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Autor: TVM, 09/Abr/2007, 23:59:segu />

De momento, a falta de algo concreto que ir comentando, se puede ir echando un vistazo al tema
"MUNICIPIO".
Por cierto, espero que no se tome a mal el juntar aquí a 4 pueblos. Lo hago por motivos creo que
bien razonables ¿Os imagináis un tema solamente para Tedejo, con unos 10 habitantes, cuando ya de
pueblos mucho mayores la participación deja bastante que desear?
Autor: TVM, 13/Abr/2007, 20:04:segu />

Adjuntas Rutas de senderismo de Tierra Seca.
Autor: TVM, 13/Abr/2007, 20:05:segu />

Y como me da que quienes lo han hecho no van a ponerlo aquí... lo adjunto yo: Segundas Jornadas
sobre Medio Ambiente en Tierra Seca.
Autor: TVM, 01/May/2007, 17:11:segu />

Mis felicitaciones a esas jornadas sobre medio ambiente... asistí a la ruta de senderismo del día 29
y posterior comida y son de esas cosas que dan vida a los pueblos y unen a la gente. Que duren
muchos años.
Por cierto, además de en el tema "Municipio", en el tema "Naturaleza ···" se está siguiendo lo de la
cantera de Rozuelo....
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Autor: TVM, 24/May/2007, 17:13:segu />

Añadidas algunas fotos más en Rozuelo y Villaviciosa de San Miguel....
Saludos.
Autor: chispitasss, 19/Jul/2007, 11:09:segu />

Ainssss q poquito ambiente, animaros a debatir a opinar a darle alegria a esta tierra nuestra tan bonita
y tan...NUESTRA. Saludos y enhorabuena al creador de la web
Autor: TVM, 06/Oct/2007, 19:14:segu />

Adjunto una foto del estado actual de la cantera de Rozuelo, ya en funcionamiento.
Autor: TVM, 11/Nov/2007, 17:28:segu />

"chispitas", ya ví en el DescargaFotos las fotos de Tierra Seca que pusiste.
¡"Peazo" olivo! ...y eso que por aquí los olivos no se dan bien.
Autor: amorebieta, 11/Nov/2007, 22:59:segu />

La cantera... una gamberrada monumental. ¿Ya merece la pena, semejante estropicio?.
Chispitas: No nos pongas los dientes largos,con esas castañas y la churrascada.... Muy bonitas las
fotos,me trasladan a la infancia vivida en esas tierras,a las que algún dia tengo intención de volver si
las circuunstacias lo permiten.
Un abrazo.
Autor: chispitasss, 12/Nov/2007, 11:13:segu />

Los olivos son de Labaniego, precioso pueblo, donde nació mi abuela paterna, al que se puede llegar
tambien andando por el monte de El Valle o Tedejo, he buscado información en internet y según los
expertos pueden estar cerca del milenio, vamos tres hermosas maravillas al lado de una preciosa y
sencilla iglesia recien restaurada en pleno monte de encinas y demás.Amorebieta, es cierto que
tenemos una tierra maravillosa, y te invito a que te animes a participar de estas jornadas comunitarias,
es la primera vez que he estado y la experiencia ha sido positiva. Solo me gustaría que ocurriera algo
que se es difícil, la convivencia entre los vecinos , primero entre los vecinos del mismo pueblo y luego
entre los demás pueblos. Hay muchas rencillas entre unos y otros, muchas envidias y odios que incluso
pasan de generación en generación, soy la primera que me incluyo en ello, estoy siendo consciente e
intentando ponerle remedio en lo que me concierne. Sería un sueño idílico que respetando cada cual
sus opiniones y sus inclinaciones todos participaran de festejos como estos y charlar tranquilamente de
acuerdos y desacuerdos, siendo nuestro comportamiento maduro y creciendo juntos. Un saludo para
todos
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Autor: TVM, 29/Nov/2007, 01:24:segu />

Lo aviso aquí también (Más información en el tema de VÍDEOS del foro): Ya hay en la web
(Sección VIDEOSo) y en YouTube vídeos sobre los pueblos de Tierra Seca.
Saludos.
Autor: Estebanon, 01/Feb/2008, 17:41:segu />

Gracias por los videos de Tierra Seca! ¡Vaya una animalada lo de la cantera! Se ha convertido en el
cartel de bienvenida al Bierzo... me refiero que lo primero que se ve al entrar en el Bierzo, después de
atravesar la meseta y los tuneles del Manzanal, son las laderas reventadas de los montes de Rozuelo...
¿No teniamos ya bastante con las minas, las escombreras y los cielos abiertos?
Autor: chispitasss, 04/Feb/2008, 19:27:segu />

Y desde el Montearenas?. antes me costaba divisar mi pueblo, ahora los ojos se me van para la cantera
directamente, aquella calva en medio del verde.....ainsss
Autor: chispitasss, 18/Feb/2008, 12:19:segu />

