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alternativa. Los vecinos de Valdeón 
están pertrechados con dos máquinas 
quitanieves municipales, una cuña y 
o t r a  d e  r o d i l l o ,  l a s  d o s  
proporcionadas por el Parque 
Nacional, pero esto no parece haber 
sido suficiente para que los vecinos 
se hayan sentido satisfechos con el 
servicio realizado. Vecinos y la 
o p o s i c i ó n  s o c i a l i s t a  e n  e l  
Ayuntamiento vertieron multitud de 
críticas sobre la gestión municipal de 
los recursos quitanieves, poniendo 
por testigo los varios accidentes de 
coche que tuvieron lugar en las 
carreteras de Posada de Valdeón, 
municipio que estuvo sin correo 
durante cinco días.

Por su parte, el Alcalde de 
R.C. prueba, pero no dieron la talla a decir Posada, Luis Ángel Alonso, justificó 

Este invierno llegó tarde, y al de una mayoría de vecinos. Desde la la actuación municipal señalando los 
parecer acabó pronto, pero ha tenido falta de cuchillas en las cuñas de la problemas que el Ayuntamiento tuvo 
un entremedio tan duro como los de Mancomunidad a la escasez de sal en con la dotación de conductores de las 
antes. Ha nevado abundantemente y algunos momentos, pasando por las máquinas, señalando también los 
en los altos una nevada ha esperado a  averías por falta de mantenimiento o esfuerzos realizados para intentar que 
la otra. La nieve caída tras el día de las horas de salida de las máquinas, el servicio fuera lo más adecuado 
Reyes y hasta finales de enero, en han sido temas de conversación y posible. “Uno de los maquinistas 
forma de dos temporales, se acumuló disputas en la mayor parte de los dejó el puesto en medio de la 
en los puertos formando espesores de chigres de la Comarca. campaña y nos quedamos con uno 
más de dos metros en muchos de solo. Luego están las averías. Hasta 
e l l o s .  D a t o s  p u n t u a l e s  y   Muchas quejas en Valdeón u n o  d e  l o s  c o n c e j a l e s  d e l  
significativos son los ciento diez Ayuntamiento sufrió un accidente 
centímetros que se podían medir en el Como siempre, hay pueblos por colaborar en las labores de la 
entorno del Valle Ancho el día 30 de que lo tienen peor con esto de la nieve quitanieves”, señaló Alonso, quien 
enero. y el valle de Valdeón es el que se lleva quiso recordar también que el 

Esta tormenta de finales de la palma debido a su acceso siempre a peligroso tramo de carretera que une 
enero no fue sólo de nieve, sino que la través de un puerto, sin otra Santa Marina con Posada es 
nevada vino acompañada de una 
fuerte ventisca que en algunos casos 
produjo daños considerables en los 
tejados, especialmente en lugares 
muy venteados como Cordiñanes, en 
Valdeón.

Los desbarajustes que produce 
la nieve son conocidos por todos los 
montañeses, pero poco a poco 
también vamos confiando en que la 
labor de las quitanieves reduzca el 
aislamiento y atenúe esa sensación de 
incomunicación que producía antaño 
ver las carreteras totalmente 
cubiertas .  Efect ivamente las  
quitanieves están ahí, pero durante 
estas nevadas se ha hablado mucho 
de su eficacia y gestión, y no para 
bien.

L a s  n e v a d a s  f u e r o n  
importantes y los recursos con que 
cuenta la comarca se pusieron a 

Pandetrave, 5 de febrero de 2003

El temporal de nieve y agua provoca malestar en la Comarca

Muelda cortando la carretera de Valdeón



competencia de la Junta de Castilla y 
León y que ésta nunca atiende este 
tramo, dado lo estrecho de la vía, 
siendo al final el servicio municipal 
el que lo limpia. Alonso también 
d e s t a c ó  l a  c o l a b o r a c i ó n  
desinteresada de vecinos particulares 
del valle que pusieron sus vehículos 
todoterreno para abastecer de 
combustible a la quitanieves y llevar 
piezas a reparar. “Ha habido serios 
problemas y se han hecho grandes 
esfuerzos, pero hay gente que no lo 
quiere ver. Además parece que la 
gente está reñida con poner las 
cadenas en el coche”, señaló el 
alcalde de Posada.

La oposición socialista en 
Posada no vio las cosas de la misma 
manera y acusó públicamente al 
alcalde de mala gestión del servicio, 
pese a disponer el Ayuntamiento de 
medios suficientes.”Con dos conocemos por aquí, las nevadas agua, como tradicionalmente ocurre 
quitanieves y dos chóferes no es de g randes  t i enen  t amb ién  un  durante las crecidas, como es el caso 
recibo que los accesos al valle hayan componente psicológico que de un tramo entre Portilla de la Reina 
estado como estaban y que hubiera incrementa la sensibilidad respecto al y Barniedo. En algunas zonas los 
pueblos cerrados dos días después de aislamiento que supone. Los vecinos taludes no se soportaron ante la gran 
acabar el temporal” manifestó de la Comarca tendemos a pensar que cantidad de agua que el suelo había 
Mariano Rojo, portavoz socialista en con la disponibilidad de medios empapado, como ocurrió en el tramo 
la oposición. actuales ese aislamiento por nevada de carretera entre Posada y Soto de 

