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He releído tu Salmo de las Tierras
Altas, premiado en el 5º certamen lite-
rario de Boca de Huérgano y cabal-
gando tus versos he vuelto ahíto de
asfalto y neones.

He hollado – perdón – los neve-
ros asidos a las pedrizas y cangas de
los picos. He pasado de puntillas
para no profanar el silencio sagrado
de nuestros valles: Cosalinas, Soma-
raniella, Navares, Valdosín, Riosol,
Valdemaraña… He peregrinado por
los invernales de los boqueros tran-
cados y tenadas vacías, asomado a
sus cocinas, testigos de veladas de
cellisca y lumbre, de amores y des-
amores, de intrigas, conjuras, tratos,
y sobre todo de soledades. Ahí si-
guen las tenazas, los pucheros, las
trébedes ennegrecidas y el olor al
humo de tantos tucos consumidos en
sus llares, impregnado en las pare-
des, en los escaños y en la oscuridad
de sus camastros.

He pasado por los pueblos atere-
cidos de ausencias, horneras de vara-
les vacíos y callejas asfaltadas privadas
del encanto de las pisadas de madreñas
sobre las tejas rotas.

Están las eras añorando bullicio de
trillas, venteo de bieldos y noches de
lumbres y tonadas. Hay camisas de cu-
lebra en las llampas y se presiente el
corzo vigilante al otro lado de los lla-
margos. No es fácil encontrar los tre-
cheros, otrora venas vivas de nuestros
montes y hoy cerrados de maleza. Sigue
intacta la magia de las cuevas y se han
congregado todos los silencios alrede-
dor de la laguna misteriosa, al pie del
farallón despintado de verde oscuro.

Crecen las zarzas en la bocamina,
en el chorco, en las fuentes, y aún que-
dan cicatrices de trincheras y fortines so-
terrados, monumentos a la sinrazón, con
sus cuencas vacías por las que un día vo-
mitaron ira, sombra y negrura profa-
nando el sosiego de los valles blancos.

Anochece a la entrada del monte
de La Trapa. Aquí libero tus versos,
que volverán cargados de nuevos visi-
tantes amantes de nuestra tierra. En el
poema mencionas a tu padre. Le re-
cuerdo en sus consejas, con porte de
patriarca, de indiano – sombrero y bas-
tón – sentado en el poyo de la puerta
siempre abierta, como su corazón, para
el que quisiera entrar. Te emplazo, tam-

bién en su memoria, para que sigas in-
crementando tu poemario en honor de
nuestra tierra. Ya me he incorporado al
coro que cantará tus salmos.

Sopla fuerte “el gallego”, precur-
sor de la lluvia, y ha comenzado la que-
jumbre de las hayas viejas. Bajaré por
el camino casi imposible para los ca-
rros que subían cargados de hierba. En
el talud, estará el gran hormiguero al
lado del abedul de la corteza plateada.
Llegaré al prado grande, remiendo
verde en el corazón del monte pespun-
teado de carcojos. A la entrada estarán
ellas: la fuente que no conoce escosura
y el haya centenario, tótem sagrado he-
rido por el rayo, la de la sombra acoge-
dora para la comida y siesta de los
segadores, la de la oquedad en el tronco
que acoge la pequeña capilla con la es-
tampa enmarcada de La Virgen de Rio-
sol, en la que nunca faltan flores.

Pronto se oirá el canto del búho –
en otro tiempo contraseña de los huidos
– y desde Cerredo replicará el urogallo
marcando su territorio en el acebal.

Allí te esperaré, no encontraremos
mejor escenario para nuestros recuerdos.

Un fuerte abrazo

Era una tradición en Polvoredo y
en otros pueblos,  pero permitirme que
hable del que me vió nacer, el recibir
el nuevo año con un alegre y sonoro re-
pique de campanas. Era una  costum-
bre, que cómo otras, fué cayendo en el
olvido y terminó por quedar relegada,
olvidada en el desván de los recuerdos
y esperando su rescate, su uso, y ahí ha
estado empolvada desde años ha.

Hace dos años, en la Nochevieja
de 2007, se nos ocurrió a un grupo de
no más de once personas salir a felici-
tarnos el nuevo  año delante del
SALÓN DE LOS MOZOS.

CARTA SIN CERRAR A
ISIDORO DIEZ ALVAREZ, POETA

José Luis robles

CARTAS AL DIRECTOR

CAMPANADAS A MEDIANOCHE
Julio Muñiz Cimadevilla

Rincón de Polvoredo (Archivo). Foto: Miguel Valladares.
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Después de haber comido las uvas
en casa salimos a brindar con cava y de-
searnos lo mejor para el año que comen-
zaba. Hacía un frío que pelaba, pero eso
era lo de menos. Pasamos unos minutos
entrañables.

Fue el hecho comentado el que hizo
despestar recuerdos de fechas señaladas,
cómo es ésta, y me pregunté el por qué no
rescatábamos una tradición y de paso nos
comíamos las uvas a pie de campanario.
Se lo comenté a mi mujer, Marisa, y le pa-
reció estupendo. A  partir de ahí lo planteé
en la primera Asamblea que tuvo nuestra
Asociación Cultural y Deportiva Carcedo.
Fué una idea que gustó y se aceptó, no so-
lamente por la idea en sí, también por el
hecho de recuperar una tradición que, a
fin de cuentas, es una de las funciones que
tiene nuestra Asociación.

En la Nochevieja de 2008, nos junta-
mos veinticinco locuelos y despedimos el
año con pólvora y repique de campanas.
Lo recibimos comiendo las uvas al pie del
campanario, al son de las campanadas de
nuestra iglesia y brindamos con cava,
mientras las campanas volvían a repicar
alegres. Eran las campanadas a mediano-
che que volvían después de años para dar
entrada al nuevo. Sonaron con estruendo
los petardos, los voladores y el cielo de
Polvoredo se iluminó con las luces de co-
lores de los cohetes. La pólvora corrió ése
año a cargo de Miguel Ángel y los repi-
ques y campanadas a cargo de Miguel,
Ana y Lucía.  

En la Nochevieja del pasado 2009 ya
estuvimos algo más de cuarenta personas,
cuarenta y tres para alguno y cuarenta y
nueve para otros, que volvimos a comer
las uvas a pie de campanario y al son de
nuestras campanas.

Volvieron Ana y Lucía a las cam-
panas y las tracas y demás fueron cosa
de Luis.

Incluso Mariano lanzó varios cohetes
de colores.

Desde aquí animaros a participar en
la próxima Nochevieja y agradeceros a
todos vuestra presencia, alegría y buena
disposición. TODOS VOSOTROS hacéis
posible que en la Nochevieja se escuchen
en Polvoredo campanadas a medianoche.
Así mismo, agradecer a la REVISTA CO-
MARCAL la oportunidad que me da de
agradeceros a todos públicamente vuestra
presencia, en mi nombre y en el de la
Junta Directiva.

En el periódico "Diario de León" del 10 de enero se recoge una
noticia muy interesante sobre la recuperación de una lápida Vadiniense
que se encontró en un despoblado llamado San Roque perteneciente a
Remolina y que fue trasladada a Bilbao.

Noble ha sido el trabajo que ha realizado la plataforma para la Re-
cuperación del Valle de Riaño con el apoyo del Ayto. de Riaño y que
desde aquí quiero reconocer. También me gustaría darles las gracias
por devolver a la montaña un pedazo de su historia, que nunca debió
salir de allí.

Conocemos muchos casos en que la historia se manipula, se tras-
lada y se reinscribe a petición de aquellos que guardan intereses ocultos,
como ejemplos podemos ver el British Museum, pues en su interior
guarda los tesoros más hermosos de la cultura egipcia, o también, sin
irnos muy lejos, si buscamos los libros de nuestros padres y abuelos, bien
claro nos describe quien es el malo en la guerra y quien son los buenos.

Ahora, en estos tiempos en los que nos creemos más listos que
nadie, en los que pensamos que estamos por encima de todo y de todos,
en los que transformamos las montañas a petición de autovías, redes de
alta tensión, pantanos y nuevas fronteras donde unir lo blanco con lo
negro, quizás ahora, en estos tiempos, deberíamos echar una mirada
atrás y hacer como esas gentes del pasado, que luchaban por sembrar su
tierra, sabiendo que esa tierra era su mundo y que si dejaban de atender
ese mundo se perdería en el universo, dejando como rastro el olvido.

