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La campaña turística de este año
que pronto finalizará, ha dejado un re-
sultado positivo en cuanto a explota-
ción. Si bien no existe ninguna
referencia concreta anual con la que
establecer comparaciones, las consul-
tas realizadas a varios de los hostele-
ros más significativos de la Comarca
son concluyentes: ha sido un buen año
de turismo, incluso puede que el mejor
de los últimos diez o quince años.

La campaña comenzó bastante pe-
rezosa en Julio, un mes que no cumplió
los objetivos que se le suelen adjudicar
a uno de los dos meses clásicos de va-
caciones, pero los índices de ocupa-
ción fueron recuperándose y, lo que es
más importante, se mantuvieron muy
elevados durante septiembre y octubre,
lo que sí resulta novedoso. Como cu-
riosidad se puede decir que los mayo-
res índices de visita a la Comarca no se
registraron en Agosto, ni siquiera en
Semana Santa, sino durante el puente
del 12 de Octubre.

Este resultado, además de alenta-
dor, resulta significativo si tenemos en
cuenta la crisis económica que afron-
tan millones de familias en España y
en toda Europa, si bien hay opiniones
que apuntan que estas dificultades eco-
nómicas pueden haber jugado a favor
de la oferta existente en la Comarca de

Riaño, quizá porque el disfrute de
nuestro principal activo turístico, el
paisaje, se realiza de forma bastante
económica.

Algunos de los principales desti-
nos turísticos de la Comarca, como el
valle de Valdeón, registraron records
de utilización de servicios y visitantes
en unas condiciones difíciles, ya que,
además de la mencionada crisis econó-
mica, el acceso a Caín y la Ruta del
Cares ha estado dificultado, cuando no
impedido, durante todo el verano, de-
bido a las obras de reforma de la ca-
rretera entre Cordiñanes y Caín.

El conocido ya como “efecto Za-
patero”, tras la visita del Presidente del
Gobierno al refugio de Collado Jer-
moso y su emisión por televisión, tam-
bién se hizo presente, convirtiéndose
el refugio en uno de los establecimien-
tos más solicitados de Valdeón, lle-
gando a coincidir más de cien personas
por la tarde y dispensándose más de 70
cenas en alguna ocasión, todo un re-
cord que trae al joven Pablo contento
del bolso pero herido en su espíritu
montañero que este verano ha estado
un poco secuestrado junto a los fogo-
nes, en compañía de Leo y Tuco.

Parecidos problemas existieron en
Sajambre para acceder a Soto que los
de Valdeón para acceder a Caín, con el

acceso interrumpido por las obras de
las defensas antialudes de la carretera,
existiendo una ocupación práctica-
mente plena en Oseja, donde fueron
escasos los turistas que atendieron los
establecimientos, dado que estaban
casi ocupados sólo con el personal de
las obras.

En Riaño o en La Villa también se
registraron similares situaciones,
dando buena fe de ello el intenso trá-
fico que se ha podido observar en las
carreteras de la Comarca y los índices
de ocupación facilitados por algunos
hosteleros.

Esperemos que esto no sea un es-
pejismo aislado, especialmente la pro-
longación de la temporada hasta
Octubre, aunque ha quedado demos-
trado que, a falta de actividades u ofer-
tas interesantes que se puedan realizar
“a techo”, dependemos extraordina-
riamente de la meteorología que per-
mita a los visitantes disfrutar de las
panorámicas de nuestras montañas,
principal recurso con que contamos y
que funciona, pese a la actual crisis
económica.

Es de esperar que las mejoras via-
les llevadas a cabo este año, especial-
mente en el parque nacional, faciliten
el próximo año un incremento de visi-
tantes que el sector agradecerá.

UNA GRAN CAMPAÑA TURÍSTICA PROLONGADA
HASTA OCTUBRE

Lorenzo Sevilla
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Aunque llevo muchos años en labores de Junta Directiva de
la Asociación Cultural y Deportiva Carcedo de Polvoredo, escri-
bo ésta carta cómo socio y a título personal.

Somos una Asociación que acaba de celebrar el pasado mes
de agosto su décimo novena Semana Cultural con todo lo que esto
conlleva detrás.

Mi carta sólo pretende ser testimonio y demanda. Testimonio
de toda la labor cultural que en Polvoredo llevamos desempeñando
desde 1990.

Testimonio de cómo una Asociación lleva a cabo toda una ba-
tería de actividades con una cuota simbólica, llevando al pueblo
cada año charlas y actividades lúdicas y culturales que han sido
,y siguen siendo, referencia y espejo de otras actividades en La
Montaña.

Es por todo ello que quiero hacer pública mi demanda de apo-
yos que incomprensiblemente, nos niegan o hacen que se nos nie-
guen y me explico:

Esta Asociación lleva más de cuatro años sin ver un euro de
nuestro ilustre Ayuntamiento y vemos cómo incluso subvencionan
algunos actos de otros ayuntamientos dejándonos a nosotros con
la callada por respuesta y con tres palmos de narices. Envidia me
da la Asociación Cultural de Acebedo a la que ha dotado bien el
Ayuntamiento en sus dos Semanas Culturales. Aprovecho para ani-
marles a seguir. Los comienzos son duros y las envidias e in-
comprensiones no deben  echar a nadie abajo. Estáis haciendo una
estupenda labor.

Nuestra Asociación ha sufrido y sigue sufriendo intentos de
desestabilización y de echarla abajo. Es algo que no entiendo y que
censuro con dureza. En mis propias carnes he sufrido el acoso y
el ensañamiento de gentes que se dicen de Polvoredo y que quie-
ren no sé qué, ni a quién. El acoso y descalificación, su saña y sus
malas artes las hicieron extensivas a mi mujer y a mis perros y todo
por ir a echar abajo una labor de años y querer hacerse valer más
que los demás y querer dominar lo que les falta en el pueblo: El
dominio de la Asociación. 

Las últimas muestras de éste asedio las tuvimos en el mes de
abril cuando fuimos a celebrar la Asamblea General Ordinaria y
nos negaron las llaves del Salón de los mozos, lugar dónde se ha
hecho siempre y lugar al  que les niegan la entrada hasta a los pro-
pios mozos, siendo su salón. Más recientemente cuando quisimos
subir a la Coral de Riaño como cierre de la Semana   Cultural, les
faltó tiempo para presionar y que no subiesen cómo así fué. Se
nos dijo que no subían “porque en el pueblo hay dos bandos y se
enfadarían algunos”.Claro está que los demás no nos enfadamos.

Ahora queremos acondicionar el local de la Asociación y ve-
remos que nos depara el Destino con tantos intentos de asfixia que
llevamos encima, con éste asedio,  pese al cuál seguimos y se-
guiremos luchando por llevar a Polvoredo una semana de ocio y
Cultura todos los años.

Agradecer desde aquí a todas las instituciones y per-
sonas que, con su desinteresada colaboración, nos permi-
ten seguir adelante.

GRACIAS DE TODO CORAZÓN.

CARTAS AL DIRECTOR

Corría el año 1984 cuando me lleve de Pedrosa:
Los últimos olores, a moñiga, a leña, a hierba

segada.
Los últimos ruidos, de los cencerros, de los ca-

rros, del mugir de las vacas a la vuelta de la becera.
Los últimos murmullos, del río, de las hojas de

los chopos.
Y las últimas voces y caras de nuestra gente, esa

entonación al hablar, esos dichos.
¡Nuestro pueblo sigue vivo!, el 24 de Agosto se

produce el milagro ¿de quien fue la buena idea de ha-
cer la nueva ermita de San Bartolo?

Llegue este verano después de 25 años con mie-
do a llorar ante el nuevo paisaje modificado por el pan-
tano; al ¿conoceré a alguien?; tenía aquellas caras de
mi juventud, borrosas; los nombres, medio olvidados;
las casas y las calles, no, sobre todo la callejona, re-
cuerdo hasta los morrillos.

Nada mas llegar pase la vista como una ráfaga por
aquellos grupos de gente buscando los rostros amigos
de antaño y descubrí un montón de caras que me eran
familiares, pero ¿quienes eran?, ¡que vergüenza!,
salvo tres o cuatro, tuvieron que decirme sus nombres,
pistas de su familia ¡¡¡¡PERDON!!!!

Que satisfacción ver nuestras nuevas generacio-
nes conociéndose, la rapacería corriendo y jugando ¿po-
dremos pasarles el testigo para que nuestro pueblo siga
latiendo y recordándose?

Era una romería en pequeño, hasta un puesto de
cosillas para los güajes; una cantina, como debe ser en
toda romería que se precie; la música ¡muy alta! (y es
que a esta edad los ruidos elevados ya empiezan a ofen-
der) y el chocolate con bollo ¡¡¡¡BIEN, BIEN, BIEN!!!!,
y de remate un buen chaparrón que no hace daño a na-
die, nos dejó ese olor a campo y a hierba mojada que
en nuestra tierra es distinto, al menos para mis narices.

Y en ese momento tuve que despedirme, no sé si
de todos, con la sensación de escasez de tiempo.

Me llené de abrazos cálidos y emocionados, re-
partí besos restrallones, como los de las abuelas, sen-
tí el afecto de mis antiguos amigos, y grabé las caras
con sus nuevos rasgos del tiempo en la cámara de mi
mente. Pregunté por algunos que me faltaban ¿donde
andaréeeeiisss...... ?

Que corta se hizo la tarde, cuanto más hubiera ha-
blado y reído y preguntado.

Y aquella noche antes de dormirme, repase aque-
llas horas con una sonrisa suave, satisfecha y feliz por
haber vuelto a mi pueblo.

Hacerme todos el favor de no faltar al año que vie-
ne, salvo por causas muy, muy, muy, justificadas.

ASOCIACIÓN ASEDIADA
Julio Muñiz Cimadevilla

SAN BARTOLO 25
AÑOS MAS TARDE

Marinés Álvarez
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La Revista Comarcal feste-
ja-como no podía ser menos- los
éxitos literarios de cada uno de
nuestros colaboradores. Todos
los compañeros de la redacción
de esta Revista conocemos la va-
lía y seriedad de los artículos
que, número tras número, en-
trega Ramón para su publicación
en estas páginas. Pero a Ramón
le ha llegado un reconocimien-
to a su trabajo de más altas ins-
tituciones: La Diputación de
León, a través del Instituto Le-
onés de Cultura, ha distinguido,
un año más, las obras que por la
calidad de su edición o por el
contenido de las mismas, han su-

puesto una notable aportación a
la bibliografía leonesa. 

