
Hace un año se firmó en Truchas
(León) un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Truchas y
la Consejería de Medio Ambiente
para la realización de trabajos de
prevención de incendios forestales
en las inmediaciones de los trece
pueblos del municipio.

Este convenio tiene su origen en el
Plan Participado de Prevención de
Incendios de Truchas (León), elabo-

rado por los vecinos del municipio.
Una de las líneas de trabajo de dicho
Plan estaba centrada en el desbro-
ce, mantenimiento y limpieza del
entorno inmediato de los pueblos
y los propios vecinos determinaron
las superficies con mayor necesidad
de actuación debido a la amenaza en
caso de incendio.

Con este convenio, el Ayuntamiento
de Truchas se compromete a reali-
zar trabajos de desbroce, creando
áreas cortafuegos en el entorno de
los pueblos tanto para protegerlos
frente a posibles incendios con ori-
gen en los terrenos forestales conti-
guos como para proteger el monte
ante incendios que pudieran origi-
narse en las fincas cercanas a los
pueblos. El Ayuntamiento, a través
de las juntas vecinales, se compro-
mete a extraer los restos de leña de
los trabajos realizados y a facilitar y
fomentar la utilización de dichos
terrenos por el ganado del munici-
pio, para asegurar así el manteni-
miento de los desbroces.

La Junta de Castilla y León financia,
a través de la Dirección General del
Medio Natural, la ejecución de los
trabajos mediante cuatro anualida-
des. El último pago estará condicio-
nado por la comprobación, por parte
de la Consejería de Medio Ambiente,
de que todos los terrenos donde se
han realizado las labores se mantie-
nen en perfectas condiciones para
prevenir posibles incendios.

Se han realizado ya trabajos de
desbroce en 7 pedanías del munici-
pio y está previsto que las obras
acaben a mediados del 2011,
habiendo servido de ayuda para
atajar el problema de incendios del
municipio.

Las miras también están puestas
en el turismo

Otra de las líneas de actuación de
este Plan es la que persigue crear
una red de itinerarios y senderos
vinculados a los caminos tradi-
cionales y a los cursos de agua.
Así, se persigue dotar a la zona de
un atractivo más, recuperando
gran parte de los caminos y sendas
tradicionales que se han perdido
por falta de uso y han sido invadi-
dos por matorral. También en este
caso, será la propia población la
que defina las rutas y caminos, ya
que son los que mejor conocen su
localidad.

La restauración de los caminos
tradicionales permitirá recuperar
muchos de los hermosos parajes
de la zona, tanto para el disfrute
de la propia población local como
para el fortalecimiento del turismo
rural.

Objetivo: mejorar la gestión de
la caza

La enorme riqueza que en fauna
cinegética presenta el municipio
de Truchas otorga a este recurso
una enorme potencialidad, por lo
que se han realizado varias reunio-
nes con las juntas vecinales con el
objetivo de analizar la mejora de la
gestión y del aprovechamiento de
este recurso.

La idea principal es la de unir los
terrenos de varios cotos mediante
algún tipo de agrupación, lo que
permitirá mejorar la gestión de los
hábitats y sus especies –principal-
mente de caza mayor, que presenta
necesidades mayores de superficie–,
y favorecer la realización de inver-
siones. Además pueden plantearse

mejoras que ahora son impensables
como la contratación de guardería
de caza propia para aumentar el
control de los cotos, la subasta de
piezas, la recuperación de especies
perdidas o en peligro de desapare-
cer en la zona, la posibilidad de vin-
cular más directamente la caza al
turismo, etc.

El Ayuntamiento y las Juntas
Vecinales cuentan con el total
apoyo de la Consejería de Medio
Ambiente para poner en marcha la
agrupación y realizar un Plan de
Gestión conjunta, como dejó indi-
cado el Jefe de la Sección de Caza
y Pesca de León en la reunión
mantenida al respecto en el muni-
cipio. En ese momento se presen-
tó incluso la posibilidad de
reintroducir especies como la
cabra montés, lo que aumentaría
de forma clara los beneficios de la
caza en la zona.

