneles solares, etc.) están a
la orden del día y ello se debe en
gran medida a la creciente preocupa-
ción social por la conservación del
medio ambiente. Pero poco se sabe
todavía sobre la biomasa, un térmi-
no cada vez más común en los
medios de comunicación, pero aún
lejano para el mundo rural. 

Son muchas las dudas que ha des-
pertado este tema entre la pobla-
ción, ya que esta instalación preten-
de utilizar como materia prima leña
de rebollo, dando un valor económi-
co a sus masas. Intentamos aquí
contribuir a despejar algunas de
estas dudas:

¿Qué es esa “central de biomasa”?
En este caso se trata de una planta
donde se transformarán leñas y
otros residuos forestales en pellets.
Se trataría de un producto similar a
un «pienso granulado» de astillas
prensadas, destinado a sistemas de
calefacción. Es muy adecuado

como combustible para calderas
domésticas y de edificios públicos,
con menos poder calorífico que el
gasoil, pero con un precio más
competitivo.

¿Dónde se pondría la planta y
por qué?
Se ha propuesto su instalación en el
polígono industrial de La Magdalena,
ya que se trata de un punto estraté-
gico en cuanto a la comunicación, y
se sitúa aproximadamente en el cen-
tro de un potencial radio de actua-
ción de unos 40-50 km.

¿Cómo se va a intervenir en el
monte?
Se realizará una planificación de las
intervenciones en función de las
características y estados de la masa
forestal, su densidad, la pendiente
del terreno, etc. En general no se
practicarán cortas a hecho, sino
entresacas, aunque en las masas
densas será necesario abrir calles
para sacar los restos. Esta gestión la
controlarán los técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente, con
el objetivo final de mejorar el estado
de las masas de rebollo y conseguir
bosques maduros y menos densos.

¿Qué beneficios tienen esas inter-
venciones?
Los beneficios son múltiples.
Mediante las intervenciones pro-
puestas se regulará la densidad de la
masa, evitando la acumulación de

combustible que hace que aumente
el riesgo de incendio forestal. Por
otra parte, se facilitará el paso a bos-
ques más abiertos, maduros y pro-
ductivos, que permitan un uso múl-
tiple compatibilizando los aprove-
chamientos madereros, ganaderos,
turísticos, micológicos,… 

¿Quién las va a realizar y cómo?
En los Montes de Utilidad Pública, el
control de los aprovechamientos será
responsabilidad de la Junta de
Castilla y León, que se verá obligada
a realizar las intervenciones según lo
estipulado en los acuerdos firmados
con los propietarios y según las con-
diciones técnicas determinadas pre-
viamente. Por otro lado, la Junta de
Castilla y León informará cada año a
las entidades propietarias sobre la
superficie que se va a intervenir, su
ubicación y la cantidad de restos que
serán extraídos del monte, así como
el camino utilizado para la saca,
garantizando la correcta adecuación
para su transitabilidad posterior.

¿Dejarán suficientes leñas para los
vecinos?
En los Montes de Utilidad Pública, la
Junta de Castilla y León informará
cada año de la superficie destinada a
leñas vecinales, cuyo volumen y ubi-
cación estará en función de lo solici-
tado por la entidad local.

¿Por qué no se aprovecha el
matorral?
Aunque a priori se ha realizado una
estimación de la biomasa generada
por monte de rebollo, también se
tiene previsto usar como fuente de
combustible los productos de des-
broces de matorral.

¿Puede perjudicar a la caza o a la
fauna silvestre?
Con los tratamientos propuestos, los
bosques serán más transitables, y
posibilitará un aumento de la produc-
ción de bellota muy favorable para la
caza y la fauna silvestre. De todas for-
mas, se prevé respetar zonas densas
para el refugio de la caza o el hábitat
de especies como el urogallo.

¿Los propietarios van a cobrar por
este aprovechamiento?
El coste de las labores de extracción
es muy elevado, lo que supone que la
producción de energía por biomasa
no sea económicamente rentable con
los precios de electricidad actuales.
Por ello es necesario que las admi-
nistraciones públicas subvencionen
alguno de los trabajos del proceso
para que esta planta pueda funcio-
nar. El pago a los propietarios es una
retribución «representativa» para
contribuir a poner en valor la bioma-
sa como otro recurso del monte que
debe tenerse en cuenta.

