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Movilizaciones ciudadanas
en favor de una mejor

asistencia sanitaria.



Shakespeare visita Valdeón.
La Obra. Hay, en primer lugar, el drama real de la chica a 

quien su padre, amparándose en la injusta ley de Atenas, 
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO es quiere obligar a casarse con un hombre al que no ama.

quizá la obra más original de Shakespeare. En ella se 
entremezclan los elementos más diversos y se combinan Paralelamente a este problema sentimental, hay una 
sabiamente formando una unidad extraordinariamente segunda intriga: la de los personajes de la Noche, seres 
atractiva e interesante. Tiene el tono poético de sus sone- fantásticos, y sus apuros.
tos, el ingrediente histórico de sus dramas biográficos, la 
clásica tragedia de la muchacha obligada a casarse con el En un tercer plano, unos artesanos llenos de buena 
marido que no ama, la picardía humorística de su voluntad quieren representar una pieza teatral en honor de 
COMEDIA DE LAS EQUIVOCACIONES… su Duque.

Tal vez es el juego teatral más divertido que nunca Y finalmente, en un cuarto plano dramático, la pro-
se haya escrito. En la obra encontramos cuatro acciones pia obra que ponen en escena  los ingenuos aficionados, 
bien diferenciadas, es decir, se representan cuatro come- un drama endiabladamente trágico que el poco acierto de 
dias en una sola. los actores convierte en divertida y grotesca farsa.

Adaptación: Aurora Díaz Plaja
Dirección: Miguel Robles Montero.
Reparto:
Personajes reales de Atenas:
Teseo- Duque de Atenas que se casa con Hipólita…. Antonio Campos.
Hipólita- Reina de las Amazonas…. Albina Gonzalo.
Egeo- Ciudadano ateniense, padre de Hermia…. Mari Sol Cerezo.
Hermia- Muchacha de Atenas enamorada de Lisandro…. Maite Huerta.
Lisandro- Joven ateniense que ama a Hermia….  Talí Riaño. 
Demetrio- Joven ateniense que también la ama…. Mar Matute.
Elena- Muchacha de Atenas que ama a Demetrio…. Conchi Sánchez.
Filostrato- Maestro de ceremonias de Teseo…. Amador Campo.
Personajes fantásticos:
Oberón- Rey de la Noche…. Amador Campo y Ceferina Sadia.
Titania- Reina de las hadas…. Aína Soto.
Puck- Favorito pícaro al servicio de Oberón…. Javier Fernández.
Flor de guisante- Hada de la corte de Titania…. Yolanda Gonzalo.
Artesanos de Atenas que quieren representar una tragedia:
Saleroso- Calderero, que interpreta el papel de Tisbe…. Encarna Puerta.
Flauta- Sastre, que personifica al Prólogo…. Mónica Ferreras.
Migaja- Pintor, que representa la Muro…. Vanesa Gancedo.    
Membrillo- Carpintero que es el León…. Mónica Cuesta.
Pobretón- Leñador que hace de Claro de Luna…. Alicia García.
Ovillo- Tejedor, que representa a Píramo…. Azucena Sadia.

MiguelRobles, director de la obra,
presentando y comentando las inci-
dencias previas a la actuación.

Al final de la representación los actores saludan a un público más que entregado,  entre los que se enconrtaban
varios de los actores del grupo de teatro de Riaño.
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R.C. entusiasmo despertado en el valle. El la misma gente con la que convive a 
éxito estaba garantizado, tanto por la diario.

Un grupo de vecinos de Posa- calidad del trabajo como por las 
da de Valdeón aceptó el invierno pasa- ganas de público de presenciar el La iniciativa teatral parece que 
do el reto de practicar técnicas de acontecimiento. va cuajando y multiplicándose. 
representación y ensayar una adapta- Pocas veces tenemos la oportunidad 
ción de El Sueño de una Noche de Pero esa semana, el teatro vol- de apreciar tan claramente como el 
Verano, de William Shakespeare. vió a ser protagonista en Valdeón al esfuerzo de algunos de nuestros veci-

sábado siguiente, cuando el Grupo de nos se vierte entre los demás de forma 
De la mano del director Teatro de Riaño representó la obra de tan generosa y para alborozo de 

Miguel Robles Montero, se reunie- Alfonso Paso “Las que tienen que todos. Esperamos que la cosa no 
ron todos los miércoles que el tempo- alternar” que cosechó con esta nueva decaiga y que los demás valles se ani-
ral de nieve y los quehaceres de cada representación de nuevo éxito entre men para que dentro de poco se pueda 
uno de los actores permitió. El las carcajadas de un público entrega- ofrecer un ciclo de teatro y nuestros 
esfuerzo fue cuajando poco a poco do al trabajo de los artistas. Son estas actores puedan establecer un calen-
hasta que decidieron que había una salidas las que más les gustan al gru- dario de giras por la Comarca.
posibilidad de realizar una represen- po de Riaño ya que actúan “como en 
tación con público, cosa que sucedió casa”,  sabiendo que el público no 
el 18 de mayo en el salón de Los Lla- exige una representación magistral 
nos que se quedó pequeño ante el sino el pasar un rato entretenido con 

El sábado 21 el Grupo de Teatro de Riaño actuó en Valdeón para completar 
la oferta cultural de una semana sin pretensiones, ni títulos, ni apelativos, ni 
promoción...¡Como si esto pudiera llegar a convertise en habitual!



