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L

a Plataforma A Desalambrar surgió hace 10
años como un grito de rabia de unas personas que sentían que estaban perdiendo lo
que consideraban parte de ellos, la posibilidad de
olvidarse del asfalto y el ladrillo por un rato y disfrutar de la naturaleza que por suerte nos ha tocado tener al lado de Córdoba. La progresión en
el cierre de caminos y vallado de fincas, junto con
las actitudes agresivas de los guardas convertía el
disfrute en pesadilla, sin saber si mañana se podría
andar por el camino por el que siempre se había
transitado.
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Este inicial grito de rabia fue
después transformándose en una
sistemática actividad, con una salida mensual, notas de prensa, denuncias, constantes reuniones con
las administraciones, etc… Todo con
un objetivo: que Córdoba no se olvidara de sus caminos públicos y no
permitiera que se perdieran.
Por el camino hemos tenido intentos de agresiones, juicios, pero
por suerte, también muestras de reconocimiento, y la confianza de tener
un clima en la ciudad abrumadoramente favorable a nuestras peticiones, como demuestran la adhesiones

recibidas al manifiesto. La satisfacción diaria de poder andar por esos
caminos y evitar que se pierdan en
el olvido ha sido finalmente el motor que nos ha movido a mantener
la lucha todo este tiempo.
La exposición que conmemora
los diez años de existencia de A Desalambrar refleja la diversidad de
experiencias por las que hemos pasado, con episodios tan lamentables
como el de Torilejos pero también
otros satisfactorios como la constitución de la Plataforma Ibérica por
los Caminos Públicos o la celebración de las IV Jornadas en Defensa

de los Caminos en el año 2.009. También los esfuerzos por buscar los argumentos jurídicos y documentales
que garantizan que lo que pedimos
es un derecho, no un capricho.
El final normal de este tipo de
conmemoraciones sería desear que
cumplamos otros diez años. No es
nuestro caso, porque nuestra mayor
satisfacción sería que los caminos
definitivamente quedaran protegidos, no siendo necesaria A Desalambrar y pudiéndonos dedicar a disfrutar de la naturaleza en paz. Mientras
que no ocurra eso, seguiremos en la
lucha.

BREVE HISTORIA DE LA PLATAFORMA

¡A DESALAMBRAR!

Patrick W. Philpott

Vicepresidente de la Plataforma

S

eptiembre de 2011. La plataforma vió
por primera vez la luz del día (o, en su
caso, de la noche) una tarde de noviembre –creo que fue el día 11– del año 2001
en el Círculo Juan XXIII, local conocido en
Córdoba por representar una valiente lucha
por las libertades cívicas en los tiempos de
la dictadura. Pero no fué la primera iniciativa en pro del derecho de los ciudadanos
de andar libremente por los caminos públicos: nada nace de la nada. Efectivamente,
tenemos que reconocer la labor valiosísima
de Antonio López y Julián Corcuera en los
últimos lustros del siglo XX, labor que ha
servido de base para todo lo que ha conseguido la plataforma. Tampoco debemos
pasar por alto los esfuerzos de Bartolomé
Olivares y su grupop por defender los caminos nuestros ante las agresiones cada vez
más descaradas de los propietarios.
El origen de la plataforma fue una sencilla carta que dirigió nuestro actual Secretario, Antonio Blanco, a todos los grupos de
senderistas, ciclistas, caballistas, ecologistas, etc... que pudieran sentir inquietud por
el tema de los caminos. Y, a decir verdad, la
respuesta fue espectacular. Esa tarde, durante un par de horas, el viejo Juan se convirtió en un hervidero de amantes del campo indignados por la pérdida de su derecho
natural de andar por el campo, y decididos
a recuperarlo como fuera. Sin equipo directivo, pero ya con algunos ‘jefes de filas’
fácilmente reconocibles, se recogieron firmas y direcciones y se planearon las primeras actividades. La primera actividad, ya
que vivimos en Córdoba, fué un ‘perol’ en
La Palomera, acompañado de una marchita por la Vereda de Santo Domingo. donde
tuvimos nuestro primer encuentro con un
guarda intentando cortarnos el paso; le
mareamos de tal manera al pobre hombre
que acabó por cortar la malla él mismo.
Después hubo una salida multitudinaria de
unas 200 personas, con caballos y bicicletas incluídas, por La Pasada del Pino. Aquí
el dueño consiguió pararnos y, en opinión

