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Que 20 años no es nada... Jose
Eugenio, Tino y Fidel. A lo que puede
llegar la fe de tres personas. En el año
1986, con el crimen de Riaño como
telón de fondo, Red Eléctrica Espa-
ñola había llegado desde Lada al alto
el puerto de Tarna sin encontrar prác-
ticamente oposición por el lado astu-
riano. 

Esperaban, por supuesto, encon-
trarse con lo mismo en el siempre más
dócil lado leonés. 

Faustino Cimadevilla, pedáneo
de Lario; Fidel Rodríguez, alcalde de
Acebedo; y Jose Eugenio Cascos, al-
calde de Maraña, comprendieron con
años de antelación que el futuro de su
valle, Valdeburón, pasaba de alguna
forma por preservar intacta su belleza;
y se negaron en redondo a firmar las
actas de ocupación que la empresa les
puso sobre la mesa. Contra viento y
marea aguantaron presiones e incom-
prensiones; y demostraron, junto a
muchos otros que se unieron después,
que la utopía de ayer es la norma de
mañana...

Hoy, 20 años más tarde, nadie, ni
del PP ni del PSOE, quiere la línea en
ninguno de los 13 municipios afecta-
dos. 25.000 alegaciones la convierten
en la obra de ingeniería más contes-
tada de la historia de España. Datos
para la reflexión de algunos, que hace
15 años se reían de nosotros y nos

acusaban de oponernos al progreso.
Las afecciones demostradas a la salud
humana, y la fealdad aparatosa y si-
niestra de cualquier línea de alta ten-
sión, provocan el rechazo de la gente
allá donde se planteen. Este rechazo
se justifica plenamente en las zonas
de montaña; que además de estar har-
tas de que por parte del Estado se les
exija continuamente una solidaridad
que jamás es recíproca, tienen en la
belleza del paisaje y en la salubridad
de sus productos dos de sus principa-
les activos. 

El problema del transporte de
energía eléctrica empieza a ser muy
grave en España. El mapa de la Penín-
sula está plagado de conflictos simi-
lares al nuestro, y las soluciones se
antojan complejas y siempre parcia-
les, pero el sentido común nos dicta al
menos cuatro; veamos.

En primer lugar se deberían bus-
car alternativas técnicas al transporte
aéreo. Uno es profano en la materia,
pero si pasan líneas de alta tensión por
debajo de los océanos parece imposi-
ble que no se pueda plantear su paso
bajo tierra. Se conseguiría al menos
eliminar el impacto visual y posible-
mente parte de las afecciones a la
salud humana. Supongo que es más
caro, claro. Por cierto, felicidades al
alcalde de Valdeón por su propuesta
de que las líneas de transporte de su

municipio sean enterradas, en poco
tiempo será norma en todos los espa-
cios naturales, ya lo verán. 

En segundo lugar alguien tendría
que obligar a las eléctricas a rascarse
el bolsillo e indemnizar de verdad a
las poblaciones afectadas. Difícil
tarea con las eléctricas españolas,
acostumbradas históricamente a ava-
sallar a la gente con el consenti-
miento, cuando no la ayuda, del
Estado (jamás te olvidamos, Coscu-
lluela).

La tercera medida sería acercar
los centros de generación a los centros
de consumo. Ya que por definición las
áreas de gran consumo energético dis-
frutan casi siempre de economías bo-
yantes y sociedades dinámicas, parece
justo que padezcan también los incon-
venientes que conlleva la generación
y transporte de energía. Solidaridad
territorial es repartir ventajas e incon-
venientes. Según esto, y ahora que se
reabre el debate, nucleares sí, gracias;
pero nada de clavárselas a zonas em-
pobrecidas y apartadas como se ha
hecho siempre. ¿Habíamos quedado
en que son completamente seguras,
no? Pues a ponerlas a las puertas de
Valencia, Barcelona o Madrid; y a ser
posible en Somosaguas, no en Valle-
cas. Con esto ponemos los centros de
producción de energía cerca de los de 

20 AÑOS DE ALTA TENSIÓN
Carlos Cuenya González

continúa en la página XXIV>
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Es, probablemente, un caso único.
El 12 de agosto de 1958 contraían matri-
monio en Prioro, en ceremonia conjunta,
tres parejas unidas entre sí por lazos fa-
miliares: José Luis Diez Riaño con Ju-
liana Diez Fernández, Acacio Diez
Fernández con Mª Concepción González
González (Maruja), y Miguel García
Diez con Casilda Diez Riaño. Les casó el
entonces joven sacerdote D. Fidel Gon-
zález González. Cincuenta años después,
el pasado mes de agosto, los mismos con-
trayentes han celebrado sus bodas de oro
matrimoniales, acompañados por sus 18
hijos, 25 nietos y 1 biznieta, por multitud
de amigos y por el sacerdote que les había
casado. No faltó tampoco la compañía
del pueblo antes, durante y después de la
ceremonia (oficiada también ahora por el
mismo sacerdote), con la ronda de la vís-
pera y el baile de la rosca.

Sonríen los protagonistas de este su-
ceso con el recuerdo de su viaje de novios
(¡cómo han cambiado los tiempos!): José
Luis y Juliana y Acacio y Maruja lo pa-
saron en el monte de Prioro guardando la
vecera de las vacas y los burros, y Miguel
y Casilda, en la majada de Ocejo.

Los hombres compartieron idéntica
profesión en sus primeros años: la tras-
humancia; José Luis durante 10 años;
después emigró a Bilbao cuando a los
emigrantes los llamaban “coreanos”. Tra-
bajó en una fábrica durante 29 años y es-
porádicamente como peluquero, pintor,
empapelador, acuchillador... Acacio fue
trashumante durante 18 años. Posterior-
mente agricultor. Alcalde de Prioro du-
rante ochos años y varios más de

concejal. Miguel, 30 veranos en Burín de
Riaño y en Arcenorio y los inviernos co-
rrespondientes en Extremadura; com-
pletó su vida laboral en Prioro como
agricultor. Juliana, Maruja y Casilda des-
arrollaron labores domésticas y familia-
res; la última trabajó durante seis años en
Lario.

Los hombres compartieron también
su afición por la lucha leonesa, deporte
en el que los tres destacaron, si bien Aca-
cio, que también jugó a los bolos, llegó a
ser uno de los luchadores más famosos
de su tiempo en la categoría de pesados.

Ellos y ellas se muestran orgullosos
por su gusto por la lectura, a la que dedi-
can muchas de sus horas libres, afición
que comparten con muchos otros vecinos
de Prioro.

PLÁCIDO-ANA MARÍA: Sólo
cuatro días antes que los anteriores se ha-

bían casado en Barcelona Plácido Prieto
Riaño y Ana María Sanz Moya, él natural
de Prioro y ella catalana de Barcelona. En
esta ciudad se conocieron: allí trabajaba

Plácido como Policía Nacional, oficio al
que precedieron y siguieron otros, algu-
nos compartidos con Ana María. Fue Plá-
cido un excelente luchador en su
juventud.

Cuatro hijos y siete nietos alegran su
hogar. En su jubilación, residentes en
Prioro, dedican, como los anteriores, mu-
chas horas a la lectura y a la ebanistería;
también al grupo de teatro “Alto Cea” de
Prioro, él como actor y ella como colabo-
radora. 

El día ocho de agosto del presente
año celebraron sus bodas de oro, con
actos parecidos a los de los antes citados
y con acompañamiento multitudinario de
familiares, amigos y vecinos.

Nuestra más cordial felicitación a
estos cuatro matrimonios, y el deseo de
que lleguen a cumplir las bodas de dia-
mante.

50 AÑOS LOS UNEN
R. G. A.

Plácido y Ana posando en el altar de la iglesia de Prioro con el grupo de baile.

Posando en la iglesia de Prioro el día de la celebración. D.D.G.

Bailando la típica “Rosca.”
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Tengo hoy el honor, y la satisfac-
ción de presentaros, querido público,a
un poeta. Había estado siempre entre
nosotros, y no le conocíamo. No sé si
esta última frase os trae alguna reso-
nancia evangélica. Es mal propagan-
dista de sí mismo. Confiesa sus sentires
profundos y a veces los publica. Algunos
lectores, viejos lectores de líneas pauta-
das, de versos rimados, de ritmos previ-
sibles, nos hemos adormecido con

cadencias musicales, que también el
verso es ritmo, y música. Pero los versos
de Saturnino son algo más. Cuando nos
hemos por un momento dejado llevar
por el ritmo y la música, un fogonazo
brutal, una metáfora estruendosa,  una
imagen, un bloque denso, aleación de
tiempo, desesperanza y pesadumbre nos
cae sobre la cabeza. El poeta no permite
que nos durmamos acunados por pala-
bras dulces, por aguas claras y por el
perfume de rosas de  belleza demasiado
evidente. Porque “ tal vez la canción no
esté en el agua/ sino en el vientre mismo
de la piedra”. –Nos dice él.

Seguramente, Saturnino Alonso
Requejo, durante su época de profesor
en Salamanca, se encontró una tarde
en su solitario paseo, con el espectro
de don Miguel de Unamuno,  que le es-
peraba sentado al pie de la estatua de
Fray Luis de León, ante la fachada de
la Universidad; se hizo visible y don
Miguel, encarándose con él, como
hace un profesor cuando quiere dar un

consejo fundamental a un alumno bri-
llante,  le repitió aquellos versos que
forman parte de su credo poético :

Mira, amigo, cuando libres
Al mundo tu pensamiento,
Cuida que sea ante todo
Denso, denso.

Y cuando sueltes la espita
que cierra tu sentimiento
que en tus cantos  éste mane,
denso, denso. 

Con la hebra recia del ritmo
Herbosos queden tus versos,
Sin grasa, con carne prieta,
Densos, densos.

He paseado muchas horas por los
senderos abiertos en los desiertos de
las hojas, sobre la roca dura, rom-
piendo o rasgando el manto de la ne-
vada, o, al paso lento de los bueyes,
por el absurdo camino circular de la

Han acudido al 7º Premio Literario Ayuntamiento de
Boca de Huérgano 75 trabajos poéticos. Cada año aumentan
los participantes y también la calidad de los trabajos pre-
sentados. El jurado estuvo constituido por D. Ramón Gu-
tiérrez Álvarez, D. Aurelio Rodríguez Puerta, D.Jesús
Mallagarai Aramburu, D. Eleuterio Prado Díez y D. David
Fernández Villaroel.

Si los dos premiados del año pasado llegaron de tierras
manchegas, este año han sido dos poetas leoneses:

Obtuvo el primer premio D. Saturnino Alonso Requejo,
por el poema titulado “Rumor de zapatillas” presentado bajo
el lema “Eumeo”.

El segundo premio fue para el poema titulado “Memo-
ria de ayer”, presentado bajo el lema “Cristóbal Toral” y
que resultó ser del poeta berciano D. Esteban González
Alonso. 

Quedó desierto el premio de poesía de tema local.
Presidió la entrega de premios y la lectura de poemas

el señor Alcalde de Boca de Huérgano, don Tomás de la Sie-
rra, acompañado del Diputado Provincial de Cultura y del
Director del Instituto Leonés de Cultura y de los miembros
del jurado, en la mañana del día 2 de agosto. 

Leída el acta, intervinieron algunos miembros del Jurado:
Evocó don Ramón Gutiérrez las antiguas justas, tor-

neos y recitales que debieron celebrarse en los salones del
viejo castillo y se congratuló con que aquella vieja tradición

de escuchar a los inspirados juglares se recreara ahora con
actos como el que celebrábamos, honrando a los poetas pre-
miados y escuchando sus versos.

Comentó don Eleuterio Prado su experiencia en ser
miembro de jurados de justas poéticas y mostró su satisfac-
ción porque- según dijo- era el premio con mayor calidad de
poemas presentados al concurso en el que había participado.

Pronunció una breve glosa laudatoria don Jesús Malla-
garai alabando las virtudes del poema premiado en segundo
lugar y presentó el miembro del jurado don Aurelio Rodrí-
guez  al poeta ganador, D.Saturnino Alonso Requejo, con
el siguiente discurso:

VII PREMIO LITERARIO DE POESIA EN BOCA DE HUÉRGANO
R.C.

VERANO CULTURAL

Mesa que presidió la entrega de premios. J.M.H

El autor en su presentación. J.M.D.H.



En el largo pasillo de los días,
Donde el tiempo ha tallado su pisada,
Se percibe un rumor de zapatillas
Como reminiscencia del pasado.

Es el humus de un bosque de memorias,
El pan de la masera, el vino añejo,
La palabra en la hueca del silencio,
El rumio panteísta de la vaca.

Hay un son de raíz que baja al fondo,
Un sollozo de agua subsumida
En la fiel hojarasca del recuerdo,
Como hacer un zurcido en ropa usada.

Y el umbral desgastado de la puerta
Escrito por los pies de los ausentes
En renglones profundos como surcos.
¡Nuestro umbral tantas veces santiguado!

Estamos a la orilla de la noche
Remendando una ropa de nostalgia
Las rodadas del mundo
Sobre la carne ardida en llamarada.

Berro como un cordero destetado
Gimo como los panes en el arca;
Y lloro como un río de derrumbes
Sobre el altar deshecho de Vadínia.

Nos asedian las manos de la ortiga,
El golpe ronco de cerrar la puerta;
Y un caballo nos lleva entre las patas
En largo escalofrío galopado.