R.C. La maniobra no sentó bien en llegaron a Valdeón, los operarios reti-
la institución provincial y Angel Cal- raron la pancarta y se pusieron a tra-
vo pasó a la ofensiva verbal en los El estado de la carretera de bajar. Puede que sea casualidad, que 
medios de comunicación recomen-acceso al valle de Valdeón por el puer- ya estuviera prevista esa fecha para el 
dando a Rojo que “ordeñara” la vaca to de Panderruedas, cuya titularidad comienzo de las obras, o que no. Lo 
del parque nacional en lugar de que-corresponde a la Diputación de León, importante para los vecinos es que la 
jarse, según él, de forma injustifica-produjo a primeros de mayo una reparación del acceso está en marcha.
da, recordando los varios servicios pequeña guerra de declaraciones 
prestados al municipio durante el entre el alcalde de la localidad, La obra tiene un presupuesto 
duro invierno pasado.Mariano Rojo, y el diputado del de 240.000 euros y todos los valdeo-

ramo, Ángel Cavo, que afortunada- neses esperan que pueda estar termi-
Al margen de la polémica en mente se saldaron con el comienzo de nada antes de la llegada del turismo 

prensa, lo cierto es que el día 3 de las obras de acondicionamiento de la estival.
mayo las máquinas de la Diputación vía, muy deteriorada tras los tempo-

rales de nieve invernales.

Todo comenzó cuando, tras 
mantener conversaciones semanales 
sobre el arreglo de la carretera, el regi-
dor valdeonés se hartó de esperar 
ante el lamentable estado de la carre-
tera, que hacía especialmente peli-
grosas las primeras curvas de descen-
so a Posada desde el puerto, y colocó 
una pancarta en el alto informando a 
los muchos visitantes de Valdeón 
durante el puente de Mayo de que la 
titularidad de la vía era de la Diputa-
ción, añadiendo el correo electrónico 
del presidente para enviar cualquier 
queja.

La carretera de Panderruedas va.

IV

Subasta de Caza de Boca de Huérgano (2005).
R.C.

El sábado 19 de marzo se celebró, dentro del tercer certamen de la feria REINATUR, en el ayuntamiento de 
Boca de Huérgano la subasta de las piezas de caza de la Reserva Regional para esta temporada. En total se 
subastaron 81 piezas de caza mayor y 11 batidas de jabalí. A continuación se indica en una tabla los resultados de la 
subasta en la que no quedó ninguna pieza sin vender.

            Especie Precio de salida Mínimo Máximo   Total Media

39 ciervos no medallables     400 €    650 €    950 € 30.150 €    773 €

10 ciervos trofeo  1.200 € 1.650 € 2.450 € 20.750 € 2.075 €

18 corzos trofeo     800 €    900 € 1.500 € 21.950 € 1.219 €

11 batidas de jabalí     550 € 2.000 € 4.600 € 30.050 € 2.732 €

1 cabra montés no medallable  1.500 € 1.900 € 1.900 €   1.900 € 1.900 €

11 rebecos no medallables     450 € 1.500 € 2.000 € 18.550 € 1.686 €

2 rebecos trofeo  1.100 € 2.850 € 4.700 €   7.550 € 3.775 €

La cuantía total recaudada en la subasta alcanzó los 130.900 euros. En el año pasado la recaudación ascendió a 
127.600 euros y la del año 2.003 fue de 105.525 euros. Es evidente la línea ascendente de ingresos para el 
ayuntamiento, recordemos que este dinero revierte directamente en las juntas vecinales que integran el municipio.



R.C. que ya duraba veinte días. Era el fruto revisar el estado de las instalaciones 
obtenido tras un peregrinar en mani- del centro de salud de Cistierna y estu-

La movilización vivida en la festaciones por todos los ayunta- diar su posible mejora o la construc-
comarca durante los pasados meses mientos de la Comarca de un buen ción de un nuevo centro.
en pro de que los servicios sanitarios número de nuestros convecinos.
en la Montaña no sufrieran más La portavoz de las asociacio-
recortes y que se mantuviera la dota- Entre los acuerdos alcanzados nes, Brígida Villacorta, afirmó a los 
ción de la Unidad de Soporte Vital destaca la dotación de un médico medios de comunicación provincia-
Básico (ambulancia dotada) con el específico de urgencias para la ambu- les que, aunque la satisfacción no era 
personal correspondiente, dieron su lancia, en horario de madrugada de 3 completa, las asociaciones se sentían 
resultado el pasado tres de mayo, a 8 de la mañana durante todos los satisfechas del esfuerzo realizado y 
cuando se reunieron en Cistierna los días. También se acordó adelantar la 

de los resultados obtenidos del diálo-
representantes de las asociaciones de creación del distrito sanitario de 

go con los representantes de la Junta, 
la Montaña Oriental que estuvieron urgencias que englobará las áreas 

dirigidos a mejorar la sanidad en la 
en la vanguardia de la movilización, básicas de salud de Cistierna, Boñar y 

