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¿DE QUÉ PARTIDO ERES? ¿DEL BARÇA O DEL MADRID?
Lorenzo Sevilla

No hay nada nuevo en reparar en
que durante las situaciones difíciles, de
crisis, es cuando se producen los mayo-
res cambios sociales, pero quizá venga
a cuento reparar en por qué esto es así.
Cuando todo funciona “viento en popa”
y no tenemos necesidades económicas
acuciantes, nuestro criterio general se
centra en aprovechar el viento favora-
ble, no en hacernos preguntas y mucho
menos en buscar respuestas.

Cuando todo se va al traste, la pro-
pia situación induce a buscar explica-
ciones y ahí se produce la catarsis que
actualmente anuncian muchos estudios
sociológicos y posteriormente desme-
nuzan los expertos en el asunto.

Así, parece de cajón la actual pér-
dida de apoyo de los partidos políticos
mayoritarios, a los que es más razona-
ble achacar los problemas que actual-
mente sufrimos dado que “han estado
en el ajo”. Es una relación directa y es-
pontánea, pero los estudios sociológi-
cos indican que hay algo más detrás de
ello y merece la pena darle una vuelta.

Ocurre que en el juego de hacerse
preguntas y buscar respuestas, se esta-
blece un camino hacia la formación de
un criterio que en muchas personas es
absolutamente novedoso en cuestiones
políticas, pues vivimos en un país donde
el apoyo de un determinado partido po-
lítico responde en buena medida más a
cuestiones frugales como la ascenden-

cia familiar, la simpatía despertada por
el líder, las veces que sale en la tele o
las posibilidades de sumarse a la victo-
ria electoral que al análisis razonado de
las propuestas y la opción meditada
buscando la representación de esas pro-
puestas en los órganos de gobierno.
Viene a ser, más o menos, el mismo
proceso por el que uno acaba siendo de
un determinado equipo de fútbol.

Pues bien, parece que una de las
vicisitudes que atraviesa actualmente
nuestra sociedad es que este tipo de
personas, algo advenedizas en el con-
traste ideológico y político real por no
haber tenido necesidad de ello, co-
mienza a entender lo que supone apo-
yar una u otra opción política y como
le repercute personalmente a él y a la
clase o colectivo social al que perte-
nece, descubriendo a menudo que su
forma de entender las medidas políticas
que regirán el Sistema en que todos nos
tenemos que desenvolver, no coinciden
con el apoyo a un determinado partido
prestado en las urnas tiempo atrás,
planteándose nuevas posturas políticas.

Comienza a escucharse cada vez
menos el consabido “todos son igua-
les” y ya no resulta una muletilla fácil
para salir de cualquier conversación
política, pues es una consecuencia di-
recta de la formación de criterio, ya
que ese “todos son iguales” es un claro
síntoma de la falta del mismo a no ser

que vaya seguido de algún postulado
anarquista, pero esto ya es para nota.

Si estos estudios, emanados de las
principales facultades españolas de So-
ciología e incluso del propio CIS, tie-
nen algo de cierto, se podría pensar
aquello de que “nunca es tarde si la
dicha es buena”, pues, peor aún que el
hecho de que un país se sumerja en la
miseria, es que ocurra por la indiferen-
cia de sus ciudadanos, lo que se tra-
duce en complicidad por desidia, otro
síntoma claro de inmadurez cultural y
democrática.

Si pensar un poco no viene mal
nunca, en estos tiempos es absoluta-
mente necesario si queremos salir de
ésta, así que no parece mala idea pen-
sar, cuestionarse, razonar y luego votar
en consecuencia, o no.
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POR UN PUEBLO MAS VERDE
Carlos Álvarez Alvarado

CARTAS AL DIRECTOR

Estas navidades, apareció el pueblo
muy bonito, decorado con "plásticos"
(lamentablemente no hay contenedores)
y cartones-papel (los contenedores "ver-
des" están llenos de ellos y no el azul)...,
pero a la hora de dejar los árboles como
estaban, alguien se olvidó de quitar las
cuerdas que estrangulan las ramas,
como ocurre en la plaza de la iglesia.

Todos los años se gasta una im-
portante cantidad y esfuerzo en plantar
arboles (algunos que no son de estas
tierras) y luego se les deja morir por
falta de riego.

¡Tanta agua y tan cerca!
Los que logran sobrevivir, son

víctimas de las presillas y gomas
que se olvidan quitar. Algunos tene-
mos que andar como clandestinos,
con la navaja cortándolas...

Eso por no mencionar al que
no le gustan los abetos y los corta;
al que no le apetece tener cerca el
raro "pinsapo" y lo planta en el ce-
menterio (de no haber mediado,
estaría en alguna chimenea) o el
que corto un acebo y lo puso en el
portal...

Últimamente alguien tuvo la bri-
llante idea de cercar, frente a las huer-
tas y no conforme con el plástico y
alambre que aprisionaban los árboles,
decidió perforar los troncos de todos
ellos con los aislantes...

A los padres, de los niños cuyos
nombres aparecen en las cortezas de los
arboles del frontón, piscina etc, que en-
señen a sus hijos, que son seres vivos y
sobre todo que son de todos. Que les
pregunten si estarían dispuestos a que
se lo hicieran sobre su propia piel.

¡Por un pueblo mas verde!...

En Abril leía en el blog “La casa de
la Bolera” (http://lacasadelabolera.blogs-
pot.com) un interesante artículo sobre el
puerto del Pontón, decidí contestar a su
autora Doña Elena Rodríguez en el
mismo blog, pues disentía con casi todas
sus afirmaciones. Sin embargo, me fue
imposible contestar. Días más tarde se
pedía una invitación de la propietaria de
dicho blog para leer y no supe como re-
solver tal cosa. Aprovecho el espacio
que graciosamente me permite la Revista
Comarcal para exponer con todo mi res-
peto a Doña Elena las cuestiones con
las que no estoy de acuerdo. Los párrafos
numerados y en negrita corresponden a
Doña Elena Rodríguez y mi respuesta
al paso, en cursiva y acotado.

1. El término Pontón hace refe-
rencia a la existencia de un puente
formado por maderos o por una sola
tabla, según la definición del DRAE
en su primera acepción. En la geo-
grafía peninsular encontramos mu-
chos emplazamientos llamados Pon-
tón o Pontones, abundantísimos en
toda Asturias sin ir más lejos, como
recuerdo de la antigua existencia de
puentes de madera o también, en cier-
tos casos, de la pasarela característica
de los puentes de barcas.

(Acotación. No es en modo alguno
seguro, sino todo lo contrario, que la
acepción registrada por el DRAE para
“pontón” estuviera en vigor en la re-
gión cuando surgió el topónimo. Así
pensando, creo que se ignora la historia
de la toponimia. En segundo lugar, no
parece proporcionado el supuesto puen-
tecillo (pensaríamos en el inmediato al
sur) para dar nombre a todo un sector
de la cordillera.

Insistiendo en la primera observa-
ción sobre el posible concepto ence-
rrado en “pontón”, hallamos “pontón”
en Asturias el año 912 (regaria de Pon-
ton, Gª. LARRAGUETA, Col. Docs. Ca-
tedral de Oviedo).

Este “ pontón” no se nos impone
como una especie de “puente” porque
puede ser un hidrónimo compuesto y
reduplicativo formado por los radicales
*pon- y *-on, los dos hidronímicos, uni-
dos por el sufijo indoeuropeo -t-. Del
radical *pon- deriva Ponga, río, y el
segundo elemento de río Val-pong-uero. 

El hidrónimo *On no se conserva
sino en compuesto, forma en la que
tanto más abunda, ej. el inmediato Nal-
ón. Y en el femenino -ona (Fuentona)
difundido por doquier (aquí en Cis-
tierna sin más tenemos una Fuentona)
y no por fuerza aumentativo. La Nalona

es Anneli-ona en el siglo XII en el des-
linde de las diócesis. El mismo Valdeón
puede incluir este -on. 

En el citado “regaria de Ponton”
no cabe estribarse en “de” para supo-
ner que es una preposición e introduce
un puente-pontón, puesto que puede re-
ducirse a un nexo como en “la ciudad
de Madrid”. Si se profundiza en el
campo semántico, no parece normal que
una corriente de agua, elemento pri-
mario y primitivo, venga a recibir nom-
bre del aditamento de su puentecillo,
pequeño y subsiguiente, sino que los hi-
drónimos, por naturaleza, son más fun-
dantes y primitivos, porque siempre el
río es anterior al puente.

En Sajambre y el vecino Amieva
podemos citar “Pontón” como nombre
de arroyos, a pesar de la ausencia de
indicios de puente. 

En fin, Pontón es hidrónimo antes
que topónimo y pasó a ser topónimo de
base hidronímica, según una ley funda-
mental de la toponimia primitiva. Por-
que es la presencia del agua y, sobre
todo, la naciente la que suele bautizar
el terreno afectado por ella en la topo-
nimia primitiva. En concreto Pontón
está señalado por las fuentes del Sella
y las del Tuerto, ya Re-tuerto (com-
puesto con ri-o).

EN TORNO AL PUERTO DE PONTÓN
Siro Sanz García
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2. Si exceptuamos los documen-
tos sobre la alberguería de Pontón de
1129, 1263 y 1293 (en donde se regis-
tra el topónimo como en la actuali-
dad), la mención histórica más anti-
gua al accidente geográfico que, con
seguridad, se refiere al Pontón leonés
data del siglo XIV y se encuentra en
el Libro de la Montería de Alfonso
XI (1311-1350):

«Pedroa es muy buen monte de
oso et de puerco en verano. Et son las
vocerías, la una por la collada Fer-
mosa et la otra por la collada del Pon-
tón, que non pase a Ponja. Et son las
armadas a los prados de Estajo». 

A menudo los editores de esta
obra se equivocan al intentar localizar
estos nombres1 que para nosotros son
evidentes. 

A Pontón nunca se le llamó
puerto, sino Collao/Collado o Co-
llado, de lo que dan buena fe los do-
cumentos de los siglos XVI, XVII,
XVIII y XIX. Por lo que esta collada
del Pontón que se nombra cerca de
las tierras de Ponga2 es con seguri-
dad el actual puerto de montaña así
llamado. 