2    LAS SANDALIAS DEL AGUA

Las sandalias del agua no hacen ruido
En el vaso que está sobre la mesa
Como la lamparilla de un sagrario.
Es un amparamiento de pastora.

Escucho el corazón de una muchacha
Tiritando de amor sin mandamiento.
Una yegua que ahoga su relincho
En la fuente cercada de abedules.

Mas el tiempo es escaso
Para ir de careo a su cintura,
A la piedra de sal de sus pezones
Donde puede lamberse el Universo.

El agua nos saluda y nos despide
Lo mismo que cencerros trashumantes
Por la cañada debajo de los huesos.

¡Ay, el beso del vaso y la cuchara!
Versículo del mar más silencio.
Conciencia de la nieve más descalza. 

3    CASTILLA VA DESCALZA
POR LOS CARDOS

Con la sangre de punta, y los principios
Castilla está de pie sobre rastrojos,
Descalza sobre cardos inclementes
Cual los vencejos de las espadañas.

¡Qué desnudada esencia la sustenta
a esta madre abadesa, no encetada,

trilla que nos devuelve siempre al
mismo sitio, leyendo los versos de Sa-
turnino, caminos trabajados en solita-
rias hacenderas; que el poeta siempre
realiza trabajos comunitarios, en be-
neficio de las gentes que le rodean,
pero solo, desde su soledad.

El poeta es aquel que vive entre
nosotros, que siente lo que nosotros sen-
timos pero no somos capaces de expli-
car, de decir.”Me faltan las palabras”
“No sé como explicarlo”, decimos. Él
emplea la misma pella de barro que nos-
otros tenemos entre las manos sin saber
darle la forma que sólo él,  alfarero de
las palabras,  sabe  Y él nos lo dice, y le
entendemos porque emplea imágenes
vistas por nosotros pero que no supimos
enhebrar. Porque este poeta ha paseado
por los mismos sombríos hayedos que
nosotros, pastoreado los mismos reba-
ños,  calzado parecidas madreñas, escu-

chado el latir de los mismos chopos, y
se ha sentido solitario y amortajado
bajo el manto de una nevada  Sus pro-
fundos versos , sus sensuales versos, su
pesadumbre y la nostalgia de lo perdido
y recordado, están escritos con los sig-
nos de esta tierra, con el abecedario ve-
getal de esta tierra, con la paciencia del
pastor que talla su cayado  bajo un cielo
sin misericordia del sin techo. 

Y, aunque sólo a cuatro privilegia-
dos hubieran llegado sus creaciones,
aunque el acto de hoy sea acaso un
descubrimiento para muchos lectores,
de estos valles, Saturnino Alonso no es
nuevo en el oficio de escribir. Cuatro
hijos suyos circulan por el mundo de
las letras. “”Bajo las patas de los bue-
yes” y “El Viajero”, libros de poesía,
de lírica honda, como queda dicho  y
de imágenes sacadas sin duda de los
reflejos móviles , caleidoscópicos, vis-

tos y traducidos por él  en la página lí-
quida y oscura del pequeño lago de la
fuente del Ojo del Mar, en Remolina. Y
dos libros en prosa: “Qohélet , el bus-
cador “, novela , un viaje de búsqueda
de las verdades que llenan la vida de
un hombre. Y “Tridio Alonge, el vadi-
niense”, novela de fondo histórico, en
los tiempos en que los romanos ensan-
chaban su imperio por estos valles.
Pero, sobre todo, la novela que ex-
presa la manera de ser y de sentir de
la gente de esta tierra, con las pala-
bras y los decires de esta tierra. Lean
a este poeta que sabe decir lo que
todos vosotros habéis sentido y no ha-
béis sido capaces  de decir.

Tengo el honor, pero sobre todo
la satisfacción de entregar este premio
de poesía a Saturnino Alonso, de Re-
molina, en la Vadinia originaria, por
su poema titulado:

RUMOR DE ZAPATILLAS: 
“No puedo definirte sino amándote”.

“Y a pan de allí mi pensamiento huele”
(Leopoldo PANERO)

IV

Saturnino con su inseparable turullo
vadiniense. J.M.D.H.



bajo el cielo de estrellas con espuelas!
¡Qué condición de amor sin un motivo!

La Nostalgia se coge a cucharadas
En la heredad inmensa de terrones
Que entre Abel y Caín pone distancia.
Ladra la inmensidad: oigo su aullido.

Pero el hombre se abraza a este cuchillo
Amando las espinas de las rosas.
Es la guerra de amor sin armadura,
La fragua que da el temple castellano.

Ahora el páramo brama al infinito
Lo mismo que una vaca malparida:
¡apartadme este cáliz de congoja,
este charco de sangre que me inunda!

El silencio de Dios es una azada
Que entierra las noticias de los diarios
En la noche, borrón sin geometría.

Se acerca el sindicato de la angustia.
Y Dios está callado como un muro,
Mientras monda la fruta de los huesos.

4    EL RUMIO DE LA LUMBRE 

Arden troncos y miembros en la lumbre,
Junto al gato que ronca y el puchero;
Y la mujer que abraza su embarazo
Lo mismo que una piedra de molino.

Arden bosques y otoños de memorias;
Y nuestros pensamientos se consumen
Bajo la bragadura de los hórreos,
Sobre las cicatrices de las brasas.

El rumio de la lumbre nos confiesa:
Nos hemos olvidado de los Manes
Que atizaban la lumbre de Vadinia.
La carcoma se ensaña en el vigamen.

Fuera bala la nieve: es una oveja
Que barrunta, inminente, la lobada.
Azota la ventisca con sus trenzas.
Los caminos de vuelta se han borrado.

Oigo las zapatillas de los copos,
Y el péndulo tenaz de una gotera
En el viejo desván de la conciencia.
El Bierón se ha castrado, turma a turma.

La corza de la nieve está de parto
Cual desembocadura de los ríos.

Estamos trasnevados, trascendidos.
¡Sursum corda, viajero, sursum corda!

He nacido muy tarde a la memoria
De los soles más tristes y la lluvia
Más gris o la ceniza.
Alguien borró los lindes de la casa
Y maldijo con sal todos sus campos.
Un muro entre los dos

Abrió la ausencia
Y sólo existe ya silencio y sombra

Porque sombra es la reja del arado,
El reloj sin agujas detenido

En la sombra en punto de la tarde.
Sobre el yugo implacable de los bueyes

La mesa y el candil
La alcándara y el horno y su ceniza,
Un lebrillo de cobre
Y
La harina en flor en una artesa, 
Las manos de mi madre

Y
Sus panes de centeno.
El abuelo aguardaba cabe el pozo
Y a su lado el perro que acezaba
Y la oveja y la mula y la yegua

Heridas por la sed más implacable.
El carro sin las mieses,
Tercamente volvía
De los prados resecos,
Una herida maldita
Por los soles malditos
De aquel maldito estío.

La casa está vacía
(Maldita soledad de los cien años)

la parra ya no canta los racimos.
(Tendré que emborracharme y olvidarla)

pensar en otro tren,-y otra maleta-
caminos sin regreso
al Norte de este Sur

Y, finalmente, ofrecemos el poema premiado con el se-
gundo premio de poesía de este año que fue recitado por
su autor, D. Antonio Esteban González Alonso. 

La capacidad expresiva del poeta, su apasionada palabra,
su buen decir, su gesto…, realzaron la calidad y belleza
del poema premiado, titulado:

MEMORIA DEL AYER

V

El poeta declamando su poesía. J.M.D.H

El poeta D. Antonio E. Glez. en uno de sus expresivos ade-
manes. J.M.D.H.



1º Destacaré en esta crónica al-
guno de los acontecimientos culturales
de los que he sido testigo este pasado
verano, con gozo y esperanza para mi
alma. Son estos:

El sábado, día 9 de agosto. Vino a
Remolina la RONDA DE PRIORO.
Más de 50 ronderos y ronderas, de
cierta edad, que amenizaron la tarde-
noche con sus cantaridos y “relinchos”
y nos trajeron a la memoria aquellas
rondas de los sábados de los mozos de
antes. 

Salió todo el pueblo de Remolina,
incluso los que no solían salir. Y Ga-
briel comentó a la mañana siguiente:

que está tan alejado
sin agua ni palomas).

Os lo digo: le haré sitio a mi pena
Y al amigo, al hermano
Y a los muertos que vuelven.

Al lobo que me aúlla en la memoria,
A la lluvia, al domingo

-incluso a los miércoles de Ceniza-
y también a las Fiestas de Guardar
y al Otoño y la hierba que crecía

más allá del camino hacia el Norte.
¿Qué Dios sembró de sal hasta el cimiento
maldito de la casa, hasta el adobe…?
¿Qué nube se apartó a otras tierras
llorando esa lluvia de verano?

La casa está vacía.     
Está sola.

Los muertos han sacado
Sus muertos a la calle

Y espejos sin azogue los contemplan
Bebiendo el sol más duro de esta tarde,
Comiendo el pan salado de la duda
Y muriendo sin tempo de morirse.

La puerta y la ventana
Vigilaban el paso de los muertos
Y el carro renqueante

Y
La yunta que empujaba la pobreza.

Os recuerdo que había en la casa 
Un cuadro de la Virgen de la Leche.

(Y ¡tantos hijos muertos por el hambre!)
Siempre, siempre la sed de aquel castigo
Y el sol de la inclemencia

-un ciego sol cegando la esperanza
maldita de la casa-.

Dejadme que la piense y que la llore.
Yo e obligo con lágrimas muy secas,
Nacidas de la sed.
Tal vez no haya existido-no- la cúrcuma
Ni la malva o el llantén
Que agobiaba el sendero hasta el Páramo
Donde habita la grulla.
Tal vez me falten pasos y me sobren
Ansias para encontrarme con mi sombra

Aunque
Quizás no haya existido
Ni la casa ni el pozo ni la yunta,
Las chovas enlutadas,
Los panes de centeno,
Las manos de mi madre
La sombra de la parra.

Quizás no haya existido ni yo mismo…

VI

El público, que llenaba la sala, disfrutó de lo lindo. J.M.D.H.

MÁS CRÓNICAS DE VERANO
Saturnino Alonso Requejo

La Ronda de Prioro en un momento de su actuación. A.R.P.
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“¡Esto había que hacerlo todos los
años!”. 

El pueblo de Remolina agasajó a
los participantes con una magnífica
convidada en cada una de las paradas.
De regreso a la bolera, se cerró la
ronda con una gran chocolatada. 

Destaco la participación activa de
Ramón, Teyo y Aurelio (el del rodero
de Pedrosa) que ofició de fotógrafo.

“Tin”, Agustín, el de Remolina
despidió a los de Prioro con un festivo
repique de campanas.

¡Gracias a todos, y hasta el verano
que viene!

2º Unos días más tarde acudimos
a Prioro para asistir a una tarde-noche
de teatro en un salón de las Escuelas. 

Las tres obras representadas me
parecieron tan buenas y tan bien inter-
pretadas, bajo la dirección de Ramón
Gutiérrez, que me propongo solicitar
de la Diputación de León una ayuda
para que el teatro de Prioro pueda re-
presentarse en los pueblos más impor-
tantes de la provincia y de otras
limítrofes.

¡Y pensar que la mayoría de los
actores eran jubilados…!

3º El domingo, 17 de agosto,
acamparon en Remolina unos 30 jóve-

nes de Tejerina, acompañados por al-
gunos mayores. Se echó la ronda con-
junta (Remolina-Tejerina) y se dio la
convidada de costumbre.

Quisiera destacar que la inmensa
mayoría de los ronderos eran jóvenes,
y hasta niños, pues no es frecuente hoy
en día que la juventud participe en
estos actos culturales. 

¡Una persona, como un árbol, sin
raíces no tiene futuro! ¡Estamos ante
un hecho peligroso!

4º Del 9 al 17 de agosto la “Aso-
ciación de Amigos del Camino de San-
tiago” celebró en Cistierna su Semana
Cultural. El día 13 asistí a la mesa  re-
donda “La Literatura sobre la Montaña

Oriental. Escritores de ayer y de hoy”.
Hablaron la Directora del Instituto Va-
dinia, Siro Sanz y Rubén Alonso
Ponga, entre otros. 

Quedaron claros los valores litera-
rios de nuestra montaña, tanto del pa-
sado como del presente. 

5º Tengo noticia de la Semana
Cultural de Corniero, a la que no pude
aisitir, así como la de otros pueblos de
la comarca.

Parece claro que nuestra Montaña
está reviviendo.

¡Gracias a los organizadores de
estos acontecimientos.

Los actores de Prioro saludando al público despues de su actuación. A.R.P.

I SEMANA CULTURAL “VILLA DE ACEBEDO”
R. C.

Durante el pasado mes de agosto,
y entre los días 1 y 10 de dicho mes,
tuvo lugar en Acebedo un aconteci-
miento cultural sin precedentes. La re-
ciente creación de la Asociación
Cultural y Deportiva “Virgen de la
Puente” ha producido, sin duda, un
cambio importante en los veranos del
pueblo. La buena acogida de la Asocia-
ción por parte de los vecinos, apoyada
en una excelente página Web, y el tra-
bajo serio y constante de sus responsa-
bles, ha producido ya los primeros
frutos. Así, al amparo de la Asociación
Cultural, se organizó en el pueblo la I
SEMANA CULTURAL “VILLA DE
ACEBEDO”. Es la primera vez, que se
tengan noticias, que un  evento de estas
características tiene lugar en el pueblo.