Una gestión agrupada de los cotos
del municipio de Truchas, inclu-
yendo acaso a municipios aleda-
ños, repercutiría claramente en
beneficios sociales y económi-
cos para la zona. De forma direc-
ta mediante la creación de puestos
de trabajo, por la posibilidad de
contar con guardería privada para
los cotos, técnicos encargados de
la gestión, etc. Y de forma indirec-
ta con la potenciación del turismo
cinegético, que puede convertirse
en un motor económico importan-
te para la comarca.

Para convertir estas posibilidades
en realidad sólo es necesario que
juntas vecinales y ayuntamien-
tos se decidan a dar el paso para
agrupar sus cotos de caza en una
gestión conjunta, lo cual redunda-
rá sin duda en el desarrollo de La
Cabrera leonesa.

El Plan Participado de Truchas comienza a dar sus frutos
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Bajo la influencia del Plan
Participado de Prevención de
Incendios Forestales de Truchas
(León) ha surgido un nuevo proce-
so de participación en la comarca
de La Cabrera. Este nuevo proceso
es comarcal, englobando a los
municipios de Benuza, Enciendo,
Castrillo de Cabrera, Truchas y
Castrocontrigo, y tiene como finali-
dad animar a los vecinos a movili-
zarse para dinamizar la zona.

En noviembre de 2008 se convocó a
los alcaldes y presidentes de las
Juntas Vecinales de la comarca a
una Jornada para reflexionar y
debatir sobre la situación actual y
buscar nuevas oportunidades para
generar riqueza y empleo.
Surgieron propuestas relacionadas
con el aprovechamiento del monte,
la recuperación y mantenimiento
de los recursos naturales, el fomen-

to del turismo y el tejido empresa-
rial, el sector ganadero y minero,
etc. En todos los casos se vio nece-
saria la cooperación, unión y par-
ticipación de los vecinos para
trabajar por una idea común de
desarrollo para la comarca.

Como conclusión final, se planteó
la necesidad de crear un “grupo
motor” que, apoyado técnicamente
por el Plan 42, iniciase el trabajo
definiendo unas líneas prioritarias
y algunas acciones concretas con
las que poder implicar al resto de
vecinos, entidades y administracio-
nes relacionadas con la comarca de
La Cabrera.

En febrero tuvo lugar una segunda
reunión, en la que se estableció que
en el grupo de trabajo motor partici-
paran alcaldes, presidentes de
Juntas Vecinales y representantes

de asociaciones y sectores económi-
cos de la zona. También se definió
que las líneas de trabajo priorita-
rias para empezar a trabajar serán
el aprovechamiento de los recur-
sos naturales, el turismo y la
ganadería extensiva.

Con las conclusiones de estas dos
primeras reuniones, en el mes de
julio se celebró la tercera jornada, a
la que se sumaron representantes
de asociaciones de la comarca (cul-
turales, de mujeres, de mayores, de
madres y padres, etc.), empresarios
de los sectores económicos más
directamente relacionados con las
líneas de trabajo definidas (hostele-
ros, propietarios de turismo rural,
empresas relacionadas con el
monte,…) y ganaderos profesiona-
les de la zona, con el fin de incorpo-
rales al grupo de trabajo motor.

Tras desgranar cada línea de trabajo,
se propusieron una serie de actuacio-
nes concretas. Entre ellas, la convo-

catoria a los ganaderos de la comar-
ca en septiembre para profundizar en
las propuestas abiertas (entre ellas la
creación de una asociación de gana-
deros), la posible creación de una
cooperativa local de trabajo que
asuma las labores necesarias en los
montes o la creación de una página
web de La Cabrera que apoye al sec-
tor turístico.

Pero la conclusión principal de esta
tercera reunión es que el grupo
motor debe seguir trabajando como
hasta ahora, profundizando en las
posibles actuaciones a desarrollar
en cada línea de trabajo abierta y
buscando los apoyos necesarios de
las administraciones o las entida-
des oportunas en cada caso.

Para participar en las reuniones
del grupo de trabajo o ampliar la
información pueden ponerse en
contacto con el técnico del Plan 42
de la Cabrera (Carlos Domínguez)
en el teléfono 676 267 456.