Por muchos motivos que hoy amenazan a la montaña, como la red
de alta tensión Sama-Velilla, la continua despoblación y la falta de opor-
tunidades, la amenaza de juntar dos montañas como la Oriental Leonesa
y la Palentina convirtiéndolo todo en "Montaña Central Cantábrica",
pone en riesgo las identidades de cada pueblo. ¿Qué sería de España si
elimináramos las provincias y autonomías, impusiéramos las sevillanas
como único baile, la paella como único plato típico y el castellano como
única lengua? Los gallegos no serían gallegos, los catalanes más de lo
mismo y así con todos los pueblos que conforman esta nación; perderí-
amos la esencia de este estado, la multiculturalidad que nos enriquece.
Por favor, respeten los pueblos y las identidades de cada uno de ellos,
aquellas que un día formaron España. Respeten la cultura.

Gracias a todos aquellos que han dedicado su tiempo para devol-
ver a la montaña ese pedacito de historia y dar a los demás esperanza
para seguir luchando por lo que creen.

IDENTIDADES
Pablo Del Olmo Diez
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Líneas de alta tensión por el monte. Foto: Lorenzo Sevilla.



Con la bendición de los Dioses
Manes.

Queridísimo abuelo: 

Después de tantos siglos de silen-
cio, te escribo esta epístola para con-
tarte cómo marchan las cosas por
nuestra querida y añorada Vadinia, en
esta era de 2010. 

Sea la primera darte la buena noti-
cia de que, por fin, ha regresado a Va-
dinia la a piedra sepulcral de nuestro
vecino, amigo y pariente VADO NE-
VIRA, el hijo de Amenide. ¡Con
cuánto amor se la había puesto su ín-
timo amigo Lugua Cadeco, cuyo nom-
bre aún es sonoro como un arroyo para
nuestros oídos!

Pero ya está aquí. Por fin ha vuelto
a su casa, de la que estaba forzosa-
mente ausente desde la era de 1955. Y
digo que ha vuelto relinchando como
un caballo largamente apartado de su
manada..

Te confieso, abuelo, que, cuando
puse mi mano derecha sobre el pecho
de la piedra rosada, sentí el corazón de
VADO NEVIRA entre mis dedos,
como se palpa el latir de un tordo que
en la atardecida regresa a su nido. Y
lloré sobre la piedra como el río Astura.
Y me abracé a ella como al testamento
de un familiar cercano. Y tuvo que le-
erme el epitafio un buen vadiniense de
Riaño que había estado buscándola
todos estos años. Esto fue lo que, como
una música oyeron mis oídos: 

DIOSES MANES.
A VADONE BIRACIDEGINO
HIJO DE ANEMIDE, 
VADINIENSE DE XXX AÑOS.
LUGUA CADECO LO PUSO A SU

AMIGO. 
AQUÍ YACE.

Fue entonces cuando las lágrimas
acudieron a mis ojos, como cuando se
recibe carta de un familiar. Y suspiré
toda aquella noche, lo mismo que gime
la caraviella en el remoto hondón de un
hayedo. Y mi corazón repetía en cada
latido: 

—¡Bienvenido a casa, Vado, 
—Bienvenido a casa!

Sobre este asunto, solo me queda
decirte que pronto vendrán los astures
que beben las aguas del Torío y del
Bernesga a reclamarnos el monumento
para sus museos. Pero nosotros les di-
remos que el difunto es nuestro. Que la
piedra la hemos buscado nosotros. Que
no estamos dispuestos a ceder a nadie
los cimientos de nuestra sagrada me-
moria. Que busquen las desaparecidas,
que las hay, o desentierren las que aún
duermen a la orilla del Astura.

Pasando a otra cosa, esta vez tris-
tísimo, tenía razón el Emperador
Marco Aurelio cuando afirmaba: 

“Más se parece la vida a la lucha 
Que a la danza”

Esta verdad, abuelo, sigue siendo
cierta hoy en día, pues algunos de los que
quedamos en Vadinia seguimos luchando
a brazo partido para proteger las esencias
y arropar la memoria perseguida. 

Es el caso que, el verano pasado,
se hicieron unas obras para llevar el
agua de los Vallines, pertenecientes al
castro de Remolina, al poblado de Las
Salas. Pero esto no importa, abuelo,
aunque bien cerca corre el agua del
Padre Astura, “purísima”, al parecer,
según el informe técnico, también al
parecer. Digo que no importa, porque
nosotros siempre hemos sido amigos
de repartir. Otra cosa es que no conta-
ran con Remolina, en tiempos demo-
cráticos, para llevarnos lo que es
nuestro, como tú sabes. 

“La madre del cordero” está en
que llegaron unas máquinas de hierro,
más potentes y ruidosas que la VINCA,
el MÚSCULO, el HELÉPOLO; y el
ONAGRO, la MANGANA y el
ARIETE. Que se metieron por la Cal-
zada romana del Cedular, arrancando
árboles, moliendo rocas y tapando el
camino romano, como si fuera el se-
pulcro de un dinosaurio. Como conse-
cuencia, abuelo, ya no existe nuestra
calzada, en el tramo que iba desde la
juntura del río Bedul de Remolina con
el gran Padre Astura. ¿Recuerdas,
abuelo, el surco profundo que las rue-
das de los carros romanos habían ta-
llado en la roca caliza? ¡Pues ya no lo
verás más, aun cuando levantaras la ca-
beza, que mejor que no la levantes!

Algunos vadinienses, con memo-
ria, avisaron a tiempo, del atentado que
se nos venía encima. Digo que avisa-
ron a alcaldes, partidos políticos, técni-
cos del patrimonio…Pero, ¡como quien
oye llover!

De modo que la obra se hizo, por el
sindicato de la prisa, a espadas de Re-
molina, y con total impunidad, enterando
la tubería en las tripas de la calzada.

Ante semejante atropello, un buen
vadiniense me decía el otro día: 

En estos tiempos de gran sensibi-
lidad y tanta memoria histórica, o a las
autoridades no les importa nada una
calzada romana, o dichas autoridades
fueron engañadas por un proyecto en el
que no figuraba que la acometida fuera
por la Calzada romana.

CARTA A TRIDIO ALONGE EL VADINIENSE
Saturnino Alonso Requejo, Vadiniense.
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Estelas vadinienses en el museo de San Marcos (Archivo). Foto: Miguel V.



La respuesta es facilísima, a poco
que se quiera indagar. Tú, abuelo, sí sabes
la respuesta. 

¿Recuerdas, abuelo, lo mal que lleva-
bas tú en aquel tiempo la costumbre de los
obreros romanos y de su capataz Póntico
de hacer las necesidades encima de nues-
tras tumbas? ¡Con el sitio que había en
todo por allí! Pero, por este hecho, un día
lo esperaste en las aguas de Las Hoces  Os-
curas, y allí mismo le cortaste el gargüelo.

Como ves, abuelo, las cosas no han
cambiado mucho. Pues, en esta avanzada
era, nos han asesinado la memoria, nos
han pisado la boca con el mismo pie de
aplastar las cucarachas y nos han meado
encima de la añoranza. 

En fin, abuelo, que nuestra calzada ha
quedado lo mismo que un llamargo en el
que se han revolcado los cerdos salvajes.
¡Han violado a la muchacha vadiniense!

Pero oigo a lo lejos como un rumor
en lengua vadiniense. Creo que andan afi-
lando el hacha de dos bocas, tensando el
arco de fresno o aguzando la jabalina.
Algo va a pasar, si los Manes no lo reme-
dian. Porque a nosotros los vadinienses,
no hay nadie que nos pise la memoria.

Abuelo, vistas las cosas desde hoy, “
la tierra no te ha sido leve”, como reza tu
epitafio. Ya nadie pasará por aquí, ni
guardará un instante de silencio ante
nuestros difuntos. 

Desde este rincón de la impotencia
te envío un relincho y un abrazo. Y que la
historia testifique en nuestro favor. 

Invierno del 2010, y nieva en Vadinia
para tapar la herida.

Biografía breve
F. David Rodríguez Gar-

cía (Lario, León, 1958) es en
la actualidad profesor de Bio-
química y Biología Molecu-
lar en la Universidad de
Salamanca. Los alumnos son
para él fuente de entusiasmo
e inspiración. Le gusta viajar
—…ruega que sea largo el
camino, no apresures el
viaje…— y capturar con
todos los sentidos la belleza
y la fealdad del mundo para
que nada de lo humano le
sea ajeno. 
Alcohol y cerebro

El alcohol es una sustancia ampliamente consumida en el mundo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un tercio de la po-
blación mundial bebe alcohol. En este libro se habla de la relación que
este compuesto tiene con el cerebro, un órgano que nos identifica y nos
singulariza como seres humanos. 