A pesar de tener un presupuesto es-
caso, se organizaron actos de mucho
mérito que consiguió sacar a la villa de
la apatía cultural en la que se encuentra
inmersa desde hace décadas. Lejos
quedan “Las Pastoradas” o las obras de
teatro como “Genoveva de Brabante”
que los vecinos llevaron por varios
pueblos de la comarca.

La I Semana Cultural abrió sus
puertas el día 1 de Agosto, con la inau-
guración de la III Exposición de Foto-
grafía Antigua en la Sala-Concejo. Las
escenas de antiguas labores del campo,
como la recogida de la hierba o la tri-
lla, estuvieron acompañadas de una
singular exposición de pintura. Exce-
lentes oleos y trabajos en madera de la
conocida pintora Maria Reyes Diez

Concierto en la iglesia de S. Nicola de
Bari. E.M.



Castellanos, que cedió generosamente
sus obras para la muestra.

El lunes 4 de agosto, se programó
una excursión a Covadonga, aprove-
chando que era Año Jubilar. En la im-
ponente y Real Basílica ofició el
párroco D. Domingo García Valbuena,
resultando una ceremonia muy acoge-
dora y emotiva. Después de una co-
piosa comida, que resultó muy del
agrado de los comensales, se viajó a la
cercana playa de Ribadesella.

El martes 5 de agosto se organizó
una marcha hasta el paraje Prao Esco-
bio con el objetivo de reparar una an-
tigua caseta de piedra que se
encontraba en muy precarias condicio-
nes. Los voluntarios que acudieron lo
hicieron con entusiasmo y disfrutaron
con el escabeche y el vino de la bota,
como en las antiguas hacenderas, ade-
más de dejar el tejado completamente
reparado para el disfrute de los excur-
sionistas y ganaderos del pueblo. 

La parte deportiva de la semana
llegaría el día 7 de agosto con la ascen-
sión al Pico Convento, en el cercano
macizo de Mampodre. Con un día justo
de temperatura, ideal para hacer mon-
tañismo, 36 personas coronarían la
cumbre, culminando así la mayor expe-
dición de montañeros del pueblo al ci-
tado macizo de que se tenga noticia.
Maria Reyero, con apenas 8 años, fue
la benjamina del grupo y Germán Roto,

el más veterano y que, con sus 78 años,
se despedía para siempre del pico. 

Ese mismo día, 7 de agosto, tuvo
lugar un acontecimiento musical nunca
visto en Acebedo: en la iglesia parro-
quial de San Nicolás de Bari,  se cele-
bró un concierto de música clásica con
obras de autores como Vivaldi, Mo-
zart, Häendel o Bach. Nunca antes, que
se tenga noticia, se había celebrado en
el pueblo un concierto de estas carac-
terísticas y, como no podía ser de otra
manera, tuvo un enorme éxito entre los
asistentes. El concierto fue ofrecido
por el Cuarteto de Cuerda “Za-
grodzki”, con músicos de origen po-
laco. Durante el mismo sonaron piezas
de sobra conocidas como La Prima-
vera o el Ave Maria, de Schubert, pieza

que levantó al público de sus asientos.
Desde aquí abogamos porque este tipo
de conciertos se repitan con más fre-
cuencia y que las Juntas Vecinales y
Asociaciones Culturales los tengan en
cuenta a la hora de programar sus acti-
vidades de verano. 

Para el viernes 8 de agosto se pro-
gramó una interesante conferencia: La
Prehistoria en Acebedo. El conferen-
ciante, coordinador de esta revista, fue
Miguel Angel Valladares Alvarez, que
durante aproximadamente una hora di-
sertó sobre los numerosos asentamien-
tos prehistóricos que, según mantienen
arqueólogos y especialistas de la Uni-
versidad de León y el propio Miguel,
existen en los terrenos del pueblo. Los
restos prehistóricos tienen una antigüe-
dad próxima a los 6000 años y van
desde la Edad del Bronce hasta final de
la Edad del Hierro. Según mantiene
Valladares, en un trabajo publicado en
el número 26 de esta Revista Comar-
cal, estamos ante los yacimientos pre-
históricos más importantes de la
provincia y, en conjunto, ante uno de
los más importantes de España. La
conferencia tuvo continuidad el 22 de
Agosto cuando numerosos vecinos del
pueblo, acompañados por el propio Va-
lladares, visitaron los yacimientos,
quedando muy satisfechos con los des-
cubrimientos.

El sábado 9 de agosto se celebró
una fiesta religioso-gastronómica en
honor a la Virgen de la Puente. Esta
fiesta, viene celebrándose cada se-
gundo sábado de agosto y en ella se
honra a la patrona, además de disfrutar
de un día de concordia y armonía entre
los vecinos, que se reúnen en las eras

VIII

Miguel Valladares durante su conferencia. E.M.

Los participantes de la excursión en Covadonga. E.M.



IX

EXPOSICIÓN DE PIN-
TURA EN BOCA DE

HUÉRGANO
A.R.P.

No es la primera vez que Luis Prado
Allende expone sus cuadros en Boca de
Huérgano, en la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento. Durante la primera decena
de agosto hemos podido, una vez más, ad-
mirar la interpretación pictórica de unos
paisajes que son familiares para las gentes
de esta tierra. El pintor, que es oriundo de
Tierra de la Reina y vive en León, se con-
fiesa discípulo del muralista Enrique Li-
naza e influenciado por Carlos de Haes,
pintor del siglo XIX. 

Entre sus últimos trabajos está su co-
laboración en la ejecución del mural del
Estadio Amilibia, en León.

En la obra expuesta en Boca de Huér-
gano, muestra una serie de paisajes de
nuestra montaña vistos con ojos apasiona-
dos que le llevan a resaltar la luminosidad
y las cambiantes gamas de colores que nos
ofrecen las calizas de los impresionantes
Picos de Europa, del azul  pálido al cár-
deno, dependiendo de la hora del día y de
la estación.

La obra de este pintor es un canto a la
Naturaleza. Una Naturaleza recreada con
unos colores que estallan ante nuestros ojos
como si la luz naciera del propio lienzo.

CONOCIENDO LAS LIBÉLULAS DE
LA MANO DE LIPPE DE VRIES

Lorenzo Sevilla

Las libélulas protagonizaron una jornada científica en Posada de Val-
deón el pasado 12 de septiembre de la mano de un holandés estudioso de
estos animales, Lippe de Vries, quien es bien reconocido en Valdeón tras
muchos años viniendo sin falta todos los meses de septiembre junto a su
compañera Marion, quien asistió a Lippe en todo momento durante su ex-
posición.

Lippe abrió el tarro del conocimiento de estos interesantes y poco es-
tudiados animales a una treintena de interesados que salimos totalmente sa-
tisfechos de las explicaciones, realizadas en español y no sin esfuerzo, y de
las formidables fotografías con que ilustró la charla. También tuvimos la
oportunidad de observar las exhuvias (camisas de muda de las larvas) al mi-
croscopio, comprobando el parecido que tienen con Alien, el de la película.

Las libélulas son los insectos más grandes de Europa, llegando a medir
diez centímetros de largo y hasta veinte de envergadura. Su vida comienza
como huevos y continúa como larvas, estado en el que, según las especies
y las condiciones, viven entre uno y ocho años en el agua. Estos dragones
voladores son unos indicadores de calidad ambiental extraordinarios, pues
utilizan la vegetación, el agua, la tierra y el aire durante su ciclo vital,
siendo muy sensibles a su deterioro. Son carnívoros y voraces cazadores
de insectos, muy celosos de su territorio y auténticos acróbatas del aire,
pues pueden mover sus cuatro alas de forma independiente. Tampoco se
les da mal volar grandes distancias, existiendo alguna especie capaz de des-
plazarse más de 8.000 kilómetros en su migración, desde Africa hasta Is-
landia, concretamente Anax ephippiger.

Estos animales llevan millones de años sobre la tierra, conocieron a
los dinosaurios y su aspecto prácticamente no ha cambiado desde entonces,
lo que da una idea de lo adecuado de su diseño.

¡Con razón nos han llamado siempre la atención esos pequeños he-
licópteros que suelen frecuentar los llamardos!

El pintor ante una de sus obras. A.R.P. Lippe de Vries y una de las exhuvias vistas en la jornada. L.S.G.

del pueblo, bajo una enorme carpa,
para dar cuenta de una comida pastoril
compuesta de una riquísima  chanfaina
y una no menos sabrosa caldereta de
cordero, todo ello elaborado por los
propios vecinos.

Como es bien sabido, desde esta
Revista Comarcal apoyamos cual-
quier iniciativa cultural que surja en
los pueblos de nuestra comarca y de-

bemos de destacar a la Asociación
Cultural y Deportiva “Virgen de la
Puente”, de Acebedo, que partiendo
de la nada, va consiguiendo hacerse
con un hueco en lo que actividades
culturales y deportivas se refiere.
Desde aquí recomendamos a los veci-
nos que apoyen sin reservas este tipo
de iniciativas que pueden aportar un
enorme beneficio a los pueblos. Esta

Asociación Cultural, de reciente cre-
ación, pero que se acerca ya a los 200
socios, puede convertirse en el futuro
en ese gran motor que necesita el pue-
blo para conseguir importantes fines.
Ánimo a los responsables y que cunda
el ejemplo.

Más información en la página
Web del pueblo: www.villadeace-
bedo.com/informa.html 
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RIAÑO
Miguel Valladares

Del 15 al 30 de julio se llevó a cabo en las dependen-
cias del Museo Etnográfico de Riaño la exposición de gra-
bados en madera de José Félix Gíl Díaz. Si uno es de donde
tiene la cabeza, está claro que el autor esta profundamente
vinculado a nuestra montaña y en particular a la localidad
riañesa. Félix Gíl presentó una parte de su obra en la que
incluía 96 tallas que representan muchos escenarios y cons-
trucciones del antiguo pueblo de Riaño.

FOTOGRAFÍA ANTIGUA
R.C.

Durante el pasado mes de agosto tuvo lugar en las
salas del Museo Etnográfico de Riaño una exposición de
fotografia del viejo pueblo tomadas entre 1905 y 1950
aproximadamente. La muestra con cerca de 300 fotografias
es el producto de donaciones particulares, coordinadas, re-
paradas e investigadas por un grupo de personas entre los
que se encontraban Goyo Carracedo, Eduardo Alonso, Ma-
risa Alcalde. El resultado de este trabajo es una exposición
que ha calado entre el numeroso público que ha pasado por
la sala, dandóse el caso de tener que visitar varias veces la
exposición para poder disfrutar fotograma a fotograma.

El autor ante parte de su obra. M.V.

Eduardo Alonso y Goyo Carracedo. M.V.Abajo una de las
fotos de 1905. P.L. Glez.

MEJORAS TRUCHERAS EN EL
CURSO DE GUIAS INTERPRETES

Lorenzo Sevilla

Los peces más codiciados de las cabeceras de los
arroyos de la montaña están sintiendo el efecto pernicioso
del exceso de vegetación en algunas orillas a las que no
consigue llegar ningún rayo de luz solar. Así lo manifestó
el catedrático de Zoología de la Universidad de León,
Pancho Purroy, al término de la última edición del curso
de Guías Intérpretes de Espacios Naturales, impartido en
Oseja de Sajambre entre los días 19 y 21 de septiembre.
“Los cauces de los arroyos y ríos de cabecera necesitan
cierta iluminación solar para que abunden los insectos de
los que se alimentan las truchas. No se trata de pelar las
riberas, pues cierta sombra es necesaria, sino de eliminar
parcialmente la orla de vegetación para que se incremente
la luz y aumente la cantidad de insectos que constituyen
el alimento de las truchas, a las que además les gusta
poder solearse de vez en cuando”, manifestó Purroy.

Para el Doctor Purroy este hecho se debe, al menos
paricalmente, a la disminución de la presencia humana en
el campo realizando los aprovechamientos tradicionales
agrícolas, ganaderos y forestales. “El grado de aprovecha-
miento de esta materia vegetal ha disminuido pues ya casi
nadie hace cestos con las ramas de los sauces o cosas así”,
señaló el catedrático de Zoología.

Los alumnos del curso de Guías Intérpretes acondi-
cionaron las márgenes del arroyo de los Pontigos, en los
alrededores de Verrunde y a escasos kilómetros de Oseja.
También acondicionaron una orla forestal próxima, con
la eliminación de las escobas y el matorral a favor de aran-
daneras y otras especies forestales nobles.

Los participantes realizaron la ya tradicional ruta
guiada a Vegabaño durante la mañana del sábado, tras un
recorrido interpretado por Oseja de Sajambre a cargo de
nuestra colaboradora de la Revista Comarcal y guía intér-
prete, Alicia García, siendo la ambientóloga Inés Fuertes
el otro pilar docente de este curso que ya goza de gran
prestigio en la oferta formativa estival de la Universidad
de León.

