
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Acampada en defensa de la tierra,  
contra el destructivo negocio  

de las explotaciones de carbón  
a cielo abierto en el valle de laciana 

y la corrupta trama política y económica  
que se esconde detrás 

 

Del 26 de agosto al 5 de septiembre 

sosas de laciana (león) 
 

www.tomalaplayatomalamontaña.co.cc 

tomacampoyplaya@gmail.com 

mailto:tomacampoyplaya@gmail.com


bloques de actividades durante la acampada... 
 

-[Conociendo y denunciando LA PROBLEMÁTICA DE LACIANA]:  

charlas, talleres, excursiones, acciones y debates para conocer y denunciar la realidad de 
los cielos abiertos en Laciana, el impacto sobre su entorno y sus gentes 

Veremos la magia que aún alberga la maltratada naturaleza de la zona, su riqueza vegetal, las zonas que 
aún albergan al oso pardo, al urogallo o al lobo. Veremos las destructivas explotaciones de carbón a cielo 
abierto, observando la verdadera magnitud de las mismas, nunca apreciable en  
fotografías. Visitaremos ríos contaminados y escombrares, “daños colaterales” añadidos al cielo abierto. 
Trabajaremos junto a los habitantes de Laciana en construir alternativas reales de futuro para la zona. 

 

-[Conviviendo con L@S VECIN@S, APORTANDO A LACIANA]:  

trabajaremos desde el inicio en aprender mutuamente con l@s lacianieg@s, pues son 
ell@s l@s que deben construir un nuevo futuro para su región 

Haremos trabajos comunales en Sosas de Laciana, talleres de oficios y juegos tradicionales, debates sobre 
la realidad de la región y las posibles soluciones a la misma y dinamizaremos asambleas en las plazas de 
los pueblos para que tod@s l@s vecin@s puedan expresarse libremente. 

 

-[AUTOSUFICIENCIA, AUTOGESTIÓN Y VIDA RURAL]:  

planteamientos de integración en la naturaleza que nos servirán para aprender a librarnos 
de las ataduras que nos impone este sistema económico, productivo y energético 

Mediante talleres de autosuficiencia energética, cocinas solares, bioconstrucción, autogestión de la salud, 
etc.. Conoceremos la Red de Apoyo Mutuo de Asturias, León y Cantabria, y el Mercanías, mercadillo de 
trueque de esta red. Realizaremos talleres de autogestión de la comunicación, para que cualquiera 
podamos montar un “Toma la playa / Toma la montaña” y difundirlo por televisión en directo, radio, internet, 
etc. Conoceremos proyectos de autosuficiencia activos en el ámbito rural. 

 

-[Conociendo y conectando LA DEFENSA DE LA TIERRA]:  

conoceremos luchas similares de otras partes del mundo mediante proyecciones, 
conexiones en directo, encuentros y charlas, aprenderemos de donde procede la energía 
que consumimos y sus consecuencias 

En el mundo hay infinidad de agresiones ambientales, y muchas de ellas son continuamente denunciadas 
por personas y colectivos locales. El problema es que unas pocas personas en un pueblo difícilmente 
pueden plantar cara a una gran corporación o a los intereses económicos de los poderosos, por eso es 
esencial unir luchas, conocer lo que sucede en otros territorios, apoyarnos mutuamente y hacer de la 
solidaridad el arma más fuerte en defensa de la tierra.  

 

-[Aprendiendo A LUCHAR EN COLECTIVO]:  

el apoyo mutuo, la solidaridad, los procesos colectivos, el asamblearismo y la 
horizontalidad como pilares básicos del movimiento indignado 15M y de la dinámica de 
lucha “Toma la playa / Toma la montaña” 

La gestión de la acampada se basará en la participación activa de todas las personas que acudan a la 
convocatoria, realizaremos asambleas para debatir las estrategias a seguir en esta lucha y en otros 
proyectos similares, aprenderemos de la experiencia de luchas en defensa de la tierra en otros lugares, se 
realizará el II Encuentro estatal de grupos de Medio Ambiente del 15M, etc. 