El valle de Sajambre, pese a su se reducirá a lo mínimo, pero las Valdeón. Las avalanchas de nieve y 
tradicional vía de escape hacia máquinas por sí solas, sin una barro también alcanzaron algunos 
Asturias por el Beyo, también sufrió a d e c u a d a  g e s t i ó n ,  n o  h a n  puntos de esta carretera, sin que 
los inconvenientes en sus vías locales solucionado el problema. hubiera que registrar  daños 
d e  a c c e s o  a  l o s  p u e b l o s ,  apreciables. El riesgo de crecida se 
especialmente a Soto de Sajambre, el vio atenuado el día 5 de febrero, 
pueblo situado a más cota y por cuando la cota de nieve comenzó a Riada tras nevada
consiguiente donde se acumula más bajar y las precipitaciones fueron en 
nieve. Durante algunos días la forma de agua solo por debajo de A la gran cantidad de nieve caída 
carre tera  de  acceso a  Soto  1.200 metros.durante el mes de enero le sucedió 
permaneció cerrada, habiendo El viento provocó la caída de una borrasca de agua y viento que 
vecinos que tuvieron que llegar al á r b o l e s  e n  a l g u n a s  v í a s ,  comenzó a fundir la nieve en las 
pueblo en esquíes abriéndose interrumpiéndose el tráfico rodado zonas bajas de los valles a comienzos 
finalmente con una excavadora tras durante el tiempo que llevó su de febrero. El rápido incremento de 
haber despejado los vecinos la vía retirada, así como algunos daños en caudal de los ríos provocó la alarma 
con sus propios medios. los tejados de los pueblos situados en en la Comarca ante el temor de 

Las dos importantes, y casi las zonas más expuestas al viento, corrimientos de tierra en pueblos y 
consecutivas, nevadas produjeron caso de Cordiñanes, donde varias carreteras, además de la inundación 
serias dificultades en casi todos los casas se vieron afectadas en el tejado de sótanos y bajos. Algunas tramos 
pueblos de la comarca y, como bien por el vendaval.de carretera quedaron cortados por el 

El martes 25 de marzo la p r e s e n t a r  e l  P r o y e c t o  d e  Valdeón. El objetivo principal es 
Fundación para la Recuperación del Recuperación del Quebrantahuesos “crear las condiciones ambientales 
Quebrantahuesos convocó una en los Picos de Europa. Este proyecto necesarias para el establecimiento 
reunión con la guardería de la ya está aprobado por la Comisión permanente de los ejemplares 
Reserva Regional de Caza de Riaño, Europea (Dirección General de presentes en el entorno montañoso de 
agentes forestales del Parque Medio Ambiente) y está pendiente de los Picos de Europa”. Este proyecto 
Regional y vigilantes de la obtener el permiso escrito por parte tiene como fecha de finalización el 
Fundación Oso Pardo con el fin de de las juntas vecinales del valle de 31 de diciembre de 2005.

Proyecto de recuperación del quebrantahuesos en los Picos de Europa

Montón de nieve y barro en la carretera



ron un paquete aparte, se comenzó 
subastando los de los demás propie-
tarios. Para garantizar que se subasta-
ran los permisos riañeses, el mismo 
alcalde de Posada, Luis Angel Alon-
so, se ofreció a subastarlos si nadie 
quería aceptar hacerlo. Al final, y 
según declaraciones del propio Alon-
so, las piezas de Riaño no se subasta-
ron ante “la falta de interés de los 
cazadores por esos permisos”.

También se estableció una 
polémica importante en Riaño por el 
hecho de que no se celebrara allí la 
subasta, particularmente entre los 
hosteleros que lo consideraron como 
una pérdida económica apreciable.

Además del único trofeo de 
R.C. ciar en sus propios intereses. Tras pro- macho montés, por el que se ofrecie-

ducirse aquella situación, el Real Las subastas de caza de este ron 9.000 euros, los más cotizados 
Concejo de Valdeón decidió este año año vinieron acompañadas de bastan- fueron los rebecos, llegándose a 
realizar la subasta de sus trofeos en tes novedades, ya que la de Boca de pagar 3.400 euros por uno del cuartel 
Posada, sumándose posteriormente a Huérgano se realizó en el marco de la de Picos, sorprendiendo también el 
la iniciativa el Ayuntamiento de Ose-feria Reinatur y la de Riaño, donde se alto nivel de los rebecos no medalla-
ja y los demás propietarios de los per-subasta el resto de las piezas de los bles, como queda de manifiesto en 
misos de caza. ayuntamientos de la Reserva, se rea- los 2.300 euros ofrecidos por un per-

Así, la subasta se celebró el lizó por primera vez fuera de su lugar miso en Valdeón. Los corzos no 
domingo 23 de marzo en el salón habitual, trasladándose a Posada de alcanzaron un nivel tan alto, pero tan-
municipal de Los Llanos, habiéndose Valdeón. Este traslado a Posada vino tearon normalmente por encima de 
acordado previamente por los res-motivado por la polémica surgida el los mil euros, llegándose a pujar 
ponsables de la Reserva que se proce-año pasado cuando el presidente de la 1.850 por el trofeo de un corzo, tam-
diera también a subastar los permisos junta vecinal de Riaño, Teótimo Gon- bién de Valdeón. En cuanto a los cier-
de Riaño, ya que en un principio pare-zález, acudió a la subasta y pujó por vos, un trofeo de Boca llegó a los 
cía que la subasta se iba a realizar en todos los permisos que pertenecían a 2.450 euros. Las batidas de jabalí tam-
tres lugares: Boca, Riaño y Posada.la pedanía, evitando la posibilidad de bién se cotizaron al alza este año, posi-

que los cazadores optaran a ellas, jus- blemente por la ampliación de quince 
Los permisos de Riaño tificando su actitud alegando la a veinte puestos por cada batida, aun-

defensa de los intereses de la Junta que también hay que valorar la muy quedaron sin subastar.
buena campaña pasada, sobre todo en Vecinal, ya que el Ayuntamiento esta-
la zona de Boca, donde se llegó a ofre-ba subastando algo que no era suyo, Los permisos pertenecientes al 

mientras la junta vecinal no podía ter- cer 3.000 euros por una cacería.término municipal de Riaño se hicie-

Algo más de 325.000 € en las subastas de caza.