Nuestro colaborador Ramón
Gutiérrez Álvarez, ha sido galar-
donado con el premio "LIBRO
LEONÉS DEL AÑO", en la mo-
dalidad de investigación, por su
obra "Prioro y Tejerina, estudios
y documentación histórica. 

A tal efecto, el día uno del pa-
sado mes de octubre, en el salón de
Plenos de la Diputación Provincial
de León, en el acto presidido por
la Presidenta de esta Institución, Dª
Isabel Carrasco, y con la presen-
cia de autoridades y escritores, se
hizo entrega del citado galardón.
Enhorabuena, Ramón. 

PREMIO A D. RAMÓN GUTIÉRREZ ÁLVAREZ
R. C.

El Doctor Esteban Martino recibió
el pasado 17 de Octubre el reconoci-
miento oficial de sus paisanos sajam-
briegos a través del otorgamiento por
parte del Ayuntamiento de la Medalla de
Oro del Municipio, pasando a engrosar
la larga lista de personajes ilustres de que
puede hacer gala el precioso valle del
Alto Sella.

El alcalde de Oseja, Toño Mendoza,
ofició la imposición de la medalla en un
emotivo acto celebrado en el flamante
salón de plenos de Oseja y en presencia
de la presidenta de la Diputación, Isabel
Carrasco, y del director general de Des-
arrollo Sanitario, Jesús García-Cruces
Méndez, quienes también tuvieron pala-
bras de elogio para este esforzado mé-
dico, responsable de la mejoría de la
salud de un gran número de personas.

Este reconocimiento por las gentes
de su pueblo, se suma al recibido el pa-
sado mes de mayo, momento en el que fue
distinguido con la Medalla al Mérito en el
Trabajo de manos del ministro de Trabajo
e Inmigración, Celestino Corbacho.

El Doctor Martino recibió también
una placa conmemorativa por parte del
Colegio Oficial de Médicos de Canta-
bria, comunidad donde ha ejercido la
profesión durante unos cuarenta años en
el hospital Marqués de Valdecilla, reali-

zando más de mil intervenciones quirúr-
gicas de las que cerca de un tercio fueron
trasplantes hepáticos y renales, utili-
zando en ocasiones técnicas innovadoras
en esta disciplina.

Asimismo, el ya ilustre sajambriego,
recibió un ejemplar del libro sobre la per-
sona de este maestro de cirujanos, escrito
para la ocasión por el periodista Lino Ja-
vier Palacios. Posteriormente el homena-
jeado descubrió una placa conmemorativa
en la fachada del Ayuntamiento de Oseja,

compartiendo espacio con la larga lista de
nombres ilustres que vieron la luz por pri-
mera vez en Sajambre.

Nuestra enhorabuena, reconoci-
miento y el mejor de los deseos para Es-
teban Martino, quien demostró en su
emocionado discurso de agradecimiento
que, pese a llevar mucho tiempo en hos-
pitales y ambientes capitalinos, continúa
siendo un sajambriego al que se le si-
guen iluminando los ojos cuando mira a
la Pica Ten.

MEDALLA DE ORO PARA EL DOCTOR MARTINO
Lorenzo Sevilla

El Dr. Martino descubriendo la placa. Foto: Lorenzo Sevilla.

Ramón con el diploma recibido.



“FUTURO”, así es el título de la
publicación cuyo número 2 fue pre-
sentado en Sabero el día 18 de no-
viembre. Dentro de la comarca, los edi-
tores de la revista no pudieron escoger
mejor marco: “El Museo de la Side-
rurgia y la Minería de Castilla y León”,
fábrica de arquitectura industrial, que al-
bergó a mediados del siglo XlX la pri-
mera industria siderúrgica de España, es
una nave limpia, de gran altura, con
grandes nervaduras de ladrillo forman-
do arcos góticos. Sólo por ver el conti-
nente, independientemente del interés
del contenido, vale la pena una visita a
Sabero. 

Bajo estas bóvedas pues, fue pre-
sentada la revista FUTURO, que reco-
ge en sus páginas las inquietudes nue-
vas de esta franja de la Cordillera Can-
tábrica y de sus gentes más inquietas,
agrupadas en varias asociaciones cuyo

denominador común es la defensa de
una tierra y un paisaje cuyos depreda-
dores, arropados con la bandera de un
falso progreso han ido esquilmando el
territorio sin que ya queden ni voces para
protestar. 

Ofició de ponente principal Joaquín
Araujo, periodista, conferenciante y
convencido ecologista, cuyo signifi-
cado explicó como “respeto”, al medio,
a la tradición y a la cultura heredada. 

Intervinieron asimismo represen-
tantes de varias asociaciones expo-
niendo los problemas a los que se en-
frentan en cada una de sus comarcas:
Asociación “Bierzo, aire limpio”; Aso-
ciación “Riaño vive”; Asociación” De-
fensa de la Cordillera Cantábrica”;
Asociación “Sama-Velilla”; Tierra de
Vadínia y “Pedales de Cantabria”.

La “Revista Comarcal” desea éxi-
to a esta publicación que, como la

nuestra, demuestra que, aunque nuestra
Comarca está grave, se resiste a morir
sin luchar. 

NUEVA REVISTA
R. C.

IV

La prensa asturiana se hace eco en
estos último días del mes de noviembre
de una noticia que, de ser verdadera y tie-
ne toda la pinta, puede revolucionar la
medicina a nivel mundial, dicho sea con
todos los respetos para esa eminente cien-
cia empírica. Incluso las más altas auto-
ridades del Principado han salido en los
medios apoyando el maravilloso descu-
brimiento. Lo cierto es que una empre-
sa biotecnológica, situada en el Polígo-
no Científico de Tres Cantos en Madrid,
ha descubierto que ciertas células pro-
cedentes del útero de una mujer fértil pue-
den curar enfermedades tan graves como
el Alzheimer, la metástasis tumoral, la es-
clerosis lateral amiotrófica y todas aque-
llas que se produzcan por degeneración
de tejidos. Las pruebas en laboratorio han
resultado positivas y comenzarán en
breve a hacer experimentos reales. Pro-
jech, que es el nombre de la citada em-
presa, trabaja en estrecha colaboración
con la Unidad de Investigación del Hos-
pital de Jove, Gijón, y es por ello que sus
directivos han decidido trasladar su sede
a esta ciudad asturiana, dejando la de Tres

Cantos como segunda sede. Para su
nueva ubicación en Gijón necesitan el
mejor equipo posible compuesto por bió-
logos, bioquímicos e ingenieros quími-
cos, pero sobre todo, necesitan finan-
ciación para su gran proyecto. 

El que esta noticia salga en nues-
tra Revista Comarcal es debido a que

el fundador de la empresa y Director
General de todo el proyecto es una pai-
sano nuestro, de La Uña para más se-
ñas y se llama CARLOS RODRI-
GUEZ CIMADEVILLA. Desde aquí le
deseamos toda suerte de éxitos a este
médico bioquímico para tan importan-
te proyecto.

GRAN DESCUBRIMIENTO MEDICO
Enrique Martínez

Carlos Rodriguez Cimadevilla(sin bata) con su equipo científico. Foto: Enrique.
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El Istituto Bíblico y Oriental en su
sede montañesa de Cistierna comenzó
el año académico 2009-2010 (26 de Oc-
tubre hasta el 29 de Mayo). Su Direc-
tor, Don Jesús Recío, natural de Aleje,
es el coordinador de un proyecto edu-
cativo y formador en el conocimiento de
lenguas que ni en la universidad se en-
señan. Las lenguas que se impartirán en
el curso que comienza son las de años
anteriores: Sumerio, Acadio, Egipcio,
Copto, Hebreo, Latín, Griego, más la in-
corporación de dos nuevas: Etiopico y

Árabe que serán impartidas por los
profesores nativos Haileab Tadesse y Fa-
tiha Boulouafi.

El estudio de la Biblia y de los libros
sagrados de otras religiones se expondrá
en conferencias periódicas, durante todo
el curso, a cargo de ponentes españoles
y del extranjero. La Cátedra de Historia
será impartida por D. Eutimio Martino
todos los primeros viernes de mes y, ver-
sará sobre la Romanización y Cristiani-
zación de la Montaña Oriental. 

En fin, un amplio abanico de po-

sibilidades que pasan desapercibidas
para las instituciones que nos desgo-
biernan, que ni se interesan, ni ayudan,
en ocasiones todo lo contrario. Sin em-
bargo D. Jesús  puede estar seguro del
apoyo de sus paisanos y de la parroquia
Cristo Rey de Cistierna, lugar en el que
ejerce su magisterio el Instituto Bíbli-
co. Todos los montañes que lo deseen
pueden acudir a Cistierna y participar en
esta pionera actividad cultural que vie-
ne realizándose principalmente duran-
te los fines de semana por la tarde.

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Siro Sanz

El Aula Picos de Europa que man-
tiene la Universidad de León en los va-
lles leoneses de Picos, Valdeón y
Sajambre, finalizó la temporada por
este año con la convocatoria de tres
cursos entre los meses de Septiembre
y Noviembre.

El curso de Guías Intérpretes de
Espacios Naturales que dirige el Cate-
drático de Zoología Pancho Purroy se
celebró en Oseja del 18 al 20 de Sep-
tiembre, registrando como ya es habi-
tual en este curso, una demanda muy
superior a la capacidad posible del
mismo y quedando por tanto varios
alumnos en listas de espera. Además
del conocido catedrático, el curso
contó con la presencia de la profesora
Inés Fuertes y de Alicia García, cola-
boradora habitual de la Revista Co-
marcal. No faltó en este curso el ya
tradicional itinerario interpretado a Ve-
gabaño, donde las lentejas preparadas
por Nuria esperaban a los hambrientos
comensales. Tampoco faltó la visita de
los alumnos al pequeño e interesante
museo etnográfico de Juanma en
Oseja, muy valorada por los alumnos
del curso.

Posada de Valdeón albergó du-
rante tres días el Curso de Aprovecha-
mientos Micológicos, dirigido por el
profesor Arsenio Terrón y que finalizó
el 25 de Octubre. En esta ocasión el
curso tuvo un nuevo enfoque, ya que,

además de la determinación de espe-
cies y el estudio de su morfología, en
esta ocasión se contemplaron los hon-
gos como sujeto de explotación para el
consumo. Identificación, reproducción
de micelios en condiciones controla-
das, inoculación sobre diferentes sus-
tratos, producción industrial y
doméstica, e incluso técnicas de elabo-
ración de los platos más adecuados
para cada especie de hongo, fueron el
campo de estudio de esta edición.

