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9453 34 51,93 429,28 18,782 1

270 57,82 5 145 31,05 2 45 9,64 0

168 58,95 5 64 22,46 147 16,49 1

176 32,96 2 86 16,1 1 125 23,41 2 140 26,22 2

79 55,24 4 62 43,36 1

205 71,68 5 76 26,57 2

171 43,29 3 219 55,44 4

215 72,88 6 70 23,73 1

99 23,97 2 84 20,34 1 75 18,16 1 94 22,76 2 60 14,53 1

    Los 9 Ayuntamientos de la Mon- les electos pertenecen al PP, doza (PP) en Oseja; Isidoro Díez en 
taña están listos para comenzar el (55,73%); 14 del PSOE, (22,95%); Acebedo (UPL); Honorino Casta-
curso municipal 2007-2011. En los 8 de la UPL (13,11%); 3 Indepen- ñón en Maraña (PP); Javier Moisés 
próximos días tomaran la vara muni- dientes (4,91%) y 1 del PPCCAL. López Pérez (PP) en Crémenes y 
cipal los nuevos alcaldes resultantes     Tan sólo en Crémenes y Riaño ha Jose Alonso (PP) en Riaño. Repiten 
de las elecciones recientemente cele- sido necesaria la búsqueda de pac- Mariano Rojo (PSOE) en Posada de 
bradas. Siete de ellos serán alcaldes tos al no lograr ninguna formación Valdeón; Porfirio Díez Casado (PP) 
del P P, 1 del PSOE y otro de la UPL. los suficientes concejales como en Burón, Tomás de la Sierra (PP) 
    61 son los concejales elegidos, 7 para gobernar en solitario. en Boca de Huérgano y Francisco 
por Ayuntamiento, excepto Maraña      Cinco caras nuevas entre los nue- José Escanciano (PP) en Prioro.
que sólo tiene 5 concejales. 34 edi- vos alcaldes, Antonio Jaime Men-  M.A.V.A.

PASARON LAS ELECCIONES

Cuadro con el detalle de los resultados
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Tuve la gran fortuna, hace ya unos 
años, de coincidir en el trabajo con un 
compañero ágil de palabra y ferviente 
devoto de la amistad. Me hablaba 
incansablemente de su tierra y de sus 
gentes, hasta conseguir que nombres 
como Espigüete, Gilbo, Pedrosa, 
Boca, etc., fueran cargándose de 
nobles connotaciones, y hoy en día 
señorean familiar y frecuentemente 
entre nosotros.

A veces, acompañaba e ilustraba 
sus disertaciones toponímicas con 
fotografías y, entonces, se producía el 
prodigio, aquello tomaba vida y se 
convertía en majestuosa poesía: el Gil-
bo se miraba recatadamente en el pan-
tano, como para no molestar; el Espi-
güete, tan estirado como siempre, con-
trolaba lo conseguido aguerridamen-
te; Boca, siempre tan abierta y acoge-
dora, atenta a cualquier vuelo ...

Posteriormente, invitado por él, 
pude conocer su tierra, y quizás toca-
dos por un decidido atrevimiento, 
entre otros viajes, osamos subir el Gil-
bo. 

Aquella soledad, casi sonora, con-
templando extasiado la desafiante 
quietud del pantano, despertó en mí un 
montón de sensaciones que quizá ya , 
en plena subida, peleaban por brotar 
para comprender ese sentimiento que 
siempre me había transmitido ese 
buen amigo y paisano suyo, Aurelio, 
"el de la barba aún más florida".

 Tocado de emoción, sucumbí ya de 
manera definitiva al encanto de su tie-
rra.Finalmente, quiero manifestarle la 
gratísima sorpresa, motivo de esta car-
ta, que ha sido para mí conocer la 
ingente labor que todos ustedes están 
llevando a cabo con la genial publica-
ción de la  "Revista comarcal", como 
vehículo de difusión de las raíces más 
nobles que siempre les ha adornado. 
Empresa tan gratificante como nece-
saria para mantener viva la esencia de 
esa comarca.

Gracias a todos ustedes por haber-
me brindado la oportunidad de cono-
cer una tierra tan hermosa como gene-
rosa en todo, de cuyas palpitaciones 
culturales pretendo estar enterado por 
medio de la suscripción a la revista.

Francisco Martín Santiago
Valladolid

Prioro y Tejerina

Obra: “Prioro y Tejerina  
, estudios y documentación 
histórica”. Autor: Ramón 
Gutiérrez Álvarez.  Edita 
Imprenta Kadmos, Sala-
manca. 414 Páginas 

 En las páginas de esta 
Revista Comarcal  han  
podido encontrar nuestros 
lectores la firma de Ramón 
Gutiérrez Álvarez, con 
bien documentados artícu-
los que han contribuido a 
dar prestigio a nuestra 
publicación. Pero Ramón 

Gutiérrez  ya ocupaba un puesto relevante en esta Comarca.  Lo hemos 
encontrado dirigiendo grupos de teatro en Prioro; participando de Jurado en 
concursos literarios,  en los escaparates de las librerías con libros tan impor-
tantes de investigación filológica como el  dedicado al habla de Prioro. 
Ramón Gutiérrez pertenece a ese grupo de personas metódicas y pacientes 
que son la conciencia del ser de una comunidad. El pueblo de Prioro está en 
deuda con quien desempeñó el cargo de Maestro en su escuela, por la labor 
realizada, no sólo como docente, sino por haber sido la memoria y concien-
cia de la comunidad en la que se integró. Puedo decir que Ramón es el depo-
sitario de la identidad de Prioro y de la cabecera del Cea. La reciente publica-
ción :PRIORO y TEJERINA es  un mosaico formado por múltiples fragmen-
tos de la realidad expresada en su título. Admirable el rastreo de archivos en 
busca de documentación sobre estas dos poblaciones hermanadas por la geo-
grafía, la cultura, las costumbres, el tipo de organización social,  la tradición 
pastoril …

Me complace presentar a los lectores de la Revista Comarcal  esta nueva 
publicación que nos enseña- no solamente a los habitantes de Prioro y Tejeri-
na- sino a todos los montañeses de las cabeceras del Cea y del Esla, cuáles 
han sido nuestros orígenes y por qué somos como somos.                   A.R.P.

La Huella de las Legiones

El historiador 
sajambriego Euti-
mio Martino presen-
tó el pasado 7 de 
julio en el salón de 
usos múltiples del 
Ayuntamiento su 
último libro, 5º de la 
serie cuadernos de 
campo: La Huella 
de las Legiones.

El presente traba-
jo esta dedicado a la 
investigación de las 

distintas infraestructuras llevadas a cabo por los romanos en los casi cuatro 
siglos que ejercieron su dominio en esta Montaña.                         M.A.V.A.

CARTAS AL
DIRECTOR PUBLICACIONES 

Un momento de la presentación de la obra.