montaña. Según publicó el Diario de con el director de Desarrollo Sanita- Riaño, así como la construcción de 
León, Villacorta se preguntó también rio, Fernando Uribe y el director pro- dos helipuertos, uno en Riaño y otro 
si los políticos de la Comarca se sen-vincial de Sanidad, Díez Baldeón. en Cistierna, de forma que se pueda 
tían satisfechos de que se haya tenido agilizar la evacuación urgente de heri-
que mover el pueblo para conseguir De esta reunión se obtuvieron dos y para lo que será necesario que 
algo. “Mucho o poco nosotros hemos unos acuerdos lo suficientemente los ayuntamientos correspondientes 
conseguido algo. Y los políticos ¿qué satisfactorios para las asociaciones pongan a disposición los terrenos 
han conseguido? ¿por qué han lucha-como para que éstas, en asamblea, necesarios. Otro de los puntos acor-
do?” Manifestó Villacorta en declara-decidieran finalizar el encierro que dados fue realizar un seguimiento 
ciones publicadas por el Diario de mantenían un buen número de perso- durante seis meses de las actuaciones 
León.nas en el centro médico de Cistierna y que se vayan realizando, además de 

La movilización popular logra arrancar
a la Junta algunas mejoras sanitarias.

V

Nueva publicación de un autor local (y colaborador de esta Revista Comarcal).

AURELIO RODRIGUEZ destacar, la iglesia de Pedrosa, 
PUERTA, colaborador habitual hoy de Riaño, y la de Vegacerneja, 
d e  e s t a  R E V I S T A  de finos trazos y corte realista, 
COMARCAL, ha publicado casi fotográfico. Preguntado  el 
recientemente un libro de poesía, autor por lo que esconde el título, 
titulado "SOLO SOMBRAS", aparentemente tan pesimista, nos 
que consta de dos partes bien dife- responde que, " Las sombras, en 
renciadas : La primera, bajo el  este caso, son una metáfora de las 
título de "Éxodo" , expresa en una cosas que, aun desaparecidas, 
serie de poemas los sentimimen- dejan en nosotros su espectro, su 
tos suscitados por la desaparición sombra, su recuerdo."
del entorno de su infancia y juven- El libro, presentado en una edi-
tud, bajo las aguas del embalse de ción muy cuidada, está a la venta 
Riaño.  El libro lo completa una en la Librería "Rayuela" de Valla-
serie de poemas de temática varia. dolid y en esta comarca, en los 
Son de destacar los dibujos a plu- establecimientos de venta de pren-
milla que acompañan muy bien a sa, libros y revistas.   
los textos, de la pintora catalana Germán Díez Barrio. (Coordina-
NÚRIA BOLTÀ VILARÓ. A dor de ediciones)



R.C. Unión de Concejos para la Defensa y En estas circunstancias, la tra-
Desarrollo de la Montaña Central dicional romería a la ermita de San 

La polémica línea de alta ten- Leonesa, cuya presidenta, Yolanda Froilán en Valdorria el primero de 
sión con que REE pretende unir las Espinosa, manifestó públicamente el mayo, se convirtió en el punto de sali-
centrales térmicas de Lada (Asturias) mismo día de la reunión de los presi- da de las acciones populares contra el 
y Velilla del Río Carrión (Palencia) dentes con el ministro, la intención de nuevo trazado. Nuestros vecinos de 
tiene definido desde hace unos meses luchar contra una instalación eléctri- la Montaña Central siguieron los 
un nuevo trazado que ya no afectará a ca de semejante. Espinosa aseguró pasos dados en nuestra Comarca hace 
los montes y valles de la Montaña de que nadie había consultado a los veci- ya unos años y comenzaron la reco-
Riaño. Esta decisión vino forzada nos y que varios cargos públicos de la lección de firmas. En pocos días reco-
tanto por el rechazo de los vecinos y zona ya le habían manifestado su apo- gieron más de 3.000.
representantes de nuestra Comarca yo a la postura contraria a la línea.
como por el respeto a la legalidad A destacar también el posicio-
ambiental vigente y que en principio Los alcaldes de la zona leonesa namiento del escritor leonés Julio 
REE pretendía obviar. afectada esperaron en aquel momen- Llamazares, quien ha tomado partido 

to a conocer el trazado exacto pro- contra el trazado recordando que las 
Pero el problema se ha repro- puesto y a mantener los contactos montañas olvidadas sólo suelen 

ducido unos valles más allá en la her- pertinentes con los responsables de la recordarse para destrozar su paisaje, 
mana Montaña Central leonesa, por línea y conocer las compensaciones como así ocurriera con su recordado 
donde las instituciones públicas, jun- para ofrecer una postura concreta. pueblo y hermano de desgracias, 
to con REE, han decidido convenir Este no fue el caso del ayuntamiento Vegamián.
que es el mejor lugar para realizar el de Aller (Asturias), que al día 
nuevo trazado. Esta decisión se tomó siguiente aprobó por unanimidad en Pueblos afectados leoneses: 
durante una reunión mantenida a cua- pleno el rechazo a la instalación de Piedrahita, Piornedo, Campo, Villa-
tro bandas el pasado 26 de abril entre las torres. nueva de Pontedo, Pontedo, Cárme-
el presidente de la Junta de Castilla y nes, Almázcara, Getino, Rodillazo, 
León, Juan Vicente Herrera, el presi- Los contactos con los alcaldes Correcillas, Aviados, San Pedro de la 
dente del Principado de Asturias, leoneses no comenzaron hasta el 19 Foncollada, Cistierna, Sorriba, Val-
Vicente Álvarez Areces, el ministro de mayo, momento en que el director martino, Quintana de la Peña, Roble-
de Industria, José Montilla, y el presi- del proyecto de REE, Fernando Mar- do de la Guzpeña, San Martín de Val-
dente de REE, Luis Atienza. tínez Fanegas, se reunió con varios detuéjar, Valderrueda y Villacorta.

