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LA MOTOR&MOUNTAIN ESTA DE VUELTA
Nos quedamos con ganas de más

el año pasado y esperábamos ansiosos
su vuelta, por fin la Motor&Mountain
está de vuelta. La segunda entrega de
este gran homenaje a los motos ya
tiene fechas 5,6,7 y 8 de julio, y lo hace
con un programa a lo grande, lleno de
actividades, de puro espectáculo y un
macro concierto en el que veremos
desfilar más de 10 bandas de rock ade-
más de grandiosos DJs. Las jornadas
tendrán como escenario base el campo
de fútbol de Riaño, en el cual podre-
mos ver auténticas virguerías de motos
y exhibiciones de las mismas.

Habrá tiendas de venta de todo
tipo de artículos relacionados con la
Motomanía, expositores en los que los
mejores preparadores de motos y otros
tipos de vehículos nos mostraran su
arte y maestría. Los Foodtrucks, que
tanto éxito culinario tuvieron en la pri-
mera edición preparan nuevos sabores
para los exquisitos paladares y habrá,
como no, mucho rock.

Las jornadas contaran con rutas
moteras en las que la montaña mos-
trará a los asistentes los encantos de
nuestra tierra que esperemos se espar-
zan como el viento. Se contará entre
sus actividades con una exhibición de
parapente, tendremos toro mecánico,
freestyle motocross, concursos y mu-
chas cosas más.

Bienvenidos moteros.

Miguel A. Valladares Álvarez
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Mi amigo, Francisco Martín, pro-
fesor de Lengua, buen latinista y cate-
drático, compañeros en la tarea de la
enseñanza de nuestro idioma, quedaba
muy sorprendido cada vez que le ense-
ñaba las publicaciones de autores leo-
neses y en especial del ámbito de la
Montaña, incluidos los que en esta Re-
vista Comarcal colaboran.

Pero es que en León todos son es-
critores, porque, ahora mismo, en el ám-
bito nacional, los que más suenan son
leoneses: Luis Mateo Díaz, Trapiello,
Llamazares, el poeta Antonio Colinas.

No, hombre, –le decía yo– todos
no, pero en cada pueblo hay por lo
menos un buen narrador de historias que
ameniza las veladas de invierno, rima-
dores de coplas para los grandes acon-
tecimientos: grandes cacerías, bodas y
otros acontecimientos sociales. Y tam-
bién narradores: desde pastores trashu-
mantes que escriben sus memorias hasta
gente más formada.

Valga esta introducción para dejar
constancia y trasmitir nuestra felicita-
ción a Daniel Fernández Rodríguez
(1988) y también a su padre, ilustre te-
jerinense y colaborador habitual de
esta Revista, David Fernández Villa-
roel, por la concesión de un importante
premio literario de poesía. 

Se presentaba Daniel, junto con
otros 328 concursantes de España y
América al premio “Poesía Joven An-
tonio Colinas”. El 28 de abril fue
dado a conocer el fallo del jurado
quedando ganador con su obra titu-
lada “Las cosas en su sitio” de la que
la Ed. Isla Sistolá, publicará 1000
ejemplares. 

Dicho lo más importante, el autor
de esta gacetilla, le da por filosofar y
recuerda el muy conocido aforismo de
Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi cir-
cunstancia” y se pregunta: ¿El pre-
miado tenía una predisposición innata
para la poesía, dado que ha recibido los

genes de un padre escritor, o más bien
ha sido su formación universitaria en
Filología?

Me respondo: La genética que es
el “yo”, se han aliado con las circuns-
tancias.

EL ANCIANO
Faustina Presa

PREMIOS LITERARIOS
A. R. P.

El anciano es un tesoro que debemos respetar
Necesita amor, cariño, comprensión y caridad
En ningún hogar del mundo
Falte nunca un buen anciano
Sus ejemplos nos animan
Ellos nos dieron la mano
Si consejos necesitas el abuelo te los da
Como las flores el campo, como rosas el rosal

Amor, belleza, atractivo fueron, como puedes ver
Esos ancianos de hoy que fueron niños ayer
Héroes de la vida oculta, lucharon como guerreros
Para dejar a sus hijos de sus tronos herederos

Rocío de la mañana y perlas cuajadas son
A mis padres ancianitos
¡Cuídamelos bien Señor!

Daniel Fernández Rodríguez.

Poetisa invitada
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El XVII Premio Literario Ayuntamiento de Boca de
Huérgano –modalidad Poesía– se regirá por las siguientes
bases:

1ª.- Podrán concurrir al certamen todas las personas
que hayan cumplido la mayoría de edad.

2ª.- Los poemas presentados deberán ser inéditos y es-
critos en castellano, de tema y métrica libres. La extensión
máxima de los originales no excederá de 100 versos meca-
nografiados a doble espacio, por una sola cara, sin encua-
dernar y sin grapar, en perfectas condiciones de legibilidad
y por triplicado.

3ª.- Cada autor/a podrá presentar el número de obras
que desee, excluyendo aquellas galardonadas en otros cer-
támenes o concursos o que hayan sido publicadas.

4ª.- Los originales se presentarán sin el nombre del
autor; en su lugar aparecerá un seudónimo acompañado de
un sobre cerrado con el mismo seudónimo, en cuyo interior
figurarán el nombre, apellidos, domicilio y teléfono del
autor. En los poemas solo figurará el título como elemento
identificativo.

5ª.- El plazo de recepción de originales en el Ayunta-
miento de Boca de Huérgano finalizará el día 25 de Junio
de 2018. Los trabajos se enviarán a: Ayuntamiento de Boca
de Huérgano, C/ Carretera Santander, nº 11. C.P. 24911
Boca de Huérgano. León. En el exterior del sobre de envío
ha de figurar: “XVII PREMIO LITERARIO AYUNTA-
MIENTO DE BOCA DE HUÉRGANO”. No se admitirá el
envío de poemas por otros medios.

6ª.- El Jurado, que puede declarar desierto alguno de
los premios, estará compuesto por personalidades de la cul-
tura, la mayoría vinculadas a la Comarca.

7ª.- El Acto de entrega de los premios tendrá lugar el
día 4 de Agosto a las 19 horas.

8ª.- Se establecen los premios siguientes: 
1º.- 800 € y regalo, 
2º.- 500 € y regalo, 
Poesía Comarcal.- 200 € y regalo.

9ª.- La entidad organizadora se reserva el derecho de
difusión y publicación, sin finalidad lucrativa ni explotación
económica, de las obras premiadas. Los trabajos no premia-
dos, no serán devueltos, pudiendo ser recogidos por sus au-
tores, si lo desean, en el plazo de un mes a partir del fallo
del jurado.

