
Buenos  días,  gracias  por  vuestra  asistencia  y  por  la  demostración  de  fuerza,  unión  y                
saber  estar  que  hemos  demostrado  durante  todo  el  recorrido.  Estar  aquí  hoy  con  todos                
vosotros  en  el  punto  exacto  donde  está  proyectada  la  planta  de  lodos  demuestra  un                
rotundo   NO,   no   queremos   este   desastre   medioambiental    en   nuestros   campos.   

  
Pretendemos  con  esta  actividad  hacer  una  LLAMADA  de  atención  a  las  administraciones              
locales,  provinciales,  autonómicas,  y  nacionales  y  a  todos  los  vecinos  que  más  o  menos                
cerca  vean  este  apestoso  proyecto  de  planta  de  lodos,  pero  que  a  todos  nos  va  afectar.                  
Estemos   cerca   o   no   tan   cerca.   
  

Es  difícil  comprender  como  un  proyecto  “tan  sucio”  puede  causar  tanto  daño  a  nuestros                
pueblos    y   ningún   beneficio.     

Miramos  a  nuestro  alrededor  y  vemos  árboles,  vemos  cultivos,  oímos  pájaros.  Vemos,              
oímos,  olemos  y  sentimos  naturaleza  viva,  eso  debemos  defender,  nuestra  vida  rural,              
porque   es   nuestra   y   nadie   tiene   derecho   a   destruirla.     

Posiblemente   alguien   piense   que   somos   pocos.   
Para  nada,  estamos  los  que  estamos  y  representamos  a  todas  aquellas  personas  que               
por  diferentes  motivos  no  han  podido  acercarse,  pero  que  nos  han  manifestado  su  apoyo                
y   adhesión.   
Ellos   nos   han   oído,   han   escuchado   el   mensaje.     
  

El  boca—oído  funciona,  SALVO  para  los  que  no  quieren  oír,  aquellos  que  tienen  las                
paredes  de  sus  despachos  muy  bien  insonorizadas,  pero  que  no  piensen  que  nos  vamos                
a   rendir   tan   pronto.   
  

Unidos,  apoyándonos  y  colaborando  TODOS,  vecinos,  entidades,  Juntas  Vecinales,           
Ayuntamientos,  etc.  lograremos  esa  vida  rural  que  queremos  para  nosotros  y  para              
nuestros   hijos   y   ahora   es   el   momento.     

Pretendemos   ser   contundentes   y   contaminantes   con   nuestro   mensaje,   NO   con   las   aguas.   
  

Como  dice  nuestro  biólogo  de  cabecera:  “el  agua  se  puede  contaminar  con  bastante               
facilidad,   pero   limpiarla   de   nuevo   es   ya   muy   difícil”.   
  

Estamos  a  tiempo  de  que  esto  no  ocurra.  Y  por  eso  estamos  aquí,  que  nadie  espere  que                   
la  solución  nos  la  van  a  regalar,  tenemos  que  lucharla,  somos  gente  fuerte,  ruda  en  el                  
trato,  pero  que  nadie  se  equivoque,  NO  en  cuanto  a  nivel  cultural  y  de  expectativa  de                  
vida   de   las   personas   que   vivimos   en   el   mundo   rural.   
  

Por   eso   no   vamos   a   permitir,   a   consentir   que   nos   traten   como   a   ciudadanos   de   tercera,     
  

Si  tenemos  los  consultorios  cerrados  desde  hace  más  de  un  año,  nos  faltan  transportes,                
nos   faltan   comercios,   nos   faltan   escuelas,   no   queremos   que   nos   sobre   mierda.   
  

No  vamos  a  dejar  que  deterioren,  aún  más,  nuestros  pueblos,  nuestros  campos,  nuestra               
economía,  nuestro  bienestar,  nuestro  medioambiente.  No  vamos  a  dejar  QUE  NOS             
DETERIOREN   A   NOSOTROS   MISMOS.   
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Estamos  advirtiendo  que  este  tipo  de  industria  puede  suponer  una  serie  de  amenazas               
inmediatas  para  nuestros  acuíferos,  para  nuestros  campos,  para  nuestra  fauna  y  flora,              
para   nuestro   patrimonio   y   para   nuestras   personas.   
  