¿Se crearán puestos de trabajo?
Se estima que se crearán unos 25
puestos de trabajo en la zona.

Para que este proyecto sea viable y
se lleve a cabo, es imprescindible la
implicación no sólo de la administra-
ción central (Consejerías de Medio
Ambiente e Industria), sino de las
administraciones locales propieta-
rias de los montes (Ayuntamientos y
Juntas Vecinales) y, en general, de
toda la población rural de la zona
donde se va a desarrollar el proyecto.
Sin esta colaboración el proyecto
difícilmente será viable.

Para ampliar información se puede
contactar con la Consejería de Medio
Ambiente en el teléfono 987 29 61 00
o con el técnico del Plan 42 en la
zona, en el 676 26 31 45.

El aprovechamiento de la biomasa:
una opción de futuro para nuestros montes

Inauguración de la Casa del Monumento Natural de Ojo Guareña

El Monumento Natural de Ojo
Guareña está situado al norte de la
provincia de Burgos, en los términos
municipales de Merindad de
Sotoscueva, Espinosa de los

Monteros y Merindad de Montija. Su
declaración como espacio natural
protegido en 1996 se debe a sus gale-
rías subterráneas que, con 110 km.
de desarrollo, suponen uno de los
complejos más grandes de Europa.
Presenta además interesantes yaci-
mientos arqueológicos, así como una
fauna asociada al mundo subterrá-
neo con especies que no se han
encontrado en ningún otro lugar.

La nueva Casa del espacio natural
de Ojo Guareña se ha inaugurado en
las antiguas escuelas de Quinta-
nilla del Rebollar y tiene sus puer-
tas abiertas al público por las

mañanas de 10 a 14 h y por las tar-
des de 16 a 18 h, aunque en los
meses de verano el horario de tarde
será de 17 a 19 h. El teléfono del
centro es el 947 138 614.

El centro dispone un laboratorio
interactivo, que ayuda a conocer
mejor los descubrimientos realizados
en el interior de las cavidades.
También nos podemos encontrar allí
la recreación de una cueva, maque-
tas e imágenes, una sala de audiovi-
suales, el «rincón de la memoria» y
una cámara conectada en tiempo
real en uno de los puntos singulares
del monumento.

Además es posible visitar en la zona
la cueva y la ermita de San Bernabé,
que abren sus puertas los fines de
semana en primavera y otoño, y
todos los días -excepto los lunes- en
verano. Otra de las opciones es apre-
ciar la riqueza de su paisaje gracias
a  los más de 100 km. de senderos
distribuidos en 10 rutas perfecta-
mente señalizadas. 
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David Peña Herbosa está acogido a
la ayuda agroambiental de desbro-
ces desde el año 2004, la primera
convocatoria en que se realizó. Ésta
es, por tanto, su tercera anualidad.
La superficie acogida al plan silvo-
pastoral es en Monte de Utilidad
Pública, perteneciente a la pedanía
donde vive.

[42*: ¿Eres agricultor a título 
principal?
David: Sí, desde hace unos 4 años.
Anteriormente lo compaginaba con
otras actividades.

[42*: Te incorporaste a la ayuda de
desbroces hace ya casi 3 años.
¿Cómo fue el proceso?
David: Para poder realizar el plan
tuve que hacer un contrato de apro-
vechamiento de pastos del Monte de
UP. Es un contrato por 10 años, que
solicitamos casi todos los ganaderos
de esta entidad local.

[42*: ¿Costó mucho?
David: Sí, la verdad es que sí. Es
difícil poner a la gente de acuerdo;
en nuestro caso llevó mucho tiempo.

[42*: Ahora que ya ha pasado un
tiempo, ¿cuál crees que es la opinión
de la gente? 
David: Creo que la gente está con-
tenta con el aprovechamiento indivi-
dual de sus parcelas.

[42*: ¿Quedó Monte de UP en que
no se adjudicara el aprovechamien-
to de pastos a ningún ganadero en
concreto?
David: Sí, quedó una parte que es
libre para todo el ganado de la junta
vecinal, pero no  hay demasiado
ganado aprovechándolo.

[42*: Dentro de las mejoras hay
encalados y abonados en terrenos
del Monte de UP. ¿Cómo los ve?
David: Van muy bien. Ayudan a
mantener las superficies y se nota
como lo pacen mejor los animales.