El autor culto y castellano del Li-
bro de la Montería escribe “collada
del pontón”, que los editores moder-
nos transcriben con mayúscula, aun-
que quizás en el siglo XIV todavía
existiera en el lugar el pontón que dio
nombre al collado. En cualquier caso,
la forma autóctona que se repite en
los documentos de los siglos XVI,
XVII, XVIII y XIX es la de Collado
de Pontón, en su forma castellana, y
Collau/Collao de Pontón o Collau
Pontón en el asturleonés hablado en
Sajambre. Al usar el término collada,
el autor de la obra cinegética se acerca
más a la forma local del topónimo (lo
que también creo que debiera consi-
derarse en la identificación del Pe-
droa, ver nota 2).

3. Los documentos que se con-
servan del monasterio de Otero de las
Dueñas retratan la zona de Valdoré y
sus alrededores. En uno de esos testi-
monios, fechado en el año 1001, se
vende una tierra en la villa de Valdoré
e “in illa Ueka ad illo Pontone” que
los editores transcriben con mayús-
culas y traducen como “en La Vega

junto al Pontón”3. Pero el pasaje
puede referirse a un lugar de Valdoré
llamado Vega o La Vega que se en-
contraba cerca de un puente de ma-
dera (el pontón< illo pontone) o po-
dría tratarse de la localidad de La
Vega de Sarilenia o Sarneja, como se
dirá en los documentos en romance,
que se encuentra al pie del Puerto de
Pontón. 

Acotación: Según lo dicho ante-
riormente, no es obligado entender
Pontone por“puente” pues también
puede ser “arroyo”, más probable-
mente, en conjunto. Lo que sucede aquí,
como con los nombres propios en ge-
neral, es que se olvida el concepto co-
mún primitivo cuando el nombre se
hace propio, ya hidrónimo, ya topó-
nimo. Y en el caso presente las gentes
tienden a interpretar “Pontón” por
“puente” siquiera por la similitud y
aun el parentesco de los nombres. Y la
confusión resulta irreparable.

4. Lo que de ninguna manera
puede aceptarse es la identificación
de este Pontón con el Pontuvio del
que hablan las crónicas asturianas,
en donde se produjo una batalla con-
tra los musulmanes en época de
Fruela I (767). A diferencia de lo que
muchos creen, la teoría que identifica
Pontuvio con Pontón no se debe a Eu-
timio Martino sino al general Bur-
guete4, de donde la tomó el jesuita sa-

jambriego que la sigue defendiendo
con vehemencia pese a carecer de fun-
damentos y respaldos científicos, ar-
mado solamente con su afán personal
de situar a su tierra natal en los esce-
narios épicos del pasado. 

Acotación: Yo creo que el P. Mar-
tino se muestra más convencido cada
vez a la vista de las reacciones del “es-
tablishment”que en León ataca con mu-
cha saña. Incluso Albornoz no está de
acuerdo con Pontedeume, lo busca más
al Norte y más al Este.

5. La verdadera etimología del
topónimo (la de un puente de ma-
dera) se confirma en los documentos
que guarda el Archivo de la Casa Pi-
ñán y en los puentes que los propios
sajambriegos construyeron en otros
emplazamientos de su término con-
cejil, como los que levantaron sobre
el río Seya en el Camino del Beyo5.

Acotación: La etimología se re-
fiere al significado y forma originarios
del vocablo y no al significado y forma
del mismo en cualquier época de su
historia.

Entre los muchos testimonios
conservados existe un caso de 1826
en el que se registran los gastos «cau-
sados en la composición de caminos
y puentes de madera que se allan
desde la puente del Bao asta el collado
de Pontón».  

Camino del Pontón. Foto. Siro Sanz.
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DESPEDIDA
David

"Mi abuelo Carlos murió el 7 de mayo. Él se fue y a
nosotros se nos quedó un vacío en todo el cuerpo que
sigue desocupado con el paso de los días.

Gracias por esos 98 años que nos has regalado a
todos y cada uno de nosotros porque en ello nos has
dado un tesoro con tus consejos y cuidados, que la
vida te recompensó con esta familia que hoy agradece
tu esfuerzo. El tesoro mas grande del mundo no es
nada comparable a el amor que cada uno te tiene, amor
que tu nos has dado y entregado a cada miembro de
esta familia. Por eso, este humilde reconocimiento en
forma de palabras, que intenta expresar todo ese amor. 

Hasta siempre abuelo".

Uno de esos puentes, todavía de
madera en las primeras décadas del
siglo XIX, fue en el que en la antigüe-
dad dio nombre al Collau de Pontón.

Acotación: Son muchos los puentes
comprendidos ¿pero uno solo dio el
nombre?

NOTAS
(1) José Antonio Valverde Gó-

mez, Anotaciones al Libro de la Mon-
tería del Rey Alfonso XI, Salamanca:
Universidad, 2009, p.344. 

(2) El autor anterior se equivoca
bastante en la identificación de los
topónimos que aparecen en este pa-
saje. Así sitúa Pedroa en el robledo
llamado Pedrolla de Liegos, exis-
tiendo como existe un Pedroa en Sa-
jambre mucho más cercano al Co-

llao de Pontón que dicho autor des-
conoce. Asimismo, Valverde Gómez
sitúa Ponja en Peonia añadiendo lo
siguiente: “a menos que se refiera
al Cordal de Ponga, en Asturias a
13 km al NW” (n.282). Para todo el
que conozca la zona, no existe nin-
guna duda de que se trata de las tie-
rras del concejo asturiano de Ponga,
lindantes con Sajambre, ya que ade-
más la alternancia ortográfica de /g/
y /j/ en la forma antigua de este to-
pónimo está sobradamente docu-
mentada en la Edad Media y en la
Alta Edad Moderna. A su vez, la Co-
llada Fermosa podría ser la Collada
Jermosa, junto al Collao Jermoso,
refiriéndose el autor medieval de
esta manera a los montes de Sajam-
bre y Valdeón "sin pasar a Ponga".
Faltarían por identificar los prados

de Estajo que tampoco localiza Val-
verde Gómez.

Acotación: Existe y he recorrido
con el P. Martino un lugar llamado Pe-
drolla a mano, sobre el Valle de Pedrolla
y en línea con el cordal de El Parme,
que cierra sobre Pontón. Existe La Co-
llada Fermosa y pertenece al flanco NO
de Mampodre, al sur de la de Maraña y
muy próxima a ella, lo recorrí hace
cinco años con el P. Martino cuando in-
vestigábamos para el libro “La Huella
de las Legiones Nº7” ( J. R. LUEJE, La
Cordillera Cantábrica. Índice y mapas).

Los Prados del Estajo podrían co-
rresponder a los que hoy vemos en
Atajo, en el mismo Burón, a boca del
valle de Rabanal, en buena situación
para las armadas frente al Parme.

(3) José Antonio Fernández Fló-
rez y Marta Herrero de la Fuente,
Colección documental del monasterio
de Santa María de Otero de las Due-
ñas, I (854-1108), León, 1999, p.112.

(4) Ricardo Burguete y Lana,
Rectificaciones históricas: de Guada-
lete a Covadonga y primer siglo de la
reconquista de Asturias, Madrid,
1915, p. 234. 

Acotación: Parece haberse olvi-
dado el texto de Nota (5). Pero lo que
no habremos olvidado es que en alguna
parte se nos había dicho que el Sella
no llevó ese nombre en Sajambre sino
más al norte, algo que sonaba, cuando
menos, temerario. 

Carlos Rodríguez Ponga.

Valle de Sajambre. Foto: Enrique Sanchez.
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RESIDENTES Y RESISTENTES COMARCA DE RIAÑO
Miguel A. Valladares Álvarez

Sin ningún género de dudas esta-
mos ante un libro que se hará básico
en las estanterías de todo aquel que
sienta en lo más profundo de su ser
esta Montaña. Un libro intimista que
rebosa de sentimiento, de nostalgia,
una mirada al presente de nuestros pue-
blos con la vista puesta en su pasado.
Residentes y Resistentes de la Comarca
de Riaño es una visita, un recuento, un
estudio, una visión pictórica, todo ello
a la vez y relatado en una prosa que no
es capaz de esconder el marcado acento
poético de su autor. 

El libro puede causar múltiples efec-
tos, desde la alegría por ver retratados
nuestros pueblos, nuestras gentes, hasta
melancolía, tristeza, añoranza, de los tiem-
pos pasados, cariño por las gentes que re-
conocemos a medida que nos adentramos
en el libro y que resisten en sus casas a
pesar de los pesares, pero a medida que
uno se va acercando al final del libro tam-
bién hay lugar al hastío, a la incompren-
sión, una tendencia a buscar culpables,
consecuencia de ver a través de las cifras
de este especial y real censo el problema
de la despoblación metido en tripa. 

La presentación de la obra “LOS
MARQUESES DE PRADO” de don
Ramón Gutiérrez Álvarez, presentada
el día 16 de abril en León, fue impor-
tante noticia cultural en la prensa de la
capital. Asistí a la presentación en el
salón de conferencias del Instituto Le-
onés de Cultura que se vio desbordado
por un público culto que apreció el va-
lor de la obra y honró a su autor, de co-
nocida trayectoria en el mundo cultural
de la provincia por sus obras etnográfi-
cas, históricas y filológicas centradas
en las comarcas del noreste de León. 

El autor estuvo acompañado en la
presidencia de D. Marcelino Fernández
Ibáñez, Presidente de Promonumenta,
importante asociación cultural que se

dedica a salvaguardar, conservar e his-
toriar el patrimonio de la provincia. D.
Jesús de Celis Sánchez, Presidente del
Instituto Leonés de Cultura y de D.
Emilio Morais Vallejo, profesor de arte
de la Universidad de León y autor del
prólogo que encabeza esta obra. 

Los Marqueses de Prado tuvieron
jurisdicción en una amplia comarca
constituida por los concejos de la Guz-
peña, Los Urbayos, Valdetuejar: dos vi-
llas y catorce lugares, más la villa, se-
parada del territorio anterior, de
Anciles.