10ª.- Para mantener el concurso abierto a nuevos valo-
res literarios, no se otorgarán premios a los autores ganado-
res del primer o segundo premio en las 5 ediciones
anteriores.

11ª.- Los autores/as están obligados a acudir al acto en
persona o por delegación, donde accederán a la entrega de
premios y lectura del poema. En caso contrario, se entregará
el premio al siguiente poema elegido por el jurado.

12ª.- La participación en el Certamen implica la acep-
tación y conformidad con estas bases.

En Boca de Huérgano a 21 de mayo de 2018
EL ALCALDE
Fdo.: Tomás de la Sierra González

BASES DEL XVII PREMIO LITERARIO
Ayuntamiento de Boca de Huérgano

Ganadores del certamen del pasado año con miembros del jurado. Foto: Salvador González.
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JUANÍN
Javier Compadre Antón

Hace pocos meses acaba de cum-
plirse, ya seis décadas, el aniversario
de la muerte del legendario maquis
guerrillero Juan Fernández Ayala –Jua-
nín– abatido en la cercana Vega de Lié-
bana. No quiero extenderme en la vida
y vicisitudes del famoso personaje,
ampliamente relatadas a través de artí-
culos periodísticos, libros, reportajes
cinematográficos, etc., etc. Solo quiero
referirme, ya que nacimos y vivimos
en pueblos cercanos, a nuestras viven-
cias e impresiones de aquel entonces.

Los que éramos muy niños (ocho,
diez años) , permanecíamos encerrados
en nuestros pequeños pueblos, con es-
casísimos medios de comunicación,
algún periódico atrasado y quizás una
rudimentaria radio de galena, que entre
silbidos y chisporroteos, crepitaba no-
ticias de un mundo, que de tan lejano,
se nos antojaba imaginario. Las noti-
cias y columnas de opinión, llegaban a
nosotros y se cocinaban , nunca mejor
dicho, a través de las entonces redes
sociales: ”LA HILA”

Han dicho hoy en El Parte…
Que si pone el mi periódico…
Pues el lunes en el mercao de Potes…

Así fue como conocimos a Juanín.
Para nosotros, ávidos rapaces y de ima-
ginación desbordante, Juanín debía de
ser, según unos, un bandido peligroso,
de fechorías sin fin, según otros, una
especie de Robin Hood. Estaba entre
nuestras diversiones apedrear gallinas,

algún peral y quizás alguna que otra
ventana vieja. Al estrépito de los cris-
tales, le seguían siempre los ladridos de
alguna vociferante vieja: Sois más
malos que Juanín, ¡Lástima de guardia
civil! A mi hermano mellizo y a mí nos
conocían como Los maquis –debíamos
de ser malísimos– diploma que nos
acompañó hasta nuestra adolescencia.

De Juanín se contaba de todo, que
si le habían visto por la cantina de
algún pueblo dejando pagada una
ronda de vinos para la guardia civil,
que si había subido el puertu San Glo-
rio arreando vacas entre los ganaderos
que venían de la feria de Potes, que si
había bajado del monte a cumplir por
confesiones con D. Marcial, el párroco
de La Vega, que si…

Lo que si podemos afirmar, es que
nunca oímos de él actos de pillaje,
atraco o violencia.

Recuerdo perfectamente el día,
era por Abril, día de S. Marcos. Está-
bamos en la escuela y el Sr. Maestro
nos mandó salir al recreo, cuando
oímos decir a algunos vecinos que pa-
saban por la calle, han matao a Juanín,
han matao a Juanín. A nosotros que, re-
beldes y traviesos, habíamos hecho de
Juanín nuestro héroe –los tebeos con
sus guerreros de leyenda a nuestros
pueblos no llegaban– se nos quebró el
corazón, nos habían robado a nuestro
ídolo. Si ya a los guardias les temíamos
más que a un nublao como se solía
decir, a partir de entonces fueron nues-
tros personajes más odiados.

Años hemos tardado en recomponer
la historia de tan trágico suceso, en re-
cordar a unos y en olvidar a otros. Valga,
como modesto homenaje, este sencillo
poema que de mis adentros sale.

Caza y muerte de Juanín 
(Maquis lebaniego)

Embozos de sombra verde,
cubiertos de rabia y saña, 
van buscando a los del monte,
maquis que sueñan mañanas.

Los guijarros del camino
vomitan chispas de fragua,
envuelta en largos capotes
cabalga la desconfianza.

Los cuarterones se cierran, 
las puertas echan aldabas
mientras caballos galopan
silencios de noche en guardia.

El charol de los tricornios 
clava luces en el alma,
y cuando el silencio vuelve
la noche se queda helada.

Ya en la curva del camino,
el molino barruntaba
golpes secos del arroyo
en sus muelas empolvadas.

Fueron de plomo los golpes,
cobardes y sin palabras,
que asesinaron a un hombre
cabal de mirada y barba.

Vileza de hombres incultos
de hambre y miseria pagada,
esclavos de triste cuna
con el alma amortajada.

Y los claveles brotaron,
y las estrellas lloraban,
y los fusiles se esconden 
en remolino de capas.

En el camino las zarzas 
se miran horrorizadas,
y en el molino las muelas
chirriando siguen de rabia.El cadáver de Juanín permaneció toda la noche en la carretera.
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El santuario de la Virgen de la Ve-
lilla, situado en Valdetuéjar, es uno de
los más bellos de la provincia de León,
tanto por su arquitectura como por el
lugar donde está ubicado, en plena
montaña leonesa, al lado de Peñaco-
rada.

Hace tres años que se celebró, con
distintos actos, el cuarto centenario de
su edificación. A pesar de ser de cons-
trucción muy robusta, necesita, como
los demás monumentos, una reparación
cada cierto número de años. Última-
mente presentaba filtraciones, goteras,
roturas y movimientos del tejado en la
nave, crucero, ábside, y deterioro en la
escalera de acceso al campanario y
otros desperfectos en la torre, que iban
afectando gravemente a la conserva-
ción del interior de santuario.

Ante esta situación, la Asociación
Cultural "Amigos de la Velilla" llevaba
varios años insistiendo ante la Sección
de Patrimonio de la Junta de Castilla y
León para que, como Bien de Interés
Cultural con categoría de Monumento
que es el santuario, aprobase y dotase
económicamente el correspondiente
proyecto de reparación. Por fin, el año
2016 accedió la Junta a ello, presu-
puestando las obras correspondientes
en 356.104,05 euros. Sacadas a su-
basta, fueron adjudicadas a la empresa
"Valuarte, conservación del Patrimo-
nio" de Palencia, que durante el año
2017, a fin de corregir los desperfectos,
renovó por completo el tablero y teja
de todas las cubiertas del monumento,
mallas de protección en los vanos de
la torre y pararrayos, reposición de la
escalera de la torre, reposición del ma-
deramen, y otras obras menores.

