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CAMBIO CLIMÁTICO Y POBLACIÓN
Aurelio Rodríguez Puerta

La prensa leonesa comunica que, 
en la provincia de León, cerca de cien-
to cincuenta mil personas llenan ahora 
nuestros deshabitados pueblos. Mu-
chos aumentan su población hasta el 
cien por cien, otros el cincuenta por 
ciento. En contraste con lo dicho y es-
crito tantas veces sobre el triste futuro 
de las zonas rurales en la España de la 
despoblación, de la España vaciada, se 
me ocurre abrir una ventana de espe-
ranza, algo en lo que agarrarme para 
pensar otro futuro más optimista que 
pensar en “pueblos asilo de ancianos”.

El otro tema más frecuentado por 
periodistas y políticos es “el cambio 
climático”. Ese cambio climático o ci-
clo climático, que venimos observan-
do las últimas décadas, parece que ya 
no es una especulación sino una reali-
dad progresiva que va acentuando los 
síntomas. 

Este año, los partes meteoroló-
gicos nos iban contando cómo se es-
taban estableciendo nuevas cotas de 
temperaturas al alza con hasta 44 gra-
dos de temperatura en el mes de julio 
en muchas ciudades No obstante, las 
mayores migraciones humanas de ve-
rano se siguen dirigiendo hacia el sur 
y levante, las zonas más calurosas. 

Cansado de dar una imagen pe-
simista del futuro de la comarca, me 

atrevo a augurar una época de prospe-
ridad gracias precisamente al cambio 
climático. 

No es posible que soportar vera-
nos a temperaturas de 40 grados siga 
siendo una moda. Un buen día, una 
persona importante, o varias, léase un 
artista de relumbrón, una folclórica, 
una condesa revolucionaria, un ban-
quero próspero… tocan el cencerro, 
en metáfora feliz de un buen amigo 
mío, y descubren que no hay mejor lu-
gar que esta comarca para pasar el ve-
rano sin sudores, con buena alimenta-
ción, cocidos de superior calidad que 
el madrileño que cantaba Pepe Blan-
co (cocidito madrileño), mejor que 
el maragato,  aire no contaminado y 
condiciones de alcanzar un bronceado 
de piel de más calidad que el de playa. 
Tocado este cencerro -auguro-, las ma-
sas, rebaños de turistas, acudirán, de-
mandarán servicios, solares para hacer 
su apartamento o chalet al lado de los 
importantes; vendrán constructores, 
obreros;  crecerán los establecimien-
tos hoteleros, se establecerán oficinas 
bancarias, talleres, tiendas de sube-
nirs, hasta un casino. La revolución 
habrá llegado gracias al cambio climá-
tico que ya nadie niega. Los habitantes 
de la zona, verán cómo nuevos planes 
de urbanización convertirán su suelo 

en oro. Esto será Jauja. Siendo más 
modesto, quizás es una nueva versión 
de la fábula de la lechera cuya lectura 
aconsejo. Lástima que alguien como 
yo se vea obligado a buscar un aloja-
miento en alejado pueblo –montañés, 
por supuesto– donde no lleguen los 
rebaños. 
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MORGOVEJO        NUEVA CENTENARIA
Ramón Gutiérrez Álvarez

Ascensión Rodríguez Escancia-
no, nacida en Morgovejo el 29-5-
1919, acompañada de su familia y 
de los vecinos de su pueblo, celebró 
recientemente la fiesta de su cente-
nario.

Residió siempre en Morgove-
jo. Estuvo casada con Gregorio del 
Blanco de Castro y tuvieron cuatro 
hijos.

El concejo del pueblo tiró la 
casa por la ventana y obsequió a 
Ascensión con una placa conme-
morativa y con una invitación a 
todos los vecinos. Reciba nuestra 
enhorabuena.

IN MEMORIAM
Siro Sanz García

La carrera de la vida necesita de 
bondad, aceptación de las adversida-
des, humildad, sentido común, olvido 
y perdón de las injurias recibidas, se-
guimiento de la tradición cristiana de 
nuestros antepasados montañeses que 
a diferencia de los tiempos corrientes 
tenían siempre el supremo momento 
de la muerte integrado en sus vidas. 
Más o menos éstas han sido las coor-
denadas vitales que dirigieron la vida 
de D. Claudio Sahelices Gago; Dña 
María Jesús Corral García y  Dña 
Miru Piedra Jove que han fallecido en 
Cistierna durante la pasada primavera 
de 2019. 

D. Claudio Sahelices era natural 
de Villacintor, licenciado en derecho 
por la Universidad de Valladolid. Su 
dilatada y excelente vida profesional 
dedicada a las leyes transcurrió en 
Cistierna donde se establece en 1958 
después de realizar una pasantía en 
Sahagún de Campos. Su viuda Dña 
Consuelo natural de Almanza, ha sido 
en Cistierna una acreditada maestra 
educadora de generaciones. D. Clau-
dio ocupó en el Ayuntamiento cister-
niego la dignidad de alcalde durante la 
primera legislatura de la democracia 

representando a la U.C.D de Adolfo 
Suarez. Un buen alcalde, alejado de 
banderías, prudente y al servicio de to-
dos los vecinos. Un alcalde que como 
a otros muchos de su tiempo debemos 
estar agradecidos pues  hicieron po-
sible la transición de la dictadura a la 
democracia. Persona discreta, bonda-
dosa, apacible y de fino humor. Padre 
de una extensa prole, ejemplo para 
todos de cómo encajar con estoicis-
mo y resignación cristiana las grandes 
pruebas y adversidades que el destino 
nos depara; hijos y nietos  siguen sus 
pasos vitales. Su hija María Consuelo 
continúa entre nosotros la noble profe-
sión de la abogacía.

Dña María Jesús Corral perte-
necía a una de las familias de mayor 
ascendencia de la villa. Nieta de D. 
Esteban Corral empresario minero, 
alcalde durante la primera mitad del 
siglo XX, al que Cistierna nunca hará 
justicia sin reconocer su persona en 
orden a todos los merecimientos de 
los cuales se hizo acreedor. Prueba del 
respeto y cariño que la villa tiene por 
esta familia fue la enorme afluencia 
de vecinos y amigos a la misa de fu-
neral oficiada por 26 sacerdotes en la Funeral María Jesús Corral.