La Pasada del Pino

de muchos, nos engañó haciéndonos firmar
al día siguiente en la Delegación de Medio
Ambiente una alevosa modificación provisional de la vereda.
Así empezó todo, con altibajos, y así
hemos seguido hasta el día de hoy. Se bautizó
la plataforma con su nombre actual (también propuesto por Antonio), y a los pocos
meses, mira por donde, aparece el mismo
Daniel Viglietti por Córdoba cantando ‘A
Desalambrar’ en un concierto en Derecho.
Después de muchos debates internos, y alguna que otra escisión, se legalizó la plataforma y se formó el primer comité directivo.
La Delegación de Medio Ambiente empezó
a deslindar vías pecuarias, por lo visto espoleada por nosotros, y el Ayuntamiento
empezó a preparar las Ordenanzas y el Inventario de caminos, ya que el último data
del año 1884; entramos y salimos del grupo
de trabajo sobre el Inventario, junto con Julián, y en el Consejo Municipal de Medio
Ambiente –bastante asqueados de ambos
inventos, la verdad–.
A lo largo de nuestra andadura hemos
comprobado que nuestros principales enemigos no son los propietarios, grandes o
chicos, que ponen las vallas: los pobres hacen lo que pueden. Los verdaderos ogros son
los políticos y sus sirvientes, los funcionarios de distintos destinos, que no se atreven, o no quieren atender a nuestro ruego

constante, que es muy sencillo y perfectamente razonable: que se cumpla la ley. La
labor de “¡A Desalambrar!” consiste sencillamente en educar a estos señores, concienciar en lo posible al gran público, que sigue
sin conocer de verdad su sierra, y presionar a las entidades ‘competentes’ a quienes
pagamos de nuestros bolsillos y a quienes a
veces hemos elegido en las urnas, a hacer el
trabajo para el que están cobrando sus excelentes sueldos, más dietas, por supuesto.
Hemos ganado muchas batallas en estos 10 años, y perdido unas cuantas también.
Se han deslindado y abierto varios caminos
y vías pecuarias y este proceso, que tanto
ha costado iniciar, sólo puede ir a más en los
años venideros. Hemos formado un grupo
de gente seria y comprometida, dispuesta
a luchar hasta el fin por nuestro derecho a
disfrutar de los caminos ancestrales de la sierra y de la vega. Hemos conseguido tener
buen cartel ante la opinión pública, no sólo
de Córdoba sino de muchas regiones de España, e incluso del extranjero. Por nuestro
proceder sosegado y pacífico hemos ganado el respeto de propietarios, funcionarios
y del pueblo en general.
Han sido 10 años durísimos, de mil sinsabores y decepciones, pero que han merecido la pena. Sirvan de base de lanzamiento
para conseguir victorias aún más brillantes
en el futuro.
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MANIFESTACIÓN EN CÓRDOBA

C

órdoba. 26 enero 2002. Convocados por la
Plataforma “A Desalambrar”, varios cientos
de senderistas y ecologistas de nuestra ciudad
recorrieron ayer el tramo comprendido entre las
Tendillas y la Torre de la Calahorra, pasando por el
Ayuntamiento, calle de la Feria y la Ribera. Con esta
manifestación querían expresar a la ciudadanía e
instituciones el abandono que sufren los caminos de
nuestra sierra que entre la desidia del Ayuntamiento
y la Junta de Andalucía unido a la usurpación de
propietarios hacen totalmente imposible caminar por
senderos ancestrales de nuestro entorno más cercano.