El profesor Benito Fuertes Marcos
acudió también a su cita en Oseja del 6
al 8 de Noviembre con un bloque do-
cente sobre fauna cantábrica que versó
en esta ocasión sobre técnicas no In-
trusivas para el estudio de carnívoros.
El éxito de matrícula de este curso no
tuvo su correspondiente éxito meteo-

rológico a la hora de impartirse, com-
probando los alumnos las dificultades
que la meteorología impone a veces en
los estudios de campo. El fototrampeo
y videotrampeo como método de estu-
dio de los animales sin a penas interfe-
rir en su rutina, centraron el cuerpo
teórico y práctico de un curso que
eleva cada año el nivel de sus conteni-
dos y que comienza a consolidarse
como referencia para muchos estu-
diantes de las ciencias del Medio Am-
biente de todas las universidades
españolas.

El Aula Picos de Europa ha reci-
bido este año más de ciento cincuenta
alumnos en los cinco cursos imparti-
dos, contando todos ellos con una va-
loración importante por parte de los
participantes.

Lorenzo Sevilla
TRES CURSOS MÁS DEL AULA PICOS DE EUROPA

Curso de aprovechamientos micológicos. Foto: Lorenzo Sevilla
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La Fundación Patrimonio Natural
de Castilla y León  a través de las casas
del Parque y sus programas de activi-
dades impulsaron la jornada micológi-
ca que contó con el apoyo de la Aso-
ciación Micológica “El Serbal” y el Cen-
tro de Iniciativas Turísticas de Riaño. La
jornada, dividida en mañana y tarde,
contó con la participación de 3 desta-
cados micológos. Juan Antonio Sánchez,
autor del Átlas de Hongos de Castilla y
León, celebró durante la jornada de ma-
ñana, una salida de campo en las in-
mediaciones de la Casa del Parque, con-
cretamente en la ruta de Monte Rane-
do. El ecosistema seleccionado es un ro-
bledal con algunas hayas y otras espe-
cies, en cuyo sotobosque se pudieron re-
coger hasta 30 especies diferentes que
fueron identificadas y expuestas en la
Casa del Parque. 

La Jornada de tarde se desarrolló en
la Sala de Usos Multiples del Ayunta-

miento de Riaño, donde de la mano de
Teresa Cobos, Técnico del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de León,
departió sobre los aprovechamientos mi-
cológicos y la normativa actual. Para fi-
nalizar Anabel Antelo, experta en gas-
tronomía Micológica ofreció una clase
práctica de cocina en la que se elabo-
raron 2 recetas: una crep dulce de Bo-
letus y Trompeta Negra; y un rissotto de
parmesano y Boletus edulis. Paralela-
mente, diversos restaurantes de Riaño
y de Lario participaron en la jornada

ofertando distintos platos con setas.
La actividad fue un absoluto éxito

de participación, con un total de más de
40 asistentes procedentes de toda la pro-
vincia que disfrutaron de esta actividad
gratuita. El éxito de la jornada hace pen-
sar en nuevas actividades ligadas a la mi-
cología para desarrollar en las Casas del
Parque Regional de Picos de Europa de
cara a la próxima temporada dentro de
la interesante oferta lúdica y divulgati-
va que desarrollan estos equipamientos
públicos del Espacio Natural.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA
MICOLÓGICA

El pasado 31 de Octubre se inau-
guró en el pueblo de Acebedo una com-
pleta y moderna Sala de Audiovisuales.
Auspiciada por la Asociación Cultural y
Deportiva “Virgen de la Puente”, con el
patrocinio de la Obra Social de Caja Es-
paña, el apoyo económico del Ecmo.
Ayuntamiento de Acebedo y la buena co-
laboración de la Junta Vecinal, la sala
cuenta con un modernísimo equipo de
proyección, capaz de reproducir todo tipo
de experiencias audiovisuales en su
pantalla de casi tres metros de ancho. Es-
pectacular resulta el equipo de sonido
con sus 700 watios de potencia real, que
poco o nada tiene que envidiar a los equi-
pos de una sala profesional. Todo el en-
tramado se apoya en un equipo infor-
mático de última generación, capaz de
solventar cualquier dificultad, tanto de
imagen como de sonido. 

La Sala de Audiovisuales se ha ins-
talado, por el momento, en la Sala
concejo, que ha sido remodelada y

acondicionada convenientemente por los
propios vecinos. Se inauguró con la pro-
yección de una gran producción, con es-
pectaculares efectos de sonido y, pos-
teriormente, se proyectó una película de
dibujos animados para los chavales. La
idea de la Junta Directiva de la Asoci-
ción es que la sala se convierta en un re-
ferente por su versatilidad ya que con es-
tos equipos se pueden organizar fácil-
mente otros eventos, como conferencias,
festivales musicales o bailes de salón.

La Asociación Cultural y Deporti-
va “Virgen de la Puente” nació en el mes
de Noviembre de 2007 y desde enton-
ces ha desarrollado una intensa activi-
dad cultural en el pueblo, habiendo or-
ganizado conciertos de música clásica,
nunca celebrados en el pueblo, exposi-
ciones de pintura y fotografías antiguas,
excursiones culturales, rutas de sende-
rismo y alta montaña, conferencias y
otros eventos culturales y deportivos. La
Asociación va camino de los 300 socios.

Desde esta Revista Comarcal rei-
vindicamos a estas asociaciones cultu-
rales que hacen una gran labor en nues-
tros pueblos y que muchas veces, ade-
más de las dificultades en la organiza-
ción de eventos, se encuentran con la in-
comprensión y la indiferencia de algu-
nos vecinos, completamente insensibles
a estas actividades.

CINE EN ACEBEDO
Enrique Martínez

R. C.

Foto: Enrique Martínez.
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El Ayuntamiento de Boca de Huérgano
retoma la iniciativa de contar con un centro
de esquí, su Alcalde, Tomás de la Sierra,
propone la construcción de una mini-esta-
ción de esquí en el área de San Glorio. La
propuesta contempla el emplazamiento de
dos telecuerdas con una longitud aproxi-
mada de 250 metros cada una que serian
desmontables una vez acabada la tempo-
rada de nieve. Esta infraestructura posibili-
taría el acceso a una amplia zona del Pico
Tres Provincias con una altitud máxima de
1.800 metros y una mínima de 1600 que
haría viable un área para la práctica del
esquí de cerca de 2 kilómetros, además este
espacio contaría con una pista de travesía
y otra para el esquí de fondo. Así mismo se
contempla la edificación de un refugio de
150 m2 para ubicar cafetería, aseos etc. La
mini-estación estaría dotada de una má-
quina pisanieve. El presupuesto de estas
instalaciones ascendería a 1.400.000 € y
podría estar operativa en la temporada
2010-2011. Esta iniciativa parece contar
con el visto bueno de la Consejería de
Medio Ambiente, aunque de momento no
se cuenta con permiso alguno. 

El Ministerio del Interior aprobó el pasado octubre las ayudas a los
municipios afectados por incendios forestales producidos durante los
meses de junio, julio y primeros de agosto del 2009. El Alcalde de Boca
Tomás de la Sierra había solicitado ayudas para paliar los daños del in-
cendio clasificado como intencionado por la Consejería de Medio Am-
biente que el pasado 17 de agosto carbonizó 500 hectáreas de monte
bajo en los términos de Barniedo y en menor medida de Portilla de la
Reina. Una vez publicada la orden en el BOE corresponde a la  Direc-
ción General de Protección Civil y Emergencias la elaboración de los
términos municipales y núcleos de población susceptibles de benefi-
ciarse de las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 12/2009, de
13 de agosto.

MINI-ESTACIÓN
EN SAN GLORIO

Miguel A. Valladares.

INCENDIOS VERANIEGOS
Miguel A. Valladares.

La iniciativa anunciada por Tomás
de la Sierra sobre una pequeña infraes-
tructura en el entorno de San Glorio, no
parece ser valorada porque no se habla
de cifras de inversión astronómicas, in-
cluso algunos de los que mantienen su
postura sobre una estación de dimensio-
nes imposibles (legalmente hablando)
tratan de denostar esta iniciativa por es-
casa, sin que hasta ahora puedan mos-
trar ningún logro respecto al
macroproyecto y sí unos cuantos fraca-
sos, contrastados objetivamente, y un
futuro lleno de obstáculos legales y po-
líticos de duración indeterminada,
vamos, un calvario con final en la cruz y
muchas bajas por el camino.

Pero los intereses son los que man-
dan, los de cada uno al parecer, y si hace
seis o siete años se hubiese apostado por
algo parecido al “Proyecto De la Sierra”,
a estas alturas no es difícil imaginar que,
grano a grano, posiblemente hubiera ya
un “granero”, además de una experien-
cia y una aclaración de las expectativas
que ayudarían a despejar incertidumbres
y a adaptar el aprovechamiento a la ca-
pacidad existente de hacerlo, todo ello de
forma progresiva, a nuestra escala y
aprendiendo por el camino, aprove-
chando el tiempo en definitiva.

Dice un refrán que nunca es tarde si
la dicha es buena, pero también es cierto
que una iniciativa “suave” de este tipo,

incluso de mayor entidad, tuvo hace esos
seis o siete años muchas posibilidades de
haber contado con apoyos de institucio-
nes públicas y de buena parte de la so-
ciedad extramontana, siendo despreciada
por cabezas megalómanas que no aten-
dían a otra cosa que a una estación alpina
al uso, entre ellos el propio Tomás de la
Sierra. A falta de los permisos y evalua-
ciones pertinentes, es casi seguro que se
puede hablar de haber perdido siete años
y que esa pérdida exige responsabilida-
des que alguien se debería arrogar, pero
también es cierto que cuanto más tiempo
pase más grave será el asunto porque, de
siempre, el movimiento se demuestra an-
dando y no diciendo que vas a andar.

LA “MINIESTACIÓN” DE SAN GLORIO Y DE
CÓMO PERDER 7 AÑOS

R. C.

OPINIÓN

Helicoptero cargado de agua en Lavilla. Foto: José Mª D. del Hoyo.
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Las depuradoras de la Comarca han
estado de nuevo en el candelero mediá-
tico. Esta vez  se trató de la polémica
surgida tras haberse presentado una
queja en el Parlamento Europeo por
parte del grupo comarcal GEDEMOL
sobre las irregularidades en el funciona-
miento de las mismas y, tras varios trá-
mites administrativos, la contestación
desde la Dirección General de Política
Regional exponía que habían consultado
a la autoridad competente, la Consejería
de Medio Ambiente, y que les había con-
testado que las depuradoras estaban ple-
namente operativas, por lo que se iba a
cerrar el expediente.

