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EL CATAMARÁN
Revista Comarcal

El barco que recorre los denomi-
nados fiordos leoneses se ha afianzado
como todo un referente en las visitas
tanto al Parque Regional Montaña de
Riaño como al Parque Nacional Picos
de Europa. Muchos son los viajeros,
que ya sea de paso o expresamente, re-
alizan el trayecto ofertado y poco a
poco, no sin problemas, este crucero se
ha consolidado dentro de la oferta tu-
rística de esta montaña. El recorrido
ofrece unas vistas espectaculares, a las
que además de estas se hay que contar
con otros añadidos, como es la posibi-
lidad de observar algunas especies pro-

pias de esta montaña, principalmente
ungulados, así como especies exóticas
por estos lares que obedecen a los pro-
yectos de reinserción que se están lle-
vando a cabo en el Valle de Anciles;
búfalos, bisontes y Potokas, caballos
autóctonos de la zona cantábrica.

El número de viajeros va cre-
ciendo temporada tras temporada, así
en el año 2017 el número de pasajeros
supero las 4.000 usuarios, cifra exul-
tante teniendo en cuenta que el barco
sólo funciona en determinados perío-
dos y generalmente en fines de semana,
a excepción de la campaña veraniega. 

Para los objetivos turísticos de la
zona se hace imprescindible apunta-
lar este servicio dependiente del
Ayuntamiento de Riaño, y para ello
son necesarias varias medidas, inter-
nas y externas, cuando no la suma de
ambas. Internas, porque es preciso re-
solver los problemas de solvencia de
mano de obra; y externas porque se
hace preciso el apoyo de las distintas
administraciones a fin de aumentar
los recursos que aseguren tanto el re-
cambio de la embarcación, que se va
quedando pequeña, como de su dis-
frute todo el año.
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AL PADRE TOMÁS ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
IN MEMORIAM

Enrique Martínez Pérez
En la madrugada del pasado 27 de

julio fallecía en un hospital de Burgos
el padre Tomás Álvarez Fernández a la
edad de 95 años. Muchos lectores se
preguntarán quien era el padre Tomás
para aparecer en estas páginas. Es di-
fícil describir al padre Tomás sin decir
que era muchas cosas a la vez. Por
ejemplo, era reconocido como el mejor
especialista del mundo en la vida y
obra de Santa Teresa de Jesús, funda-
dora, junto con San Juan de la Cruz, de
la Orden de los Carmelitas Descalzos,
con su reforma en el siglo XVI de la
Orden de Nuestra Señora del Monte
Carmelo. El padre Tomás Álvarez pro-
fesó para esta Orden el 6 de agosto de
1939.  

Había nacido en Acebedo el 17 de
mayo de 1923. Salió de su pueblo a la
edad de 11 años con destino a Calaho-
rra en plena revolución de 1934.
Nunca más regresaría. Dedicaría su
vida al estudio, a la investigación y a
la Orden Religiosa a la que pertenecía.
Fue ordenado sacerdote el 23 de junio
de 1946, curiosamente con dos paisa-
nos suyos: el padre Gil y el padre Nor-
berto.

Muy pronto marcha a cursar estu-
dios superiores a Roma, ciudad en la
que ha pasado la mayor parte de su
vida.  Y los títulos no tardan en llegar:
Doctor en Teología por la Pontificia
Universidad de Santo Tomás de
Aquino, Licenciado en Historia de la
Iglesia por la Universidad Gregoriana,
Diplomado en Archivística y Diplomá-
tica por la Escuela de la Biblioteca Va-
ticana. Más tarde ampliaría sus
estudios en la Universidad de Viena.
Desempeñó cargos importantes como
Académico Numerario de la Academia
Fernán González, de Burgos, Emérito
de la Academia Teológica de Roma y
Rector de la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma. 

El padre Tomás Álvarez fue un
prolífico escritor con cerca de 100 li-
bros publicados. Sus obras fueron tra-
ducidas a todos los idiomas modernos.
Algunas de ellas se tradujeron al japo-

nés, único autor español traducido a
esa lengua junto con Cervantes, con su
inmortal obra El Quijote. Su obra In-
quieta y Andariega se tradujo a seis
idiomas. Publicó cinco volúmenes con
la reproducción fascimilar de los autó-
grafos de Santa Teresa, conservados en
la Biblioteca de El Escorial. Fue Pre-
mio Nacional de las Letras 2006, ga-
lardón que recibió en Ávila, lugar de
nacimiento de Santa Teresa de Jesús
sobre la que tantos libros ha publicado.
De todos ellos destacaríamos: Estudios
Teresianos, en cuatro volúmenes, Dic-
cionario de Santa Teresa, Obras Com-
pletas y Cartas de Santa Teresa, sin
olvidar su colección de Estudios Tere-
sianos, recopilatorios de múltiples es-
tudios publicados en las revistas más
reconocidas del tema por todo el
mundo. Su libro más difundido es Dic-
cionario breve de los Papas (desde San
Pedro a Francisco I). Narra la vida de
los 266 Papas que ha tenido la iglesia
católica. 