Aprovechando la estancia de la
empresa de construcción, la asociación
y el párroco del santuario han llevado
a cabo, a sus expensas, las obras de re-
paración de uno de los arcos de la igle-
sia, el delantero, que se hallaba en muy
malas condiciones.

También, y gracias a los fondos
de la asociación y del santuario, se va
a cambiar toda la instalación de la ilu-

minación del interior de santuario, que
se encuentra muy deteriorada. A tal
efecto, el correspondiente proyecto de
obras, ha sido autorizado, el 21-3-2018,
por la Comisión Territorial de Patri-
monio de la Junta de C. y León.

La inauguración de estas obras se
llevará a cabo en fecha próxima, que
se anunciará en la página web:
www.virgendelavelilla.com y página
de Facebook.

LA ASOCIACIÓN CULTURAL
"AMIGOS DE LA VELILLA" lleva
más de 20 años involucrada, de forma
totalmente desinteresada, en la conser-

vación del santuario y dándolo a co-
nocer por prensa y otros medios, orga-
nizando actividades en las fiestas del
mismo, y otras, como el conocimiento
del viejo camino de Santiago, que pasa
por las inmediaciones del mismo, de-
portes autóctonos, y colaborando en
las romerías y votos que los ayunta-
mientos de la comarca: Prioro, Valde-
rrueda, Prado de la Guzpeña, Cebanico
y pueblos de los Orbayos (Santa Olaja
de la Varga, Ocejo y Fuentes), celebran
anualmente y desde siglos pasados.
También colabora la asociación con el
párroco en otras actividades.

OBRAS DE REPARACIÓN
EN EL SANTUARIO DE LA VELILLA

R: G. A.

Mes
Hora

Mañanas Tardes

Mayo y Junio
Abierto Sábados y Domingos y a

partir del 24 de junio el horario será
igual que los de Julio y Agosto.

Sábado Sábado

Cerrado 17:30 a 20:00

Domingo Domingo

12:00 a 14:00 17:30 a 20:00

Julio* 12:00 a 14:00 17:30 a 20:00

Agosto* 12:00 a 14:00 17:30 a 20:00
Septiembre*  

A partir del 9 de septiembre los horarios
pasan a ser como en Mayo y Junio.

12:00 a 14:00 17:00 a 19:30

*Abierto de MARTES a DOMINGO

HORARIOS DE 2018
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El pasado 29 de abril tuvo lugar
una nueva edición de la Monte Ranedo
Trail, carrera de montaña que se cele-
bra en la localidad de Lario, y que este
año llegaba a su tercera edición. La ca-
rrera  contaba con un aliciente especial
para los runners que entrenan largas
distancias: la prueba reina con 28 kiló-
metros y una cota máxima de 1911 me-
tros, situada en el Pico Pozúa o Jián.
Pero las condiciones meteorológicas,
con varios tramos del trazado cubiertos
de nieve, obligaron a cambiar el itine-
rario para dejarlo en 21 kilómetros. 

El día amaneció frío y desapaci-
ble, pero con algo de sol. Lo que per-
mitió crear un gran ambiente en torno
a la prueba entre participantes, acom-
pañantes y espectadores que se dieron
cita en las inmediaciones de la Casa
del Parque de Valdeburón, donde es-
taba situada la línea de salida y meta.
En torno a 200 atletas participaron en
la Trail, divididos en tres categorías: 28
km (21 al final), 10 y 5 km, más la mo-
dalidad de andarines, no competitiva.
El precio de la inscripción era de 24,
15 y 10 euros respectivamente. 

En la prueba de 21 kilómetros
había dos claros favoritos a hacerse
con el triunfo: Salvador Calvo y Félix
Menéndez, que a la postre serían los
ganadores. Participaron un total de 38
corredores quedando las clasificacio-
nes de la siguiente manera:

Clasificación masculina
1º Salvador Calvo con un tiempo

de 2:22:38. 
2º Félix Menéndez Rodríguez con

2:27:12. 
3º Javier del Ferrero González con

2:32:14. 
4º Mario Köpke Patiño con

2:34:43 y 
5º Diego Quintana Martínez con

2:43:31. 

Clasificación femenina
1ª Henar Pérez González con

2:53:02. 
2ª Verónica Pérez Moreno con

3:07:51. 

3ª Patricia Aguado Mori con
3:17:08. 

4ª Ana Isabel Tascón Huergo, con
3:23:16 y 

5ª Isabel Ardura con 4:04:34.

Fue la prueba de 10 kilómetros la
más disputada y la más numerosa en
cuanto a participación se refiere. Lle-
garon a meta 101 participantes. 

Clasificación masculina
1º Javier Alonso Fernández en

00:54:17. 
2º Raúl Ramos Sánchez, 00:54:34.
3º Joaquín Alonso 00:59:35.
4º Alejandro Martínez 01:03:02 y
5º Mario Vila 01:06:13.

Clasificación femenina
1ª Menchu Llamazares 01:09:00.
2ª Montse Valle 01:17:22.
3ª Cristina Miranda 01:20:50.
4ª Gisela Martín 01:21:59 y
5ª Lucía Flores 01:27:00.

En la prueba de 5 kilómetros hubo
33 corredores inscritos, pero se dio la

anécdota de la jornada ya que, en la
prueba femenina, hubo un sprint final
por el segundo puesto con solo una dé-
cima de diferencia entre Elena y Mirian.

Clasificación masculina
1º David de Francisco 00:32:31.
2º Juan Gutiérrez 00:33:39.
3º Javier Ibáñez 00:37:37.
4º Javier Llorente 00:39:46 y
5º Íñigo Saiz 00:42:38.

Clasificación femenina
1ª Mónica Rodríguez Lario

00:51:17.
2ª Elena Díez 00:53:31.
3ª Mirian Villalba 00:53:32.
4ª Rosa Fernández 00:54:54 y
5ª Olivia García 00:55:13. 

Todos los participantes y sus
acompañantes confraternizaron en una
deliciosa comida a base de paella. En
la entrega de premios el tiempo no
acompañó y hubo que sacar los para-
guas. Gran sorteo de regalos entre los
participantes a cargo de los patrocina-
dores de la prueba.  