A excepción de los abstemios estrictos, todos los que han bebido re-
conocen algunos efectos que el alcohol ejerce sobre el cerebro: desde la
euforia y la descoordinación, hasta el vómito y, en una intoxicación
grave, la pérdida de conciencia. El alcohol se relaciona con el gozo de
los mejores momentos de amistad, de compañerismo, de fraternidad, de
lances emocionales… y con la pesadumbre de los peores: peleas, des-
plomes afectivos, accidentes, maltrato y violencia, enfermedad y muerte. 

¿Cómo es posible que un compuesto de estructura química senci-
lla ejerza tanto poder sobre el cerebro humano y sea condimento de bue-
nos ratos y aliño de desolación y calamidad? ¿Qué motivos tiene nuestro
cerebro para beber, a pesar de conocer sus efectos devastadores?

Se invita a los lectores a emprender un viaje de reflexión sosegada,
despojada de prejuicios, permisividad o culpabilidad. La información,
la discusión, el diálogo y el esfuerzo conjunto son nuestros aliados. 

LIBROS

Desde hace unos meses se puede disfrutar en la red de la nueva
página Web de Carande, www.carande.es. Hace más de un año, Ca-
rande poseía un blog en la red, donde se podían encontrar relatos, his-
torias y leyendas de dicho pueblo. En este nuevo proyecto, la Web de
Carande quiere recoger el buen testigo que le dejó ese blog y realizar
una nueva andadura con una página donde todos aquellos que lo des-
een compartan sus impresiones e historias ya que con un simple regis-
tro podrán participar.

Os esperamos en www.carande.es

NUEVA PÁGINA WEB DE
CARANDE

Pablo Del Olmo Diez

ALCOHOL Y CEREBRO
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Estela de Vado Nebira. Foto: Salvador G.
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El pasado 5 de diciembre, la Asociación Cultural El Es-
caño organizó un magosto en la localidad de Carande con el
fin de disfrutar de una bella tradición, tan arraigada en otras
partes de la provincia de León y otros lugares de España.
Desde dicha asociación se quiso impulsar una tradición y a
la vez invitar a la gente a disfrutar de una tarde de fuego,
castañas y música. Para ello se contó con el grupo del folk
contemporáneo “Tr3s”, que ofreció un magnífico concierto
realizando un viaje musical por la provincia de León. Una
vez finalizado el concierto, los participantes pudieron de-
gustar vino, castañas y la queimada que los organizadores
del evento prepararon mientras se realizaba el concierto.

El I Magosto celebrado en Carande fue todo un éxito,
ya que contó con una alta participación, que hubiera sido
aun mayor si el tiempo hubiera acompañado. La gente res-
pondió muy bien, colaborando en todo momento y convir-

tiendo una tarde desapacible en una magnífica velada al son
de la buena música, una gran queimada y el reconfortante
sabor de las castañas.

I MAGOSTO DE CARANDE
Pablo Del Olmo Diez  Presidente Asoc. El Escaño

El hecho de que este año Sta.
Águeda cayera en viernes posibilitó que
muchos riañeses que por motivos de tra-
bajo, estudio etc, residen fuera de la po-
blación se acercarán a celebrar la
festividad de su patrona, esto se tradujo
en una mayor afluencia en todos los
actos llevados a cabo en el transcurso de
la jornada. Ya desde primeras horas del
día con motivo de los actos litúrgicos en
honor a Sta. Águeda era notoria ésta pre-
sencia masiva de riañeses que animaron
el pueblo durante toda la mañana.

La tarde, como no podía ser de
otra manera, estuvo dedicada al teatro,
en donde no podía faltar el compro-
miso del grupo de teatro de Riaño con
su patrona. Para esta ocasión el grupo
teatral puso en escena una divertida co-
media de Alfonso Paso, titulada “Usted
puede ser un asesino”, libreto que hizo
las delicias del público asistente, pro-
vocando sonoras carcajadas. El teatro,
el salón de actos múltiples de Ayunta-
miento, se quedó pequeño, gentes del
propio Riaño así como de pueblos li-
mítrofes llenaron el aforo en sus dos
representaciones. Destacar que la re-
caudación, aportación voluntaria, es-
tuvo destinada a los damnificados por
el terremoto de Haiti, detalle de la ca-
lidad humana de este grupo de teatro

que año tras año contribuye con su im-
pagable dedicación a mantener viva la
actividad cultural de esta población.

La noche fue otro cantar, las no-
ches en Riaño son especiales, nunca
hizo falta ni tan siquiera que un protón
chocara con otro, con que simplemente
se rozaran siempre fue y es suficiente
motivo para dar paso a la fiesta. Y que
mejor despedida a la patrona que un

buen baile, el salón del Sainz se lleno
hasta alta horas de la mañana, hubo de
todo, buenos bailarines, bailarines a
secas, simples contorsionistas. El en-
cargado de amenizar la celebración fue
el Dúo Sascúdeme, dúo, al que por
cierto, en este pueblo se le debería
hacer Honoris Causa de algo. 

¡Viva Santa Águeda!, ¡Viva
Riaño!

RIAÑO: SANTA ÁGUEDA 2010
Miguel A. Valladares

Foto: Pablo del Olmo.

Un momento de la obra de teatro. Foto: Miguel Valladares.
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La lápida de VADONE  regresa a
su lugar de origen, la Montaña Oriental.
Las pesquisas llevadas a cabo por Eve-
lio González Miguel y la colaboración
de la Asociación Riaño Vive han conse-
guido recuperar un trozo de nuestra
común historia. El hecho se produce  en
un momento en el que  Martino y Siro,
denuncian  el destrozo de un tramo de
la calzada del Esla, entre las Salas y Re-
molina. El camino ha sufrido gravísi-
mos desperfectos por las obras que a
finales del verano pasado utilizaron la
caja del camino para albergar la tubería
destinada a traer agua de Remolina a las
Salas. Se da la circunstancia que esta lá-
pida recobrada y la de TRIDIO ALON-
GUÉ,  aparecieron en el pago de San
Roque, al cual se dirige la calzada antes
de remontar hacía Remolina y Riaño, y
muy cerca también del histórico VADO
DE LLASO, certificando así la antigüe-
dad del camino en 1800 años como mí-
nimo. Seguramente el arqueólogo de
turno dirá que las piedronas funerarias
de nuestros abuelos fueron traídas hasta
aquí, pero no le hagan caso. Muchas
otras lápidas Vadinienses siguen perdi-
das o secuestradas por los doctos, la úl-
tima sería la de La Llama de la Guzpeña
en Peñacorada, deportada expeditiva-
mente a León en  2006 sin que hasta la
fecha sepamos nada de ella.

Martino y Siro, se preguntan si no
existía otra alternativa para la traída de
agua, sobre todo cuando antes se les
había encargado supervisar los trabajos
de restauración y documentación del

tramo entre Valdoré y las Salas, para su
puesta en valor. Cuando realizaban esta
labor, vieron sorprendidos como, mien-
tras una parte del camino era restau-
rada, otra se destruía. El tramo ya
restaurado ha sido elogiado como ejem-
plo a seguir en Asturias (BERNARDO
CANGA Y CARMEN PIÑÁN.,El Co-
mercio, Avilés 28-8-2009). El tramo de
las Salas a Remolina, o más bien hasta
el muro de la  vergüenza, iba a ser la
fase siguiente de la puesta en valor y
restauración de este histórico camino,
la Vía Saliámica ó del río. 