Eutimio Martino en la presentación de la obra.
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de nuestra compañera Marisa Alcalde, 
“como aprecio con que esta Dirección 
ha visto los deseos manifestados por 
su digno y celoso profesor”, según se 
cita en el Decreto de la concesión fir-
mada por el Director general Juan 
Valera el 13 de febrero de 1871, el mis-
mo año en que se publicó el Origen de 
las Especies de C. Darwin.
    Los fondos adjudicados, Colección 
de Libros nº 141, y base de la Bibliote-
ca Popular de Riaño, contenían 155 
títulos con 168 volúmenes y 24 lámi-
nas, incluyendo tratados que abarca-
ban todas las materias, ciencia, técni-
ca, derecho, política e historia. Llama 
la atención las fechas de edición de los 
ejemplares, sólo 11 fueron editados truyeran a partir de entonces.     Ya están a disposición del público 
antes de 1850, el 41% son ediciones     En el año 1969 se abrieron 46 de los fondos de la biblioteca del munici-
del periodo 1868-1871. estas bibliotecas, 86 al año siguiente y pio, la Corporación riañesa inauguró a 

138 en 1871, eran solicitadas por los finales de mayo las nuevas instalacio-
Ayuntamientos, maestros o algún nes en las que se ha ubicado los libros 
Diputado Provincial.  que permanecían en cajas desde los 
    Los detalles de esta red de bibliote-derribos del 87. La biblioteca llevará 
cas los conocemos por la Real Orden el nombre de Dionisio Alcalde, maes-
de 18 de septiembre del mismo año, en tro de la localidad que en 1871 vio cul-
la que 24 disposiciones adicionales minado su empeño de que Riaño con-
van a regular su funcionamiento. En la tara con una Biblioteca Popular que se 
1ª de estas disposiciones se indica que, inicio con 168 volúmenes y 24 lámi-
será la Dirección General de Instruc-nas. 
ción Pública quien hará entrega al pre-    Las Bibliotecas Populares se ponen     Sobre la ubicación de la biblioteca 
sidente del Ayuntamiento y al profesor en marcha como consecuencia de la en Riaño nada sabemos a ciencia cier-
de primera enseñanza de los libros y política de modernización llevada a ta, pero si existen algunas noticias que 
otros materiales de carácter didáctico. cabo por los Gobiernos Liberales nos hacen suponer que en principio se 
En la 6ª se señala que los libros remiti-durante el llamado Sexenio Revolu- ubicó en el Ayuntamiento, por falta de 
dos por Fomento llevaran un sello cionario, periodo impregnado espe- espacio en el centro educativo de 
especial del propio Ministerio, mien-cialmente por el espíritu que transmi- entonces. Sabemos que antes de edifi-
tras que los que se adquieran aparte lo ten las ideas derivadas de la Revolu- car la escuela de debajo de la Varga, el 
llevaran del Ayuntamiento. ción Francesa. colegio estuvo ubicado en la calle prin-
    Las disposiciones 7ª y 9ª, hacen     Su nacimiento, una clara apuesta cipal, en la misma alineación que la 
mención, la primera, a la posibilidad del Estado, tiene su origen en las medi- iglesia, en un lateral de la plaza, entre 
de poder llevar el libro al domicilio, la das adoptadas para erradicar el analfa- la iglesia y el café Moderno, escuela y 
segunda, establece en 10 días el tiem-betismo del país que, en 1860 se cifra cárcel estaban juntas y juntas fueron 
po máximo que uno puede disponer en el 80% de la población. Las Biblio- trasladadas a la parte alta del Barrio de 
del libro.tecas Populares arrancan en 1869 Cimadevilla. Desconocemos cuando 
    La mayor responsabilidad recae como un “organismo” al servicio de la se efectuó el cambio, pero en 1895, 
sobre el profesor, quien está obligado educación de las masas y complemen- Hans Gadow visitó el pueblo y sacó 
a elaborar el catálogo de los fondos, tario a las escuelas, dirigido especial- una foto a la plaza, más concretamente 
regular las prestaciones y velar por el mente a los sectores de población más a sus hórreos, tras estos aun se distin-
buen estado del material.    desfavorecidos y con menos accesibi- guen los tejados de paja de los dos edi-
    Las primera Biblioteca Popular de lidad a la lectura. La seriedad de la ficios. 
la que tenemos noticias en esta Mon-apuesta reformista por la democrati-     Así en plena transición entre un esta-
taña es la de Riaño, no sabemos cuan-zación de la cultura, se ve en medidas tus de súbdito a ciudadano, la apertura 
do fue solicitada, 1869 ó 1870, pero si como la dictada el 18 de enero de 1869 de la Biblioteca Popular debió causar 
sabemos que fue solicitada por el por la que se decretaba la obligación sensación en Riaño.
maestro de la Escuela de Instrucción de destinar un espacio para las biblio- Texto y fotos: Miguel Ángel Vallada-
primaria D. Dionisio Alcalde, abuelo tecas en todas las escuelas que se cons- res Álvarez.

BIBLIOTECA DIONISIO ALCALDE

Política        12 Historia        4
Agricultura  11  O. Públicas  6
Gramática     9 Geografía     3
Medicina      6 Arquitectura 2
Ganadería     1 Geometría    3
Literatura      7  Mecánica    1
Economía      2 Química       1
Religión        6 Educación    5
Minería         2
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YA LLEGA... ¡EL ADSL 
EN RIAÑO!

    Si, si… es verdad…por fin…tras 
muchos años de espera el ADSL 
empieza a llegar a la Montaña, de 
momento ya está en Riaño. Desde fina-
les del mes de junio este servicio hoy 
día tan necesario esta a disposición de 
los Riañeses, esperemos que en breve 
espacio de tiempo este a disposición 
de toda la Comarca. Veremos los pre-
cios.                                   M.A.V.A.

R.C. Los alcaldes, acompañantes y el 
ya  ex presidente de la Diputación 

En la sala de plenos del Ayunta- de León se desplazaron a visitar las 
miento de Boca de Huérgano, el 10  obras de ampliación del cementerio 
de julio, se rindió homenaje de des- de Siero de la Reina que luce en la 
pedida a quien ha sido Presidente de actualidad su recuperada portada 
la Diputación de León en la anterior románica, y pasado el alto de Pico-
legislatura. D. Javier García Prieto  nes visitaron la ampliación de la 
se ha distinguido por su vinculación conexión del camino de Valverde de 
con esta comarca por su presencia la Sierra con la carretera comarcal 
en actos culturales, ferias, actos de Besande a Boca de Huérgano, 
sociales y conferencias y reuniones actualmente en obras de mejora de 
sobre la problemática de la zona, plataforma y trazado. 
con especial atención a la promo- La Comarca entera espera que, el 
ción del proyecto de la estación de cambio de personas al frente de la 
San Glorio. El acto de despedida ha Diputación no suponga un olvido de 
supuesto un reconocimiento a esta una zona con importantes carencias, 
especial dedicación, siendo porta- que, después de veinte años no se ha 
voz de estos sentires el Alcalde de recuperado del impacto del macro 
Boca de Huérgano, D. Tomás de la embalse de Riaño. Al día de hoy, las 
Sierra, como anfitrión, acompañado esperanzas de los habitantes de 
de los concejales del Ayuntamiento, estos valles están depositadas en la 
Presidentes de las Juntas Municipa- estación de esquí de San Glorio y en 
les y la presencia también de los la mejora de las comunicaciones. 
alcaldes de Prioro, de Maraña, de 
Riaño y de Burón. 