La fiesta del botillo de El Valle fenomenal, todo perfecto y armonioso, solo echo en falta que acudan
más vecinos del propio pueblo, que aquí quiero comentar algo que se ha hecho en otro tema, y que cae
al pelo , que habría que saber separar la política de otro tipo de actividades o acontecimientos que se
celebren, mi opinión respecto a que la gente del pueblo no vaya, es que algo tiene que ver
políticamente, y creo que si esto lo organizaran otras personas ( que tambien pienso ningunos otros se
tomarían estas molestios y trabajos) seguro que iría más gente del propio pueblo, en finsssssss, que mi
ánimo, mi apoyo y mi agradecimiento a los-as que se curran todo esto.
Autor: TVM, 18/Feb/2008, 13:27:segu />

En mi pueblo tampoco le faltan las críticas malintencionadas a quienes se esfuerzan
desinteresadamente porque haya algo, pero al final lo que hay que pensar es que los que viven con el
rencor y demás... ¡Peor para ellos!
Autor: chispitasss, 19/Feb/2008, 12:14:segu />

Según mi opinión el único nexo común que hay entre los vecinos, al menos de mi pueblo es la
iglesia, creo que es el lugar donde acuden casi todos, y eso es bueno y me alegro por ello. Pueblos
como El Valle, Tedejo , Rozuelo, Villaviciosa e incluso Folgoso y La Ribera teniendo más vecinos
tendrían que ser y estar unidos como una gran familia, con sus diferencias, sus opiniones, sus
particularidares, pero juntos, el día de la fiesta del botillo imagine lo estupendo que hubiese sido estar
allí todos reunidos con el resto de participantes,compartiendo mesa y charla independientemente de lo
que cada uno opine o piense de como va el mundo, pero pueden más las criticas, los odios, las
envidias, que todo lo demás. Es una pena...a ver si las nuevas generaciones son capaces de ir
cambiando algo, ellos son el futuro y en ellos hay que confiar , a ellos hay que ir pasando valores
positivos, solidarios, firmes y criticos dentro de la comprensión de que todos no somos iguales, ni
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pensamos lo mismo, pero que eso no es impediemento para el respeto y la soldaridad, la participacion
y el entendimiento, ver, tener y conocer distintas opiniones u opciones es positivo y enriquecedor.
Autor: chispitasss, 25/Mar/2008, 11:37:segu />

Se va a celebrar en El Valle un año más la fiesta del jabalí, organizada por una asociación de
cazadores, (ahora mismo no recuerdo el nombre, pero prometo remediarlo cuando tenga conocimiento
del mismo). Ya pondré día y hora..y quienes pueden, cuando tenga más información.
Autor: TVM, 03/Abr/2008, 17:55:segu />

En tierraseca.es tenéis las bases para un concurso de expresión plástica y literaria como preludio a
las Jornadas Sobre Medio Ambiente en Tierra Seca.
Autor: TVM, 10/May/2008, 21:05:segu />

Os paso una nota de prensa que ha llegado a folgoso.com

TIERRA SECA NOTA DE PRENSA - 09/05/08

III Jornadas sobre Medio Ambiente de la Asociación Tierra Seca: “Planta un árbol y echa
raíces”

El próximo día 16 de Mayo tendrá lugar la inauguración de las III Jornadas sobre Medio Ambiente que anualmente
organiza la Asociación para la Defensa de Tierra Seca y el Bierzo Alto, en esta ocasión, con el lema “Planta un árbol y
echa raíces”.
Estas consistirán en una serie de actos similares a los llevados a cabo en las dos ediciones anteriores (charlas-coloquio,
proyecciones, exposiciones, rutas guiadas), y en una actividad especial, enmarcada en el tema que las Jornadas ostentan en
esta ocasión, y que consistirá en la plantación manual de árboles - por parte de voluntarios - en una hectárea de monte
degradada por un cielo abierto que se encuentra sin explotación.
El acto de presentación tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Casa del Cura de El Valle, y contará con la presencia de D.
José Luis Ramón, presidente del Consejo Comarcal. La entrada será libre hasta completar aforo. A la finalización del
mismo, se convidará a los asistentes a un refrigerio.
En el programa del primero de los dos fines de semana que ocuparán estas jornadas (16-18 de Mayo, y 23-25 de Mayo)
figuran las siguientes actividades:
Inauguración con charla educativa a cargo de dos ponentes, relacionado con la importancia del ÁRBOL en el medio
rural, actividades tradicionales relacionadas y actividades económicas sostenibles asociadas.
Recorrido de senderismo por la zona para la identificación y reconocimiento de las principales especies arbóreas de
nuestro entorno, a cargo de dos monitores.
-

Proyección de una película sobre el tema central de las jornadas y coloquio.
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La asociación Tierra Seca aprovechará la ocasión para presentar su página web www.tierraseca.es, un soporte digital con el
que pretende lograr una mayor difusión de sus actividades, una mejor interacción con todos sus miembros y seguidores, y
una mayor consecución de sus objetivos de concienciación y disfrute del rico patrimonio ecológico que posee y debe
proteger El Bierzo.