Conferenciante internacional, la
figura del padre Tomás desborda el
ámbito del Carmelo para convertirse

en un referente obligado para el tere-
sianismo y para los estudiosos de nues-
tra cultura actual. 

Acebedo, su pueblo natal, jamás
se borró de su memoria y le dedicó en
1996 uno de sus libros: Acebedo: 20 si-
glos en la montaña de León. En este
libro recopila las Ordenanzas de la
Villa de 1623, las más antiguas de la
Montaña Oriental, y resume con gran
nostalgia y cariño la historia de su pue-
blo natal. 

En abril del año 2010 se le impuso
la Medalla de Plata del Excmo. Ayunta-
miento de Acebedo por su gran labor a
nivel mundial y por llevar el nombre del
pueblo por todos los rincones del mundo.
En la actualidad era Socio de Honor de
la Asociación Cultural y Deportiva “Vir-
gen de la Puente”, de Acebedo. 

Después de haber tenido el honor
de pasar algunas horas con él y de
haber sido Montañés Notable en esta
Revista Comarcal, solo se le atisbaba
un deseo mundano no cumplido: el
haber pasado solo once años de su vida
en su pueblo natal: Acebedo. 

D.E.P. 

El padre Tomás en su convento de Burgos.
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A 20 DE julio de 2018, el Jurado de los premios de po-
esía del Ayuntamiento de Boca de Huérgano, compuesto por
los señores, D, Saturnino Alonso Requejo, D. David Fer-
nández Villarroel, D. Ramón Gutiérrez Álvarez y D. Aurelio
Rodríguez Puerta, declaró premiados a los siguientes con-
cursantes: 

Primer premio, al trabajo presentado bajo el lema “Ara-
duey” que lleva por título: “Retorno”. Abierta la `plica co-
rrespondió al poeta D. José María Rodríguez González,
natural de Mozos del Cea, (León)

El segundo premio fue adjudicado al poema “Trópico
de Cáncer” presentado bajo el pseudónimo de “Juan de
Mairena”, del poeta residente en Úbeda (Jaén) y natural de
Aldeahermosa de Montizón,  D.Esteban Torres Sagra.

El premio especial de temática local fue adjudicado al
trabajo remitido desde Alcobendas, (Madrid) por el poeta
Eliseo Fernández Gómez, titulado “Trashumancia”. 

Publicamos el poema de temática local y en las habi-
tuales páginas de poesía una parte del trabajo del poeta que
obtuvo el primer premio. 

XVII PREMIO DE POESÍA,
AYUNTAMIENTO DE BOCA DE HUÉRGANO

Aurelio Rodríguez Puerta

Un rumor de merinas se diluye
entre el alegre tumulto de la gente,
que danza, mercadea y se divierte,
desoyendo el llegar de los rebaños
que mañana, sin que se entere el alba,
con la humeante resaca de la fiesta,
treparán por recuestos y majadas
a buscar fuentes y la yerba fresca,
a carear las sendas y laderas
de un paisaje que no cabe en la mirada.
Llegarán a la cima de los vientos
disputando la altura a las cigüeñas,
(hermanas trashumantes de los cielos),
por cañadas colgadas de las nubes.
Pastarán por los bosques y praderas
a la sombra arrogante de las cumbres
que tutelan la paz de los sestiles.
Dormirán en rediles circulares
para que no se apiñe el miedo en los rincones.
Soñarán bajo estrellas desveladas
con ejércitos bravos de mastines.
Dormitará el pastor contando ovejas

al calor chispeante de las brasas 
que hacen temblar las sombras en el chozo
y apaciguan aullidos que estremecen.
Y al alumbrar la luna la majada
acecharán los lobos en manada
derramando quejidos y lamentos
por el pecado de haber nacido lobos.
Lobos que aman ovejas y odian yerbas,
ovejas que aman yerbas y odian lobos,
y el mastín, que vigila mientras duerme,
acercará posturas en la noche
con su apacible fuerza desatada.
En la memoria vuelven los rebaños,
de la dura y extrema Extremadura
con el polvo de sendas y cañadas
trenzado al blanco de su densa lana.
En la memoria trashuma aquel rebaño
que tuvo pastos, cañadas y agua fresca.
Pero nos quedan humanas trashumancias
buscando paz y el pan de cada día
que les niega su extrema y dura tierra ... 
y también esta Europa desgajada. 