VIERNES 26 DE AGOSTO: 
 
BIENVENIDA (durante todo el día): recibimos a l@s que vais llegando, os informamos de como 
funcionará la acampada, montamos tiendas, nos empezamos a conocer, nos encontramos.... 
 

17h- ¡TOMA LA PLAYA ,TOMA LA MONTAÑA! Presentación del proyecto. 
¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Estrategias de lucha. Como extenderlo. 

 
18h-¿POR QUÉ NO HAY FUTURO EN LACIANA? Taller y debate: 

-Impactos ambientales de las explotaciones a cielo abierto en el valle. 
-Minas de cielo abierto versus minas de interior. Tradición minera en Laciana. 
-Victorino Alonso: la estrategia empresarial de hipotecar el futuro de Laciana: 
desaparición de subvenciones y políticas que benefician a este corrupto empresario, 
trabas administrativas a las alternativas, ojos ciegos ante la crónica de una muerte 
anunciada... 
-La amazonía leonesa: un paseo por la biodiversidad de la zona, la gran variedad 
de especies que desarrollan su vida en los bosques, la importancia de mantener el 
hábitat para la supervivencia del oso pardo y el urogallo.  
-Alternativas: ¿Existe un futuro económico alternativo para Laciana? Propuestas 
de alternativas económicas sostenibles. 

 
22h- Asamblea de la acampada : abriremos la primera asamblea de la acampada 
explicando como nos gestionaremos, distribuyéndonos en grupos de trabajo, resolviendo 
dudas... 

 
23.30h- BiCine: SOS LACIANA... (nos sobran los motivos!) 

 

SÁBADO 27 DE AGOSTO:  
 

10h- Otra energía es posible: generación hidráulica a partir de un antiguo molino de 
río. 

 
12h- Otra energía es posible: haz tu propio bicigenerador. Con ellos generaremos la 
electricidad necesaria para hacer proyecciones todas las noches (bicicine). 

 
17h-¡Empecemos por la cocina!: taller de construcción de hornos y cocinas solares. 

 
18h-¿QUÉ FUTURO QUIERE LACIANA? Asambleas populares en los pueblos de la 
zona. El futuro del valle es cosa de l@s lacianieg@s, no de Victorino Alonso, y para ello 
Laciana debe hablar y construir en colectivo el futuro que se merece. 

 
Encuentro de RAMAS (Red de Apoyo Mutuo de Asturias y cercanías) 
“ RAMAS la formamos personas y colectivos que intentando escapar de las relaciones 
mercantilistas que fomenta la sociedad del capital, decidimos crear una red en la que los 
intercambios entre la gente tengan como base no el dinero sino el apoyo mutuo, el compartir, las 
ganas de aprender y de conocer al vecino…”  

 
12h- Nos reunimos para tejer red: resentación de colectivos de León. 
14h- Comida popular con l@s vecin@s 
16h- Reunión abierta de los distintos grupos en que trabaja RAMAS: 

·Defensa de la tierra 
·Formación (oficios y autosuficiencia) 
·Salud 
·Otros grupos por confirmar 

17.30h- Presentación de RAMAS y taller CONECTANDO REDES 



19h- Asamblea abierta de RAMAS 
21h- Cena con productos del páramo leonés 
22.30- BiCine: Documentales de RAMAS 

 
 

DOMINGO 28 DE AGOSTO:  
 

9h- Los daños colaterales de los cielos abiertos: marcha a los puntos de agua 
contaminados 
  

MERCANÍAS (durante todo el día): mercadillo de trueque de productos útiles para la vida en 
el campo. Organiza RAMAS: 

 
9h-  Taller de automasaje y estiramientos para el cuerpecico 
11h-  Taller de nudos y redes 
 Taller de biciazada 
13h- Presentación de proyectos hortícolas 
14h- Comidina de nuestras huertas 
17h- Talleres informativos 

·Fritanga en tu vehículo (muévete con aceite!) 
·Instalación de placas solares 

19h- Bioconstrucción: aprenderemos a construir estructuras respetuosas con el 
monte, con alpacas de paja y barro, techado en paja. 
21h- Cena y filandón (tráete tu instrumento, tus cuentos o tus ganas de 
escuchar!) 