Desde la Asociación Tierra Seca, queremos invitar a todos los medios de comunicación bercianos a que acudáis a
acompañarnos en todos los actos de estas Terceras Jornadas sobre Medio Ambiente que estamos a punto de inaugurar.

Gabino Colinas Rovira
Presidente de la Asociación

CONTACTO DE PRENSA:
Miriam Cueto Merayo
E-mail: prensa@tierraseca.es

Autor: TVM, 15/May/2008, 21:09:segu />

(Os paso otra nota de prensa)

TIERRA SECA NOTA DE PRENSA – 14/05/08

El Concurso “Dibuja o escribe sobre el árbol que prefieras” de la Asociación Tierra Seca ya
tiene ganadores

El jurado del concurso de expresión plástica y literaria “Dibuja o escribe sobre el árbol que prefieras” falló el pasado 6 de
mayo a los ganadores de éste concurso, organizado en su primera edición, por la Asociación en Defensa de Tierra Seca y
Bierzo Alto. Entre un total de 42 participantes, agrupados en tres categorías por edades, resultó ganadora en la Categoría A
(1º a 3º de Primaria y Educación Especial) Lucía Álvarez Casco (7 años, Bembibre) con su trabajo de Expresión Plástica, y
obtuvo en esta misma modalidad el premio finalista Ángel Arias Álvarez (7 años, Noceda). La modalidad de Expresión
Literaria se declaró desierta en dicha categoría.

En la Categoría B ( 4º a 6º de Primaria) resultó ganador, en Expresión Plástica, Adrián Lastra Prieto (11 años, La Ribera), y
fue finalista Jennifer Oya Augusto (6º E.P, Santa Marina). En Expresión Literaria esta categoría también fue declarada
desierta, aunque se alzó como finalista en esta modalidad Belén Álvarez Crespo (5º E.P, Quintana de Fuleros).
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En la Categoría C (1º a 4º de ESO) la ganadora en la modalidad de Expresión Plástica ha sido Saray García Mayo (2º de
ESO; Bembibre), y es finalista Rodrigo Rey Álvarez (13 años, Bembibre). En la modalidad Literaria, Isabel Pérez Pérez (1º
de ESO, Albares de la Ribera) consigue el primer premio, mientras que el galardón de finalista será para María Ramos
Segura (3º de ESO, Folgoso de la Ribera).

La entrega de premios a los ganadores tendrá lugar el próximo día 16 de Mayo dentro del Acto de Inauguración de las III
Jornadas sobre Medio Ambiente que la Asociación en Defensa de Tierra Seca y Bierzo Alto celebrará, a las 7 de la tarde,
en la Casa del Cura de El Valle. Dicho acto abrirá sus puertas a todo el que quiera acudir (hasta completar aforo), y contará
con la presencia del Presidente del Consejo Comarcal, D. José Luís Ramón.

Con ésta convocatoria se celebrará, por un lado, la participación y los trabajos ganadores de los participantes al concurso, y
por otro, el inicio de las III Jornadas sobre Medio Ambiente de esta asociación, que se van a desarrollar durante los fines de
semana del 16,17,18 y 23,24,25 de Mayo, y esperan ver – como en años anteriores – incrementada su repercusión entre los
vecinos de todas las edades de los pueblos aledaños.

Autor: ipotenusa, 18/May/2008, 15:14:segu />

DE Q VA ESO DE LA PAELLA O NO SÉ Q FIESTA DE TIERRA SECA?TÚ SABES ALGO
XISPIS?
ahora dirá tomy:ESTA EN NO SÉ Q TEMA Y NÚMERO DE MSJ Y ESTE TEMA NO ES PA ESO
Autor: TVM, 18/May/2008, 17:20:segu />

Te dejo que te conteste "chispitasss"
Autor: chispitasss, 19/May/2008, 10:35:segu />

Jajajjajajajjajajaja,ipotenusa, esta vez Tomás no nos ha "censurado", pero me has pillado sin
información, a ver si Gabino me manda el correo con los actos, lo que se es que el año pasado se
hicieron unas jornadas de senderismo por la zona de Tierra Seca y luego en la dehesa de El Valle una
merienda para todos los participantes, yo espero poder ir este año, que ha puesto Tomás las fechas de
dicho evento, este finde ha ido mi hermano con las niñas a la entrega de premios del concurso infaltil.
A Tomás agradecerte que hayas puesto la informacion sobre estos eventos en el foro.
Autor: TVM, 19/May/2008, 13:05:segu />