III MONTE RANEDO TRAIL
Enrique Martínez

Salida de la III Monte Ranedo Trail. Foto Oscar Ruiz Tomé,
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RIAÑO TRAIL RUN 2018
Miguel A. Valladares Álvarez

Ya Está en marcha una nueva
edición de la Riaño Trail Run que
este año consta de 3 etapas que se ce-
lebraran entre los días del 15 al 17 de
junio. La primera etapa será entre las
localidades de Valverde de la Sierra y
Boca de Huérgano, con un recorrido

por las altas cumbres del Parque Na-
tural de Fuentes Carrionas y Fuente
del Cobre, para acabar en el Parque
Regional Montaña de Riaño en donde
la meta estará ubicada en Boca de
Huérgano con un recorrido total de
30 km.

La segunda etapa partirá de la lo-
calidad de Caín, en pleno corazón del
Parque Nacional Picos de Europa, el
sábado 16. La competición discurrirá
por el Canal de Mesones para descen-
der por el Canal de Capozo, bosque de
Farfada hasta Cordiñanes, subirán los
competidores por la Vega de Llos para
ascender a Vegabaño y desde allí bajar
a Oseja de Sajambre en donde estará
ubicada la meta, cubriendo un total de
38 km.

Desde Salamón, en el Valle del río
Dueñas partirá la última etapa con
cerca de 23 km. En su recorrido los
participantes ascenderán al Pico Gilbo
para descender hasta Riaño en donde
está situada la meta, y en donde tendrá
lugar la entrega de trofeos a los gana-
dores de las distintas categorías.

La Riaño Trail Run es puntuable
para el circuito nacional dentro de las
competiciones de largo recorrido y en
ella se dan cita participantes de varias
nacionalidades así como de campeones
nacionales e internacionales.

LA NUEVA EDICIÓN DEL DESAFÍO
EL CAINEJO PARA RAÚL PÉREZ NESTAR

Lorenzo Sevilla Gallego
Caín y sus canales acogieron el pa-

sado 26 de mayo una nueva edición del
Desafío El Cainejo, una de las carreras
del circuito Alpinultras 2018 que en
esta ocasión presentó un marcado ca-
rácter alpino, tanto por la meteorología
adversa como por la nieve acumulada
en las zonas altas, dureza que sintieron
los participantes desde el principio, ya
que 40 dorsales abandonaron tras los
primeros 18 kilómetros de carrera.

El campurriano Raúl Pérez Nestar
se erigió campeón tras 8 h. 02 m. 19 s.
de dura carrera, completando el podio
masculino Sergio Tejero con un tiempo
de 8 h. 21 m. 26 s. tras sufrir una caída
que casi le deja fuera de la carrera y Al-
bert Herrero con 8 h. 23 m. 51 s. 

Entre las mujeres se vivió un gran
duelo entre Uxue Murolas y Maribel

Martín que se dirimió finalmente a
favor de Uxue con un tiempo de 10 h.
41 m. 57 s. frente a las 11 h. 08 m. 45
s. de Maribel, cerrando el podio Lenka
Pribylova con un tiempo de 11 h. 14 m.
02 s.

Esta carrera tiene un recorrido de
52 Km y un desnivel acumulado total
de 10.200 m y presenta un perfil muy
técnico por lo que está considerada de
las más duras entre las pruebas simi-
lares.

Pese a la meteorología, Caín dis-
frutó de un concurrido día de fiesta al
que sucedió un domingo con otra
nueva prueba, el Cainejín, que con sus
18 Km de recorrido y 3.000 metros de
desnivel total es más accesible, aunque
tampoco sigue estando al alcance de
cualquiera hacer buenos tiempos. Los ganadores de la prueba.
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XXV ANIVERSARIO DE LA FIESTA DE LA
TRASHUMANCIA EN PRIORO

ESTE AÑO VIENE EL REBAÑO DE MERINAS
R: G. A.

Sábado, 30 de junio:
Por la mañana:

■ Corro de lucha leonesa infantil.
■ Concurso de mastines.
■ Concurso de siega de hierba con guadaña.
■ De una a dos: -Llegada y recibimiento del rebaño, ac-
tividad promovida por la Asociación "Concejo de la
Mesta". Presidente: Jesús Garzón.
■ Típica comida pastoril en el Rodaval y en los restau-
rantes de la localidad.

Por la tarde:
■ Actuación del grupo de música folclórica tradicional
"Mayalde".   
■ Bailes y otros concursos y actividades

Por la noche:
■ Verbena en Tejerina.

Durante todo el día:
■ Feria de productos artesanos y agroalimentarios.
■ Talla de figuras con motosierra 
■ Actuaciones del grupo de bailes de la localidad.

Domingo, 1 de julio: 
Por la mañana:

■ Misa en honor de los pastores difuntos.
■ Exposición: "Recorrido por los 25 años de la fiesta de
la trashumancia".
■ Se podrá visitar el Museo Etnográfico de Prioro.

Por la tarde:
■ Conferencia del famoso escritor e investigador sobre
la trashumancia, D. Manuel Rodríguez Pascual
■ Fin de fiesta sorpresa.

Con motivo de la celebración
del XXV aniversario de la Fiesta de
la Trashumancia, que de forma in-
interrumpida viene celebrándose en

Prioro desde el año 1994, y decla-
rada de Interés Turístico Provincial
por la Diputación de León, el ayun-
tamiento de esta localidad prepara

para los días 30 de junio, sábado, y
1 de julio, domingo, una serie de ac-
tividades para dar realce a esta efe-
mérides:

Foto: Salvador González Foto: Salvador González
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ACTIVIDADES DEL CENTENARIO
DEL PARQUE NACIONAL

Lorenzo Sevilla Gallego
Aunque las autoridades vienen es-

pecificando como el 22 de Julio como
fecha de comienzo del centenario del
parque nacional más antiguo de Es-
paña, la verdad es que, bien por cues-
tiones como las fechas adecuadas o por
la oportunidad, se han venido cele-
brando diferentes actos encuadrados en
el calendario “extraoficial” del Cente-
nario, algunos de ellos de verdadera
entidad y calado celebrados en todas
las vertientes del Parque o solo en al-
guna de ellas impulsados por las res-
pectivas consejerías.

En la parte institucional, se pro-
graman eventos conmemorativos

III EDICCIÓN DEL FESTIVAL
MÚSICA EN LA MONTAÑA DE RIAÑO

Miguel A. Valladares Álvarez
El próximo sábado 14 de julio ten-

drá lugar en Riaño la III Edición del
Festival Música en la Montaña, espec-
táculo como en anteriores ediciones se
llevará a cabo en el campo de fútbol de
la localidad riañesa.