[42*: Entonces, ¿cuál es su opinión
sobre esta subvención?
David: La ganadería esta complica-
da, porque las inversiones a afrontar
por los ganaderos son grandes, por
eso la ayuda de desbroces es un
apoyo a los ganaderos. Además, en

nuestro caso, al individualizar las
parcelas se ha mejorado el manejo
del ganado, sobre todo a la hora de
echar el toro, de la alimentación y
del saneamiento.

[42*: ¿Cuál es la pega que les 
pondrías?
David: Las mejoras que hacemos
van al monte público, pero el dinero
de la subvención se tiene que decla-

rar a Hacienda por el ganadero. Esto
no lo veo muy justo.

[42*: ¿Cómo ve el futuro de los planes?
David: Se deberían de prolongar para
el mantenimiento de las parcelas,
aunque la subvención bajara un poco
y solo se cubriera el mantenimiento.
O incluso aumentar las hectáreas de
desbroce, porque las explotaciones
cada vez requieren ser mayores.

Entrevistamos a…,
David Peña Herbosa, ganadero del Valle de Valdebezana 
y vecino de Cabañas de Virtus (Burgos)

La genciana: una planta importante en nuestras montañas 
La genciana (Gentiana lutea) es una
planta herbácea, típica de regiones
montañosas del centro y sur de
Europa, que se encuentra en Castilla
y León principalmente en la Cordillera
Cantábrica. Puede llegar a medir más
de un metro de altura cuando echa
flores y su raíz es muy apreciada
desde hace siglos por sus propiedades
curativas. Ya en el siglo I, el gran
médico y botánico griego Dioscórides
comentaba que «la raíz de genciana,
bebida con agua, socorre a los enfer-
mos del hígado y del estómago».

Una planta con muchos usos

Tradicionalmente se ha usado su coc-
ción en algunas zonas de montaña de
la Comunidad, como Palacios del Sil,

para purgar al ganado y tratar infec-
ciones y heridas de los animales. Hoy
sus propiedades curativas y aperiti-
vas -¡la genciana abre el apetito!-
están totalmente contrastadas y tiene
usos muy diversos: desde tratamien-
tos contra la malaria hasta la elabo-
ración de bebidas, pasando por otro
tipo de medicamentos y productos
dietéticos. La genciana contiene,
entre otros principios activos, amaro-
gentina, que se considera la sustan-
cia más amarga del mundo.

Su amplio uso en industrias farma-
céuticas y de bebidas en el siglo XX
favoreció su recolección en muchos
montes de la Cordillera Cantábrica y
ha supuesto una ayuda económica
importante en algunos de nuestros
pueblos de montaña, principalmente
tras la guerra civil. Su aprovecha-
miento se realizaba de manera
ordenada, rotando temporalmente
por cada una de las zonas a la hora
de realizar la extracción de la raíz
(entre 7 y 12 años, dependiendo del
lugar). Así se permitía la recuperación
de las plantas entre un periodo de
aprovechamiento y otro, lo que ahora
denominamos uno aprovechamiento
sostenible. Esta organización ha ido
perdiéndose con el paso del tiempo y
con el abandono de usos en el monte.

La especie está en riesgo

Hoy la genciana corre cierto peligro
en nuestro país. De hecho, la especie
se encuentra incluida en los

Catálogos de Especies Amenazadas
de Asturias, Aragón, Madrid, Castilla
la Mancha o Extremadura, regiones
en las que está prohibida su recolec-
ción. En Cataluña, donde su presen-
cia es más abundante, su recogida
está regulada legalmente desde
1984. Para poder recolectarla en
Castilla y León hay que contar con la
licencia tanto del propietario del
monte o finca particular como de la
Consejería de Medio Ambiente y
cumplir además con un pliego de
condiciones para llevar a cabo el
aprovechamiento. No cumplir con el
pliego o no contar con la licencia ha
provocado casos de denuncias y
multas, además del requisado de las
plantas recolectadas.

Un proyecto para el futuro

Con la ayuda y el apoyo técnico del
Plan 42 de la Consejería de Medio
Ambiente, cuatro municipios de la
Montaña occidental de León, con
importantes poblaciones de la planta
y con mucha tradición recolectora,
han puesto en marcha un proyecto
en torno a la genciana, gracias a una
subvención de nuevos yacimientos
de empleo de la Consejería de
Economía de la Junta. El proyecto se
centra en los municipios leoneses
que más número de licencias solici-
tan, Palacios del Sil, Villablino,
Cabrillanes y Murias de Paredes, y
sus objetivos son fundamentalmente
la conservación de la planta, la orde-
nación de su aprovechamiento y el

aumento de los beneficios que gene-
ra la genciana para los pueblos y
habitantes de estas zonas rurales. 

