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“Porque eu sou do tamanho do que vejo. E não do tamanho da 
minha altura.” 

Fernando Pessoa 

Lisboa, 13 de Junio de 1888 – 30 de Noviembre de 1935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El próximo día 7 de Diciembre, varios representantes y 

políticos de todo el mundo, discuten en Copenhague las 

alteraciones climáticas de nuestro planeta y sus 

consecuencias para la vida de este planeta, y por supuesto, 

sobre la habilitad del planeta en años futuros.  

 

¿Te pregunto, sí eres tu el futuro… 

 

  …no deberías estar allí? 

  …no deberás estar preocupado? 

  …quien te está representando? Confías en él? 

 

 

 

 

Despierta ya para tu importancia en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 



El tema del ambiente, tiene cada vez más una importancia 

vital en nuestras vidas. El reconocimiento de este problema 

por parte de nuestros políticos, ya es una señal de que el 

tema se discute, se intentan lograr entendimientos sobre 

las causas del cambio climático, y, lo más importante, se 

intenta reducir las emisiones de gases sobre la atmosfera, 

provocando, como tú sabes, graves y irreversibles, 

alteraciones en nuestro planeta.  

El despertar de estos problemas ambientales, juntamente 

con la necesidad de reducir nuestra dependencia sobre 

materias primarias, nos llevó a encarar las cuestiones 

energéticas con una importancia extrema, siendo hoy, un 

tema inseparable del nuestro futuro.  

Es nuestra responsabilidad, no permitir que este tema no 

tenga la importancia que se merece.  

Mañana, seremos nosotros a pagar el precio. Tenemos que 

ser ya parte del futuro, parte de las soluciones, sensibilizar 

nuestros políticos sobre nuestras preocupaciones y decir 

que queremos ya, y ahora, ver medidas efectivas y 

concretas, capaces de traer resultados conclusivos. 

La reducción del consumo energético y la producción de 

energía, tiene desde luego un reflejo mediato en la 

utilización de recursos naturales, creando un camino 

posible para un equilibrio ambiental.  

Mirando de nuevo al futuro, colocamos nuevos desafíos al 

mundo científico, al mundo laboral, exigiendo el desarrollo 

de tecnologías más capaces, creadoras de más energía, 

promoviendo el aumento de utilización de estos equipos, 

capaces de revitalizar este segmento industrial, creando 

nuevos puestos de trabajo. 



No podremos dejar de mencionar y saludar, el interés sobre 

este tema por parte de nuestros políticos locales. La 

existencia de dos proyectos en conjunto, por parte de Beira 

Interior Norte ( Ayuntamientos situados en esta región de 

Portugal ) y la Diputación de Salamanca. El Proyecto BIN-

SAL-Riesgos y el Proyecto de Optimización Energética. 

 

Si me permiten quería saludar también, la cooperación ya 

existente entre el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y el 

Ayuntamiento de Almeida para la cultura. Cada vez más, el 

turismo, es un pilar de desarrollo, en especial para 

ciudades medianas, y que, en este caso, dos preciosidades 

de la arquitectura militar de nuestros ante-pasados, que 

deben ser orgullosamente divulgadas por todo el mundo. 

Los jóvenes, debemos aprender con los buenos ejemplos, 

y esta cooperación es sin duda una muestra perfecta de 

que el intercambio de intereses, puede resultar en 

resultados muy positivos para ambos Ayuntamientos. 

Podemos tomar como un ejemplo concreto, el Consorcio 

Transfronterizo de Ciudades Amuralladas, que les permite 

divulgar a nivel local en sus oficinas de turismo, mediante 

impresión de folletos turísticos en conjunto, divulgando 

simultáneamente las dos ciudades, como también la 

participación conjunta, en ferias de turismo, disminuyendo 

los costes, como reciente ejemplo, la participación en la 

World Travel Market en el pasado día 8 de Noviembre en 

Londres, una de las mayores ferias de agencias de viajes 

del mundo.  

 

Esta relación, se debe promover todavía más, fomentando 

actividades de mutuo intereses, procurando captar el 



turismo de ambos los países, principalmente en estas 

regiones fronterizas. Otro ejemplo de cooperación 

trasfronteriza, son las Recreaciones de las Invasiones 

Francesas – Guerra Peninsular, que se celebraron en 2008 

en Almeida y Fuentes de Oñoro, con especial destaque 

para el Bi-Centenario - Recreaciones de las Invasiones 

Francesas en 2010.   