Pie de foto

C

Recuperado el Monolito

Órdoba. Mayo 2003. Con
motivo de la inauguración
oficial por parte del
Ayuntamiento del monolito
recuperado el año pasado
de manos privadas, desde la
plataforma “A Desalambrar”
queremos manifestar nuestra
satisfacción por ver colocado este
retazo de la Historia en el digno
lugar que se merece. Las puertas
del Ayuntamiento de Córdoba,
como edificio que simboliza la
representación de la ciudadanía
y por la tanto un poco la casa
de todos los cordobeses, es el
escenario ideal para ubicar esta
columna de granito que, a modo
de faro y señal para caminantes y
de aviso a posibles usurpadores,
ya advertía a finales del siglo
XVIII, que “el presente y demas
caminos que por estas tierras
descienden a la ciudad de
Cordoba son publicos de publico
transito y disfrute y uso comun
y de los pasajeros que por ellos
viajen”.

Camión cargado con el monolito en el Monasterio de San Jerónimo

Inauguración del monolito en la puerta del Ayuntamiento

Nuestra Plataforma celebra un nuevo éxito

Premio Chico Méndes

C

órdoba. Junio 2003.
La Plataforma “A
Desalambrar”, al
comprobar que, a pesar
de su trayectoria y de su
clara identificación con el
pensamiento del héroe de la
ecología que le da nombre, no
se le ha querido conceder por
segunda vez, el premio Chico
Méndes, acuerda rechazar

tanto por dignidad propia como
por respeto a la memoria del
mismo Chico Méndes, que dio
la vida por la causa ecologista,
el Accésit con el que se le quiere
premiar, y sugiere que nuestro
Ayuntamiento invierta estos
fondos en cumplir con sus
obligaciones constitucionales de
abrir los caminos públicos para
el transito de todas las personas.
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III JORNADAS

SOBRE CAMINOS PÚBLICOS

C

órdoba. Febrero 2009.
Senderistas de toda
nuestra geografía
nacional preocupados por la
situación actual de los caminos
públicos se reunieron en
Córdoba para analizar dicha
problemática dentro de los actos
convocados en el marco de las
III Jornadas por los caminos
públicos.
Conferencias, mesas
redondas, ponencias a cargo
de prestigiosos participantes
entre los que cabe destacar el
escritor Francisco Carrasco, el
concejal de medio ambiente
del Ayto. de Córdoba Francisco
Cobos, el doctor en geografía
Xavier Campillo, etc. Trataron
y debatieron con los asistentes
a estas III jornadas durante tres
días en el marco del albergue de
cerro muriano. Las actividades
terminaron el domingo con un
recorrido por caminos y vías
pecuarias de la sierra de Córdoba
con ilustración de la situación en
que se encuentran.

Cerro Muriano

Ponentes de las III Jornadas

Fiesta de la trashumancia

Puente de San Rafael

C

órdoba. Mayo 2010.
“Reivindicamos que se
facilite la labor de los
trashumantes y la recuperación
de las vías pecuarias, muchas
intransitables”, así se expresaba
Manuel Trujillo, presidente de
la Plataforma “A Desalambrar”,
durante la Fiesta organizada por
el Ayuntamiento de Córdoba
como despedida a los ganaderos
trashumantes que habían pasado

El vaquero y su ganado

el invierno en nuestra sierra
y regresaban a sus lugares de
origen en Sierra Nevada y Sierra
Mágina. Una escena inusual
la que vivimos esa jornada de
domingo, mugidos y cencerros
sobre el duro asfalto de nuestra
ciudad. Mas de 200 vacas en
transito hacia su refugio de
verano. Escenas de la ancestral
Trashumancia que sirvieron de
paso para reivindicar los valores

de una tradición milenaria y
reclamar la puesta en valor de
las vías pecuarias.
El descansadero de la Vereda
de Granada en el Campo de la
Verdad, junto al Guadalquivir
fue el escenario elegido para
entre música folk y el típico
perol cordobés despedir
adecuadamente con un “hasta
siempre” a nuestros amigos los
Yebras y los Pereiras.
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JUICIO A NUESTRO PRESIDENTE
DE DENUNCIANTES A DENUNCIADOS