alcaldes de la zona del Curueño y que 
Los responsables presentaron se posicionaron en contra del traza- Pueblos afectados asturianos: 

el trazado conviniendo que el trazado do, como ocurriría un par de días des- Los Quintanales, La Rebollada, For-
es necesario para mejorar la seguri- pués con los alcaldes de la zona del nos, La Bargana, Bello, Cabañaquin-
dad y calidad del suministro eléctri- Cea y del Esla. ta y Conforcos.
co, incrementar la capacidad de gene-
ración y evacuación de la energía pro-
ducida en Asturias y reducir emisio-
nes al minimizarse las pérdidas pro-
ducidas. Cosas que a todos los veci-
nos de la Comarca nos suenan por 
haberlas oído antes.

El nuevo trazado propuesto 
tiene una longitud de 120 kilómetros, 
suponiendo una inversión de 70 
millones de euros, afectando a siete 
pueblos asturianos y a veinte pueblos 
leoneses.

El recelo de los habitantes de 
los valles afectados no se hizo espe-
rar, habiéndose organizado los pue-
blos leoneses en una plataforma, la 

La línea Lada-Velilla es rechazada
de nuevo por los valles afectados.

VI



R.C. del Plan de Ordenación de los Recur- El Grupo de Acción Local se
sos Naturales (PORN) del Parque ocupa del  recurso humano.

El proyecto más demandado Natural de Fuentes Carrionas y Fuen-
por muchos de los vecinos de la tes del Cobre, trámite inexcusable Un grupo de 34 alumnos de la 
Comarca es actualmente la estación para poder plantear en ese territorio comarca realizaron el curso de esquí 
de esquí de San Glorio. Un buen la posibilidad de instalar una estación programado por el Grupo de Acción 
número de iniciativas han saltado a de esquí, ya que el actual PORN lo Local y realizado en la estación de 
los medios de comunicación durante prohíbe explícitamente. San Isidro durante dos semanas, del 
las últimas semanas, entre ellos des- 14 al 18 de marzo y del 4 al 8 de abril. 
taca el anuncio de la sociedad Tres Se trata del primer paso dado para 
Provincias presentando un proyecto Y por su parte la Diputación garantizar la existencia de recurso 
para construir un complejo integral anunció por los mismos días y a tra- humano de cara a la futura estación 
de ocio al aire libre en las proximida- vés del diputado de Turismo y alcalde de San Glorio.
des de la estación de San Glorio, pre- de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, la 
ferentemente en Boca de Huérgano y elaboración de un plan territorial de El curso constó de una parte 
Velilla del río Carrión. toda la zona leonesa del entorno de práctica por la mañana en las pistas y 

San Glorio, incidiendo especialmen- otra teórica impartida en el Ayunta-
Según se refleja en la informa- te en las zonas de Riaño y Boca. miento de Puebla de Lillo por las tar-

ción publicada en el Diario de León el des. De esta manera los alumnos 
pasado día 16 de mayo, la empresa tuvieron oportunidad de conocer deta-
apuesta por el turismo en la zona Por el momento hay pocos pla- lles sobre el funcionamiento de las 
diversificando la oferta intentando zos concretados, sólo el Presidente estaciones de esquí como infraestruc-
captar los fondos Miner para poner de la Diputación, Javier  García Prie- turas de ocio pesadas, los rasgos del 
en pié dos centros de turismo rural, to, afirmó en la feria de caza y pesca trato personal en una actividad donde 
uno en Boca y otro en la zona palenti- de Quintana de Rueda que tras la éste es continuo y muy importante, 
na con una inversión cercana a los 40 publicación del proyecto, el plazo es detalles sobre maquinaria de las esta-
millones de euros, de manera que, de ocho meses para comenzar a ver ciones y las infraestructuras de nieve 
además del alojamiento y el paisaje concretarse la iniciativa. artificial o a valorar y prevenir los 
de calidad, los visitantes dispongan riesgos de avalanchas.
de una buena oferta de actividades 
complementarias actualmente casi Respecto a los problemas de Los alumnos manifestaron 
inexistente, como serían rutas a caba- adaptación del proyecto a la normati- claramente su deseo de que se organi-
llo, en quad, canoas, rafting etc. va ambiental, Prieto manifestó que ce un nuevo curso para el próximo 

éste contempla sólo un mínimo de invierno para mejorar la técnica y 
Por otro lado la Junta de Casti- infraestructuras en el entorno del reunir las condiciones adecuadas 

lla y León inició a mediados de mayo dominio esquiable, quedando el resto para optar a los puestos de trabajo 
los trámites pertinentes para publicar del desarrollo urbanístico en el entor- derivados de la explotación de la futu-
la nueva propuesta de modificación no de los pueblos. ra estación.

Se presentan diversas iniciativas
para el entorno de San Glorio.