TRASHUMANCIA 

El autor del primer premio, Saturnino Alonso en su discurso y Alcalde y miembros del jurado. Fotos: Salvador González.
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La iglesia de Prioro en su estado actual es el resultado
de diversas reformas de la primitiva iglesia medieval, siendo
las más importantes las del siglo XVIII y la del mediados
del XX. 

De 1719 data la gran bóveda de nervios del interior, de
1728 la obra del pórtico con su elegante cúpula bizantina.
Hasta el siglo XVIII la iglesia tuvo una torre en la parte oeste
de la misma, que sufrió ruina total. En 1762 se comenzaron
los cimientos de la nueva espadaña; estas obras quedaron
interrumpidas durante más de cincuenta años. Para levantar
el cuerpo de la espadaña se buscó un maestro arquitecto im-
portante, con la titulación correspondiente: M. Echano,
monje del monasterio de Sahagún, autor también de la res-
tauración de la iglesia de aquel monasterio. Trabajó como
maestro de obra Jerónimo González. Reanudados los tra-
bajos, estos avanzaron con gran celeridad, se aprovecharon
piedras de labra de los restos de la ermita de Las Conjas, se
compró piedra labrada de varias casas del pueblo y el resto
se sacó de una cantera de Risad. En 1826 finalizó la obra de
una de las espadañas más elegante de región, que aún hoy
es orgullo de los vecinos de Prioro. Varias epigrafías y un
reloj de sol dan realce a la espadaña, que se remató con una
veleta hecha por el herrero de Morgovejo. La última reforma
se realizó entre los años 1954-1962, por iniciativa del en-
tonces párroco D. Julián Alonso, y consistió en una impor-
tante ampliación de la misma: se levantaron los tres grandes
arcos de la parte delantera que con el ya existente hoy for-
man el crucero1.

La espadaña, que ya acusaba los efectos de 200 años de
envejecimiento, sufrió serios destrozos a causa de un rayo
el día 19 de abril de 2006. La reconstrucción del remate de
la misma se hizo (desoyendo la opinión de los vecinos) con
un tipo de piedra caliza, que nada tiene que ver con la are-
nisca original, produciendo un efecto antiestético de difícil
solución. Nada se hizo entonces para limpiar y restaurar el
cuerpo de la espadaña que presentaba ya serios deterioros,
y era el sentir popular que se debían acometer un serio tra-
bajo de limpieza y conservación antes de que los males fue-
ran irreparables.

Recogiendo ese sentir, en 2016 surgió un grupo de vo-
luntarios para impulsar el proyecto, hacer los estudios per-
tinentes y recaudar fondos necesarios. Tras dos años de
preparación, se adjudicó la obra a le empresa Archivolta, de
Palencia, especializada en este tipo de trabajos. Las obras
dieron comienzo el 16 de abril y han durado cerca de dos
meses. Se limpió la piedra de líquenes y hierbas, se elimi-
naron morteros inadecuados, se sellaron las juntas, se re-
construyeron cornisas y se repusieron algunas piedras
dañadas. Finalmente se cubrieron todas las superficies pla-
nas no visibles con lámina de plomo para evitar filtraciones.
Hoy la espadaña, limpia y en toda su elegancia, es un orgullo
para los prioreños y un reclamo para visitantes.

RESTAURADA LA ESPADAÑA DE PRIORO
Marcelino Díez

La fachada antes y después de la limpieza.

1.- Datos extraídos del libro Prioro y Tejerina, Estudios y documentación histórica, de Ramón Gutiérrez Álvarez.



V

MAMPODRE ROKA´N ROCK EN MARAÑA
Enrique Martínez

Hace tiempo que venimos apun-
tando que las formas tradicionales de
vida de nuestra comarca, como la ga-
nadería y la agricultura, en otro tiempo
pilares fundamentales de una econo-
mía de supervivencia, están tocando a
su fin. Es evidente un cambio de ciclo.
Las personas jóvenes que quieren vivir
en su tierra no tienen más remedio que
optar por otras formas de vida. Una de
ellas es, sin lugar a dudas, el turismo.
Dado el valor que hoy se viene dando
al disfrute del tiempo libre y teniendo
en cuenta la importancia que están to-
mando los espacios naturales, nuestra
montaña reúne las mejores condiciones
para ese tipo de turismo que busca na-
turaleza y aire puro. 