La Cabrera… se mueve

En números anteriores de [cuarenta
ydos* os trasladábamos la iniciativa
puesta en marcha desde el Plan 42
en 2006 para dotar al municipio de
Villarino de los Aires de un Plan
Participado de Prevención de
Incendios. El Plan se elaboró con la
colaboración de los distintos secto-
res que directa e indirectamente
están ligados al monte, formándose
un grupo de trabajo con vecinos del
municipio. El grupo redactó dicho
Plan a lo largo de 2007 y finalmente
fue aprobado por el pleno del
Ayuntamiento de Villarino en febre-
ro de 2008.

A partir de la aprobación del Plan se
han venido desarrollando algunas
de las acciones recogidas en el
mismo, como la limpieza de fajas
auxiliares de pista y áreas corta-
fuegos, realizados por una cuadrilla
de la Consejería de Medio Ambiente
(ELIF de El Maillo) y por trabajado-
res municipales. También se cele-
braron unas jornadas formativas
para voluntarios en materia pre-
vención de incendios forestales.
Fueron impartidas por técnicos del

Centro para la Defensa contra el
Fuego (CDF) de León y asistieron
tanto miembros del grupo de traba-
jo que ha elaborado el Plan como
trabajadores municipales. 

Otro de los resultados del Plan fue la
elaboración de un Protocolo de
Emergencias Local ante Incendios
Forestales, redactado también por
el propio grupo de trabajo. El
Protocolo establece un inventario de
infraestructuras viarias, puntos de
agua y medios materiales disponi-
bles; además, detalla la organización
local en grupos de primer ataque,
seguridad, sanitario y logístico y de
apoyo así como de sus funciones y
responsables.

Otro de los avances conseguidos fue
la constitución de la Comisión
Paritaria de Seguimiento del Plan
Municipal de Prevención de
Incendios Forestales, con el objetivo
principal de velar por el correcto
desarrollo del Plan. Su constitución
y funciones fueron aprobados por el
pleno municipal y quedó integrada
por 3 representantes de la

Corporación Municipal, dos repre-
sentantes del Servicio Territorial de
Medio Ambiente, un representante
de Protección Civil y 2 representan-
tes del grupo de trabajo vecinal.

Al igual que hizo tras la campaña de
incendios de 2008, esta Comisión de
Seguimiento se volverá a reunir este
año para valorar el funcionamiento
del Protocolo de Emergencias y pla-
nificar los trabajos de prevención a
desarrollar en invierno y primavera.

Así, el Plan Municipal de Preven-
ción de Incendios está contribuyen-
do a mejorar y proteger el entorno
natural de Villarino de los Aires,
pero fundamentalmente ha
supuesto una plataforma que per-
mite a los vecinos del municipio
informarse, formarse y participar
en la toma de decisiones sobre
temas relacionados con su monte
y sus recursos, trabajando codo
con codo con los técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente.

La puesta en marcha de las soluciones compartidas



El Aravalle comienza a caminar

El 16 de Agosto del 2002 se produ-
jo en la localidad de Nuez de Aliste
(Zamora), uno de los incendios
forestales más dramáticos de los
vividos en los últimos años, no sólo
por la pérdida ecológica y econó-
mica que acarreó, sino principal-
mente por la muerte de un
maquinista forestal en su extin-
ción, una persona muy conocida y
querida en la comarca.

Ardieron 1.350 ha del monte de
propiedad municipal, de las que
850 estaban pobladas de pino resi-
nero de unos 40 años de edad, fruto
de repoblación. Estos pinos estaban
ya permitiendo al Ayuntamiento
recibir una renta constante de dine-
ro gracias a la madera (el monte
está consorciado con la Junta de
Castilla y León), pero principalmen-
te el monte era muy querido y
apreciado por los vecinos por su
producción de níscalo, que suponía
una fuente de ingresos muy impor-
tante para el municipio.

El constante trasiego de camiones
cargados de madera quemada
durante el año 2003, tras la necesa-
ria corta y saca de árboles dañados
por el fuego, ocasionó graves desper-
fectos en la carretera. Ello, unido a
las ya graves pérdidas económicas,

sociales y personales del incendio,
aumentó el malestar de los vecinos
con la administración.

En esta situación era necesario,
para la Consejería de Medio
Ambiente, trabajar con varios objeti-
vos: reparar los desperfectos causa-
dos en la carretera por la saca de la
madera quemada –para lo cual se
realizó un convenio con la
Diputación-, restaurar la zona afec-
tada por el incendio e implicar a los
vecinos en la toma de decisiones,
de tal manera que hicieran suyo el
monte y las labores a realizar.