Diana se refiere a una fiesta solidaria (para proyectos en el Congo) que se celebrará el 7 junio a las
13:30 en la iglesia de El Valle y Tedejo. La comida principal creo que será paella y habrá también
actuaciones artísticas.
Se puede apuntar uno hasta el último día de este mes, por diez euros, contactando con varias
personas de varios pueblos... entre ellas Gabino.
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Autor: chispitasss, 20/May/2008, 10:42:segu />

Tomás me voy a pasar la vida dándote las gracias, esta información tampoco la tenía yo......(tengo que
refrescarles la memoria a mis padres, jajja, que se están olvidando de tenerme informada). Ayer me
han mandado el correo con las actividades para el proximo fin de semana organizadas por la
asociacion tierra seca-bierzo alto.
El sábado dia 24 habrá una conferencia o charla a cargo de catedrático de la universidad de León
señor Afonso Fernández, y de un ingeniero de montes de la empresa BASOTEC. Mi opinión es que
estará super interesante.
Para el domingo día 25 han organizado una plantación de árboles en un espacio donde anteriormente
ha habido una mina a cielo abierto.
Hasta aquí la información que tengo, quiero agradecerles sinceramente a los organizadores de estas
jornada el esfuerzo que hacen para que cada año se superen al anterior, y expresarles que si puedo
cooperar en algo que esté en mis manos que aquí estoy,. Mi enhorabuena para ellos.
Autor: Alberto_MD, 20/May/2008, 12:38:segu />

Creo que lo que está haciendo la gente de Tierra Seca y en concreto las asociaciones de la zona,
merece un elogio muy grande, y es que no hay que olvidar que la población de estos 4 pueblos no llega
ni si quiera a la de Folgoso, y por esa zona no paran de organizar numerosos actos durante todo el año
para que la zona se mantenga "viva". Yo tengo familia aunque muy lejana tanto en Rozuelo como en
Villaviciosa de San Miguel, y creo que también habrá mucha gente que de algún modo u otro esté
relacionado con estos pueblos ahora, o de familiares de antaño. El caso es que no debemos olvidarnos
nunca de esta parte del municipio que tan buena gente tiene, como siempre han demostrado, y ahora
están demostrándolo.
Autor: chispitasss, 21/May/2008, 17:36:segu />

Gracias Alberto por lo que me toca, la percepción que yo tengo de cuando era pequeña, puesto así a lo
bruto, es que folgoso era el centro, el lugar de los pijos, y los demás pueblos los arrabales, me alegra
ver que quizás esa percepción estuviera equivocada o haya cambiado, cada lugar tiene su encanto.
Autor: Alberto_MD, 22/May/2008, 18:57:segu />

De nada chispitasss.
La percepción que tu tenías de Folgoso, es totalmente entendible y probablemente casi todo el mundo
tuviera la misma que tu, y es que eso siempre ha pasado, hasta en los pueblos más pequeños, y es que
cuando hay alguno más grande que los demás, parece que ese es el "centro neurálgico" de los de
alrededor, y donde se acumulan la riqueza y la gente pija, pero yo creo que eso es sólo un mito.
Precisamente como bien dices, lo mejor de todo es ver que cada lugar tiene su encanto y que en todos
los pueblos del mundo siempre hay algo bonito que ver o buena gente con la que tratar.
Autor: chispitasss, 23/May/2008, 12:47:segu />

Desde que entro aqui en el foro , me siento más identificada con el conjunto del ayuntamiento, siento
que pertenezco a él, eso nunca lo había sentido antes, las razones,seguro que todas mias.....me alegra
entrar aqui y compartir esto con vosotros.
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Autor: Alberto_MD, 23/May/2008, 12:58:segu />

La verdad es que para mi, la gente y los pueblos de tierra seca nunca fueron como se suele decir "de
2ª", y es que aunque si es verdad que en cierto modo siempre han estado un poco más "aislados" que
los del Valle Boeza, no por ello creo que hayan estado más "olvidados" por lo menos para mi. Algo
que siempre me "molestó" es que no estuvieran mejor comunicados con Folgoso, cuando siempre
hubo un camino a Villaviciosa de San Miguel desde Folgoso, por el que pasé miles de veces en moto,
y que tal vez si se hubiera asfaltado hace años... quien sabe si hubiera cambiado algo en los pueblos de
la zona... Ahora han asfaltado el camino que iba a La Ribera (como no), pero yo creo que ya es un
poco tarde... En fin, que creo que lo que están haciendo como he dicho las asociaciones de la zona,
tiene un valor incalculable, y deberemos tenerlo siempre presente.
Autor: chispitasss, 11/Jun/2008, 12:12:segu />

El sábado pasado se celebró en El Valle la paella solidaria que ya Tomás había comentado en el foro,
no pude asistir, pero según los comentarios ha sido un exito en todos los sentidos, la opinión de la
gente es que lo pasó genial y estuvo todo bien.
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 20:53:segu />