El Presidente saliente fue obse-
quiado con una insignia del Ayunta-
miento y una placa conmemorativa; 
y por los concejales y Presidentes de 
las Juntas Vecinales con productos 
de la tierra. 

Al discurso de agradecimiento 
del Alcalde de Boca de Huérgano 
contestó el homenajeado prome-
tiendo, desde sus nuevas responsa-
bilidades, seguir apoyando los pro-
yectos de mejora de esta comarca a 
la que tan vinculado se siente. 

DESPEDIDA DEL PRESIDENTE 
DE LA DIPUTACION, 

D. JAVIER GARCÍA-PRIETO.

RIAÑO: ALSA EXPLOTARA EL 
BARCO DE RECREO

    La empresa ALSA, única oferta con 
la que cuenta el Ayuntamiento, explo-
tara durante los próximos cuatro años 
el barco de recreo del municipio Ria-
ñes, la empresa techara la embarca-
ción con el fin de que pueda ser utiliza-
da en todas las épocas del año.                           
M.A.V.A.

INAUGURADAS EL AULA 
INFORMÁTICA Y LA 

BIBLIOTECA DE RIAÑO.

    El Consistorio riañes amplia su ofer-
ta de servicios y desde mayo 8 ordena-
dores conectados a Internet están a 
disposición de los vecinos. La sala, 
anexa a la biblioteca, esta ubicada en 
el edificio del Ayuntamiento, el “Cor-
teingles” de Riaño, hay de todo. El cen-
tro abrirá todos los días de la semana y 
permanecerá abierto en horarios de 
11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00.                                   
M.A.V.A.
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que se acerca a las cuatrocientas tone-
ladas anuales, siendo Estados Unidos 
uno de los principales países importa-
dores.

En este sentido, Javier Alonso ase-
guró que intentan aumentar la presen-
cia del Queso de Valdeón en los mer-
cados españoles. “Es más fácil encon-
trar Queso de Valdeón en Estados Uni-
dos que en algunas zonas de España. 
Quizá porque nos falta cultura de que-
so en este país. Nosotros lo intenta-
mos, pero ahí tienen mucho que decir 
los restauradores y distribuidores, 
pues en nuestra Comarca no era raro 
que te ofrecieran otros quesos azules 
en ciertos restaurantes, mientras que 
los mejores gurmets europeos y ame-
ricanos nos compran queso para ofre-
cerlo como producto estrella”, asegu-
ró Javier, quien aseguró que una de las 
cosas que más ilusión les hace es que 
la gente llame al queso por su nombre, 
sentenciando que “el queso azul en 
León, se llama Queso de Valdeón”.

Sin duda este nuevo y prestigioso 
reconocimiento consolida al Queso de ficación de mejor queso español.El Queso de Valdeón está de nuevo 
Valdeón como uno de los mejores que-Para los hermanos Alonso Casares, de enhorabuena al conseguir por 
sos azules del mundo, como lo el reconocimiento supone un estímulo segunda vez consecutiva el mayor 
demuestra el hecho de haber competi-en su proceso de mejoras e innovacio-galardón que se otorga a estos produc-
do con éxito en algunos concursos nes. “Es un orgullo recibir de nuevo tos en España.
frente a quesos de la talla del Roque-este prestigioso premio, que junto con El Ministerio de Agricultura comu-
fort.los premios Cincho de la Junta de Cas-nicó a finales del pasado mes de Junio 

Desde la Revista Comarcal, ¡Enho-tilla y León, suponen una inmejorable a los responsables de las Queserías 
rabuena lecheros!carta de presentación del queso en Picos de Europa, de Posada de Val-

cualquier lugar.” Comentaron casi a deón, que el premio al mejor queso de 
coro los hermanos Alonso para la pasta azul había vuelto a recaer sobre Además anticancerígeno.
Revista Comarcal.el Queso de Valdeón. Por si fuera poco el reconocimiento 

El Queso de Valdeón ha pasado el Javier y Tomás Alonso Casares, los a las cualidades organolépticas del 
filtro de uno de los jurados considera-lecheros de Valdeón, recibieron la noti- Queso de Valdeón que supone el pre-
dos más exigentes a nivel internacio-cia con cierta sorpresa, ya que conse- mio al mejor queso azul español, el 
nal y del que forman parte desde guir el mencionado premio en una oca- Instituto de Biotecnología de León, 
periodistas a gerentes de consejos sión era difícil ante la dura competen- descubrió en el queso apreciables con-
reguladores, pasando por catadores, cia existente entre productores y el centraciones de una sustancia conoci-
restauradores y distribuidores y que reconocido prestigio de otros quesos da como andrastina y que está catalo-
estuvo presidido por la subdirectora azules producidos en España, pero gada como un potente anticanceríge-
general de Promoción y Relaciones conseguir el doblete y de forma conse- no, por lo que el consumo regular de 
Interprofesionales del Ministerio de cutiva, supone ya el remate de la cali- Queso de Valdeón puede proteger fren-
Agricultura, María Josefa Lueso.ficación del Queso de Valdeón. te a los efectos de cierta proteína que 

El Queso de Valdeón está consoli-El premio tiene carácter bianual, es la responsable del 50 % de los cán-
dado actualmente en los mercados por lo que el anterior fallo se produjo ceres de colon y del 90 % de los de pán-
internacionales, exportándose actual-en 2005, accediendo entonces por pri- creas.
mente el 50 % de la producción total, mera vez el Queso de Valdeón a la cali- Lorenzo Sevilla Gallego

OTRA VEZ EL MEJOR 
QUESO AZUL DE ESPAÑA

V



ple el primer centenario de su puesta 
en servicio como escuela en 1.907 gra-
cias a la iniciativa de Félix de Martino,

Problemas para contratar obras
Los responsables municipales de 

Oseja mostraron su contrariedad por 
las dificultades que encuentra el Ayun-
tamiento para ejecutar las obras, ya 
que los contratistas rehuyen aceptar la 
ejecución de proyectos en zonas tan 
apartadas en las mismas condiciones 
económicas que pueden obtener en 
otros lugares menos periféricos don-
de, por ejemplo, no es necesario tener 
desplazada una cuadrilla de trabajado-
res.

Para Carlos Granda, teniente de 
alcalde de Oseja, la adjudicación de 
obras es un proceso complicado en el 
que encuentran serios problemas.