Hay empresarios que están apos-
tando muy fuerte por el turismo rural
y empiezan a cosechar frutos. En Ma-
raña han apostado por el turismo de
montaña. El pueblo cuenta con más de
cincuenta vías de escalada, instaladas,
principalmente en Peña Hoguera, Peña
Grande y Peña Hormiga, además de un
pequeño rocódromo y una tirolina de
más de 30 metros. Los autores del pro-
yecto no son otros que los actuales
dueños del Albergue La Parada, An-
selmo Vidal y Carolina Alonso, que
han apostado muy fuerte por el turismo
de escalada, no en vano Anselmo es es-
calador profesional y uno de los auto-
res de la equipación de las vías. 

Así, los pasados 9 y 10 de junio el
Albergue de Maraña, apoyado por nu-
merosos patrocinadores, celebró la pri-
mera edición del Mompodre Roka´n
Rock, evento que consistió en la orga-
nización de diversas actividades que
giraron en torno a tres ejes principales:
el deporte, la enseñanza y la música. 

Las actividades deportivas se cen-
traron, sobre todo, en la escalada. Se
llevó a cabo escalada libre en las rocas
equipadas de Maraña y un maratón de
escalada, en colaboración con La
Nave, un rocódromo de León que es
referencia en la práctica de la escalada
y en aprendizaje. Aprovechando la
proximidad del macizo de Mampodre,
uno de los mayores macizos calcáreos
de la Cordillera Cantábrica, de gran in-

terés geológico, se organizó una ruta
guiada hasta la Laguna de Mampodre,
en colaboración con la Casa del Parque
de Valdeburón. El guía-interprete fue
Rodrigo Castaño de Luis, licenciado
en biología, resultando esta actividad
de gran interés ya que congregó a 90
personas. 

La mañana terminó con una clase
de pilates, impartida por Laia, moni-
tora de Pilates Control Balance León y
aficionada a la escalada. Asistieron
más de treinta personas. 

La parte didáctica llegó en la tarde
del sábado que se dedicó a talleres y
charlas de diferentes tipos: Perfecciona-
miento y aseguración deportiva, técnico
de gomas, construcción y reparación de
pies de gato, prevención de riesgos y se-
guridad, etc,. Nosotros asistimos a la
charla Entrenamiento y alimentación,
impartido por el montañero Ramón Pi-
ñeiro, de Bilbao, que resultó muy inte-
resante. 

La parte musical llegó ya bien en-
trada la noche con un concierto de
rock, a cargo de dos grupos leoneses:
Gandalla y Perfect Strangers, quienes,
a pesar de las condiciones climatológi-

cas adversas, se emplearon a fondo y
consiguieron entusiasmar al numeroso
público asistente con su rock cañero.  

El domingo día diez de junio, con-
tinuaron los talleres, presentaciones de
libros de escalada y exhibición de ropa
y complementos artesanales de esca-
lada, a cargo de dos escaladoras: Leo-
nerashop. La tarde del domingo se
dedicó a entregas de premios y detalles
a los numerosos asistentes. 

La primera edición del Mampodre
Roka´n Rock fue un extraordinario
éxito de organización y asistencia y
nace con afán de continuidad. Los or-
ganizadores, Anselmo y Carolina, ya
piensan en la edición del año que viene
en la que esperan contar con mejor
tiempo que este año, que fue lo único
que falló y restó público al evento. 

Durante los dos días que duró el
evento Maraña fue un pueblo lleno de
vida. Iniciativas de este tipo es lo que
necesita nuestra tierra, hechas con ima-
ginación, buenos conocimientos de la
materia, esfuerzo y mucho amor por la
tierra. Si las cosas se hacen bien, la
gente responde y acude. Que cunda el
ejemplo. 

Albergue La Parada en Maraña.
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Se esperaba con ilusión la llegada
a la localidad de los festivales de ve-
rano, la II Motor&Mountain y la III
Edición del Festival de Música en la
Montaña, y estos no defraudaron.
Cierto que la climatología marcó los
acontecimientos, a la Motor&Mountain
le tocó de lleno, días de lluvia que poco
a poco se fueron capeando pero una
granizada de las que marcan época
puso su punto final, hasta 30.000 litros
de agua se sacaron del campo de fútbol,
base de gran parte de las actividades
llevadas a cabo. Aun así esta edición no
defraudó y entre las ventanas que el
tiempo dejó pudimos ver algunas de las
exhibiciones que nos tenían preparadas.
Destacaron por su espectacularidad los
de saltos de moto y la exhibición de
flyboards llevada a cabo en aguas del
pantano. Desde este medio animar a los

organizadores a preparar la siguiente
edición  recordándoles que nunca llo-
vió que no escampara.