La obra, como el título puede dar
a entender, no es solo la historia de una
poderosa familia que dominó la co-
marca hasta el siglo XIX; es sobre todo
la historia de cómo unos señores admi-
nistraban un territorio, a qué impuestos
sometían a los súbditos bajo su juris-
dicción, cómo administraban justicia y,
en resumen, cómo ejercían el poder.

La impresionante imagen del pa-
lacio de los Prado en un humilde pueblo
como Renedo de Valdetuéjar, fijado en
la retina de los ojos de un niño, le im-
pulsó a investigar de mayor la historia
de aquella familia, de aquel palacio y
de su decadencia y ruina. El autor se
ha quitado de encima con la publicación
de esta obra un deber que se había im-
puesto de conocer una historia y de con-

tarla a la gente que ha olvidado su pa-
sado, tan importante de saber para saber
quienes somos. 

Como portavoz de la Revista Co-
marcal, no puedo dejar de enorgulle-
cerme, de enorgullecernos, de contar
con D. Ramón Gutierrez Álvarez como
uno de los más importantes colabora-
dores y redactores de esta publicación
que intenta publicitar la historia, valores
y esperanzas de esta comarca, hoy no
sometida a los Marqueses de Prado y a
sus abusos, sino a otros poderes, a otros
señores menos cercanos y visibles, de
cuyas decisiones, en buena parte, de-
pendemos. 

LOS MARQUESES DE PRADO
A. R. P.

LIBROS
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CONFERENCIA EN EL INSTITUTO BÍBLICO Y
ORIENTAL DE CISTIERNA CURSO 2012-2013.

LA PROTOHISTORIA DE LA MONTAÑA.
PASANDO A CONCLUSIONES

Siro Sanz-Eutimio Martino

En la ultima charla del curso 2012-
2013, Martino y Siro hacen balance de
los trabajos de historia de más de 30
años de investigación.

El tema histórico de la conquista
de los cántabros y astures por los ro-
manos, último episodio de la conquista
de Hispania, pasa por ser un enigma
histórico, debido a la escasez de los
datos transmitidos, al haberse perdido
el relato de Tito Livio. Más aún, algu-
nos datos claves del episodio parecen
contradictorios entre sí o con los co-
nocimientos ya establecidos. Absolu-
tamente de acuerdo con esta toma de
conciencia, no era posible pensar de
otra manera. Y, sin embargo, no es fácil
adivinar lo que puede lograr toda una
vida consagrada a la tarea. Ya lo dijo

el poeta latino: El trabajo ímprobo todo
lo vence.

La escasez de los datos es evi-
dente, ya no lo es tanto su aparente
contradicción. Porque, si se profun-
diza al unísono en la geografía, la his-
toria y la toponimia, todas ellas ínti-
mamente conectadas, puede surgir la
sorpresa del descubrimiento. Pero ya
no será una investigación convencio-
nal, sino multidisciplinar. Y no la obra
de un corto período de tiempo, sino
de toda una vida larga consumida en
el empeño.

Supuesta la imparcialidad que se
espera del intelectual, y supuesta su in-
formación acerca de lo que se investiga
en el país, no mucho por cierto y menos
bajo estas claves, ya no será posible

ignorar que Bérgida está en Burón, en
la Cantabria leonesa, y que se da la
mano, como implica el autor latino,
con el Monte Vindio de los Picos de
Europa, el cual se besa también con el
Monte Medullio de Peña Sagra, que es
el Medullio de verdad.

Ya no se trata de interpretaciones
parciales y aun superficiales, tanto más
lamentables cuanto más arduo es el
enigma, sino de la obra múltiple que,
por fin, liquida el inveterado enigma
histórico. Y en cuanto al público ilus-
trado, se ha confiar en que no vean
aquí la interpretación de turno, a no
ser el turno de más de treinta años, y,
contando con ello, que se remonten por
su parte al ejercicio de imparcialidad,
también indispensable, que deberá ser
la base de toda tarea científica, tanto
desarrollada como compartida.

En definitiva Aurelio Rodríguez
Puerta, personaje que disfruta y padece
de su tierra, junto a Nuría Boltá Vilaró,
autora de las ilustraciones que a modo
de postales elaboradas a plumilla
acompañan los textos, nos invitan a ha-
cer un viaje por los valles de nuestra
Comarca visitando los 51 pueblos que
la componen, haciendo al lector parti-
cipe, cómplice, de las conversaciones
cotidianas con sus gentes mantenidas
en las soleadas tardes del colorido

otoño, al calor de las hornillas en el
crudo invierno, o ante la magnanimi-
dad de la berrea primaveral. 

Puntos de venta del libro Residen-
tes y Resistentes Comarca de Riaño:
En León, Librería Artemis; en Riaño,
Boca de Huérgano y Guardo, en los
lugares habituales de distribución de
la Revista Comarcal “Montaña de
Riaño”. También es posible adquirirlo
a través de la propia Revista Comarcal
(revista1@revistacomarcal.es).

Siro Sanz y Eutimio Martino.

Lápida IX hispana.
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V JORNADAS DE LA MONTAÑA ORIENTAL
LEONESA

A. R. P.

“LOS PUERTOS”. Este podría ser
el título general de las cuatro confe-
rencias que componían el programa de
estas quintas jornadas de la Montaña,
en León, celebradas entre el 7 y el 12
de marzo de este año. Pero sintetizar
en una palabra puede llevar a confu-
sión. Un camionero interpretaría que
las conferencias tratarían de los puertos
de montaña que tantos problemas de
comunicaciones causan en la tempo-
rada invernal y que, en la Montaña
Oriental, son numerosos, elevados y
situados en zona nivosa. 

No hay puertos de mar en estas
montañas, aunque algún puerto depor-
tivo ha nacido a la orilla de los embal-
ses. Tampoco de estos puertos se ha
hablado. Ni de las estacadas que se ha-
cían en los cauces de los ríos para ele-
var su nivel y conducir el agua hacia
canales de riego. 

De los puertos de merinas trataron
esta serie de conferencias. Abrió el ciclo
D. Manuel Rodríguez Pascual, autor
de “La trashumancia. Cultura, cañadas
y viajes”, voluminosa obra que recoge
todos los aspectos de esta actividad. 

Expuso el conferenciante la im-
portancia que el régimen de propiedad
comunal de montes y aprovechamien-
tos de los mismos, administrados por
las Juntas Vecinales y los bienes de
propios, que comprendían los puertos
que se arrendaban a los ganaderos y
con cuyos ingresos se pagaban los im-
puestos de los concejos. 

El conferenciante terminó alu-
diendo a la difícil encrucijada en que
se encuentra la propiedad y adminis-
tración del patrimonio de las Juntas Ve-
cinales y los sistemas de Concejo
Abierto que, dada la despoblación de
los pueblos de la montaña, pueden mo-
rir de inanición y perder la gestión y
derechos adquiridos y conservados du-
rante siglos. 

La conferencia estuvo amenizada
con imágenes de los puertos más sig-
nificados de la Montaña Oriental: de
Maraña, Portilla, Riaño y Acebedo.

D. Eleuterio Prado Díez, cuya ni-
ñez quedó marcada por la experiencia
de zagal en las majadas de Maraña, por
el padre que fue pastor trashumante,
padre ausente en la lejana Extrema-
dura; por el sacrificio de la madre,
mantenedora del orden familiar, de la
administración de la casa, el cuidado
de la hacienda, los ganados, las cose-
chas y los hijos, puso la nota lírica y
emotiva en un auditorio emocionado.
Cuando el conferenciante recitó unos
versos de su romance “Mi Casa”, re-
cientemente publicado en el número
44 de la Revista Comarcal, donde enu-
mera los trabajos de una madre de fa-
milia de pastor trashumante, algunas
personas enjugaron una lágrima. 

Don Ramón Gutiérrez Álvarez,
acostumbra en sus intervenciones a re-
alizar exposiciones precisas y docu-
mentadas, serias y sin grandes floritu-
ras. En este caso, y dado el título de la
conferencia: “Los arriendos de los
puertos de montaña”, no eran de espe-
rar muchas concesiones a la lírica si
de dinero había que hablar, pero ame-
nizó su conferencia con una entrada
poética alusiva a un mundo y costum-
bres perdidas y la cerró con un poema
de Eleuterio Prado dedicado al pastor
trashumante. 

Analizó el conferenciante los tipos
de arrendamiento; las cláusulas preci-
sas de los contratos para evitar litigios;
las “propinas” pactadas o no con las
que los arrendadores conseguían el be-
neplácito de la población, como la co-
mida comunitaria de una merina u otros
donativos al concejo o a la iglesia. Con
el dinero recaudado por el arrenda-
miento de puertos, el Concejo finan-
ciaba gastos comunes : pleitos, el sala-
rio del maestro, el pago al capador, las
fiestas de la machorra...

Recuerdo de aquella época es la
“Fiesta de la Trashumancia, en Prioro,
con caldereta al estilo pastoril y expo-
siciones, trajes y bailes para el re-
cuerdo..

Un gran salto en el tiempo supuso
la conferencia que cerró esta Semana de
la Montaña: La Conferencia que pre-
sentó Don Tomás de la Sierra, Alcalde
del Ayuntamiento de Boca de Huérgano,
trató de los puertos de montaña, pero no
como pastizales de verano y fuente de
ingresos para los Concejos. El empo-
brecimiento de las zonas de montaña por
abandono de actividades tradicionales,
la despoblación, la falta de perspectivas
de futuro, ha hecho nacer la idea y la es-
peranza de que, la instalación de una es-
tación de esquí en uno de los puertos 

Intervención de Eleuterio Prado. Foto: Aurelio Rodríguez.
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VI CAMPEONATO COMARCAL DE ESQUÍ
Enrique Martínez Pérez

El pasado 23 de marzo se celebró
en el puerto de las Señales, en las fal-
das del Pico Remelende, el VI Campe-
onato Comarcal de Esquí. Aunque los
pronósticos no eran nada favorables,
los organizadores de la prueba decidie-
ron llevar adelante el campeonato, que
ya había sido suspendido el pasado 9
de marzo por las malas condiciones
meteorológicas. Y es que este año, a
pesar de ser uno de los más prolíficos
en nieve, a mediados de Mayo cuando
escribo esta crónica sigue nevando, sin
embargo no se ha podido entrenar
como se debiera debido a los largos
temporales y a las ventiscas. Aún así,
los esquiadores y esquiadoras de la
montaña exhibieron una forma envi-
diable, llegando a pulverizar los tiem-
pos de bajada de otros años. 