Martino y Siro, mantienen que esta
vía debe vertebrar el turismo de la
Montaña Oriental como camino alter-
nativo a Santiago y así se pretende tam-
bién por algunas asociaciones desde
Liébana. El turismo no sólo viene a ver
el paisaje, necesita hacer cosas y las
rutas de senderismo sobre caminos ro-
manos, aúnan a la perfección el patri-

monio histórico y el natural. Las insti-
tuciones que deberían entender en esto
siguen lejanas y sin querer saber nada.
Su desgobierno y gusto por las pistas
forestales unido al desconocimiento de
lo publicado acerca de estos caminos,
amenaza con la extinción total de los
mismos en el área del Parque. Fuera del
Parque, sólo Cistierna ha iniciado un
proyecto de recuperación integral para
caminos empedrados de gran antigüe-
dad. Únicamente la educación y la sen-
sibilidad de los montañeses hacia su
patrimonio pueden evitar que en el fu-
turo se produzcan hechos como el de-
nunciado. En concreto para el tramo de
las Salas-Remolina pedimos que se des-
haga el desafuero cometido, y  devuelva
a su estado original. Terminemos con
un frase de Don Marcelino Menéndez
Pelayo que debería ser escrita con letras
de oro en todos los Ayuntamientos y
Casas de Concejo para que nuestros Al-
caldes Concejiles y de Municipio no
diesen las licencias de obras tan a la li-
gera y de consecuencias tan nefastas
para el desarrollo sostenible, del que
tantas veces hablan, sin tener idea de lo
que ello implica: “DONDE NO SE
CONSERVA PIADOSAMENTE LA
HERENCIA DEL PASADO, POBRE
Ó RICA, GRANDE O PEQUEÑA,
NO ESPEREMOS QUE BROTE UN
PENSAMIENTO ORIGINAL NI
UNA IDEA DOMINADORA”.

EXSURGE Montaña Oriental.
EUGE Evelio González. EUGE
Riaño Vive.

DESTRUCCIÓN DE UN BIEN PATRIMONIAL
EN LAS SALAS

Siro Sanz

Tramo próximo a Villayandre y restaurado el pasado verano. Foto: Siro Sanz.

Tramo de San Roque en las Salas. Foto:Siro Sanz.



Cada año se realiza un censo
de aves acuáticas invernantes en
todo el territorio español que co-
ordina Seo/Birdlife, siendo el
Gia-León el encargado de la re-
copilación de datos a nivel pro-
vincial y Gedemol la asociación
que hace el seguimiento en los
pantanos de Riaño y el Porma
aglutinando el esfuerzo de perso-
nas independientes y personal de
la administración.

Los resultados del censo, re-
alizado el 17 de febrero pasado,
son los siguientes:

PORMA
Somormujo lavanco: 8
Ánade real: 33
Cerceta común: 2
Porrón común: 3
Ánade friso: 2

RIAÑO
Somormujo lavanco: 133 
Cormorán: 22
Ánade friso: 1.
Cerceta común:11
Ánade real: 188
Chorlito dorado:1

La Ruta del Cares quedó cortada
el pasado día 2 de Febrero por un gran
desprendimiento de tierra y grandes
piedras que hicieron un gran socavón
en la ladera del desfiladero por la que
discurre tanto el canal de agua que
abastece la minicentral de Camarmeña,
como la propia senda, en el lado astu-
riano de la misma, junto al paraje co-
nocido como Los Collaos.

El derrumbe fue de tal magnitud
que se considera el incidente más
grave a asumir en los últimos quince
años, según informaron fuentes del
parque nacional, quien se encargará de
realizar el proyecto pertinente para res-
tituir uno de los senderos de montaña
más transitados de Europa.

En pocos días se habilitó un paso
provisional asegurado con cables pasa-
manos y balizas, pero las obras defini-
tivas serán bastante más complejas de
ejecutar, dado lo remoto del lugar y la
dificultad de acceso, que impone el
transporte con helicóptero de maquina-
ria y materiales. Además, la magnitud
del derrumbe supone también un dete-
nido estudio del terreno en previsión de
nuevos movimientos de tierras o des-
prendimiento de grandes piedras,

siendo preciso comprobar la estabilidad
de las grandes masas calizas situadas
ladera arriba, de donde se desprendió la
gran roca que produjo el deterioro.

Esta situación de paso en precario
no supondrá muchos problemas para
los caminantes que quieran realizar el
conocido recorrido entre Caín y Pon-
cebos en Semana Santa, pero en cual-
quiera de los casos, es de suponer que
no suponga muchos problemas para
los negocios situados en Caín y en el

valle de Valdeón, dado que a la mayor
parte de los visitantes la zona que les
interesa es la zona ubicada ya en León,
y si Poncebos registra un mayor nú-
mero de entradas, se debe a la mayor
concentración de turistas en el lado as-
turiano y a que el acceso era mejor
hasta este año. Actualmente, con la re-
mozada carretera a Caín, es de suponer
que los visitantes de la Divina Gar-
ganta opten mayoritariamente por en-
trar por Caín.
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RUTA DEL CARES
Lorenzo Sevilla

CENSO DE AVES INVERNANTES EN LOS 
PANTANOS DE PORMA Y RIAÑO

Lorenzo Sevilla

Desprendimiento en la Ruta del Cares. Foto: A. Ros.

Ánade Real.



En pleno vendaval de abandono
institucional a todos los niveles, one-
roso copieteo de dot’s a destajo, puesta
a disposición de nuestros recursos e
identidad al mejor postor, despobla-
ción, crisis económica y otros meteo-
ros hostiles, en la tercera semana de
febrero apareció una clara que muchos
pensamos que se podría aprovechar
para sacar adelante alguna tarea. Pero
alguien quiso hacer bueno aquel mal
dicho de la Montaña de que “no hay
clara que no sea puta”.

La clara en el temporal llegó en
forma de una pareja de viejos osos pardos
que, después de haber pasado su vida en-
cerrados en un pequeño recinto de la Ca-
pital, parecían merecedores de pasar su
vejez en una residencia más amplia y ade-
cuada a sus gustos, en forma de un cer-
cado controlado donde pudieran oler el
monte y sentir el aliento del invierno mon-
tañés cuando éste llega, sirviendo a la vez
de señuelo turístico con el que algunos ya
se empezaban a frotar las manos. 

Las bendiciones comenzaron a
agolparse: coste razonable, herramienta
de sensibilización ambiental clara (una
de las obligaciones del parque regional),
aplauso de alcaldes y hosteleros, algún
puesto de trabajo, la ilusión de los esca-
sos rapaces que nos quedan… Dema-
siado bonito, casi no parecía la Comarca
en pleno azote demográfico. Por eso, por
nuestro bien y tras un dubitativo plácet,
el responsable administrativo del asunto
salió rápidamente a la palestra para de-

volvernos de nuevo a la realidad que in-
teresa: que sigamos otros veinte años
pendientes de San Glorio, a ver si para
entonces no queda por aquí ni el tato y
pueden explanar La Rasa para hacer un
campo de golf en el que echar unos ho-
yitos entre cacería y cacería. No vaya a
ser que dejemos de pensar que nuestra
única y última oportunidad pasa por “en-
tregar” lo mejor de nuestro patrimonio al
negocio del ladrillo nival y empecemos a
creer en otras iniciativas abarcables por
nosotros mismos. En fin…

En cualquier caso, si la iniciativa es
valorada positivamente, se debería consi-
derar la posibilidad de ser afrontada de
forma local colaborando entre todos, pero
claro, eso supone abandonar la postura

subvencionista y ombliguista a la que
quizá ya nos hemos acostumbrado. Está
bien exigir lo que a cada uno le corres-
ponde, pero también estar dispuesto a
poner cada uno de su parte cuando algo
merece la pena. Situación esta que suele
dar mejores resultados que el lloriqueo
porque no nos ponen una estación de lan-
zamiento de satélites, o porque la Fasa no
sitúa una de sus fábricas en Riaño, pero
dado el historial que arrastramos, dudamos
mucho que nos pusiéramos de acuerdo si-
quiera en la ubicación del cercado osero.

Por otro lado, manda madres que
después de haber estado holgando casi
toda su triste vida, esta pareja de viejos
osos, Luna y Ponderoso, tuvieran que
encontrar “trabajo” a la vejez.

Lo sucedido con la propuesta de
trasladar la pareja de osos del Coto Es-
colar de León a la Montaña, para que
permanecieran en un cercado donde pu-
dieran ser observados por el público,
explica en sí mismo el interés institu-
cional de la Administración Autonó-
mica por el espacio natural protegido
más señero que actualmente existe en el

territorio autonómico. Pero, amén de
esta importante lectura de la situación,
queda un análisis local más sutil, pero
no por ello menos demostrativo de la re-
alidad en que nos encontramos inmer-
sos en la Comarca y quizás explicativo
en cierta medida de que la administra-
ción autonómica realice en la Comarca
la gestión que todos conocemos.