→



IV

iglesia parroquial de Cristo Rey. Ocu-
paba ese día el lugar de honor su hijo 
Juan Jesús, sacerdote y canónigo de 
la Colegiata de San Isidoro de León. 
María Jesús junto a su hermana Mila-
gros y Julita siempre colaboraron con 
la parroquia para que nada faltase en 
el templo que tanto aman, cuya lim-
pieza, pulcritud en ropas y ornatos sa-
grados siempre procuraron con esme-
ro. Bien supo nuestra villa manifestar 
su sentimiento y agradecimiento en el 
momento de acompañar su cadáver en 
la misa de funeral y posteriormente al 

cementerio donde ahora reposa en el 
panteón familiar. 

Dña Miru Piedra fue hasta sus 
últimos momentos la cabeza del acre-
ditado negocio Confitería Montañés, 
empresa familiar que comenzó su an-
dadura hace más de un siglo con D. 
Pablo Montañés Pinilla y Dña Do-
minga Villelga Cardo. Siguió con el 
negocio su hijo Don Nemesio Monta-
ñés Villelga y su esposa Doña Piedad 
Cármenes Grandoso, padres de Don 
Juan Montañés Cármenes esposo de 
Miru, fallecido hace  pocos años. D. 

Juan Montañés dio fama y un gran 
impulso fuera de la comarca al nego-
cio familiar con los famosos Lazos de 
S. Guillermo. Dña Miru fue una gran 
trabajadora, hasta hace unos meses era 
normal su presencia al pie del mos-
trador, solícita, discreta y amable con 
todo el mundo. Continúan la empresa 
y saga familiar sus hijos Yolanda y 
Rafael Montañés Piedra.

Qui seminant in lacrymis in exul-
tationem metent (S.125).

  
Descansen en paz.

MANUEL MERILLAS CONSIGUE EL RÉCORD 
DEL ANILLO DE PICOS

Lorenzo Sevilla Gallego
El joven ultrafondista de Valseco, 

Manuel Merillas, consiguió un récord 
estratosférico al recorrer el los 110 ki-
lómetros del Anillo de Picos en 17 ho-
ras y 42 minutos y en solitario, reba-
jando el anterior registro de 20 horas 
y 48 minutos en manos del cántabro 
Fran Piñera desde el verano de 2017.

El recorrido tiene un desnivel po-
sitivo acumulado de 9.350 metros y va 
pasando por los refugios de montaña 
de los dos grandes macizos de los Pi-
cos de Europa, el Central y el Occi-
dental: Collado Jermoso, Cabaña Ve-
rónica, Casetón de Andara, Tenerosa, 
Vega de Urriellu, Cabrones, Vega de 
Ario, Vegarredonda y Vegabaño.

El reto se comprobó con la llega-
da a Posada el miércoles 10 de Julio 
tras haber salido del mismo sitio el día 
anterior a las siete y media de la tar-
de, teniendo que realizar en cualquier 
caso y dada la longitud del recorrido, 
buena parte del itinerario por la noche, 
por lo que le valió bastante, según él 
mismo reconocía, su conocimiento 
del trayecto pese a lo cual, reconoció 
perderse en un par de ocasiones, “Me 
despisté en Ario y en la Forcadona, 
pero conseguí volver a enlazar con el 
recorrido, aunque perdí tiempo, cla-
ro”, reconocía Merillas mientras in-
tentaba recuperar fuerzas tras finalizar 
el extremo esfuerzo realizado.

Merillas estuvo acompañado a su 
llegada por su frecuente compañero y 
a veces rival en las carreras, el “gara-
mito” Julio Cernuda y por Félix Rojo, 
una joven promesa local en estos me-
nesteres de correr por lo más pindio, 
con quienes compartió los primeros 
momentos de la recuperación y las 
primeras valoraciones sobre el reco-
rrido realizado, siendo también reci-
bido por el alcalde de Posada, Tomás 
Alonso.

El popular atleta y ganador tres ve-
ces de la Travesera, quiso dar visibilidad 
con su reto a las enfermedades raras, un 
abanico de unas 7.000 dolencias que 
afectan en conjunto al 7% de la población 
y que requieren de inversión en investi-
gación para que puedan ser detectadas a 
tiempo, identificadas convenientemente 
y ser susceptibles de disponer de algún 
tratamiento adecuado. Como muchos re-
conocen a Merillas: es mejor persona que 
deportista. ¡Enhorabuena!

Merillas en Posada.
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XVIII CERTAMEN DE POESÍA DEL AYUNTA-
MIENTO DE BOCA DE HUÉRGANO

A. R. P.
El día tres de agosto, en el Ayun-

tamiento de Boca de Huérgano, se ce-
lebró el acto de entrega de los premios 
de poesía 2019 en su decimoctava 
convocatoria. 

Formaron parte del jurado los 
miembros de la redacción de esta re-
vista, D. Saturnino Alonso Requejo, 
D .Ramón Gutiérrez Álvarez, D. Da-
vid Fernández Villarroel y D. Aure-
lio Rodríguez Puerta. Y de la Revista 
“Telerina”, Dña. Mª. Jesús Fernández 
Álvarez.

A esta convocatoria se presenta-
ron 172 trabajos, el mayor número de 
participantes de todas las convocato-
rias. Difícil tarea la de elegir un pri-
mer premio y un accesit. 

Cada miembro del jurado debe 
seleccionar cinco trabajos a los que 
puntuará de forma descendente de 
cinco a un punto. Presentadas las pun-
tuaciones, se suman los puntos de los 
poemas coincidentes en varias listas y 
quedan establecidos los ganadores. 

Resultó ganador del primer pre-
mio el poema titulado “Memoria y Es-
peranza”. Abierta la plica resultó ser 

de D. Antonio Casasola Benítez, natu-
ral de Antequera (Málaga) y residente 
en San Sebastián.

En segundo lugar quedó el poema 
titulado “Todo ya sin ti”. Abierta la 
plica resultó ser de D. Antonio Este-
ban González Alonso, natural de Ca-
cabelos (León)

Quedó desierto el premio de tema 
local.

El acto, fue abierto por el señor 
Alcalde, D, Tomás de la Sierra que es-
tuvo acompañado de los miembros del 
jurado.

D. Saturnino Alonso pronunció 
un florido discurso alabando a la au-
toridad municipal que mantiene este 
certamen poético de relevancia en esta 
montaña y que hace llegar el nombre 
de Boca de Huérgano a todos los rin-
cones de España; defendió la lírica en 
este mundo tan tecnificado que pare-
ce olvidar los sentimientos y felicitó 
a los ganadores. El discurso fue muy 
aplaudido por un público que llenaba 
el salón de actos.

Recitaron sus poemas los ganado-
res para satisfacción de la concurren-

cia y, tras la entrega de premios, El 
señor Alcalde obsequió con una rosa 
a cada una de las mujeres asistentes.