En la puerta de los juzgados

C

órdoba. Marzo 2006.
“Estamos haciendo el trabajo de las
instituciones, reclamar y abrir los
caminos”. Patrick W. Phillpot, expresidentes de la
Plataforma “A Desalambrar”.
Más de hora y media permanecieron los
senderistas cordobeses hasta que los guardas
abrieron el candado. El hecho ocurrió en la Finca
La Armenta, situada en la barriada periférica
de Cerro Muriano. Mas de 40 senderistas entre
ellos siete niños, entraron a una finca y al
regreso la cancela estaba cerrada, la respuesta
de los senderistas fue avisar a la Guardia Civil y
presentar una denuncia por ocupación ilegal de
un camino público y por retener al grupo contra
su voluntad.

C

órdoba. Septiembre 2007.
Patrick, niega haber roto el candado de
la cancela de la Finca La Armenta ni
haber ordenado a nadie que lo hiciera en el juicio
celebrado sobre los acontecimientos de marzo de
2006.
Patrick argumentó ante el juez que el camino
que cruza la Finca de la Armenta esta siendo objeto
de un estudio por parte de la comisión de caminos
públicos del Ayuntamiento de Córdoba a la que el
mismo pertenece y que hay documentación más
que suficiente de que dicho camino es público.
En enero de 2008, Patrick fue condenado por la
Audiencia Provincial al pago de una multa de 1080
euros. Cantidad que fue recogida en cuestación
popular en apenas una semana.

Encerrados en la finca de La Armenta

¡¡ última hora !!

El camino de sandua
¡¡ Abierto !!

C

órdoba. Octubre 2011. Gracias al acuerdo que la Plataforma
“A Desalambrar”, ha llegado con el propietario de la finca El
Soldado, ha desaparecido el obstáculo que impedía el paso
por el Camino de Sandua y ya es posible realizar la ruta que va desde
Sandua hasta El Bañuelo por caminos públicos.

Abriendo el Camino de Sandua
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Villafranca

Recuperado el Camino de la ermita del Calvario

N

oviembre 2006. La Plataforma “A Desalambrar”,
apoyo la I Ruta de Senderismo desde Villafranca hasta la
Ermita del Calvario. Más de 120

personas recorrieron el camino
previsto después de décadas sin
poder visitar la Ermita y su entorno que ha pasado a ser propiedad
de municipio gracias al acuerdo

suscrito entre el Ayuntamiento y
el propietario de los terrenos. La
actividad estuvo organizada por
la Asociación Amigos del Calvario de Villafranca.

Sierra Morena cordobesa

¡¡OTRA GRAN VICTORIA
PARA LOS DEFENSORES DE
LOS CAMINOS PÚBLICOS¡!

Camino de Pedriquejo

V

illaharta. Abril 2011. Tras
quince de años de juicios,
el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Córdoba (Sentencia 112/11), decreta la apertura del
camino público de “Pedriquejo”
situado en los limites de la Finca
Las Matanzas en el termino municipal de Villaharta, desestimando
la demanda de los propietarios de
dicha finca de que declararan el
camino privado, asimismo les imponen las costas de los juicios y
tramites a los propietarios de “Las
Matanzas”.
Enhorabuena, a los propietarios de las pequeñas parcelas existentes dentro de la finca y que
durante estos años han visto impedido el paso a sus propiedades,
así como felicitamos al Ayuntamiento de Villaharta y a todos los
amantes del senderismo que recuperan un espacio de gran belleza
para disfrute de todos.

