
  

montes
TRABAJO HECHO 

POR ALUMNOS DEL 

CPEB AURELIO MENÉNDEZ.



  

Estos meses hemos tenido unas charlas 
sobre los montes de Ibias, donde nos 
hemos sentido muy identificados con 

el tema tratado.



  

Porque entendemos que estos montes
 son nuestra vida.



  

Estos montes nos 
transmiten tranquilidad,



  

Nos trasmiten calidez



  

Nos ayudan a comprender mejor

 los sentimientos de Amor y de Belleza,



  

Los consideramos como algo 
nuestro y debemos sentirnos muy 
afortunados por ser los hijos de 
los montes,



  

 de estos cuadros que un
 labrador trabaja con sus
 manos cada día, 



  

que los ganaderos y 
agricultores llenan de 
agradables seres,
 animales y vegetales, 
que forman el 
paraíso natural que 
hoy podemos 
contemplar con sus 
fríos inviernos y sus 
calurosos veranos 



  

Si nos asomamos a la ventana 
 tan solo vemos un paisaje vegetal.
Pero con la mirada de los profesionales
 (guardas del medio natural,
 ingenieros de montes,
 bomberos…) podemos comprender
 lo que contemplamos



  

Sabemos que, desgraciadamente, 
muchos montes se abandonan 
y se echan a perder por causa
 del despoblamiento



  

Pero también que muchos montes 
están saliendo adelante gracias a 

las soluciones aportadas por estos especialistas



  

A todos nosotros,  fieles a nuestra tierra,

 nos enorgullece colaborar a su mejora 



  

Porque:
 ”con pequeños árboles se hace grande el monte”. 



  

Hemos 
aprendido 

que un monte

es un trozo de 
tierra 

con su 
naturaleza 

y con su fauna.



  

Que puede ser privado o público, 

de una sola persona o de un grupo de ellas.

Aprendimos que los montes vecinales en 
mano común son privados,



  

que no pueden ser repartidos 

ni vendidos , ni comprados

porque no son de alguien en concreto

 sino de todos los vecinos.



  

En estas sesiones muchos de nosotros nos 
planteamos ponernos en un futuro al mando

 y seguir conservando estos montes.



  

Cuando estemos lejos sentiremos nostalgia 
por estos montes que sabemos que son 

únicos y nuestros. 



  

Pero, cerca o lejos, nos tranquilizará 
saber que están bien conservados 
gracias al trabajo y el esfuerzo de 

todos los comuneros de Ibias.
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