La noticia, hecha pública en un am-
plio reportaje en el Diario de León tras
una cuidadosa investigación de los he-
chos en la que participó el propio perió-
dico provincial, sorprendió a vecinos y
autoridades locales, conocedores de que
las infraestructuras construidas hace más
de diez años continuaban sin funcionar,
existiendo algunas que lo hacen parcial-
mente y otras que sufren un grave estado
de deterioro que imposibilita su funcio-
namiento a ninguna escala.

El actual secretario provincial de
Medio Ambiente del PSOE de León y al-
calde de Posada de Valdeón, Mariano
Rojo, acusó a la Junta de “mentir desca-
radamente” y de no cumplir sus obliga-

ciones con la Comarca, destacando que el
parque regional continúa hoy en día sin el
preceptivo Plan Rector de Uso y Gestión.

Parece que la confirmación de estos
hechos anuló el cierre del expediente
abierto por Bruselas hasta que se con-
firme la puesta en funcionamiento de
una infraestructura obligatoria para nues-
tros municipios y que en el momento de
construirse supuso casi 6 millones de
euros, el 80 por ciento de los cuales tenía
origen en los fondos europeos.

La problemática de las depuradoras
parece residir en su mantenimiento, ha-
biéndose acordado en reuniones pasadas
que el 50% de los gastos de funciona-
miento y mantenimiento los afrontara la
administración autonómica como caso
excepcional, ya que la depuración de las
aguas residuales es competencia munici-

pal, pero los ayuntamientos aducen ca-
recer de fondos para afrontar el gasto que
la depuración supone. Mientras tanto la
mayoría de los casi 60 pueblos afectados
vierten sus aguas directamente a los ríos
sin aparente preocupación, dada la reti-
cencia de los ayuntamientos a afrontar su
responsabilidad de depuración.

El horizonte final de este asunto se
vislumbra tras la adjudicación a una em-
presa del mantenimiento de las depura-
doras, así como la entrada en
funcionamiento de la central colectora
de lodos, situada en Riaño y cuyos con-
cejales manifestaron en el último pleno
municipal sus dudas sobre quién pagaría
el mantenimiento de la planta de trata-
mientos de lodos, insinuando la posibili-
dad de solicitar una compensación por
este menester.

LA JUNTA NIEGA ANTE LA U. E. LA RUINA DE
LAS DEPURADORAS

Lorenzo Sevilla

El Ayuntamiento de Boca de Huér-
gano concluye varias obras en distintos
pueblos del municipio:

En Los Espejos de la Reina, tras el
cambio de la tubería de la red principal de
agua potable, se pavimentan las calles del
barrio de abajo. La obra contó con un pre-
supuesto final de 86.000 €, de los que
50.000 € provienen de los fondos asig-
nados por la Reserva Regional de Caza,
y los 36.000 € restantes, al Plan E del Go-
bierno Central.

En Villafrea de la Reina también se
han pavimentado las calles del pueblo con
un presupuesto de 114.858 €, provenien-
tes del reparto de la subvención de la Re-

serva Regional (44.858 €), y al Plan E
(70.000 €). Importante reseñar la partici-
pación de la Junta Vecinal que contribu-
yó con 30.000 € para el pavimentado de
otras calles adyacentes a la principal y a
los gastos de  elaboración del proyecto de
ejecución. 

En Boca de Huérgano, el Ayunta-
miento finaliza la Unidad de Actuación Ur-
banística nº 2, con la instalación de redes
de agua, saneamiento y pavimentación, con
una inversión de 120.000 € de los cuales
40.000 lo han pagado los dueños de las fin-
cas, 20.000 la Reserva Regional de Caza
y 60.000 de los Planes Provinciales de la
Diputación.

OBRAS EN BOCA
R. C.

Villafrea. Foto: Ayto. de Boca de H.

Fase de construcción de la depuradora de Soto de Valdeón. Foto: Lorenzo Sevilla.
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En manifestaciones recogidas por el Dia-
rio de León el edil Riañes del grupo socialista
pone en duda que las futuras DOT posibiliten
la construcción de la estación de esquí de San
Glorio por Fuentes Carrionas.

En su intervención durante el pleno del
Ayuntamiento el Concejal socialista analizó la
situación actual refente a las DOT: “Lo cierto
es que no sabemos donde estamos ya que la
Junta no ha dicho si va a presentar el mismo do-
cumento u otro nuevo”, documento que por otra
parte la Junta anuncio que tendría listo en el
mes de Julio. Miguel Ángel Gutiérrez recordó
que “esas DOT tenían la funcionalidad de cam-
biar el Porn de Fuentes Carrionas”. Ante la de-
claraciones de la Consejeria de Medio
Ambiente de que de las DOT no se cambiaria ni
una coma el Concejal declaró que,” el Porn de
Fuentes Carrionas en lo que respecta a esta
zona protegida es el que manda. Estas DOT
provinciales lo que hacen es acatar lo que dice
el Porn”. “Si no se cambia la ley de Fuente Ca-
rrionas no se puede hacer el proyecto de Tres
Provincias. Todo esto es un galimatías jurídico
en el que nos ha metido la Junta”, “si hace diez
años el Porn prohibía las estaciones alpinas por-
que afectaban a la protección del medio natu-
ral, la Junta nos tendrá que decir qué
circunstancias han cambiado en el medio natu-
ral o en las estaciones alpinas. La Junta pre-
tende ahora justificar cambios y el tribunal de
justicia les ha dicho que no es posible”.

LAS D. O. T. Y
SAN GLORIO

R. C.

A medida que ha ido discurriendo el año 2009, varias de las
obras más importantes llevadas a cabo en la Comarca llegan a su
fin, bien por verdadera finalización, bien por el temor de los direc-
tores de obra a adentrarse en el invierno con lo que ello supone en
una zona montañosa como la nuestra, aunque este año hay que agra-
decerle al invierno que esté dando un respiro hasta el momento y los
trabajos estén siendo prolongados hasta bien entrado noviembre,
con bastante buen tiempo para esas fechas.

La carretera de Caín ha quedado lista para su uso, pendiente
de pequeños retoques en cunetas y barreras; incluso el renovado y
ampliado Puente Cancelis quedó asfaltado gracias a la bonanza me-
teorológica de Noviembre.

La nueva carretera de Santa Marina culminó las tareas progra-
madas, incluso antes de la llegada del invierno, habiendo quedado
abierta la caja por donde discurrirá esta nueva e importante vía de
acceso al valle de Valdeón, entre la Redondina de Santa Marina y
la riega de Los Llanos.

Dos de las tres barreras defensivas contra aludes de la carretera
de Soto de Sajambre quedarán listas para pasar la prueba del nueve
este invierno, así como el muro de San Roque en Oseja, paredón co-
losal que parece haber tenido la doble intención de sujetar al pico
Jario y mantener activo el mercado nacional de hormigón.

Toda una montonera de dinero invertido a través de fondos del
Plan E y de parques nacionales que es de suponer mejorarán las
perspectivas de los dos valles más importantes para el turismo en la
Comarca.

La carretera de Burón a Tarna también quedará lista para que
las quitanieves demuestren cómo de bien preparado ha quedado el
asfalto y la reparación del fiasco realizado en primera instancia en
Picones de la carretera de La Villa a Velilla, conforman definitiva-
mente ese eje tan necesario para la Comarca de Riaño.

COMIENZA EL FIN DE VA-
RIAS OBRAS IMPORTAN-
TES EN LA COMARCA

Lorenzo Sevilla.

Foto: Oscar.

Nuevo Puente de Cancelis en la carretera de Caín. Foto: Lorenzo S.
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La promesa que un día hiciera el
Consejero de Fomento Antonio Silvan
parece tener visos de cumplirse. Tras
la reunión del actual Alcalde Javier
Fernández Presa con Técnicos de la
Consejeria quedó ultimado las actua-
ciones que se llevarán a cabo y que re-
modelaran por completo la plaza del
Ayuntamiento. Las obras contarán con
un presupuesto próximo a los 700.000,
algo más de lo previsto inicialmente, y
tendrán un plazo de ejecución de 6
meses. Las obras contemplan el levan-
tamiento total de la plaza, el acondi-
cionamiento del entorno de la iglesia y
el Museo Etnográfico en la actualidad
con piso de tierra. La principal petición
del Alcalde se centra en la fecha de ini-
cio de las obras, que en su opinión de-
bieran comenzarse en la próxima
primavera con el fin de que estuvieran
finalizadas en el mismo ejercicio, antes
de que pudieran verse afectadas por la
climatologia. 

La remodelación de la plaza del
consistorio es una necesidad urgente,
ya que Riaño, pese a ser un centro de
referencia turística,  no cuenta con nin-
gún espacio lo suficientemente amplio

como para llevar a cabo actividades de
cierta envergadura. En la actualidad
este espacio necesario se limita a la
Plaza de los Pueblos, que no es preci-
samente el Corral de Almagro, condi-
cionada su utilización a jornadas
diurnas a fin de evitar molestias a los
vecinos.

La plaza del Ayuntamiento pre-
senta en la actualidad dos plataformas
a diferente altura que por sus dimen-

siones no son aprovechables, espere-
mos que está restructuración cuente
con un modelo de plaza que permita a
esta población contar con un área en
donde poder ubicar una carpa o similar
para cualquier evento, además de
poder contar con un espacio en donde
llevar a cabo las fiestas sin tener que
cortar las calles del pueblo que tan mal
imagen da e incomodidades supone.

Fuente: Diario de León

RIAÑO REFORMARÁ LA PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO

R. C.

Los fondos corresponden a la sub-
vención de la Reserva de Caza con
cargo al programa ZIS (Zona de In-
fluencia Socioeconómica) y se desti-
naran a varias obras que se
desarrollaran por entero en el munici-
pio de Riaño en el transcurso de los
ejercicios 2011-2012. Estas obras con-
templan el arreglo de las escaleras de
acceso a la plaza del Ayuntamiento
próximas al Museo Etnográfico, tam-
bién se mejorarán las escaleras que co-
munican la calle Resejo con la de
Solasierra, cercanas a la panadería. De
igual forma y según informa el propio
Ayuntamiento se realizarán obras en el
interior del edificio municipal que

afectaran al despacho del Alcalde y al
balcón que presenta un deterioro im-
portante. Por último se afrontaran ac-
tuaciones en el edificio de las piscinas
municipales en la zona de vestuarios
con problemas de humedad. Estas in-
versiones completan las actuaciones en
los tres pueblos del Ayuntamiento con
cargo a subvenciones de la Reserva
Regional de Caza tras el acuerdo lle-
gado en su día en pleno municipal, en
Carande se acondicionará los antiguos
toriles como casa del pueblo, mientras
que en Horcadas un proyecto similar
se encuentra en la última fase de cons-
trucción.