 
22h- BiCine-taller: La energía en el estado español: 

·¿Cómo se produce? ¿De dónde salen las materias primas? ¿En qué las estamos 
gastando? 
·Proyectos adictos a la energía: TV, red de alta tensión Sama-Velilla, regasificadora de El 
Musel, etc. 
·¿De dónde viene el carbón importado? Nos acercamos a las pésimas condiciones de 
trabajo y salubridad en los lugares en los que se extrae el carbón internacional. 

 

LUNES 29 DE AGOSTO: 
 

10h- Los daños colaterales de los cielos abiertos: visita a las zonas amenazadas. 
Un paisano nos guiará a través de los bosques y las brañas, nos acercaremos a un 
cantadero de urogallo, pasearemos junto a él por lugares habitados por un sinfín de 
especies, siendo conscientes de la pérdida que podría suponer para el lugar si los proyectos 
de minas a cielo abierto que se están tramitando llegasen a ejecutarse (¿tienes prismáticos? 
Tráelos) . 
 
12h- Rompiendo el silencio: talleres de autogestión de la comunicación. 

·Radio comunitaria al alcance de tod@s 
·Vídeo en Streaming: como transmitir tu propia televisión en directo 

 
16h- La estrategia del Avestruz: taller de cambio climático. 
¿Qué es el cambio climático? ¿Qué consecuencias tiene y quién las sufre? ¿Qué son los 
créditos del carbono? Historia de la lucha contra el caos climático. Analisis de las políticas 
que miran hacia otro lado. 
 
18h- Pueblos que desaparecieron, paisajes que sólo existen en el recuerdo: la 
destrucción de la minería a cielo abierto en otros lugares. 

La mina de As Encrobas (Galiza) 
Andalucita en Pico Vello y lignito en As Pontes (Galiza) 



Minería en Tineo, Ibias, Degaña (Asturies) 
Otr@s afectad@s en Asturies, Cantabria... 

 
22h- BiCine- Afectad@s por la minería y los cielos abiertos en todo el mundo. 
 

MARTES 30 DE AGOSTO: 
 

10h- Ruta por las laderas de Sosas: marcha a ver los restos de los inicios de la minería de 
interior en la zona, escondrijos del oso y demás curiosidades a cargo de un vecino del 
pueblo. 
 
11h- Taller de autogestión de la salud: medicina natural, los usos de las plantas, 
preparación de distintos remedios. Allí donde estemos, cada enfermedad encuentra su 
remedio en el territorio... 
 
12h- Primera Asamblea de estrategias a seguir en la zona 
 
16h- La riqueza de Laciana: taller de biodiversidad.  
Entenderemos la riqueza biológica de la zona, la relación interdependiente de las distintas 
especies que la habitan y la importancia de la defensa de este territorio. Conoceremos las 
diferentes especies de aves en la zona y la forma de vida del oso pardo. 
 
18h- ¿Qué futuro quiere Laciana? Asambleas populares en los pueblos de la zona.  
El futuro del valle es cosa de l@s lacianieg@s, no de Victorino Alonso, y para ello Laciana 
debe hablar y construir en colectivo el futuro que se merece. 

 
22h- -Conexión en directo con compañeros/as indígenas autónom@s en México en 
lucha contra la destrucción minera. 
 -BiCine: Expolio de Endesa en tierra mapuche. El Bio-Bio. 

 

MIERCOLES 31 DE AGOSTO 
 

10h- Los daños colaterales de los cielos abiertos: marcha a las escombreras. 
  

 
Toda la mañana- La Laciana de toda la vida:  

Talleres de artesanía (cestería, telares, pan, etc.) 
Juegos populares y deportes rurales (bolos, levantamiento de lecheras, tirar de la 
soga, etc.) 

 
16h- ¿Qué futuro quiere Laciana? Asambleas populares en los pueblos de Laciana.  
El futuro del valle es cosa de l@s lacianieg@s, no de Victorino Alonso, y para ello Laciana 
debe hablar y construir en colectivo el futuro que se merece. 

 
18h- ¿Qué futuro quiere Laciana? Asamblea general de Laciana en Villablino. 
 
