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Este premio que recibís hoy es la mejor prueba de vuestro esfuerzo y de la dedicación con la 
que trabajáis y cuidáis vuestro pueblo. ¡Por eso sois ejemplares! Hemos disfrutado mucho 
con todos vosotros de lo que nos acabáis de mostrar y de la belleza de un lugar que tiene 
nuevas energías con las familias más jóvenes que os habéis quedado aquí para salir 
adelante con la ganadería. 
 
Gracias por los dibujos tan bonitos que los niños nos habéis regalado a mi hermana y a mí, 
sabemos que los habéis hecho con mucha ilusión. Y gracias por vuestros regalos, los 
guardaremos con cariño porque reflejan cómo estáis logrando entre todos conservar el 
paisaje protegido y privilegiado que os rodea para poder seguir viviendo en un pueblo de 
montaña. Sabéis unir las antiguas tradiciones vaqueiras con las exigencias de la vida actual, 
como hemos comprobado hace un momento cuando nos explicabais en qué consiste la 
trashumancia; o en la iglesia, que con tanto cuidado habéis restaurado. 
 
Desde el mirador que está en la Calechina (y que desde hoy se llama Mirador de la Infanta 
Sofía), hemos visto cómo protegéis vuestro entorno y cómo miráis al futuro con esperanza y 
deseos de fortalecer vuestra forma de vida. Sois el ejemplo de que merece la pena seguir 
trabajando para que se revitalicen los pueblos y se cuide su potencial. Es muy necesario para 
que nuestra sociedad siga mejorando. 
 
Gracias de corazón por vuestra acogida y vuestro cariño. Y enhorabuena a todos. 
 