En un artículo del Diario de León,
publicado el 23 de Febrero y redactado
por Marco Romero, se da cuenta de la
oferta de cinco ayuntamientos para si-
tuar el cercado en su municipio:
Burón, Riaño, Posada, Boca de Huér-
gano y después Oseja, lo cual da una
idea de la disponibilidad local para la
iniciativa. Cada regidor esgrime su
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LOS OSOS AMOROSOS
Lorenzo Sevilla

JUNTOS NI PARA ATROPAR DUROS, QUE DECÍA LA JUNTA
Lorenzo Sevilla

Oso del coto escolar. Foto: Lorenzo Sevilla.

OPINIÓN
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La Montaña ha vivido siempre
con el lobo y frente al lobo, en una
lucha ancestral por defender el ganado
de las fauces del único gran predador
europeo capaz de poner en alerta a
pueblos enteros.

La relación actual entre el hom-
bre y el lobo ya no es la misma, ha
cambiado mucho del lado humano
por la mejora en las condiciones de
vida, ya no existe en la Montaña la
lucha entre lobos y hombres en la que
ambos ponían su supervivencia en
juego, si acaso por impedir una
merma en los beneficios económicos,
pero es casi seguro que los hombres
de la Montaña y los lobos encierran
algo en lo más recóndito de sus almas
que les permite reconocerse, y aún
admirarse con la nobleza de los eter-
nos enemigos, allí donde sus caminos
se crucen.

Testimonios hay miles sobre esta
antigua relación. Muchos montañeses
pueden estar horas y horas hablando
tanto de lobadas como de cacerías a
poco que se les pregunte con interés.
Pero entre todo este legado de historias
que explican la astucia y las tretas de
unos y otros, aparece en el ideario
montañés la figura del Chorco de los
Lobos de Valdeón.

No está claro el comienzo de la
utilización de esta trampa para cazar
lobos (también osos y jabalíes), posi-
blemente pase del medio milenio, pero
lo cierto es que aún se conservan en los
archivos del Real Concejo de Valdeón
las primeras ordenanzas de montería
fechadas en el año 1610, lo que nos
sitúa este año en el 400 aniversario.

El Real Concejo de Valdeón y el
Ayuntamiento de Posada de Valdeón,
tienen previsto realizar varias activida-
des para conmemorar los 400 años pa-
sados desde esas primeras Ordenanzas
de Montería, en lo que sin duda supone
una referencia nacional en lo que res-
pecta al mundo de este cánido.

El Parque Nacional de los Picos
de Europa ha comprometido su cola-
boración en el desarrollo de estas acti-
vidades y seguramente Valdeón podrá
contar con otras administraciones a
poco que reparen en la relevancia pa-
trimonial que suponen, tanto esas vie-
jas ordenanzas, como el hecho de que
el Chorco de Corona sea el más em-
blemático de cuantos existen en Es-
paña y sin duda, el más visitado y
mejor conservado.

Los lobos tendrán durante 2010 su
capital en Valdeón y con los tiempos

que corren, es de esperar que este
acontecimiento pueda servir para que
la figura del lobo restaure en cierta me-
dida los daños producidos a lo largo de
la historia en estos valles en forma de
un prestigio que sitúe Valdeón en lo
que realmente significa en el mundo de
los lobos, ahora que, según todos los
indicadores legales, la tregua definitiva
con los lobos en el parque nacional no
se retrasará más allá de otros siete
años, como mucho.

Valdeón, y por extensión toda la
Comarca, tienen una oportunidad más
de poner en valor su patrimonio como
un puntal más para su desarrollo apro-
vechando esta efeméride, haciendo
valer lo propio y exclusivo, en lugar de
intentar copiar lo que otros hacen.

Estaremos atentos a todas las con-
vocatorias que a tal efecto se realicen y
recomendamos a cualquiera que lo haga.

opinión al respecto, pero es Tomás
de la Sierra, alcalde de Boca de Huér-
gano, quien realiza un comentario, bro-
meando subraya el artículo. En dicho
comentario, De la Sierra manifiesta su
interés en que sea la Consejería la que
decida la ubicación del posible cercado
osero, ya que “De otra manera, íbamos
a acabar peleados….” Ahí nos duele.

En este breve comentario del pri-

mer edil de La Villa reside uno de los
lastres que la Comarca debería soltar lo
antes posible. Somos demasiados pocos
como para andar por la vida con actitu-
des cainitas entre municipios. Cualquier
beneficio en cualquiera de los pueblos
debe ser recibido de buena gana hasta
por el núcleo más alejado del mismo.
Lo ideal sería que la maquinaria polí-
tico-administrativa de la Comarca fun-

cionase de forma que nunca hubiera
sitio para este “acabar peleados”, sino
una coordinación entre las entidades lo-
cales de manera que los intereses de
todos se aunasen de forma coherente en
pro del interés Comarcal. Vamos, como
si existiese una institución supramuni-
cipal que coordinase esfuerzos y sier-
viese para algo más que para no recoger
la basura a tiempo durante el verano.

400 AÑOS FRENTE AL LOBO
Lorenzo Sevilla

Chorco de los lobos. Foto: Lorenzo Sevilla.
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La raquetada de Valdeón, que ya co-
mienza a ser un clásico invernal en la Co-
marca,  se celebró los pasados 6 y 7 de
Marzo con un notable éxito de participa-
ción, pese a las dificultades impuestas
por los elementos durante el día de la
competición.

Como en anteriores convocatorias, el
fin de semana se dividió en dos activida-
des, una raquetada popular el sábado, entre
Pandetrave y Posada por el puerto de
Montó y el Valle de Prada, en la que cual-
quiera con un mínimo físico puedo aven-
turarse a disfrutar de una travesía tranquila
vigilada por guías especializados, y la
competición el domingo.

La primera, la raquetada popular,
contó con una notable convocatoria, coin-
cidiendo alrededor de un centenar de afi-

cionados que disfrutaron de un frío día in-
vernal que discurrió sin mayores complica-
ciones al no hacer acto de presencia la
nevada prevista.

Diferente fue el discurrir de la jornada
dominical, la de la competición, a la que
concurrieron unos treinta competidores y
donde la intensa niebla impidió a no pocos
participantes encontrar las balizas de con-
trol establecidas en el recorrido, por lo que
la prueba fue suspendida por la organiza-
ción del evento, el Ayuntamiento de Po-
sada, ante la imposibilidad de que se
disputase en igualdad de condiciones y de
que la seguridad de los participantes estu-
viese garantizada. Con la suspensión tam-
bién quedaron desiertos los premios que,
establecidos en categorías masculina y fe-
menina, contaban con un primero de 300

euros en material de montaña en una tienda
especializada.

El itinerario propuesto para la prueba
era el ya clásico de 18 km. de longitud, par-
tiendo de Santa Marina, continúa por La
Prida – camino de Trescalera – Pandetrave
– Puerma – Rio Mostajal – Cadrieda – Hor-
cada de Cadrieda – Remoña – Peñón Chico
– Fuentes Torones – mata de Prada – Po-
sada de Valdeón, debiendo pasar por cinco
o seis puntos de control que se comunican a
los participantes poco antes de dar la salida.

Pese a los problemas meteorológicos,
la raquetada de Valdeón se está haciendo un
hueco en la agenda de los deportistas de in-
vierno, contando ya con un buen número de
fieles seguidores entre los que se encuentran
algunos de los fondistas más importantes
del momento.

La carretera de acceso a Caín se
puede dar por finalizada tras la incorpora-
ción de unas vallas quitamiedos revestidas
en madera y la señalización correspon-
diente. Esta obra, demandada durante años
por el valle de Valdeón, supone una im-
portante mejora en el acceso al principal
atractivo turístico de la zona leonesa del
valle, la Ruta del Cares.

Queda aún por restaurar el
firme entre Cordiñanes y Posada,
pero la mayor parte del trazado
cuenta con una anchura de cuatro
metros y medio, lo que supone una
notable mejora en la accesibilidad
rodada en comparación con la vía
anterior. Esta obra ha supuesto una
inversión de 3,8 millones de euros y
casi dos años de duro trabajo condi-
cionado por lo angosto del terreno y
el escaso espacio de maniobra de las
máquinas, así como por la especial
atención a los aspectos ambientales
que se ha tenido que mantener du-
rante todo el proceso.

En la vega de Boyán, junto al em-
balse de Los Llanos, Tragsa ejecuta la
adecuación de un área recreativa tam-
bién encargada por el parque nacional,
que se espera pueda estar en uso para el
verano.