Os  queremos  leer  ahora  unas  carta,  de  dos  de  nuestros  asociados  que  ha  querido                
colaborar   en   la   redacción   de   este   manifiesto:     
  

Si   Serrat   cantó   quien   me   presta   una   escalera   para   subir   al   madero,   
tú   puedes   hacerlo   en   ese   suelo.    

  
De   aquí,     
al   tribunal   de   la   Haya,   
que   paguen   los   culpables   
donde   los   haya.   

  
Ésto   es   un   delito   
contra   la   salud   pública   
que   no   pidan   indemnización,   
que   los   perjudicados   somos   la   región.   

  
Se   ha   estado   aplazando   
e   insisten   hasta   la   saciedad     
con   informes   contradictorios   
para   poderlo   ejecutar.     

  
Esto   es   demencial   
apelamos   a   la   cordura,   
la   ética   y   la   sanidad.   
No   se   salva   el   proyecto   
con   tanta   irregularidad   
¡no   se   puede   aplastar   a   los   demás!   
siendo   tan   poderosos   
no   nos   podemos   parar,   

  
Todos   unidos,   sin   tregua   a   luchar.   

  
Necesitamos   los   refuerzos   
de   gentes   que   entenderán:   
si   la   España   está   vaciada   
es   por   las   patadas   que   nos   dan.   

  
La   política   y   el   dinero,     
van   de   la   mano   una   vez   más   
no   podemos   consentir   
que   nos   tratáis   así   de   mal.   

  
Iros   con   vuestros   lodos   
mientras   más   lejos,   mejor   para   todos.   
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-----   
Déjenme   que   me   presente:     

YO…   ¡SOY   RELIEGOS!   

Porque  por  mis  venas  corre  Valdearcos,  mi  corazón  es  de  León  y  mi  piel  ha  sido  curtida                   
en   Castilla,   a   golpe   de   duro   sol   en   verano   y    gélido   aire   en   invierno.   

Yo,   Reliegos…   me   dirijo   hoy   a   ti…   

A   ti,   que   de   niño   aprendiste   a   caminar   por   mis   empedradas   calles;     

A   ti,   que   de   chaval   corriste   infatigable   por   mis   polvorientos   caminos;     

A  ti,  que  aprendiste  pronto  lo  duro  que  es  arrancar  a  golpe  de  pico  y  azadón  el  fruto  de  mi                      
árido   suelo   de   secano;     

A  ti,  que  fuiste  tantas  y  tantas  veces  a  lavar  la  ropa  al  lavadero  o  a  coger  agua  a  la                      
fuente,   al   manantial   o   al   pozo,   sin   importar   climatología   ni   hora;  

A   ti,   que   pasaste   tantas   buenas   horas   en   mi   bolera,   en   mi   trinquete   o   en   mi   frontón;   

A  ti,  cuya  familia  conoció  lo  que  era  nadar  en  la  abundancia  pero  que  también  os  tocó                   
lidiar   con   la   austeridad;   

A  ti,  que  aprendiste  a  diferenciar  la  liebre  del  gato  en  mis  bodegas  mientras  besabas  con                  
pasión   un   jarro   de   barro   remojándote   con   el   néctar   de   mis   entrañas;   

A  ti,  que  cazaste  primero  saltipajos,  mariposas,  renacuajos,  ranas…;  y  luego,  liebres,              
conejos,   perdices   y   codornices;   

A  ti,  que  sin  buscarlo,  encontraste  el  amor  por  mis  calles  y  descubriste  que  la  oscuridad,                 
lejos   de   seguir   dándote   miedo,   ahora   se   convertía   en   tu   mejor   aliada;   

A  ti,  que  disfrutaste  por  igual  de  las  piscinas  de  Mansilla  del  Esla  que  de  los  eternos                   
baños   en   El   Reguero.   

A  ti,  que  aprendiste  qué  era  Santa  María,  Escarbajosa,  Carre  Tiñoso  o  la  Cábila  de  Nino                  
con   la   L   de   “veraneante   en   prácticas”   colgada   a   la   espalda.   