El caminante / Noviembre 2011

Provincia / Pág. 7

TO R ILE J OS :
TERRATENIENTES, VACAS Y GUARDIAS CIVILES

Cancela de la finca La Zarza

P

osadas.
Noviembre
2006.
Los vecinos de la localidad cordobesa de Posadas, cabreros y vaqueros, han venido transitando con normalidad por la vereda de carne Colada de los
Torilejos, desde siempre. La han atravesado en sus desplazamientos de ganado,
de paseo y de comunicación sin ninguna
dificultad hasta que la finca por la que
discurre, la Zarza, cambió de manos y la
adquirió la familia Sánchez Ramade.
Una vez comprada la finca, sus dueños procedieron a cortar la colada de Torilejos y desde entonces los vecinos de
Posadas vienen denunciando en el juzgado, ayuntamiento y Medio Ambiente
la usurpación de esos 11 kms de vía pública.
Treinta y tres días pasó el ganadero de Posadas, Salvador Nieto con sus 58
cabezas de ganado vacuno paralizadas
debido a que el paso por la Colada de
Torilejos fue cortado por los propietarios
de la finca la Zarza. Salvador ha estado
practicando trashumancia dos veces al
año, llevando su ganado por la citada vía
pecuaria hasta la finca Tres Arroyos sobre la que tiene un contrato de aprovechamiento de pastos. El ganadero se ve
obligado a presentar una denuncia ante
la Delegación de medio Ambiente exigiendo una alternativa de paso.
La respuesta de la familia Sánchez
Ramade es cerrar completamente el paso,
haciendo una zanja, poniendo hormigón
y colocando postes de hierro soldados a
la cancela, impidiendo así su uso incluso para ellos mismos obligando al mismo
guarda de la finca a salir por otra cancela
próxima a Almodóvar, manteniendo un
pulso de fuerza muy propio de los grandes terratenientes.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil calificó de “irresponsable y temeraria” la actitud del mando que dirigió
el operativo desplegado ante la cancela
de la Finca la Zarza y criticó la “excesiva

Finca Tres Arroyos

pasividad” de las administraciones publicas, que se han limitado a “dejar pasar
el tiempo y que empeorase la situación
hasta desembocar en los lamentables hechos del 14 de septiembre de 2007.

Treinta y tres días pasó
el ganadero de Posadas,
Salvador Nieto con sus 58
cabezas de ganado vacuno
paralizadas debido a que
el paso por la Colada de
Torilejos fue cortado por
los propietarios de la finca
la Zarza

De brutal habría que calificar la actuación de la Guardia Civil sobre una
marcha de más cien de vecinos que pacíficamente se concentraron ante la cerca cerrada de la finca La Zarza, pidiendo
la apertura de la vía pecuaria Colado de
Torilejos. La utilización indiscriminada
contra los vecinos, entre ellos numerosos niños, mujeres y ancianos, de gases
lacrimógenos, porras y pelotas de goma,
dejaron como resultado 10 heridos y múltiples contusionados entre ellos una anciana de 70 años.
Con posterioridad en la madrugada, guardias civiles de paisano atacaron
y detuvieron camino del pueblo a tres
vecinos e irrumpieron de forma violenta
con disparos en el restaurante del Campo
de Tiro, hechos que recogieron fehacientemente semanarios de tirada nacional.
Como resultado, seis vecinos desterrados
del pueblo, encierros en el ayuntamiento
de Posadas, juicios, manifestaciones etc.
Para finalmente en noviembre de 2007 el
ayuntamiento verse obligado a retirar la
cancela.
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MáS DE 2000 PERSONAS FUERZAN
LA APERTURA DEL GR-7

R

onda. Octubre 2006. La Plataforma “A Desalambrar”,
estuvo presente junto a montañeros de toda Andalucía y numerosos colectivos de la Serranía de Ronda, en
la marcha reivindicativa en defensa del camino europeo
GR-7, una vía protegida y acondicionada por la Junta
que une Atenas con Tarifa y que atraviesa en Ronda la
finca de los Merinos Norte, donde las maquinas trabajan en la construcción de un gran complejo urbanístico.
Los constructores cortaron el GR-7 y a pesar de que el
alcalde de Ronda Antonio María Marin Lara, prometió
abrirlo, una valla sigue impidiendo el paso.