Paella! Vaya, no estuve bien atento porque si no hubiera hecho una escapadita por allí para probarla...
A ver si se organizan más comidas de esas, y que sean más variadas, porque hombre, el botillo, el
cordero, el jabalí y demás está muy bien, pero una buena paella, o una churrascada tampoco estarían
mal.
Autor: chispitasss, 16/Jun/2008, 12:14:segu />

Pues la paella de 20 kg. de arroz, no se cuantos pollos , y demás ingredientes me han dicho que
estaba buenísima, hubo mucha afluencia de gente, con música, y más cositas que ahora se me han
olvidado, se recaudó una cantidad considerable de dinero que era de lo que se trataba y mi
enhorabuena a Gabino, Mariano, sus respectivas, a nuestro cura Paco, a toda la gente que colaboró y a
todos los que participaron, ójala no se cansen de organizar eventos así, y coñe, a ver si alguna vez
puedo asistir!!!!, que luego me cuentan y me quedo con los dientes largos..... GRACIAS A TODOS.
Autor: chispitasss, 27/Jun/2008, 12:38:segu />

Este fin de semana pasado he estado en El Valle, como casi siempre que voy he subido al monte
caminando, claro, joer, eso es le paraíso , al menos yo me lo imagino así, el olor, el color, los
sonidos.....para mi no hay nada más relajante que caminar y caminar por esos parajes, a veces llego
rebotada, me meto una larga o mediana caminata y veo las cosas mucho más claras a la vuelta, un
buen estado meditativo que el entorno ayuda a conseguir.
Autor: chispitasss, 10/Jul/2008, 10:48:segu />

Poco a poco la asociación va creciendo y mejorando en todos los aspectos, enhorabuena. Aprovecho
para deciros que este próximo fin de semana son las fiestas de El Valle y que estais todos invitados a
visitarnos, como siempre habrá misa, baile, bolos, futbol, juegos para niños, y el viernes una gran
churrascada. Un saludo y felices fiestas a todos mis paisanas-os.
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Autor: chispitasss, 15/Jul/2008, 12:46:segu />

Ya han pasado las fiestas, ya hemos comido más de lo necesario y nos hemos casi hartado de bailar,
buena participación de gente y mucho, mucho frío. Enhorabuena a los organizadores de la fiesta.
Autor: TVM, 08/Oct/2008, 17:48:segu />

He intentado en tres ocasiones coincidir con alguna de las dos personas que tienen las llaves del
lagar de Rozuelo, arreglado en teoría para disfrute público (no de uso, sino de visita), pero entre su
trabajo y el mío no ha habido manera.
Quería hacer fotografías para folgoso.com, pero desisto... porque además es algo que está visto que
no se puede visitar de manera normalizada (al contrario, no es fácil poder verlo) y por lo tanto no
tiene mucho sentido tampoco el ponerlo en la web.

Saludos.
Autor: chispitasss, 09/Oct/2008, 10:31:segu />

La idea de ponerlo aquí es buena, son construcciones en desuso, que la mayoría están abandonadas o
desaparecidas ya, en otros casos son de propiedad privada, por lo tanto es una gran idea conservarlas y
difundirlas.
Joe, entrando en bierzo digital o en bembibre digital he visto la cantidad de actividades que organiza
y promueve el ayuntamiento de Noceda. Mi enhorabuena para ellos , ánimo y ejemplo de convivencia
y ganas de hacer cosas para otros municipios.
Autor: Agote, 18/Nov/2008, 21:38:segu />

Escrito originalmente por chispitasss
Alguien de El Valle por ahi?????

Autor: chispitasss, 19/Nov/2008, 13:12:segu />

Escrito originalmente por Agote
Escrito originalmente por chispitasss
Alguien de El Valle por ahi?????
Agote, yo misma ......Saludos y bienvenida-o
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Autor: Agote, 26/Nov/2008, 05:25:segu />

Eres de El Valle?
Autor: chispitasss, 26/Nov/2008, 10:52:segu />

Si Agote soy de El Valle.
Autor: Agote, 15/Dic/2008, 12:23:segu />

Escrito originalmente por TVM
Adjunto una foto del estado actual de la cantera de Rozuelo, ya en funcionamiento.
Eso de la cantera da....es increible lo que esta pasando por la region....le dan cuatro pesetas a los
vecinos, en el proceso destruyen los caminos , dejan el monte pelado, secan los acuiferos ....que luego
el arreglar todo cuesta el doble de lo que les dieron....
La verdad que no los entiendo....la nueva Espana no es mas inteligente.
Autor: Agote, 15/Dic/2008, 12:26:segu />

Escrito originalmente por chispitasss
Si Agote soy de El Valle.
Yo no soy de El Valle pero como si lo fuera....mi familia "viene" de por ahi....son muy
problematicos....jejejeje

Autor: chispitasss, 18/Dic/2008, 13:20:segu />

Jajaja, agote, la mia tambien es "problemática", pero me encanta, según mi opinión, mi familia no se queda mirando lo que pasa, si no que se implica en lo que
está pasando, para bien o para mal, a veces se equivoca, nadie es sabio y tenemos derecho a ello, y a retificar si nos equivocamos.