22h- Conexiones en directo: 

Resistencia indígena en Uruguay contra los cielos abiertos 
Compañer@s mapuches en Indoamérica contra la eurocolonización 
BiCine: El traje verde del emperador: biocombustibles, transgénicos y biotecnología. 
Imaginación y creatividad para combatir los males que nos azotan: acciones y 
campañas en distintos lugares. 

 

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE 
 



8h-Marcha de denuncia a la mina a cielo abierto de Fonfría. 
Visita a una supuesta restauración del territorio. ¿Quién vigila al vigilante? ¿A dónde están 
yendo nuestros impuestos? 
 
16h- Denuncia a Victorino Alonso.  
Se creará un espacio de denuncia del empresario en el que desentrañaremos la corrupción 
política que existe detrás del negocio del carbón. Hablarán las personas que han 
desarrollado la lucha contra el cielo abierto en la zona, compartirán su situación de 
aislamiento, las represalias que sufren... 
 
22h- BiCine: La sociedad civil organizada en otras partes del mundo.  
Acciones directas no violentas en defensa de la justicia social y ambiental en otros lugares. 

 

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE 
 
10h- Taller: Preparándonos para resistir. Lo primero, conocer a los responsables: 
estrategias de las grandes corporaciones para invadir territorios, dividir comunidades e 
instaurar macroproyectos. 

 
12h- Segunda asamblea de estrategias en la zona 

 
16h- Taller: Afirmación y resistencia. Aprendiendo a generar estrategias para afrontar la 
represión de forma colectiva. 

 
18h- Encuentro y asamblea de luchas medioambientales de León: 

La estación de esquí de San Glorio 
La línea de alta tensión Sama-Velilla 
La incineradora de La Robla 
El macroproyecto eólico de Omaña. 
Las explotaciones a cielo abierto en Laciana. 

 
22h- BiCine:  

Laciana: Recopilación de documentales y vídeos acerca de la destrucción de los 
cielos abiertos en Laciana, y de la degradación que Victorino Alonso supone también 
en otros territorios. 
Piensa localmente, resiste globalmente: La guerra invisible detrás de la energía 
que consumimos: Ponemos cara a l@s afectad@s por la extracción de recursos 
energéticos en el mundo: petróleo, gas, represas... 

 

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE 
 

8h- Paseando por la Luna: ruta por las minas a cielo abierto.  
Veremos con nuestros propios ojos el destrozo, y observaremos que ni las fotos más 
impactantes hacen justicia. 

 
18h- Asamblea general de Laciana en Villablino: proponemos como puntos: 

Precariedad laboral en las minas a cielo abierto, falta de cumplimiento de la 
normativa de seguridad, últimos EREs, presiones del empresario, etc. 
¿Quién teme al lobo feroz? Victorino Alonso y su poder en la zona. 
Futuro del valle de Laciana. Consecuencias del fin de las subvenciones a partir del 
2018. Cuánto paisaje se puede destruir en 7 años. Alternativas económicas. 

 
22h- Conciertazos folk: “SAMANTHA FOLK”, “GRITSANDA” y “DE CROQUET BAND” 

 

GRITSANDA (gritsanda.blogspot.com):[...latón y piel, grito del tiempo... Gritsanda es 

un grupo de percusión y canto acompañado de pandereta y pandero, formado en sus 

http://gritsanda.blogspot.com/


orígenes por diez integrantes a quien les mueve la vocación de conocer, difundir y 
reinventar el patrimonio cultural musical de gentes y pueblos leoneses a través de sus 
canciones populares. “ …] 

 

DE CROQUET BAND (croquet.es)[...Multitud de instrumentos e influencias que pasan 

por los estilos más tradicionales (folk, celta, mestiza), músicas del este, fanfarria, 

guiños al ska y otras tencendencias más cercanas al rock, etc. Con todo esto formamos 

un estilo Croquet, en el que a veces nada es lo que parece...] 

 
SAMANTHA FOLK (myspace.com/samanthafolk) 

 

DOMINGO 4 SEPTIEMBRE 
 

10h- Taller de restauración de chozos: aprenderemos cómo se “teita” un chozo con techo 
de escoba mientras ayudamos en el trabajo de restauración de aquéllos que se han 
degradado con el paso del tiempo. 