Una actuación musical, a cargo 
de Fran Allegre, con un repertorio del 
romancero, acompañado con instru-
mentos musicales tradicionales como 
el rabel y la zanfoña cerró este acto 
poético musical.

Presentación a cargo de Saturnino 
Alonso. Foto: Carlos Rodríguez.

Miembros del jurado y autoridades durante el acto. Foto: Carlos Rodríguez.
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Cuando, densa, la noche ahogue tu presente,
regresa a los albores de los días primeros,
cuando todo era grande y tus ojos de niño
se abrían como platos al mundo de los sueños.
Recuerda aquellos aires preñados de promesas,
vuelve al arcón antiguo de todos tus recuerdos
destápalo y rescata del tesoro escondido,
la osada travesía que te llevó tan lejos.
Que no te ciegue el velo de todos tus fracasos,
lo mucho que has sufrido, regresa y busca, dentro
del alma, el horizonte donde pronto amanece
el sol que siempre brilla y orienta tu sendero.
Hay un paisaje limpio que, vivo, en las entrañas
nos espera y nos llama cual regazo materno
nos acuna y nos mece, y que nos da descanso,
apacible refugio de nuestros desconsuelos.
Vuelve a la casa limpia, a la mesa camilla,
a la lumbre encendida, al calor del brasero,
a los aromas recios de la comida pronta,
al rescoldo caliente, regresa a lo concreto.
No te pierdas en ciegos laberintos de sombras,
de presagios confusos y vagos pensamientos.
Regresa con tu canto a la alameda,
a los atardeceres que, en su incendio,
reventaban la tarde cual granada,
risa de sangre en su panal de hielo;
al cuchillo mellado de las sierras
azules que cortaban un pan de luna hecho
en la mesa encendida de la noche
con su mantel de estrellas y misterios;
a la vega inflamada de amapolas,
al manto recamado de los cerros.
Vuelve al remanso terso de los ríos,
recorre los senderos
y embriágate de aromas de tomillo,
de rosas, azahares y romero.
¿Recuerdas que pensabas cuando niño
que tu pueblo era el centro
del mundo y que subías
al campanario viejo
y veías que todo se ordenaba
en tomo a ti, en círculo perfecto?
¿Que la noche lo hacía más patente
cuando, bajo la cúpula del cielo,
te llenabas de asombro contemplando
la inmensa soledad del universo?
Regresa a la mirada de la madre,
al rumor de sus rezos,
al apretón mojado de sus labios

que estampó tus mejillas de sus besos.
Regresa a los primores de la abuela,
al encaje tejido de su lienzo
de arrugas como surcos en su rostro
de tierra roturada de barbecho.
Déjate fecundar por el rocío
de lágrimas que ablanden los fragmentos,
las aristas cortantes que la vida
fue marcando en la piedra de tu pecho.
Vuelve a la escuela párvula y entona
de tu poema los primeros versos,
desmantela tu trama de adjetivos,
desnuda de rumores tu silencio,
busca en el corazón esa palabra
primordial, el perdido fundamento
del agua que dio savia a las raíces
del árbol de tu vida. Que el invierno
no congele las yemas que despuntan
bajo el manto de nieve con su fuego.
La amnesia es el naufragio de la vida.
La muerte es el olvido y la memoria, un huerto,
un jardín que florece de esperanza,
un resorte que empuja,
la flor de un fruto cierto.
No temas recrearte en sus veredas
para encontrar la fuerza,
la ráfaga de viento
que dé brío a las velas de tu nave encallada
y sigas navegando por los mares del tiempo.

MEMORIA Y ESPERANZA

PRIMER PREMIO

Antonio Casasola Benítez

→

Foto: Salvador González.
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He de poner el luto en la corbata
bajo un cielo oscuro de vencejos
porque he sido en ti solo una errata
que me persigue aún desde muy lejos.

Pondré sobre tu ausencia unas comillas.
Tu recuerdo será que ya estás muerta.
Navegaré, Amor, a otras orillas
y alguien me abrirá, tal vez, su puerta.

No puedo amarte así porque es muy duro
saberte –y tan lejos– de mi techo.
A tu sombra sin ti yo la conjuro
aunque me abra el dolor dentro del pecho.

Ya no existe la era ni las yuntas
ni el pozo del abuelo ni la artesa.
No hay respuesta alguna a mis preguntas,
pero no falta el pan sobre la mesa.

La casa está vacía sin tu aliento.
La alcándara y el horno y su ceniza
no tienen ya, Amor, su fundamento
ni hay viento susurrando en la pedriza.

¿Es este el momento del olvido
o tenía que ser este el momento?,
pero estoy, Amor, desfallecido
y quisiera encontrarte en otro Adviento.

Llenaré de recuerdos la maleta.
Tu silencio y tu sombra irán conmigo
y aquel plato de cinc, la servilleta
los llevaré también como castigo.

Volver a recordarte en una luna
me oscurece el pasado y me aniquila
de forma radical e inoportuna
y se me quiebra tu luz en mi pupila.

Tu parra ya no canta ningún vino.
Tendré que emborracharme en otra casa
y buscar en un tren otro camino
y otro fuego que arda u otra brasa.

Las aguas nacen turbias en la fuente
y ¿ dónde abrevaré mi sed ahora…?
si hasta han nacido arrugas en mi frente
y se han parado los relojes a deshora.

Te cuento: algún muerto ha sacado
a la calle el hueso de otro muerto
y un pozo de tristeza me ha dejado
el corazón herido al descubierto.

Me duele este dolor que me atenaza.
Me duele este dolor que nunca acaba
y quisiera ponerme una mordaza
y parar el amor que me socava.

La casa ya sin ti está vacía
y me falta, lo sabes, tu presencia.
¿Espero tu regreso algún día?.
¡No sabes cómo duele tanta ausencia…¡

No escuches, si no quieres, estas quejas
ni escuches, si no quieres mi lamento.
Me has cerrado el alma con mil rejas.
He perdido, Amor, hasta el aliento.

Quedaré en mi Norte donde habito,
compañero del lobo y del centeno
Guardaré para siempre cualquier grito.
Me mantendré , amor, siempre sereno.

Atrás queda la casa.. Llega el tren,
con un solo vagón para un viajero
Quedará su esperanza en un andén.
Me siento en esta tierra un forastero.

Quiero dejar aquí mi voz herida
y la piel de mi alma desgarrada
y comenzar sin ti la nueva vida
más al Sur de tu Sur donde no hay nada.

TODO YA SIN TI

SEGUNDO PREMIO

Antonio Esteban González Alonso

Foto: Salvador González.
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LA FIESTA DE LA TRASHUMANCIA
R. G. A.