Las clasificaciones quedaron así: 
Menores: 1º Pedro, de Maraña, 2º

Tomás, de Maraña, 3ª Paula, de Lario. 
Senior masculino: 1º Efrén Fer-

nández, de Lario (aunque corrió por
Casasuertes), 2º Tomás, de Maraña
(ganador el año pasado), 3º David, de
Maraña. 

Senior femenino: 1ª Patricia, de
Maraña, 2ª Paula, de Acebedo, 3ª Luz,
de Acebedo. 

Por equipos: 1º Equipo de Ma-
raña, 2º Equipo de Lario, 3º Equipo de
Burón.

Después de las fotos de rigor, rea-
lizadas por el fotógrafo profesional
Oscar Ruiz, la comitiva se dirigió a
Maraña donde ya estaba todo prepa-
rado para disfrutar de la comida de her-
mandad. Los de Maraña demostraron

que, además de ser excelentes esquia-
dores, como lo demuestran cada año en
las clasificaciones del campeonato,
como anfitriones tampoco se quedan
cortos. Y tenían todo preparado para
recibir a los deportistas y acompañan-
tes en un gran salón calefactado. Todo
un lujo. Fue el momento de exhibir los
excelentes embutidos de nuestra tierra,
las tortillas, las empanadas... Este año
se observó alguna novedad gastronó-
mica como las exquisitas sopas de ajo
de Álvaro. También se degustó fabada
asturiana y arroz con leche. Va su-
biendo el nivel. Pero lo que realmente
va subiendo cada año son las ganas de
la gente de pasar un día agradable, un
día de esos para recordar. El Campeo-
nato Comarcal de Esquí se está convir-
tiendo en una verdadera fiesta entre
montañeses al que ya no se debe de fal-

tar. En todo, sin que esto sirva de crí-
tica a los organizadores, (que bastante
hacen) se debería de convocar el cam-
peonato con suficiente antelación para
que los que llegan de lejos tengan
tiempo suficiente de organizar el viaje.  

Y los de Maraña, buenos esquia-
dores y mejores anfitriones, también
fueron generosos y quisieron compartir
el trofeo, un sabroso jamón, con todos
los participantes. El preciado trofeo por
equipos, el jamón, se terminó degus-
tando en la Taberna de Moe, en Ace-
bedo. La fiesta se prolongó hasta altas
horas de la madrugada. Y así debe ser. 

El año que viene estaremos de
nuevo en las pendientes de Tarna para
mantener la tradición del esquí en la
montaña y serán los de Lario quienes
nos acogerán en su pueblo para disfru-
tar de la fiesta aprês-esqui.

Participantes en el VI Campeonato Comarcal de Esquí Alpino. Foto: Oscar Ruiz.

con cotas más altas de la Cordillera Can-
tábrica, –San Glorio–, sea vista como
una tabla de salvación, una actividad ge-
neradora de trabajo gracias a la nieve, y
en la estación en la que las carencias son
más patentes. D. Tomás de la Sierra ha
sido uno de los más convencidos defen-
sores de este proyecto y, en contra de
las posturas del ecologismo más conser-
vacionista, defendió la compatibilidad
de una explotación deportiva de invierno
con la protección al medio ambiente. La

especie más en peligro de extinción en
estas montañas, si no se generan otros
medios de vida, es la población humana. 

Así sintetizaría este cronista su in-
tervención. 

Los vericuetos legales, los recur-
sos, proyectos y alegaciones, las for-
zosas expropiaciones de terrenos e in-
fraestructuras, la actual crisis
económica, hacen que, si no es para
pronto, la solución a las carencias de
esta comarca lleguen tarde. El público en una foto de archivo.
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FERIAS, FIESTAS Y COMPETICIONES
Lorenzo Sevilla Gallego

En el haber del Alcalde de Boca de Huérgano hay que
anotar el ser el inventor de esta Feria de Reinatur, asociada
a la subasta de caza y a las jornadas gastronómicas. La
afluencia de un público fiel de toda la comarca convierte al
pueblo, siquiera por un día, en un centro de atracción para
contento de feriantes, y también y sobre todo, para los es-
tablecimientos de hostelería de la localidad que experimen-
tan un importante respiro después de la asfixia invernal.

La última edición de la Raquetada de Valdeón con-
gregó a más de 600 participantes en esta travesía popular
que ya figura como cita preferente entre los aficionados a
la nieve. Semejante nivel de participación puso a prueba la
organización del evento, especialmente si tenemos en
cuenta que buena parte de estos participantes se quedaron
a cenar en Posada el menú ofrecido para la ocasión en el
polideportivo municipal y a disfrutar de una noche de ver-
bena programada para la ocasión. Sin duda una iniciativa
con serios indicios de consolidación.

Riaño por un día fue de los Mozos, que como ya viene
siendo habitual todos los años celebran el Día del Capilote,
fiesta que este año cumplía la 7ª edición y que con todo me-
recimiento ya ocupa un lugar destacado dentro de las cele-
braciones de la montaña.  

El escenario, como de costumbre, un lugar emblemá-
tico, la Plaza de los Pueblos; no podía haber un mejor ta-
blado para una fiesta en la que la juventud además hace
participes de la fiesta a todas aquellas personas provenientes
de otros pueblos que acuden a esta fiesta.

El desfile de Pendones y el Grupo de Baile Peñacorada
amenizaron la mañana que dio paso a una comida a la que
acudieron cerca de 200 comensales. Por la tarde, charanga,
mozos y no tan mozos dieron color y cante, para acabar la
fiesta con una gran verbena.

Ya queda menos para la 8ª edición

En Valdeón procedieron un año más a inaugurar la tem-
porada de pesca con el, ya casi tradicional, Festival de la
Trucha que alcanzó este año la decimocuarta edición y en
el que se dieron cita alrededor de 250 comensales para dar
cuenta del sabroso pescado y el correspondiente aderezo de
carne a la parrilla, omnipresente en todos los saraos valde-
oneses. La hostilidad climatológica de esta primavera im-
pidió una mayor congregación de público, pese a lo cual la
fiesta resultó animada y los comensales optaron a repetir,
dando buena cuenta de pescados y viandas.

REINATUR RAQUETADA

FESTIVAL DE LA TRUCHA
FIESTA DEL CAPILOTE
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APARECE EN RIAÑO UN TESORO DE MARA-
VEDÍES ACUÑADOS EN LA ÉPOCA DE LOS

REYES DE CASTILLA ENRIQUE II Y PEDRO I 
Miguel A. Valladares Álvarez

El hallazgo, de forma casual, se
llevo a cabo mientras investigadores
del Departamento de Prehistoria de la
Universidad de León llevaban a cabo
prospecciones en la Cueva del Oso, en
el término de Encima la Cueva, en la
localidad de Riaño.

El tesorillo en cuestión consta
de un conjunto de 326 monedas, de
las cuales 70 son de plata, todas en
perfecto estado de conservación y
fueron trasladadas al Museo de
León. Las monedas pertenecen a
las acuñaciones llevadas a cabo du-
rante el reinado de los Reyes de
Castilla Pedro I “El cruel” (1334-
1369), y los de la casa Trastámara

Enrique II (1334-1379) y Juan I
(1358-1390).

El enclave de Encima la Cueva ya
ha dado numerosos descubrimientos,
además de este reciente descubrimiento
hay que indicar que se han hallado en su
entorno restos de ocupación durante el
Paleolítico Medio, la prueba más antigua
de ocupación en la montaña hasta ahora,
así mismo también ha sido el lugar en
donde se hallaron al menos 4 lápidas va-
dinienses, y ya más cercano en el tiempo,
Edad Media, en su parte más elevada se
erigió el castillo, del cual aún hoy se pue-
den apreciar restos. En su conjunto bien
podemos decir que el término Encima La
Cueva es el origen del pueblo de Riaño.

EL QUESO DE LOS BEYOS YA ES
RECONOCIDO EN LA UNIÓN EUROPEA

Lorenzo Sevilla

El queso que se produce en el Alto
Sella cuenta con el reconocimiento ofi-
cial de Bruselas desde el pasado mes de
marzo tras la publicación de la conce-
sión final de la Indicación Geográfica
Protegida (IGP) en le Diario Oficial de
la Unión Europea a finales del pasado
marzo.

Finaliza así un largo trámite admi-
nistrativo en este reconocimiento del
marchamo de calidad, complicado más
si cabe al incluir esta marca de calidad a
municipios que pertenecen a dos comu-
nidades autónomas, Amieva y Ponga en
Asturias y Oseja de Sajambre en León.

El reglamento aprobado establece
los quesos realizados en esta zona con
leches de oveja, cabra o vaca sin mez-
clar, bien sea pasterizada o no, estable-
ciendo un plazo de maduración
mínimo de veinte días en el primer
caso y de cuarenta en el segundo, esta-
bleciéndose también la configuración
de su aspecto externo, con una altura
de seis a nueve centímetros y un diá-
metro de nueve a diez centímetros,

quedando el peso acotado entre el
cuarto y el medio kilo. El pequeño ta-
maño de estos quesines les permite un
secado más rápido y la configuración
de una textura propia y diferenciada.

Llegar a este punto no ha estado
exento de polémicas, especialmente
alimentadas desde el consistorio pon-
gueto, quien pretendía acaparar la de-
nominación en exclusividad, como si
Sajambre no tuviera incluido en su te-
rritorio parte del famoso desfiladero y
las formas de hacer el queso no fueran
las mismas, cuando incluso algunos
datos históricos certifican que, no sólo
el procedimiento era el mismo, sino
que incluso a veces eran las mismas
personas de los tres municipios las que
lo hacían con los linderos. Por fortuna
parece que esta pataleta no tendrá
mucho más recorrido, pese a lo que
desde el Ayuntamiento de Oseja no se
ha dejado de insistir en que defenderán
la IGP con uñas y dientes de cualquier
intento que pretenda dejar al concejo
leonés de lado en este asunto.