A  ti,  que  le  preguntaste  a  algún  pastor  qué  hora  creía  él  que  sería  o  si  pensaba  que  iba  a                      
llover   pronto;   

A  ti,  que  creías  que  nunca  llegarías  caminando  hasta  Campolar,  Mansilla  o  a  La  Mata  y                  
luego   te   compraste   unas   zapatillas   de   running   y   te   hiciste   senderista   cuasi-profesional.   

A   ti,   que   has   trillado   en   la   era   y   se   te   han   llenado   los   ojos   de   pusla   al   limpiar   el   grano.   

A  ti,  que  en  mi  escuela  aprendiste  esas  primeras  letras  y  números  que  luego  te                 
permitieron   volar   lejos   o   quedarte   cerca;   
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A   ti,   que   primero   has   sido   hijo/a,   luego   fuiste   padre/madre   y   ahora   eres   abuelo/a;   

A   ti,   que   te   he   visto   crecer   y   llegar   a   ser   quién   eres;   

A   TI,   QUE   TE   DI   TODO   LO   MEJOR   DE   MÍ   SIN   ESPERAR   NADA   A   CAMBIO…   

¡¡¡A   TI…   HOY   TE   PIDO   QUE   ME   AYUDES   PORQUE   TE   NECESITO!!!   

Necesito  que  os  unáis  para  defenderme  de  las  amenazas  externas;  necesito  que  alcéis  la                
voz  y  levantéis  el  puño  para  defender  mi  tierra,  vuestra  tierra;  necesito  que  luchéis  para                 
que  se  honre  vuestro  pasado,  para  que  se  respete  vuestro  presente,  pero  sobre  todo…                
para   que   se   proteja   vuestro   futuro.   

YO,   ….   TE   NECESITO   AHORA   A   TI.   

--   

Después  de  todo  el  esfuerzo  que  habéis  hecho  como  vecinos,  ahora  hacemos  un               
llamamiento  a  los  partidos  políticos  y  emplazamos  a  cada  uno  de  los  alcaldes,  concejales                
y  presidentes  de  juntas  vecinales,  los  que  nos  acompañan  hoy  ,  y  también  a  los  que  no                   
han  venido,  que  de  una  vez  por  todas,  actuemos  unidos  para  brindar  soluciones  eficaces                
para   los   habitantes   de   esta   inmensa   y   preciosa   zona.   
  

Os  emplazamos  a  que  la  semana  que  viene,  cuando  os  contactemos  de  la  Asociación,  se                 
firme  el  pacto  que  os  hemos  propuesto,  para  actuar  HOY  POR  TI,  MAÑANA  POR  MI  y                  
SIEMPRE   POR   NOSOTROS.   
  

Emplazamos,  a  que  todo  el  que  realmente  quiera  que  esta  catástrofe  no  ocurra,               
reaccione  de  una  vez,  antes  de  que  sea  tarde  y  ponga  su  granito  de  arena  para  frenar,  la                    
mal   llamada   planta   de   compostaje.   
  

Y  por  supuesto,  agradecemos  a  todos,  todos  los  que  hoy  habéis  venido  a  dar  la  cara  por                   
los  que  quedan  en  sus  casas,  por  diversos  motivos,  uno  de  ellos  el  cierre  perimetral,  a                  
todos  los  que  han  ayudado  a  dar  esto  a  conocer,  a  todos  los  que  han  ayudado  a  pegar                    
carteles  por  los  pueblos,  a  todos  los  que  han  sido  nuestra  voz,  a  todos  los  medios  de                   
comunicación,  a  las  fuerzas  de  seguridad  y  por  supuesto  a  la  empresa  de  drones                
palanquinos  a  Alejandro  que  hoy  nos  está  grabando  desde  el  aire  para  que  todos                
podamos  ver  esto  tan  inmenso  que  hemos  conseguido  en  este  día  domingo  que  ha                
servido  para  mostrar  que  somos  muchos  y  seremos  cada  día  más  y  no  nos  rendiremos                 
ante   esta   injusticia.     
  

Gracias   a   todos   los   que   habéis   venido   a   “mojaros   el   culo”   con   nosotros.   
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