Se realizaron numerosas reuniones
en concejo abierto con los vecinos
del pueblo y se creó una comisión
local de medio ambiente, donde se
analizaban todas las propuestas y

se proponían soluciones técnicas
para poder llevarlas a cabo. De esta
manera, los trabajos de restaura-
ción desarrollados han sido ple-
namente aceptados por los
vecinos.

En el diseño de la repoblación se
hizo hincapié en el estudio de posi-
bles incendios que afectaran a la
zona, en la elección de especies y en
la estructura de la masa para poder
actuar adecuadamente en caso de
incendio. De esta manera, se modi-
ficó el diseño de la repoblación ori-
ginal: las infraestructuras se han
adecuado a los vientos dominantes
y las especies a implantar no tie-
nen la continuidad ni inflamabili-
dad de las quemadas, dejando
corredores abiertos entre masas
continuas que sirven de cortafue-

gos naturales y de paso de ganado
entre los distintos valles del monte.

Además, la repoblación ha servido
para investigar la introducción de
setas en el monte a través de las
plantas que se instalan, gracias a la
colaboración del Centro de
Investigación Forestal de
Valonsadero, dependiente de la
Consejería de Medio Ambiente. De
esta manera, un 2% de los pinos
instalados contaban con esporas de
boletos en la tierra donde se planta-
ban y 20.000 jaras pringosas se
han plantado ya con el hongo en
sus raíces, micorrizadas en labora-
torio. Se espera con ello poder con-
tar a medio plazo con una buena
producción de setas en el monte,
una de las principales demandas
de los habitantes de la zona.

La restauración del monte de Nuez
de Aliste se ha convertido de esta
manera en una experiencia enri-
quecedora para todos y pone en evi-
dencia lo importante de diseñar y
planificar los trabajos forestales
de forma consensuada con la
población que vive en el medio
rural, como mejor medida para
conservar nuestros montes y poder
disfrutarlos, nosotros, nuestros
hijos y nuestros nietos.

Planificar conjuntamente: la experiencia de Nuez de Aliste

En marzo de 2007 se dio el pistole-
tazo de salida a un programa de
desarrollo para el Aravalle, cuyos
objetivos y líneas de trabajo iban a
ser construidas por los propios
vecinos y vecinas de la zona. Desde
entonces, han sido numerosos los
esfuerzos que la gente de los seis
municipios que conforman el
Aravalle han realizado para aprove-
char esta oportunidad que se les
ofrecía. Hoy podemos ver como,
tras más de dos años de trabajo e
implicación de la población local,
las ideas se están empezando
poco a poco a materializar, en
pasos muy concretos, hacia el
desarrollo de la zona.

Los primeros en iniciar su andadu-
ra fueron los seis alcaldes que,

superando sus diferencias políti-
cas, han apostado por trabajar en
la creación de una asociación de
municipios desde la cual lanzar
proyectos por encima de la indivi-
dualidad municipal.

Les siguieron de cerca, y con fuer-
za, los ganaderos y agricultores del
Aravalle, que rápidamente se pusie-
ron a trabajar en un proyecto
común: la Asociación AravGredos.
Desde ella, los ganaderos han par-
ticipado en jornadas y encuentros y
han trabajado en la recuperación
de la feria ganadera de la zona y
en la mejora de sus explotacio-
nes, con la solicitud de 7 subven-
ciones para desbroces con planes
silvopastorales. Y todo esto es solo
el principio, pues ya están empe-

zando a trabajar en la comercializa-
ción directa y conjunta de su carne.

Pero los ganaderos del Aravalle no
están solos. Tras la celebración, en
agosto de 2008, de las I Jornadas
de Gestión del Territorio en el
Aravalle, han sido muchos los pro-
pietarios de terrenos privados,
especialmente en Umbrías y
Solana de Ávila, los que se han
unido para crear asociaciones que
permitan la gestión conjunta de
estos terrenos en común acuerdo
con los ganaderos.