VII



Riaño. Enviar sendos escritos denun- Bierzo estableciéndose un plazo has-
ta el 28 de febrero para obtener algu-ciando la supresión del personal espe-

Recientemente la Montaña cializado en el Soporte Vital Básico, na respuesta y una entrevista con el 
Oriental Leonesa levantó la voz en tanto al Coordinador Médico del Cen- Consejero Cesar Antón que nunca 
defensa de lo que creemos un dere- tro de Salud de Cistierna como al llegó, por lo que finalizada la fecha 
cho de todo ciudadano para conse- Gerente del área de Salud de León y dimos comienzo a las manifestacio-
guir la atención sociosanitaria que el Bierzo. nes programadas comenzando el día 
garantice la igualdad efectiva de acce- 3 de marzo en Cistierna, con asisten-
so a los servicios y actuaciones, así Nota de prensa en los periódi- cia de unas 2.000 personas que pusie-
como la superación y eliminación de cos de nuestra provincia en los que se ron de manifiesto la necesidad de que 
las desigualdades territoriales en la ponía de manifiesto la inquietud y el la Comarca cuente con una atención 
prestación de los servicios sanitarios malestar existente por la falta de per- sanitaria digna.
y sociosanitarios que persisten sonal especializado en la ambulan-
actualmente. cia. El catedrático hemérito de his-

toria, José Arenas, leyó el manifiesto 
El detonante fue la supresión Recogida de 6.000 firmas ava-

recordando que la Comarca tiene 
de personal especializado con el que lando nuestra reivindicación.

derecho a contar con un auxilio rápi-
se había dotado a la ambulancia de 

do a través de la ambulancia medica-El 30 de noviembre se lleva a Soporte Vital Básico, personal que 
lizada dotada de personal especiali-cabo una reunión en Cistierna con únicamente prestó sus servicios 
zado, afirmó que no es un lujo sino diferentes asociaciones y público en durante mes y medio el pasado vera-
una necesidad que otros ya tienen.general para informar de la petición a no: agosto y medio mes de septiem-

la Gerencia del Área de Salud de bre. En respuesta la Junta de Casti-
León y las acciones a seguir acordán-

lla y León, a través de la Gerencia 
Sin más se dejó de dotar de dose un calendario de manifestacio-

Regional de Salud informa que la 
personal a esta unidad recibiendo el nes por toda la montaña en defensa de 

Comarca de Cistierna no reúne las 
servicio de urgencia del helicóptero, la dotación de personal sanitario en la 

condiciones para tener una Unidad 
durante el día, y una ambulancia sin ambulancia de urgencias o Soporte 

Móvil de Emergencia (UME) con médico si la urgencia se produce de Vital Básico y si en este tiempo no 
dotación de personal especializado noche o en circunstancias climáticas somos recibidos por el Consejero de 
dado que debería tener una población adversas, por lo que el malestar de la Sanidad, Cesar Antón, se daría 
de más de 30.000 habitantes y que Comarca se acrecentó. comienzo a un encierro indefinido en 
debería atender 1,5 pacientes por día el Centro de Salud de Cistierna.
y la actividad de la Comarca ha sido Se dan una serie de circunstan-
de 33 actuaciones, lo que representa cias en la Zona Básica de Salud de Como la respuesta no llegaba 
0,09 atenciones al día desde enero al Riaño y Cistierna tales como: la oro- por parte del señor Consejero, se lle-
20 de diciembre 2004.grafía, la lejanía de los complejos varon a cabo las manifestaciones esta-

hospitalarios, y el gran número de blecidas comenzando el día 3 de mar-
 La Unidad de Soporte Vital personas mayores de 65 años que zo, a las 12 horas, la primera manifes-

Básico (USVB) ha tenido una aten-supera en nuestra Comarca más de 10 tación programada en Cistierna, a la 
ción de 0,46 en la Comarca con un puntos porcentuales sobre la media que siguieron el día 9 en Crémenes, el 
total de 83 ocasiones desde el mes de de la Comunidad Autónoma de Casti- 16 en Riaño, el 23 en Puente 
julio 2004 a marzo 2005.lla y León que son más que suficiente Almuhey, el 30 de marzo en Olleros, 

para demandar una atención sanitaria el 13 de abril en Posada de Valdeón y 
Como datos a tener en cuenta de emergencia. por último el 20 en Almanza. Además 

hay que destacar que la Zona Básica de las concentraciones que se siguie-
de Salud de la Montaña Oriental tiene Ante tales hechos las diversas ron llevando a cabo en Cistierna 

2una extensión de 1.625,40 km , 16 asociaciones de la Comarca, pues en todos los jueves.
Ayuntamientos y un total de 123 pue-ningún caso se ha querido politizar el 
blos con una población fija de 12.527 tema, aunque sí hemos agradecido el En enero 2005 representantes 

apoyo de Ayuntamientos, llevaron a de las Asociaciones se reúnen con el habitantes, datos obtenidos de la Jun-
ta y referidos al año 2004. La distancabo las siguientes acciones: Gerente del área de salud de León y el 

Montaña  Or i en t a l  Mov i l i zada .
Asociación de Mujeres “Santa Águeda”.
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cia máxima hasta el hospital es días con el fin de facilitar la atención ción en pleno la que lo ha logrado 
sino un grupo de socias tenaces e de 140 kilómetros por carreteras tor- de la ambulancia de urgencias en las 

tuosas de montaña. zonas básicas de salud. incansables que deberían figurar a 
titulo personal y también la misma 