Y van veintiséis. Cuando en 1996 
tuvo lugar la primera celebración de la 
Fiesta de la Trashumancia, pocos pen-
sábamos en una permanencia tan larga 
de la misma. Y la de este año ha sido 
de las más numerosas en visitantes, 
multitudinaria podríamos llamarla, 
bastantes de ellos de León ciudad y de 
Asturias. Ni siquiera un tiempo exce-
sivamente caluroso fue un obstáculo 
para  tan numerosa asistencia.

Y de nuevo, como el año anterior 
contamos con la presencia del rebaño 
de merinas, cuya venida tuvo proble-
mas para llegar a Prioro a tiempo en 
el día inicialmente designado para 
esta celebración, pero finalmente se 
solventaron las dificultades y a la hora 
prevista y como principal acto de la 
jornada, se presentaron en el campo 
ferial de El Rodaval, con la sola falta 
de las yeguas o burros hateros como se 
hacía antiguamente: son los efectos de 
la mecanización.

Las distintas actividades progra-
madas para la fiesta: lucha leonesa 
infantil, concurso de mastines y de pe-
rros careas, siega con guadaña etc. se 
desarrollaron según el orden y horario 
previsto. Muy entretenido resultó el 
concurso de mastines, al que acom-
pañó una exhibición de perros careas 
que con sus demostraciones hicieron 
las delicias del público asistente. La 
siega con guadaña es otra de las ac-
tividades que, año tras año, congrega 
a casi todos los asistentes a la fiesta, 
predominando entre los participantes 
los veteranos, ya que la nueva genera-
ción de jóvenes apenas conocen la téc-
nica y el arte de esta antigua actividad 
desterrada por las segadoras mecáni-
cas. Y se llevó el premio el segador de 
más edad, habiendo participado diez 
segadores. 

Los premiados fueron los si-
guientes:

1º: Enrique García, de Sahelices 
del Payuelo.

2º: Paulino Villarroel, de Tejerina.
3º: Joaquín Viniella, de Colunga 

(Asturias)
Además, la hierba recién segada 

sirvió para que el rebaño se diera un 
festín; pocos días del viaje se encon-
trarían las merinas con una comida tan 
fresca y abundante.

Al mediodía, en la carpa montada 
al efecto, comida pastoril: chanfaina y 
caldereta de cordero que, según los co-
mensales estaban muy bien guisadas. 
También bebidas, café y copa de oru-
jo. Se distribuyeron más de 350 racio-
nes; comida que también se sirvió en 
los restaurantes de la localidad. Y en 
el mismo acto se entregó la distinción 
de Mayoral de los montes de Prioro a 
D. Teodoro Fernández Prieto, concejal 
durante muchos años del ayuntamiento 
de Prioro. En el mismo acto participó 
el periodista de Televisión Castilla y 
León y director del programa “El Ar-
cón”, Javier Pérez Andrés, que dirigió 
unas emotivas palabras a los asistentes.

Durante toda la jornada nos hon-
raron también con su presencia 50 
miembros de la asociación “Promo-
numenta” de León que, además de la 
feria y de la comida pastoril, visitaron 
los monumentos de Prioro: museo de 
la trashumancia, hórreos, chozo, igle-
sia, escudos etc. del pueblo además 
del espectacular mirador de El Puerto 
del Pando.

 Ya por la tarde, el rebaño, con su 
ritmo lento y cansino, se despidió y 
desplazó en dirección al “veranadero” 
de los puertos de montaña donde per-
manecerán hasta el otoño.

Durante todo el día, los miembros 
del grupo de danzas de Prioro desfila-

ron, actuaron y dieron colorido a los 
actos de la fiesta y nos deleitaron con 
el baile de la rosca, que luego se distri-
buyó a todos los asistentes, junto con 
el chocolate.

Y como último acto de la jorna-
da actuación del grupo vocal e instru-
mental “La Rueca” de León, y verbe-
na en Tejerina.

Les esperamos el año que viene. 

Comiendo la chanfaina.

Un aspirante a motril.
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Montaña de Riaño también es ya una 
marca con la que acreditar la calidad de pro-
ductos y servicios que se ofrecen en la Co-
marca y el resto de municipios, hasta 25, que 
están representados en el Grupo de Acción 
Local Montaña de Riaño.

La iniciativa se hizo pública a mediados 
del pasado mes de Julio en Riaño y represen-

ta el eje del Plan Estratégico de Turismo del 
Gal que intenta posicionar la marca y la zona 
que representa a la altura de los marchamos 
del entorno, tanto asturianos como cántabros.

El eslogan presentado es “Montaña de 
Riaño. Donde todo te espera”, aludiendo al 
patrimonio natural, paisajístico, histórico, 
cultural o centrado en otros aspectos, que se 

LA MONTAÑA DE RIAÑO SE LANZA COMO 
MARCA DE CALIDAD

Lorenzo Sevilla Gallego

IV EDICIÓN DEL FESTIVAL
MÚSICA EN LA MONTAÑA

Miguel Valladares
Gran concierto como se esperaba 

a tenor del cartel de la IV edición del 
Festival de Música en la Montaña or-
ganizado por la Junta de León y Cas-
tilla en la que se implicaron las conse-
jerías de Fomento, Medio Ambiente y 
de Cultura y Turismo. Festival que tie-
ne como cometido dinamizar las áreas 
de montaña de la Comunidad. 

Gran afluencia de público que an-
tes del concierto pudo conocer la mon-
taña, hay quienes recorrieron nuestros 
montes, quienes acudieron a las acti-
vidades puestas en marcha por la Casa 
del Parque y quienes por el contario 
aprovecharon la ocasión para navegar 
por el pantano bien en el barco turís-
tico, surcarlo en motos de agua o pro-
bar la nueva atracción del JetBoat toda 
una aventura acuática.

Acompaño el tiempo que cerceo 
lo justo y permitió disfrutar todo el 
festival de una temperatura veraniega. 
Se superaron los 4000 asistentes que 
había previsto la organización, con-
gregando a más de 6000 personas.

Mikel Erentxun abrió el concier-
to con una actuación memorable en 
el que tocó aquellos temas que le lle-
varon al estrellato, desde su irrupción 
en Duncan Dhu y su continuación en 
solitario, además de presentar algunos 

temas de su nuevo trabajo. Excepcio-
nal  concierto ofrecido acompañado 
de una gran banda en la que destacó el 
trabajo de Marina Iniesta, una guita-
rrista santanderina a la que habrá que 
seguir la pista. 