“Hacemos un gran esfuerzo para 
obtener unas subvenciones que son en aspectos estéticos y de seguridad La escuela de Soto de Sajambre se 
muy necesarias para el municipio, del edificio y permitirá consolidar el encuentra en obras en el momento de 
pero luego no hay empresas a las que patio de la escuela y su techumbre, redactar estas líneas, recibiendo una 
les interese, por lo que hay que restaurar toda la fachada, dejando la nueva inversión de unos 204.000 
aumentar mucho el margen de benefi-piedra vista, limpiar en seco la piedra euros para remozar y consolidar 
cio empresarial en detrimento del pre-de muros y escaleras con chorro de varias partes del edificio.
supuesto destinado a la obra” mani-arena, restaurar las vitrinas del gabi-La financiación corre a cargo de las 
festó Granda, quien también señaló nete de física así como los zócalos del ayudas de Parques Nacionales corres-
que las subvenciones de Parques aula principal, acuchillar los suelos de pondientes al año 2003 y ha estado a 
Nacionales no contemplan anticipos y madera, instalar contraventanas y punto de perderse por finalización del 
tardan mucho en cobrarse, lo que supo-poner puertas de seguridad en los acce-plazo de ejecución ante la falta de con-
ne otro motivo para que los contratis-sos al edificio y al gabinete.tratistas que asumieran la obra, según 
tas esquiven concurrir a los concursos Estas reformas han suscitado cierta informaron fuentes municipales. 
de estas obras, complicando además preocupación entre algunos vecinos Finalmente un contratista de la 
las finanzas municipales, al verse obli-de Soto, preocupados por la posibili-Comarca ha asumido la obra que debe-
gado el Ayuntamiento a suscribir cré-dad de que las modificaciones que se rá estar terminada a finales de sep-
ditos para afrontar los pagos.realizan puedan desvirtuar la identi-tiembre.

Lorenzo Sevilla Gallegodad de un edificio que este verano cum-Esta inversión acomete reformas 

La escuela de Soto afronta reformas 
por más de 200.000 euros

Escuela de Soto durante las actuales obras.
Foto: Lorenzo Sevilla.

WWW.REVISTACOMARCAL.ES
SI QUIERE: -SUSCRIBIRSE
                       -NÚMEROS ATRASADOS
                       -CONOCER LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA COMARCA.
                       -Y ALGUNA COSA MÁS....
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Grandes retrasos del proyecto, (2) Graves modificaciones Somos conscientes que los datos y afirmaciones que 
de leyes de protección de la Montaña Palentina, que tienen expresamos en este artículo pueden no ser del agrado de 
pendientes  varias denuncias, (3) Rompe el corredor de todos los lectores, pero consideramos nuestro deber el 
osos entre provincias vital para su supervivencia, (4) des-poner, negro sobre blanco, alguno de los datos que nadie 
plaza las expectativas turísticas al Pisuerga en detrimento parece tener en cuenta a la hora de decidir las prioridades en 
de las localidades más cercanas y (5) Supone un nuevo expo-asignar los recursos de San Glorio. 
lio de recursos naturales y de desarrollo turístico de la Mon-
taña de Riaño. Datos Montaña de Riaño: desde la prosperidad 

11.000 palentinos de Velilla-Guardo, 5.500 cántabros de al expolio y abandono
la Liébana de Potes y 2.500 leoneses disfrutarán de las ven-Despoblación, empobrecimiento, envejecimiento y aban-
tajas de estar en primera línea a 30 km- de los accesos natu-dono, por desgracia son ciertos en la Montaña Oriental Leo-
rales leoneses. El resto de los 6.000 leoneses del Medio y nesa, pero se “exportan” sin rubor a Comarcas vecinas 
Alto Esla estarán a mayor distancia y tendrán muchas como justificación para “compartir” un proyecto de San 
menos oportunidades de desarrollo turístico. ¿Queda algu-Glorio cuyo interés inicial y si no lo remediamos también 
na duda sobre la solidaridad leonesa?final- supone con seguridad un nuevo trasvase de recursos 

Nuevos accesos artificiales podrán plantearse en un futu-desde la Comarca pobre hacia las ricas. Para muestra unos 
ro, tal y como ha sucedido en otras estaciones de esquí, prin-datos OFICIALES (Junta CyL, GAL, INE…):

cipalmente debido a la saturación de los 
naturales. 

Palencia: del regalo y la ilusión 
… a la exigencia y la apropiación.

El mutuo e histórico desinterés entre 
la Montaña de Riaño y la Montaña 
Palentina era tan evidente, que en ésta ni 
habían oido hablar de los muchos años 
de desatendidas peticiones leonesas para 

La Montaña Palentina justifica su derecho a los recursos 
construir la estación de esquí de San Glorio. Desde hace tan 

de San Glorio por la despoblación que padece, pues bien, si 
solo cuatro años el grupo promotor palentino “TresP” reto-

la población de la Montaña Oriental Leonesa hubiera evo-
mó el proyecto leonés y añadió nuevos accesos. Desde 

lucionado de la misma proporción que la Palentina, hoy 
entonces se ha ido creando una ilusión que ha calado pro-

tendría 66.580 habitantes en vez de los 11.568 actuales. 
fundamente en las tierras palentinas del Alto Carrión, con la 
promesa de un acceso directo desde el pueblo de Cardaño 

San Glorio. Puesta en escena. de Arriba al área de esquí leonesa para, según frase muy 
Empezaremos por definir que el “área de esquí de San repetida de los promotores palentinos, “compartirlas en 

Glorio” es una extensa área de muy alta montaña leonesa igualdad con León”.
ubicada en los valles de Lechada y Naranco, anexos al puer- Como un regalo venido del cielo, muchas gentes del Alto 
to de San Glorio, del que han tomado su nombre. Treinta Carrión, han pasado de apoyar este proyecto a reclamarlo 
años de reivindicación leonesa así lo han patentado. como propio, creyéndose poseedores de algún derecho 

Es sabido que estos valles con sus accesos naturales son adquirido sobre el área leonesa de San Glorio. Lo que empe-
suficientes en calidad y cantidad para albergar una estación zó como un inesperado regalo, hoy día es nombrado en los 
de esquí. El actual proyecto para San Glorio que propone el Medios de comunicación de Castilla y León como “la esta-
grupo palentino de “Tres Provincias” (en adelante ción de esquí del norte de Palencia. A nivel nacional hablan 
“TresP”), añade unas pocas hectáreas de esquí (7% del de “la estación de esquí de San Glorio en Palencia”. El últi-
total) a los anteriores proyectos leoneses, para justificar un mo ejemplo lo puedes encontrar en un artículo del diario 
acceso palentino directo al área leonesa. “El País” del 17 de Mayo de 2007. Mal camino llevamos.