De momento sólo hay una fábrica
en Oseja, pero el la vía abierta por la
IGP despeja el camino para otras ini-
ciativas similares dirigidas a producir
un nuevo y ya reconocido tipo de
queso en los Picos de Europa.

Mercadillo de quesos de los Beyos.
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EN MI PUEBLO HABÍA MUCHOS
Lorenzo Sevilla

CAÍN INCOMUNICADO POR TELEFONÍA
MÓVIL DE FORMA CASI CRÓNICA

Lorenzo Sevilla

Hay sonidos en el monte que al
escucharlos le sitúan a uno una deter-
minada época del año. La berrea del
ciervo evoca el fin del verano, el anun-
cio del otoño y por estos lares, en el
tardío, suele estar acompañada de con-
testaciones de motosierras en lo pro-
fundo del bosque compitiendo en su
rugir a lo lejos con la brama de los ve-
nados encelados. Es parte del paisaje
sonoro que acompaña muchas exten-
siones montunas a lo largo de Europa,
aunque en cada sitio la evocación
tenga un sin fin de matices que son
muy apreciados por los paladares edu-
cados para ello.

Pero hay otros sonidos que ade-
más de señalarnos una fecha en el ca-
lendario nos indican un lugar y un
entorno determinado, por su originali-
dad, su escasez o su bravura.

Los amaneceres fríos de abril y
mayo en los bosques altos han estado
mudos. Esta primavera no se ha escu-
chado al urogallo en nuestros montes,
puede que algún afortunado me diga
que sí, pero me pensaría creerle y
desde luego no lo ha hecho como va-
rios años atrás. Con ese canto desapa-
rece una parte del paisaje muy difícil
de sustituir, a la vez que perdemos uno
de los marchamos de calidad de estos
montes que les hacían únicos, indepen-
dientemente de su catalogación admi-
nistrativa, y también se pierde un noble
embajador, carismático y con una ca-
pacidad de “vender” nuestro entorno
como pocos, eso que muchos dicen
querer hacer, pero que no encuentran

quien lo haga en condiciones ni resul-
tados que les respalden.

Ave señera y señorial, bella, ar-
caica y ahora a punto de convertirse en
mitológica por estas tierras poco des-
pués de haberse declarado en peligro
de extinción, eso sí, demasiado tarde
para hacer nada en su favor, según
coinciden casi todos los especialistas y
con el dudoso honor de extinguirse allí
donde supuestamente más se debería
haber velado por él, en un parque na-
cional, regional, ZEPA, Reserva…
¡Por títulos que no sea, que el papel lo
aguanta todo!

Será el jabalí, los ciervos, los car-
nívoros que se comen huevos y pollos,
las pistas forestales, los elevadores de
tensión eléctrica, que no quedaba más
remedio, el Cambio Climático, el
nuevo Orden Mundial o la Casa Santa.
Para discutir eso de forma retrospec-
tiva sí queda tiempo, pero el caso es
que los bosques más silvestres de la
Comarca ya no tienen sitio para los
urogallos, con lo que nuestras prima-
veras serán mucho más silenciosas y
tristes y dudo mucho que haya alguien
a quien eso le dé igual.

No ha sido de un año para otro, no.
El urogallo cantábrico lleva avisando
de sus dificultades desde los años 70,
prohibiéndose su caza en 1979 pero
siendo cazado furtivamente durante los
años siguientes y durante los últimos
quince años su declive era visible a ojo
de regular cubero, tiempo durante el
que no sólo no se han tomado las me-
didas necesarias para evitar su declive,

sino que se han realizado intervencio-
nes en el monte que no han sido preci-
samente en su favor, no siendo
declarado especie en peligro de extin-
ción hasta hace apenas ocho años. En
cualquier caso, nosotros tenemos
tiempo para discutir sobre ello, pero
por lo que parece, el urogallo ya no.

La reintroducción parece el único
remedio a nuestro alcance, en ello se
está aunque el éxito de esa misión es
muy difícil de garantizar.

Esperemos que los pocos que que-
dan en el occidente leonés tengan mejor
suerte. Ahora cuando oigamos hablar de
urogallos, sabremos que se refieren a
los del Alto Sil, Muniellos y Omaña y
ya sólo podremos meter baza diciendo
aquello de “en mi valle había muchos”.

En la época de la transmisión de
datos a través de microondas, la banda
ancha (o no tanto por estos lares), las
videoconferencias y el uso intensivo de
los celulares, Caín lleva más de tres
meses sin cobertura de telefonía móvil
por una extraña avería que casi nadie
se explica.

No es que no la hayan implantado,
ya que Caín hace tiempo que disfruta
de este servicio, es que se interrumpió
allá por el mes de Febrero y no han te-
nido una contestación al respecto hasta
hace poco tiempo. Lo peor es que la
respuesta ha sido poco menos que de
impotencia por parte de la principal su-

ministradora del servicio y una de las
multinacionales del sector más impor-
tantes de Europa que se limita a expli-
car que el sinuoso y abrupto trazado de
la carretera de acceso al pueblo desde
Cordiñanes no es adecuada para el
mantenimiento del cableado, o algo
así, y que los senderistas que bajan 
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apretando el paso y pisando fuerte,
producen microcortes en el funciona-
miento de los cables. No hablemos ya
de cuando pasan coches o camiones.

Ante esta declaración de incompe-
tencia ingenieril, en el pueblo no saben
a qué palo agarrarse mientras utilizan
sus celulares como pisapapeles hasta
que salen hacia Posada y vuelven a ser
aparatos útiles.

Pero el problema principal no es
la incomodidad derivada de que los ve-
cinos no puedan utilizar sus móviles,
que también, sino que muchos estable-
cimientos hoteleros del pueblo utilizan
números de celulares como medio de
contacto, lo que supone algún pro-
blema para contactar con los clientes,
además de que el uso de estos disposi-
tivos está tan extendido que algunos
clientes son reacios a permanecer
mucho tiempo en un lugar donde no

pueden hacer uso de sus teléfonos mó-
viles particulares. Los hosteleros han
manifestado su malestar a la compañía
telefónica por esta situación en multi-
tud de ocasiones, habiendo recibido
largas durante mucho tiempo hasta que

han confesado las dificultades que tie-
nen para restablecer el servicio, si bien
la multinacional ha aclarado que está
trabajando en el asunto aunque no han
aventurado fecha alguna para la solu-
ción del problema.

SIR PANCHO PURROY
Lorenzo Sevilla

El catedrático de Zoología de la
Universidad de León, Francisco J. Pu-
rroy Iraizoz recibió a mediados de
mayo uno de los mayores galardones
oficiales existentes en España en reco-
nocimiento a labores en beneficio del
Medio Ambiente y la conservación de
la Naturaleza, la Gran Cruz de la Orden
Civil al Mérito Medioambiental.

Asegura el catedrático que se sor-
prendió por la concesión de este galardón
de manos del MAGRAMA, con quien,
al igual que con el resto de administra-
ciones ambientales, la relación ha estado
basada habitualmente en el enfrenta-
miento, por lo que suena a un lavado de
cara por parte de la Administración, aun-
que no es por ello menos merecido.

Pancho Purroy, como todo el
mundo le conoce, mantiene vínculos
con la Montaña desde los años 80, lle-
gando al momento cumbre con el ra-
diomarcaje del famoso oso Salsero en
1986 en compañía de Tony Clevenger,
con quien persiguió al plantígrado gas-
tando suelas y a menudo encontrando
calor, charla y buenas rodajas de cho-
rizo en muchas cocinas de nuestros
pueblos. Son años ya, durante los que
también ha ejercido de embajador de
estas tierras allá donde ha ido.

Las pistas abiertas en las carnes
de nuestras montañas, la línea de alta
tensión entre Tarna y Siero o el pro-
yecto de San Glorio le hicieron siem-
pre volver a la pelea a favor de nuestro
mayor patrimonio, no consiguiendo el
mismo grado de simpatía en todos los
casos, pero estando siempre en el
mismo sitio.

Durante más de una década capi-
taneó, más que dirigió, el curso de

Guías Intérpretes en Sajambre y Val-
deón del Aula Picos de Europa de la
ULE, casi siempre acompañado de
otro amigo, Julio Lago, con quien con-
siguió que la Universidad dejase de
mirarse el ombligo para echar un vis-
tazo a lo que acontecía en la provincia.

Transmite buen rollo que alguien
que en Inglaterra pasaría a ser Sir Pu-
rroy, por aquí quiera seguir siendo Pan-
cho. Enhorabuena, Sir Pancho Purroy.

Purroy con alumnos en un curso de Sajambre.

Cable de teléfono de Caín hace tres años.
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LA MONTAÑA LUCHA POR SU ESCUELA
Y GANA (AL MENOS EN EL PRIMER TIEMPO)

Lorenzo Sevilla Gallego

La Educación está en la picota a
nivel nacional, pero no más que lo es-
tuvo en Riaño durante los pasados
meses de marzo y abril cuando se nos
vino encima la amenaza de la Conseje-
ría de Educación de cerrar los cursos de
1º y 2º de la ESO que se vienen impar-
tiendo en la escuela de Riaño a todos los
alumnos de la Montaña de la presa para
arriba. Esto supondría que los chavales
desde 1º (12 años) deberían ir en trans-
porte escolar al instituto de Cistierna a
diario, teniendo como alternativa alguna
de las escuelas hogar habilitadas, bien
en León o en Astorga. Nadie en la con-
sejería pareció reparar en lo que cual-
quiera de las dos opciones significaba
para la vida de los alumnos, tanto por lo
complicado y prolongado de los despla-
zamientos diarios, especialmente en in-
vierno, como por el desarraigo familiar
y del terruño que suponen las escuelas
hogar.