Los Secretos no defraudaron, Ál-
varo Urquijo y los suyos encandilaron 
al público coreando sus canciones co-
nocidas, en las que no faltó el home-
naje a Enrique, siempre presente en 
la estela del grupo. Plétoricos Ramón 

Arroyo a las guitarras, Jesús Redondo 
a los teclados, Santiago Fernández a la 
batería, Juanjo Ramos al bajo y la voz 
tierna de Álvaro  que hicieron que este 
grupo de Country español sonara tal y 
como se les esperaba.

Por último entró en escena el leo-
nes Alex Cooper y su grupo, que apro-
vecharon su actuación para despedirse 
de los escenarios poniendo fin a su di-
latada carrera que comenzó con aque-
llos inolvidables Flechazos.

→
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Salimos de la invernada, la escasa 
nieve y el frío, pero eso no evitó que 
las conexiones telefónicas, móviles y 
fijas en muchos casos, sigan fallando 
como una escopeta de feria .

Visto el estado del cableado por 
el que se conectan algunos pueblos 
como Santa Marina y Caín y algunos 
otros que no lo tienen a la vista, lo mi-
lagroso es que llegue a establecerse 
comunicación alguna.

Pretender ningún tipo de desarro-
llo, turístico o de cualquier otro tipo, 
en estos tiempos y con la telecomu-
nicaciones abandonadas a su suerte 
con los cables tirados por las cunetas, 
no pasa ni la menor de las pruebas de 
contraste y la situación no se ha visto 
aderezada por algún gesto que pudiera 
indicar la reparación y puesta en fun-
cionamiento de las precarias infraes-

tructuras existentes, pese al machacón 
martinete que debemos soportar de 
ciertos responsables políticos sobre 
la fijación de población en el medio 
Rural y de la publicidad engañosa y 
falsa para los pueblos con que nos em-
badurnan las multinacionales de la co-
municación. Aún recuerdo cuando nos 
aseguraron que con la privatización 
de Telefónica iban a bajar los precios 
y mejorar el servicio. Y vosotros, ¿os 
acordáis?

Desde luego el sector hostelero 
está siendo el más afectado, con tem-
poradas de desconexión de sus posi-
bles clientes y reservas que pueden ser 
cuantificadas, pero por aquí no se libra 
nadie y multitud de particulares, tanto 
visitantes como vecinos, sufren cada 
poco dificultades e interrupciones en 
el servicio.

Si el resto de las medidas para fi-
jar población son como éstas ¡apaña-
dos estamos!

LAS TELECOMUNICACIONES... OTRA VEZ!
Lorenzo Sevilla Gallego

pueda ofrecer al visitante como valor 
contrastado que permita dar el salto de 
ser un territorio identificado a un des-
tino turístico demandado.

Para atender esta iniciativa el Gal 
ha contratado un técnico en Turismo, 
en cuyas declaraciones recogidas en 
medios de comunicación provincial se 
puede destacar la idea de que “Hay que 
satisfacer las necesidades del cliente a 
un precio aceptable y hay que desarro-
llar un destino de calidad”, matizando 
las posibilidades que ofrece el tipo de 
turismo presente y la tendencia para el 
medio plazo: “Nos viene un turismo 
de mucha edad y sobre todo de mucha 
cultura. El 80% de la riqueza está en 
manos de estas personas. Por ello el 
objetivo es que el turista nos perciba 
como un destino de calidad”.

Además del este Plan Estratégico, 
el Gal mantiene apuestas en el sector 
turístico como el Camino Vadiniense, 
el Camino Olvidado a Santiago o la 
ruta temática de la mitología leonesa 
que se ubicará en Carande.

En todo el sector turístico se espe-
ra que esta nueva planificación venga 

a paliar la manifiesta y tradicional des-
unión entre los empresarios (más por 
desconocimiento que por falta de afini-
dad) y la esacasa definición de los ob-
jetivos a alcanzar a medio plazo, para 
lo que será necesaria la concurrencia 
de varios factores como que la inicia-
tiva muestre signos de avance lo antes 
posible, permitiendo ganar confianza y 

favoreciendo la llegada de los siguien-
tes pasos que consoliden la actividad 
de un gremio ahora ya fundamental en 
toda la Montaña y que debe consolidar-
se cuanto antes mediante inversiones 
bien dirigidas para permitir el refuerzo 
de un tejido social y económico que no 
está en condiciones de aguantar mucho 
tiempo en estado de incertidumbre.

Cables de teléfono en Santa Marina.
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CINCO BUITRES LEONESES SE UNEN
A LA LUCHA CONTRA EL FURTIVISMO

EN LA CORDILLERA CANTÁBRICA

EL NUEVO BARCO YA ESTÁ EN RIAÑO

Lorenzo Sevilla Gallego

Miguel Valladares
Pese a los continuos compromisos 

incumplidos por el armador el nuevo 
barco que surcará las aguas del pan-
tano de Riaño ya está en casa. Para la 
empresa adjudicataria de los paseos en 
barco todo ha sido como una pesadi-
lla, se contaba para el mes de junio la 
disposición de la embarcación y no ha 
sido hasta finales de julio la fecha de 
entrega, y aun así el barco no ha sido 
entregado totalmente finalizado.

Pero por suerte y el tesón puesto 
por los empresarios, el barco hizo por 
fin el trayecto desde el astillero murcia-
no a su nueva casa. A falta de los test 
pertinentes y remates finales se espera 
que el barco haga sus primeros recorri-
dos turísticos este mes de agosto.

El barco, que causó impacto allá 
por donde pasó su transporte especial, 
es una embarcación tipo Catamarán 

con más de 60 plazas que reducirá los 
tiempos de espera para conocer los 
“fiordos” leoneses. Casi 14 metros de 
longitud por una manga de 4,60 m, 
que permitirá que los ocupantes de 

autobuses que nos visitan y desean na-
vegar por estas aguas no tengan que 
hacer una espera de 3 horas para que 
todos sus ocupantes tengan la oportu-
nidad de conocer nuestros “fiordos”.

Las Universidades de Oviedo y 
Autónoma de Madrid, en colabora-
ción con el Grupo de Rehabilitación 
de la Fauna Autóctona y su Hábitat 
(GREFA), están realizando el marcaje 
con emisores GPS de buitres leonados 
en la montaña oriental leonesa. Las 
aves se incorporarán a una red cen-
tinela contra la persecución ilegal de 
fauna (furtivismo) que pretende abar-
car toda la Cordillera Cantábrica. Has-
ta la fecha, esta red cuenta con buitres 
leonados, que ayudan principalmente 
a detectar la presencia o ausencia de 
veneno en grandes extensiones de te-

rreno, y con lobos, que permiten obte-
ner información relevante sobre otros 
métodos de persecución ilegal como 
lazos, cepos o disparos. 