La III Edición de Música en la
Montaña ya empezaba con el hándicap
de no poder contar con el espacio de
costumbre, el temporal dejó el campo
de fútbol impracticable por lo que
hubo que cambiar de lugar el escena-
rio. Fue inevitable no quitar la vista del
cielo en el mes de julio más lluvioso
que se recuerda, pero los dioses nos
fueron favorables y cerca de 2.000 per-
sonas se dieron cita en Riaño para la
ocasión y pudieron disfrutar de otra ge-
nial intervención del humorista y di-
charachero Leo Harlem además de un
gran concierto de rock que hizo las de-
licias de los más jóvenes y de los no
tan jóvenes.

Queremos más.

RIAÑO: FESTIVALES DE VERANO
Revista Comarcal

RUTAS GUIADAS POR EL P. NACIONAL
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Con motivo del primer siglo de
existencia del primer parque nacional
declarado en España, el de la Montaña
de Covadonga actual Picos de Europa,
se han realizado hasta la fecha una
serie de actos conmemorativos de tan
relevante onomástica. Nos centrare-
mos en los que más afectan a la zona
leonesa y de los que hayamos tenido
conocimiento. 

—El Geolodía: La Sociedad Ge-
ológica de España lleva algunos años
programando unas excursiones de te-
mática geológica en todas las provin-
cias de España. En esta ocasión, y
con motivo del centenario del Parque
Nacional las jornadas realizadas en
Asturias, Cantabria y León se reali-
zaron en el entorno del Parque Na-
cional, todo un baluarte geológico.
En Valdeón se realizó una visita a
Piedrashitas, Posada, Mirador del
Tombo y Puerto de Pandetrave el día
12 de mayo.

—ESPARC 2018 en el Parque
Nacional de los Picos de Europa: El
Congreso ESPARC 2018, organizado
por la Sección Española de EURO-
PARC y el Consorcio Interautonómico
del Parque Nacional de los Picos de
Europa entre el 23 y el 27 de mayo,
con ponencias y actividades de sende-
rismo por el Parque, algunas de las
cuales debieron suspenderse por la cli-
matología, realizándose una ruta desde
Panderruedas a Caín y posterior cami-
nata por la Garganta del Cares hasta
Poncebos.

—Rutas ornitológicas: El Parque
Nacional programó unas rutas de inte-
rés ornitológico en el valle de Sajam-
bre para dar a conocer la riqueza y
diversidad de la avifauna existente du-
rante los días 26 de mayo y 2 y 9 de
junio, que se prolongaron durante una
actividad más  el 16 de junio al haberse
suspendido las dos primeras por la me-
teorología.

—Los Martes del Parque Nacio-
nal: Un ciclo de conferencias celebradas
los martes días 5, 12, 19 y 26 de junio
en el Colegio Maristas San José de
León, que también celebra su centena-
rio, siendo las conferencias impartidas
por Margarita Torres Sevilla-Quiñones:
“León y el inicio de la Reconquista.
Mitos y Realidades”, Elena Rodríguez
Díaz: “Las tierras leonesas del Parque
Nacional de los Picos de Europa en la
Edad Media”, Froilán Sevilla Martínez:
“100 años de cambios ecológicos en los
Picos de Europa” e Isidoro Rodríguez
Cubillas: “100 años de historia en el Par-
que Nacional de los Picos de Europa”,
respectivamente.

—Excursión a Sajambre de los
escolares de la zona leonesa del Par-
que: Dentro del programa de Educación
Ambiental, el Parque financió la reunión
de los escolares de la Montaña Oriental
Leonesa en el valle de Sajambre acom-
pañados por maestros y dos guías del
Parque, visitando las escuelas de Oseja

y Soto. Limitados en número por la su
capacidad, los escolares pasaron una
noche en el refugio de Vegabaño, desde
donde se hicieron excursiones con la
posterior ruta de regreso a Soto y a sus
centros escolares.

Hermanamiento entre los ayun-
tamientos de los parques nacionales
de Picos de Europa y Ordesa y
Monte Perdido: Un autobús llevará a
vecinos de Picos de Europa a Ordesa
elegidos por sorteo entre los solicitan-
tes de los once ayuntamientos del 17 al
19 de septiembre. El viaje tiene contra-
partida con la llegada de vecinos de
Ordesa a Picos del 1 al 3 de Octubre.

Desde el Organismo Autónomo
Parques Nacionales se decidió recien-
temente alargar el período de conme-
moración del centenario durante el
próximo año 2019 y estamos a la es-
pera de conocer las nuevas convocato-
rias que, hasta ahora, no han tenido una
difusión adecuada.

