EDITORIAL

Orgullosos de nuestro pueblo
Parece que el turismo rural está de moda y
nuestro pueblo se codea con los mejores paisajes
naturales de toda España. Hemos llegado a ser
noticia en la prensa francesa. La puesta en valor
durante todos estos años de nuestro medio natural, con la creación de rutas, excursiones, eventos deportivos, casas rurales, etc. y el buen hacer
de la oficina de turismo, algo habrán tenido que
ver. Ahora se pone en valor el cielo nocturno de
nuestra sierra como uno de los mejores espacios
para ver estrellas. La certificación de Destino Turístico Starlight, es un recurso turístico más que
dará prestigio a la zona si sabemos aprovecharlo.
No debemos de tirar la toalla. Vamos a ganar
la batalla contra el virus y lograremos beneficiarnos de nuestra situación geográfica privilegiada.
Tenemos muchas cosas por las que estar orgullosos de nuestro pueblo siempre que pongamos
nuestras habilidades a su servicio y apostemos
nuestro granito de arena para beneficiar a todos sus habitantes y visitantes. Romper farolas,
bancos, ensuciar nuestras calles y montes, no es
querer a Yeste, ni ayudan al esfuerzo que hace el
ayuntamiento y otros vecinos por mantener un
pueblo agradable.
Este periódico, además de estar al servicio de
cualquiera que desee expresar una opinión, una

sugerencia, dar a conocer un proyecto, … también
está para que demos a conocer o fomentemos todas
esas cosas que nos hacen singulares, siendo altavoz
de ellas.

Opinión
Los artículos dirigidos a esta sección no deben exceder de 350 palabras. Han de llegar firmados, aunque
en su publicación, si el autor lo desea, salgan con seudónimo o con las iniciales. El equipo de redacción
se reserva el derecho de devolverlos para su resumen, si lo considera oportuno. Gritos de la Sierra no se
responsabiliza de las opiniones expresadas.
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