Estos primeros meses de trabajo han
proporcionado ya importantes datos
sobre la planta y sobre su mercado.
La genciana recolectada en estas
zonas es apreciada en el mercado por
su buena calidad, pero crece la com-
petencia de planta procedente de paí-
ses con mano de obra más barata y
de sustitutivos químicos. Parece
imprescindible transformar la raíz de
la planta en la propia zona, de tal
manera que el valor añadido de la
genciana permanezca en la comarca y
revierta en sus habitantes. Para
poder actuar con más fuerza en el
mercado y seguir avanzando en los
estudios y trabajos necesarios se ha
puesto en marcha una asociación,
que acoge a todas las personas de la
zona interesadas en el proyecto.

Si eres de alguno de estos munici-
pios y estás interesado en participar
en el proyecto sólo tienes que poner-
te en contacto con los técnicos del
Plan 42 de Villablino (676 268 493)
o de La Magdalena (676 263 145).
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Cuando estos días el mundo parece estar revuelto por la publicación de

unas caricaturas, perdido en la terminal T-4 de Barajas o inmerso en el deba-
te sobre el Estatut, yo quiero ser pastor en Cabrera.

Ahora soy sólo un aprendiz de pastor que estudia en una Escuela de
Pastores junto con otros compañeros que también quieren ser pastores. La
gente del pueblo nos ve como bichos raros y nos tacha de locos, pero yo les
digo que están equivocados, que tienen una imagen trasnochada de que no
valemos para otra cosa y queramos vivir alejados del mundo.

No, ser pastor es lo mismo que ser empresario. Empresario de una empre-
sa que está pendiente del cielo además de ver cómo está el mercado, de los ade-
lantos técnicos que nos facilitan el trabajo, y de muchas cosas más. En cuanto
al tiempo, lo único que podemos hacer es ver todos los días a Maldonado a ver
qué nos cuenta, pero del resto tenemos unos profesores que nos enseñan
muchas cosas, sobre todo para intentar mejorar nuestra calidad de vida.

Vengo de una familia de pastores, mi bisabuelo fue pastor, mi abuelo tam-
bién, y mi padre, que ahora está a punto de jubilarse y me pasará todo el
rebaño cuando salga de la Escuela. Seguiré la tradición sí, pero gracias a la
Escuela no haré lo que hacían ellos: hacer las cosas como siempre se hacían
sin pararse a pensar el porqué y ver si sería mejor hacerlas de otra manera.
Por eso estoy en la Escuela, porque quiero aprender cosas nuevas que me
ayuden a mejorar mi futura explotación y pueda vivir mejor que ellos, tener
algún día de descanso o incluso poder disfrutar de unos días de vacaciones.
Cuando se lo comento en casa se ríen y me dicen que estoy tonto, que para
eso es mejor que no sea pastor, que nunca podré conseguirlo.

En cambio, nuestros profesores nos dicen lo contrario, que no es algo
imposible, que lo podemos llegar a hacer si nos ponemos todos de acuerdo y
nos organizamos mejor. No yendo cada uno por libre sino asociándonos para
formar una cooperativa y conseguir todos juntos muchas cosas: conseguir
vender nuestros productos a mejor precio, mejorar nuestras explotaciones,
conseguir mejores ofertas para el pienso, tener un veterinario para todos,…..

Además, también nos llevan a ver a otros pastores de otros pueblos y que
han conseguido llevar a cabo lo que ellos nos enseñan en la Escuela, así
vemos y hablamos con ellos para que nos cuenten cómo lo han hecho apro-
vechando todas las ayudas y facilidades que nos puedan dar las institucio-
nes. Pero en lo que más nos insisten es en tener, sobre todo, mucho interés
en mejorar y esforzarse por conseguirlo.

Nuestros profesores también nos dicen que antes, en cada pueblo, existía
una Junta Agropecuaria Local que organizaba y distribuía los pastos entre
todos los ganaderos del pueblo, estableciendo un orden para que cada tipo de
ganado pastara en una zona y momento determinado y así aprovechar mejor
los pastos entre todos. Ahora muchas veces no funciona porque no se ponen
de acuerdo o nadie se quiere hacer cargo de ella.