Se tiene constancia de al menos 
247animales envenenados en la Cor-
dillera Cantábrica de 2001 a 2015, 
entre ellos, 67 buitres leonados y 20 
lobos, siendo la segunda especie más 
detectada el perro, con 37 ejempla-
res. El uso de lazos y los disparos 
son otros de los métodos ilegales de 
persecución de fauna silvestre detec-
tados en la zona. Al menos 11 lobos 
han muerto por estos métodos en los 

últimos 17 años en Asturias. La perse-
cución ilegal de fauna también afecta 
a otras especies amenazadas como el 
oso pardo, el quebrantahuesos y el ali-
moche.

La mayor parte de los buitres 
leonados de la red centinela han sido 
marcados en Asturias, en el marco de 
las actuaciones de la Dirección Gene-
ral de Biodiversidad del Principado 
de Asturias contra el furtivismo. No 
obstante, mediante la colaboración 
de GREFA, que aporta los emisores, 
y de la empresa local “AveshideCré-
menes”,el equipo de investigación ha 

El marcaje de hasta cinco buitres leonados con 
emisores GPS en la provincia de León ayudará en 
la lucha contra el envenenamiento de fauna en la 

Cordillera Cantábrica, reforzando así la red centi-
nela contra el furtivismo que ya está funcionando 
desde el pasado verano en Asturias

→



XII

comenzado a ampliar la citada red a la 
vertiente sur de la Cordillera. En ene-
ro ya se marcarón con éxito dos bui-
tres leonados en la montaña de Riaño, 
donde durante el mes de julio, una vez 
terminado el período de cría de la es-
pecie, se han reanudado las tareas de 
marcaje y captura de otros tres ejem-
plares. Los buitres equipados con GPS 
aportarán información diaria sobre la 
presencia de veneno y otras amena-
zas para la fauna silvestre en grandes 
extensiones, permitiendo a investiga-
dores, técnicos y conservacionistas 
implicados en la lucha contra el furti-
vismo en la Cordillera Cantábrica or-
ganizar mejor los efectivos terrestres 
encargados de la conservación de la 
fauna silvestre, como, por ejemplo, los 
agentes del medio natural y las unida-
des caninas especializadas en detec-
ción de veneno.

La red centinela contra el furti-
vismo también integra ejemplares de 
lobo en el territorio asturiano, que han 
sido equipados con collares GPS den-
tro de las actuaciones del Principado 
para mejorar las acciones de mitiga-
ción del conflicto existente alrededor 
de la depredación por lobos sobre el 
ganado. Los ataques de grandes de-
predadores como el lobo al ganado se 
consideran una de las motivaciones 
principales detrás del uso ilegal de 
veneno, no sólo en el arco cantábrico 
sino también en muchas otras zonas 
del planeta. El conocimiento sobre 
las áreas de mayor conflicto alrededor 
del lobo y la localización de ejempla-
res muertos de forma ilegal ayuda a 
orientar las labores de vigilancia y/o 
prevención del Principado. 

La persecución ilegal de fauna 
resulta difícil de detectar, por lo que 
el marcaje con emisores GPS de espe-
cies clave permite tener una idea más 
aproximada de su incidencia real. Con 
este objetivo, el equipo investigador 
prevé aumentar el alcance, y por tanto 
la efectividad, de la red centinela, con-
tinuando con el marcaje de las espe-
cies que ya forman parte de la misma e 
integrando en la red otras que también 
se ven muy afectadas por el furtivismo 
(ej. zorros y/o alimoches).

Los buitres marcados no sólo 
aportarán información relevante 
para luchar contra el uso ilegal de 

veneno, también ayudarán a valorar 
el impacto de otras amenazas como 
líneas eléctricas y parques eólicos 
en ésta y otras aves rapaces de gran 
tamaño y mayor grado de amenaza 
como el alimoche, el águila real o el 
quebrantahuesos. Además, la mejora 
en el conocimiento de las zonas de 
alimentación de los buitres facilitará 
el seguimiento de la aplicación de las 
normativas que, desde 2013 en Casti-
lla y León y desde 2017 en Asturias, 
autorizan a dejar el ganado muerto en 
el campo. 

Además de los buitres equipados 
con GPS (un total de 9 en Asturias y 
2 en León), la red centinela cuenta 
actualmente con otros 12 buitres que 
portan marcas alares para su recono-
cimiento a distancia, tanto en vuelo 
como posados. Todos los ejemplares 
llevan anillas de lectura a distancia. 
Marcas y anillas son de color azul con 
un código alfanumérico blanco de tres 
caracteres. Aunque no se trata de un 
sistema tan preciso como el segui-

miento GPS, este tipo de identifica-
ción a distancia también ayudará a co-
nocer los movimientos de los buitres. 
Para ello, tanto el quipo investigador 
como GREFA solicitan la colabora-
ción ciudadana. Cualquier persona 
que observe algún ejemplar de buitre 
leonado marcado puede enviar los 
datos de la observación, incluyendo 
fecha, hora y ubicación, junto con el 
código de la marca alar y/o de la anilla 
(que coinciden en un mismo ejemplar)
a la dirección de correo electrónico: 
redcentineladeasturias@gmail.com. 

Los 23 ejemplares de buitre leo-
nado, once de ellos equipados con 
emisores GPS, con los que cuenta 
hasta ahora la red centinela contra el 
furtivismo en la Cordillera Cantábri-
ca han sido marcados principalmente 
en Asturias, pero también en la mon-
taña oriental leonesa por personal de 
las  Universidades de Oviedo y Autó-
noma de Madrid en colaboración con 
GREFA y técnicos del Principado de 
Asturias.

Buitre despegando con marcas alares y anillas. Foto: Pablo González-Quirós.

Cartel con la descripción de los buitres marcados.
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EL PROTOCOLO
Saturnino Alonso Requejo

Don Sebastián de Covarrubias en 
su “Tesoro de la Lengua Castellana”, 
define así el PROTOCOLO:

“Es el libro original de actos pú-
blicos en el que se pone lo sustancial 
del acto y de las personas y testigos, 
con día mes, año y lugar. Está obliga-
do el notario a extenderlo en escritura 
para satisfacción de las partes y NO-
TORIEDAD DE LA VERDAD”.

Los romanos llamaban PROTO-
COLO al sello que se estampa sobre 
las escrituras y documentos públicos.

Se llamaba también PROTOCO-
LO a los documentos notariales, a los 
tratados de Derecho Internacional, a 
los contratos firmados por las partes, a 
las reglas que debían cumplir los car-
gos públicos, y así.