En Sajambre se finalizó el muro de
contención en San Roque, obra que al-
gunos vecinos pensaron que iba a termi-
nar con cualquier excedente de cemento
que hubiera dada la magnitud del
mismo, permitiendo el ensanche de la
calle de acceso a la Senda del Arcediano
a vehículos pesados, como los camiones
antiincendios.

En Febrero se reanudaron las obras
para terminar las defensas antialudes de la
Pica Arancón en la carretera de acceso a
Soto de Sajambre, habiéndose confirmado
durante el invierno que no resultan del
todo efectivas, pese a la gran inversión que
suponen, dado que los argayos de nieve se
producen “en ladera” y la nieve acaba por
intercalarse entre las defensas, alcanzando

la carretera y por tanto bloqueándola como
ocurría antes de las obras. La tercera de-
fensa que quedó por realizar el año pasado
ha comenzado a ser levantada en el pasado
mes de febrero, si bien la climatología no
parece que haya favorecido la celeridad en
la culminación de la obra.

Estas obras han sido financiadas por
el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino a través del parque nacio-
nal, quedando aún una de las más espera-
das en Valdeón, el Centro de Visitantes de
Posada, que ya ha superado la fase de re-
dacción del proyecto, pero que se encuen-
tra con algunos problemas que resolver por
parte del Ayuntamiento en cuanto a la ex-
propiación de una parcela necesaria para
comenzar las obras.

RAQUETADA VALDEÓN 2010
Lorenzo Sevilla

OBRAS DEL P. N. EN SAJAMBRE Y VALDEÓN
Lorenzo Sevilla

Quitanieves en Caín. Foto: Lorenzo Sevilla.
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La televisión digital llegará a todo
el Valle la Reina, cinco pueblos del
Ayuntamiento de Boca de Huérgano,
Llanaves de la Reina, Portilla de la
Reina, Siero, Valverde de la Sierra y
Besande, corrían el riesgo de quedarse
sin señal televisiva ante el inminente
apagón analógico que entrará en vigor
el próximo 3 de abril. Las solución
para recibir la TDT en estos pueblos no

será, afortunadamente, la colocación
de parabólicas como parecía estaba
predestinado y será el Ayuntamiento de
Boca el que se hará cargo de la colo-
cación de los reemisores necesarios
para  que  posibiliten la llegada de la
señal a los hogares de estos pueblos.
La inversión prevista asciende a
122.000 €, dinero aportado integra-
mente por el consistorio, que buscará

las ayudas necesarias con el fin de pa-
liar este imprevisto sin que suponga
una excesiva carga a las arcas munici-
pales. No deja de resultar llamativo
que mientras las parabólicas, una por
casa, cuentan con subvención, los ree-
misores que evitarán ver nuestros teja-
dos llenos de estos armatostes carezcan
de ayudas.

Fuente: Diario de León.

Definitivamente las obras de re-
modelación de la Plaza del Ayunta-
miento no comenzarán está primavera
como pretendía la corporación Riañesa
a fin de que antes de la llegada del pró-
ximo invierno la obra estuviera finali-
zada. Por otra parte el Ayuntamiento
aprobó en pleno una inversión de
70.000 € provenientes del fondo de co-
operación con los que se acometerán

una primera fase de los trabajos de me-
jora del camino de acceso al polígono
ganadero así como otras actuaciones
en las calles del municipio. De estos
70.000 € el consistorio riañes aportará
14.000 €, mientras que la Diputación
contribuira con 20.300 € y la Junta de
León y Castilla lo hará con 35.700 €. 

En el mismo pleno se acordó la
presentación de alegaciones a las

DOTs, fundamentadas por el conce-
jal del PSOE, Miguel Ángel Gutíe-
rrez, para quien es de primera
necesidad que las carreteras N-621 y
N-625 sean consideradas ejes princi-
pales, así como que Riaño cuente con
un espacio para la creación de una
planta de tratamientos de residuos de
la construcción.

Fuente: Diario de León.

El llamado “apagón analógico” se
produjo el pasado día 10 de marzo en la
Comarca tras varios meses avisando
para que la población comprase desco-
dificadores, aunque en algunos casos
los pueblos se han quedado con el des-
codificador y sin saber qué hacer con él.

El asunto consiste en que para ver
la tele, si el aparato no es muy nuevo,
hay que poner un chisme más que sin-
tonice los canales que ahora llegan a
nuestra antena de otra forma, en for-
mato digital.

Hasta aquí la cosa no parece tan
complicada, pero claro, estamos en la
Montaña y el terreno está muy arru-
gado, lleno de valles y montes que con
su belleza paisajística y riqueza am-
biental entorpecen la llegada de las

ondas de forma directa y, al parecer,
los repetidores existentes no valían ni
para casetas de perro y no se han po-
dido adaptar a estas modernidades (se-
guro que hay a quien pedir
responsabilidades aunque nadie lo
hará), por lo que pueblos encajonados
como Portilla o Llánaves, aunque tam-
bién algunos otros como Santa Marina,
Valverde…, en fin que se quedan sin
televisión si los particulares no ponen
una parabólica en un balcón o en el te-
jado para recibir la emisión vía satélite.

Hay medidas que se tomarán por
parte de casi todas las administracio-
nes (el Ayuntamiento de Boca ya dijo
que buscaría financiación para esto)
pero de lo que se trata es de un nuevo
atropello al entorno rural más margi-

nado, que hasta ahora había servido a
algunos para sacar unas perras insta-
lando repetidores que se han demos-
trado inútiles.

La verdad es que el mencionado
apagón se produce cuando no se había
llegado en todas las zonas al alumbra-
miento completo (recordemos que ca-
denas como La Sexta no se veían en
casi ningún pueblo de la Montaña) por
lo que no nos puede pillar de nuevas
semejante agravio, aunque uno se
cansa de escuchar historias sobre des-
arrollo rural a la vez que se producen
estas cosas.

Bien pensado, a lo mejor se tra-
taba de un privilegio el dichoso apa-
gón, porque para lo que hay que ver en
la tele, valía más volver a la hila.

BOCA DE HUÉRGANO
Miguel Valladares.

RIAÑO
Miguel Valladares.

TDT PARA TODOS
Lorenzo Sevilla.
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El Grupo para el Estudio y Defensa
de la Montaña Oriental Leonesa (Gede-
mol) denunció el pasado mes de Febrero
ante el director general del Medio Natu-
ral, José Ángel Arranz, la situación en la
que se encuentra la carretera de Boca de
Huérgano a Besande y que a penas
cuenta con un año de antigüedad desde
que fue reformada, por el permanente
derrumbe de los taludes con el consi-
guiente desprendimiento de piedras
sobre el firme.

En la carta remitida a Arranz, Ge-
demol se pregunta el por qué no se ha
ejecutado el proyecto completo que con-
templaba la revegetación de los taludes y
las defensas de cunetas contemplados, y
por tanto presupuestados, en el proyecto
de ejecución.

La caída de piedras sobre la cuneta
y el firme, además de provocar una si-
tuación de riesgo en la circulación en la
que la asociación montañesa pone el

acento, impide el correcto drenaje de las
aguas pluviales, complicando más aún la
circulación.

Se trata de una vía financiada con fon-
dos MINER en una zona incorporada a la
Red Natura 2000 y dentro del Parque Re-
gional Picos de Europa, lo que, según Ge-
demol, debería ser más que garantía para
que la obra se ejecutase de forma correcta
y de acuerdo al presupuesto contemplado
en el proyecto, así como para que la admi-

nistración competente exija las correspon-
dientes responsabilidades y reparación.

No es la primera vez que se elevan
protestas por el estado de una carretera
recién reformada en la Comarca, donde
las condiciones climatológicas exigen
que el proyecto se realice con todas las
garantías, si bien dichas garantías sí sue-
len venir contempladas en los presu-
puestos de licitación, es necesario que
alguien se ocupe de que se cumplan.

La Comisión Europea, a través de
la Dirección General de Política Re-
gional que encabeza Ccharlie Grant, ha
reabierto la investigación sobre el fun-
cionamiento de las depuradoras de
aguas residuales instaladas en trece
ayuntamientos de la Montaña Oriental
Leonesa.