 
11h- Segundo ENCUENTRO DE GRUPOS DE MEDIO AMBIENTE DEL 15M: seguiremos 
compartiendo luchas en distintos puntos del estado, creando alianzas, estrategias para 
apoyarnos, etc., continuando el trabajo que comenzamos en el primer encuentro en Madrid, 
con la confluencia de las marchas indignadas. 

 
16h- Pasacalles en Villablino: bajaremos con música, actuaciones, juegos y todo lo que 
nos imaginemos a encontrarnos con la gente del pueblo. 

 
18h- Encuentro de experiencias 15M en Villablino: aprovechando que venimos de 
distintos puntos del estado, contaremos nuestras diferentes experiencias e impresiones 
sobre como se ha desarrollado el movimiento y analizaremos las distintas perspectivas de 
futuro. Compartiremos con l@s vecin@s los métodos que dan vida al 15M (asamblearismo, 
horizontalidad, participación...). 

 
22h- BiCine:  

Se hace camino al andar. Proyecciones sobre las marchas de las columnas 
indignadas hacia Madrid y exposición de las problemáticas que han encontrado a su 
paso por los pueblos. 
Adict@s al petróleo. Consecuencias de la extracción petrolera. Hablemos de nuestro 
consumo: ¿Se puede vivir sin petróleo? 

 

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE:  
 

10h- Asamblea de evaluación de la acampada: evaluamos el paso de la acampada por 
Laciana y por nosotras/os, cómo sigue la lucha en el valle, qué nos toca ahora... 

La acampada se levanta, la lucha sigue en Laciana: perspectivas de futuro de la 
lucha contra los cielos abiertos en el valle. 
Nos vamos, pero sabemos el camino de vuelta: cómo seguir apoyando la lucha en 
Laciana desde el movimiento 15M. 
Para muestra, un botón: cómo exportar el modelo de SOS Laciana a otros proyectos 
de “Toma la playa / Toma la montaña” en defensa de la tierra. 

 
16h- Ceremonia de despedida : algunos nos vamos, la lucha continúa: Recogida de 
mensajes en apoyo a Laciana. Escribiremos nuestros juramentos en defensa del valle y 
nuestros mejores deseos para la gente y los bichos de la zona y los colgaremos de un árbol. 

 

Nos despedimos, por poco tiempo,  



de este maravilloso valle y su gente.  

No olvidamos, no tenemos miedo.  

¡Vamos a seguir con vosotr@s, no estáis sol@s! 
 

 

y todos los días tendremos... 
 
...trabajos comunitarios para l@s vecin@s de de Sosas de Laciana: en la primera asamblea 
con el pueblo de Sosas (sábado 27 a las 18h) preguntaremos a l@s vecin@s en que trabajos les 
podríamos ayudar y nos distribuiremos a lo largo de los días para aportar nuestro esfuerzo en el 
pueblo que nos acoje 

 
...desayuno, comida y cena,  que gestionaremos entre tod@s, con productos ecológicos y 
locales (hay mucho que hacer, habrá que alimentarse bien!) 

 
...asamblea de la acampada: tras la cena, todas las noches nos juntaremos para organizarnos el 
día a día de la acampada, la participación en grupos de trabajo, la convivencia, etc 

 
...BiCine, proyecciones y conexiones a pedales: y tras la asamblea, proyectaremos 
documentales y vídeos para aprender más o hacer talleres, o conectaremos con otras luchas en 
defensa de la tierra, usando para proyectar bicigeneradores de electricidad 

 

encuentros por la tierra durante la acampada... 
 
...encuentro de RAMAS (red de apoyo mutuo de asturias) y MERCANÍAS: sábado 27 y domingo 
28 de agosto 

 
...encuentro de AFECTAD@S POR CIELOS ABIERTOS: lunes 29 de agosto 

 
...encuentro de LUCHAS MEDIOAMBIENTALES DE LEÓN: viernes 2 de septiembre 

 
...encuentro estatal de grupos de MEDIO AMBIENTE 15M: domingo 4 de septiembre 

 
...encuentro de EXPERIENCIAS 15M: domingo 4 de septiembre 