Además, este ultimátum ni si-
quiera se correspondía con la morato-
ria concedida por la Administración el
pasado año y que garantizaba dos años
sin recortes y por consiguiente sin so-
bresaltos, pero la realidad dejó claro
que a quien se fía y confía, dos veces
le desafían, produciéndose el anuncio
sin aviso previo a los alcaldes y a tra-
vés de alguien que confesó su nula ca-
pacidad decisoria al respecto, lo que
tampoco sirvió para calmar los ánimos
precisamente.

Contrariados por semejante atrope-
llo anunciado por la directora provincial
de Educación, Mercedes Fernández
Gordón, primero las madres y padres,
luego los maestros y familiares y, sin
tardar, el resto de los vecinos, así como
los concejales y alcaldes a través de mo-
ciones, presentadas con más o menos
dificultad dependiendo dónde, cerraron
filas en torno a la escuela de una manera
tan homogénea como poco corriente
por estas tierras, conscientes de la gra-
vedad de la amenaza que se cernía sobre
toda la Comarca.

Se repitieron reuniones donde
siempre faltó quien pudiera tomar de- Cortando la carretera en Riaño. Foto: Miguel Valladares.

Preparando la manifestación. Foto: Miguel Valladares.

Madres y padres ante la escuela, en presencia de la televisión. Foto: Miguel V.
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cisiones, pero donde las madres y pa-
dres de los alumnos pudieron dejar
claro que no estaban dispuestos a
aguantar broma alguna con este asunto.
Mucho era lo que había en juego.

Ante la incapacidad ejecutiva de
aceptar propuestas por parte de los re-
presentantes enviados a Riaño por la
Administración (o eso decían), nadie
se estuvo quieto desde el primer mo-
mento, comenzando una movilización
ciudadana en toda la Montaña difícil

de comparar en los últimos años, con-
vocándose una manifestación el 31 de
Marzo en Riaño que resultó multitudi-
naria y comenzando una recogida de
firmas contra el cierre de los dos pri-
meros cursos de la ESO que llegó a re-
coger más de 2.000 rúbricas sólo a
través de Internet en escasos días, ade-
más de las obtenidas puerta a puerta.

Una representación del Ampa de
Riaño y de los alcaldes de la Comarca
acudió con este respaldo a Valladolid

dos días después a mantener una reunión
con los responsables directos, incluido
el consejero, Juan Jossé Mateos y el pro-
pio presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, resolviéndose el asunto con una
serie de explicaciones sobre carencias
comunicativas en las que no vamos a
abundar, pero que desembocaron en que
se abortaba la iniciativa de cerrar el pri-
mer ciclo de Secundaria. El regreso a
Riaño de la expedición a Valladolid fue
uno de los momentos más gratificantes,
mayor incluso que el de cualquier
equipo de fútbol después de ganar la
Champions League, dado que era más
importante.

Cabe señalar que la justificación
oficial de la Junta para llevar a cabo el
recorte se basaba en la garantía que
ofrece la normativa educativa vigente,
en la cual se garantiza que los alumnos
de Secundaria deben tener profesores
de instituto, no maestros de escuela, ob-
viando en ese momento que para ello
dicha norma establece la existencia de
los CEO (Centros de Enseñanza Obli-
gatoria) en los que se cursa la totalidad
de la Secundaria, de 1º a 4º, precisa-
mente debido a los grandes territorios
escasamente poblados y de difícil oro-
grafía que componen buena parte de la
comunidad autónoma, vamos, como
nos pasa por aquí.

Estos CEO’s están condiciona-
dos por la norma a un número mí-
nimo de alumnos, asunto sobre el
que ya mismo el propio alcalde de
Riaño, Javier Fernández, esta comen-
zando a hacer gestiones para que se
tenga en cuenta la escasa población
infantil que por desgracia atesoramos
en la Comarca, sin que ello deba su-
poner de forma automática la elimi-
nación de la posibilidad de tener en
Riaño un CEO por una mera falta de
número, donde los alumnos puedan
estudiar la Enseñanza Secundaria
Obligatoria en condiciones similares
a los alumnos de cualquier otro sitio
y sin olvidar que, estando dicho CEO
en Riaño, una buena parte de los
alumnos ya tienen un buen trecho de
transporte escolar para acudir a clase
y algunos, como los de Valdeón, más
de media hora de viaje superando un
puerto de montaña, cosa que, objeti-
vamente, ya parece suficiente despla-
zamiento.Vino de la victoria en Riaño.

Esperando el resultado de la reunión.

Representantes del Ampa y alcaldes por Valladolid.
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DOSSIER: LAS CUENTAS DE LA MONTAÑA
Miguel A. Valladares Álvarez

Intentar conocer las cuentas de la
Montaña es una utopía, lo es el cono-
cer las del Estado, cuanto si más cono-
cer las nuestras. En estos últimos años
la cuentas de este país no se las cree la
Sra. Merkel, no se las cree Bruselas, no
se las cree el Banco de España, ni el
ministro de economía, así que pode-
mos decir, por añadidura, que las cuen-
tas no se las creen ni los Alcaldes, ni
Presidentes de la Mancomunidad, ni
los presidentes de las Juntas Vecina-
les…, nosotros, por supuesto tampoco.

Pero aún así, elaboramos el si-
guiente dossier con el fin de saber que
números, no colocados por orden nu-
mérico, se manejan en la montaña, y
para ello acudimos a la información que
pone a disposición de la sociedad las
distintas administraciones, como el Mi-
nisterio de Hacienda, La Junta de Cas-
tilla y León y/o la Diputación de León. 

En el caso de los Ayuntamientos,
es difícil saber qué es lo que se com-
puta y lo que no, que son recursos pro-
pios y cuales son transferidos desde
otras instituciones locales, Juntas Ve-
cinales, como figuran en ambas entida-

des, que facturas están en el cajón y
como computan las mismas, en defini-
tiva saber la deuda real de los Ayunta-
mientos; nos da, que más bien hablar
de ingeniería contable pudiera haber
lugar a hablar de chapuza contable,
todo vale con el fin de evitar la inter-
vención.

En el caso de la Mancomunidad
aún es más fácil vislumbrar sus opacos
números, como bien apunta la misma
administración, según una noticia pu-
blicada en La Crónica de León, en
enero del presente, en el Ministerio de
Hacienda sólo constaba la deuda
viva –la contraída con las entidades fi-
nancieras–, de la deuda muerta nada se
sabe. Según las mismas fuentes a 31 de
diciembre del 2011, último año fisca-
lizado por Hacienda, la deuda de la
nuestra Mancomunidad, deuda viva,
ascendía a 164.000 €. Poco más se
sabe, ya que desconocemos si la nues-
tra es una de las que ha presentado sus
cuentas, que no creo, y por tanto la in-
cidencia que en dichas cuentas tiene el
plan de pago a proveedores de las man-
comunidades, o lo que es lo mismo,

cuantas facturas hay en el cajón, dudas
que tiene hasta el mismísimo Ministro
Montoro.

A este respecto, el mismo Consejo
de Cuentas de Castilla y León, que no
está muy claro para que sirva, ha hecho
público que la mitad de las mancomu-
nidades de la provincia no han presen-
tado sus cuentas correspondientes al
ejercicio de 2011. De las cuarenta
mancomunidades de la provincia, doce
de ellas nunca han presentado sus
cuentas desde que existe el consejo fis-
calizador, creado en 2003. 

De las Juntas Vecinales…, vete tú
a saber, si no es por esta nueva reforma
que se quiere implantar nos tememos
que algunas no tendrían ni cuentas, de
hecho en el último semestre algunas
Juntas han presentado precipitadamente
cuentas de los ejercicios 2010, 2011 y
2012. Y de todo este descontrol de di-
nero público, Banco de España, Estado,
Comunidades Autónomas, Consejos de
Cuentas y otros consejos cuentistas, Di-
putaciones, Ayuntamientos, Mancomu-
nidades, G.A.Les, Juntas Vecinales, me
da que no tiene culpa la Merkel.

AYUNTAMIENTOS:
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS (2008-2011)
Fuente ministerio de Hacienda

CISTIERNA (León)
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios

Total Por habitante
2008 529,000 € 140.02 €
2009 436,000 € 115.40 €
2010 1,383,000 € 366.07 €
2011 1,213,000 € 327.04 €
POBLACION 2011: 3,709

SABERO (León)
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios

Total Por habitante
2008 312,000 € 209.82 €
2009 288,000 € 193.68 €
2010 263,000 € 176.87 €
2011 237,000 € 168.44 €
POBLACION 2011: 1,407

CRÉMENES (León)
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios

Total Por habitante
2008 0 € 0.00 €
2009 0 € 0.00 €
2010 0 € 0.00 €
2011 0 € 0.00 €
POBLACION 2011: 679

RIAÑO (León)
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios

Total Por habitante
2008 244,000 € 455.22 €
2009 227,000 € 423.51 €
2010 205,000 € 382.46 €
2011 169,000 € 314.13 €
POBLACION 2011: 538

BOCA DE HUÉRGANO (León)
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios

Total Por habitante
2008 70,000 € 121.32 €
2009 62,000 € 107.45 €
2010 166,000 € 287.69 €
2011 148,000 € 282.98 €
POBLACION 2011: 523

BURÓN (León)
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios

Total Por habitante
2008 0 € 0.00 €
2009 0 € 0.00 €
2010 0 € 0.00 €
2011 0 € 0.00 €
POBLACION 2011: 360
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ACEBEDO (León)
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios

Total Por habitante
2008 0 € 0.00 €
2009 20,000 € 74.35 €
2010 8,000 € 29.74 €
2011 0 € 0.00 €
POBLACION 2011: 264

MARAÑA (León)
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios

Total Por habitante
2008 0 € 0.00 €
2009 0 € 0.00 €
2010 0 € 0.00 €
2011 0 € 0.00 €
POBLACION 2011: 160

OSEJA DE SAJAMBRE (León)
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios

Total Por habitante
2008 60,000 € 207.61 €
2009 37,000 € 128.03 €
2010 32,000 € 110.73 €
2011 27,000 € 85.17 €
POBLACION 2011: 317