Fuente: Diario de León.

MÁS OBRAS EN RIAÑO
R. C.

Plaza del Ayuntamiento de Riaño en una foto de archivo. Foto: José Mª D. H.

Edificio de las piscinas (archivo).
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El Ayuntamiento Riañes ha mante-
nido conversaciones con diversos orga-
nismos de la Comunidad Autónoma
con el propósito de sacar adelante la tan
esperada Residencia de mayores. El Al-
calde Javier Fernández ha mantenido
reuniones con representantes de las
Consejerias de Familia e Igualdad de
Oportunidades y de Fomento, dichas
conversaciones han concluido con el
compromiso de ambas partes de poner
en marcha la busqueda de una empresa
que se haga cargo de construir y ges-
tionar la edificación la Residencia.

La futura residencia de mayores se
encontraba en un impas de espera a
pesar de que la Consejería de Fomento
se había comprometido a hacerse cargo
del 70% de la inversión, cercana a los

5 millones de euros.
Fruto de estas gestiones ha sido la

presencia del Grupo Norte, empresa
dedicada a este tipo de servicios, quie-
nes recientemente han visitado Riaño
a fin de interesarse por el proyecto. Ja-
vier Fernández Alcalde de Riaño y
Porfirio Díez, Presidente de la Manco-
munidad se reunieron con la empresa
que visitó la parcela de más de 3.500
m2 reservada al efecto y que en el
2008 fue cedida a la Mancomunidad
encargada de las gestiones que pongan
en marcha la Residencia. La empresa
del Grupo Norte elaborará un estudio
de viabilidad que presentará a la Junta
y representantes del Ayuntamiento y de
la Mancomunidad. .

Fuente: Diario de León.

DESBLOQUEO DE LA RESIDENCIA DE MAYORES
R. C.

El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León dio la razón a Ecolo-
gistas en Acción y a través de una sen-
tencia emitida el pasado 13 de

Noviembre sobre el decreto emitido
por la Junta el pasado año y en el que se
establecía el sistema de caza del lobo
en la Comunidad Autónoma, inclu-
yendo las poblaciones del cánido exis-
tentes al sur del río Duero. Éstas son
poblaciones consideradas protegidas
por varias normativas europeas como
la Directiva de Hábitats o el Convenio
de Berna, pero también por legislación
nacional, como la Ley de Patrimonio
Natural y Biodiversidad de 2007.

Ante este nuevo varapalo a la po-
lítica de Medio Ambiente de la Junta,
dado por el mismo Tribunal que falló
contra las intenciones de la Junta de
construir una estación invernal en
San Glorio palentino y la urbaniza-
ción en las Navas del Marqués
(Ávila), la consejería de Medio Am-
biente de la Junta  se convierte en una
de las más reprobadas por los tribu-
nales de justicia, además de ser una
de las regiones que más quejas por
asuntos de Medio Ambiente tiene

planteadas en diversas instancias de
la Unión Europea.

La mayor parte de los 42 lobos a
cazar en la provincia de León se mata-
rán en nuestra Comarca, concreta-
mente 20. La previsión para toda la
Comunidad Autónoma era de eliminar
unos 140 ejemplares, nueve de ellos al
sur del río Duero.

Hay que tener en cuenta que, de
hecho, el lobo está protegido en toda
Europa, existiendo unas excepciones
reflejadas en un anexo específico de la
Directiva. Estas zonas excepcionales
donde el lobo puede ser cazado son las
siguientes:

— España, al norte del Duero.
— Grecia, al norte del paralelo 39.
— Finlandia, dentro del área de

gestión del reno, según se define en el
apartado 2 de la Ley finlandesa n.º
848/90, de 14 de septiembre de 1990,
sobre la gestión del reno.

— Determinadas poblaciones leto-
nas, lituanas, estonias, polacas y eslovacas.

NUEVO REVÉS A LA JUNTA POR EL PLAN DE
GESTIÓN DEL LOBO

Lorenzo Sevilla.

Lobo. Foto: Salvador González.

La residencia en primer término (arch)
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El valle de Sajambre cuenta desde
Septiembre con la Asociación de Turismo
Rural Picos de Europa-León, que fue pre-
sentada oficialmente el pasado 17 de Oc-
tubre en Oseja mediante un acto público
que contó con la presencia y apoyo de
destacados responsables institucionales
del sector turístico en Castilla y León.

El presidente de la asociación, Juan
Manuel Blanco Vega, expuso algunos
de los objetivos que esta asociación se
plantea afrontar de inmediato y a medio
plazo, entre los que destacó la identifi-
cación de Picos de Europa-León con
servicios de calidad. Así mismo, se
busca favorecer el reconocimiento de la
zona leonesa de los Picos de Europa al
mismo nivel que actualmente se reco-
noce en las vecinas comunidades de As-
turias y Cantabria, aspecto en el que el
nuevo presidente se mostró especial-
mente reivindicativo. “En la zona de
León tenemos la mayor superficie del

parque nacional y los mejores recursos
paisajísticos, así como otras peculiarida-
des específicas como el hecho de que
todos nuestros pueblos se encuentran lite-
ralmente dentro del parque nacional, pese
a lo cual es frecuente que los visitantes re-
lacionen los Picos de Europa y el parque
exclusivamente con Asturias y Canta-
bria”, manifestó Blanco a modo de decla-

ración de intenciones de la Asociación.
Los nuevos socios recibieron du-

rante el acto una placa identificativa de
su pertenencia a la asociación, a modo
de aval del compromiso por ofrecer
unos servicios de calidad.

Desde la Revista Comarcal desea-
mos el mejor de los futuros para esta
nueva asociación.

NUEVA ASOCIACIÓN DE TURISMO EN SAJAMBRE
Lorenzo Sevilla.

Asociación de Turismo de Oseja. Foto: Lorenzo Sevilla.

La nueva asociación nace de la
unión de la Asociación Salvemos la
Montaña Palentina que operaba en el
norte de Palencia con los restos de otras
que permanecian inertes en la Monta-
ña Leonesa. La reunión en la quedó con-
figurada esta nueva Asociación, así
como el nombramientos de cargos tuvo
lugar el pasado noviembre en las de-
pendencias del Ayuntamiento de Boca
de Huérgano. A esta reunión acudieron
representantes municipales de las dos
zonas implicadas como el Alcalde de
Boca de Huérgano, Tomás de la Sierra
o el Teniente Alcalde de Riaño Luís Ig-
nacio González Matorra, en represen-
tación del Ayuntamiento de Riaño y el
Alcalde de Velilla del Río Carrión
Gonzalo Pérez Ibañez, también acu-
dieron empresarios de ambas Montañas.

Carlos Fernández Alonso, empre-
sario de Lario, y referente en la afición
del esquí en la montaña fue nombrado
Presidente; Vicepresidente Víctor Ma-
nuel Fernández Díez, de Velilla del Río
Carrión, cabeza visible de la Asociación

Salvemos la Montaña Palentina; Se-
cretario: Onofre González González,
empresario de Boca de Huérgano y Te-
sorero: Efrén Fernández Maraña, hos-
telero en Riaño; Vocales,-Santiago Ba-
ños Gutiérrez, empresario autónomo de
Guardo; Pablo Abad Santos, de Velilla
del Río Carrión y José Luis Álvarez Me-
diavilla, de Liegos.

No deja de ser llamativa la dispari-
dad de intereses que se mezclan en este
maridaje Palentino-Leones, por un lado

la Asociación Salvemos la Montaña Pa-
lentina defiende unas DOTs conjuntas de
las Montañas de León y Palencia como
piedra angular del proyecto Gran San
Glorio, por otro lado Tomás de la Sierra
fue uno de los alcaldes que acudió a la
manifestación de Cistierna precisamen-
te pidiendo lo contrario, el Ayuntamien-
to de Riaño en reunión plenaria y a ins-
tancias del concejal independiente Ber-
to García se posicionó también en con-
tra de unas DOT compartidas. 

NACE UNA ASOCIACIÓN: “SAN GLORIO ¡YA!”
R. C.

Stand de la nueva asociación en la feria de turismo de Castilla y León.



No vamos a reproducir todo lo que
ya se ha dicho y escrito sobre los in-
mensos beneficios que traería a la Co-
marca la “presunta”, y por ahora ima-
ginaria, estación de esquí de San Glo-
rio, sencillamente porque por el mo-
mento sólo se trataría de palabras ya va-
cías, manidas y sin ningún fondo para
cualquier persona con criterio.

Fijando nuestra atención en hechos
constatables por cualquiera e intentan-
do comparar situaciones comparables,
si nos fijamos en la cercana (y por con-
siguiente más similar) estación de San
Isidro y en el desarrollo social y eco-
nómico de que disfrutan sus poblacio-
nes usufructuarias (Lillo y Boñar) pues
no parece que la cosa sea para tanto.
Pero bueno, aceptando el pulpo como
animal de compañía, hemos echado
un vistazo a lo que se cuece en las zo-
nas donde el esquí sí que es uno de los
motores de desarrollo económico. Zo-
nas que son referencia europea en el de-
porte de la nieve como Pirineos o Alpes
y nos hemos encontrado, no con una sor-
presa, sino con una realidad: se trata de
zonas de turismo invernal que se en-
cuentran a años luz de la competitividad
de nuestra actual oferta turística.

Sirvan los siguientes ejemplos,
que cualquiera puede comprobar en me-
nos de dos minutos en Internet, para
aclarar a qué nos referimos:

Las ofertas expuestas son para la se-
mana anterior a la de Navidad y las con-
diciones son de alojamiento en hoteles
de dos o tres estrellas, desayuno y for-
fait para seis días, salvo en las de Alpes,
que son sin desayuno. El precio es por
persona y en habitación doble.

Bien pues esto es una muestra me-
dia (ni la más barata ni la más cara) de

lo que hay por el mundo del negocio tu-
rístico en torno al esquí. Esto abre un
abanico de entre 32 y 45 euros por per-
sona y día de alojamiento en el que se
incluye el desayuno y el forfait diario en
algunas de las estaciones invernales de
más renombre internacional.