Alicia dirigiendose a los alumnos del curso. L.S.G.
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VERANO DE FIESTAS

De las celebraciones de verano
que he venido en llamar “profanas”,
porque lo que se honra no es ningún
santo patrón ni advocación mariana,
sino que la fiesta se justifica a sí
misma, hemos tenido olvidada hace
mucho tiempo una, ya con solera, pues
si la Fiesta de la Trashumancia, en
Prioro ha celebrado su edición nº XV;
la de la Merindad de Valdeburón su
tercera convocatoria y la fiesta de la
Primorias, en Sajambre, la primera edi-
ción, la Fiesta de LA JATA, en Maraña,
se celebra ya desde el año 1991. 

Dos vecinos de Maraña, ese año,
ganaron en un campeonato de tute, en
Lario, en el Bar “La Era”, contra 78
parejas contendientes, una jata, como
trofeo. Joaquín Alonso y Boni Alonso,
decidieron hacer partícipes a todos los
vecinos del pueblo de su triunfo e in-
vitaron a toda la comunidad de vecinos
y residentes en Maraña a un banquete
cuya base sería “la jata”. 

Contaron con la inestimable cola-
boración de “Los Pelayos”, experi-
mentados cocineros en un restaurante

que regentan en Barcelona, y de Al-
berto, cocinero en un hotel de muchas
estrellas en Madrid. Y la experiencia se
demuestra en la mesa, con la estupenda
chanfaina, el guiso de carne y los file-
tes en su punto. 

Pero si buena es la comida, si fa-
miliar el ambiente, lo que más llamó
mi atención fue la perfecta organiza-
ción: no es fácil colocar hasta 500 per-
sonas, que acuden con su menaje. Cada
plato se distribuye en pocos minutos a
cada comensal merced a la diligencia
de un grupo de hasta dieciséis chicas
jóvenes de la localidad que como pro-
fesionales atienden las mesas que ocu-
paban todo el patio de la Escuela. 

En el patio de atrás, lejos del pú-
blico, parrillas, perolas, cazuelas, trin-
chantes, cuchillos, cazos y, sobre todo,
los que hacen posible la fiesta, con sus
mandiles blancos armados de pinzas y
espumaderas. 

La fiesta de La Jata se ha conver-
tido en la celebración del reencuentro
de familias desperdigadas por todo el
país. El día 23 de agosto, Maraña es-

taba poblada como en sus mejores
tiempos. 

Como no todos los años se gana
como trofeo una ternera para sacrificar,
la financiación ha pasado por varias al-
ternativas: Una cuota mínima o recar-
gos en la venta de lotería de Navidad.
La suerte se alió con la fiesta el año
1995. El número vendido, el 63031, se
vio agraciado con un cuarto premio y
muchos millones llovieron sobre los
hijos del pueblo. Ello aumentó el nú-
mero de décimos vendidos y el año
presente nadie pagó ni un euro. 

Nuestra felicitación a organizado-
res, cocineros, camareras y vecinos en
general.

Desmontado en pocos momentos
el comedor: caballetes, tableros, ban-
cos y menaje, el patio se convirtió en
pista de baile con la participación de
gente de todas las edades. La comida,
la organización, el ambiente y la parti-
cipación, todo sobresaliente.

MARAÑA: FIESTA DE “LA JATA”
A.R.P.

Y EN REMOLINA
Pasada la fiesta de la Magdalena,

como ya es tradicional, el pueblo orga-
niza una comida comunitaria. Cada año,
dos familias se encargan de la compra,
cocinado y preparación de la Fiesta. Cada
casa comunica los asistentes a la comida:
amigos o parientes. Se nota la tradición

pastoril: Hacía tiempo que no probába-
mos una chanfaina tan en su punto y tan
gustosa. Extraordinario el cordero a la
caldereta e idílico el lugar de la celebra-
ción: un prado en forma de anfiteatro na-
tural a orilla del río y rodeado de
vegetación. La buena mesa, la mejor

compañía y el ameno lugar me hicieron
sentir en un mundo idílico lleno de pe-
queños placeres dignos de ser cantados
por algún poeta anacreóntico. Pero no me
atreví a redactar la loa en verso, porque,
para poetas, Remolina, como se puede
ver en alguna otra página de esta Revista. 

Degustando la jata en la plaza en un hermoso día de verano. A.R.P.

Otra vista de la comida. A.R.P.



Este año la virgen de Corona re-
gresó a su ermita desde Posada, en una
de las romerías más concurridas que se
recuerdan, pese a que este año la festi-
vidad del 8 de septiembre cayó en
lunes.

Este año, entre los cuatro portea-
dores de la Santa que sacaron la virgen
de la iglesia y que suelen ser autorida-
des del Ayuntamiento y del Real Con-
cejo, participaron dos mujeres, Conchi
Sánchez, concejal del Ayuntamiento e
Irene Sadia, vocal del Real Concejo.
Muchas mujeres han agarrado a la vir-
gen a lo largo de los últimos años, pero
esta es la primera vez que se trata de
autoridades y que la sacan de la iglesia.

El pedazo de concierto del cono-
cido grupo Dominó el sábado 6 llamó
la atención porque la plaza del pueblo
se quedó escasa para semejante escena-
rio y equipo de sonido, disfrutando los
presentes de toda la calidad que este
grupo suele verter en sus actuaciones.
¿Que cincuenta años no es nada?

Dentro del programa festivo de las
fiestas de Corona hubo un acto especial-
mente emotivo. Se trata del homenaje
realizado por el Ayuntamiento y el Real
Concejo a los matrimonios del valle de
Valdeón que hubieran cumplido cin-
cuenta años de casados, lo que supuso
todo un acontecimiento en el pueblo, al

llegar a citarse 34 matrimonios. Los
más veteranos no pudieron acudir al ho-
menaje, dada su avanzada edad, pero
nos parece un record la cifra de 74 años
juntos en matrimonio para Florinda Ca-
sares y Félix Rojo, de Cordiñanes.

La foto, histórica, la encontrarán
ustedes en la penúltima página de esta
Revista Comarcal. Vaya con ella nues-
tras felicitaciones por tanta fidelidad (o
aguante) y nuestro sincero homenaje a
estos matrimonios veteranos.

La Feria de los Picos.
La Feria de Octubre de Posada, ya

conocida como la Feria de los Picos,
sigue los derroteros de todas las ferias
ganaderas de los pueblos más pequeños,
es decir, si sobreviven es en forma de
mercadillos tradicionales a los que la
gente acude a realizar compras de pro-
ductos locales. Casi no se puede decir
que hubo feria como tal, si bien se pre-
sentaron medio centenar de cabezas al
concurso convocado. Todo un reflejo de
la situación que vive la ganadería y de
los ánimos de los ganaderos. Pocos tra-
tos y muchos vasos de vino.

Lo que no falló fue el público, que
abarrotó los establecimientos hostele-
ros a la hora de comer el cocido valde-
onés, que poco a poco se va
inventando.

Los nuevos puestos adquiridos
por el ayuntamiento dieron una imagen
mucho más formal a la feria y la mul-
titud de actividades tradicionales ex-
puestas, fragua artesana, tallista de
madera con motosierra, madreñeros,
adiestramiento de perros, etc., entretu-
vieron al público durante toda la ma-
ñana y buena parte de la tarde. El frío
nocturno, traído de mano de la nieve
caída la noche anterior en la gozpeña,
no pudo con el calor que se destiló en
la verbena programada al efecto, mon-
tándose una buena y concurrida fiesta.

FIESTAS DE CORONA Y LA FERIA DE POSADA
Lorenzo Sevilla

Las autoridades portando a la virgen. L.S.G.

Una de las demostraciones de antíguos oficios que se hicieron en la feria. L.S.G.
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Riaño acogió los días 25 y 26 de
julio pasado los actos del XI Día del Tu-
rismo de Castilla y León. La fiesta, que
cada año se celebra en un punto diferente
de la Comunidad Autónoma, está orga-
nizada por la Federación de Centros de
Iniciativas Turísticas de Castilla y León
y cuenta con el patrocinio de la Junta,
además de colaborar otras instituciones
como la Diputación de León. Desde

1999 que se creo esta jornada festiva se
ha celebrado en localidades tan emble-
máticas como Almazán (Soria), Carrión
de los Condes (Palencia), Medina de
Pomar (Burgos), Ciudad Rodrigo (Sala-
manca), Benavente (Zamora), Hospital
de Órbigo (León, Coca (Segovia) o Me-
dina de Rioseco (Valladolid).

Fueron más de 3.000 personas las
que se acercaron a Riaño el día 26 para
celebrar una jornada  repleta de actos,
las propias gentes de los CIT fueron los
protagonistas de las distintas activida-
des. Personas provenientes de distintos
puntos de la Comunidad, desde los
Arrives de Salamanca, Burgos, Palen-
cia, Zamora, Valladolid, Soria, así
como una amplia representación de
León etc. 

Asistieron a la jornada festiva
entre otros la Consejera de Turismo y
Cultura María José Salgueiro, el Con-
sejero de Fomento, Antonio Silvan, el
delegado territorial de la Junta,
Eduardo Fernández, la Presidenta de la
Diputación de León, Isabel Carrasco;

el presidente de la Federación de Cen-
tros de Iniciativas Turísticas de Castilla
y León (Fecitcal), Francisco Gallego,
el actual alcalde de Riaño, Javier Fer-
nández Presa, que dio la bienvenida a
todos los asistentes, así como los Alcal-
des de Burón, Porfirio Díez, Boca de
Huérgano, Tomás de la Sierra, Prioro,
Francisco Escanciano y Cistierna, Ni-
canor Sen. 

La jornada festiva para unos lo fue
también de carácter reivindicativo para
otros grupos colectivos, entre los que
se encontraban la Asociación San Glo-
rio Leones, y los “gudaris” de León,
que aprovecharon la presencia de auto-
ridades de la Junta para mostrar sus
protestas por las políticas llevadas a
cabo desde el Gobierno Autonómico.

La organización estableció va-
rios concursos: Ganadero, el infan-
til de pintura y redacción bajo el
título de “El ganadero y sus cos-
tumbres” y también para el stand
mejor decorado y al producto
mejor presentado. Los ganadores
fueron los siguientes:
Concurso ganadero:
Mejor vaca con su cría: Irene Sadia
Alonso
Mejor Ternero: José Burón Gon-
zalo
Mejor lote Vacuno: Irene  Sadia
Alonso
Mejor Semental equino: Celestino
Marcos Briz
Mejor Yegua: Celestino Marcos
Briz
Mejor Lote equino: Toribio Rojo
Casares
VI Concurso de Pintura y Re-
dacción “El ganadero y sus cos-
tumbres”
Redacción:
1º La Vaca y la Yegua Locas: José
Luis Pérez Álvarez 1º de Primaria
2º El Niño Pastor: Miguel Sadia
Rojo 2º de Primaria
3º Feria de Posada de Valdeón:
Diego García 3º de Primaria
Pintura:
1º Carla García Montoya 1º de In-
fantil
2º Julia Díaz 2º de Infantil
3º Dari 3º de Infantil
Premio especial, por colaborar te-
niendo brazo derecho escayolado a
Félix Rojo. 2º de Infantil
Stand: mejor decorado:
Tomas de la Cuesta Marcos
Producto mejor presentado:
Amancio Rodríguez Sadia

Amaestramiento de perros. S.G.G.

RIAÑO: XI DÍA DEL TURISMO DE
CASTILLA Y LEÓN

Miguel A. Valladares

El público abarrotó Riaño durante todo el día. S.G.G.

Hubo personajes muy curiosos. S.G.G.
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Tiene toda la razón del mundo la
señora Enedina de Boca de Huérgano
cuando, al verme hacer fotos de la pro-
cesión de San Tirso alrededor de la er-
mita , me increpa y me dice:

-Muchas fotos, muchas fotos pero
en la Revista nunca sale San Tirso, con
lo bonita que es la fiesta. 

Y como pienso que está cargada
de razón,  hago una crónica de la fiesta
de  SanTirso que este año ha sido una
de las más originales de la Montaña. 

Como uno ya va siendo mayor
(evitaré decir viejo) recuerdo las pro-
cesiones de gente de todos los valles
que con  los burros con las alforjas car-
gadas con la comida, venían a la rome-
ría. Pasaban penitentes por la carretera
de Pedrosa procedentes de pueblos
más lejanos, con el calzado en la mano,
caminando descalzos por una calzada
áspera, dura y sin asfalto. Iban ofreci-
dos a San Tirso. Uno, en su imagina-
ción de chico pensaba que habrían
hecho grandes y desconocidos peca-
dos, o que pedirían un favor o milagro
por la curación de un enfermo. 

Después de la misa en la ermita,
los romeros de todos los pueblos se
acomodaban en las sombras de los
chopos, en los soportales,  o en los
sotos del río próximo. En los bordes de
la campa, alrededor de la ermita, po-
nían sus puestos los carameleros, ven-
dedores de globos, molinillos de papel
de colores, chiflas de toda estridencia

y alboroto, tiras de restralla y bombetas
de explotar contra el suelo entre las
piernas de las bailarinas asustadizas. Y
quizás había también una paisanuca
lebaniega con un burro con las alforjas
cargadas de unos melocotones peque-
ños y dulces y cuyo olor quedó para
siempre fijado en la página de las pri-
meras sensaciones. 