En defensa del camino europeo GR-7

EL EX ALCALDE DE RONDA, DETENIDO POR CORRUPCIÓN

R

onda. Septiembre 2011.
El ex alcalde de Ronda
Antonio María Marin Lara y
otros tres ediles del PSOE del
Ayuntamiento de Ronda, han
sido detenidos e imputados
por delitos de prevaricación,

cohecho, malversación de
caudales públicos, blanqueo de
capitales y trafico de influencias,
dentro de la operación “Acinipo”,
que indaga sobre actuaciones
urbanísticas llevadas a cabo por
los imputados durante su periodo

al frente del Ayuntamiento de
Ronda. Uno de los ejes de la
investigación que analizan es el
del complejo Merinos Norte, que
incluía la construcción de 800
viviendas de lujo, campos de golf
y hoteles de lujo.

SE CREA LA PLATAFORMA IBÉRICA
POR LOS CAMINOS PÚBLICOS

Jornadas Andaluzas de Senderismo

S

evilla. Febrero 2007. En el
marco de la I Jornadas por
los Caminos Públicos, celebradas
en Sevilla y con la asistencia
de más de diez asociaciones
conservacionistas se acordó

crear la Plataforma Ibérica por
Se acordó crear la Platafor- los Caminos Públicos en defensa
ma Ibérica por los Caminos de todos los caminos ibéricos.
Públicos en defensa de todos La Plataforma “A Desalambrar”
ostenta la secretaría de dicha
los caminos ibéricos
Asociación.
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ALCALDE EN HUELGA DE HAMBRE,
POR LA APERTURA DE LA VÍAS
PECUARIAS DE LUGROS

L

ugros (Granada).
Marzo 2007.
Agustín Fernández, alcalde de
Lugros, se encerró y mantuvo
una huelga de hambre en
la Delegación de Medio
Ambiente de Granada por el
corte de las vías pecuarias del
municipio de Lugros por parte
de la propietaria de la finca, la
empresa Safici.
En mayo de 2006 la
Consejeria aprobó el deslinde
de la cañada real de Los Potros
a su paso por Lugros, el alcalde
reivindica el uso público de
dicha cañada real y la acequia
principal que les ha sido
usurpada por los propietarios de
la finca privada El Maguillo.
La Plataforma “A
Desalambrar”, se sumó a la
marcha convocada en pro de
que se reabra la Cañada Real
de Los Potros en Lugros junto a
más de 300 personas, vecinos de
Lugros e integrantes de distintos
colectivos conservacionistas
de toda Andalucía. La marcha
reivindicativa terminó con
el corte y derribo de parte
del vallado cinegético de tres
metros de altura y la posterior
identificación por parte de la
Guardia Civil de algunos de los
senderistas que participaron en
el acto y que aun continúan con
el proceso abierto.

E

Guardias civiles contra cabras en Lugros

Lugros

EN DEFENSA DEL CORDEL
DEL PEDROSO

l Pedroso (Sevilla).
Enero 2010. Más de 30
asociaciones y entidades,
entre ellas la Plataforma “A
Desalambrar”, participaron
en la marcha reivindicativa
por el cierre de la vía pecuaria

“Cordel del Pedroso”, en el
tramo que discurre por la finca
“Puerto Cid”, cuyo dueño se ha
apropiado del paso para su uso
exclusivo, con la instalación de
dos cancelas que impiden el paso
por dicha Vía Pecuaria que une

las poblaciones de Villanueva
del Río y Minas y El Pedroso,
provincia de Sevilla, itinerario
utilizado por buen numero
de habitantes de la comarca
para comunicarse entre ambos
términos municipales.
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COMPRA CAMINOS PÚBLICOS

as Pedroñeras (Cuenca).
Enero 2009. Rafael
Santamaría, presidente
de la constructora Reyal Urbis,
se apropia de los caminos
públicos del pueblo conquense
de Las Pedroñeras, gracias a
sus buenas relaciones políticas