Autor: Agote, 15/Ene/2009, 13:26:segu />

P'a empezar....yo no naci en El valle pero desde pequeno pasaba largas temporadas en el
pueblo....conozco a otodos (los de mi .....tiempo?) He pasado ahi tiempos buenos....y malos. Hoy
podria ir mas a menudo pero por alguna razon me deprime....m'estoy haciendo viejo y rezongon. De
todas formas no juzguen mi interes en el foro por mis largas ausencias....mi trabajo no me deja mucho
tiempo p'a esto. Siempre me es agradable leer lo que escriben. La solucion siempre ha estado a hi a la
vista.....borron y cuenta nueva.
Autor: chispitasss, 20/Ene/2009, 13:07:segu />
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Ya sabemos que no has nacido en El Valle, hasta igual nos conocemos y todo, yo vine a este mundo en los 60.

Autor: Agote, 29/Ene/2009, 14:18:segu />

Otra vez por aqui...estaba releyendo sobre sus actividades y de verdad no me imaginaba tantas
cosas....la paella, etc.
Yo la verdad que ultimamente cuando he estado por ahi no he ido a El valle pues la verdad me
deprime un poco el pueblo....nada personal....solo recuerdos...muchos de ellos no muy buenos pero
nada que envuelva a nadie en particular. Todo lo contrario...desde la decada de los '50 he estado yendo
al pueblo por periodos mas o menos largos y nunca tuve problemas de adaptacion.
La proxima vez que vaya a ver si voy....mientras tanto gracias por la charla
Seguire escribiendo.
Autor: Agote, 13/Feb/2009, 12:51:segu />

Creo entender que tienen una especie de asociacion....?
Me gustaria saber mas....aunque no este por ahi.

Autor: Agote, 13/Feb/2009, 13:14:segu />

Hola....otra vez.
No se que tan importante es pero pienso que es importante mantener "vivo" al pueblo....y apoyar a
aquellos -as que "trabajan" pa que asi sea....
Me viene a la mente una persona....un cura que conoci en uno de mis viajes, en un villorrio de El Beni
boliviano donde trabaje por varios anos....
Llegamos al pueblo (comunidad le dicen por alli) de Bellavista y necesitados de una camioneta para
mover una carga del aeropuerto al rio me "tire" al pueblo a veriguar quien tenia uno. al final parec
eque el unico vehiculo en el pueblo era del cura....fui y hablando con el me lo mostro....no estaba en
condiciones...no tenia ni ruedas. Asi que cuando me disponia a despedirme me pregunto de donde yo
era....y una cosa llevo a la otra....resulto que el es (todavia esta vivo y en el mismo pueblo)de un
pueblito cerca de Ponferrada (no recuerdo el nombre) que ya ha desaparecido....cuando me lo dijo se
veia triste. Pero lleva desde los '40 por aquellas selvas de la frontera entre Bolivia y brasil manejando
un horfanato al que nadie le da nada ....el se lo busca pa todos.....la ultima vez que estuve por alla tenia
como trecientos huerfanos.
No se equvoquen...ni una hoja cae en esa region sin el consentimiento del curita ese....
Pero no tiene pueblo.
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Autor: chispitasss, 20/Feb/2009, 09:26:segu />

Saludos Agote, la asociación que yo conozco es Tierra Seca, tienen una página web, supongo que poco a poco irán ampliandola. Por cierto que el sábado pasado
celebraron la fiesta de el botillo, e imagino que como todos los años sería un velada apacible y agradable, este año me fué imposible asistir. De todas formas
quieron dar nuevamente las gracias a los organizadores-as por seguir impulsando y realizando eventos como este.

Autor: Agote, 02/Mar/2009, 17:35:segu />

Estaba mirando las fotos del pueblo (El valle)
La de la ermita me gusto....la mande a casi toda la gente que conozco pero me extrano que no hubiera
ninguna de la iglesia (cierto; las vi en el lado de Tedejo...).