Los pueblos más cercanos palentinos (Velilla y Guardo) 
y cántabros (La Vega y Potes) distan la misma distancia a Artimañas, engaños y falsas promesas
los accesos naturales por los valles leoneses de Llánaves y El Punto crucial para que el éxito del proyecto “TresP” es 
Portilla que al acceso artificial desde Cardaño exigido por acallar las reticencias leonesas al acceso directo palentino. 
“TresP”, que obliga a los remontes superar colladas de más La Junta de CyL ha apostado muy fuerte cambiando leyes 
de 2.000 metros y son la causa de cuantiosos problemas: (1) 

ESTACIÓN DE SAN GLORIO, SÍ.  PERO… ¿QUÉ ESTACIÓN?
-LAS MONTAÑAS DE SAN GLORIO NO VIERTEN AL PISUERGA-
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(1.-Ley de Protección Medioambiental y 2.-Ley de Proyec- Para hacernos una idea de la desorbitada apuesta que la 
tos de Interés Regional),  apartando a la Diputación Leone- Junta de CyL ha hecho durante la anterior legislatura (4 
sa del liderazgo del proyecto y unas DOT conjuntas que 

años) en Cervera de Pisuerga, vamos a comparar las inver-
harán desaparecer a las Comarcas.

siones oficiales hechas en dos poblaciones cuyas necesida-Las protestas sobre el expolio de recursos leoneses para 
des son del todo incomparables. León es la capital de la pro-beneficio de otros, ha hecho reaccionar tórpemente a los 
vincia leonesa y centro de servicios de 500.000 habitantes. promotores palentinos y en los mismos valles donde ponían 
Cervera es la tercera población (por detrás de Guardo y 48 km esquiables en León y 8 en Palencia (con teleférico 
Aguilar que casi la triplican en población) de una Comarca incluido), ahora suprimen el teleférico tan criticado desde 
palentina que tiene 30.000 habitantes. Observen la inver-León y 5 km del de Naranco leonés mientras aumentan a 13 

los km palentinos. Ya habrá tiempo de rectificar. TresP sión por habitante:
quiere así justificar el acceso artificial palentino y acallar León, capital de provincia, 150.000 habitantes. Inver-
las protestas leonesas. sión: 33 M de € (220 € /habitante) 

Velilla y Guardo solo son necesarios comparsas. Cervera de Pisuerga, de 2.700 habitantes. Inversión: 20 
“Necesarios” por ser Velilla el municipio donde se ubica el 

M de € (7.400 € /habitante)
área de esquí palentina que justificará el acceso palentino y 

El resultado es que el Alto Pisuerga (20.000 habitantes), “comparsas” por que para el “regalo” que creen suyo, hay 
es ya líder en población, riqueza, industria, cultura, comu-ya otro destinatario que hace tiempo están preparando: 
nicaciones e influencias políticas. Si a esto añadimos la Cervera.
potencia turística de esquí que obtendrá del acceso artificial TresP” exige al Alto Carrión condenar al hormigón y al 
al San Glorio leonés para abrir otro acceso directo a la esta-asfalto el más emblemático valle Palentino (Cardaño de 
ción de Alto Campoo cántabra, tendrá dos estaciones de Arriba) para así poder construir un acceso palentino a la 

estación de esquí que para Velilla y Guardo estará esquí a su disposición, a media hora de coche y el Alto 
equidistante de las entradas naturales a los valles leoneses. Pisuerga monopolizará el desarrollo turístico de toda la 

Este acceso artificial tiene por único objetivo acercar Montaña Cantábrica, en invierno y en verano con los Picos 
San Glorio a 35 km de Cervera y Aguilar. de Europa leoneses incluidos en la oferta. El Pisuerga mono-

polizará la riqueza de Castilla y León. En el norte Cervera y 
Alto Esla VS Alto Pisuerga. Una disputa amaña-

en el sur en Valladolid.
da

La contienda económico-política está servida. Los prin- Cervera de Pisuerga acapara organismos e 
cipales actores están claramente definidos y tienen mucho 

inversiones 
que ganar pero también mucho que perder: El Alto Esla 

Noticia del Diario Palentino: TURISMO SIGLO XXI como propietario de los terrenos de San Glorio y el Alto 
<<El compromiso de adhesión al ente gestor Turismo Siglo Pisuerga Cervera- como claro favorito por su riqueza, 
XXI de la Montaña Palentina, contó con el beneplácito de población y  buenas comunicaciones, que quiere monopoli-
toda la Corporación de Velilla que aportará anualmente 600 zar el turismo de la Montaña Cantábrica. 
euros, a pesar de que el 1 de julio de 2005 se votó en contra Un San Glorio con accesos naturales leoneses será más 
la propuesta porque la sede social iba a estar ubicada en Cer-respetuoso Medioambiente y beneficiará equitativamente a 
vera, donde definitivamente se asentará. >>las vertientes naturales de San Glorio. La Liébana, el Alto 

Carrión y el Alto Esla. Un San Glorio con accesos artificia-
Muestra de noticias de Cervera de Ples palentinos será nefasto Medioambientalmente y centra-

lizará el turismo en el valle del Alto Pisuerga en detrimento 
del Alto Carrión y del Alto Esla.

La Montaña Oriental Leonesa, floreciente hasta hace 50 
años, es la Comarca que más se ha empobrecido y despobla-
do de toda la Autonomía sobre todo por el efecto del enorme 
y devastador pantano de Riaño. La anunciada “unificación” 
con la Montaña Palentina significará necesariamente la 
desaparición del más débil engullido por el más fuerte y su 
segregación del resto de la Montaña Leonesa. 

Este cataclismo territorial e histórico de la Montaña 
Oriental Leonesa no puede justificarse por el apoyo institu-
cional a un proyecto privado que afectará como mucho a 5 
de sus casi 80 municipios.

La Junta de Castilla y León apuesta por Cervera 
de Pisuerga 

a base de inversiones millonarias 
sufragadas con el dinero de todos, también del Alto Carrión 
y del Alto Esla.

isuerga en los 
Medios de Comunicación (últimos 7 meses

05/10/2006: Cervera recibió más de 300.000 euros con 
cargo al 'Hábitat Minero'

09/10/2006: El polideportivo y las piscinas de Cervera 
reciben 170.000 euros

01/11/2006: Cervera ha recibido 14,7 millones del 
Gobierno de la Región

23/11/2006: 'Paradores' incluye la ruta de la Montaña 
Palentina en su nueva tarjeta regalo

11/12/2006: Carretera Potes-Piedrasluengas sin 
Evaluación de Impacto Ambiental

02/01/2007: El futuro Parque Multiaventura de Cervera 
de Pisuerga ocupará dos hectáreas

10/02/2007: La Junta ha invertido en Cervera de 
Pisuerga 19,8 millones de €

07/03/2007: La Junta destina 3.000 euros para la mejora 
del Parque de la Bolera de Cervera

La Junta de CyL ha preparado a Cervera de Pisuerga para 
17/03/2007: Diputación prevé invertir medio millón de 

ser el centro turístico de la pretendida nueva comarca "Mon-
euros en Cervera en peatonalización

taña Cantábrica Central" 
19/03/2007: Los vecinos de Cervera usarán la nueva 

pasarela peatonal sobre el río en un mes
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21/03/2007: El camping de primera categoría de 
Cervera: un millón de euros