Hacia un mejor aprovechamien-
to de la riqueza micológica

Y aún hay más. Porque el territorio
del Aravalle cuenta con un alto
potencial micológico pero, sobre
todo, tiene la suerte de contar con
un grupo de personas verdadera-
mente interesadas en proteger,
valorar y aprovechar las setas de

manera sostenible, de tal manera
que se ha creado un grupo de tra-
bajo para analizar y poner en mar-
cha una gestión adecuada para la
recogida de setas en la zona. En
este caso los pasos van un poco
más lentos, pero los éxitos son
rotundos. En octubre de 2008
dicho grupo, junto con los ganade-
ros, protagonizó uno de los eventos
de mayor afluencia de gente hasta
el momento (¡600 participantes!):
las II Jornadas Micológicas del
Aravalle, en las que se trabajó fun-
damentalmente la sensibilización y
la puesta en valor de las setas entre
los vecinos y vecinas de la zona.

El Aravalle está empezando a cami-
nar y poco a poco se empiezan a ver
los resultados de un trabajo duro, y
a veces no muy agradecido, por
parte de muchos de sus habitantes.
Aunque aún queda mucho por
hacer, la lumbre ya está prendida:
ahora solo queda mantener la
llama viva.
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La miel es uno de los principales
productos del monte obtenidos tra-
dicionalmente en el norte de
Burgos. Y la miel de brezo de la
comarca de Espinosa de los
Monteros resulta especialmente
conocida y valorada. La Consejería
de Medio Ambiente, a través del
Plan 42, persigue favorecer este
aprovechamiento del monte y asen-
tar y mejorar al sector apícola de la
zona. Para ello se vienen poniendo
en marcha, desde 2003 y con cre-
ciente aceptación, acciones de for-
mación y de promoción de los
productos apícolas, para lo que se
colabora con diversas entidades
(ayuntamientos, empresas, grupo

de acción local, apicultores locales,
sindicatos, Diputación de Burgos,
asociaciones profesionales,…).

En 2008, el Ayuntamiento, los api-
cultores y el Plan 42 se sentaron a
reflexionar juntos sobre el camino
recorrido, de donde nació la idea de
poner en marcha una feria que sir-
viera de escaparate para la promo-
ción de los productos apícolas
locales. Así surgieron las V Jornadas
Técnicas y la I Feria Apícola de
Espinosa de los Monteros, celebra-
das en agosto de 2008.

Las jornadas técnicas se plantearon
de forma muy práctica, visitando

experiencias cercanas sobre api-
cultura ecológica y gestión coope-
rativa, y tratando temas de
actualidad vinculados a la enferme-
dad de la varroa. Asistieron apicul-
tores de Burgos, Vizcaya, Cantabria,
León y Zamora, desplazados expre-
samente para las Jornadas y la
Feria. Este encuentro propició una
cena de intercambio de experiencias
a la que acudieron más de 40 api-
cultores.

Durante la feria -en la que se
expusieron mieles, velas, material
y maquinaria apícola- se realiza-
ron además talleres de velas para
los más pequeños, hubo una
degustación de repostería con miel
y también se organizó un concur-
so de postres con miel. El resulta-
do fue valorado muy
positivamente, lo que ha propicia-
do poner en marcha la II Fería
Apícola de Espinosa de los
Monteros, que se ha celebrado
este verano, entre el 8 y el 9 de
agosto, con el apoyo, además del
Plan 42, de la Diputación de
Burgos, COAG, el Aula de Medio
Ambiente de Caja Burgos, la
Asociación de Comerciantes de
Espinosa y varios apicultores pro-
fesionales de la zona.

Con el mismo formato que el año
pasado, el primer día se celebraron
las VI Jornadas Técnicas, centradas
este año en los problemas burocrá-
ticos del sector, en el efecto del
cambio climático sobre la apicul-
tura y en el problema del despo-
blamiento de las colmenas, muy
preocupante ya en numerosos pun-
tos de España.

La feria se celebró al día siguiente, con
tres expositores más que en 2008, con
talleres y degustaciones y dos concur-
sos, uno de postres con miel y otro de
mieles. En este último participaron 19
mieles y se repartieron 3 premios: uno
de la Diputación a la Mejor Miel de
Burgos, otro del Ayuntamiento a la
Mejor Miel de Brezo del Municipio y
un tercer premio a la Mejor Miel de
Apicultor Aficionado.