Autor: TVM, 10/Mar/2009, 01:53:segu />

Como debe ser, hay papeles puestos para que la gente sepa de la Fiesta del Botillo de Rozuelo
(También los hubo para la de El Valle, pero se me pasó decirlo como se me pasó este año decir hasta
la de mi pueblo [De todas formas recuerdo que no es una responsabilidad mía]), que se celebrará el
sábado 21 a las 21:00 y hay de plazo para apuntarse, hablando con la Junta Vecinal y por 30 euros,
hasta el día 15... de este mes, claro.
Autor: NOTASprensa, 16/Abr/2009, 00:20:segu />

Concurso sobre medio ambiente para escolares del Bierzo Alto “Mójate”

La Asociación para la defensa de Tierra Seca (Bierzo Alto), en colaboración con el Consejo
Comarcal del Bierzo y el diario La Crónica, organiza una nueva edición del concurso de expresión
plástica y literaria sobre medio ambiente, con el agua como tema central.
Todos los centros de infantil, primaria y secundaria del Bierzo Alto y ayuntamientos han
recibido estos días una carta donde se les anima a participar, con carteles y bases del concurso que
también pueden ser descargadas desde la página web www.tierraseca.es
El plazo para la presentación de trabajos se cierra el 9 de mayo. Un jurado formado por
miembros de Tierra Seca realizará una selección y después será el resto de socios quien, en asamblea
abierta, decida quiénes son los 6 premiados.
Para esta edición se cuenta con la colaboración de la artesana del cristal Charo Carpallo,
miembro de ATUDEBIAL y vecina de San Esteban, para la realización de unos trofeos exclusivos que
serán obsequiados a los ganadores. Todos los participantes tendrán también regalo, en forma de
diploma y de alguna otra sorpresa.
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Con el acto de entrega de premios, que se celebrará el 16 de mayo en El Valle (Folgoso de la Ribera),
inauguraremos la exposición de trabajos infantiles y daremos comienzo a las Cuartas Jornadas sobre
Medio Ambiente en Tierra Seca.
Autor: TVM, 12/May/2009, 14:19:segu />

El próximo sábado comienzan las IV Jornadas sobre medio ambiente en Tierra Seca.
En la misma portada de www.tierraseca.es tenéis el programa completo, que tiene muy buena
pinta.
Autor: chispitasss, 30/May/2009, 00:35:segu />

He tenido el privilegio de participar el domingo pasado en la salida , haciendo una ruta ornitólogica conociendo las distintas aves que habitan nuestro entorno,
luego hubo una churrascada de lo más agradable.
Y desde aquí quiero agradecer una vez más a toda la gente que se mueve y construye en positivo para que ese precioso entorno VIVA y disfrutemos de él todos en
general, la pena, que la gente de la zona no participe más. Son jornadas creativas en las cuales se liman aspereces si las hay o se abren lazos al diálogo y la
participación, unen a las personas. ANIMAROS!!!!!!!!!!!

Autor: TVM, 30/May/2009, 22:35:segu />

¡Ostras! Pues entonces nos veríamos... pero claro, igual no sabemos cómo es ni uno ni otro. Y
hubiera estado bien saludarnos.
¿Has visto el vídeo que puse en la sección VIDEOSo sobre las jornadas? Saldrás tú ahí ¿Nos dices
quién eres?
Autor: chispitasss, 31/May/2009, 19:32:segu />

Pues sí que sí!!!!!, para mi tambien hubiese sido un placer saludarte. Me voy a presentar, soy la mujer que va con las dos niñas pequeñas, solo puede asistir el
domingo a la salida, pero gracias al video he visto el ambientazo que hubo en la entrega de premios, cosa que me llena de orgullo todavía más hacia mi tierra y mi
gente.
Un saludo.

Autor: TVM, 31/May/2009, 21:26:segu />

Ah... ya caigo, aunque no sé si te reconocería si te viera de nuevo. Bueno, para otra estaré más
atento.
Yo era el que estaba por ahí filmando y haciendo alguna foto. Solo salgo en el vídeo un momento
caminando junto a mi novia hacia la cámara posada en el suelo.
Esas jornadas son cosa buena y sin duda irán a más.
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Autor: chispitasss, 03/Jun/2009, 16:04:segu />

Ni idea, iba un poco pendiente de mis sobrinas y no me fijé mucho en la gente, ni los pájaros, jeje, seguramente en otra ocasión podamos saludarnos.

Autor: chispitasss, 11/Jun/2009, 21:45:segu />

El próximo día 20 se celebra en El Valle una fiesta solidaria, se recaudarán fondos para sufragar proyectos en el
Congo. Habrá una comida de guiso de jabalí con patatas, de merienda chorizo y panceta. Además de la comida, se
celebrarán concurso y actuaciones. Todo ello por 15 euros persona.
SALUDOS

Autor: TVM, 30/Jun/2009, 16:32:segu />

Me han pedido que haga mención a la fiesta solidaria organizada este año por Folgoso de la Ribera
y celebrada en la Casa del Cura de El Valle.
Se recaudaron unos 6.000 euros para fines solidarios en el Congo. Asistieron algo más de 200
personas, hasta el límite de cabida.
Autor: TVM, 02/Feb/2010, 16:30:segu />

Según ha comentado el pedáneo de Rozuelo, este año no habrá Fiesta del Botillo debido a sus costes
y al gran número de habituales que han confirmado que este año no acudirían.
En principio, parecen efectos de la crisis económica.