La orquesta, que había interpre-
tado solemnemente el himno nacional,
durante la consagración, amenizaba
ahora el baile vermú y sonaban notas
del pasodoble “Guapa, guapa y guapa”

La gente mayor, sentenciaba sobre
la afluencia de público con respecto al
año anterior, sobre la fiesta y sobre el
sermón del predicador en la misa. A mí
me llamaba la atención alguna senten-
cia rotunda de alguna persona mayor a

quien por su aspecto y convicción tenía
por sabia o entendida:

-El predicador de este año habla
muy bien, mucho mejor que el del año
pasado. 

El predicador había dorado los
oídos de los oyentes con voz declama-
toria, solemne, con voz catedralicia,
con una voz que sólo ciertos clérigos
saben impostar. Había hablado de la
grandiosidad del paisaje que desde la
atalaya de San Tirso se dominaba,
como un regalo del Altísimo para todos
los habitantes del Valle. Había ponde-
rado el valor, la reciedumbre, la honra-
dez de los montañeses, de las
costumbres que de padres a hijos y de
generación en generación se habían
transmitido y de los favores recibidos
por la comunidad del Santo que vene-
rábamos. Finalmente había contado
una nueva versión de la vida de Santo
Tirso, y animado a todos los fieles a se-
guir por la misma senda que él. 

Confieso que todas estas cosas
iban pasando por mi imaginación
mientras se iba desarrollando el rito de
la misa, en la mejorada campa y ermita
del santo. Imposible por otra parte fijar
la atención en los rezos cuando conti-
nuamente pasaban las nuevas genera-
ciones de mozas con sus mejores
modelos de fiesta, raza mejorada con
respecto a aquellas que sólo la víspera
del santo habían dejado el bieldo en la
era y la parva en los costales. 

Comenzó la procesión, apunté con
la cámara los cuadros más llamativos

SAN TIRSO EN BOCA DE HUÉRGANO
A.R.P.
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Un momento de la romería en la campa de San Tirso. A.R.P.

Juego de bolos solo para señoras. A.R.P.



y fue entonces cuando me increpó, con
toda razón como queda dicho, la se-
ñora Enedina. 

SAN TIRSO 2008

Dejo ya recuerdos y añoranzas y
hablo sólo del San Tirso de este año de
2008. La participación ciudadana en
los antaño concurridos bailes del me-
diodía, de tarde y de verbena, ha deca-
ído tanto que, a veces, apenas unas
parejas danzan en la plaza, a unas
horas que marginan a la gente mayor.

Pero desde ya hace años, va ha-
biendo otras alternativas de fiesta.
Poco amigo de alabanzas fáciles, creo
de justicia reconocer la buena gestión

del Alcalde del ayuntamiento, Tomás
de la Sierra, que ha gestionado este año
unas actividades atractivas, abiertas a
la participación de los ciudadanos y
enriquecedoras en cuanto que nos han
permitido conocer otras culturas, otras
formas de divertirse en otros pueblos y
regiones y otras gentes. El Campo, las
antiguas eras, se poblaron el sábado 6
de septiembre de grupos que enseña-
ban las formas tradicionales en sus
pueblos del juego de bolos: Boleras
sólo de mujeres, como nos hicieron
saber las simpáticas señoras de Benas-
que; boleras de Zaragoza, de Santander
y Burgos, de Palencia.

La otra actividad que congregó
más público fue el corro de lucha le-

onesa en el pabellón municipal.
Vimos un buen corro con afluencia de
luchadores y emotivos combates. La
nota de colorido la pusieron los invi-
tados de otras luchas con cierto pare-
cido con la lucha leonesa. La
diferencia fundamental es la forma de
agarrarse los luchadores que en la
lucha leonesa es del cinto y en las
demás mostradas, los luchadores se
abrazan  pasando un brazo por debajo
de la axila y el otro por encima del
hombro. Un grupo italiano de Cer-
deña, otro de Cantabria y otro vistoso
grupo de Escocia, lucharon a su estilo
y participaron también en el corro de
lucha leonesa. Un paisano a mi lado
comentó: “Ahora entiendo por qué a
esa tela le llama mi mujer de cuadros
escoceses”, y es que los luchadores
con faldas no dejaron de ser un grupo
exótico. 

La estancia de los visitantes ex-
tranjeros y nacionales de otras regiones
terminó el domingo 8 con una sabrosí-
sima paella brindada por el Exmo
Ayuntamiento. 

La fiesta suponemos haya resul-
tado beneficiosa para la hostelería de
la zona, y como promoción de esta
Montaña tan necesitada de iniciativas
que nos den a conocer.

Como fiesta con colorido, ahí te-
nemos por tercer año la Fiesta de la
Merindad de Valdeburón. Se repitieron
las imágenes coloristas de pendones
desplegados, con el telón de fondo del
pico Burín, y cualquier atento especta-
dor que haya acudido, ha podido com-
probar cómo el atrezo es cada vez más
llamativo. 

Fue proclamado paladín de la fiesta
D. David Álvarez, conocido empresario,
acompañado de D. Nicanor Sen y de D.
Porfirio Díez, quien fuera Merino en la
primera Fiesta de la Merindad y que pa-
recía haberse pasado al enemigo ya que
lucía una media luna en la pechera. 

El cronista se dejó llevar por la cu-
riosidad. Una señora que parecía sa-
cada del cuadro de Las Meninas le
comentaba a su vecina, vestida con tú-
nica y echarpe

-Me he pasado todo el invierno
viendo películas de época: “El Cid “ de
Charlton Heston y  Raf Vallone, y
Sofía Loren de Jimena, y otras de los
Caballeros de la Tabla Redonda; y de
las Cruzadas y, como se me da bien la

costura, le he hecho un traje de época
a mi marido que va a llamar la aten-
ción. Un jubón de nudillo, unas mar-
tingalas y una sobrevesta y, como el
cuero no hay modista que lo cosa, en-
cargué a un zapatero de León me co-
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¡Y nos decían que no llevaban nada debajo de las faldas! A.R.P.

III FIESTA DE LA MERINDAD DE VALDEBURÓN
A.R.P.

David Álvarez dirigiendose a los presentes. M.V.A.
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El valle de Sajambre sorprendió
este verano con una nueva fiesta local,
Primorias, que congregó alrededor de
medio millar de personas en la majada
de Vegabaño durante el sábado 9 de
agosto, enlazando casi con las fiestas
de las Nieves de Soto.

La convocatoria y organización de
la fiesta se debió a la iniciativa perso-
nal de dos vecinos de Sajambre, Ma-
nuel del Busto y David G. Posada,
quienes ayudados de otros vecinos co-
laboradores, iniciaron con antelación
una campaña publicitaria de cierto ca-
lado para dar a conocer esta novedosa
iniciativa festiva basada en la denomi-
nación que recibieron los territorios
donde, hace casi trece siglos, Don Pe-
layo ejercía su poder en lo que acabaría
siendo la semilla de lo que se deno-
minó La Reconquista.

Las fechas favorecieron que tam-
bién algunos turistas se acercasen hasta
Vegabaño a disfrutar de un espléndido
día de verano con comida campestre y
juegos tradicionales.

La primera parte de la mañana se
ocupó en acarrear en todoterrenos a la
gente que no subió andando a la ma-
jada. Hacia las once y media, Manuel
del Busto leyó un discurso de bienve-

nida, en nombre de la organización,
que hizo fruncir el entrecejo a algunos
de los presentes ante el cariz reivindi-
cativo del mismo respecto al papel de
las administraciones públicas implica-
das en el desarrollo del valle de Sajam-
bre. En este mismo acto, se informó de
la intención de crear una fundación en-
cargada de crear riqueza en el valle a
través de acuerdos con las administra-
ciones y la solicitud de subvenciones.

Una misa campestre, presidida por
una enorme cruz de madera que poste-
riormente daría más que hablar, dio

paso a la entrega de los primeros pre-
mios Primorias al trabajo y a la cultura,
recayendo éstos respectivamente en
Laurentino Díaz Caneja y Eutimio
Martino, siendo entregados por la pro-
fesora Elena Rodríguez.

Tras los juegos tradicionales de la
rueda de sillas, los bolos, el tirasoga y
otros, la fiesta culminó con un con-
cierto en Soto, patrocinado por la Aso-
ciación Félix de Martino, a cargo del
grupo de música celta Gueta na Fonte,
tras el que actuó el joven grupo local A
Secas.

La fiesta de Primorias tuvo cierto
alcance en Sajambre como evento es-
tival, pero la polémica levantada en
torno a su celebración tuvo quizás más
trascendencia en el valle y más que ver
con otras cosas que con el puro hecho
festivo y de hermanamiento.

En primer lugar es necesario decir
que el concepto de la fiesta tiene
mucha enjundia, pues desde el punto
de vista de la proyección pública y pro-
moción, Primorias encierra un rami-
llete de posibilidades difícil de
desdeñar. De ahí la rabieta en los con-

cejos vecinos asturianos que no habían
caído en este diseño conceptual,
viendo que por una vez, el patrimonio
histórico que encierra Don Pelayo y
toda la recua de eventos históricos que
supone La Reconquista, centraban un
programa festivo, aunque fuese a nivel

siera un coselete, que los patrones se
los di yo. También lleva morrión, y
como se ha dejado la barba y cubre la
calva con un morrión, talmente me pa-
rece un héroe de esos. 

No logré encontrar al caballero
descrito por la dama y me entretuve en
catalogar los símbolos que lucían los
caballeros cuyos escudos grabados en
la pechera del jubón mostraban prefe-

rentemente leones rampantes como el
escudo provincial, pero también cruces
de Calatrava, cruces de Santiago y da-
meros. 

En cuanto a las damas, cualquier
espectador masculino pudo observar
que el atractivo de una señora no au-
menta en proporción a los palmos de
pierna o musculatura por encima de la
rodilla que se muestre patente, sino en

proporción a la imaginación del espec-
tador  que piensa lo que el envoltorio
guarda. Es por ello por lo que el desfile
de modelos con fajas que aumentaban
la esfera de las caderas y enderezaban
los fatigados bustos hasta la agresivi-
dad, fue lo más lucido de la fiesta a los
parciales ojos de este cronista que pre-
tende volver a la cuarta edición de la
Fiesta de la Merindad el año que viene.

PRIMERAS FIESTAS DE PRIMORIAS EN SAJAMBRE
Lorenzo Sevilla

La campa de Vegabaño el día de la fiesta. L.S.G.

PRIMORIAS, PRIMARIAS Y CRUCES (OPINIÓN)
Lorenzo Sevilla
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local, en el lado leonés de los Picos,
tradicionalmente al margen de este
filón mediático ante el monopolio de
Covadonga y su cueva.

Dicho esto, y sin ningún ánimo de
reproducir la polémica, puede que sea
interesante analizar y evaluar lo ocu-
rrido para que en nuevas ocasiones se
puedan alcanzar los objetivos plantea-
dos, que en este caso era realizar una
fiesta de hermanamiento y encuentro
entre todos los sajambriegos, según
anunciaron los organizadores, Manuel
del Busto y David G. Posada, y cierta-
mente, los sajambriegos no estaban
más hermanados y encontrados des-
pués e la fiesta que antes de ella.

Creo que es objetivo decir que
hubo una falta de sintonía entre lo que
se anunció y lo que parte del público
creyó que era la fiesta de Primorias, y
lo que se encontró, pues no fue sólo un
evento festivo, sino que tuvo su parte
reivindicativa, política y religiosa. Los
tiempos han cambiado y cuando la rei-
vindicación, la política y la religión for-
man parte sustancial de un acto público
(totalmente legítimo), simplemente hay
que anunciarlo así. No parece que fuera
el momento ni e lugar.

La prueba está en que algunos de

los colaboradores y participantes, ma-
nifestaron su sensación de sentirse en-
gañados, y esto trasciende y produce
su efecto entre los asistentes.

Elegir Vegabaño como lugar para
hacer la fiesta, si se conoce la idiosin-
crasia de los pueblos de Sajambre, no
es lo más acertado si lo que se busca es
que todo el mundo participe. Hacerlo
el día en que los de Pío se juntan para
comer costillas, no parece muy deta-
lloso para con los vecinos de ese pue-
blo y pedirle al Ayuntamiento que
mediase ante el parque para celebrar el
concierto en plena majada, donde lo
prohíbe expresamente la Norma, tiene
algo de provocador.

Lo de la misa, vale, pese a que es-
taba anunciada como una Misa de Cam-
paña ¿Qué campaña? Clavar un cruz de

diez metros en la campera no parece un
detalle integrador para quienes no se
identifican con ese símbolo, matizando
bastante el trasfondo de la fiesta, y que
el discurso de bienvenida acabase
siendo una lista reivindicativa con crí-
ticas a todas las administraciones, in-
cluidas las invitadas al acto, fue cuando
menos una falta de cortesía. No porque
lo dicho fuese más o menos fuerte, que
ni eso, sino porque mucha gente (puede
que ingenuamente) esperaba simple-
mente un discurso de saludo y bienve-
nida y se encontró con un discurso y
unas críticas de corte político.

Dejar la enorme cruz en la cam-
pera más tiempo del permitido, fue
tentar a la bicha. La bicha picó y el lío
se montó. Espetarla después frente a la
Iglesia de Soto, sólo supone instalar un
testigo que poco ayuda a superar el mal
ambiente generado, además de añadir
un toque tétrico a los preciosos atarde-
ceres del pueblo.