Los consejeros de Fomento y
Medio Ambiente  y la de Cultura y Tu-
rismo acompañados por el Alcalde de
Riaño Fernando Moreno  presentaron
esta edición del 2018, consejeros y Al-
calde destacaron la importancia de
dicho evento a través del cual se pre-
tende dar a conocer esta montaña, sus
paisajes, sus pueblos y sus gentes.

El festival del 2018 tiene prevista
una duración de cuatro horas en las que
desfilaran por el escenario artistas de
primera fila en la que repite, como en
la primera edición, el monologista Leo
Harlem que tan buen sabor de boca
dejó entre los más de 3000 espectado-
res que acudieron al festival.

También está previsto el espectá-
culo musical de la Symphonic Rhap-
sody of Queen, una impresionante
orquesta que más que un simple musical

ofrece todo un concierto con una dura-
ción de más de 2 horas en las una gran
orquesta y distintos cantantes como
Mats Levén, Thomás Vikström, Gra-
ciela Armendariz y Michele McCain

junto con la banda Rock Band interpre-
taran los más célebres éxitos de la for-
mación inglesa. El DJ Dax&Sweet
pondrá fin a una jornada que un año más
llenará de luz y sonido esta montaña.

►
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EL PARQUE NACIONAL REALIZA UNA ACTI-
VIDAD ESPECIAL PARA ESCOLARES DE LA

COMARCA POR EL CENTENARIO
Lorenzo Sevilla Gallego

Los alumnos de los CRA’s de Po-
sada de Valdeón y de Riaño participa-
ron los pasados días 23 y 24 de mayo
en una actividad especialmente progra-
mada para ellos en la zona leonesa del
Parque Nacional con motivo del Cen-
tenario del Parque y que consistió en
realizar ciertas rutas y visitas en el
valle de Sajambre.

Esta actividad se encuadra en el
programa anual de Educación Ambien-
tal que en la zona leonesa del Parque
reciben los alumnos de los CRA’s de
Posada de Valdeón y de Riaño

El grupo, conducido por dos guías
del Parque, mi experta compañera Mar
y quien esto suscribe, contó con la in-
estimable participación de maestros y
profesores de los dos CRA’s de Posada
de Valdeón y de Riaño, así como del
IES Vadinia, de Cistierna, que dirige
los dos cursos de ESO en Riaño, reali-
zando una ruta entre Oseja y Soto, vi-
sitando las escuelas de ambos pueblos
y realizando una visita guiada a la es-
cuela que fundase Félix de Martino en
Soto hace ya más de cien años.

La actividad finalizó para los más
pequeños del CRA de Riaño tras la rica
comida ofrecida en Soto por Pedro, el
del hostal Peñasanta, pero continuó
para los alumnos del CRA de Posada y
los de los cuatro últimos cursos que se

imparten en las escuelas de Riaño y
Boca de Huérgano con la ascensión a
las praderas de Vegabaño, siendo re-
montados los más pequeños en vehí-
culo y los demás realizando la ruta a
pie por el camino viejo que pasa por El
Piquero. 

Ya en Vegabaño, los niños y niñas
tuvieron la oportunidad de pasar la
noche en el refugio disfrutando de las
atenciones de los guardas del refugio,
Nuria y Juliá, descansando todo lo que
se pudo con el fin de reponer fuerzas

para la actividad del segundo día: visi-
tar las zonas de turbera próximas a Ve-
gabaño y posterior ascensión al bosque
de Cuestafría, declarado Patrimonio
Mundial hace menos de un año y donde
los jóvenes montañeses tuvieron opor-
tunidad de conocer  con sus propios
ojos el popular Roblón de Cuestafría,
que por cierto no dejó indiferente a nin-
guno de ellos.

Debido a que los hijos de Nuria y
Julián, Dobra y Vega, se encontraban
en la comitiva por estar escolari-

de carácter institucional, que comenza-
rán en Covadonga (Asturias) darán
paso a inauguraciones, exposiciones y
conferencias que se celebrarán en Ma-
drid, León, Santander, Oviedo y loca-
lidades de los municipios que aportan
terreno al Parque.

Desde la inauguración del Centro
de visitantes de Oseja de Sajambre,
reunión de antiguos presidentes del Pa-
tronato y directores del Parque, de los
trabajadores del Parque en Caín, home-
naje a directores fallecidos y a Gregorio
Pérez “El Cainejo” a la celebración de

un ciclo de conferencias en cada región
bajo títulos como “Parques Nacionales
y Sociedad: paisajes vistos con distintas
miradas” o “Los Martes del Parque Na-
cional”, que en la capital leonesa ten-
drán lugar en el Colegio Maristas San
José, que también celebra su primer
centenario durante este año.

Está prevista la celebración de un
Día del Parque en uno de los pueblos
de cada vertiente con un eminente ca-
rácter festivo. No se conoce la fecha
concreta pero se baraja el mes de Sep-
tiembre.

En Agosto la Federación Española
de Montaña y Escalada tiene progra-
madas unas Jornadas de Montañismo
en Picos de Europa y la celebración de
una nueva edición del Campamento
Nacional de Montaña en Posada de
Valdeón, el mismo lugar previsto tam-
bién para la celebración de unas jorna-
das de espeleología en el mes de
Octubre organizadas por la Sociedad
Matallana de Espeleología.

Previsiblemente, los actos del
Centenario continuarán durante parte
del año 2019.

►

Los chavales en la escuela de Soto.
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El chavalerío montañés que se dio
cita para esta actividad del Parque Na-
cional en el valle de Sajambre no era
un grupo cualquiera, pues representan
buena parte del futuro de la Montaña.
Estuvieron inmejorables, no hubo pro-
blemas que señalar, ni siquiera las ha-
bituales disputas de rapaces ni mal
gesto destacable alguno. Quizá fuera
porque estaban todos, o porque estaban
de excursión, o por las dos cosas, pero
verles relacionarse con ese brillo en la
mirada resultó toda una experiencia. 

No hubo doblez, todo era sincero
y cada uno de ellos y todos en conjunto
fueron portadores de un espíritu atávico
que seguirá viviendo entre estas peñas
mientras alguien lo profese y que repre-
senta valores universales que quizá se
encuentren en desuso,  pero que la
montaña tiene el poder de recuperar.