La subasta de caza en Posada despertó mucha espectación.

Datos tomados en la subasta

Vegacerneja
Vegacerneja

Valdeón
Picos

Valdeón

Valdeón
Valdeón

Boca
Boca

Boca
Boca

Vegacerneja
Maraña

Portilla

Portilla
Portilla

2.025 €2.025 €

10.600 € 1.475 € 65.500 €
9.000 €
2.050 €

2.300 €

9.000 €
2.050 €

26.125 € 1.100 € 13.800 € 1.250 €
15.450 € 2.450 € 15.500 € 2.250 €

   700 €    700 €
19.075 €
25.100 €

1.300 €
3.000 €

52.750 €
43.400 €

1.850 €
2.850 €

8.350 € 3.225 € 18.800 € 3.400 €

MÁS
CARO

MÁS
CARO

CUARTELCUARTEL TOTAL
SUBASTA

TOTAL
SUBASTA

Macho montes no medallable (1) - (1)
Macho montes trofeo (0) - (1)

Rebeco trofeo (3) - (6)

Ciervo trofeo (8)  - (9)

Corzo trofeo (17) - (41)
Batida de jabalí (11) - (24)

Rebeco no medallable (8) - (36)

Corzo no medallable (0) - (1)

Ciervo no medallable (32) - (19)

TIPO DE PERMISO (Boca) - (Posada)

TOTAL:
221.500 €

TOTAL:
106.725 €

SUBASTA BOCA SUBASTA POSADA



Retribuciones (CECIR) que es el 
órgano de representación mixta que 
debe pronunciarse al respecto, dio su 
visto bueno a la iniciativa, si bien son 
necesarios varios pasos administrati-
vos más para que el asunto cristalice 
finalmente.

Los trabajadores insistieron en 
que llevan trabajando de esta manera 
más de siete años sin que se haya pro-
ducido ningún avance, tiempo en el 
que se ha multiplicado por cuatro la 
superficie protegida del Parque 
Nacional y la ampliación de personal 
se ha producido siempre a través de la 
empresa TRAGSA, que también rea-
liza contratos temporales para cubrir 
los servicios del parque.

A fecha de 25 de marzo toda-
vía no se había producido una resolu-
ción final, si bien una de las últimas 
resoluciones apuntaba que la recon-
versión de los trabajadores se haría 
mediante la fórmula de concurso de 
traslados, lo que sugirió a los emplea-

R.C. telefonistas y personal de manteni- dos que el Ministerio intentaría repar-
Unos cuarenta trabajadores del miento) ocupan sus puestos durante tirles por las tres zonas del parque 

Parque Nacional de los Picos de Euro- períodos de seis u ocho meses al año, (Asturias, Cantabria y León) a lo que 
pa que actualmente mantienen una regresando al paro anualmente al aca- los trabajadores ya manifestaron su 
relación laboral con el Ministerio de bar este período. Aproximadamente oposición.
Medio Ambiente como trabajadores la mitad de estos trabajadores prestan El portavoz de los trabajado-
fijos discontinuos, se encerraron en la servicio en la zona leonesa del par- res, el valdeonés Mariano Rojo, ase-
cripta de Covadonga el pasado 16 de que, en los valles de Sajambre y Val- guró que los trabajadores estarán 
febrero, de donde fueron sacados a la deón. muy pendientes de la evolución de las 
fuerza por agentes de la guardia civil Tras la movilización, los pro- negociaciones y los procesos admi-
de Cangas de Onís. El motivo del cesos administrativos parecen enca- nistrativos pendientes, esperando que 
encierro era exigir la continuidad de minados a recoger la demanda de los se aplique la medida cuanto antes. De 
su trabajo. Actualmente estos trabaja- trabajadores, ya que la Comisión Eje- no ser así, los trabajadores asegura-
dores (guardas, guías, conductores, cutiva del Comité Interministerial de ron retomar las movilizaciones. 

Los trabajadores del parque nacional
reivindican en Covadonga contratos fijos

Trabajadores del Parque Nacional en la cripta



Éxito de la Feria
REINATUR

R.C.
Centenares de personas de la Comarca y de fuera de 

ella se dieron cita el fin de semana del 22 y 23 de marzo en 
Boca de Huérgano para asistir a la feria de caza, pesca y 
naturaleza organizada por el Ayuntamiento bajo el nombre 
de “Reinatur”. El éxito de la feria supuso un justo premio 
al esfuerzo que hosteleros y Ayuntamiento llevan realizan-
do durante varios años para ofrecer algo interesante a los 
visitantes que acuden a Boca con motivo de la subasta de 
caza. Hace unos años con las jornadas gastronómicas de la 
caza y este último con la feria Reinatur, La Villa ha conse-
guido hacerse un hueco interesante para los visitantes en 
pleno mes de marzo, uno de los meses más pobres de la 
temporada baja turística cuando, como este año, no inclu-
ye a la Semana Santa.

Bajo la carpa se instalaron 25 stands donde se ubi-
caron expositores locales y foráneos de los tres sectores 
implicados. Así en los sectores de  caza y pesca estaban 
presentes armerías, prensa especializada, vestuario y com-
plementos de caza y pesca, taxidermia, criadores de gallos 
de pluma y  montadores de anzuelos. En el sector de la 
Naturaleza había prensa y librería especializada, estable-
cimientos de turismo rural y hostelería, fotografía de la 
naturaleza, la Fundación Oso Pardo y el Parque Regional 
“Picos de Europa”. Aparte de estos sectores estaba presen- El trabajo realizado por el Ayuntamiento y su ani-
te el sector agroalimentario de la comarca con stands de madora sociocomunitaria, Noemí, dio su fruto, como sue-
queserías, apicultores, productos cárnicos y artistas y arte- le ocurrir siempre que se cree en una cosa y se trabaja con 
sanos de la madera y otros materiales locales. honradez para conseguirla.

