
Guion

1º- Enfoque al monolito del ayuntamiento, y recitar lo que pone

2º- Alguien habla: A Desalambrar se creó en el año 2001 ante el cierre de los caminos que 
recorrían la sierra de Córdoba. Defendemos el acceso libre a los caminos públicos, vías 
pecuarias, cauces, montes y demás patrimonio público

3º- Vista de gente andando. Cada primer domingo de mes realizamos una marcha para 
reivindicar o dar a conocer nuestros caminos.

4º- Aparece un mapa antguo, con un camino señalado en rojo (de un corte). Investgamos los 
caminos públicos y vías pecuarias y denunciamos ocupaciones.

5º- Únete a nosotros: ven a las marchas (podemos poner una secuencia en la Torre 
malmuerta), partcipa en Facebook (un pantallazo del grupo) o colabora haciéndote socio

6. Alguien sale hablando (mejor alguien que no sea de la junta directva de A Desalambrar): 
pero ¿Cómo están los caminos de Córdoba?

Ponemos imagen o secuencia de cancela que corta un camino. Aunque se ha aprobado un 
inventario, que no incluye todos los caminos,  la mayoría de los caminos de Córdoba se 
encuentran cortados.

7º Ponemos imagen de un camino muy cerrado, o desbrozando. La mayor parte de las vías 
pecuarias están abiertas, pero muchas intransitables.

8º La Junta de Andalucía pone muchas trabas para utlizar los caminos de los montes públicos, 
dedicados sobre todo a la caza. Imagen de la cancela de las erillas.

9º En la provincia, la mayoría de los ayuntamientos no tene inventario, y hay muchos caminos 
cerrados. Podemos poner secuencia del vídeo de El Escarabajo Verde.

10º En los últmos años se ha paralizado la recuperación de vías pecuarias, habiendo muchas 
usurpadas

11º Habla alguien: A Desalambrar, muchos años después, sigue en su lucha, manteniendo 
nuestras reivindicaciones:

Que se incluyan en el inventario todos los caminos que tenen pruebas de serlo

Podemos poner un camino con una cancela abierta. Que se recuperen y queden abiertos los 
caminos públicos, asegurando un uso respetuoso con el patrimonio natural. Se deslinden y 
recuperen las vías pecuarias de Córdoba capital y provincia

Que los montes públicos queden abiertos y se fomente su uso público (podemos poner algún 
paisaje de un monte público)

 Se elimine la contaminación y usurpaciones de los arroyos de la sierra (podemos poner una 
imagen de los Baños de Popea con basura)

Se detenga la urbanización de la sierra, no permiténdose nuevas construcciones legales ni 
ilegales. Podemos poner alguna imagen de parcelas, o una vista aérea de google

12º Podemos poner una imagen de la PICP, una reunión y una caminata. Y hablar de la PICP, :



A desalambrar no estamos solos, la Plataforma A Desalambrar está incluida dentro de la 
Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, asociación de entdades que nació en el año 2007,

Nuestro objetvo es la coordinación y representación de los grupos en defensa de los caminos 
públicos. Cada año organizamos unas jornadas en defensa de los caminos. Compartmos 
información sobre la defensa de los caminos, e intentamos ser interlocutor ante las 
administraciones sobre el acceso a los caminos públicos.

Varias personas juntas: Únete a nosotros

Y ponemos las direcciones web y los correos de a desalambrar y de la picp

 