LOS ACTOS DEL CENTENARIO DEL
PARQUE NACIONAL

Lorenzo Sevilla Gallego

En el Tombo con motivo del Geolodía.
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La Cámara Alta programó una se-
sión específica para conmemorar el
primer centenario de los parques na-
cionales de los Picos de Europa y de
Ordesa y Monte Perdido el pasado 3 de
julio en acto presidido por S.M. el Rey
Felipe VI, quien pronunció un discurso
en el que mencionó el arraigo histórico
de la Corona con la conservación de la
Naturaleza y señaló los retos y amena-
zas que actualmente gravitan sobre
estos exclusivos espacios naturales
protegidos, mencionando su preocupa-
ción por la proliferación de especies
invasoras, los efectos del Cambio Cli-
mático o la compatibilización de la
Conservción con el Uso Público.

Al evento asistieron las más altas
autoridades vinculadas a estos parques
nacionales, como los presidentes de las
comunidades autónomas de Asturias,
Cantabria,  Castilla y León y Aragón,
así como la ministra de Transición Eco-
lógica, el secretario de Estado de Medio

Ambiente o el presidente del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

También fueron invitados a asistir
al solemne acto una representación de
trabajadores de los parques nacionales

homenajeados, participando algunos
del Parque Nacional de los Picos de
Europa cuya comitiva estuvo encabe-
zada por los codirectores de Asturias y
de Cantabria.

EL SENADO REALIZA UN ACTO DE
CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO

DE PICOS DE EUROPA Y ORDESA
Lorenzo Sevilla Gallego

LOS TRABAJADORES DEL PARQUE
NACIONAL FESTEJAN EL DÍA DEL

CENTENARIO DE FORMA ESPONTÁNEA
R: G. A.

Ante la ausencia de eventos pro-
gramados por el Parque Nacional de
los Picos de Europa para el pasado día

22 de Julio, día en el que precisamente
se cumplía el Centenario del Parque
Nacional, los trabajadores de la zona

leonesa se organizaron de forma es-
pontánea para participar en una comida
y festejar juntos tan notable efeméride.

S. M. el Rey con trabajadores del Parque.
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EL BANCO LLEGA AL PUEBLO EN AUTOBÚS
Lorenzo Sevilla Gallego

Cajaespaña viene ofreciendo un
servicio, no por todos conocido, me-
diante el que se acercan a los pueblos
en unas fechas establecidas con un ve-
hículo equipado para todo tipo de ope-
raciones bancarias, como si se tratase
de la sucursal de Riaño.

La escasa difusión de la oferta de
este servicio hace que algunos usuarios
no lo utilicen por desconocimiento, así
que os ponemos los días que se da el
servicio en cada pueblo.

El autobús del banco funciona por
la Montaña los martes, concretamente
los primeros, segundos y cuartos mar-
tes de cada mes por los diferentes va-
lles y horarios.

El primer martes de cada mes: Segundo martes de cada mes: Cuarto martes de cada mes
Hora: Pueblo: Hora: Pueblo: Hora: Pueblo:
10.15 Maraña 10.30 Pío de Sajambre 9.45 Las Salas
11.15 Acebedo 11.15 Ribota 10.30 Remolina
12.00 Polvoredo 12.00 Soto de Sajambre 11.30 Barniedo
12.30 Lario 13.30 Oseja 12.45 Boca de Huérgano
16.00 Burón 16.30 Posada de Valdeón 16.00 Siero de la Reina
17.15 Liegos 17.30 Prioro

La Mancomunidad de
Municipios  de la Montaña de
Riaño está de estreno y en pró-
ximas fechas entrará en fun-
cionamiento un nuevo camión
de recogida de residuos. Ello
ha supuesto una inversión
total de 175.000 euros de los
cuales 75.000 provienen de
subvenciones; 40.000 de la
Junta de Castilla y León y
30.000 de la Fundación Neme-
sio Díez, siendo el resto del
importe financiado por la pro-
pia Mancomunidad. El nuevo
vehículo permitirá atender con
mayor celeridad a las pobla-
ciones de la Montaña, espe-
cialmente durante la etapa
veraniega, momento en el que
se acumulan un mayor número
de desperdicios.

El bus de Cajaespaña.

LA MANCOMUNIDAD ESTÁ DE ESTRENO
Revista Comarcal
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HUELGA DE MÉDICOS EN AGOSTO
Lorenzo Sevilla Gallego

La reorganización administrativa
por decreto de los médicos interinos
(funcionarios temporales, para enten-
dernos), que suponen buena parte de
la plantilla que presta servicio en la
Montaña, ha desencadenado la con-
vocatoria de este colectivo que se
siente perjudicado tras años ocu-
pando una plaza que la mayor parte
de las veces no pudieron defender a
través de una oposición dada la esca-
sez de convocatorias durante los últi-
mos años.