(amigo íntimo de José Bono al
que le construyo un imponente
chale en Olías del Rey y parte
de su hípica), y a un donativo al
municipio de 1.800.000 euros.
El magnate, enriquecido
gracias a los pelotazos ocupaba
el puesto 15 en la lista de ricos

españoles en 2007, compró en
2006 la finca La Veguilla y Las
Vaquerizas y lo primero que hizo
fue cerrar el camino principal
con una gran verja y prohibir
el paso con la oposición del
pueblo que se ha manifestado en
numerosas ocasiones.

JORNADAS EN DEFENSA DE LOS
CAMINOS PÚBLICOS EN SALAMANCA

M

artinamor
(Salamanca). Octubre
2009. Organizadas por
la Asociación “Trochas Viejas”
y con la participación de mas
de 50 personas se celebraron las
jornadas “Caminos Públicos:

Un Patrimonio de Todos”,
escenario que sirvió para la
firma del acta de Constitución
de la “Plataforma Ibérica por los
Caminos Públicos”.
En estas jornadas, los
participantes pusieron de relieve

el gran valor potencial que
encierran los caminos históricos
así como la problemática actual
que les afecta, revisando en
particular la legislación que los
ampara, con el objetivo ultimo
de evitar su desaparición.

EN LA VENTA DE LA INÉS

II Marcha Interregional en la Venta de la Inés

A

lmodóvar del Campo
(Ciudad Real). Junio
2010. La Plataforma
Ibérica por los Caminos Públicos,
se sumó a la convocatoria de la II
Marcha Interregional en defensa
de los caminos públicos y la
Venta de la Inés.
Se denunció la situación que
sufre la Venta y se exigió al
Ayuntamiento de Almodóvar

y a la C.H.G., la restitución de
la tubería que conducía agua a
la Venta desde el cercano Río
Tablillas, el acondicionamiento
del cruce del río, la apertura
de los caminos públicos de
la Cotofia y Robledillo, la
restitución del trazado original
de la vía pecuaria Cordel
del Alamillo del Puerto de
Ventillas, así como solicitar

ayuda económica publica para
el mantenimiento de la Venta
de la Inés como Bien de Interés
Cultural.
La P.I.C.P., le hizo entrega a
la familia Ferreiro, propietaria
de la Venta desde hace cuatro
generaciones, de una placa
conmemorativa en honor a
su lucha por la defensa del
patrimonio publico.
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CON LOS DESALAMBRADORES INGLESES

K

inder Scout. Agosto
2009. “Soy consciente
de que represento al
villano de los hechos de esta
tarde. Pero en el curso de los
últimos 70 años los tiempos
han cambiado, y me da enorme
placer darles la bienvenida
hoy a estos senderistas en mis
tierras. El allanamiento fue un

300 jóvenes de Manchester
se enfrentaron en los páramos de Kinder Scout con los
guardas del Duque de Devonshire en aras de conseguir que
todos los caminos de Inglaterra fueran de libre tránsito

que siguen en la situación que
estaban en Inglaterra hace
80 años sin que políticos ni
propietarios les dé vergüenza
de que lo que es de todos se lo
hayan quedado unos pocos.
Un nutrido grupo de
afortunados miembros
y simpatizantes de “A
Desalambrar” han compartido

