El juego de los 100
pueblos
Ángel Manuel García puso en marcha en septiembre
un juego diario a través de Facebook para que sus
seguidores descubrieran, a través de pistas, de qué
pueblo de la provincia hablaba | Tras el éxito, ha
aglutinado los primeros 100 acertijos en un
documento «a disposición de todo el mundo»

Montaje de las tres fotos que publica Ángel García de cada localidad que
forma el Juego de los Pueblos.
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'Pueblo lindando con Babia. En el límite de las dos comarcas tiene una
ermita. ¿Qué pueblo es?'.
Con estas primeras dos pistas arrancaba el 30 de septiembre de 2020 el juego
diario de los pueblos de la provincia de León. Rabanal de Luna iniciaba el
camino de los más de cien pueblos que los 2.635 miembros del grupo de
Facebook 'Tú no eres babian@ si no...' han ido adivinando gracias a las
pistas de Ángel García y que ya forman parte de la primera edición de una
serie que pretende llegar a reunir «entre 300 y 400 localidades».
Las instrucciones son fáciles y aptas para todos. Solo hace falta algo de
atención y conocimiento de la provincia. La rutina se repite cada día: un
post, dos pistas y esperar respuestas. «El feedback de la gente es muy
positivo y una vez que adivinan el pueblo yo cuelgo tres fotos, una del cartel
con el nombre, otra de la vista aérea y un recorte del casco urbano del mapa
topográfico».
A través de las respuestas de los usuarios, los miembros de la comunidad
descubren curiosidades sobre cada pueblo, aportan nuevas imágenes y
comentan anécdotas.

Haz clic

Una vez acaba el día, Ángel recopila respuestas e imágenes y las incluye en su
archivo personal, que cada cien pueblos pretende convertir en un dosier
digital que cuelga en su blog para que «todo el que lo desee
pueda descargarlo, imprimirlo o consultarlo porque es una especie de guía
de los pueblos de la provincia». De momento, ya ha creado la primera parte,
que incluye un centenar de localidades y 442 imágenes.

Un enamorado de Babia

Y es que Ángel ya tiene experiencia en esto de contar, recopilar y compartir
historias de los pueblos de Babia, su comarca. «Hace tiempo empecé un
juego en la página sobre personajes de la comarca y llegué a hacer 900»,
cuenta este amante de la geografía natural de Cospedal. A este juego le siguió
otro sobre parajes de la zona, que en verano decidió terminar por
discrepancias en el grupo.
«No tenía intención de hacer nada más pero la gente empezó a escribirme
pidiéndome que inventara otro juego, que era algo muy entretenido y que lo
echaban de menos», recuerda Ángel, que tras darle una vuelta al concepto y
ver que de Babia «estaba todo hecho» decidió ampliar la idea a toda la
provincia para dar a conocer a los babianos los pueblos de León.

«Un homenaje a todos los que están lejos»
El blog de Ángel se abre como un cofre del tesoro a todo aquel que quiera
aprender sobre la cultura, tradiciones y formas de vida de las gentes de
Babia y Laciana. Así, se pueden encontrar desde estudios sobre la casa típica
y las labores del siglo XX -documentos que sirvieron de guía a Sierra para
los murales que decoran Lago de Babia- hasta diccionarios y recopilaciones
de juegos anteriores como el de personajes.
Su motor, el deseo de sentirse cerca de su tierra. Y es que Ángel, aunque
natural de Cospedal, a los 23 años trasladó su vida a Madrid, donde reside
actualmente. «Con estos juegos lo que intento es sentirme unido a mis
raíces y ayudar a la gente que está fuera como yo a sentir lo mismo». Así lo
ha querido reflejar en la dedicatoria de la primera parte del Juego de los
Pueblos, en un homenaje a «todos los leoneses que están lejos de su tierra
natal».