A nivel laboral es de suponer que
apoyamos a nuestros facultativos per-
judicados por la medida en su pérdida
de derechos tras años de ejercicio, pero
no es eso solo lo que nos debe preocu-
par, pues hay otro aspecto que puede
afectarnos directamente, ya que tras la
conversión de los médicos interinos en
“estatutarios”, sus plazas quedan asig-
nadas a un área, con movilidad dentro
de la misma, pudiendo ir variando de
lugar de consulta en función del crite-
rio de quienes deciden estas cosas, nor-
malmente del número de cartillas. Y
ahí es donde la tenemos preparada,
pues cabe la posibilidad de que trasla-

den médicos de las zonas con menos
pacientes a las zonas dónde hay más
pacientes por cada médico y ya sabe-
mos que en cuanto toca contar los que
reciben el servicio, estamos a la cabeza
de las probabilidades de recorte, y
como ya partimos de un servicio bas-
tante mermado, es posible que en algu-
nos pueblos se dejase incluso de pasar
consulta debido a las pocas cartillas si

en otro lugar hay mayor número (lo
más probable).

Resulta que, con la condición de
interinos, esa movilidad de sitio de tra-
bajo es mucho más compleja lo que,
independientemente de cómo afecte al
médico, resulta una garantía para los
que actualmente ocupan esa plaza,
pues mientras tanto seguirán pasando
consulta como ahora.

La Junta de Castilla y León
aprobó en el Concejo de Gobierno las
ayudas a los municipios de las Zonas
de Influencia Socioeconómica, más
conocida como Ayudas ZIS. En lo que
se refiere a esta Comarca Boca de
Huérgano y Maraña han sido dos de
los Ayuntamientos agraciaos; Boca de
Huérgano recibirá un total de
55.432,14 euros, el mayor importe
otorgado  en nuestra provincia, con los
que acometerá la rehabilitación de las
abandonadas escuelas de Besande y
Valverde de la Sierra. Maraña por su
parte recibirá la cantidad de 16.262,81
€ con los que mejorará las instalacio-
nes de la sala de exposiciones, mejo-
rando ostensiblemente los accesos al
público.

AYUDAS ZIS
Revista Comarcal

Centro sanitario de Riaño.

Vista de Boca de Huérgano.
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¡UN INDEPENDIENTE CAMARERO!
Saturino Alonso Requejo

ES EL CASO que, estando yo en
una taberna de cuyo nombre no quiero
acordarme, entró un hombretón algo
perjudicado y con cara de pocos ami-
gos, se puso de codos sobre el mostra-
dor y pidió levantando la voz:

–¡Un INDEPENDIENTE, Cama-
rero!

Y el camarero le puso delante un
corto de cerveza amarga que era todo
espuma, ¡sólo espuma!

El cliente que digo se echó el
corto al coleto de un trago, y salió de
la tasca como quien ha cometido un
pecado mortal y busca un confesor de
urgencia.

Cuando terminé de echar un vis-
tazo a la prensa, que hablaba de este
tema, regresé a mi casa, pensando por
el camino en los dogmas de fe que
están de moda en los tiempos que co-
rren.

Entré en mi casa, me encerré en
mi biblioteca, y abrí el libro titulado
“COSMO SAPIENS” del científico
JOHN HANDS, para espantar los
malos demonios que me rondaban.

En el capítulo 19, página 509, me
encontré con este párrafo del Príncipe,
político, agitador y científico ruso
Peter Kropotkin, escrito en el año
1914. Decía así:

“Aquellas especies que voluntaria o
involuntariamente reniegan de la SO-
CIABILIDAD estarán condenadas a la
decadencia; mientras que los animales
que sepan UNIRSE del mejor modo, ten-
drán mayores oportunidades de sobrevi-
vir y evolucionar… Los más idóneos son
los animales más SOCIABLES y la so-
ciabilidad parece ser el principal factor
de evolución”.

Al final de capítulo 19, el autor del
libro citado saca las siguientes conclu-
siones:

1ª “La COLABORACIÓN es una
causa más importante que la COMPE-
TENCIA en el desarrollo y la supervi-
vencia de los organismos”.

2ª “Los genes trabajan en COLA-
BORACIÓN para el desarrollo del or-
ganismo”.

3ª “Los miembros de muchas es-
pecies COLABORAN EN GRUPOS

SOCIALES para su supervivencia co-
lectiva”.

4ª “Está muy extendida la COLA-
BORACIÓN COOPERATIVA entre
miembros de distintas especies para
beneficio mutuo”.

5ª El aumento del aprendizaje so-
cial está relacionado con el aumento de
la complejidad cerebral y con el au-
mento de la inteligencia, que llevan a
la invención de soluciones novedosas
para nuevos problemas.