Por si usted no está informado, en
los escasos alojamientos con categoría
de hotel de la Comarca, los precios en
similares condiciones, incluida la cali-
ficación de temporada, no bajan de 35
euros por persona y, por supuesto, sin
forfait de ningún tipo.

En la Revista Comarcal estamos
convencidos de que en los hoteles de la
Montaña la estancia del visitante será más
agradable, casera y acompasada a nues-

tro ritmo, pero eso en términos de ofer-
ta económica es un poco secundario.

¿Seguro que los empresarios hos-
teleros de la Comarca han valorado la
actual competencia existente en el sec-
tor? Si la han valorado, ¿por qué los pre-
cios no son competitivos? ¿Han pensa-
do en el posible establecimiento de una
competencia muy profesionalizada que
sabe en qué se anda?

Pese a que la Montaña disfruta de
un turismo estival cada vez más con-
solidado y del que este verano 2009 es
una muestra en plena crisis, carecemos
de sistemas modernos de gestión de la
oferta del tipo de una central de reser-
vas o de ofertas integradas entre los es-
tablecimientos. 
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PRECIOS POR 7 NOCHES CON
FORFAIT PARA 6 DÍAS

Pirineo Catalán - Boi Taül 232 €
Pirineo Aragonés - Astún 311 €
Pirineo Francés - Cauterets 238 €
Andorra - Grandvalira 271 €
Alpes franceses - Risoul 250 €
Alpes franceses - Valmorel 242 €
Alpes franceses - Tignes 272 €

LO QUE HAY POR AHÍ FUERA
R. C.

Estación de esqui francesa en campaña.

Proyecto de estación de esquí en junio. Foto: Oscar.
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Las pasadas ediciones otoñales de
las ferias ganaderas de la Comarca que
aún mantienen cierta actividad, Po-
sada, Oseja y Riaño, pusieron de ma-
nifiesto el mal momento que atraviesan
este tipo de mercados y lo poco proba-
ble de su recuperación, ya que esta
falta de interés por las ferias parece re-
sidir en las dos partes interesadas en el
asunto: ganaderos y tratantes.

Los ayuntamientos que aún man-
tienen las fechas de las ferias intentan
incentivar la presencia de los ganaderos
organizando exposiciones y concursos
con sustanciosos premios, aunque no
siempre se consigue su participación.

La Feria de Octubre de Posada ya
no será siempre el día 4, como venía
siendo hasta ahora sino que, por las
mismas razones anteriormente expues-
tas, el ayuntamiento la ha cambiado al
primer fin de semana de Octubre, para
facilitar al menos de esta manera la
afluencia de público, ya que de ganado
no parece haber manera, como ocurrió
en esta última edición, donde no apa-
reció ninguna vaca pese a los trescien-
tos euros en premios que había
dispuesto el Ayuntamiento. Sí concu-
rrieron al concurso algunas yeguas y
caballos. Por lo demás se puede consi-
derar un nuevo éxito de público de la
Feria de los Picos, concurriendo al
mercado numerosos puestos de venta
y estands institucionales y de asocia-
ciones, representaciones de oficios de
toda la vida y una exhibición de doma
ecuestre por la tarde que redondeó una
afortunada jornada.

En Oseja el Ayuntamiento se re-
mangó en el asunto de los incentivos y
repartió cerca de 3.000 euros en pre-
mios, con lo que aseguró una buena re-
presentación de reses en la feria en la
que tampoco faltaron exposiciones de
diferente tipo y puestos variados de
productos de temporada y artesanales,
como el queso de los Beyos que ya se
produce a escala comercial en Oseja.
Este año además, la feria, que siempre
se celebra en sábado, coincidió con el
día propio, el 24 de Octubre. Mucho

público acudió a Oseja a la feria, exis-
tiendo dificultades en los estableci-
mientos de hostelería para satisfacer la
demanda de tanta gente.

Menos suerte tuvo la Feria de No-
viembre en Riaño con el tiempo, ya
que un lluvioso y frío día eclipsó la que
sigue siendo feria principal de la Mon-
taña y en la que el Ayuntamiento había
dispuesto 3.000  euros en premios,
parte de ellos para el concurso de mas-
tines. Los puestos buscaron refugio
donde pudieron para conseguir vender
sus productos, pero fueron escasas las
reses que se presentaron.

Renovarse o morir
La desaparición de las ferias ga-

naderas menos importantes es un
hecho en toda España y sólo en algu-

nos casos, normalmente en los pueblos
con cierto tirón turístico, la merma de
mercado ganadero se complementa
con la aparición e incremento de un
mercado de productos más o menos lo-
cales o de temporada, ya que la acu-
mulación de público es un buen
reclamo para los vendedores de estos
productos.

Decir que la esencia de una feria
ganadera reside en el ganado es una
obviedad, pero conviene recordarlo
porque el reclamo continúan siendo las
reses y se siguen denominado ferias.
Es casi seguro que sería positivo algo
de trabajo y reflexión sobre este tipo
de eventos por parte de los organiza-
dores, pues reconducir situaciones
según cambian las circunstancias suele
ser sinónimo de éxito.

LAS FERIAS GANADERAS SE VAN TRANSFOR-
MANDO EN MERCADOS

Lorenzo Sevilla

Espectáculo de doma en la feria de Posada. Foto: Salvador González.
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¡Cómo se nota que nos estamos ha-
ciendo viejos! Cada año cuando me
junto con Antonio, que, aunque un poco
más joven que yo, coincidimos en la es-
cuela del pueblo, con el maestro D. Eu-
timio, me recuerda aquella clase de
lengua, del mes de noviembre.

–“Tú tendrías unos nueve años por-
que pronto te sacaron de la escuela para
ir a estudiar latín a la preceptoría. “

–“Hoy vamos a hacer una clase de
expresión oral”- dijo el maestro-, y nos
quedamos confusos porque, de igual ma-
nera que el personaje de Moliere se en-
teró de viejo que se había pasado la vida
hablando en prosa, nosotros desconocía-
mos lo que significaba “lenguaje oral”.
Aún el dómine no me había enseñado
que “Os, oris” significa “boca”, y que de
tal palabra latina se deriva “oral”, “ora-
dor” “oratoria” y “oración”. 

–“Esta mañana vais a hablar -dijo el
maestro. “ Y te señaló a ti”- dice Antonio.

–Tienes que hablar con Luisín;
preguntarle algo, responderle y vol-
verle a preguntar. En eso consiste el
lenguaje oral.

Debí ponerme colorado por aquel
sentimiento de pensar que quizás no po-
dría responder a las expectativas que en
mí ponía el maestro, como si toda la
honra familiar dependiera de mi insigni-
ficante persona. Pero yo había oído las
conversaciones de los mayores por aque-
llos días y hablaban de la feria de
Riaño,” la feria de noviembre “, expre-
sión oída muchas veces desde meses

atrás cuando los paisanos pasaban por la
casa de mi padre a retirar algún encargo
de reparación de ruedas, de carpintería o
utillajes : “A ver si te puedes esperar a la
feria de noviembre que venda dos jatos y
una novilla”, decía el paisano. Entre la
feria y la pronta matanza, que andába-
mos ya por San Martín y se oía repetir el
refrán de “a todo gorrino le llega su san
Martino”, me debí sentir salvado para
salir airoso de la conversación.

–¿Qué tal la feria, Luisín?  
–Yo no tengo feria- dice Antonio

que respondió con cara de desconsuelo
aquel rapaz recién venido de Bilbao a
casa de su abuelo, donde no paraban fe-
riantes, ni se llenaba la casa de parientes
tratantes como la casa de Antonio, su ve-

cino y amigo, que aquellos días de feria
no le hacía caso.

Ausente de aquel ajetreo, aquel
rapaz urbano, había visto pasar con ojos
asombrados por la carretera hacia Riaño,
reatas de burros con alforjas, jatos, novi-
llos, vacas con ternero al trotecillo tras
la madre, carros tirados por la pareja de
vacas con jaulas de cerdos, con corderos,
ovejas o cabritos, arreadores de anima-
les desorientados, paisanos y paisanas. 

Al atardecer, la procesión se inver-
tía y regresaban los feriantes: unos con-
tentos con el resultado de los tratos,
parando en la cantina del tío Pepe; otros
presurosos hacia el pueblo, con las mer-
cancías compradas y con los animales no
vendidos. 

–¿Qué tal la feria?
–Yo no tengo feria.
Ninguno de aquellos tenemos feria.

El ferial vacío de animales. Quizás esta
aglomeración de gentes que acuden al
Riaño de hoy, sin nada que vender,- que
no quedan apenas ganaderos-; sin burros
con alforjas, -que han desaparecido y son
ahora animales en extinción -; sin nece-
sidad de comprar aperos : rastros, colla-
res y horcas de madera al Roxio del Valle
de Sobrefoz; ni  ristras de ajos al carre-
tero de Portillo, que ahora te los venden
por las puertas; esta aglomeración de
gente que pasea por la calle contem-
plando los puestos del mercadillo, tan di-
ferente a aquella feria del seis de
noviembre de antaño, diga para sí lo que
me contestó Luisín : 

–Yo no tengo feria.

LA FERIA DE NOVIEMBRE
A. R.

Feria de Riaño (archivo). Foto: José Mª Domínguez del Hoyo.

Feria de Riaño (archivo). Foto: José Mª Domínguez del Hoyo.
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David Rodríguez Cañón, de Acebedo, que inauguró
nuestra sección de montañeses notables, falleció el pa-
sado 9 de noviembre. Era David uno de esos últimos
ejemplos que quedan en nuestra montaña de persona ab-
negada, sufrida, trabajadora y sencilla. Una vida dedi-
cada al campo, al ganado, a su familia y a su pueblo,
uno de esos grandes personajes desconocidos pero ab-
solutamente necesarios en nuestra maravillosa monta-
ña. David, que había cumplido 83 años el pasado 18 de
mayo, vio cumplida una gran ilusión cuando llegaron
al mundo sus dos nietos mellizos. Con ellos disfrutó y
compartió muchas horas durante los últimos años de su
vida, alejado ya de las faenas a las que siempre se de-
dicó.

Vaya desde aquí nuestra admiración, nuestro res-
peto y nuestro recuerdo para un ejemplo de montañés,
grande en humildad y nobleza.