POSADA DE VALDEÓN (León)
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios

Total Por habitante
2008 0 € 0.00 €
2009 0 € 0.00 €
2010 0 € 0.00 €
2011 0 € 0.00 €
POBLACION 2011: 491

PRIORO (León)
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios

Total Por habitante
2008 195,000 € 462.09 €
2009 184,000 € 436.02 €
2010 171,000 € 405.21 €
2011 157,000 € 387.65 €
POBLACION 2011: 405

DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS A FECHA DE 31-12-2012
Fuente ministerio de Hacienda

CISTIERNA (León)
Total Por habitante

2012 2.366.000 € 647.9 €
Población 2012: 3.652

RIAÑO (León)
Total Por habitante

2012 325.000 € 634 €
Población 2012: 512

PRIORO (León)
Total Por habitante

2012 253.000 € 627.2 €
Población 2012: 404

BOCA DE HUÉRGANO (León)
Total Por habitante

2012 129.000 € 248.6 €
Población 2012: 519

SABERO (León)
Total Por habitante

2012 253.000 € 169,1 €
Población 2012: 1.353

MARAÑA (León)
Total Por habitante

2012 12.000 € 74 €
Población 2012: 162

OSEJA DE SAJAMBRE (León)

Total Por habitante

2012 22.000 € 70.5 €

Población 2012: 312

ACEBEDO (León)

Total Por habitante

2012 12.000 € 46.3 €

Población 2012: 256

CRÉMENES (León)

Total Por habitante

2012 0 € 0.00 €

Población 2012: 614

BURÓN (León)
Total Por habitante

2012 0 € 0.00 €
Población 2012: 356

POSADA DE VALDEÓN (León)
Total Por habitante

2012 0 € 0.00 €
Población 2012: 485

PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS EJERCICIO 2013
Estos datos han sido trasladados di-

rectamente de los datos que la página
del Ministerio de Hacienda hace públi-
cos a través de su página web, cuando
los hay, si bien es cierto que el efecto

contable de dichos datos no se puede
dar por bueno hasta que no pasa un
tiempo y todos los asientos son conve-
nientemente justificados, especialmente
en vista de que la dación de cuentas del

último ejercicio económico por parte de
muchos ayuntamientos se ha producido
bajo la amenaza de intervención tempo-
ral lanzada por el Gobierno Español al
perfilar el Proyecto de Ley de Racio- 
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2011 2012 2013

JUNTAS
VECINALES

PRESUPUESTO APROBADA
CUENTA

GENERAL

PRESUPUESTO APROBADA
CUENTA

GENERAL

PRESUPUESTO APROBADA
CUENTA

GENERAL
Prioro
Tejerina 17.000,00 €
Caminayo 15.074,66 € 9.693,00 €
Concejo de Valdeón 187.650,00 € 211.000,00 € 145.500,00 €
Sta Marina 04/01/2013 187.000,00 € 26/02/2012 16.580,00 €
Caín 331.879,39 € 195.700,00 € 73.850,00 €
Acebedo 23.610,00 €
Liegos 26.900,00 € 30.274,00 €
La Uña 25/06/2012 28.340,00 €
Burón 123.550,00 € 122.000,00 € 20/02/2013 40.100,00 €
Cuénabres 58.078,86 € 08/05/2012 56.000,00 € 14/02/2013 32.900,00 €
Casasuertes 23.358,00 € 22/03/2012 5.371,85 € 27/02/2013 21.250,00 €
Vegacerneja 21.000,00 € 06/03/2012 27.550,00 € 01/02/2013
Retuerto 26.601,74 € 30/07/2012
Polvoredo 31.070,00 €
Riaño 71.600,00 € 01/02/2013 119.644,88 €
Carande 27.450,00 € 30.836,00 €
Boca de Huérgano 35.654,81 €
Barniedo 59.254,39 € 03/01/2013 52.210,00 €
Siero de la Reina 121.228,84 € 25/04/2012 11.239,36 € 27.550,00 €
Llánaves de la Reina 06/03/2013 148.858,24 €
Valverde de la Sierra 11.239,36 €
Villafrea de la Reina 21.390,00 € 39.008,57 €
Portilla de la Reina 116.001,00 €
Espejos de la Reina
Crémenes 20.870,88 € 27/12/2012 30.975,00 €
Lois 61.919,10 € 85.000,00 €
Salamón 40.292,52 € 30/07/2012 80.000,00 €
Las Salas 39.226,00 €
Valdoré 15.285,00 €
Remolina 43.702,00 € 21.300,00 €
Villayandre 34.548,75 € 16.446,61 €
Corniero 36.600,00 €
Ciguera 97.500,00 € 13/03/2012 46.900,00 € 32.000,00 €
La Velilla de Valdore 26.516,74 €
Argovejo 28.320,00 €
Valbuena del Roblo
Sta Olaja de la Varga 38.268,00 € 04/12/2012 33.353,73 €
Ocejo de la Peña 6.560,00 €
Cistierna 21.718,00 €
Sabero 6.000,00 €

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia   Actualizado a fecha 20-5-2013 

PRESUPUESTOS JUNTAS VECINALES

nalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local. Incluso algunos
ayuntamientos reconocen pública-
mente a día de hoy gastos superiores
a los descritos y por consiguiente de-
clarados, lo que repercute directa-
mente en sobre la deuda, así como
habrá que ver si se confirman los in-
gresos estimados.

Sirvan pues al menos estas ci-
fras de orientación sobre la situación
económica de nuestros ayuntamien-
tos, aunque no puedan ser tomados
en cuenta al céntimo.

AYUNTAMIENTOS EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013

INGRESOS GASTOS INGRESOS GASTOS
OSEJA DE SAJAMBRE 528.370 524.596,50 284.027 284.026,50
PRIORO 483.735 483.735 222.450 222.450
ACEBEDO 122.650 122.650
CISTIERNA 3.158.429,39 3.158.429,39
RIAÑO 646.716,72 646.716,72
BOCA DE HUÉRGANO 308.935 308.935 363.810 363.810
SABERO 833.122 833.122
MARAÑA 138.756 138.756
CRÉMENES 512.832,06 512.832,06 400.528,34 400.528,34
BURÓN 187.900 187.900
POSA DE VALDEÓN 286.000 286.000

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia
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RIAÑO "A LAS DERROTAS"…,
UNA HISTORIA QUE SE REPITE

RIAÑO VIVE Plataforma por la Recuperación del Valle de Riaño.

Continuando con el ejercicio de
autocrítica mencionado en nuestra an-
terior intervención escrita para la Re-
vista Comarcal, haremos esta vez, un
poco de historia de la memoria; no de
la escrita, sino de la que te dicta el co-
nocimiento de la experiencia vivida,
compartida.

Reflexionando sobre los aconteci-
mientos que a través del tiempo han
llevado a la Montaña de Riaño a la si-
tuación física y humana en la que ac-
tualmente se encuentra, podemos
darnos cuenta en una primera valora-
ción, que la historia se repite una vez
más cuando pensamos en sus “grandes
causas”. Nos referimos a esa parte del
presente que no nos gusta y que quizá
muchos ignoramos conscientemente,
ignorándonos así de alguna forma, a
nosotros mismos…, y caminando por
la senda de la amnesia, lejos de apren-
der de esos “grandes errores” cometi-
dos, manifiestos en el tiempo pero
negados en nuestra memoria, volve-
mos a cometerlos y agravarlos si cabe.

Estos grandes errores, lo nuestros,
podemos extrapolarlos a muchos luga-
res, de este cada vez más malogrado
mundo en que vivimos, pues tienen
que ver con la destrucción del medio
natural y humano en el cual habitamos
y convivimos. Algo realizado siempre,
nos dicen quienes los orquestan, en Pro
del llamado progreso o ahora más co-
nocido como crecimiento económico.
Fomentado desde el poder de turno y
llevado a cabo con hechos consuma-
dos; al servicio, no de los malogrados
ciudadanos, sino, de los grandes capi-
tales y por supuesto, adornado siem-
pre, de falsas promesas, estas si, para
los ciudadanos…, ¡el maná del dinero
venido del cielo!

Recapitulando sobre lo nuestro,
nos ponemos en los años 60 con la lle-
gada de la sentencia de muerte para la
Montaña de Riaño. ¿Qué sucedió en-
tonces? ¿Hubo oposición? ¿Manifesta-
ciones o algo así?... Claro que las hubo
pero no al estilo de ahora, pues entonces
gobernaba Franco y no estaba permitido

protestar en público; en privado supo-
nemos, que dependiendo con quien.

En estos años, fueron pocos los
que se significaron en contra del pan-
tano y se aceptó estoicamente la sen-
tencia, existiendo conflictos públicos
únicamente en lo tocante al estableci-
miento del precio y pago de las expro-
piaciones. Tengo grabado el recuerdo
de una mañana de invierno con nieve
hasta las rodillas, ir caminando de la
mano de mi madre desde el corral de
casa hasta la plaza del Ayuntamiento,
donde había un grupo de personas del
pueblo amontonadas que abucheaban
a unos señores al meterse dentro de un
coche. Era un Seat 124 gris claro con
letras escritas en la luna trasera que de-
cían Confederación Hidrográfica del
Duero. Era solo un niño que no había
cumplido aun los 10 años pero aquello
me inquietó de veras.

Después de algunos años, me en-
teré que el fondo del asunto de aquellas
protestas, eran las reivindicaciones por
las tan mal pagadas expropiaciones, no
una negativa al pantano. En esta parte,
queremos incluir para conocimiento de
todos, una interesante proclama de 1961
hecha por una persona de renombre en
la Montaña llamada Albino García (del
pueblo de Anciles); por lo que conside-
raba pasividad de los afectados, ante la
“tragedia colectiva” que se avecinaba.