El cansancio pasaba a un segundo
lugar si había algo nuevo que ver, un
sitio por explorar, una flor que contem-
plar o un llamardo en el que meter el
pie hasta la rodilla. Daba igual si llovía
o no, si era de noche o de día,  daba
igual si jugando a polis y cacos no
había apenas polis. Los pequeños, ayu-
dados por los maestros y por sus com-
pañeros mayores, daban columbetas
por encima de las turberas, empapando
calcetos y botas sin hacer el menor
aprecio de esas minucias.

Resultará difícil reproducir un
contexto semejante, ya que primera
vez solo hay una, como difícil será en-
contrar mejores anfitriones que la fa-
milia de Vegabaño. Vinculados con el
lugar de una forma especial, el cariño
y la complicidad con que trataron al
grupo fue sentido, valorado y agrade-
cido por todos, incluyendo al perro
Calcetines que, aunque ya jubilado, en-
contró manera de acompañar al grupo
en sus singladuras. Sin duda no quería
perderse ningún detalle del evento.

En sus ires y venires , los rapa-
ces se mimetizaban con un bosque

que ahora es Patrimonio Mundial y
siempre ha sido patrimonio suyo...
eran parte del bosque! Parecía in-
cluso que los árboles jugasen con
ellos apartando ramas o rozándoles
apenas con ellas para comprobar que
era cierto: ¡estaban allí, eran ellos!.
El bosque parecía el más sorpren-
dido, luciendo radiante para ofrecer
su mejor versión y hasta el viejo Ro-
blón de Cuestafría pareció recobrar
nuevas energías mostrando sus, aún
trémulos, brotes primaverales a sus
invitados recién llegados: los herede-
ros de Peñasanta.

Los herederos de Peñasanta

zados en el aula de Oseja de Sajambre,
todos los participantes disfrutaron ade-
más de la experiencia de estos dos exce-
lentes anfitriones y grandes conocedores
del entorno, lo que hizo aún más intere-
sante la experiencia.

Tras una reparadora comida en
el refugio de Vegabaño, que también
patrocinó la actividad, el grupo se di-
rigió de nuevo a Soto de Sajambre a
pie, donde esperaban los transportes
con sus conductores habituales que

devolverían a todos los alumnos a
sus escuelas de origen, dando por
concluida una actividad que dejó un
gran sabor de boca a todos los parti-
cipantes, según ellos mismos mani-
festaron.

EL QUESO DE VALDEÓN GALARDONADO COMO
“REVELACIÓN GASTRONÓMICA 2018”

Lorenzo Sevilla Gallego
El Queso de Valdeón sumó recientemente un nuevo

galardón a su elenco de premios nacionales e internaciona-
les al ser catalogado el pasado 18 de mayo en Valladolid
como “Revelación Gastronómica 2018”, premio encua-
drado en los V Premios de Castilla y León de Gastronomía.

Enhorabuena y a seguir!

Los chavales camino de Vegabaño.
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EL PARQUE NACIONAL ORGANIZA TRES
JORNADAS DE SENDERISMO ORNITOLÓGICO

Lorenzo Sevilla Gallego
Con motivo del centenario de la

creación del Parque Nacional Picos de
Europa la dirección del mismo organizó
una serie de actos y actividades que
conmemoran este señalado aniversario. 

Una de estas actividades progra-
madas en la zona leonesa del Parque es
la realización de un recorrido en el
Valle de Sajambre, siguiendo parte de
la conocida Senda del Arcediano con
un carácter eminentemente ornitoló-
gico y contando con la colaboración de
tres experimentados miembros del
Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA-

León).  La actividad se programó para
tres sábados: 26 de mayo y 2 y 9 de
junio, fechas en que posiblemente
tenga lugar mientras se imprimen estas
líneas, por lo que es complicado contar
a los lectores como fue y un poco es-
téril invitar a participar, porque ya
habrá ocurrido.

El recorrido diseñado discurre
desde los Trabanzos (un punto aguas
abajo del puerto de Pontón) hasta Oseja
de Sajambre, siguiendo la Senda del
Arcediano y atravesando los magnífi-
cos robledales sajambriegos. El itinera-

rio no supone gran dificultad debido a
que casi todo el trayecto es de descenso
con subidas de suaves pendientes.

La organización dispuso un auto-
bús con salida de la Plaza de Guzmán
de León a las 7:30 h. estando prevista
la llegada a Oseja sobre las 15:00 h. y
el regreso del transporte hacia la capi-
tal a las 17:30h. teniendo la actividad
un precio de 10 euros y una capacidad
en cada jornada de 50 participantes.
(Buscar la referencia a través de la em-
presa contratada para la gestión: Kayak
Pico Azul.)

UN GEOLODÍA MUY DE PICOS DE EUROPA
Lorenzo Sevilla Gallego

El pasado día 12 de mayo no fue
un día cualquiera, fue el Geolodía, una
convocatoria pública realizada simul-
táneamente ese fin de semana en todas
las provincias españolas y en la que es-
pecialistas en Geología se brindan al
público participante para divulgar in
situ los contenidos de su trabajo me-
diante una ruta guiada por el campo en
zonas de alto interés geológico.

Este año, y coincidiendo con el
Centenario del Parque Nacional de los
Picos de Europa, el Geolodía en León,
Cantabria y Asturias se realizó en el en-
torno de los macizos calizos y en León
el elegido fue el valle de Valdeón.

Un centenar de personas (varias de
ellas de la Comarca) participaron en el
evento visitando el mirador de Piedras-
hitas (cerca del puerto de Panderrue-
das), realizando después un recorrido
entre Posada y el mirador del Tombo de
Cordiñanes, para finalizar con una vi-
sita al puerto de Pandetrave.

El alto interés geológico de la faja
que une los macizos calizos de los Picos
con las montañas de la Cordillera y el
buen hacer de los geólogos que dirigían
la jornada, permitieron a los participan-
tes conocer los complejos procesos que,
a lo largo de millones de años, acabaron
formando el abrupto terreno que pisa-

mos diariamente, empezando por asimi-
lar que donde ahora vemos macizos ca-
lizos de más de 2.500 metros de altura,
hace 300 millones de años había un mar
cálido y somero, parecido al Mar del
Caribe, lo que quiere decir que Retuerto
era entonces ¡un pueblo con playa!

La climatología algo hostil de
esta jornada no ensombreció los obje-

tivos de la excursión, ni siquiera
cuando sobrevino un golpe de nieve
que la comitiva aguantó estoicamente
en Pandetrave frente a las patentes lu-
titas y que en pocos minutos cubrió
las camperas de blanco, siendo to-
mada por todos esta eventualidad
como un sello del carácter montañés
de la jornada.

Participantes del Geolodía en el Tombo.