Vamos, que cuando lo que real-
mente se busca es disfrutar fraternal-
mente entorno a un acto festivo, se
evitan en lo posible los aspectos que
puedan hacer sentirse incómodos a
parte de la concurrencia. Tan sencillo
como eso. 

La cruz de la fiesta. L.S.G.

NOTICIAS
RESIDENCIA DE MAYORES,
OTRO PASO HACÍA DELANTE

El consistorio riañes oficializa la cesión de la parcela
para la construcción de la Residencia de Mayores a la Man-
comunidad de Riaño. El Centro llevará el nombre del ante-
rior Alcalde José Alonso, y será edificado en la parcela ahora
cedida de más de 3.000 m2. Tras el acuerdo de todos los al-
caldes de la Montaña será la mancomunidad la encargada de
la ejecución del edificio que albergara 90 plazas, contará
además con un centro de día y un servicio de catering. 

La Junta de Castilla-León a través de la Consejería de
la Familia aportará una subvención que cubrirá el 70% del
proyecto, más de 4 millones de euros, siendo el 30% la apor-
tación de los Ayuntamientos de la Comarca. El funciona-
miento de la residencia prevé la creación de 15 puestos de
trabajo que ayudarán a mejorar tanto la calidad como la di-
versificación profesional.

Fuente: Diario de León.
La residencia contará con un precioso entorno. M.V.A.
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EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS
EN VALDEÓN

Lorenzo Sevilla

Las obras en curso de la carretera de acceso a Caín
continúan adelante desde que empezaron en el mes de
Junio, si bien algunos problemas técnicos han retra-
sado ligeramente el ritmo, por lo que se han incremen-
tado los esfuerzos y desde finales de septiembre los
trabajos se continúan incluso los fines de semana para
asegurar en lo posible el cumplimiento de los plazos
establecidos.

Las labores se siguen realizando en horario nocturno
para evitar en lo posible que las obras afecten al trasiego
de visitantes que acceden a la Ruta del Cares por Caín, es-
tando en principio programado que las obras continúen en
estas condiciones hasta el 31 de octubre. No obstante, las
obras suponen una traba a la movilidad de los vecinos de
Caín, al no poder utilizar la vía por las noches a partir de

las diez y media hasta primera hora de la mañana, cuestión
que la mayor parte de ellos sobrelleva con resignación re-
conociendo que si se quiere la adecuación de la carretera,
no queda otro remedio.

A las dificultades inherentes a lo angosto de la vía para
realizar las obras, hay que sumar las complicaciones que
supone trabajar de noche con luces artificiales, la geología
enrevesada de la zona por la que discurre y el hecho de
tener que dejar lista la vía diariamente para permitir de
nuevo el tráfico rodado.

La obra tiene un período establecido de 22 meses y no
será hasta entrado el año 2010 cuando finalicen, si bien no
todos los tramos supondrán el mismo nivel de dificultad.

Ante la incredulidad de algunos vecinos, a primeros
de octubre comenzaron a realizarse los estudios geotécni-
cos necesarios para iniciar el proyecto del centro de visi-
tantes del parque nacional en la zona leonesa.

Esto supone el comienzo real de un proyecto que ya se
demora varios años tras los inconvenientes que supuso la ad-
quisición de los terrenos a los propietarios, ahora sólo hay
que esperar que los trámites preceptivos sean agilizados, pues
queda la redacción del proyecto y del presupuesto así como
la licitación y adjudicación, pero lo importante es que ya han
comenzado, tal y como quisieron destacar tanto el director
del parque nacional, Rodrigo Suárez Robledano, como el al-
calde de Posada, Mariano Rojo, quien explicó que incluso
comentó la situación en que se encontraba el proyecto de in-
fraestructura al presidente del Gobierno, José L. Rodríguez
Zapatero, en su reciente visita a Posada de Valdeón.

Pese a ser difícil de calcular el tiempo de finalización
de las obras, parece que finales del año 2011 podría ser una
fecha razonable para ver terminado el centro de visitantes.

Actualmente es la zona leonesa la única que carece de
este tipo de infraestructuras dirigidas al uso público en el
parque nacional, ya que en la zona asturiana existe el centro
Pedro Pidal, en los Lagos, y en Liébana se encuentra el cen-
tro de Sotama.

Donde no se ha visto ningún movimiento real es en la
carretera de Santa Marina, pese al compromiso adquirido por
la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, de que las
obras comenzarían en el pasado Agosto. Si bien es posible
que el proyecto se haya iniciado ya en los despachos, pero las
máquinas no han hecho acto de presencia en Santa Marina y
por las fechas no parece que vayan a comenzar las obras
ahora, de cara al invierno. Si el centro de visitantes lleva ron-
dando en boca de los vecinos de Valdeón unos 12 años, lo de
la carretera de Santa Marina viene de más atrás aún.

El Ayuntamiento de Oseja de Sajambre ha decidido
interponer un recurso contra las intenciones del Ayunta-
miento de Ponga de registrar la marca “beyos” en el Re-
gistro Nacional de Marcas y Patentes, con lo que el
concejo pongueto llegaría a monopolizar el uso comercial
de esta palabra, como su inclusión en la denominaciones
de productos.

Esto se produce justo cuando está llegando a su fin el
trámite administrativo para la aparición de la Indicación
Geográfica Protegida de Queso de Beyos, en la que parti-
cipa Oseja con la apertura de una quesería, y los concejos
asturianos de Amieva y Ponga, precisamente los tres que
conforman el desfiladero del Beyo, denominación caste-
llanoaclaratoria y por cierto redundante, ya que beyo
quiere decir eso, desfiladero.

El teniente de alcalde de Oseja y principal promotor
de la reclamación, Carlos Granda, manifestó su intención
de que el uso comercial de esa palabra pudiese garanti-
zarse a todos los que tienen algo que ver en el asunto. “No
se nos hubiera ocurrido hacer algo semejante sin contar
con Ponga y con Amieva, pues son los tres concejos los
que conforman el Beyo, y mucho menos ahora que está
en ciernes la aparición del Queso de Beyos”, manifestó
Granda.

Contextos como éste favorecen situaciones similares
a lo que ocurre en la actual Ruta del Cares, donde todos
los visitantes buscan con afán la zona leonesa próxima a
Caín y sólo una parte de ellos saben que están en León,
ante el abundante uso por parte de empresarios y adminis-
traciones asturianos de los iconos de la Garganta, los
puentes colgantes, ubicados todos en la zona leonesa.

COPYRIGHT BEYOS
Lorenzo Sevilla

La obras de la carretera de Caín. L.S.G.



ELECTRICIDAD ENLATADA
EN VALDEÓN

Lorenzo Sevilla

El valle de Valdeón estuvo abastecido de electrici-
dad durante buena parte de los pasados meses de Julio y
Agosto a través de un generador diesel instalado en el
paraje conocido como La Colla. La instalación y entrada
en servicio del generador vino motivada por la renova-
ción parcial de la vetusta línea de abastecimiento eléc-
trico que suministra al valle y que tantos problemas
ocasionaba en invierno, especialmente durante los tem-
porales de nieve.

El problema es que el generador también tuvo fa-
llos, parándose de vez en cuando y dejando sin luz a los
usuarios, incluidos los establecimientos hosteleros en
plena estación estival, además de generar una corriente
algo precaria a veces, comprobable al conectar un polí-
metro a los enchufes, lo que sentó regular a los electro-
domésticos más exigentes con la calidad de la corriente.

Los vecinos aguantaron estos problemas pensando
en las mejoras del servicio de cara al invierno pero, des-
pués de retirado el generador y ya con corriente “de la
traída”, se han producido pequeños cortes de luz que han
hecho dudar de la solidez de la instalación para el in-
vierno. Uno de estos cortes de luz pudo ser “disfrutado”
por el propio presidente del Gobierno tras su llegada,
cuando una pequeña tormenta descargó sobre Valdeón.

Una situación parecida se vivió en Sajambre algún
año atrás, lo que resulta paradójico si tenemos en cuenta
que entre los dos valles leoneses de Picos reúnen cinco
centrales hidroeléctricas. Parece adecuado citar el refrán
de que “En casa del herrero, cuchillo de palo”.

LA LENGUA AZUL... DE
TANTO JURAR

Lorenzo Sevilla

La ganadería en general y la de la Montaña Leonesa en
particular vive momentos de absoluta crisis que, una vez más,
parece terminal.

Al futuro incierto de las explotaciones lecheras, dados
los precios a los que se pretende comprar el producto a los
vaqueros, se une la incertidumbre generada por la enfermedad
conocida como lengua azul, que amenaza con instalarse en
estas latitudes de forma crónica hasta que aprendamos a vivir
con ella, si es que algún ganadero queda para entonces.

Cuando aún no se han acabado los efectos desastrosos
de la brucelosis, la epizootia desatada por el contagio de una
enfermedad que se extiende entre vacas y ovejas a través de
la picadura de un mosquito, Culicoides se llama el tipejo, está
poniendo en jaque a buena parte de las explotaciones gana-
deras del norte montañoso de Castilla y León y en evidencia
las carencias políticas en materia de sanidad animal de la ad-
ministración que gobierna la comunidad autónoma.

La respuesta por parte de los responsables públicos a las
primeras muertes de ovejas y vacas fue la negación de lo evi-
dente, llegando a asegurarse que jamás habría lengua azul en
León (¡hay que tener morro¡). A día de hoy, pocos meses des-
pués, son muchos los ganaderos que ya tienen ellos mismos
la lengua azul, pero de tanto jurar y maldecir.

Existen lugares, como Caín, donde las ovejas murieron
mostrando todos los síntomas clínicos que describen la en-
fermedad y con la boca y la lengua tan azul como sea posible
imaginar, eso sí, muchas de ellas después de haber sido va-
cunadas, pese a ello actualmente no se reconoce oficialmente
ningún caso en Valdeón, ni se reconocerá, porque muchos
pastores ya no van ni a ver el ganado, dejando que los buitres
y los zorros hagan desaparecer los restos de los animales
muertos, antes de pasar de nuevo por lo que consideran un
potreo institucional y por la falta de respuestas.

La callada por respuesta y la confusión han sido la tónica
dominante entre las instituciones públicas responsables de la
sanidad animal, habiendo sido la prensa la que ha ido mos-
trando el calado real del desarrollo de la enfermedad en la ca-
baña ganadera de la provincia a través del contacto directo
con los ganaderos.

XIX

El Parque Nacional está realizando
obras de acondicionamiento del mira-
dor de Peña Negra, en Oseja de Sajam-
bre, junto al túnel y frente a la Pica Ten,
con lo que este concurrido punto,
donde numerosos visitantes se detienen
para observar desde un magnífico bal-
cón el tajo que forma el río Sella a su

paso por Sajambre, estará listo durante
este otoño, lo que supone una mejora
de la oferta turística de este municipio.

Los requerimientos que el Ministe-
rio de Fomento ha puesto al parque na-
cional para la ejecución de la obra, ha
obligado a que estas se lleven a cabo con
un elevado nivel de calidad en el aca-

bado, incluido un novedoso tipo de sus-
trato compactado con el que se realizará
el firme del área próxima a la carretera
donde podrán detenerse los coches.

En Sajambre existren otros tres
miradores con diferente grado de acon-
dicionamiento, Los Porrros, Vistalegre
y San Roque.

MEJORAS EN EL MIRADOR DE PEÑA NEGRA
Lorenzo Sevilla

Los generadores que abastecieron Valdeón. L.S.G.



“GOLPE DE ESTADO” EN MARAÑA
R.C.

El Alcalde de Maraña Honorino Castañón perteneciente
a la formación del PP ha sido destituido de su cargo tras la
moción de censura en la que votaron en su contra 3 conceja-
les de su mismo partido. El Ayuntamiento de Maraña con un
censo próximo a los 200 votantes elige 5 concejales, los
demás Ayuntamientos de nuestra Montaña eligen 7, y tras las
últimas elecciones el consistorio marañes quedó  compuesto
por 4 concejales electos del PP por 1 tan sólo el PSOE. Tras
la nueva situación ha sido nombrada nueva Alcaldesa de Ma-
raña la también popular Rosa Nieves.

NUEVA BOLERA EN POSADA
Lorenzo Sevilla

Posada de Valdeón ya dispone de nueva bolera,
tras ser inaugurada el 24 de agosto la bolera del Cantón
por el Real Concejo, quien habilitó la finca de que es
propietario en el paraje conocido como El Cantón,
junto al edificio que alberga el Ayuntamiento y la Junta
Vecinal. La inauguración incluyó la bendición de la bo-
lera por el párroco local y el ofrecimiento del Real Con-
cejo a los vecinos de un vino y un pincho.

Esta bolera sustituye a la que existía en plena plaza
de Posada y que desapareció tras las obras de acondi-
cionamiento de la plaza del pasado año. Su acogida ha
sido realmente buena entre los aficionados a los bolos,
a decir de las muchas tardes de concurrencia que ha te-
nido durante las fiestas de Corona.

RECORTES DE PRENSA
Manifestaciones a la prensa de Miguel Martinéz,
director de Paradores.

“Respecto a la apertura de nuevos paradores en la
provincia leonesa, Martínez ha insistido en que la de-
cisión “no depende” de Paradores de Turismo, sino del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que dirige
Miguel Sebastián, concretamente del Instituto de Tu-
rismo de España (Turespaña). El parador de Villablino
estará, previsiblemente, abierto a partir del año 2011,
una vez que ya han sido cedidos los terrenos en los que,
hasta ahora, se ubicaban las escuelas. Pese a ello, Mar-
tínez ha recordado que el plan del ministerio de Sebas-
tián tiene más interés “en la modernización en vez de
en la expansión”.