Por ejemplo,  los artesanos locales  de madera fue- El programa de actividades de la feria contó con 
ron: José y Argimiro (Boca de Huérgano), Onésimo (Llá- rutas de senderismo por los valles de Roscabao y de Arbo-
naves), Tomás (Boca), Cleo (Siero) y Eduardo (Besande). lande (inicialmente Valponguero pero fue modificado por 

Los expositores elogiaron la organización de la las condiciones climáticas). Varios agentes forestales del 
feria y quedaron sorprendidos tanto por la asistencia de Parque Regional “Picos de Europa” hicieron de guías 
público como por su participación e interacción con los dis- interpretadores de estas rutas que contaron con una 
tintos expositores. Las ventas superaron las expectativas afluencia de más de veinte personas cada una. Algunas de 
de los vendedores y éstos mostraron su voluntad devolver ellas venían exclusivamente a este evento.
en futuras convocatorias de la feria. Así mismo otros Otros actos que contaron con gran cantidad de 
empresarios mostraron interés en tener su stand en futuras público fueron la conferencia de Caza Mayor a cargo de 
ediciones. Eduardo Romero, la impartida por la Fundación Oso Par-

do y las dos mesas redondas: “San Glorio. El futuro de la 
Comarca” y “La Caza: elemento de desarrollo de la Mon-
taña de León”.

Estación de esquí de San Glorio

En la mesa redonda sobre la estación de esquí de 
San Glorio estaban presentes, además del Alcalde de 
Boca, Tomás de la Sierra, el Diputado de zona, Pedro 
Vicente Sánchez, el Presidente de la Mancomunidad de 
Riaño, Porfirio Díez, el Jefe del Servicio de Ganadería, 
Fidentino Reyero, el Presidente de la Asociación de HosInauguración de la Feria



Gran participación en el stand de la Fundación Oso Pardo

teleros Riaño-Picos de Euro-
pa, Ángel Alonso Tornero y el Direc-
tor de la estación de San Isidro, Vic-
tor Rodríguez Valladares, actuando 
como moderador el jefe de prensa de 
Caja España Francisco Martínez 
Carrión.

El salón de actos del Ayunta-
miento de Boca se quedó pequeño 
para albergar el gran número de asis-
tentes dado la actualidad del tema y la 
gran sensibilidad social demostrada 
por la población local en otros even-
tos relacionados con este mismo pro-
blema.

Tras una exposición, clara-
mente optimista, de la situación en la 
que se encuentra en ese momento el 

la concurrencia que reprochó el retra-
so en las gestiones y la “falta de apo-
yo claro” por parte de las institucio-
nes gobernadas por el Partido Popu-
lar, sugiriendo el público en varias de 
las pocas intervenciones que tuvieron 
lugar que estas manifestaciones eran 
electoralistas, dada la cercanía de las 
elecciones municipales y autonómi-
cas, extremo que fue desmentido por 
todos los políticos populares allí pre-
sentes.

La mesa redonda duró esca-
samente 45 minutos, cortando las 
intervenciones de raíz el moderador 
hacia las nueve y media de la noche.

El presupuesto aproximado de 
esta feria ha sido de 12.000 €, finan-
ciados íntegramente por el Ayunta-
miento, aunque se espera recibir algu-
na ayuda económica por parte de la 
Diputación de León. Para futuras con-

procedimiento administrativo del pro-
yecto de la estación, con las consultas 
realizadas a la Comisión de Medio 
Ambiente de la Unión Europea, 
Fidentino Reyero habló de una previ-
sión de inversión de  150 millones de 
euros (25.000 millones de las anti-
guas pesetas), una cantidad muy supe-
rior a la que hasta ahora se ha estado 
manejando. Porfirio Díez señaló el 
interés de capitales privados en 
invertir en el proyecto y el Victor 
Rodríguez elogió las características 
naturales del entorno de Lechada 
para ser una estación única en la Cor-
dillera Cantábrica.

El claro cariz político y positi-
vista del discurso de los invitados a la 
mesa redonda, salvando la del direc-
tor de San Isidro, no pareció gustar a 

Stand de la Revista Comarcal

Mesa redonda “San Glorio. El Futuro de la Comarca”



con el fin de aclararle a un público tores del proyecto que existe, o a cual-
Dice Josemi que está hasta el interesado los entresijos de un tema. quier persona que realmente tuviese 