El 20 de abril en Almanza Helipuertos: la construcción recriminación para algunos pueblos 
dimos por finalizadas las manifesta- de dos helipuertos, uno en Cistierna y que se han mantenido pasivos y a la 
ciones programadas y se inicia el otro en Riafio. espera de acontecimientos.
encierro indefinido en el Centro de 

Curso de formación: favore-Salud de Cistierna, con turnos de tres Agradecimiento también para 
cer la formación con cursos de sopor-y cuatro horas diurnas y nocturnas y nuestro alcalde, Luis Ignacio Gonzá-
te vital avanzado al personal que pres-con una gran respuesta por parte de la lez, y concejales de Riaño que nos 
te la atención continuada en las tres gente. han acompañado a todas las manifes-
zonas básicas. taciones permaneciendo siempre en 

Con este encierro, además de un segundo plano, dado que las mis-
Seguimiento: dentro del servir para reivindicar la dotación de mas no eran políticas.

acuerdo entre asociaciones y la Junta personal especializado para la ambu-
se decidió hacer un seguimiento lancia de urgencias, sirvió también Mención especial merecen 
durante seis meses de las actuaciones para conocer “in situ” las deficien- nuestros corresponsales de Diario de 
con representantes de las asociacio-cias que se producen como conse- León, José María Campos, y de la 
nes.cuencia de las urgencias que en algu- Crónica, Sonsoles Sanz, que igual-

nos casos hacen que el médico de mente han asistido a todas y cada una A estudio: también se habló 
urgencias tenga que dejar el Centro de las manifestaciones y no sólo de hacer una visita al Centro de Salud 
para trasladarse con el paciente a como reporteros sino como verdade-de Cistierna y estudiar la mejora de 
León, quedando en el Centro de ramente implicados, permaneciendo las instalaciones o si su coste es ele-
Salud únicamente la atención de la en los encierros y en algunos momen-vado la construcción de un nuevo 
ATS. También se han detectado tos expresando opiniones quizás centro.
malos olores y humedades, cristales demasiado comprometidas para 
pegados con cinta adhesiva que dan ellos.En toda esta lucha hay que des-
al Centro un aspecto de dejadez y tacar el trabajo y las gestiones lleva-
deterioro increíble. Y para terminar felicitar a das a cabo por la representante de las 

todos los que hemos luchado para asociaciones, Brígida Villacorta, así 
Por fin el día 3 de mayo las conseguir nuestro propósito y tam-como la labor incansable de Arsenio 

representantes de las distintas asocia- bién un consejo para los que no lo han y Juanito de Cistierna. También a la 
ciones de la Montaña Oriental Leo- hecho y es que les sirva de ejemplo Asociación de Mujeres Santa Águe-
nesa fuimos recibidas por el Director para sucesivas ocasiones porque “la da de Riaño que ha llevado el peso de 
de Desarrollo Sanitario, Fernando unión hace la fuerza”.las actuaciones aquí en la montaña y 
Uribe y el director provincial de Sani-

que no podemos por menos de sentir-
dad, Díez Baldeón en una reunión Asociación de Mujeresnos orgullosas y satisfechas de lo que 
celebrada en la Junta de Castilla y 

hemos conseguido, aunque también 
León en la que llegamos a los “Santa Águeda”  RIAÑO.

es justo decir que no ha sido la asocia-
siguientes acuerdos:

Distrito sanitario: se adelan-
tará la creación del distrito sanitario 
de urgencias que contempla las zonas 
básicas de Cistierna, Boñar y Riaño, 
con más de 18.000 habitantes.

Dotación USVB: mantener la 
dotación de una unidad de soporte 
vital básico con conductor y técnico 
de transporte sanitario con sede en 
Cistierna.

Personal USVB: dotar de un 
refuerzo médico al punto de atención 
continuada de Cistierna en jornada de 
tres a ocho de la mañana todos los 
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R.C.

Los pescadores de Valdeón 
llevan seis años celebrando la Fiesta 
de la Trucha coincidiendo con la aper-
tura de la temporada de pesca en el 
Parque Nacional. La iniciativa 
comenzó con motivo de las primeras 
protestas en el valle por las restriccio-
nes impuestas sobre la pesca por par-
te de la Junta de Castilla y León, con-
virtiéndose con el paso del tiempo en 
una pitanza pública en la plaza de 
Posada que, animada con gaitas y 
tambores, suele terminar con los cán-
ticos y bailes de siempre.