►
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EXITOSO PREESTRENO DE MEDIA HORA
(Y UN EPÍLOGO) EN EL

CINE MARY DE CISTIERNA
Lorenzo Sevilla Gallego

El director Epigmenio Rodríguez
tuvo el gusto de realizar un gran pre-
estreno de su nueva película, “Media
hora (y un epílogo)” en el cine Mary
de Cistierna el pasado día 5 de mayo,
dando a sus paisanos montañeses la
oportunidad de asistir a un evento
como este “en casa”.

El evento fue un éxito tanto desde
el punto de vista de la afluencia de pú-
blico como del artístico, ya que el lar-
gometraje resultó muy del gusto del
público asistente, llegándose a escu-
char los aplausos fuera del propio cine
al término del film. 

E. Rodríguez es natural de Tarani-
lla y autor de otro conocido cortome-
traje, “Las becicletas” y presentó una
obra en la que se narra un drama en
clave de thriller que discurre durante
media hora a lo largo de los 85 minu-
tos, con varios saltos en el tiempo en
clave de rompecabezas que acaba en-
cajando finalmente ante los ojos del es-
pectador. Esta arriesgada y novedosa
estructura narrativa permite al especta-
dor finalmente disponer de diferentes
referencias y puntos de vista sobre el
suceso narrado, resultando del agrado

de los espectadores visto el resultado
final y la complacencia de los mismos.

La película, producida por Raúl de
Juan, cuenta con un elenco de actores
que deja plasmada su maestría, desta-
cando el conocido, reconocido y pre-
miado Saturnino García, al que
acompañan Ángeles Arias, Javier Ber-
mejo, Inés Diago, Alberto Díaz y
Nacho Loriente, entre otros.

Buena parte de la financiación
de este proyecto que ya nació con vo-

cación coopertiva se realizó me-
diante crowdfunding, participando
también todo el equipo, teniendo
además una clara intención de pro-
mocionar la actividad cinematográ-
fica en León, una de las grandes
asignaturas pendientes de la provin-
cia que disfruta de mucha mejor
salud en otras artes, sirviendo así de
oportunidad a jóvenes que se inten-
tan abrir camino en este mundo de
manera profesional.

Entre las recomendaciones figu-
raban las comunes para este tipo de
actividades, ropa y calzado cómodos,
prismáticos, algo de comida y agua,
ropa impermeable y de abrigo así
como protector solar, por lo que una
pequeña mochila.

La riqueza ornitológica de este
valle reúne muchas de las especies pro-
pias de la Cordillera, presentando ade-
más alguna rareza como el ansiado
pico mediano (Dendrocopos medius) o
la posibilidad de observar el vuelo de
chovas (Pyrrhocorax pyrrhocorax) e
incluso grandes aves como el alimoche
(Neophron percnopterus)  por debajo
de nuestros pies en la atalaya del mira-
dor de Verrunde.

Parte del equipo de “Media hora (y un epílogo)” con algunos colaboradores.
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NUEVO JAQUE A LAS JUNTAS VECINALES:
EL REAL DECRETO 128/18

Lorenzo Sevilla Gallego
Las juntas vecinales vieron  como

a mediados del pasado mes de marzo
se publicaba un Real Decreto que res-
tringía el puesto de secretario de la
junta vecinal a un secretario habilitado
en todos los casos o a un funcionario
de nivel A1 de la Administración
Local, o con título universitario supe-

rior en el caso de las pedanías con
menos de 5.000 habitantes.

La imposibilidad de satisfacer
estos requisitos por parte de las juntas
vecinales con personal propio y lo in-
apropiado de que fuesen los secretarios
municipales los que desempeñasen el
puesto, más la posterior negativa de los

mismos, situó a las pedanías en un di-
fícil brete que fue considerado por mu-
chos vecinos como un ataque directo
de la Administración Central a través
de un decreto emanado de la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, más conocida
como Ley Montoro. ►

FRACASO DEL NUEVO INTENTO DE CRÍA DE
LOS QUEBRANTAHUESOS
EN PICOS DE EUROPA

Lorenzo Sevilla Gallego
Los quebrantahuesos introducidos

en el Parque Nacional continúan su
maduración con algunos momentos
importantes para la consolidación de
su población. Sin duda la reproducción
es un momento clave, especialmente
para esta especie tan “torpe” en estos
menesteres, puesto que necesitan
tiempo para aprender a sacar adelante
sus puestas, de hecho, incluso para re-
alizar un cortejo en condiciones.

La pareja más madura de estas
majestuosas aves que tenemos por aquí
son Deva y Casanova, quienes ya fun-
daron nido y puesta el pasado año sin
éxito, cosechando este año un nuevo
fracaso reproductor tras probar fortuna
construyendo un nuevo nido en un
lugar diferente en las proximidades de
donde lo hicieran hace un año, lo cual
quizá debamos entender como algo po-
sitivo, pues al menos no repitieron en
una ubicación que no les condujo al
éxito, acumulando así nuestros plumí-
feros vecinos más experiencia en estas
labores.

También conviene reseñar que
este invierno, cuyas postrimerías aún
colean sobre mi ventana aunque el ca-
lendario tiene colgado el mes de mayo,
no ha ayudado en nada a la joven pa-
reja, pues las inclemencias temporales
han estado por encima de la media es-

perable, pudiendo ser un factor muy a
tener en cuenta a la hora de valorar el
fracaso de la puesta.

Estos precisos bichos son así, no
pasa nada de momento. Solo queda
cruzar los dedos para que la próxima
primavera la joven pareja esté sana y
fuerte para realizar un nuevo intento, y
si mientras tenemos la suerte de verles
volar por nuestros cielos, pues mejor.

Carlota tuvo peor suerte
Por desgracia sí que se ha produ-

cido alguna mala noticia respecto a los
quebrantahuesos ya que se encontró un
joven ejemplar muerto en el entorno de
Proaza (Asturias). Se trataba de Car-
lota, un joven ejemplar hembra que fue
soltado el pasado año. Se trataba de un

ejemplar radiomarcado por lo que su
localización no supuso grandes proble-
mas al haberse detectado una prolon-
gada inmobilidad de la señal, lo que no
suele ser vaticinio de buenas noticias.
Más complicada fue la recuperación
del cadáver, ya que se encontraba en
un sitio inaccesible y hubo que utilizar
técnicas de escalada.