moño de esperar por mí y que sólo me Por su propia naturaleza, una mesa algo nuevo que aportar, deja el tema 
deja una página, así que habrá que ser redonda debe contar con opiniones lo en un simple acto político, que no tie-
breve. El primer fin de semana de pri- más diversas y lo más cualificadas ne más explicación  que esta gente, a 
mavera, coincidiendo con la subasta posibles. Los ponentes exponen en base de tratarnos como a gilipollas, se 
de caza de la Reserva de Riaño, el una introducción sus puntos de vista han creído que realmente  somos gili-
ayuntamiento de Boca de Huérgano y a continuación debaten entre ellos pollas.
organiza la “primera feria de Caza, mientras el público les escucha, ya Al menos, el representante de 
Pesca y Naturaleza”. Vaya por delan- que se supone que sus intervenciones la administración, podría habernos 
te que la idea, me parece buena , y por son interesantes y clarificadoras. Al informado puntualmente de qué 
ahí deben ir los tiros. Eventos que nos final, se abre un turno de preguntas, pasos se han dado o se están dando 
traigan gente, que den a conocer la normalmente cerrado, para que los con el proyecto, pues tampoco, la úni-
comarca y que sirvan como foro de ponentes aclaren al público aspectos ca intervención, la parida de los 25 
intercambio de ideas y experiencias. del tema que no hayan quedado cla- mil millones, fue para desinformar. 
Eso sí, en sucesivas ediciones yo le ros. ¿Fue algo así lo que se planteó? Total, que salimos como entra-
cambiaría el nombre de Caza, Pesca y Evidentemente no. mos. Que la comarca está fatal y que 
Naturaleza por el de Naturaleza, pes- Veamos los ponentes: Un quiere la estación ya lo sabíamos 
ca y caza. Me parece mucho más apro- representante de la asociación de hos- todos. Ni un dato nuevo. Lo que no 
piado para una feria en un Parque teleros de la montaña de Riaño y el entiendo es cómo si existen dos gru-
Regional, y más abierto a todo el mun- director de la escuela de esquí de San pos dispuestos a invertir, si no hay 
do. Isidro. Hasta aquí bien. ¿Y después?. problemas medioambientales ni téc-

Había profusión de stands, y La nueva hornada de jóvenes halco- nicos, si la Junta apuesta por la esta-
en mi opinión, la feria resultó un éxi- nes del PP casi en pleno, el alcalde de ción y la gente también, ¿qué esperan 
to. Por otra parte esperable. Cual- Boca, recién ingresado en las filas del para ponerse manos a la obra? ¿A qué 
quier cosa bien organizada, relacio- PP, y un moderador que parecía del pasen las elecciones y el tema se 
nada con la naturaleza, al pie de una PP. Con ese panorama, el acto estaba enfríe? El truco esta vez no les va a 
carretera nacional que lleva a Los politizado de antemano. Para aclarar valer. La gente está hasta el cuello y 
Picos de Europa está condenada al un poco la situación a mis pacientes hasta otros sitios.
éxito. A ver si la próxima se celebra al lectores, les diré que la empresa ¿Y qué opino yo de la esta-
lado del centro de interpretación de la encargada de la organización de las ción? Pues no oculto que a mí, en prin-
naturaleza “Tierra de la Reina”. ponencias, está también muy ligada a cipio, el tema me hacía poca gracia. 

La polémica había precedido ese sector de jóvenes halcones del PP, Por mil motivos que darían para un 
la realización de la feria al negarse, que empiezan ya a formar un grupo artículo por sí mismos. Pero reconoz-
no sé exactamente quien, a realizar la de poder en la provincia de León. Es co que la situación de deterioro es tal, 
subasta de las piezas de Riaño en Ria- una lástima que ese poder no cristali- que hace falta un revulsivo fuerte. 
ño. Y la polémica siguió cuando ce en nada positivo para la comarca. Una estación como lo que se ha ido 
alguien decidió convertir una mesa Porque las ideas  son pocas y disper- perfilando en el último proyecto que 
redonda sobre la estación de esquí en sas y la capacidad de reivindicación existe (el de Diego y Antonio), debe-
un acto político, destinado a no se nula. Y de ahí viene la segunda parte. ría ser aceptable para todas las partes. 
sabe muy bien qué. Que los principales responsables de Complementada con otras mil posi-

Lo que empezó siendo una loa la situación de subdesarrollo de la bilidades que están sin explotar,  si 
de gestión propia acabó como el rosa- comarca, con la que nos ha caído en algún día logramos echar de aquí a 
rio de la aurora, con salida en plante los últimos 3 años, vengan a hablar de patadas a los talibanes del buldozer y 
de parte del público, ya que a los “po- desarrollo, es un insulto a la inteli- a los caciques de la patada en el culo, 
nentes”, en una cacicada que no sé gencia de cualquiera. Y quede claro deberían ser  suficientes para asegu-
muy bien a quien achacar, les entró que hablo de los profesionales de la rar un futuro digno a todos los que 
una repentina prisa por regresar a sus política, no de los políticos de base hemos apostado por vivir aquí. El pro-
casas, ante el cariz tan chungo que los que simplemente quieren hacer algo blema es: ¿va a haber algún empresa-
acontecimientos estaban tomando. por su pueblo. rio que quiera invertir en una estación 

Posteriormente he oído a algu- Que además no se hiciese una con esos condicionantes?  Y si no lo 
nos ponentes comentar que fue una mención al ex alcalde de Boca, allí hay... ¿ven ustedes a los “ponentes” 
lástima que el tema se politizase de presente; o no se invitase al propieta- capaces de presionar a la Junta para 
esa forma. Estoy completamente de rio de los terrenos o al vocal de turis- que invierta el dinero ella? Yo since-
acuerdo, fue una lástima. ¿Pero de mo de la Mancomunidad, una falta de ramente no.
quién fue la culpa? educación. Que no se invitase tampo-

Normalmente, una mesa co a alguien que conociese la norma- La poesía es un arma cargada 
redonda es un debate entre expertos tiva europea, a alguno de los 2 redac- de futuro. No a la guerra.