Los que estudiamos en esta Escuela queremos ser pastores modernos,
asociándonos y mejorando nuestra formación para ser mejores profesionales,
consiguiendo una integración plena en las condiciones y el modo de vida que
hasta hace poco era propio del mundo urbano, garantizando la continuidad
y rentabilidad de nuestra explotación y así conseguir que nuestros hijos sigan
la tradición. Ser pastor es mucho más que una actividad profesional: es un
modo de vida.

Esto también lo han de entender la gente de las ciudades que viene el fin
de semana al pueblo. Gracias a los usos tradicionales, los pastores hemos ido
conservando el territorio, configurando el paisaje de la manera que ellos lo
ven y lo disfrutan. Pero como en todas partes, siempre hay otra gente –mal
llamada ”pastor”, por cierto– que no tiene ni idea de lo que hace, que está
anclada en el pasado y no tiene en cuenta el porqué de las cosas ni como
mejorar, que le es más barato no pensar y vivir del pasado, cometiendo gra-
ves imprudencias con consecuencias nefastas para todos los que vivimos y
disfrutamos del monte.

Son aquellos que únicamente tienen una fe ciega en que quemar es lo
mejor y la única solución solamente porque de siempre se ha hecho así, no
razonan (o no les conviene) y lo único que hacen es tirarse piedras contra su
propio tejado y el de sus hijos. Lo bueno que tiene esta Escuela es que nos
enseñan a superar todo
esto y tener una visión
más adaptada a estos
tiempos, porque de ello
depende este modo de
vida que hemos elegido.
Nuestro interés en
mejorar y luchar por
esforzarse en conseguir-
lo nos hará sentirnos
orgullosos de nuestro
trabajo y recibir el reco-
nocimiento del resto de
la gente.

En esta ocasión vamos a hacer un pequeño alto en el camino en la sección ¿Sabías que…? para poder hacerle un hueco a esta colaboración que nos envía
Carlos Domínguez Riba desde Truchas. Se trata de una narración inspirada por una noticia aparecida en el Diario de Soria, en la que se informaba de la pues-
ta en marcha de un curso de formación para pastores…

[Plan Forestal de la Montaña Occidental de León*
Ha concluido la primera fase del Plan Forestal de la Montaña Occidental de León, en la que han
participado más de 180 personas. Una de las conclusiones más compartidas por todos ha sido
que la despoblación y el envejecimiento está modificando la relación con los montes, propi-
ciando su abandono y aumentando la frecuencia de incendios y de prácticas poco respetuosas
con el medio.

Por el contrario, se ha valorado mucho la importante tradición ganadera de la comarca y sus pas-
tos de calidad como posibles generadores de riqueza, al igual que recursos como la caza, la
pesca, las plantas medicinales, los hongos, la producción de madera o el turismo rural. Pero lo
más importante es que se ha puesto sobre la mesa una importante diversidad de enfoques,
ideas, intereses e inquietudes de la población sobre el monte, que demuestran la complejidad
de la gestión forestal y lo necesario que es tener en cuenta todas las opiniones. La segunda fase,
la de planificación, está previsto que se desarrolle esta primavera.

[Los técnicos del Plan 42 te pueden informar sobre subvenciones*
En las oficinas del Plan 42 en cada comarca hay un técnico que os puede informar sobre las sub-
venciones de medio ambiente, ganadería, apicultura u otros sectores relacionados con los recur-
sos naturales. Tan solo en la comarca de Sanabria ya se han realizado más de 120 consultas en
los últimos cinco meses.

[Servicio de Apoyo Tecnológico*
Cualquier persona o pequeña empresa con una nueva idea de negocio o que quiera innovar o
mejorar su actividad puede recurrir al Servicio de Apoyo Tecnológico. Es un servicio gratuito, ini-
ciativa de la Agencia de Desarrollo Económico (ADE), que se realiza en colaboración con los
Centros Tecnológicos de la comunidad autónoma. Existen seis centros diferentes dedicados a
nuevas tecnologías, el sector del automóvil, las telecomunicaciones, la eficacia empresarial, nue-
vas fuentes de energía o la biotecnología. Para completar la información o aclarar cualquier
duda se puede consultar con INBIOTEC en el teléfono 987 210 308.

[cuarentaydos*
*el bolet’in del Plan 42
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