Cuando escribo esto no hay noti-
cias de que se haya emitido un informe
de la necropsia, pero resulta inquie-
tante que en la misma zona de Trubia
se encontrasen dos buitres muertos casi
juntos unas semanas antes, lo que po-
dría agitar el temido fantasma del ve-
neno, pero hasta que no se conozcan
los datos no se podrá asegurar.
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BENEFICIOS FISCALES CONTRA
DESPOBLACIÓN DEL MEDIO RURAL:

ELECCIONES A LA VISTA
Lorenzo Sevilla Gallego

La sangría demográfica que el
medio rural viene sufriendo durante
décadas de mermas en los servicios pú-
blicos y de olvido institucional vuelve
a estar sobre el tapete de la discusión
política tras las diferentes apuestas de
los partidos políticos mayoritarios al
respecto.

Las medidas expuestas por unos y
otros son parecidas a las propuestas en
otras ocasiones, solo falta su puesta en
marcha y una coherencia territorial que
aún estamos por descubrir. Pasa así el
asunto como un culebrón de verano
que vuelve antes de cada convocatoria
de elecciones para apaciguar a los

La nueva norma suponía para las
pedanías que, de no acatarse, serían
nulos todos los acuerdos adoptados, re-
sultando perjudicados muchos vecinos
y especialmente los que disponen de
recursos del Concejo, como los gana-
deros.

Algunas juntas vecinales, las más
prósperas, podrían asumir el nuevo
reto impuesto por el Decreto, pero no
en tan corto plazo, mientras que para
las que disponen de menor presu-
puesto, el cumplimiento es casi impo-
sible de no disponer de ayudas.

La Federación Leonesa de Entida-
des Locales Menores salió al paso ex-
plicando que, aunque el nuevo marco
regulatorio era necesario, lo es más la
pertinente dotación de personal para
que cumpla esas funciones en las pe-
danías más pequeñas, recordando que
el Servicio de Asistencia a Municipios
de la Diputación (el SAM) dispone en
León de un solo secretario habilitado.

Finalmente y tras levantarse bas-
tante polvareda (no tanto por aquí, cu-
riosamente), las administraciones
autonómica y estatal respondieron a
mediados de mayo con una solución
que al parecer se atiene a Derecho y
aleja el problema un poco en el tiempo,

pero no lo elimina: los secretarios ac-
tuales podrán seguir ejerciendo sus
funciones legalmente hasta las próxi-
mas elecciones.

El asunto sin duda se seguirá ne-
gociando en cuanto a las medidas a

adoptar para poder hacer frente a los
requisitos del Decreto 128/18, pen-
sando en muchos casos en asociar pe-
danías para compartir secretario, pero
a decir de alguno... las fiestas de algu-
nos pueblos se van a resentir.

►

De hacendera.
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RIAÑO TRATA DE RECUPERAR LAS FINCAS
EXPROPIADAS POR CHD

Lorenzo Sevilla Gallego
El ayuntamiento de Riaño tomó la

iniciativa a finales del pasado año de
solicitar la cesión de las tierras y fincas
expropiadas por CHD con motivo del
dichoso pantano. Se trata de fincas par-
ticulares que se expropiaron a sus pro-
pietarios aunque no estaban afectadas
por el embalse para no dejar a dichos
propietarios con el capital partido e in-
utilizado.

La respuesta de la Confederación
no se ha demorado excesivamente en el
tiempo y parece ser que la iniciativa
tiene visos de llevarse a cabo, tras los
contactos mantenidos a primeros del pa-
sado mes de Abril, puesto que técnicos
de la propia Confederación estuvieron
asesorando al personal municipal sobre
los trámites adecuados para iniciar el
expediente de desascripción.

Los terrenos afectados, según el
propio regidor riañés, Fernando Mo-
reno, son las zonas perimetrales del
embalse y se encuentra en el valle de
Hormas, Anciles y las zonas de Escaro
y Salio, zonas que quedan fuera de la
cota de inundación, que Confederación
no utiliza para nada y que las entidades
locales correspondientes a quienes se
ceda podría utilizar con fines de utili-
dad pública e interés social.

Los terrenos pasaría a propiedad
de la administración local que tenga
los terrenos más cercanos, es decir,
Ayuntamiento, Junta Vecinal de Riaño

y Junta Vecinal de Horcadas. La zona
de Hormas pasaría a la pedanía de
Riaño y las zonas Anciles, Salio y Es-
caro al Ayuntamiento.

Precisamente los de Anciles po-
drían suponer un refuerzo del pro-
yecto turístico y de investigación de
los búfalos y los bisontes, a los que
parece que les está sentando estupen-
damente su nuevo hogar, especial-
mente a los bisontes. La recuperación
de Anciles también supone un hito
para todos los riañeses de muchas

otras maneras. Esperemos que todo
siga su cauce razonable.

Muchos montañeses nos hemos
preguntado por qué esta cesión no es
el procedimiento que se sigue por de-
fecto de oficio desde el principio, con
una cesión formal entre el Organismo
de Cuenca y las entidades locales afec-
tadas al término los trámites adminis-
trativos de expropiación previos, pues
parece claro que éstas últimas tienen
más posibilidades de darle un aprove-
chamiento social.

escasos habitantes de los pueblos, de
manera que esos ayuntamientos no se
les escapen a los partidos mayoritarios

No obstante, cada vez se escucha
en las filas de más formaciones políti-
cas la adopción de medidas fiscales en
las que se contemple una discrimina-
ción positiva para las empresas que se
establezcan en el mundo rural. No está
mal, pero también está la opción de
que esos beneficios fiscales recaigan
directamente sobre los habitantes de
los pueblos más pequeños, articulando
la medida con todas las garantías. Ade-

más, sería necesario que las propuestas
más constructivas no se hicieran siem-
pre desde la oposición y se afrontasen
por las formaciones políticas cuando
están en el gobierno, como hemos po-
dido comprobar ya algunas veces con
las propuestas del PSOE tiradas por el
PP en el Senado o viceversa en otros
foros institucionales.

Aún está por ver si cuestiones
como los beneficios ambientales deri-
vados de la actividad de muchos pue-
blos, o la coherencia que aportaría al
Estado una Ordenación Territorial bien

diseñada son tenidos en cuenta en el
ciclo político del futuro más próximo,
ya que suponen una seña de identidad
del mundo rural que hasta ahora no se
ha tenido en cuenta.

Si algunas de las propuestas emiti-
das por los grandes partidos tomase
cuerpo, al menos podríamos ver si fun-
cionan o no, de la misma manera que
hemos comprobado que recortar servi-
cios fundamentales en los pueblos (Co-
rreos, Sanidad, Educación, Transporte...)
no beneficia en absoluto a la repoblación
de los mismos.

Valle de Hormas.