En esta ocasión la fiesta tuvo 
lugar el 15 de mayo, por haberse 
retrasado quince días la apertura de la 
temporada respecto al año pasado, 
rebajándose mucho el espíritu reivin-

versación permanente, al contrario patente que se necesita alguna peque-dicativo de la fiesta al haber corregi-
que en otras ocasiones. ña infraestructura más para que la do la Junta las nuevas restricciones 

fiesta pueda seguir creciendo.previstas para este año y que en prin-
La Fiesta de la trucha congre-cipio sólo permitían conservar las 

gó a más de doscientas personas en la El alcalde de Posada, Mariano capturas a los vecinos que hubieran 
bolera de Posada que dieron buena Rojo, manifestó su intención de con-solicitado una licencia especial acre-
cuenta de las truchas encargadas para solidar la fiesta para el año que viene, ditando su residencia y sólo durante 
la ocasión y de una buena montonera encargando orquesta y demás requi-un periodo de seis días. La corrección 
de chorizos, chuletas y churrasco, sitos para que adquiera una dimen-de la orden de pesca a las condiciones 

del pasado año, suavizó la tensión con su correspondiente ración de que- sión comarcal, cosa que sería de agra-
abierta y en la fiesta no aparecieron so de Valdeón, vino, café y orujo, y decer en unas fechas donde no abun-
pancartas, ni la pesca fue tema de con- todo por cinco euros, si bien quedó dan en nuestra comarca las pitanzas 

La pitanza de las truchas.

X

El invierno produjo la muerte de
centenares de animales en la Comarca.
R.C. teses, 2 jabalíes y 2 lobos. Los lobos los inviernos pasados y cuyos 

murieron en el entorno de la Canal de machos comenzaron a sentir la dure-
Los fríos y las nieves que azo- Asotín, cerca de Cordiñanes, posible- za invernal poco después de salir de 

taron la Comarca el pasado invierno mente por una avalancha de nieve. la berrea, época en la estos machos se 
han pasado factura a todos los leñeros someten a un desgaste físico muy 
y nos apuraron a todos, pero los otros No obstante este número de importante debido las peleas y las 
habitantes de la comarca, esos que animales son los recogidos por los montas de las hembras, dejando 
viven en el monte tampoco lo pasa- diferentes servicios de medio incluso de alimentarse durante este 
ron mejor. La factura que pagó la fau- ambiente de la zona y generalmente período, por lo que sus condiciones 
na silvestre fue especialmente impor- en lugares más o menos accesibles. físicas en el momento de encarar el 
tante en un invierno que, según algu- Pero no es difícil estimar que el núme- largo y temprano invierno aconteci-
nas fuentes, ha sido el más duro en 34 ro de bajas haya sido superior. Nues- do, sin duda no eran las mejores.
años. tras propias estimaciones apuntan a 

que el número de animales muertos De poco sirvieron las alpacas 
Según los datos de la reserva, es cercano al doble, especialmente en de forraje lanzadas en helicóptero por 

se recogieron 400 ciervos muertos, ciervos, un animal que ha medrado en orden de los servicios de medio 
174 corzos, 24 rebecos, 3 cabras mon- la montaña gracias a lo favorable de ambiente, ya que, además de dema



siado tarde, la escasa movili- ña o en Posada.
dad de los animales ante el gran espe- Pese a ello y debido a la gran Muchos de los grandes ciervos 
sor de nieve no les permitía acercarse abundancia de ejemplares, la criba muertos fueron decapitados por los 
hasta el alimento en el estado de ago- invernal no supone una merma deci- celadores de la Reserva para poner 
tamiento físico en que se encontra- siva de los efectivos de estas especies los trofeos a buen recaudo, siendo 
ban. en nuestros montes, sino un descaste requisados unos diez a particulares 

natural de los individuos menos adap- que no se resistieron a llevarse la cor-
Los ciervos llegaron a entrar tados, tengan los cuernos como los namenta de otros tantos ciervos muer-

en los pueblos e incluso en alguna tengan, de la que se recuperarán sin tos en la nieve. Los jabalíes no parece 
portalada, donde lo único que encon- problemas en poco tiempo si los que sucumban a estas inclemencias y, 
traron fue la tranquilidad para morir inviernos que vengan no vuelven a aunque sin duda lo han pasado mal, 
en paz tras el agotamiento, como ocu- las mismas, en cuyo caso los venados no han aparecido apenas cadáveres 
rrió en Barniedo, en Portilla, en Mara- lo tienen bastante mal. de éstos.

R.C.

El Tribunal Constitucional 
emitió una sentencia el pasado mes 
de noviembre en la que reconocía que 
las competencias en la gestión de los 
parques nacionales recaían sobre los 
gobiernos autonómicos afectados 
por parques nacionales. La noticia 
tuvo un importante efecto sobre 
todos los sectores sociales afectados 
por los parques nacionales, pues supo-
nía el reconocimiento de las compe-
tencias que algunas comunidades 
autónomas venía reclamando desde 
hacía tiempo.

Recientemente, a primeros de 
mayo, el TC volvió a publicar una 
sentencia que, si bien no daba marcha 
atrás en lo aportado por la primera, sí 
que la modifica sustancialmente, otor-
gando a la administración central las 

chamientos hidroeléctricos, cons- dumbre entre los vecinos de Sajam-competencias para regular los crite-
trucción de instalaciones, zonifica- bre y Valdeón, principalmente por la rios básicos de gestión en los espa-
ción, usos y aprovechamientos tradi- falta de información sobre los posi-cios naturales de mayor rango en 
cionales, infraestructuras, imagen bles cambios que puedan tener lugar España.
corporativa de la red, etc. y sobre cómo les pueda afectar.