El pasado 18 de de Octubre falle-
ció Millán Ernesto de la Riva Álvarez.
Era el último celador de Medio Am-
biente de la Reserva Regional de Caza
de Riaño. El único que quedaba en ac-
tivo. Millán acababa de retirarse después
de 41 años de servicio y ni siquiera lle-
gó a disfrutar un solo mes de su mere-
cida jubilación. 41 años pateando mon-
tes, pistas y carreteras, ayudando tanto
a transeúntes y ganaderos como a ca-
zadores y montañeros. Jamás una mala
cara, siempre haciendo favores. En
tiempo de temporales de nieve y ven-
tisqueros, allí estaba Millán con su ve-
hículo oficial y un estribo para sacar co-
ches y gente de las cunetas, sin esperar
nada, solo hacer el bien. Gracias ami-
go Millán.

Recuerdo los más de treinta años
que pasé al lado de Millán, cazando jun-
tos por los montes del cuartel de La Uña,
Valdosín, Riosol, Peña Ten, Peña El
Arroyo, los valles de Polvoredo, Mu-
ñenes y Becenes, Carcedo, Mirva, El
Saltadero… y muchos otros. ¡Qué días
tan estupendos, de caza o senderismo,
pasé junto a ti, amigo Millán!

Se dice que los mejores momentos
en la vida se pasan en la cama y en la

mesa. Mentira, para mi esos mejores
momentos fueron los que pasé contigo
de caza, hablando de mil cosas y re-
cordando mil anécdotas. Como aquel día
que tu hacías el censo de urogallos con
Alfredón y yo pescaba a relumbre-
ra…aquella luz de color rosa que ilu-
minó el cielo y nos obligó a marchar
para casa como tiros.

Mucho te echaremos de menos en
la reserva todos tus amigos y compa-
ñeros por tu carácter reservado, obser-
vador, pero gran profesional en el ofi-
cio que te tocó desempeñar en esta vida.

Gentes como Enrique, Marcelino, San-
tos, Abilio, Alfredo, Jose Luis, Jesús Ju-
lián y tantos otros, todos profesionales
como la copa de un pino. 

D. Domingo, el cura, lo dijo muy
claro el día de tu funeral: “Millán era un
buen hombre”.

Si hay cielo tu serás el primero por-
que nunca hiciste daño a nadie, ni a ami-
gos ni a enemigos.

Siempre me acordaré de ti cuando
salga de caza por los montes mencio-
nados.

Tu amigo y compañero.

DAVID RODRÍGUEZ, MONTAÑÉS NOTABLE,
IN MEMORIAN

Enrique Martínez Pérez

David, en una foto de Enrique Martínez.

SE NOS FUE MILLÁN
Nacho Fernández Cañón

Nacho con la cuadrilla de caza. Foto: Enrique Martínez.
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Hace ya dos años que el Yuso de los
mapas, Bayones o Bierón en la realidad y
en la historia, Esla de Suso en la deno-
minación lógica de los antiguos riañeses,
se salió de madre en algunos puntos: en
Villafrea inundó las eras y casas aleda-
ñas, en las Peñas Caídas obligó a algunos
portillanos a dar la vuelta por Valdeón
para llegar hasta el pueblo, en el Barrio
del Sol o de la Mula de Portilla inundó
los bajos de las casas cercanas al río.

¿Fue quizás esa riada mayor que las
“históricas” de 1939 cuando llevó el
Puente Grande de Portilla nada más pasar
el cura al mediodía, o la de 1909 cuando
llevó las ruedas de madera del tío Fonso,
que alguien vió pasar por encima de la
carretera al Pozo Cardiella, donde se hun-
dieron para siempre (actual Km. 110)?

Contaban los mayores, que cuando
la del año nueve tenían ya hablado los ve-
cinos de Portilla sacar el agua para regar
las tierras de Valgrande; pero, pasada la
riada, el lecho del río había quedado más
de un metro más hondo, con lo que ya re-
sultaba prácticamente imposible: la ca-
rretera nueva le había robado al río el
freno del Pozo Cardiella, con lo que se
había multiplicado la velocidad y capaci-
dad de erosión del agua embravecida.

¿Qué tienen que ver los puertos de
nuestros prados con estos fenómenos?
Mucho tienen que ver con su historia re-
ciente: El Diccionario de la Real Acade-
mia en su sexta definición de puerto
dice: “En algunas partes presa o esta cada

de céspedes, leña y cascajo que atraviesa
el río para hacer subir el a gua”. Raro es
ya ahora el puerto en nuestros ríos o
arroyos que corresponda a esta defini-
ción, hoy resulta más sencillo y defini-
tivo usar el encofrado de cemento, que
no tenemos que andar rehaciendo des-
pués de cada riada. 

Esta es la “espada de doble filo” de
nuestros modernos puertos de cemen to:
Son permanentes y elevan el lecho del río

progresivamente en su curso su perior. Eso
hace que puentes como el de Villafrea
tengan asegurados los cimientos de sus

pilastras, pero en compensación negativa,
la elevación progre siva del lecho del río,
hace cada vez más fácil la inundación del
pueblo.

Este mismo fenómeno se produce
en portilla con el puerto que forma, al
cruzar el río, el tubo de desagüe de la
parte norte del barrio de la Iglesia: pro-
tege las dos orillas del Puente Grande y
hace más fácil la inundación de las dos
riberas urbanas.

¿Habría alguna solución para
equilibrar los efectos contrarios de los
puertos permanentes para con los
puentes y para con las inundaciones?
¿Algo que respetara el lecho del río
como los puertos antiguos y al mismo
tiempo protegiera los cimientos de los
puentes?

Yo lo llamaría los “puertos mixtos”
a la solución intermedia que prote ja
ambos intereses. Estos puertos llevarían
un encofrado firme que no sobrepasara
el nivel del lecho natural del río, lo que
impediría el ahondamiento del cauce
para bien de los puentes. De esta base
sobresaldrían dos o más machones en
los que se podrían colocar tablones de
madera o metálicos para retener el agua
en las épocas de riego. En otoño se re-
tirarían los tablones para que se con-
serve el lecho original del río. Esa
solución intermedia sería también útil
para dar más amplitud o profundidad a
las zonas de baño.

NUESTROS RÍOS: PUERTOS Y PUENTES
Leopoldo Riega Díez

Puerto de “La fábrica de la Luz”, Portilla. Foto: Leopoldo Riega

Puerto de Vallafrea de la Reina. Foto: Leopoldo Riega.



Riaño siempre fue un lugar de pa-
rada y fonda para aquellos viajeros
que por distintas razones transitaban des-
de la meseta a las costas cantabras o as-
turianas y viceversa, un lugar de des-
canso donde avituallarse y reponerse del
esfuerzo realizado antes de reanudar el
duro viaje.

Por desgracia hace tiempo que las
aguas anegaron nuestros valles y con
ellos la importancia de la comarca
como cruce de caminos. Sin embargo,
de un tiempo a esta parte esa vasta lá-
mina de agua que es el pantano de Ria-
ño se esta convirtiendo en un lugar de
reposo y alimentación importante para
miles de aves durante sus migraciones
estacionales.

Evidentemente estas frías y pro-
fundas aguas poco pueden ofrecer a
aquellas especies que necesitan de zo-
nas someras para criar y alimentarse,
pero son sin duda un buffet libre para to-
das aquellas aves que se alimentan de
peces, como es el caso de cormoranes,
somormujos, zampullines, garzas, gar-
cetas y águilas pescadoras.

El águila pescadora (Pandion ha-
liaetus), es una rapaz de amplia distri-
bución mundial especializada en la
captura de peces, a los que sorprende
cuando nadan cerca de la superficie aba-
lanzándose sobre ellos desde muchos
metros de altura y con las garras ex-
tendidas. Esta escena, tantas veces re-
flejada en los documentales de natura-
leza que tratan de humedales lejanos,
puede ser contemplada también, apa-
rentemente con una creciente probabi-
lidad, en las aguas del embalse de Ria-
ño. Hasta la fecha en nuestro sector solo
habíamos localizado de manera muy
puntual águilas pescadoras en años an-
teriores, pero sin duda el crecimiento de
las poblaciones europeas de este tipo de

águilas puede terminar haciendo habi-
tual su visita veraniega a nuestras
aguas.

El grueso de las poblaciones euro-
peas de águila pescadora, unas 10.000
parejas se reproducen en el norte, en lu-
gares como Escandinavia, Alemania o
Escocia, existiendo una pequeña pro-
porción de aves que cría de forma muy
fragmentada y dispersa por el área me-
diterránea, especialmente en Córcega y
las Islas Baleares. Recientemente ade-
más se ha conseguido que unas pocas
parejas críen en la provincia de Cádiz,
volviendo como reproductoras a la Pe-
nínsula Ibérica después de muchos
años de ausencia.

Hoy día contemplamos a estas águi-
las como extraños visitantes ajenos a
nuestro entorno, pero hasta hace tan solo
unas décadas todavía criaban en algunos
estuarios de la costa cantábrica.

¿Por qué nos visitan entonces?, En
el embalse de Riaño existen citas en dos
momentos claramente diferenciados
del año. Un primer grupo de citas, mu-
cho más escaso e indefinido, ocurre ha-
cia el mes de junio, sin que esté claro si
podría responder a movimientos dis-
persivos de aves adultas que han fra-
casado en la reproducción o directa-
mente a aves no reproductoras que no
regentan territorio alguno en las zonas
de cría más septentrionales. Hasta el mo-
mento sabemos de dos citas seguras de
pescadoras en fechas preveraniegas,
una de ellas de este mismo año, la otra
algo más antigua, del 20 de junio de
2003. Por el contrario, a partir de me-
diados de agosto y durante el mes de
septiembre, se detectan con mayor re-
gularidad pescadoras en paso migrato-
rio, que hacen escala en Riaño, al me-
nos durante algunas horas, días o incluso
semanas, antes de continuar su viaje ha-
cia las áreas de invernada subsaharianas.
Muchas, si no todas, las aves que ob-
servamos en estas fechas son individuos
jóvenes nacidos pocos meses antes en
el Norte de Europa.

Las aves adultas a menudo realizan
el viaje por alta mar y sin realizar ape-
nas paradas pero las aves jóvenes e in-
expertas tienden a migrar cerca de las

costas y buscan a menudo lagunas,
pantanos o estuarios para obtener co-
mida y descansar durante unos días.

Durante este verano Gedemol ob-
servó y estudió periódicamente dos de
estas rapaces, ambas jóvenes, perma-
neciendo al menos una de ellas más de
20 días en el pantano de Riaño. Además
de estas dos observaciones , agentes me-
dioambientales de la Junta de Castilla
y León observaron otro ave más durante
el mes de Junio por lo que son al me-
nos 3 las águilas que han visitado el pan-
tano durante el presente año, siendo pro-
bable que más aves hayan visitado la
zona sin ser detectadas.