Los paradores de Riaño y el de Vega de Espinareda
permanecen en la actualidad a la espera de la decisión
que tome el Ministerio de Sebastián respecto a su aper-
tura, una vez que las administraciones locales han co-
municado ya su interés a Turespaña. Martínez ha
recordado que, en toda España, está prevista la cons-
trucción de siete paradores en los próximos años que
aumentarían hasta 100 el número de espacios de la red.
“Nos gustaría tener el de Riaño en el futuro, pero la de-
cisión tiene que tomarla el Ministerio”, ha apuntado al
respecto.”
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LA MANDANGA DE BOCA DE
HUÉRGANO

Miguel A. Valladares

Las recientes declaraciones del Procurador del Común
Javier Amoedo en torno a la concentración parcelaria de Boca
de Huérgano son un buen ensayo para poner en práctica eso
de exigir responsabilidades, o si por el contrario tras esta ex-
presión tan sólo  queda un ejercicio de pura demagogia. 

El Procurador pone el grito en el cielo ante tanta incom-
petencia a la hora de llevar a cabo este proceso y da la razón
a 71 vecinos que habían denunciado graves irregularidades e
intereses partidistas en el reparto de las tierras. 

Toda concentración parcelaria tiene como principio bá-
sico la mejora de las condiciones para la explotación del
suelo rústico, excluyendo como es perceptible las áreas ur-
banas y los espacios declarados como urbanizables, norma-
tiva que por otra parte fue aprobada con anterioridad a la
concentración. 

Javier Amoedo señala que la solicitud de la concentra-
ción fue realizada por 303 de los 700 propietarios sin que se
concretara el porcentaje de la superficie total a ellos pertene-
ciente y «adjudicándose a las peticiones los informes del al-
calde de Boca de Huérgano relativos a la veracidad de los
datos consignados». Se constituyeron juntas de trabajo con
representantes de los pueblos para elaborar la concentración,
según la Consejería de Agricultura pero no existen actas de
la intervención de estas juntas. Es más, el estudio previo que
tenían que elaborar es anterior a la constitución de las juntas
de trabajo.     

Para el Procurador todas estas anomalías conllevan la nu-
lidad del proyecto, opinión compartida por muchos vecinos
que se muestran especialmente dolidos por el silencio de la
Junta ante la que presentaron un recurso de alzada sin que
hayan vuelto a tener noticias desde entonces. 

Pero si ya las formas son irregulares, en el reparto de los
espacios urbanizables se centran la mayoría de las quejas de
los vecinos, que ven en este proceso como alguien repartió
los garbanzos incluso antes de saberse que iba a haber co-
cido.

Fuente: Diario de León.

Inauguración de la bolera de Posada. L.S.G.



El actual presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
ZP, visitó Posada de Valdeón durante
los días 29 y 30 del pasado mes de
Agosto, cumpliendo un compromiso
adquirido en parte con el municipio y
principalmente con el canal de TV
Cuatro. La visita duró más o menos
24 horas, llegando el viernes alrede-
dor de las seis de la tarde y mar-
chando el sábado más o menos a la
misma hora. No era a la primera in-
tentona, sino a la segunda, pues el se-
pelio realizado en Burgos tras el
fallecimiento de Juana Díaz García,
madre de su esposa Sonsoles Espi-
nosa, el 25 de Julio, impidió la visita
cuando en principio estaba planifi-
cada, justo ese fin de semana de Julio.

Zapatero aterrizó en helicóptero
en Riaño y realizó en coche el tra-
yecto hasta el hotel Cumbres de Val-
deón en Posada, donde fue recibido
por el alcalde y autoridades locales y
de la Guardia Civil así como por el di-
rector del parque nacional.

Poco después de su llegada y tras
instalarse en el hotel, el presidente de-
cidió darse un paseo hasta el mirador
del Tombo, al parecer fuera de pro-
grama.

En su travesía por Posada, Zapa-
tero se reencontró con algunos conoci-
dos, unos por sus viejas visitas a Picos
como montañero y otros por su antigua
actividad política en la provincia.

Así, tras saludar a gente como
Toño Posada o Manolo Ordás, Zapa-
tero encabezó una comitiva hacia la
plaza, parando a saludar a Leandra, la
propietaria de la pensión Begoña,
donde tantas veces se alojara en sus
escapadas montañeras a Picos.

De ahí hacia Los Llanos y Cordi-
ñanes el jefe del Ejecutivo saludó a
todo aquel que quiso ser saludado y se
fotografió con todo el que se lo pidió,
siendo asaltado a veces por algunas
admiradoras entusiastas.

En el mirador del Tombo, levan-
tando la cabeza para poder mirar a los
Picos, el presidente se sintió sin duda
más cerca de su objetivo: la subida a
Collado Jermoso el día siguiente por

la mañana, no pudiendo ocultar un
gesto de satisfacción ante ello. Allí
mismo mantuvo la famosa y televi-
siva discusión con Manolo, el de Cor-
diñanes, sobre si había subido o no a
Collado Jermoso en dos horas.
¡¡Tengo Testigos!! Advirtió Manolo a
Zapatero ante su aparente increduli-
dad. La verdad es que Manolo ya em-
pezó metiendo baza en el asunto
enseñándole a Zapatero en primer
lugar la Pica Castro y diciéndole que
la vara de lo alto la puso él como de-
dicatoria a la hija de Fraga cuando
vino a inaugurar el mirador del
Tombo. ¡Vaya cosas que le dices! Le
dijo Jesús Calleja a Manolo ante tal.

De regreso a Posada, Zapatero de-
partió unos instantes con algunos veci-
nos de Cordiñanes, sin escatimar
alabanzas a la belleza del valle y regre-
sando a Posada en el momento en que
acabó de cuajar una tormenta que
obligó a parte de la comitiva a refu-
giarse en los coches o a apretar el paso
cuando menos. Ya a techo en el hotel, el
presidente pudo vivir por unos minutos
un apagón que puso en el disparadero a
los gestores del hotel. Así también pudo
experimentar otra de las tradiciones, los
apagones en la montaña.

El sábado por la mañana, tras
atender a los medios gráficos, co-
menzó la excursión al Collado Jer-
moso, acercándose previamente en
coche a Remoña y desde allí, a pie y
acompañado del equipo de seguridad,
de los cámaras de cuatro, el aventu-
rero Jesús Calleja, el alcalde de Po-
sada, Mariano Rojo y de Félix Rojo,
el guarda del parque que hizo las
veces de guía, comenzaron el itinera-
rio hasta Collado Jermoso bajo la
amenaza de lluvia o tormenta, sin que
finalmente se produjera. Zapatero po-
siblemente no pensó nunca que el
guía que llevaba, Félix Rojo, era el
más adecuado para la ocasión, pues
además de guarda e inmejorable co-
nocedor del terreno por el que se
adentraban, reúne en su persona la
condición de presidente del Real Con-
cejo, inmejorable cicerone para la
ocasión.

Todos los presentes aseguraron
que Zapatero no tuvo ninguna dificul-
tad en acometer el itinerario a través
del Sedo de Remoña, cruzar por arriba
la Vega de Liordes y superar las Co-
lladinas hasta el refugio, donde los
que en ese momento allí se encontra-
ban no acabaron de creerse lo que
veían y a donde acudieron algunos ve-
cinos de Caín que no desaprovecha-
ron la oportunidad de ver a un
presidente del Gobierno en Jermoso,
así como algunos miembros del
Greim de la Guardia Civil.

Cumplida la misión y tras repo-
ner fuerzas con un pincho, la comitiva
regresó a Remoña por el mismo sitio
y luego en coche de nuevo a Posada,
donde el presidente del Gobierno vol-
vió a participar en una extensa sesión
fotográfica después de la cual y tras
refrescarse en su alojamiento, regresó
en coche a Riaño para continuar viaje
en helicóptero hasta la Moncloa.

Pero la repercusión mediática
vendría una semana después, cuando
Cuatro emitió el programa Desafío
Extremo de Jesús Calleja, por cierto
que fue justo el día grande de Val-
deón, el día de Corona, como si es-
tuviese preparado, lo que propició
que los actos festivos abrieran un pa-
réntesis para que todo el mundo pu-
diese ver en la tele el resultado
televisivo de la visita vivida días
atrás. Como si de una gran final de-
portiva se tratase, muchos vecinos se
juntaron en los bares para ver el pro-
grama de Calleja

No es la primera vez que una per-
sonalidad de relevancia nacional vi-
sita la Comarca, pero sí que es la
primera vez que viene un presidente
del Gobierno y además no en visita
fugaz, sino generando un documento
televisivo de difusión nacional. Así,
además del supuesto caché adquirido
derivado de la visita, el impacto pu-
blicitario ha tenido una dimensión de
la que dan fe las innumerables consul-
tas turísticas realizadas en Valdeón
respecto de la “Ruta de Zapatero” a
raíz del evento.

ZAPATERO EN VALDEÓN
Lorenzo Sevilla
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La reciente sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León
sobre la adjudicación de dos de las an-
tiguas casillas de obras públicas en la
que se condena al Ayuntamiento al
pago de 150.000 euros al constructor
Javier Rodríguez debería ser la gota
que colma el vaso, hasta aquí hemos
llegado. No puede ser que un Ayunta-
miento de apenas 500 censados tenga
más papeles en los juzgados que el
mismísimo Santi Potros.

Recapitulando sobre los hechos
ahora fallados recordemos que el caso
se retrotrae a la legislatura 1999-2003
en la que presidia el consistorio Gaspar
Alonso (PP), figurando como conceja-
les Atanasio Alonso, Teniente Alcalde
y Agustín Álvarez (PP), Luis Ignacio
González y Berto García (UPL), Anto-
nio Liébana (PSOE) y Guillermo Her-
nández (CIULE). Durante esta
legislatura el Ayuntamiento sacó a su-
basta dos de las antiguas casillas del
M.O.P. por las que el citado construc-

tor pujó en forma y tiempo, no siendo
admitida su plica en base a que el con-
sistorio la consideró fuera de plazo. 

Ya en agosto del 2006 el Tribunal
dictó una primera sentencia dando la
razón al constructor y obligando al
consistorio a repetir la subasta. El
Ayuntamiento presentó entonces un re-
curso ya que entendía que esta senten-
cia perjudicaba a los actuales
propietarios que además de haber pa-
gado ya las viviendas habían realizado
cuantiosas inversiones en su mejora.

El caso es que ahora, 2008, la
nueva sentencia del Tribunal Superior
de Justicia condena al Ayuntamiento al
pago de una indemnización al cons-
tructor de 150.000 euros y a algunos
concejales se les llena la boca con ex-
presiones como buscar responsables. 

Pero si los que tienen que buscar
responsables son los mismos que de-
bieran buscar responsables de la deuda
del Ayuntamiento, de los asaltos noc-
turnos al mismo, del cambio de sobres

en las plicas, de la construcción de vi-
viendas en locales comerciales, de ex-
cavaciones bajo viviendas u ocupando
aceras y calles, con permisos de obras
en algunos casos pero sin estudios de
arquitectos, de edificios que se corren
ocupando calles públicas etc., apañaos
vamos, que dios nos ampare, aunque
quien debiera ampararnos sería la Di-
putación, que debería intervenir el
Ayuntamiento llevando a cabo una au-
ditoria interna tanto económica como
urbanística, recibo por recibo, factura
por factura y permiso por permiso.

En fin, respecto a las casillas lo
normal es que paguemos todos, es
decir el Ayuntamiento, a saber Riaño,
Horcadas y Carande, a 300 euros por
censado. Aunque existe otra posibili-
dad, es más justa y salomónica,
150.000 euros entre 7, Alcalde, Te-
niente Alcalde y 5 concejales, a
21.428,57 euros por barba, más costas,
abogados etc., y paz y después gloria. 

Hasta la próxima sentencia.

ARTÍCULOS DE OPINION

PLATAFORMA POR LA RECUPERACIÓN DEL VALLE DE RIAÑO

RIAÑO 
Miguel A. Valladares Álvarez.

Hola, mi nombre es Alfonso,
fonso para los amigos y paisanos, y
quiero hablaros precisamente de eso,
de vosotros y de mi.

Nací en un pueblo con nombre
de río, Riaño, y todos los de mi gene-
ración desde que nacimos donde naci-
mos, hemos tenido la gran suerte y la
gran desgracia de vivir en una tierra
que creíamos nuestra y que estaba con-
denada por la construcción de un
enorme pantano. 24 años duró, toda
una vida, la mía, y la de muchos jóve-
nes riañeses hasta la llegada de los
mercenarios del gobierno con sus cas-
cos, porras y fusiles en mano, para sa-
carnos a hostias, perdón, a palos, de
nuestras casas como si de los peores
delincuentes se tratara. Para después,
acto seguido, tener que contemplar el

cruel espectáculo de la destrucción de
nuestras casas a manos de un impasible
funcionario y su excavadora. 