Especialmente afectado es el 
Por el contrario, quedan fuera Los responsables de las admi-Parque Nacional de los Picos de Euro-

de esa consideración de criterios bási- nistraciones autonómicas implica-pa, al tratarse del único existente que 
cos la elaboración de los Planes Rec- das, así como los del Ministerio de está enclavado en más de una comu-
tores de Uso y Gestión, los planes Medio Ambiente vienen declarando a nidad autónoma.
sectoriales, el uso público o la sensi- los medios de comunicación su inten-
bilización y participación social, así ción de que el proceso de transferen-La nueva sentencia permite al 
como la organización administrativa cia se finalice dentro de este año, así Estado establecer los criterios bási-
o la formación de personal. como que se mantendrá la unidad cos de gestión en lo referente a las 

territorial del parque nacional en lo directrices del Plan Director de Par-
No cabe duda de que esta nue- referente a la homogeneidad de la ques Nacionales que afecten a asun-

tos como la caza, la pesca, los aprove- va situación produce cierta incerti- gestión en las tres zonas.

Otra sentencia del Constitucional especifica que el Estado podrá
fijar los criterios básicos de  gestión en los parques nacionales.
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esperado. La siguiente conferencia 
programada fue la de D. José Fernán-
dez Arenas (presidente de la Asocia-
ción de Amigos Camino de Santiago  
Ruta Vadiniense  Picos de Europa) 
cuyo título fue “Historias de Peregri-
nos, Osos y Lobos” a la que sí asistió 
bastante público. El domingo el 
número de asistentes fue similar al 
sábado, aunque en esta edición la pre-
sencia de gente se alargó más durante 
la tarde teniéndose que retrasar la 
hora del cierre en casi media hora.

Durante el fin de semana hubo 
tres exposiciones permanentes, una 
de trofeos de caza y especies naturali-
zadas cedidos por la Reserva Regio-
nal de Caza, otra de Fauna Salvaje de 
la Fundación Dr. Romero Nieto 
expuesta en la sala de la carpa que 

R.C. público no dejaba de llegar a visitar a alojó la subasta de caza y la una terce-
los expositores, su afluencia no fue 

ra exposición de pintura de Paisajes 
Los días 19 y 20 de marzo, fin tan masiva como en las ediciones 

de Montaña de Luis Prado Allende.
de semana, se celebró en Boca de anteriores aunque estuvo más “esca-
Huérgano la tercera edición de la lonado”, de tal forma que el recinto 

La Fundación Oso Pardo, la 
Feria de Caza, Pesca y Naturaleza: no estuvo abarrotado de gente casi en 

Fundación Quebrantahuesos y el Par-
REINATUR. Al lado del ayunta- ningún momento sino que se mante-

que Regional Picos de Europa desa-
miento se colocó una carpa en la que nía a medio aforo casi constantemen-

rrollaron actividades de educación estaban albergados los distintos expo- te.
ambiental, sobre todo con los asisten-sitores de la feria y además se habilito 
tes más jóvenes, durante las dos jor-un espacio en el que  se celebró la sub- La jornada del domingo se ini-
nadas de la feria.asta de caza ya que el salón de actos ció con una ruta de senderismo guia-

del ayuntamiento se quedaba peque- da por Agentes Medioambientales 
Este fin de semana también se ño para acoger a todos los asistentes. (Fernando y Luis) y que discurrió por 

celebraron las IX Jornadas Gastronó-el puerto de Monteviejo, afortunada-
micas de la Caza en las que varios La feria se inauguró oficial- mente este año no hizo falta el traje de 
hosteleros del ayuntamiento ofrecían mente a las once y media por las auto- agua y se pudo disfrutar plenamente 
menús (desayuno, comida y cena) ridades correspondientes que des- de la ruta interpretada.
basados en la caza y en la gastrono-pués visitaron y saludaron a todos los 
mía local. Como siempre la acepta-expositores del recinto. Mientras tan- Como actividad fuera del pro-
ción de los visitantes fue grande y los to ya se podía disfrutar de la degusta- grama los agentes medioambientales 
comedores estuvieron llenos.ción de los productos de la zona ofre- procedieron a la suelta de un buitre 

cidos por Quesería “Piedra los Márti- que había pasado dos meses y medio 
Los establecimientos que par-res”, Quesería “La Prada” y Embuti- en el Centro de Recuperación de Val-

ticiparon en esta edición de las Jorna-dos “Yordas”. semana después de haber sido recogi-
das fueron: Hostal Tierra de la Reina do casi muerto por inanición debido a 
(Boca de Huérgano), Hotel San Glo-A las doce y media Eduardo las duras condiciones de este invier-
rio (Llánaves de la Reina), Mesón los Romero impartió la conferencia “La no.
Madrugos (Boca de Huérgano), llamada de África (cacerías en terri-
Mesón Los Pandos (Barniedo de la torio africano)” con buena participa- A la una Juan José Martínez 
Reina), Pensión Crescente (Boca de ción de público. A las cinco y media Nistal, técnico de la sección de caza 
Huérgano), Albergue “la Venta de se celebró la subasta de Caza de la de la Junta de Castilla y León, fue el 
Eslonza” (Villafrea de la Reina) y el Reserva Regional, de la que hablare- ponente de la conferencia “Acciden-

mos en otro artículo. El ferial se cerró tes de circulación con fauna silves- Restaurante Pico Tres Provincias 
algo más tarde de las ocho ya que el tre”, que contó con menos público del (Portilla de la Reina).

III certamen de REINATUR
en Boca de Huérgano.
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