En Almeida, se está organizando una feria en Mayo, Feria 

de las Artes y de la Cultura Y Fiesta del Bacalao. Sobre la 

parte cultural del evento, este año, hemos tenido el placer 

de contar con la participación de varios países, con 

especial destaque la participación del Ayuntamiento de 

Ciudad Rodrigo, reforzando nuestra cooperación. Sobre la 

parte gastronómica, y es este el punto que quería reforzar, 

que se ha elegido el ingrediente principal el bacalao, 

mediante un estudio hecho en los restaurantes 

portugueses, procurando saber cual el plato mas pedido, o 

el plato preferido por los turistas españoles, y el resultado 

fue clarísimo, los platos de bacalao son sin duda, la 

referencia de los turistas españoles a la hora de elegir lo 

que comer en los restaurantes portugueses, y por eso, se 

decidió apostar en un evento con platos y pruebas de 

bacalao.  

 

Esta intención de promover intereses mutuos, debe ser 

seguida por nosotros, que sufrimos de muchos problemas 

semejantes, que resumidamente se traduce en una palabra 

muy sencilla, interioridad.  

 



Los jóvenes debemos procurar entender las dificultades de 

ambos, y es cierto y seguro que tendremos algunas 

dificultades distintas, pero seguramente muchas más 

serán, las que tendremos en común, y porque no, intentar 

juntos hacer algo positivo, comenzando por algo muy 

sencillo…  esta participación de una entidad juvenil 

portuguesa en vuestro congreso! 

 

Estar hablando de jóvenes, su futuro, sus preocupaciones, 

es también, hablar de su formación. Nuestra familia, el 

primer pilar de educación, y la formación académica, son 

durante la juventud las fuentes de orientación que más 

influyen en el desarrollo del carácter social de los jóvenes. 

Hablar de formación académica, hablar de Salamanca, es 

hablar de unas de las Universidades más importantes de la 

Península Ibérica. 

El intercambio de alumnos-Erasmus, tiene cada vez más 

importancia en la formación académica de nuestros 

jóvenes, debemos por eso interceder junto de las 

autoridades académicas e políticas en el sentido promover 

políticas y medias que faciliten este tipo de conocimiento. 

Se han verificado ya significativos avances, proporcionando 

un aumento en la interacción de los jóvenes europeos, pero 

todavía existen muchos entrabes para los que intentan 

acceder a estos programas. Creemos que son causas de 

fácil solución, situación por la cual, debemos tener una 

mayor motivación y un especial empeño, en el sentido de 

sensibilizar y presionar las entidades responsables para 

que faciliten este tipo de formación muy importante, incluso, 

en el desarrollo personal de los alumnos. 

 



Finalizada la formación académica, los jóvenes tienen 

actualmente, el mayor desafío de sus vidas… El empleo 

empieza a amenazar el equilibrio social, en los países 

europeos, donde verificamos aumentos del paro, y 

permitan me referenciar en especial a los gobiernos de 

Portugal y España, curiosamente de opiniones políticas 

semejantes, que están obteniendo el mismo resultado… el 

crecimiento del paro entre los jóvenes a valores nunca 

vistos.  

 

¿Cómo vamos preparar nuestro futuro en estas 

condiciones? 

¿Cuándo tendremos planes para nuestra vida social y 

familiar? 

¿Estamos obligados a pagar por los errores de estas 

personas que insisten en políticas falladas, que tienen ya 

los resultados le las mismas, y insisten en no hacer nada 

para cambiar este rumo? 

 

 Cada día que pasa, mucho tiempo se pierde. 

 

Es mucho tiempo que se pierde para una rápida 

recuperación de un futuro mejor. Sí no tenemos fuerza 

institucional necesaria para interceder junto de los 

gobiernos, tenemos sí la responsabilidad, de exigir junto de 

nuestros partidos, que transmitan nuestras preocupaciones.  

 

Lo exigimos. 



 

 

Un desafío. 

 

 

En un encuentro entre el Alcalde del Ayuntamiento de 

Almeida, y la “Juventude Social Democrata” de Almeida, 

nació una idea que queremos proponer para vuestra 

apreciación. Del lado portugués, y ya confirmados los 

Ayuntamientos de Almeida, Sabugal, Pinhel y Figueira 

Castelo Rodrigo, os proponemos juntamente con la Junta 

de Castilla y León, promover la organización de Juegos 

Ibéricos Juveniles. La realización de estos juegos seria de 

dos en dos años, alternando el país anfitrión, juegos que 

contemplarían diversas modalidades, por ejemplo, deportes 

a caballo, piscinas, tenis, y los demás deportes colectivos y 

individuales que se practican en los polideportivos.  

 

 

 

 

 

 

Despierta ya para tu importancia en el futuro. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Manuel Ferreira Nabais 

Presidente Secção Almeida Juventude Social Democrata 