La primera de estas observaciones
se realizó en Vegacerneja en el cauce
seco del pantano cuando al acercarnos
a la orilla por la carretera para com-
probar la presencia de limícolas, le-
vantamos un impresionante ave del
suelo que portaba un pez entre las ga-
rras. Por suerte volvió a posarse un poco
más lejos y pudimos disfrutar obser-
vando como lo devoraba mientras era
acosada de manera insistente por algu-
nas cornejas.

En una de las fotografías que rea-
lizamos de manera apresurada logramos
identificar los dígitos de la anilla que

ÁGUILAS PESCADORAS, ILUSTRES VISITANTES
Iñaki Reyero y Luis Frechilla. Grupo para el Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa

Dibujo: Luis Frechilla.

Águila pescadora en Salio.
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En agosto de este año se publicó en
la Revista Comarcal Montaña de Ria-
ño un artículo, firmado por el Consejo
de Redacción, titulado “El hombre y el
oso, cuanto más feo…” en el que se re-
alizaban una serie de consideraciones so-
bre la Fundación Oso Pardo (FOP) y sus
actuaciones respecto a dos extrabaja-
dores. Dado que no se nos dio en su mo-
mento la posibilidad de explicarnos, lo
hacemos ahora, con la pretensión de si-
tuar las cosas en sus justos términos.

En el caso de Manuel Álvarez
Alonso, nadie duda de que ha sido un
buen trabajador, si bien es cierto que
desde hacía ya varios años los desen-
cuentros con sus compañeros y los res-
ponsables de la FOP eran permanentes.
Esto, unido a su obsesión con algunas
cuestiones de índole económica, man-
teniendo presupuestos erróneos a pesar
de las evidencias, complicaron su con-
tinuidad en la FOP. En cuanto a los re-
trasos en el abono de los salarios, las po-
cas ocasiones que ocurrieron fueron de-
bidas exclusivamente a la tardanza en
la recepción de las subvenciones con las
que se financia la FOP, y siempre se

atendieron con la mayor de las urgen-
cias posibles. Este hecho es algo asu-
mido por todos los que trabajamos en
esta organización –al igual que en mu-
chas otras ONG-. No hay que olvidar
que no somos una empresa, y nuestros
ingresos revierten directamente en la

conservación del oso, por lo que care-
cemos de un colchón que nos permita
afrontar pagos a destiempo de admi-
nistraciones o patrocinadores; por este
motivo puede haber retrasos puntuales
en los pagos, aunque todos los traba-
jadores cobran lo que les corresponde.

ARTÍCULO PARA LA REVISTA COMARCAL
MONTAÑA DE RIAÑO

portaba en la pata izquierda y que a pos-
teriori con la ayuda del ornitólogo es-
cocés Roy Dennis averiguamos que se
trataba de un ave procedente del norte
de Alemania.

Por desgracia no volvimos a ver a
este joven águila, aunque días después
nos enteramos de que había sido vista
con anterioridad en los alrededores del
viaducto de Riaño. ¡¡Un viaje desde el
mar Báltico a Sierra Leona o Costa de
Marfil pasando por Vegacerneja¡¡ para
poco mas que un pollo que solo sigue
sus instintos durante un viaje épico de
más de 8.000 km.

Tras un nuevo fin de semana bus-
cando en vano el ave nos acercamos
esta vez hasta la cola del pantano en Pe-
drosa del Rey, aunque esta vez en bus-
ca de acuáticas. Tras pasar un rato ote-
ando el horizonte, de un posadero cer-
cano se levanta de nuevo un águila
pescadora que sin mucha pausa se de-

dica a volar en círculos por encima de
nosotros, muestra un aleteo pesado y
poco elegante que se convierte en ver-
tiginoso cuando desde unos 80 m de al-
tura pliega súbitamente las alas y de-
lante de nuestras narices se estrella rui-
dosamente contra la superficie del
agua, extrayendo de sus entrañas una
hermosa boga que se marcha a degus-
tar a los posaderos de Salio.

Sin duda se trata de otro ave, con
el plumaje menos veteado que la pri-
mera y más parduzco, careciendo esta
vez de anilla.

La observaremos durante más de 20
días a medio camino entre Salio y el an-
tiguo pueblo de Pedrosa, por lo que pen-
samos en bautizarla como Bartolo ya
que volaba a menudo cerca de la ermi-
ta del mismo nombre junto a la carre-
tera. Siempre pasaba la noche en un gru-
po de árboles semi-sumergidos en com-
pañía de varios cormoranes.

El 19 de Septiembre fue el último
día que la observamos, antes de caer el
sol realizó varios vuelos y picados so-
bre el pantano entre Hormas y Salio,
esta vez con escaso éxito en la pesca.
A la mañana siguiente después de des-
perezarse y desayunar al igual que los
antiguos arrieros y comerciantes de ga-
nado que descansaban en Riaño deci-
dió continuar con su largo e increíble
periplo.

Fundación Oso Pardo

Águila pescadora.

Francisco Miguel (de Portilla de la Reina), Adrián (de Horcadas), y Bernardo (de
Vegacerneja), componentes de la Patrulla Oso Riaño.
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A Manolo le deseamos lo mejor, y que
pueda seguir trabajando con el oso si ese
es su deseo.

El caso de Belén González es mu-
cho más simple: no fue capaz de supe-
rar el periodo de prueba, ya que sus as-
piraciones y demandas laborales no
coincidían con lo que podía ofrecerle la
FOP. Es cierto que en la FOP se trabaja
muy duramente, y que la planificación del
trabajo en más de una ocasión se ve al-
terada por los imprevistos originados por
la presencia y el comportamiento de los
osos, que no siempre son previsibles; esto
exige una actitud vocacional, que no todo
el mundo es capaz de aportar. Pero es ro-
tundamente falso que no se respeten los
derechos de los trabajadores, ni que no
exista planificación previa, como se
afirmaba en el artículo. Los trabajadores
de las patrullas oso son muy valorados
dentro y fuera de la FOP y nos sentimos
muy satisfechos por su entrega y espíri-
tu de sacrificio, que han permitido al-
canzar importantes logros en la conser-
vación del oso pardo.

La FOP en la comarca de Riaño
La FOP lleva una década traba-

jando en la comarca de Riaño, ini-
cialmente en tareas de educación
ambiental y posteriormente a través
de la Patrulla Oso Riaño. Esta patru-
lla, sostenida en el marco del conve-
nio de colaboración con la Junta de
Castilla y León, ha tenido un total de
tres componentes desde sus inicios,
siempre vecinos de la comarca. Tra-
bajan en coordinación con el equipo
de campo del proyecto LIFE “Corre-
dores Oso”, que opera en el corredor
interpoblacional, y con las otras dos
patrullas oso de la subpoblación
oriental osera: la Patrulla Oso Mon-
taña Palentina, y la Patrulla Oso
Cantabria. Todas ellas están formadas
por mujeres y hombres oriundos de
los territorios oseros, contribuyendo
así a la creación de empleo local. Sus
cometidos fundamentales son el se-
guimiento y vigilancia de la población
de osos, especialmente de las osas con
crías, el apoyo a programas de in-

vestigación y tareas de educación
ambiental. 

En esta línea, la FOP participa en
todas aquellas ferias y jornadas a las que
es invitada, bien impartiendo charlas o,
en el caso de las ferias, mediante un
stand con diferentes materiales infor-
mativos y divulgativos. Reinatur en
Boca de Huérgano, la Feria Multisec-
torial de Oseja de Sajambre o la Feria
de los Picos en Posada de Valdeón han
contado en una o varias ediciones con
nuestra presencia.

A pesar de que, tras el acuerdo al-
canzado en enero de 2008 con la Junta
de Castilla y León y en el marco del nue-
vo Plan de Recuperación del Oso Par-
do, las patrullas oso financiadas por la
Junta serán transferidas a la Fundación
del Patrimonio Natural en enero de
2010, desde la FOP seguiremos apos-
tando por la comarca de Riaño, más allá
de que discrepemos en proyectos o ac-
ciones concretas, y colaboraremos como
hasta ahora hemos hecho en todas ac-
tividades que se nos requieran.

La FOP se creó en el año 1992 con el
objetivo de contribuir a la conservación del
oso pardo, su hábitat y su entorno cultural.
Operamos fundamentalmente en toda la
Cordillera Cantábrica, aunque también en
los Pirineos desarrollamos labores de sen-
sibilización y educación ambiental. Uno de
nuestros principales proyectos es el de las

Patrullas Oso, con nueve patrullas distribuidas por la Cor-
dillera Cantábrica que operan en el marco de convenios con
las cuatro Administraciones Autonómicas cantábricas. Otra
de las líneas más importantes de actuación es la que englo-

ba todas las tareas de educación ambiental, destacando den-
tro de éstas La Casa del Oso Cantábrico, un centro de in-
terpretación ubicado en la Montaña Palentina. Finalmente,
cabe destacar el Programa Hábitat, que implica la compra de
montes y fincas en el núcleo reproductor osero más impor-
tante del occidente cantábrico, con el objeto de conservar há-
bitats de calidad, crear una red de puntos de alimentación na-
tural y desarrollar modelos de gestión compatibles con la con-
servación del oso. El detalle de éstos y los restantes proyectos
de la FOP pueden verse en nuestra web, www.fundaciono-
sopardo.org, profusamente ilustrada con fotos y vídeos de osos
cantábricos en libertad.

Qué es la FOP
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ÚLTIMA HORA

Félix Rojo Alonso y Florinda Casares González cumplieron el pa-
sado 1 de Diciembre un aniversario muy especial: sus bodas de platino.
La pareja pudo concurrir a la celebración acompañados de su gran familia
que, por el momento, la completan cinco hijos, 21 nietos y 29 biznietos.

Esta pareja se casó el 1 de Diciembre de 1934 en la iglesia parro-
quial de Santa Eulalia, en Posada de Valdeón, el mismo día que Félix
cumplía 22 años (¡sería para ahorrarse una celebración!). Florinda, año
y pico mayor que su marido, nació el 15 de Julio de 1911 y aún conserva
un buen estado de salud del que le deseamos disfrute muchos años.

¡Enhorabuena pareja!

BODAS DE PLATINO
EN CORDIÑANES

Lorenzo Sevilla

El matrimonio en una foto de Santiago.