04/04/2007: Cervera contará con nueva  biblioteca, 
oficina de turismo y centro de día

04/04/2007: La Plaza de la Cruz de Cervera se reformará 
en el presente ejercicio

10/05/2007: La III Concentración Internacional 
Ecuestre se celebrará en Cervera

11/05/2007: El Parador de Cervera ofrece las 'I Jornadas 
Gastronómicas del Bisonte'

Las reticencias leonesas se evitarán eliminando el acceso 27/05/2007: Patrimonio aprueba el proyecto de 
artificial desde el Cardaño palentino al área de esquí rehabilitación de la Casa de los Leones de Cervera
leonesa, evitando así también invadir las zonas críticas para 27/05/2007: La Junta invierte más de 420.000 euros en 
conservación del oso pardo y compartiendo el desarrollo Fuentes Carrionas, la mayor parte en Cervera.
con los cercanos de Palencia y Cantabria. (cuadro 04/06/2007: El Consistorio de Cervera destina 55.000 
siguiente)euros a la mejora de dos parques

Pero claro, esto echa por tierra los planes urbanísticos del 15/06/2007: Cervera recibe 145.000 euros para 
grupo “Tres Provincias” en algunos de los pueblos palenti-pavimentar la zona comercial
nos más alejados como Cervera de Pisuerga. ¡Ahí está el 15/05/2007: La Junta subvenciona con 240.000 euros un 
problema!hotel en Cervera

PD: Será fácil criticar este artículo aduciendo que intenta 
enfrentar a todos con las poblaciones del Alto Pisuerga. Es 
seguro que así se hará. Pero hay verdades como  templos 

difíciles de cuestionar sin mentir: (1) la Asociación San Glo-
rio Leonés expone opinión independiente de intereses eco-
nómicos y (2) la Montaña de Riaño lleva soportando un lar-
go e injusto expolio de sus recursos (3) la Junta de Castilla y 
León ha menospreciado -síntomas de  prevaricación- a la 
Montaña Oriental Leonesa, olvidando que San Glorio es de 
la Montaña de Riaño.

Asociación San Glorio Leonés.

acaba de publicar un plano de pistas donde amplian de 8 a 
13 km el área de esquí palentina, inventándose nuevas 
pistas en lugares imposibles por su  orientación sur, muy 
soleados y escasa nieve. Los “Centros de Recepción de 
Visitantes” cambian periódicamente de número y 
ubicación. Desde siempre Cervera de Pisuerga tenía uno y  
su acceso por Cardaño estaba priorizado un flamante 
teleférico con servicio durante todo el año. Las protestas 
leonesas les han obligado a modificar pero en cuanto 
puedan lo volverán a reponer.

¿Dónde crees que la Junta de Castilla y León tiene ya 
pensada la “segunda ciudad del Medio Ambiente”?

Conclusiones: Del riesgo de desaparición a la 
certeza del expolio

El proyecto “TresP” es la punta del iceberg de un 
complejo entramado de empresas que se destaca por ocultar 
las previsiones de negocio por Comarcas y los 
componentes de este entramado económico-político. Su 
web, cambia día a día según la coyuntura del momento. 
Más que un proyecto, es un panfleto propagandístico que 

Los accesos naturales leoneses 
proporcionarán oportunidades de 
desarrollo a los pueblos cercanos de 
Cantabria, León y Palencia

El acceso artificial a San Glorio desde 
el pueblo palentino de Cardaño, 
trasvasará el principal desarrollo 
turístico a Palencia.

Si además del acceso artificial a San 
Glorio, Palencia consigue otro al Alto 
Campoo, el monopolio turístico 
palentino será total.

Actualmente existen la Comarca 
“Montaña Oriental Leonesa” y la 
Castellana “Montaña Palentina”

La Junta está estudiando las DOT 
conjuntas que implicarán la futura fusión 
contra natura.

El resultado será la  desaparición de 
la Comarca leonesa por estar  
mucho más despoblada y pobre.
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porque recién levantados asociamos 
Oseja a Panderueda, hasta que caímos 
y dimos la vuelta; Había algo de nie-
bla, pero poco importa, pues el clima 
pantanoso del antiguo valle inundado 
ha dejado de representar lo que pueda 
suceder más arriba, en la montaña. 
Poco sé yo del cambio climático, pero 
si fuese por la influencia local de las 
minúsculas catástrofes como la del 
pantano, habría que ponerse en lo peor 
pensando en los gases de efecto inver-
nadero.

Cuando llegamos al alto de Pande-
trave, allí estaba, puntual, un buen 
mozo, hijo del que fuera guarda 
mayor, Enrique, del mismo nombre, 
con el que yo tuve el privilegio de 
cazar mi primer corzo legal (regalo de 
mi padre) y también, años más tarde, 
un rebeco sin historia (fue llegar y 

por la fuerza, que no es otra que el Siendo esta tierra tan dada a la caza ponerse a tiro sin bajar del coche), que 
peso), no se deja ver si no das vueltas y y habiendo producido los cazadores él supo llenar con un memorable 
vueltas; no es el sudor en sí, sino subir tan extraordinarias joyas narrativas paseo por el cazadero y con la hospita-
y bajar y subir y bajar y rodear esta como muchos hemos escuchado o de lidad de su casa.
peña y la otra y asomar a aquella colla-las que hemos tenido noticia indirec- Saludos cordiales y arrancamos por 
da y ver si al otro lado están los rebe-tamente, echo de menos este tema en la pista que nos acerca un poco al puer-
cos… y el valle del que ya no te acor-la revista, sin demérito alguno de sus to de Remoña, pasado el Collado de 
dabas o que no conocías y aquella som-habituales e interesantísimos conteni- Valdeón. Enseguida abandonamos la 
bra y aquel roble viejo y aquella luz dos. No soy, desde luego, el más indi- ayuda mecánica y, aparejados con lo 
entre las hojas y aquella majada que el cado, ni como cazador ni como narra- habitual, es decir, arma y munición, el 
sol que no ves detrás de la peña alum-dor, para llenar este espacio, acaso cazador, prismáticos y cámara de 
bra verde y azul.algo desatendido, pero, por razones fotos, emprendemos la subida. Javier 

Y este año fue igual o mejor… pero que se verán al principio del relato, me siempre lleva un morral, vayamos a la 
yo no estuve. Y, como lo que no se tie-he decidido a contar la siguiente histo- montaña en busca de rebecos o a per-
ne se representa, lo que nunca se me ria de caza. dices en alguna de las Castillas, pero 
había ocurrido viene a ser ahora una El pasado día 9 de julio, un día jamás hemos echado nada en el pelle-
urgencia, que me pone a escribir este como otro, tal cual ha sido norma en jo que sea de alguna utilidad. Si algo 
delirio en pleno domingo de julio, casi los últimos años, mi amigo Javier prueba que el ser humano no tiene 
una semana más tarde, en el cual el arrancó su automóvil a la puerta del remedio, aquí hay una contribución 
que no estuvo cuenta lo que vio.hotel  de La Villa, apenas despuntaba neta, pero no quiero extenderme más 