Esta continuación del procedi-
miento tiene lugar tras la información
aportada por Gedemol hace unos
meses sobre los defectos en el funcio-
namiento de las depuradoras a raíz de
conocer que la Junta de Castilla y León
declaró ante la entidad comunitaria que
las depuradoras estaban en pleno fun-
cionamiento, lo que de haberse dejado
pasar hubiera redundado en el cierre
del expediente mientras muchos colec-
tores seguían vertiendo a los ríos di-
rectamente.

Las pruebas contra la versión de la
administración autonómica son múlti-
ples (sólo hay que visitar las instala-
ciones) incluido un estudio un estudio
del Instituto de Medio Ambiente de la

Universidad de León realizado hace al-
rededor de un año, en el que se testi-
monia que sólo el 3% de las
poblaciones evaluadas evacuaban sus
aguas residuales tras un proceso de de-
puración, siendo en el resto de los
casos deficiente o inadecuado.

El problema con las depuradoras,
además de su construcción y puesta en
funcionamiento, reside en el manteni-
miento que requieren, siendo muy one-
roso para estos pequeños
ayuntamientos que se resisten a im-
plantar tributos especiales para pagar
los costes de depuración que podrían
suponer cerca de cuatrocientos mil
euros anuales, de los que cincuenta mil
tendrían que ser asumidos por los
ayuntamientos afectados.

En este sentido, los alcaldes se
reunieron el pasado día 9 de Marzo en
la Mancomunidad de Riaño con el di-
putado de Medio Ambiente, José A.
Velasco, con el objetivo de tomar las
medidas para financiar los gastos de
depuración.

Alcaldes y diputado estuvieron de
acuerdo en afirmar que la responsabi-
lidad de haber llegado a este extremo
era de la Consejería de Medio Am-
biente, dado que ya han pasado años
sin que las depuradoras funcionen ade-
cuadamente y ahora hay que asumir
gastos de reparación, nueva construc-
ción en algunos casos y manteni-
miento, mostrándose los alcaldes poco
conformes con asumir el coste de esta
mala gestión.

La situación actual de la depuración
de las aguas residuales, inaceptable en
un espacio natural europeo en pleno
siglo XXI, exige una puesta en práctica
de políticas coordinadas que asuman la
responsabilidad que le corresponde a
cada parte, al contrario de todo lo que se
ha venido produciendo durante los últi-
mos diez años. Tras esta reapertura del
expediente en Bruselas, cualquier in-
tento de evitar asumir responsabilidades
acabará resultando más caro para quien
lo intente, si bien, al final, todos sabe-
mos quienes lo pagaremos.

EUROPA NO APARCA LAS DEPURADORAS
Lorenzo Sevilla

MAL ESTADO DE LAS CARRETERAS
Lorenzo Sevilla

Carretera de Boca de Huérgano a Besande. Foto: Lorenzo Sevilla.



La ordenación de los territorios no
es una cosa nueva, ha sido y es una
constante necesidad de carácter social.
Lejos quedan las  épocas en las que el
interés primordial de la ordenación te-
rritorial era solamente de tipo imposi-
tivo, siendo a partir del siglo XIX, con
la consolidación del liberalismo,
cuando los conceptos territoriales cam-
bian de significado y el desarrollo de
los servicios públicos pasa a ser parte
fundamental de la ordenación de los te-
rritorios. De la Constitución de Cádiz,
la Pepa, provienen las primeras “DOT”
o el primer ordenamiento del territorio,
A raíz de ella, se instaura el sistema
provincial, se crean los partidos judi-
ciales, de manera que los territorios de
tipo feudal o post-feudal pasan a ser
concebidos como espacios político-ad-
ministrativos. 

Este modelo de ordenamiento, aún
vigente, apenas ha sufrido alteraciones
en los últimos 150 años (no ignoro los
distintos proyectos de regionalización,
que merecerían una capítulo aparte), y
no es hasta las décadas de los 60 y 70
del siglo XX cuando se ponen en mar-
cha  otras “DOT” o procesos territoria-
les denominados de comarcalización
con la aspiración de ser instrumentos de
revitalización económica y la conse-
cuente ampliación y mejora en los ser-
vicios estatales al ciudadano.

Aún podríamos considerar otras”
DOT” más recientes, las Mancomuni-
dades, instituciones de carácter territo-
rial, que basándose en la anterior
comarcalización nacieron con la pre-
tensión de dar aquellos servicios pú-
blicos que de por sí los propios
municipios serian incapaces de asumir
por su coste.

Sin embargo estas nuevas DOT
(MCC), aunque tienen el mismo fin que
las anteriores, tienen detrás otra historia,
sobre la que, aunque de manera somera,
merece la pena una reflexión. Durante la
última mitad del siglo XX se van a em-
pezar a tomar una serie de medidas de
carácter económico que van a convul-
sionar las viejas estructuras, no sólo eco-
nómicas sino políticas y sociales. 

El principal cambio residió en dar
la supremacía al capital productivo
sobre el financiero. Las consecuencias
más inmediatas de esta medida han
sido, desde un punto de vista econó-
mico, una práctica de producción y
consumo insostenibles. Políticamente
el Capital ha quedado fuera de control
de los parlamentos, no sin la conni-
vencia de estos, se le ha dotado de un
poder de intrusión en los Estados hasta
ahora desconocido, y que le lleva al
dominio, no ya sobre el conjunto de la
sociedad y sus instituciones, sino sobre
la misma naturaleza. Todo vale si es
con el fin de producir. El Capital sólo
admite ganancias, las pérdidas son
subsanadas con dinero público. Socio-
lógicamente estas políticas han su-
puesto un oleaje demográfico hacia los
centros de producción y consumo que
han supuesto la desertización humana
de espacios que siempre supusieron la
base de la subsistencia y por tanto ico-
nos de la sostenibilidad. 

Esta avalancha demográfica no es
un problema únicamente de este país,
sino que afecta de manera global a
todo el mundo, “civilizado” y “sin ci-
vilizar”. La Unión Europea consciente
de la magnitud del desastre estructural
que supone para sus Estados este cam-

bio demográfico inicio en la década de
los 80 el diseño de políticas destinadas
a reorganizar sus territorios con el fin
de recomponer y compensar sus servi-
cios en aquellos oasis poblacionales en
los que son inaplicables los parámetros
básicos y para ello esbozaron una serie
de principios recogidos bajo el nombre
de Directrices de Ordenamiento Terri-
torial, las DOT.

Y así llegamos a estas, nuestras,
DOT (MCC), pero estas DOTs sólo
contienen párrafos y más párrafos
sobre desarrollo socioeconómico equi-
librado y sostenible; mejora de la cali-
dad de vida de la población; gestión
responsable de los recursos naturales;
protección del medio ambiente y utili-
zación racional y equilibrada del terri-
torio, todo una patraña, no hay nada
mejor que la experiencia, comarcaliza-
ción, mancomunación, si no hay pro-
yectos, si no hay presupuestos,
servirán para lo mismo que sirvieron
las anteriores… para nada. En estas
DOT el coste de hacerlas, el directo, la
empresa privada que las ha diseñado,
más el indirecto, la jarta de políticos,
consejeros, personal de la administra-
ción etc, es infinitamente superior a la
inversión que predican.

Estas DOT pudieran ser ejemplo,
parcial o completo, de lo reflexionado
anteriormente, es decir el Capital,
adueñándose de la naturaleza con leyes
u ordenamientos a su conveniencia, y
la connivencia de una Administración
que debería tener en cuenta los princi-
pios sobre los que se basan las directri-
ces de ordenamiento territorial, la Carta
de Torremolinos (1983), muy explicita
en estos temas y donde pone que no se
diseñaran ordenamientos territoriales
para favorecer intereses privados.

En fin, a orillas de Rubicón esta-
mos… Alea iacta est, la suerte está
echada… aunque a la vista de lo que
acontece alrededor de dichas DOT,
habría que traducirla como “esta jata
está vendida”, más de aquí… del Esla,
más indolora.

Cuantas cosas habrá que cambiar
para que no cambie nada.
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Miguel A. Valladares

Espigüete, fronterizo con Palencia.
Foto: Salvador González.



Varias ocasiones me ha repro-
chado mi amigo Aurelio el no colabo-
rar con la revista que él, y otro grupo
de amigos, sacan adelante cada trimes-
tre con un  esfuerzo y nivel de calidad
envidiable. Desde aquí mi reconoci-
miento y ánimo para que ese grito de
vida siga adelante.

No me llamó Dios por el camino
de la pluma, probablemente debido a
la influencia de un personaje del que
hoy me permito dar unas pinceladas.

