
 

 

Estimados amigos y paisanos, ayuntamientos y asociaciones: 

Tomando como referencia el marco histórico, territorial y geográfico, de la antigua 

población de los pelendones -antecesores de la actual-, la Asociación Cultural Alta 

Sierra Pelendona trabaja desde hace unos años por el reconocimiento cultural de esta 

Comarca y por la búsqueda de elementos comunes que permitan una perspectiva del 

pasado, una trayectoria de futuro y un análisis conjunto de problemáticas comunes para 

impulsar soluciones comunes desde las distintas vertientes, circunstancial y también 

históricamente separadas. 

ASP propone el Reencuentro. En principio, sólo un saludo de cortesía entre quienes muy 

posiblemente compartan un mismo ADN, aunque la vida les haya llevado por caminos 

distintos, como a veces sucede con las familias. Un abrazo entre quienes compartieron 

un pasado determinante, quienes compartían tradiciones olvidadas y hoy comparten un 

presente preocupante, poco coherente con una trayectoria brillante de supervivencia en 

el medio, y hasta de prosperidad. 

ASP propone un acto sencillo para compartir experiencias, imágenes, sonidos y colores, 

oficios y tradiciones, una mesa y una conversación.  

La experiencia y el trabajo nos van demostrando que no resulta nada fácil hacer común 

esta visión desde la óptica y la conformación actual, pero para esta Asociación resulta 

vital concitar de forma coordinada la atención de las diversas administraciones centrales 

para lograr, entre todos, el paso adelante que nuestra Comunidad precisa para frenar su 

deterioro, su latente despoblación o la falta de alternativas, común en sus vertientes. 

Apostamos por la unidad. 

En cualquier caso, el hecho de poder estrecharnos la mano después de tantos años 

sería ya por sí mismo un gesto de solidaridad y de fraternidad enriquecedor para todos. 

Aunque sólo sea eso. 

Animamos por tanto a todos los agentes sociales del ámbito pelendón a que colaboren 

en el Reencuentro, en la I Conferencia de Representantes Pelendones. 

Muchas gracias.  