Quedamos, como siempre, a la el sol, camino de la cita con el guarda, sobre ello, por no perjudicar la reputa-
puerta del hotel. Como otras veces, en esta ocasión, de Oseja, en el alto de ción propia ni la  ajena.
anoche llegamos tarde, porque nunca Pandetrave. Contaba con dos días por Y aquí fue, como todos los años, 
acabamos de desenredarnos para salir delante para matar un rebeco en la donde todo empezó, esto es, el trabajo, 
de Madrid y, después, nos entretene-zona llamada de “Picos”. dicho sea, el subir un desnivel, por una 
mos a cenar por el camino, pues la El año pasado fue dar vueltas alre- pedriza del infierno que baja los 
caza tiene un hueco delante y otro dedor del Yordas, en dos jornadas tra- humos al más fanfarrón. El caso es 
detrás, como suelen tener los deseos, bajadas y memorables, pues no hay que a la Vega Liordes van miles de 
que hay que llenar lo mejor posible, y memoria en la montaña sin trabajo (en turistas y no ha habido noticia de 
no hay vacío que no tienda a saturarse la montaña, la palabra trabajo es exac- infartos ni desgracias mayores, y uno, 
de palabras.ta, como concepto físico, como pro- echando los bofes cuesta arriba, no se 

Enfilamos hacia Riaño, primero, ducto de la altura que hay que salvar explica cómo la naturaleza selecciona 

CRÓNICAS DE CAZA
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a sus amigos y duda si estará entre pieza. registro técnico, las del guarda, otras 
ellos o perecerá. Javier encara el arma, pero no pue- para el registro de la memoria perso-

Javier va delante de mi y duro como de apoyarse bien, ni bien ni mal, pero nal del cazador y compañía; y también 
la caliza que va dejando a su izquier- sabe que tiene que ser así y, confiado, comprende las medidas, que, puede 
da, sigue impasible, mientras yo reso- aunque consciente de su mala posi- uno dar fe, tras haber asistido ya a 
plo, pero, claro, se mantiene, pese a ción, tira… ¡Maldita sea! ¡Fallo!. Bue- muchas, son, por lo general, rigurosas, 
tener mil años más que yo, en mejor no, por lo menos, al decir del guarda, tan profesionales que bien deberían 
forma, y eso me recuerda lo que me no le tocó, pues es ley, y es justa, que si ser tomadas como ejemplo, en este 
dijo una vez Ricardo, el dentista de el disparo toca al rebeco ya no hay más país nuestro, en muchos trabajos que 
Cistierna, cuando cazábamos perdices oportunidad que cobrar esa pieza… y tienen por objeto la medida.
con Constancio y con otros amigos en bien difícil que puede llegar a ser. En el caso del rebeco, el guarda cor-
lo de Carande: “Pesa andar cuando te Javier ha abatido piezas en lances ta la cabeza para su análisis, segunda 
sobran los kilos; tengo de más unos espectaculares, pero la dificultad no medición posterior, y catalogación 
veinte y es como llevar el perro a cues- está siempre en lo aparente, en la dis- por parte de la Delegación Provincial 
tas”.  Encima, cargar con el perro se tancia, en la orografía,… Si no puedes de Medio Ambiente de la Junta de Cas-
justificaría, en último extremo, si vas apoyar, el  tiro es azaroso. La seguri- tilla y León (cuán complicado es des-
a perdices, pero no al rececho del rebe- dad está más en tu posición que en la cribir en el Estado de las Autonomía 
co. de la pieza. Así que, pienso para mis cualquier organismo o institución). 

El caso es que pasamos el puerto de adentros, no es tanta desgracia. Hay Después, por lo general, se baja la pie-
Remoña y seguimos hacia la vega, caza y tendrás mejores oportunidades. za hasta el coche para su aprovecha-
rebasando Torre Salinas y con la masa Rebasamos apenas el mediodía y el miento por parte de la familia y ami-
que coronan los grades picos del maci- guarda señala otro macho. Con la gos del cazador (dejamos en suspenso 
zo occidental a la vista, con la impo- indescifrable habilidad de un profe- qué pueda ser del cazador en cuanto al 
nente mole del Llambrión en primer sional experimentado, sentencia: “Ese producto de su acción, pues la antro-
plano. Esos picos encima y, debajo de vale”. Está mucho más lejos que el pología viene a decir que la tradición 
nosotros, el algodón de la niebla, que anterior, sobradamente por encima de ancestral decreta que no tiene más 
remite a un recuerdo más lejano, los 500 metros, y tampoco hay forma derecho que el de regalar lo que caza y 
visión cuya improbable realidad se de que el tirador se apoye bien, así que el de comer lo que pueda recibir de 
construyó de persistencia de la niebla hay que acercarse y buscar mejor aco- otros cazadores) y la expedición toma 
camino de Peña Prieta, vienen a decir- modo, porque así, como me dijo una el camino de vuelta.
nos que algo hemos subido, aunque no vez otro guarda de Oseja (de nombre, Pero, ¡amigo!, estamos en la Vega 
mucho, y que valía la pena. Carlos, como yo, en otra cacería Liordes y nos costó un triunfo subir. 

Al llegar a la vega, enseguida el memorable, en “el Ñiajo”), “no das ni Quién demonios se echa a cuestas 
guarda nos alerta de la presencia de a España”. treinta kilos de animal muerto, que no 
unos rebecos e instala sin pausa (no Con la vista en la presa, nos acerca- hay manera de enjaquimar, a la hora 
parece llevar ningún perro a cuestas y mos hasta tenerla a algo más de 300 de desandar lo andado. ¡No hay 
anda como si nada) el catalejo, para metros, que es una distancia respeta- cabrón! Inútil darle vueltas, no tene-
determinar si un macho que se colum- ble, incluso para las ayudas ópticas mos hambre y, por más que nos parez-
bra allá a la izquierda, casi confundido actuales, pero accesible a un pulso ca un poco absurdo limitar el objeto de 
con la caliza, puede valer. bien templado. El tirador puede apo- esta expedición a su carácter deporti-

