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La asociación que trata de revitalizar la localidad recurrirá a este órgano por la
falta de resultados de las gestiones realizadas ante diversas administraciones
MAiTE ALMANZA | ASTORGA

EI La Asociación Nueva Prada
de la Sierra recurrirá al Defensor, del Pueblo en vista de que
sus intentos por recuperar esta población del municipio de
Santa Colomba de Somoza no
han dado resultado en los últimos cinco años. Así lo confirmó
ayer el presidente de la entidad,
Ernesto Moran, antes de la celebración de una asamblea en Astorga en la que el colectivo recogió firmas como preparación
de una movilización de protesta
contra lo que consideran que supone una invasión de sus pastos
por parte de un ganadero al que
el Ayuntamiento le tiene alquilados terrenos para sus animales, dijo Moran.
Así, la asociación prevé entregar en mano a la Defensora
del Pueblo en funciones, María
Luisa Cava de Llano, varios miles de firmas de hijos de la localidad, amigos, simpatizantes
e integrantes de otras asociaciones que apoyan la reivindicación. Acompañarán las rúbricas de un escrito en el que el
presidente de la entidad recuerda que el pueblo sufrió la emigración entre los años sesenta y
ochenta del siglo pasado, y en el
que repasa las dificultades que
la entidad viene encontrando en
sus intentos por recuperar Prada de la Sierra. Moran también
resalta en su carta los problemas
con el ganado que, según su versión, anda suelto por las calles
del pueblo y por fincas de pasto
pertenecientes a miembros de la
asociación. El presidente cifró
entre doscientas y trescientas
las cabezas de ganado vacuno
y equino que podrían encontrarse en esta situación.

Vista parcial de la localidacTde Prada de la Sierra, en el municipio de Santa Colomba,
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En el escrito Moran también iglesia del pueblo y sus dos cam- alquilar las fincas privadas como
indica que la asociación recurre panas «que se encuentran en las terreno de pasto para otros gaa este órgano ante la falta de re- torres de los templos de Andi- naderos tendrá lugar la próxima
sultados de las gestiones que ya ñuela y Villar de Ciervos», di- primavera.
han realizado ante otras institu- jo Moran. El presidente apuntó
«Todas las administraciones se
ciones y administraciones.
que los socios pretenden reunir deben implicar, cada una en lo
Además, en la asamblea de fondos para acometer en prima- que le compete, en la recuperaayer la asociación mostró su vera la reforma del tejado, como ción de Prada», dijo Moran.
disconformidad con el modo paso previo a la restauración de
Este periódico intentó ayer
en el que el Ayuntamiento de todo el edificio.
sin éxito localizar al alcalde de
Santa Colomba de Somoza conMoran también se lamentó de Santa Colomba de Somoza, José
cedió la gestión del coto de ca- que «no han avanzado los com- Miguel Nieto, para conocer su
za «ya que había gente de Pra- promisos que la asociación al- opinión sobre todas estas cuesda interesada en pujar por él y canzó con el Ayuntamiento pa- tiones. El regidor ha manifestano tuvo oportunidad de hacer- ra arreglar las fuentes y limpiar do en más de una ocasión que
lo», dijo Moran.
corisiderainhabitable Prada por
las calles de Prada».
La directiva también dio cuenMientras, el presidente de la carecer la localidad de servicios
ta de los contactos mantenidos asociación indicó que la movili- básicos y que el consistorio no
con el Obispado de Astorga con zación para protestar por lo que dispone de fondos para dotarel fin de tratar de recuperar la consideró una imposibilidad de la de ellos.