Allá por los años treinta, llegó a
La Villa un maestro que marcó dos ge-
neraciones de escolares. Se llamaba D.
Metodio Galo Rodríguez, conocido lo-
calmente como D. Galo.

Este nombre lo llevamos marcado
a fuego quienes  fuimos sus alumnos.

Procedía D. Galo de Lario, llegó a
La Villa en plena juventud, unos años
antes de la guerra. Los que recuerdan
aquellos años, cuentan que no tuvo
nada que ver su comportamiento con
el que mostró  en su segunda época,
una vez finalizado el conflicto civil,
hasta el año1960-

Recuerdo mi primer contacto con
la escuela: tenía cinco años, un viernes
tarde, correspondía clase de matemáti-
cas. Me asignó un asiento en el pupitre
de Juanito (persona entrañable de
joven, que con el paso del tiempo deri-
varía hacia una neurosis, que le llevó a
un final trágico). Como tarea le había
mandado resolver un problema de ma-
temáticas en aquellas pizarras metáli-
cas que usábamos todos. Cada cierto
tiempo, D. Galo echaba una ojeada
para ver  como marchaba la cosa. Juan
no sabía resolver aquello, con lo que
en cada pasada recibía varias tortas, las
cuales, a mí,  a su lado, me hacían dar
un respingo. No recuerdo cómo acabó
el asunto. Sí diré que su forma de en-
señar no incluía una explicación pre-
via, sino que tú mismo tenias que
deducir la solución.

No era solo a Juanito al que le ocu-
rría aquello. Recuerdo con pavor las
veces que tenia que pedir socorro a mi
hermana Luz, mayor y mas despierta que
yo, o a algún vecino, para no llevar al día
siguiente el problema sin resolver . 

Del castigo, no se libraba nadie:
los torpes, por su dificultad para apren-
der; los menos torpes, por que siempre
les forzaba hasta su límite y al final
caían. Tampoco se libraba su hijo, que
recibía el mismo trato que los demás.

Tenia un variado catálogo de cas-
tigos, desde el simple sopapo, que te
dejaba la cara marcada, al estirón de
pelo, llevándose alguno de paso; esti-
rón de oreja, la cual despegaba y tenias
todo el invierno en carnes vivas; rotura
de cabeza, etc. Pero donde desbordaba
creatividad era en la pelea carneril, que
consistía en coger dos chavales por el
cuello, enfrentar la cabeza y hacerles
mochar como los carneros. Esto tenía
una variable individual que era golpe-
arte la cabeza directamente contra la
mesa.

No era raro ver toda una fila de
chavales en el suelo, porque el primero
había cometido el delito de equivo-
carse, y al recibir el tortazo correspon-
diente, se desplomaba contra todos los
demás, cayendo la fila como las fichas
del dominó.

Realmente odiosa era una regla de
roble que usaba cuando se le cansaba
la mano. Por ejemplo, para corregir los
dictados, correspondía reglazo por
cada vez que se excediera de dos fal-
tas de ortografía. El automatismo era
tal que tú mismo te levantabas para re-

cibir el castigo, al observar desde tu
pupitre, por el rabillo del ojo, que
había hecho tres rayas en tu cuaderno.
Algún padre protestaba si su chaval
llegaba a casa con la cabeza rota, pero
sin poner demasiado énfasis.  

Durante una época, un grupo de
chavales vivimos prácticamente en la
escuela, pues a la jornada escolar nor-
mal de cinco horas, se nos añadieron
otras dos nocturnas, para  completar
un grupo de adultos a los que impartía
clase de 19 a 21 horas. No creáis que
por ser adultos algunos de ellos (más
de 14 años) no cobraban. Las noches
especialmente frías dábamos clase en
su casa, debido a que  la escuela era un
témpano de hielo, ya que sólo tenía-
mos una estufa que calentaba un poco
por las mañanas, reservando el brasero
para la tarde. La presencia de su se-
ñora suavizaba algo la clase. Sólo
hubo una persona que no fue capaz de
doblegar (Vicente “EL Caminero“),
pues éste cuando entraba en la escuela
cerraba la boca y no la habría hasta
que salía de ella. Comentaba fuera: -
¡Si todos hicieran lo que yo bien se
jodía! 

Ni por ofrecerle caramelos, ni por
dejar de pegarle, consiguió que Vicente
cambiara de actitud .

Otra reacción de pánico fue la del
chaval que cada tarde, cuando llegaba
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Metodio Galo con algunos alumnos.
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a clase, se le aflojaban los esfínteres en
la puerta, repartiendo por el aula las de-
posiciones. Había otros niños que des-
aparecían de su casa a la hora de la
escuela para no asistir. Era tal el miedo,
que no pasábamos por delante de su
casa por lo que pudiera ocurrir. De lejos
conocíamos el perfil que daba este
maestro sobre la bici o “movilete”, para
quitarnos de su vista. 

Fue motivo de júbilo general entre
la chavalería , el día que se rompió una
pierna pescando, pues suponíamos que
tendríamos una temporada de relax. Pero
a los tres días lo teníamos en clase de
nuevo, con la consiguiente frustración.

En descarga de su responsabili-
dad, diré que estaba al cargo de hasta
32 chavales, y que su comportamiento
estaba dentro de los parámetros de la
época, en la que existía un orden y una
disciplina militar. Había una acepta-
ción completa de sus actos por parte
del vecindario, pues les tenía contro-
lada totalmente a la horda juvenil, ya
que no faltaba una manzana fuera de
su árbol ni un pájaro fuera de su nido.
Amén decir que en la misa o el rosario
estábamos todos como santos.

Ante una posible trastada, era una
amenaza, y una disuasión muy efectiva,
el decirte que te acusaba al maestro.

De todas formas conseguía que
saliéramos de la escuela con bastante
buen nivel, pues los textos de aquella
época (enciclopedias Álvarez, etc.)
nos los sabíamos “de pe a pa“, que
viendo la deriva que ha tomado la edu-
cación, no es poco.

También nos enseñó otras cosas
importantes, como respeto a los mayo-
res, buenos modales, amor a nuestra
tierra, etc.   

Para terminar, anímo a mis con-
temporáneos que publiquen sus expe-
riencias acerca de este personaje, para
que la gente conozcan lo que fue aque-
lla época . 

La Revista Comarcal se complace
en reanudar la sección dedicada a las
setas de nuestros montes. Contamos
para ello con un prestigioso especia-
lista que aumenta la calidad y solven-
cia  nuestra publicación.

D. Aurelio García Blanco es in-
vestigador, descubridor de especies no
catalogadas y conocedor del territorio
de Castilla y León y muy en particular
de nuestra montaña. Une, a la meticu-
losidad del investigador, la afición por
la fotografía  que complementa su tra-
bajo y, como he podido  comprobar en

numerosas  ocasiones, una no frecuente
habilidad didáctica  capaz de contagiar
su amor a la naturaleza al auditorio.

Es autor o coautor de libros de su
especialidad muy conocidos y divulga-
dos como “Hongos –setas- en Castilla y
León”, y autor de todas las fotografías
que ilustran el volumen. Esta obra ha
sido también publicada en fascículos
por “El Norte de Castilla”. Asimismo,
ha publicado recientemente una impor-
tante obra titulada “Atlas de los Hon-
gos de Castilla y León” que se nos
antoja exhaustiva y difícil de mejorar.  

NUEVO COLABORADOR
A. R. P.

El popular aventurero del canal Cuatro de televisión,
Jesús Calleja, realiza los preparativos para volver a rodar nue-
vas secuencias en los Picos de Europa leoneses. El responsa-
ble de que el Presidente del Gobierno de España, José Luis
Rodríguez Zapatero, realizase una travesía por el valle de Val-
deón grabándose para su difusión a nivel nacional, vuelve a
localizar exteriores para filmar una nueva aventura en los va-
lles de Sajambre y Valdeón.

Esperemos que el popular aventurero rubio siga cose-
chando éxitos para que los picos leoneses puedan seguir aso-
mándose a la pequeña pantalla y dándose a conocer.

En la foto, Jesús Calleja durante su visita a Oseja de Sa-
jambre el pasado mes de Febrero, visita en la que fue recibido
por la Asociación de Turismo Rural de Sajambre.

JESUS CALLEJA VUELVE A PICOS
Lorenzo Sevilla

Jesús Calleja en Sajambre. Foto: Lorenzo Sevilla.

D. Aurelio García Blanco.