No vale, es demasiado bueno, pues yar ahora el rifle en el morral, sobre la vo (bajamos una vez otro rebeco des-
resulta que no vamos a cazar medallas roca, como en una almohada, que da de casi el alto de la Peña Ten, con ries-
sino rebecos, y tanto nos da que sean una perfecta estabilidad al arma. go cierto de rompernos la crisma), el 
perfectos como que no. Ciframos todo Pero, hay que decir que el rebeco, al animal se va a quedar para los buitres. 
el mérito de la caza en el lance, no en que siempre tratamos de encarar de Simbólicamente, el guarda le saca un 
el producto. Debo decir que es un esti- costado, pues dicen los cánones que el lomo (el otro se estropeó con el tiro; 
lo que asumí al tiempo que, sin saber- punto donde hay que fijar la mira está casi siempre se estropea uno) y con 
lo, me hacía cazador, de la mano, en detrás de la paletilla, se gira y se colo- esto arrancamos de vuelta.
los primeros años, literalmente, pues ca de cara al cazador. Mucha distancia La vuelta siempre te ocupa al cien 
era tan pequeño que de la mano me para tan poco blanco. Pero, el ojo está por cien, debido al límite de unos 
llevaba, de Constancio Rodríguez, en el punto de mira y en la mente del recursos físicos siempre precarios, así 
sobre todo, y también de su hermano cazador la bala no puede esperar, que no da mucho para pensar, y el hue-
Tino, en cuyas personas nunca se Javier dispara. Y el rebeco es abatido, co que hay después de la caza, al final, 
sabrá si su altísima ejecutoria era el tiro ha sido certero y no hay más que siempre lo llenan los amigos: los vie-
mejor cuando cazaban o cuando hablar. jos cazadores, a los que siempre evoca 
hablaban de la caza. Apenas se ha desplazado unos recuerdos de imperecedero valor, que 

Seguimos andando y, enseguida, el metros hacia abajo, al caer, no está en nosotros encarnamos ahora, como 
guarda vuelve a pararse. Aquí sí, hay a un lugar inaccesible como a veces ellos lo hicieron antes; y los que, sin 
la vista, no muy lejos, un rebeco y pare- sucede, así que el trayecto hasta llegar mayor afición por la caza, se hacen 
ce que se le puede tirar. No es bueno el a la pieza es fácil y enseguida procede- cómplices de estos acontecimientos 
sitio, pues, tan cerca está que si el tira- mos al ritual, que comprende sucesi- por nada, por nosotros.
dor trata de acomodarse espantará a la vas fotografías, unas por razón del Juan Carlos Rodríguez Rojo
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11:00h. APERTURA DEL MERCADO MEDIEVAL Y 18:30 h. JUSTA MEDIEVAL A CABALLO
TALLERES ARTESANALES “Representación de la batalla de la Merindad de 

Durante todo el día estará abierto el mercado Valdeburón” (Cuadra Santa Bárbara).
medieval con unos 50 puestos seleccionados. Asimismo Se rememora y se recrea la antigua gesta de la 
funcionarán los talleres de “Tiro con arco”, “Taller de pan”, defensa de la Merindad de Valdeburón frente a los que ambi-
“Taller de moldeado de barro” y “Taller de forja”. El merca- cionaban hacerse con nuestro territorio y acabar con nues-
do y sus inmediaciones estarán animados con música, zan- tras libertades.
cudos, malabaristas, juglares, etc.

20:30 h. PASACALLES CON MALABARES11:00h. CONCENTRACIÓN DE PENDONES
21:00 h. DANZA MEDIEVAL Y CONXURO DE LA El lugar de concentración de todos los pendones y 
QUEIMADA, AMENIZADO POR EL CONCIERTO estandartes, así como carros, caballos, etc. será la entrada 
MEDIEVALdel pueblo de Burón, en su parte oeste; allí comenzará el 
22:00 h. ESPECTÁCULO DE FUEGOdesfile de pendones. 
 11:30h. DESFILE DE PENDONES

En procesión, los pendones se dirigirán hacia la 
DIA 29 DE JULIOFinca, donde serán expuestos  y donde tendrá lugar el resto 

de las actividades programadas.
11:00h. APERTURA DEL MERCADO MEDIEVAL Y 

 Los habitantes de cada pueblo seguirán a su pendón TALLERES ARTESANALES
y a sus estandartes, dando alegría y animación a la comitiva. Como la víspera y durante todo el día estará abierto 
El recorrido estará acompañado también por música medie- el mercado medieval  y seguirán funcionando los talleres de 
val, bufones, zancudos, teatro de calle, faquires... “Tiro con arco”, “Taller de pan”, “Taller de moldeado de 
1 2 : 0 0  h .  I N A U G U R A C I Ó N  O F I C I A L D E L barro” y “Taller de forja”; todo ello con su correspondiente 
MERCADO animación.

13:00H. MISA EN LATINAntes de entrar en la Finca, el Merino y la Merina, 
Misa oficiada por los párrocos de la merindad, en junto con la Paladín de la Fiesta de la Merindad 2007, serán 

latín,  y en recuerdo de la gesta heroica de los hermanos los encargados de cortar la cinta para así  dar por inaugura-
Gonzalo y Juan  Pallón quienes fueron apresados y colga-do el mercado medieval de manera solemne y oficial.
dos de las almenas de la fortaleza de los Tobar cuando el 12:30 h. CEREMONIA DE ENTREGA DE TRIBUTOS 
pueblo de Valdeburón luchó por su independencia, desde AL MERINO
entonces existe la promesa de la celebración, todos los 

Una vez que el desfile haya llegado a la Finca, los años, de una misa de difuntos por el alma de los hermanos 
participantes serán recibidos por el Merino, quien dirigirá Pallón. La Merindad recupera este año el tradicional acto. 
unas palabras a la concurrencia. Posteriormente los regido- SE RUEGA ASISTIR VESTIDO DE MEDIEVAL.
res procederán a la entrega de los tributos del año vencido.

14:00 h. PASACALLES, MALABARES, ZANCUDOS En este mismo acto se leerá el pregón, que este año 
Y JUGLARES EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE correrá a cargo del “Paladín de la Merindad 2007”, la pre-
BURÓNsentadora de TV y periodista Dª. Lucia Riaño; el párroco de 
19:30 h TEATRO DE CALLEla Merindad llevará a cabo la bendición a los pendones.

“La fiesta de la Merindad contara con una visita 13:30 h. JUGLARES Y MUSICOS AMENIZARÁN LA 
muy especial”FIESTA
21:30 h  CLAUSURA DEL MERCADO CON Música de calle, bufones, malabarista, zancudos, 
ESPECTÁCULO DE FUEGOetc.… continuarán la animación hasta la hora de comer
 21:00 h. DANZA MEDIEVAL Y CONXURO DE LA 15:00 h. COMIDA
QUEIMADA AMENIZADO POR  UN  CONCIERTO El momento de reponer fuerzas, y para ello nada 
MEDIEVALmejor unas buenas viandas regadas con vino fresco y un 

buen pan de hogaza.
NOTA: - Los actos se desarrollaran en “la Finca” salvo Para la comida se preparará una gran paella con 
aquellos en los que se especifique  otra ubicaciónpan, vino y postre. (Precio 8 €)

- Con el fin de dar vistosidad a la fiesta se reco-17:00 h TEATRO DE CALLE
mienda asistir vestido con traje de la época de referencia de “La infanta embarazada recibe las bendiciones de 
la fiesta: el medievo.los asistentes a la Fiesta de la Merindad”

VALDEBURÓN'07
PROGRAMA:

DIA 28 DE JULIO
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