EDITO: Es posible que al final celebren la Fiesta del Botillo en el edificio de las escuelas.
EDITO: Esa última información que me habían pasado ha sido desmentida....
Autor: TVM, 12/Mar/2010, 22:23:segu />

El día 20, por 15 euros, Fiesta del Botillo en El Valle. Apuntes hasta el día 18 hablando con Gabino
y compañía.
Autor: TVM, 09/Abr/2010, 21:26:segu />

En www.tierraseca.es ya se ha presentado el concurso de este año para las jornadas medioambientales.
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Autor: TVM, 12/May/2010, 11:22:segu />

En tierraseca.es están ya presentadas las V JORNADAS MEDIOAMBIENTALES, con
"spot" publicitario y todo.
Autor: AN8NIM8, 24/May/2010, 21:48:segu />

Pues sí, se están celebrando dichas jornadas, si quereis ver el spot publicitario en youtube buscar el
enlace " por el aire tierra seca". Si queréis ver todas las actividades realizadas y pendientes como ha
puesteo MTV en el mensaje anterior ir a www.tierraseca.es.
Resaltar la importante participación tanto en los trabajos presentados por los chavales ( que todos se
llevaron su regalillo) como de público en la entrega de premios y en la plantación de árboles el
domingo.
A mi solo me queda una espinita, y deseo que algún día desaparezca, y es la escasa participación de
la gente de la zona.
Agradecer profunda y sinceramente a los organizadores el trabajo realizado , han dedicado y dedican
su tiempo y su sapiencia por el bien común de nuestra querida tierra.
GRACIAS Y ANIMO
Autor: AN8NIM8, 26/Jul/2010, 20:47:segu />

El Valle este año se ha quedado sin fiesta, hay una situción extraña en el pueblo, el alcalde no es alcalde, el que parece ser
que hace la funciones de tal, no se sabe por que está ahí ,( no se si lo hace bien o no), comento el modo en que suceden la
situaciones. Resumiendo que en vez de ir hacia el encuentro entre vecinos, cada vez existen más divisiones.

Autor: TVM, 11/Ago/2010, 14:11:segu />

Adjunto anuncio de la asociación de "Tierra Seca" en formato pdf.

Autor: TVM, 28/Abr/2011, 22:02:segu />

Novedades en www.tierraseca.es sobre las próximas Jornadas.

Autor: TVM, 03/Jun/2011, 18:02:segu />

No dejéis de Visitar www.tierraseca.es porque las próximas Jornadas Medioambientales se
presentan muy interesantes.
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EDITO: Ah, algunos comunicados de la asociación de Tierra Seca u otras irán en el tema del foro "Asociaciones".

Autor: TVM, 03/May/2012, 20:00:segu />

En tierraseca.es tenéis información sobre las próximas jornadas medioambientales, que ya están
listas.
Personalmente este año creo que me abstengo de participar, pues el tema de la caza es polémico y
paso de igual tener que discutir....

Respeto la caza (la bien hecha, siguiendo las normas… otro tipo de caza ni la respeto), pero
definitivamente creo que ser cazador y realmente ecologista es incompatible.
Una cosa es sacrificar animales para alimentarse y otra cosa es la caza, que en países desarrollados se
llama deporte por adornar pero realmente es matar animales por placer.
Por no hablar de esos “cazadores” que aprovechan para disparar a todo lo que se mueve y/o que les
sobra todo animal que, según ellos, les come la caza….
Creo que matar animales SIN NECESIDAD no se puede considerar ecologista bajo ningún concepto,
y no puedo dejar de pensar en esos animales que los cazadores dejan heridos y mueren tras largo
sufrimiento, o en esas familias (lo siento, he visto mucho Disney y he visto a muchos animales
quererse) de animales que dejan rotas… porque sí.
En resumen, que respeto la caza bien hecha y respeto estas jornadas (y me parece un gran asociación),
pero me preocupa el enfoque que se le pueda dar al tema desde esta asociación ecologista….
PD: Recomiendo la caza fotográfica, que se puede hacer casi exacta a la caza con armas salvo porque
en el momento de “disparar” el trofeo es una foto y el gusto es el de DEJAR VIVIR.

Como socio, no me gustaría ni un pelo que, sobre todo a los niños, se les diera la imagen de que la
caza está bien y demás. Por otro lado no creo que se vaya a tratar el tema demonizándolo. No sé cómo
se va a hacer, pero me parece un tema polémico y que mejor se lo hubiera ahorrado la asociación...
pero bueno, ahora ya está. Espero que salga bien.
Autor: TVM, 30/May/2013, 12:26:segu />

Echad un vistazo a www.tierraseca.es. Se avecinan las VIII Jornadas Medioambientales.
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