Pero también se llama PROTO-
COLO a las etiquetas, costumbres y 
comportamientos propios a las recep-
ciones a las autoridades.

En nuestros días, tan modernos y 
progresistas, sigue vigente el PROTO-
COLO, que es de obligado comporta-
miento. Pero bien es verdad que “don-
de se hace la Ley se hace la trampa” 
como veremos ahora mismo.

-Es el caso que se da la salida a 
un tren por la vía que no es, choca con 
el que viene de frente, y ¡zas!: una do-
cena de muertos y un montón de mal 
heridos en mitad de las vías. Pero se 
había cumplido a rajatabla el dogma 
de fe del PROTOCOLO.

-Se estrella un avión nada más 
despegar. Hay muertos y heridos sin 
identificar. Pero el aparato había pa-
sado la inspección y las autoridades 
competentes habían aplicado el PRO-
TOCOLO de costumbre. Pero las co-
sas pasan como tienen que pasar. Es el 
Destino.

-Una noria de feria ha saltado 
por los aires: algunos niños inocen-
tes destripados, un montón de heridos 
por allí, y las madres, desorientadas 
y aturdidas, dando gritos como pose-

sas. Pero el artilugio había pasado la 
inspección protocolaría, el dueño de 
aquello tenía los papeles firmados y 
sellados, y le decía a la prensa: yo he 
cumplido el PROTOCOLO al pie de 
la letra. Lo lamento. Y se fumaba el ci-
garro que le temblaba entre los labios.

-Sé de uno de mi pueblo al que le 
avisaron para operarlo cuando ya ha-
cía más de un año que se había muerto 
de aquel mal y esperando. El Centro 
Médico no dio señales de vida. Pero, 
como decía aquel: “Hay que morir 
conforme a las reglas de la medicina”. 
Y como manda el PROTOCOLO.

Me contaban de un médico del 
Bierzo que, habiendo sufrido un ac-
cidente de tráfico, iba diciendo en la 
ambulancia: ¡A Ponferrada no, a Pon-
ferrada no!

-Hoy dice la prensa que se ha 
venido abajo un bloque de viviendas 
familiares. Los bomberos están en-
contrando parejas de ancianos aplas-
tados como cucarachas. Una pensión 
menos. Muchos niños llorando junto a 
sus madres muertas. El edificio había 
pasado la inspección la semana ante-
rior. Se había cumplido el PROTO-
COLO. Y de algo tenemos que morir 
que no somos eternos. Lo de morir pa-

cíficamente en la cama era una mala 
costumbre del pasado. Hay que mo-
dernizarse.

-Dicen los periódicos mañaneros 
que un menor se ha suicidado. Al pa-
recer ha dejado en su cuarto un papel 
emborronado en el que dice que se 
quita la vida porque ya no soporta los 
insultos, escupitajos y malos tratos de 
sus compañeros en el centro escolar. 
Pero el Director del Centro se hay en-
terado de este caso por la prensa. Y el 
profesor de turno para cuidar el patio, 
tiene derecho a tomarse el cafetín en el 
bar de enfrente, fumarse un cigarro en 
la acera y atender las llamadas cons-
tantes del móvil, que es hoy el agente 
y capataz que nos organiza la vida. No 
faltaba más que el trabajo nos quite li-
bertad personal. Por algo necesitamos 
el sindicato.

Por lo demás, el PROTOCOLO 
no sabía que, desde que el niño entra 
hasta que sale, el responsable de su 
persona es el Centro Escolar. ¿Ten-
drán que venir las madres, cada una a 
cuidar de su niño, mientras el Maestro 
explica grandes filosofías y se demora 
en la iniciación sexual de los menores?

Pero puede suceder que el reme-
dio sea peor que la enfermedad. Por-

LECTURAS DE VERANO
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que se pelearán entre ellas, se llama-
ran de todo, saldrán a relucir los trapos 
sucios, se tirarán de los pelos, echarán 
a perder la mañana y se le pegarán las 
lentejas. Y ya dice el refrán:

“Riñen los vaqueros,
y se descurren los quesos”. 

Porque una madre, por naturale-
za, por instinto y por PROTOCOLO, 
tiene que defender al suyo por encima 
de todos los demás, aunque le arran-
quen el moño. Porque el suyo no ha 
sido, que es un bendito.

Mientras esta guerra civil, los ma-
ridos se han refugiado en la taberna y 
ahogan sus penas en el vaso de vino 
de la tierra.

Y siga usted ahora añadiendo 
PROTOCOLOS a esta lista. Porque 
de este asunto y de otros cuantos sabe 
usted mucho más que yo. Tal vez, y 
Dios nos oiga, puede ser que le escu-
chen. Porque, lo que es a mí, no me 
hacen caso ni mis propias madreñas. 
Son dos, y parecen una república in-
dependiente.

Bajo ahora a la bolera, y allí está 
el tío Rogadio montado en sus ma-
dreñas y más plantado que un hórreo. 
Tiene un cabreo de “dios padre y muy 
señor mío”. Ha tenido que marcharse 
de casa antes que su mujer le atice un 
estacazo con el cazo de hervir la le-

che. Porque ella ya no aguanta que él 
le saque a relucir constantemente el 
PROTOCOLO.

El tío Rogadio me mete la nariz 
avinagrada en la cara y me espeta:

–¡Cagüen crista, habrá que llamar 
al protocolo PROTOCULO, porque es 
por donde nos dan a todos cuando se 
escabullen! ¡Que pandilla!

Y el tío Rogadio se arrascaba el 
trasero como si se lo hubieran frotado 
con un puñado de ortigas, o como si 
un ejército atacara sus murallas por el 
sur.

Y, ya en la cama:
–¡Quítese palla, que huele a vino 

rancio que apesta!
Ya habrás estado de farra con el 

marido de esa bruja.
Y la santa rocada se queda sin hi-

lar como si fuera la culpable de todo.
¡Miren ustedes por dónde va ya la 

burra!
No en todos los sitios se cuecen 

habas, pero, en los que usted sabe, se 
cuecen a calderadas. Lo malo de este 
guiso es que se indigesta y se contagia.

Mientras estos desmanes, la cua-
drilla de políticos andan a la cacería 
del voto, que se ha abierto la veda y 
el voto es una res de alta cornamen-
te. Lo del PROTOCOLO es una pieza 
menor.

Pero yo les digo con el médico 
Avicena:

“Un cagajón de camello
es siempre un cagajón,
haya salido de un culo daylamita
o de un culo kurdo”.