Este año ha aumentado la afluen-
cia de apicultores y de público en
general, lo que evidencia que la
difusión y promoción de la miel de
la zona está dando sus frutos y que
la feria debe consolidarse en próxi-
mos años.

Para saber más: www.espinosade-
losmonteros.es/noticias/septiem-
bre08/miel/miel.html

El grupo de teatro los
Trashumantes de la Montaña
Occidental de León, creado en
2007 bajo la propuesta y formación
del Plan 42 con el apoyo del CEAS
de La Magdalena, ha dado un enor-
me salto cualitativo desde entonces
en la calidad de sus obras.

Escribe sus propias obras relacio-
nadas con los problemas ambienta-
les más actuales de la Montaña
Occidental Leonesa, y ya tiene en su
haber nada menos que cuatro obras
desde su creación: “Verde Fuego”,
“Fuentevacuna, todos a una”,
“Desechados” y su nueva obra “La
Lengua de las Campanas”. El
número de representaciones es ya
tan grande que se nos pierde en el
baúl de la memoria.

Su calidad escénica no nos deja
indiferentes. Sus componentes son
todos aficionados, provenientes de
muy diferentes campos de trabajo,
edades y lugares de la Montaña.
Desde Villablino hasta Campo y
Santibáñez se reúnen amas de casa,
mineros, estudiantes, hosteleros,
ganaderos,… niños de 6 años o jubi-

lados de unos pocos más. Pero con
ellos, junto a ellos, camina un direc-
tor del arte dramático que sabe
hacer brotar a la superficie toda la
riqueza interior de estos grandes
actores hasta ahora sin descubrir.
Estamos hablando de Chris Baldwin
y su grupo Spiral.

Con él el grupo no sólo ha mejorado
incuestionablemente su valor dra-
mático, también investiga y profun-
diza sobre la técnica del
Teatro-Foro. Con esta dinámica, el
grupo no se mantiene indiferente a
las preocupaciones de nuestra mon-
taña. Investiga aquellos aspectos
que nos preocupan, sobre el futuro y
el desarrollo y –sobre todo– sobre
esta naturaleza que nos acoge y que
ha sido la base importante de nues-
tra alimentación y nuestra economía
durante siglos. En esta época de
revolución que nos ha tocado vivir
es importante saber cómo podemos
mantener esta riqueza sobre la
que se asientan nuestros pueblos,
cómo podemos seguir viviendo de
ella en estos momentos tan tremen-
dos de crisis y cómo podemos entre-
garla a nuestros hijos para que les

alegre el espíritu como hizo con
nosotros, nuestros padres, abue-
los,… La tarea es dura, pero impres-
cindible y muy enriquecedora.

Abriendo las puertas a la parti-
cipación

No podemos dudar que el grupo dis-
fruta mucho en sus trabajos de
investigación-creación y, cuando
pone en escena sus obras, invita al
público como quien ofrece en sus
casas la mejor bandeja del pastel
recién sacado del horno. Abre en
este momento las puertas a la parti-
cipación, el mejor pastel que pode-
mos compartir, de forma que todos
pueden opinar sobre nuestro futu-
ro y nuestra naturaleza.

El grupo siempre tiene sus puertas
abiertas a todas las personas que
deseen  participar en este festín de
creación-investigación. Su última
obra, “La lengua de las campanas”,
que versa sobre el recién estrenado
Parque Natural de Babia-Luna y
sobre la participación de sus habi-
tantes en su declaración, salió del

horno el 27 de febrero. Pero no se
acabó ahí todo el pastel. El grupo
está ansioso por presentar su nueva
obra en toda la comunidad montañe-
sa y abrir nuevos debates de futu-
ro en todos los pueblos que quieran
compartir un espacio de “tertulia
escénica” y avanzar –mediante pro-
cesos democráticos– en el desarrollo
de la Montaña Occidental de León.
Como ellos mismos dicen: «empeza-
mos moviendo la lengua, aunque sea
la de las campanas, y luego quere-
mos seguir hablando».

Para saber más: http://lostrashu-
mantes.blogspot.com/

«Come mucha miel y vivirás mucho y bien»

Comenzar moviendo la lengua y luego seguir hablando