Dice asi:
¿Por qué esa indiferencia y esa

atonía?..., todos los hijos de esta Co-
marca se verán obligados, con el cora-
zón desgarrado, a abandonar sus tierras,
sus hogares, sus casas, las tumbas de
sus mayores y todo cuanto antes era su
vida, su ilusión…"

En los pueblos de la Comarca se co-
menzaba a oír hablar aguas arriba y
abajo, de “los ricos de Riaño”; por lo que
se iba a cobrar del pantano. No faltaron
tampoco envidias estúpidas por injusti-
ficadas, de unos, ni fanfarronerías fuera
de lugar de otros; que de todo hubo,
como se suele decir. Así de triste fue el
comienzo de la primera discordia provo-
cada por el pantano que desde entonces
y para los restos, afectó y deterioró el dis-
currir normal de toda la Montaña.

En Riaño, en la cocina de casa, a mi
padre oí comentar alguna vez, historias
de celebración especial después haber
recibido el maná del dinero del pantano.
Las mejores botellas salieron de los ar-
marios para la ocasión en más de una
morada, para celebrar su historia, su pre-
sente, y su futuro, condenados.

Pasaron los años y mientras se iba
cobrando el maná, otros nacimos e íba-
mos creciendo; hasta que llegó al go-
bierno un tal Felipe González con su
eficiente ministro Cosculluela para eje-
cutar la sentencia de hacía ya, 23 años.
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Desde 1984 se puso en marcha el
proyecto del Nuevo Riaño para paliar
según la administración de turno, el
daño causado en la Montaña, convirtién-
dose así, en el reclamo del desarrollo
para el futuro y a la vez, en muestra pa-
tente de la aceptación de la destrucción
del pueblo de Riaño. Esto dio lugar a
una nueva división que derivó en múlti-
ples conflictos entre los vecinos. Cada
una de las posturas, aunque encontradas,
eran respetables, cosa que entre 1985-
1987 no se hizo por ninguna de las dos
partes. Lejos del entendimiento en una
situación tan tensa, la división interna y
el conflicto estuvieron asegurados hasta
el final y algo más. Yo, como algunos
más, defendí mi pueblo de las excava-
doras asesinas con respeto a mis paisa-
nos y por pura convicción personal.
Puedo decirlo, como puedo decir tam-
bién, que me enorgullezco de ello.

El pantano se cerró y el nuevo
Riaño se construyó. Y en el Alto de
Valcayo, estamos, todos los que están.

Después de cumplirse 25 años de
la ejecución del cierre del pantano y
48 años de la sentencia, y debido a lo
mal que nos encontramos, como tanto
se comenta por el nuevo pueblo,
vuelven de nuevo las grandes prome-
sas de progreso y de futuro…, y por
supuesto, de mucho, mucho dinero.
Ahora el nuevo maná lleva nombre
de santo, se llama San Glorio y pa-
rece haberse convertido en estos últi-
mos años, en el “padre nuestro de la
Montaña”. Viene fomentado en esta
ocasión, como no puede ser de otra
manera, por la Junta Castilla y León
y recomendado por los interesados y
también conocidos terceros actores
de escena, en este caso, una empresa
llamada 3P.

Tenemos un pantano de postal
que anega un precioso Valle, un pue-
blo de postín en el que no deja de
oírse, muchas veces a modo de repro-
che hacia quienes no viven en el, lo
duros que son aquí los inviernos. Y
una generación que después de 25
años, lo defenderá, como otros orgu-
llosos defendieron el antiguo, pues
hoy es su pueblo; aunque para ello
tengan que ignorar de algún modo,
equivocado, o no, la vida y la tierra
madre de sus antepasados.

Apoyamos la cabeza sobre nues-
tra mano para volver a reflexionar
sobre los grandes errores cometidos,
para al final, inevitablemente llegar
a la simple conclusión de que en
buena medida, tenemos lo que nos
merecemos.

Paz y Amor para todos los que
aman la Montaña.

YO SOY RIAÑO
Miguel A. Valladares Álvarez.

RIAÑO
Muchos detractores tiene el

nuevo Riaño, tanto o más que el viejo,
antes de los derribos uno pasaba por
los numerosos pueblos del entorno y
oía más o menos las mismas expresio-
nes, “son un poco chulos”, “capitali-
nos”, “vienen aquí y pagan el vino con
billetes de 1000 pts”, “no se qué se
creerán” etc. La animadversión hacia
Riaño y sus gentes llegó a su punto ál-
gido en el momento de su desapari-
ción, cuando en alguno de los enclaves
próximos se llegó a celebrar hasta su
desaparición.

Riaño tuvo dos “malas suertes”, la
primera fue la negativa de Burón a ser
el enclave de referencia tras la desapa-
rición de los Señoríos. El nuevo orden
a partir de la Constitución de Cádiz le
daba a Burón esa prebenda que no quiso
asumir, probablemente como apunta
Eutimio Martino, por miedo a que esta
nueva situación supusiera la pérdida de
derechos adquiridos como Merindad. 

El caso es que tras la suspensión
temporal de dicha constitución, por la
vuelta a un breve periodo absolutista,
con la nueva entrada en vigor de La
Pepa, Burón deja de aparecer como
centro comarcal, y aquí aparece la se-

gunda “mala suerte”, Riaño, posible-
mente por su posición geográfica, es la
escogida para la centralización de ser-
vicios para toda la comarca. Este
hecho supuso que además del estable-
cimiento de los servicios propios del
estado, registro, juzgados, etc., sea
también el punto de centralización de
servicios privados, bancos, etc., y con
ello la llegada gente foránea preparada
para llevar a cabo las tareas propias de
estos servicios.

La consecuencia de todo esto es
el crecimiento de Riaño, aparecen

nuevos negocios, hoteles, carnicerías,
tiendas de ropa, de alimentación, far-
macias, etc., con los que dar servicio
a los nuevos tipos de demandas. Los
ingresos de la población que hasta en-
tonces eran provenientes básicamente
del sector ganadero se ven cumpli-
mentados por los del sector industrial
y del turismo en algunos casos, en
otros se abandonará la ganadería para
depender únicamente del industrial o
del turístico.

Poco a poco está gente llegada de
fuera y la local va a ir interactuando y

El nuevo Riaño. Foto: Miguel Valladares.
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como resultado va a surgir una “nueva
clase social” desconocida o poco reco-
nocida en la montaña, y esto conlle-
vará a un cambio perceptible en usos y
costumbres de gran parte de la pobla-
ción, cambio que no es exclusivo úni-
camente de Riaño, sino que en Riaño
es más notorio.

Podríamos hablar de una tercera
“mala suerte” para Riaño, la llegada
del Parador Nacional de Turismo, más
de lo mismo, más gente foránea, y más
sueldos, aunque esta vez en el reparto
también llega a gentes de otros pueblos
vecinos.

Aurelio Rodriguez Puerta, en su
reciente publicación Residentes y Re-
sistentes de la Comarca de Riaño, al
tocar el tema de Riaño describe per-
fectamente esa imagen que proyectó
Riaño tras un siglo de cambios tan
significativos,“…, con aires de capi-
talilla, con funcionarios de corbata,
con chicas de zapato de tacón, depen-
dientas, hijas de banquero, de comer-
ciante, telefonistas, que no subían a
Hormas, ni a Tendeña, un pueblo con
fotógrafo, con cine los domingos…
”es esta imagen, (la soberbia y el ex-
hibicionismo  que de ella pudiera
emanar), una de las causas, no la
única, de la animadversión hacía el
viejo Riaño.

NUEVO RIAÑO
Ya no existe Riaño, ahora es el

nuevo Riaño, y aún así, cuando visitas
los pueblos limítrofes, sigue siendo tema
de tertulia, al menos cuando llega al-
guien de Riaño, ya no es tan evidente la
animadversión hacia los riañeses, quizás
porque ese cambio de usos y costumbres
que lo provocó ya esta generalizado y
aceptado en el resto de la montaña, pero
también el Nuevo Riaño da que hablar.

Lo que más me sorprende de casi
todos los comentarios que estoica-
mente escucho, es la predisposición a
comparar el viejo pueblo con el nuevo,
no lo acabo de entender, para los de
Riaño no hay comparación, ni tan si-
quiera conceptos comparativos, es
como comparar un carro tirado por una
pareja de vacas con un tractor último
modelo, ¿Cómo no comparemos las
ruedas, que coño vamos a comparar?

“Es el pueblo más feo de la mon-
taña”, “Para hacer eso, mejor no hubie-
ran hecho nada”, mejor que se hubieran
ido para Boca”, son estas algunas de las
expresiones más habituales que se oyen
respecto al Nuevo Riaño. Personal-
mente discrepo de los conceptos en los
que se basan estas opiniones. Riaño
dejó de ser un pueblo, entendiendo
como pueblo un conglomerado de casas
unifamiliares mayormente adosadas a

las  cuadras y otras dependencias con el
fin de facilitar las labores en el crudo in-
vierno, con sus antojanos o pequeñas
huertas alrededor, todas ello sin ningún
tipo de urbanicidad, con la intimidad de
cada familia. El Nuevo núcleo es todo
lo contrario, con una urbanicidad regu-
lada por ley, nos guste más o menos.
Con espacios públicos y no privados,
como los antojanos, viviendas en blo-
ques, habitadas por gentes que aún pre-
servando su intimidad, se han sabido
amoldar a convivir en comunidad con
educación y respeto para con sus veci-
nos. Cuadras en polígonos ganaderos
alejadas del centro urbano, en fin, pará-
metros que se asemejan más a una ciu-
dad que a un pueblo, una ciudad en
medio del monte.

Pese al dolor por la perdida de
Riaño, de nuestras casas, de las rela-
ciones con vecinos que ya nunca vol-
veremos a disfrutar, Riaño era más que
un simple conglomerado de casas,
Riaño también era Hormas, Las Bies-
cas, Tendeña, Borín, Los Doblos, El
Yordas, El Gilbo, etc., Riaño era y es
muy grande, y para los riañeses, su-
pongo que igual que para los de Burón,
permanecer en el término Riaño o
Burón, es de alguna manera “estar en
casa”, y esto, al menos para mí, es muy
importante. YO AMO RIAÑO.

FALLECIMIENTO
Ramón Gutiérrez
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D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Del Bar "Venezuela" de León. Distribuidor de la Revista, falleció en León el 22 de mayo de 2013.

Nuestro más sentido pésame a su familia.

Postal del antiguo Riaño.