Si aplicamos estas verdades cien-
tíficas a la sociedad humana, podemos
decir que:

1º El individuo necesita salir de su
propio cascarón, ponerse en contacto y
comunión con los demás para sociali-
zarse y hacerse más humano. Cual-
quier psicólogo conoce esta verdad,
que es necesaria para la buena educa-
ción de la crianza.

2º Un colectivo, una aldea, una re-
gión ha de relacionarse y colaborar con
las demás regiones para hacer Patria
común y seguir existiendo y evolucio-
nando positivamente. El aldeanismo
no tiene ya futuro rentable.

3º Una Patria tiene que salir de sus
murallas y colaborar con otras Patrias
para hacer EUROPA.

4º Europa no puede existir evolu-

tivamente si no vive en colaboración
con los demás para hacer el MUNDO.

5º Por lo demás, el individuo o el
colectivo que no ha sabido obedecer,
no sabrá mandar de otra manera que no
sea despóticamente.

No en vano la Biblia describe el
Paraíso Terrenal como un Jardín que
ocupa todo el mundo conocido enton-
ces. Por eso, cuatro ríos universales re-
gaban el Jardín Cósmico:

a) El PISON en el país de Javilá
que era Arabia.

b) El GUIJÓN que rodeaba el país
de KUS que era el del Nilo de Egipto
y África.

c) El TIGRIS al Oriente de Asur.
d) El EUFRATES que iba desde

Siria a Mesopotamia y hasta el Golfo
Pérsico.

¡He aquí el Paraíso Terrenal, la
Patria Común de todos, la de los ríos
cósmicos en los que la humanidad en-
tera podía beber a morros y bañarse a
placer y regar sus verduras familiares.

Cuanto más amplia sea la comu-
nión, mayor será el progreso evolutivo.

El separatismo consiste en querer
romper con el Estado Legal existente
y querer hacer otro a MI MEDIDA.

Hay una independencia deseable:
cuando se depende de un Estado ►
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dictatorial y antidemocrático que fun-
ciona como un amo despótico. Pero
hay otra independecia hija del capri-
cho, del ansia de dominar YO sobre
sobre el pueblo manipulado.

Utilizando el lenguaje popular, se
trata de: “Levantarse de ancas”; “hacer
de su capa un sayo”; “campar por sus
respetos”; “hacer rancho aparte”; “le-
vantar el vuelo”, y así. Porque “el buey
suelto, bien se lame”. Y, “como Juan
Palomo: yo me lo guiso y yo me lo
como”.

En pocas palabras: que hemos sal-
tado por encima de las tapias del Para-
íso Universal y nos hemos quedado a
la intemperie, “con el culo al aire”,
como suele decirse.

Así las cosas, al Estado Legítimo
no le queda más remedio que perso-
narse con la Ley… y ¡Zas!...

Y es ahora cuando el pueblo sabio
dice:

“El que bien está y mal escoge,
del mal que le venga
que no se enoje”.

Pero el separatista radical seguirá
pensando, como diría Savater, que sólo
huelen mal los pedos de los otros.

El independentista radical:
-Seguirá pidiendo en la tasca un

INDEPENDIENTE.
-Subirá en rogativas y con incen-

sario a Monserrat a pedir favores al
cielo. O a ciertos clérigos que aún no
se han enterado de que la palabra CA-
TÓLICO viene del griego KATHOLI-
KOS que quiere decir UNIVERSAL.

Pero, en estas idas y venidas, puede
suceder lo que dice el dicho popular:

. Que cuando bajan de allí, “se les
pone el santo de culo”.

. Que “se encuentran con la horna
de su zapato”

. Que “van a saber lo que vale un
peine”.

. Que se van a quedar “a dos
velas”.

. Que van a tener que “bailar con
la más fea”.

. Que seguirán marchándose ban-
cos y empresas.

. Que ya está a la puerta TABAR-
NIA.

Dado que la Lengua es la CASA
DEL MUNDO, en su poema titulado
“NOSOTROS” Gerardo Diego re-
suelve el problema con estos versos:

“Nuestro idioma es muy serio.
NOSOTROS somos NOS y somos 

/OTROS.
Y así sin salirnos del NOS
somos también OTROS es decir

/VOSOTROS.
Y esta sí que es la inmensa MAYORÍA
hasta la TOTALIA”.

A pesar de todo esto y más, ellos
“terne que terne”. Debe ser cierto que
“sarna con gusto no pica”. Y “no hay
peor enfermo que el que no quiere
curar”.

Pero “Ya saldrá la gata con el
jamón al rastro”. Y ya llegará el día en
que se persone el Profeta del pueblo y
dirá esta verdad:

“Quitósele el culo al cesto,
y acabose el parentesco”

¡AMEN!

APARECIÓ EN EL BOLETÍN
Miguel A. Valladares Álvarez


