
 

                                                                                                                        

                
 

Pro Autonomía Leonesa 
 
 

El Club de GAS y Montaña Ciudad de León, se suma a las declaraciones realizadas 

por otros colectivos a favor de la Autonomía Leonesa. 
 

Una Institución Autonómica, según palabras de su presidenta, nos llama “paletos”. 
No entramos en calificar sus palabras, erran por sí solas, pero sí entramos en que al 

monte no se le pueden poner puertas, pero sí a una autonomía fruto del pasado y 
que nada tiene que ver con el hoy. El pasado, pasado está, el presente requiere 

enmiendas a esa decisión pasada y el futuro lo lograremos, habiendo superado el 
pasado y enmendando las presentes. Castilla y León representan el pasado, alcemos 

las voces suficientes para la existencia de la Autonomía Leonesa, en este presente 
de hoy para que podamos tener un futuro de autogobierno propio. 

 
No pretendemos aislarnos de nada ni de nadie, pero sí reivindicar un papel justo, por 

derecho histórico, por patrimonio y ser parlamentarismo, dígase o entiéndase, cuna 
del parlamentarismo. 

Como Club de Montaña, nos sumamos a que León tenga de una vez por todo su 

legado… La Rioja y Santander, salieron de Castilla, León debe y tiene que salir de 
Castilla, como no puede ser de otra manera y dicho Club apoya la declaración pro 

autonomía leonesa. 
 

En el momento actual que estamos y como estamos (valga la redundancia) cabe 
arrimar el hombro y poner la semilla encaminada como ya han hecho y realizado 

otros colectivos y aquí es donde el Club GAS y Montaña Ciudad de León, APOYA LA 
DECLARACIÓN A FAVOR DE LA AUTONOMÍA LEONESA 

 
Dejémonos de dueños de los montes o viejos de montes, según leyendas de un 

personaje de Centroamérica. El monte es de todos y todos lo disfrutamos, dónde, 
cómo y cuándo nos apetece con permiso de la meteorología.  

 
Un símil pintiparado, León es de los leoneses y de todos los que no lo son, pero sin 

su autogobierno somos menos León. 

 
Villafañe a 10 de marzo de 2020  

 
 

 