Mesa cuadrada Carlos Cuenya González



R.C. edad, una U.V.I. móvil, el parador nacional, los centros de 
El concejal independiente de Riaño y vocal de interpretación, la estación de esquí y un rechazo claro y 

turismo de la Mancomunidad, Heriberto García Valbuena, firme a las pretensiones de Red Eléctrica de España de 
manifestó a través de un comunicado de prensa su construir el trazado Lada-Velilla a través de los montes de 
pesimismo para el futuro de la Comarca si no se produce la Comarca. 
un cambio en las próximas elecciones municipales y El vocal de turismo señala como responsable de la 
autonómicas. “Si no hay un cambio radical en personas y situación actual a “la anarquía reinante” en el órgano cole-
comportamientos, no hay futuro. Es imprescindible una giado de municipios, refiriéndose específicamente a la fal-
renovación drástica y las elecciones de mayo son el primer 

ta de plenos regulares y a la negativa a rendir cuentas 
paso”, asegura en el comunicado el edil riañés.

seriamente y dar curso a los acuerdos plenarios. “Yo mis-García Valbuena es el primer vocal de turismo que 
mo me entero por la prensa de las iniciativas del presiden-ha tenido la Mancomunidad de Riaño y aboga por que la 
te”, señala el responsable del área de turismo de la Manco-Comarca se vertebre en torno a dicha Mancomunidad. “La 
munidad.Comarca ha de articularse en torno a la Mancomunidad, 

Del comunicado se desprende su intención de como ente que nos agrupa a todos y que debe, no sólo 
presentarse a las próximas elecciones, aseverando que no recoger la basura, también ocuparse de los problemas que 
formará parte de ningún gobierno si “lo que se pretende es nos afectan”, señala Heriberto García, quien apunta como 
seguir como hasta ahora”.necesidades prioritarias una residencia para la tercera 

El vocal de turismo acusa a la
Mancomunidad de mal funcionamiento
y culpa de ello a la “anarquía reinante”

Asociaciones de mujeres y actividad cultural en la comarca
R.C. financiadas en mayor o menor medi- y desarrollar encuentros entre todos 

Las asociaciones de mujeres da por alguna administración, bien el los alumnos en sólo una de las distin-
de la comarca siguen siendo las prin- ayuntamiento, bien las juntas vecina- tas aulas de cada C.R.A. Por  ejem-
cipales protagonistas de las activida- les y también por ellas mismas plo, este año el C.R.A. de Posada de 
des culturales de la Comarca. Este mediante la puesta de pequeñas Valdeón reunió a todos sus alumnos 
invierno se han encargado de organi- barras en los locales donde se cele- en el colegio de Caín para, aprove-
zar y realizar las Cabalgatas de los bran los concursos de disfraces. chando el buen tiempo, después sacar 
Reyes Magos en muchos de nuestros Los Colegios Rurales Agrupa- las actividades a la calle y hacer el 
ayuntamientos. Así, en Boca de Huér- dos de la Comarca organizan para los acto más participativo entre  los veci-
gano, la Asociación de Mujeres “Va- escolares sus propios actos, procu- nos de Caín, los  educadores, los 
lle de Liras” se encarga de buscar rando involucrar en ellos a los padres padres y los alumnos.
voluntarios para la Cabalgata, de pre-
parar las carrozas, de los regalos, del 
arreglo del local... El apoyo econó-
mico para toda esta actividad procede 
de sus arcas, de la recaudación de la 
cuota de socias, y del apoyo econó-
mico del ayuntamiento.

En Riaño la Cabalgata de 
Reyes la organizan Los Mozos y está 
financiada por la Junta Vecinal de Ria-
ño. En esta localidad el Ayuntamien-
to no tiene una participación activa ni 
reconocida.

En otros ayuntamientos com o 
Burón esta administración local sí 
que participa activamente en la orga-
nización y financiación.

Las celebraciones en las 
fechas de Carnavales, como los con-
cursos de disfraces, desfiles o festi-
vales, también suelen correr a cargo 
de las asociaciones de mujeres, 

El C.R.A. De Posada  organizó Carnavales en Caín



R.C.
Una gran parte de la Comarca 

se encuentra incluida dentro de espa-
cios naturales de diferente rango, el 
Parque Regional Picos de Europa y el 
Parque Nacional de los Picos de Euro-
pa. Cada uno de estos parques lleva 
hablando de sus centros de interpre-
tación, o más correctamente dicho, 
de sus centros de recepción de visi-
tantes desde hace mucho tiempo. Vea-
mos en qué situación se encuentran 
los tres proyectos más conocidos (Po-
sada de Valdeón, Oseja de Sajambre 
y Lario) a fecha del cierre de esta edi-
ción.