Intercambio de regalos

hecho de gran vergüenza para
mi familia, y las sentencias
impuestas fueron horrorosas. Sin
embargo, de los grandes males
pueden provenir grandes bienes.
El allanamiento fue el primer
evento en el movimiento que
reclamaba el acceso al campo
y en la creación de nuestros
parques nacionales”.
Así de claro se manifestaba
Andrew, el 11º Duque de
Devonshire, durante la
celebración del 70º aniversario
del Mass Trespass (allanamiento),
en el año 2002.
Palabras que jamás oiremos
los senderistas españoles puestas
en boca de tantos y tantos
terratenientes usurpadores de
los caminos públicos. Caminos

con representantes de la
British Ramblers Association,
encargados de mantener vivo el
legado que dejaron en 1932 unos
300 jóvenes de Manchester que
se enfrentaron en los páramos de
Kinder Scout con los guardas del
Duque de Devonshire en aras de
conseguir que todos los caminos
de Inglaterra fueran de libre
tránsito, una emotiva jornada
de senderismo en los escenarios
naturales testigos de una de
las mas bellas páginas escritas
en la historia del senderismo
mundial. Por nuestra parte
reconocer que es un orgullo
que nos reconozcan “Spanish
trespassers”, tenéis toda la
información en la página
www.kindertrespass.com.
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DANIEL VIGLIETTI: DESALAMBRANDO

	EL PORQUE DE UN NOMBRE A UNA PLATAFORMA

Daniel Viglietti, cantautor

C

órdoba. Noviembre 2001.
O como usar uno de los
grandes himnos contra el
franquismo como espejo ante los
políticos actuales que presumen
de haberlo coreado pero en la
actualidad lo han borrado de
su memoria y se alían con los
terratenientes que usurpan el
patrimonio publico en forma de
caminos y vías pecuarias que nos
pertenecen a todos.
Fue un autentico privilegio,
recién nacida la Plataforma “A
Desalambrar”, poder saludar
y compartir unos minutos en
su ultima visita a Córdoba
con el autor de este autentico
himno mundial, Daniel Viglietti,
considerado uno de los mayores
exponentes del canto popular
uruguayo, que lleva mas de 50
años alzando su voz contra las
injusticias.
Recogemos un par de
preguntas de una reciente
entrevista a Daniel Viglietti en el
Periódico de Catalunya.

¿Hay alguno especialmente
para los españoles?
–Entre mis canciones la más
esperada aquí es siempre “A
Desalambrar”. Me cuentan que
desde finales de los años sesenta,
en esos años de resistencia a la
dictadura de franco esta milonga
se volvió una especie de himno
entre los himnos, sin saber
muchas veces de donde venia
ni quien la había compuesto.
El otro día en mi recital en la
ciudad de Córdoba me saludaron
unos jóvenes que tienen un
movimiento ecologista que se
llama “A Desalambrar”. Me
regalaron una camiseta impresa
con el titulo de la canción vuelto
consigna.

–Siempre que llega a España
–Un grupo andaluz
el público recibe tus canciones
de ecologistas bautizó su
con particular entusiasmo.
¿Qué titulo es el más aplaudido? movimiento A Desalambrar.

¿Qué siente cuando le llegan
respuestas así?
–Que es hermoso. O que
venga una muchacha y me diga
“me llamo Anaclara por su
canción”. Soy un ser que existe
como individuo y como símbolo:
tengo claro que cuando me
abrazan o me aplauden también
lo hacen a una causa social,
histórica, que desborda el mapa
uruguayo y latinoamericano.
–¿Qué opina de que ciertos
sectores de la izquierda digan
que están desencantados?
–Que es necesaria la
autocrítica. El desencanto
viene porque no se cumplen
los principios que se pregonan.
Y también de la educación y
la visión limitada que nos dan.
A veces algo tan frágil como
una canción sirve para contar
historias y mencionar seres
que han dado su vida por esta
segunda independencia y que no
figuran en los libros.
Yo pregunto a los presentes
sino se han puesto a pensar
que esta tierra es de nosotros
y no del que tenga más.
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Humor del senderista

Guía del buen senderista
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En el X Aniversario de la Plataforma A Desalambrar
felicitamos a todos nuestro compañeros senderistas,
que nos han ayudado a que todos los caminos
lleguen a ser de libre tránsito.
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