Así convirtieron a escombro
Anciles, Burón, Éscaro, Huelde, La
Puerta, Pedrosa del Rey, Riaño y Salio.
Todos formaban parte –y esto quere-
mos subrayarlo— de una de las comar-
cas más ricas y prósperas de este país
llamado españa. Y todo, decían enton-
ces los políticos y sus camarillas una y
otra vez; por el agua. Agua para regar
otras tierras. El sacrificio de unos
para vivir otros y al final, y así todo,
tal como el tiempo ha demostrado hoy,
todo era mentira.

Una mentira urdida con falsas pro-
mesas  para los llamados “regantes”.
Al final, como ya se advirtió hace 21
años por los que luchaban en contra del

pantano, sólo han salido beneficiados
los que fabrican los Kw.…y ya llevan
21 años haciéndolo a nuestra costa.
Que les aproveche. 

Las consecuencias de toda esta
gran farsa han sido la ruina física y
económica de toda la que fuera una
rica comarca como ya he dicho, motor
para el desarrollo de una provincia
como León, que ha sufrido las conse-
cuencias desde entonces. No hay más
que ver los datos económicos de los úl-
timos 20 años de esta provincia. Las
verdades y los argumentos no acaban
ahí, hay muchos más y los podéis ver
si queréis en nuestro sitio de Internet.

Pero para mí, como “afectado”
(así es como he oído tantas veces ha-
blar de nosotros) por todo lo sucedido,
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me interesa especialmente eso, la parte
que todos llevamos dentro, los senti-
mientos, que es lo que hace a las per-
sonas ¿no creeis?. Hablo desde mi
experiencia, que  en el fondo y en la
superficie, es la misma que la mayoría
de los que compartimos esos días de
impotencia, vacío y tristeza. Tenía 23
años cuando llegó y creo que ha sido
la experiencia más cruel que he tenido
nunca; y por eso voy a contaros un
poco mi vida, nuestra vida.

Mi historia es la historia de un
chavalín que creció feliz  en un lugar
que puedo decir ahora más que nunca
y sin miedo a equivocarme, paradisí-
aco (aunque no me gusta mucho esta
palabra). Y no sólo por su Naturaleza,
sino por su vieja cultura, su forma de
vida y por las gentes que la hicieron
posible. —¿Habéis visto la exposición
de fotografía de Riaño 1900-1950?
Merece la pena—.

Desde niño, como todos, oía ha-
blar del pantano como algo que nunca
sucedería. Es difícil, inconcebible para
una persona normal, pienso, creer en la
destrucción absoluta de sí mismo como
pueblo, y menos sugestionarse de que
todos los rincones que forman parte de
tus vivencias, que son parte de tu per-
sona, de la memoria colectiva como
pueblo, un día se encontrarán bajo 60
metros de agua fangosa. Yo no podía
imaginarme semejante bestialidad.
Era un pensamiento oscuro, como de
muerte, una cruel utopía que quería
enseguida apartar de mi cabeza. Pero
ese día llegó. Después de toda una
vida, la mía, conviviendo con una es-
pecie de fantasma. El mal presagio se
cumplió. Aún hoy, me sigue costando
creer que todo esto pudiera suceder

y sigo mirando el pantano como lo
que pienso es: un maldito disparate.

A los 12 años, en el 75, pagué mi
primer tributo al pantano al marchar
toda la familia a Madrid. No se me ol-
vida aquel viaje en un 600 amarillo (de
Miguel Carracedo, mi primo). El más
triste y largo que recuerdo y no solo
por el 600 (tuvimos que parar por un
calentón en Tierra de Campos a echar
agua al radiador ¿Qué os parece?) 

Volvía pletórico cada tiempo de

vacaciones a mi pueblo, de la misma
forma que regresaba hundido a la ciu-
dad cuando terminaban. Más de una
vez me escondí el día de la partida y se
armaba muy gorda. En la ciudad,
nunca he sido capaz de echar las más
mínimas raíces.

Pasé los últimos e inolvidables
años de Riaño, con él, como si de un
ser querido se tratara. Humillado y
maltratado por quienes no sabían se-
guro, ni tan siquiera que un lugar así
existía. Por los que callaron, los que pi-
dieron, …yo creo que no sabían lo que
hacían. Quizá fue por envidia, codi-
cia…o simplemente porque fueron há-
bilmente manipulados…ya eso da
igual… corre tras de ello… como diría
mi Madre

21 años después, las sensaciones
siguen siendo las mismas al contem-
plar ese inmundo charco y pensar en
todo el daño que ha causado. Ahora
el tiempo está a nuestro favor y ade-
más como ya he dicho y vuelvo a re-
petir, nos ha dado la razón sobre los
verdaderos objetivos de este sucio
pantano: Kwh. y mucho dinero negro
a cambio de  MENTIRAS Y MÁS
MENTIRAS.

La diferencia: Que hace 21 años
lo perdimos casi todo y ahora todo esta
por conseguir. Sobre todo, recuperar
nuestra dignidad. Ahora, todos tene-
mos el dinero que no tuvieron nuestros
padres, pero por el camino hemos per-
dido algo importante, un lugar digno
donde puedan crecer nuestros hijos,
nietos, etc.  Este es el pensamiento que
nos ha hecho llegar hasta aquí para
compartirlo como estamos haciendo
por el mundo alante, con todas las per-
sonas que viven situaciones similares
y a la que nosotros decimos: ¡defender
vuestro Río! ¡ ¡Defenderos a vosotros
mismos! Para intentar evitar sentir
dentro, ese vacío inmenso por haberlo
perdido.

Y ahora lo más importante:
Son muchas las reflexiones, todas

instintivas, las  que nos han llevado a
mis compañeros y a mí a crear la PLA-
TAFORMA POR LA RECUPERA-
CIÓN DEL VALLE DE RIAÑO, y
me siento bien por traeros a vosotros
este mensaje de futuro y HACER UN
LLAMAMIENTO. Un Llamamiento
de alguien que no ha perdido lo más
valioso, a pesar de no tenerlo, que es,
una parte de sí mismo. Tengo la espe-
ranza de que muchas personas, en es-
pecial muchos paisanos míos que
lucharon sinceramente hace 21 años
por Riaño, consigan liberarse de odios
y tristezas y  hagan también ahora de
esta nuestra ilusión su partido: RECU-
PERAR EL VALLE DE RIAÑO...
NUESTRO VALLE. Sin el cual pensa-
mos, nuestro futuro siempre será in-
cierto.

Nosotros no nos hemos resignado
y lo vamos pregonando……tarde o
temprano, ¡VACIAREMOS EL PAN-
TANO!...CALDERO A CALDERO…

Llevamos sacando calderos poco
tiempo y estamos satisfechos. Nuestra
andadura, nuestras propuestas y accio-
nes las podéis ver en nuestro blog
como desde el corral a la web: RIAÑO
VIVE (www.rianovive.blogspot.com)

Saludos para todo el mundo.

fonso
el pequeño de Agapito
Rinconada redonda s/n

Riaño(León)
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consumo y nos ahorramos parte del
transporte, o sea, muchos kilómetros
de líneas. A ver que gobierno se
atreve. Ninguno. Porque es falso que
las nucleares sean cien por cien segu-
ras (Vandellós), y seguimos sin saber
qué hacer con los residuos. El futuro
energético de España está en el sol,
que nadie lo dude; ese astro que tan-
tas alegrías monetarias ha dado a al-
gunos viejos conocidos de la
Montaña.

En cuarto lugar, el principal con-
sumidor de energía en los países des-
arrollados, en breve tiempo, ya no
será la industria (en fuga acelerada
hacia los países del Este de Europa y
Asia), sino el ocio y todo aquello, pu-
blicidad especialmente, ligado al con-
sumo voraz al que nos ha abocado el
triunfo mundial de la “anglosphere”
(filosofía de lo anglosajón; tener
frente a ser) como forma de ver la
vida. Promover formas de ocio que no
sean devoradoras compulsivas de
energía es una obligación de cualquier
gobierno sensato; y más en un país
como España, muy dependiente ener-
géticamente, y donde se atisba una
guerra del agua que va a acabar con-
virtiéndonos en el estado federal que
muchos soñaban. Recuerden que el
agua, junto con el sol y el viento, es
la fuente de energía más básica. Si el
viejo Dios Dylan estuviese informado
de la vergüenza corrupta e inmoral
que es en España la gestión del agua
se negaría en redondo a participar en
la pantomima de Zaragoza (de lo poco
salvable, la participación de la Plata-
forma para la recuperación del Valle
de Riaño). En cuanto a los grandes
centros de ocio, como mínimo habría
que exigirles que fuesen autónomos
energéticamente hablando, o al
menos, sus entornos geográficos car-
gasen con los inconvenientes que con-
lleva, de nuevo, la generación y
transporte de energía. En este sentido,
me duele especialmente que los valles
del Curueño y el Torío, que están
apostando por un modelo de desarro-
llo respetuoso con su entorno, se ten-
gan que tragar este monstruo (la
línea). Y nosotros, que estamos apos-
tando por un modelo de desarrollo ba-

sado en un monstruo (el San Glorio de
Tres Provincias), les metamos a ellos
el marrón de la línea. No se entiende
como los alcaldes de los 13 munici-
pios afectados por la Lada-Velilla, no
plantean la propuesta que en la actual
coyuntura parece la más justa: sacar
la línea por el valle del Aller a San Isi-
dro, donde podría alimentar los caño-
nes de San Isidro y Fuentes de
Invierno, y la urbanización y centros
de ocio (en parte pagados por la Di-
putación de todos) que se plantean en
el alto del puerto. A continuación, por
algún sitio de Valdeburón, cruzar a
Tierra de la Reina y a San Glorio. Por-
que nadie olvide que el macropro-
yecto de Tres Provincias, por el que la
Junta sigue empecinada en hacer
como que apuesta (sabían desde el
principio que una estación  de ese per-
fil jamás saldría adelante), necesitaría
una línea de alta tensión para su fun-
cionamiento. Tras alimentar los 3 edi-
ficios de servicios, 4 cafeterías, 21
remontes y 350 cañones de ese “mo-
délico” proyecto, la línea bajaría por
los Cardaños hacia Velilla y aquí paz
y después gloria. Sería una burrada
descomunal, pero de este modo las 5
comarcas perjudicadas por la línea
(Aller, Alto Porma, Valdeburón, Tie-
rra de la Reina y el Alto Carrión) se-
rían las beneficiadas por las
estaciones de esquí citadas, con lo que
la balanza de la equidad territorial
quedaría equilibrada. Para la provin-
cia en su conjunto, además, sería
mejor, ya que el territorio afectado
sería mucho menor. A la Junta no le
gustaría, claro; somos la foto verde,
vertical y natural de esta comunidad
parda, plana y artificial, y no quieren
que la foto se estropee. Hace 20 años
les daba igual; ahora ya han descu-
bierto el poder de la imagen, y llevan
nuestra foto por delante a todos los sa-
raos. Gratis, por cierto; la foto y los
saraos.

En cuanto al trazado propuesto
por la empresa, tendría cierto sentido
si en su momento se hubiese poten-
ciado la zona como corredor energé-
tico que sirviese para industrializar el
valle del Bernesga y el piedemonte
Cantábrico desde la Robla hasta
Guardo; basándose en el ferrocarril, el

eje subcantábrico, el gasoducto, las lí-
neas de alta tensión existentes y la po-
tenciación de los polígonos
industriales cercanos a ese eje. Pero
cuando uno piensa cual ha sido en los
últimos 20 años el devenir de las co-
marcas implicadas (la cuenca minera
central y oriental leonesa en su totali-
dad); los proyectos, como el museo de
Sabero, nunca terminados; el proceso
brutal y desatinado de reconversión
minera; las oportunidades perdidas
para vertebrar todo el piedemonte le-
onés y por ende la montaña (que se
hubiese conseguido con echar 40 km
más al norte la León-Burgos); los po-
lígonos industriales abandonados a su
suerte tras ser esquilmadas las sub-
venciones por empresas piratas (re-
cuerden a Fraga bendiciendo
Enervisa); y por último, la probabili-
dad de que la energía transportada
acabe en el País Vasco, a donde años
atrás emigraron nuestros paisanos y
nuestro carbón en el mismo tren ahora
cerrado; cuando uno piensa, digo, en
todo eso, el paso de la línea por el pie
de la cordillera ya no es que sea in-
justo, es que es perverso. 

Lo único parecido a una solución
sería sentarse a negociar “quid pro
quo” con el gobierno los puestos de
trabajo que se van a crear en Asturias
(se estiman ya en 6.000 directos) tam-
bién para León. Dándose, además, la
deliciosa circunstancia de que el pre-
sidente del gobierno sea leonés, pa-
rece increíble que la Junta sea tan
torpe de no lanzarle ese órdago a Za-
patero. Pero Asturias negocia su pro-
pio futuro y a nosotros nos lo
negocian desde Valladolid. No hay
una decisión técnica ni política de
cierto calado que se tome ya desde
León. Y parece que a la Junta, una vez
salvado el paso de la línea por la
Montaña de Riaño (lo que ellos lla-
man “Picos” aunque no lo sean), el
resto de la Montaña Leonesa le im-
porta un bledo. Sea cual sea el trazado
definitivo, si es que al final la línea
pasa, la historia para la Montaña de
León es la misma de siempre: por
enésima vez nos piden que muramos
un poco para que otros vivan mejor.

¿Seremos por fin los leoneses ca-
paces de unirnos contra algo que nos
perjudica a todos? 

<viene de la página I