El que en principio parecía 
debería ser el primero por orden cro-
nológico es el de Posada de Valdeón, 
ya que Valdeón tiene terrenos en un 
parque nacional desde 1.918. No obs-
tante hasta ahora es sólo un proyecto 
que avanza lentamente intentando 
superar las trabas administrativas y 
de otro tipo, habiendo cedido la vez a 
su homólogo en la zona cántabra, ubi- po de gobierno sobre la antigua camente en frente, “La Casa Piñán” 
cado en el pueblo de Tama y cuyas cesión de terrenos por parte del Real no parece dejarla en buen lugar. Des-
obras están muy avanzadas, pese a Concejo de Valdeón en la zona cono- de la alcaldía siempre se insistió en lo 
que ningún pueblo de Cantabria tenía cida como “El Jornedo”, cuya puesta mismo: “La Fonseya reúne varias 
terrenos dentro del parque nacional a disposición del parque hubiera ade- características positivas para este fin, 
hasta su ampliación al actual parque lantado el proceso, pudiéndose inclu- y una de ellas es fundamental: estaba 
de Picos en 1.995. En la actualidad el so haber iniciado ya las obras. “El a la venta”, manifestó siempre que se 
Ayuntamiento de Posada se encuen- desembolso de dinero para adquirir pidió su opinión el Alcalde de Oseja, 
tra en la fase de conseguir los terrenos los terrenos y el proceso que conlleva Virgilio Díaz.
adecuados y suficientes para ubicar podía haberse evitado cediendo esos La aparición de fondos del 
este centro de recepción, cuya cons- terrenos y facilitando la realización Estado para la instalación de un 
trucción viene consignada en el de la obra”. Así las cosas no parece museo de los Picos de Europa en 
PRUG, en las cercanías de Posada, en posible que comiencen las obras tam- Cabrales, mientras el proceso de con-
terrenos de particulares. Este condi- poco durante el año 2.004. solidación del museo historiográfico 
cionante parece que obligará a pro- En Oseja se ha dado un impor- en la escuela de Soto de Sajambre per-
longar los trámites administrativos tante paso adelante, ya que, con fecha manecía inmutable, tampoco favore-
necesarios para poner el suelo a dis- de 3 de febrero, el Ministerio de ció el ambiente optimista de los veci-
posición del parque, pudiendo llegar Medio Ambiente adquirió el inmue- nos, aunque parece que la idea ha 
incluso a ser necesario un procedi- ble conocido como “La Fonseya”, en sido retomada por el Ayuntamiento.
miento de expropiación forzosa. El Oseja, con el propósito de que, tras Sea como fuere, en Oseja se ha 
alcalde de Posada, Luis Ángel Alon- las reformas, sirva de centro de visi- dado un paso hacia delante en la cons-
so, manifestó que existía una buena tantes del parque en la zona sajam- trucción de esta instalación funda-
disposición por parte de un tercio de briega. Este avance no ha estado tam- mental en los espacios protegidos. La 
los propietarios, pero que no ocurría poco ausente de polémica, ya que Fonseya fue adquirida por 184.000 
lo mismo con los otros dos tercios, para buena parte de los habitantes de euros y el acto de compra se hizo 
señalando a su vez que el centro de Sajambre el edificio no reúne las público en el Hostal San Marcos de 
visitantes “es una obra fundamental características señeras que debería León con la asistencia de la Secreta-
en el futuro desarrollo del munici- tener una instalación de este tipo, al ria de Estado de Medio Ambiente, 
pio”. disponer de un espacio limitado (415 Carmen Martorell, entre otras perso-

Por su parte, el concejal de la metros construidos) y no tener a nalidades de todas las administracio-
oposición y portavoz socialista, penas lugar para aparcar los coches. nes implicadas.
Mariano Rojo, continuó señalando el Además la comparación arquitectó- El que parece más avanzado es 
“caso omiso” que hizo el actual equi- nica con el edificio que tiene prácti- el que se ubicará en Lario, en el anti

Los Centros de Interpretación de la Comarca

Los Centros de Interpretación de la Comarca

Edificio “La Fonseya”, en Oseja de Sajambre



guo cuartel de la Guardia 
Civil, cuyo avance en su reestructu-
ración es ya un hecho, pero no por 
ello está exento también de su polé-
mica. Varios vecinos decidieron 
parar una de las obras que la Junta de 
Castilla y León está llevando a cabo 
en los alrededores del cuartel, en el 
lugar conocido como “Solpando”, 
ubicación actual de la cancha de fut-
bito donde se celebra anualmente el 
conocido torneo veraniego de fútbol 
sala en Lario. Las máquinas intenta-
ron, y consiguieron en parte, levantar 
el firme de la pista ante el enfado de 
los vecinos, lo que motivó su protes-
ta. Aunque al parecer la cesión de los 
terrenos permitiría esta intervención 
(en Lario al contrario que en Valdeón 
sí se cedieron terrenos para que se ubi-
cara el centro), el acuerdo parece 
reflejar que la Consejería de Medio 
Ambiente debe habilitar otra pista 
polideportiva. conocer con detalle los términos de la ja y Lario avancen hacia el reto de 

Al parecer el enrarecimiento cesión de una de las zonas más valio- convertirse en puntos de referencia 
del ambiente viene provocado por la sas para Lario. para los visitantes de ambos parques, 
opacidad informativa que muchos Parece ser que este tipo de hecho que debería repercutir positi-
vecinos manifestaron sentir en torno infraestructuras viene acompañadas vamente sobre el desarrollo de estos 
al proceso tras la dimisión hace ya un de su propia polémica, no obstante pueblos, al generar puestos de trabajo 
año del presidente del pueblo, por des- nos felicitamos de que, al menos, Ose- directos y canalizar una parte de la 

Pista polideportiva  de Lario

Nuevo programa europeo Leader plus
R.C. Sajambre, Posada de Valdeón, Prado Francisco José Escanciano 

El 28 de octubre de 2002 se fir- de la Guzpeña, Prioro, Puebla de Escanciano, gerente del programa, 
mó el programa europeo Leader Plus Lillo, Reyero, Riaño, Sabero, Santa está planificando reuniones con los 
por el Grupo de Acción Local “Mon- Colomba de Curueño, Valdelugue- empresarios del sector turístico para 
taña de Riaño”, la Consejería de Agri- ros, Valdepiélago, Valderrueda, la buscar  una acción promocional con-
cultura y Ganadería de la Junta de Vecilla, Vegaquemada y Vegas del junta del turismo en la Comarca. Otro 
Castilla y León y el Ministerio de Condado. La superficie total de estos sector que se quiere dinamizar es el 
Agricultura, Pesca y Alimentación. ayuntamientos es de 2.688 Km² y una agroalimentario, también mediante 

Este programa cuenta con una población global de 21.789 personas, una reunión para buscar caminos 
dotación económica de 6.906.772 € lo que hace una media de 8,1 comunes que ayuden a la distribu-
que proceden de la cofinanciación hab/Km². ción, comercialización y promoción 
entre la Unión Europea (4.727.000 Las ayudas económicas están de los diversos productos locales.
€), el Ministerio (800.515 €), la enmarcadas en tres líneas: activida-