A lo mejor es necesario tomarse 
en serio lo que dijo Don Quijote cuan-
do regresaba a su pueblo después de 
haber sido bien apaleado por los cami-
nos de España:

“Señores, volvamos poco a poco,
Pues ya en los nidos de antaño
No hay pájaros hogaño”.

EL TIRO DE LOS VALIENTES
Jacinto Prieto Pando

La vida en los pueblos de la mon-
taña era entretenida, cuando no esta-
bas cuidando las vacas, estabas con 
los burros, los jatos o los corderos. 
Con cada rebaño iban dos personas de 
la misma casa: una mayor y otra joven 
pero mayor de ocho años. Si no había 
joven en casa le buscaban en otra fa-
milia o iban dos mayores. Salían al ser 
de día y regresaban al anochecer.

En los años cincuenta el pueblo 
de Barniedo de la Reina estaba sepa-
rado por una presa de agua en dos ba-
rrios. Doscientos corderos había en el 

barrio de arriba y otros doscientos en 
el barrio de abajo. Por cada cuatro cor-
deros se guardaba un día, mis abuelos 
que vivían en el barrio de arriba te-
nían entre ovejas y corderos un total 
de veinticuatro, por ello a mi madre 
Petra, le correspondía ir con los cor-
deros seis días cada aproximadamente 
dos meses que tardaba en dar la vuelta 
el turno. Pero en realidad iba más de 
quince días, pues siempre había algún 
vecino que decía a mis abuelos que si 
podían hacerle el favor de mandar un 
chaval de su casa para acompañarles Agujero del Tiro de los Valientes.
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con los corderos en los días que les 
correspondían a ellos, esto ocurría con 
los corderos y otro tanto con las vacas, 
o sea que en aquella época mi madre 
se pasaba los días en el monte cuidan-
do la vecera. 

Había cuatro careos o zonas dis-
tintas para ir con los corderos: el Po-
chaquín en los Pandos, San Pastor por 
encima del puente de entrada al pue-
blo, los Ocejos situados para Fonfrea, 
y el Robledo, por arriba de la Suelta 
Grande, de todos ellos solo los Ocejos 
disponían de agua para que se refres-
caran los animales. Aunque correr tras 
los corderos era un trabajo que resul-
taba muy cansado, mi madre recuerda 
con agrado los días en que junto a otra 
persona llevaba al Robledo los dos-
cientos corderos del barrio de arriba. 
En la loma de una montaña había unas 
camperas y junto a ellas un bosque de 
robles jóvenes, lugar bastante seco 
que no disponía de agua. Los pasto-
res pasaban el día en el Robledo hasta 
la media tarde. Allí echaban las diez, 
comían al medio día y a las cinco me-
rendaban. Entonces no poseían relojes 
siquiera, se guiaban por el sol, sabían 
la hora que era por las sombras que se 
formaban en las peñas y montes al al-
zarse o agacharse el sol. 

A media tarde se bajaba el rebaño 
a la Suelta Grande, planicie de salgue-
ras que estaba al lado del río y la ca-
rretera, allí bebían agua los animales y 
sesteaban hasta la hora de ir para casa. 
Hacia las ocho de la tarde salían de la 
Suelta Grande y se iban de recogida 
para el pueblo.

En este espacio de tiempo que se 
pasaba en la Suelta Grande los pas-
tores solían meterse en el río a coger 
algunas truchas; antes de irse les gus-
taba probar suerte a ver si pasaban al-
guna piedra por el agujero formado en 
lo alto de la montaña al apoyarse una 
gran piedra sobre otra más pequeña. 
Este natural monumento al equilibrio 
estaba y sigue estando situado en la 
orilla de la carrera N-621, en el kilo-
metro ciento siete, pasando el puente 
de Guspiada, a una distancia de dos 
kilómetros y medio de Barniedo en di-
rección a Portilla de la Reina. 

Mi madre era joven, unas veces 
iba con su padre, madre o hermano y 
otras con esos vecinos o vecinas del 

pueblo que requerían su ayuda. Pocas 
eran las mujeres que tiraban piedras 
al agujero de la cima, les gustaba más 
tirar guijarros planos al río, intentado 
que planearan sobre la superficie del 
agua y recorrieran largo trecho rebo-
tando, mientras contaban en voz alta 
el número de saltos que daban; algu-
nas piedras saltaban más de una de-
cena de veces sobre el agua antes de 
hundirse. Este pasatiempo cuya prác-
tica se remonta a miles de años, hoy en 
día se conoce como epostracismo y el 
récor mundial, según consta en el Li-
bro Guinness, está en ochenta y ocho 
rebotes sobre la superficie del agua, 
cuya trayectoria ralentizada se puede 
contemplar en Internet. 

Los hombres, al contrario que 
las mujeres, preferían tirar piedras al 
agujero de las rocas de la cima que ha-
cerlas brincar sobre el agua. Mi madre 
con los corderos por testigos, veía a 
su padre y a otros adultos del pueblo 
cómo con facilidad lanzaban piedras 
que sobradamente llegaban a la roca 
pero que no entraban por el agujero; 
con el paso de los años observó que 
las piedras que lanzaban estos hom-
bres empezaron a quedarse cortas, ya 
las fuerzas les iban mermando y les 
costaba alcanzar la cima, hasta que 
llegaba un día que dejaban de intentar-
lo. En esos mismos tiempos mi madre 

también con esos corderos por testi-
gos, vio crecer a su hermano y otros 
jóvenes, y comprobó cómo la trayec-
toria de las piedras que lanzaban era 
cada vez más larga, hasta aproximarse 
y pasar de largo por encima de la peña. 

Así pasó varios años de su vida 
Petra, viendo a través del agujero del 
tiro de los valientes, cómo los adultos 
se hacían ancianos al tiempo que los 
jóvenes se convertían en rudos hom-
bres casaderos de gran fortaleza física. 
En el tiempo que estuvo por allí con 
los corderos vio a muchas personas ti-
rar piedras a aquel agujero, pero solo 
en dos ocasiones contempló, estupe-
facta, cómo una persona mayor que 
se resistía a envejecer y un joven con 
ansias de crecer, consiguieron pasar la 
piedra por el tiro de los valientes, cuyo 
nombre sigue estando relacionado con 
las habilidades necesarias que se re-
quieren para conseguir dicha hazaña.

La toponimia se relaciona con 
el origen y significado de los nom-
bres que ciertos lugares han recibido 
de una percepción popular extendida. 
Una idea compartida en la que se con-
jugan fantasía y realidad va constru-
yendo una leyenda, que en relación 
con otras, van configurando ese ima-
ginario colectivo que sigue vivo en el 
mundo rural leonés. 

El Tiro de los Valientes visto desde la carretera.
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