Como novedad frente a ante-
Comunidad de Castilla y León des e inversiones de carácter produc-

riores programas de desarrollo que 
(800.513 €) y administraciones loca- tivo, actividades e inversiones de 

han pasado por la Comarca en el Lea-les (578.744 €). Se prevé una inver- carácter no productivo y ayudas a la 
der plus se valora de forma especial la sión privada de 4.342.829 € por lo formación profesional, orientación, 
innovación en la iniciativas, como la que el montante económico desem- asesoramiento y a la creación de 
inclusión de conexión a internet en bolsado en el ámbito de acción del empleo. La cuantía de las ayudas en 
los alojamientos de turismo rural o la Grupo de Acción Local sería de las inversiones de carácter producti-
adaptación de los mismos para disca-11.249.601 €. vo oscilará entre el 30 y el 40% 
pacitados físicos.El territorio que engloba el pro- teniendo como cantidad máxima 

De momento el Grupo de grama Leader Plus es de veinticinco 250.000€. Las ayudas a iniciativas no 
Acción Local cuenta con una única ayuntamientos: Acebedo, Boca de productivas no superarán el 90%
oficina en Riaño y se baraja la posibi-Huérgano, Boñar, Burón, Cistierna, Hasta el momento se han pre-
lidad de abrir otra en Boñar para mejo-Crémenes, Cubillas de Rueda, La sentado unas cincuenta iniciativas, 

Ercina, Gradefes, Maraña, Oseja de predominando el sector turístico. rar la atención al público.



pagar, y de hecho pagan, por los pas-
tos de los puertos en muchos pueblos, 
una cantidad por cada res muy supe-
rior a lo que supondría la licencia de 
pastos completa, con lo que queda de 
manifiesto el valor real del aprove-
chamiento, independientemente de 
que cada pueblo pudiera fijar por sí 
mismo, sin tener en cuenta a la Junta 
de Castilla y León, su fiscalidad 
sobre pastos. Es decir, que en el pue-
blo se percibe una pérdida de ingre-
sos posibles producidos por un bien 
que es de todos los vecinos.

Las soluciones adoptadas últi-
mamente ante el requerimiento de la 

R.C. mados a ocupar las presidencias de Junta de Castilla y León son múlti-
La actualización de la norma- las juntas vecinales, pues el aprove- ples. Por ejemplo, el Ayuntamiento 

tiva en materia de aprovechamientos chamiento común y el sistema  prin- de Oseja de Sajambre, titular de los 
forestales de la Junta de Castilla y cipal de vida en los pueblos giraba en montes, adoptó un acuerdo por el que 
León, junto con el aviso por parte de torno a la ganadería. se seguía manteniendo el cobro del 
la misma a los ayuntamientos y jun- Actualmente cada vez hay mismo tipo de porcentaje. El no 
tas vecinales de la obligatoriedad de menos ganaderos pero las dimensio- cobrar el 85 % de la tasa completa 
cobrar el canon completo sobre los nes de las explotaciones son mucho supone para el Ayuntamiento de Ose-
aprovechamientos de pastos, ha sus- mayores, con lo que el número de ja dejar de ingresar alrededor de 
citado una gran polémica entre veci- cabezas de ganado que hay en los pas- 12.000 euros al año.
nos, administraciones locales y gana- tos sigue siendo importante en El Real Concejo de Valdeón 
deros. muchos casos, aunque pertenecen a optó por poner un porcentaje inter-

Pongamos claro el asunto: el menos propietarios, pero las licen- medio y cobrar el 45 % de la tasa com-
aprovechamiento de pastos en cada cias de pastos siguen fijadas con por- pleta y así, cada junta vecinal ha ido 
junta vecinal está baremado econó- centajes similares. Es ahora cuando tomando su propia decisión.
micamente por la Junta de Castilla y se establece el conflicto de intereses, El debate está sobre la mesa 
León. Esta tasa se divide en dos tra- ya que para muchos de los vecinos actualmente, las posturas son muy 
mos que cobra Medio Ambiente: el que se dedican a actividades diferen- variadas y será necesario un gran 
85 % que acaba recayendo en el pro- tes de la ganadería, los pastos de una esfuerzo de diálogo para que nadie se 
pietario de los pastos, es decir el pue- junta vecinal “son” de todos los veci- sienta agredido en sus derechos y no 
blo, y el 15 % que queda directamen- nos, pero sólo se aprovechan de ellos se eleve el nivel de crispación, pero lo 
te para el Servicio de Montes y que los ganaderos, pagando un precio que aparentemente parece claro, con 
posteriormente revertirá en adecua- inferior al reconocido legalmente, es la normativa en la mano, es que los 
ciones forestales en el monte objeto decir, consideran que el pueblo está pueblos están subvencionando a sus 
del aprovechamiento. subvencionando a los ganaderos ganaderos eximiéndoles de pagar par-

En muchos casos en la Comar- cuando, normalmente, los pueblos no te de la tasa por aprovechamiento. 
ca, los ganaderos vienen pagando has- nadan en la abundancia precisamen- Otra cosa es que eso nos pueda pare-
ta ahora  el 15 % del importe de la te. Por el contrario, los ganaderos cer bien a todos, porque lo que sí es 
licencia de pastos, obligatorio e inex- piensan que el sistema de tasas es jus- lamentable es el caso de uno de nues-
cusable por que lo gestiona Montes, to, dado las penurias que atraviesa el tros pueblos, Remolina, donde ya no 
ahorrándose el 85 % restante, u otro sector y se ven necesitados también tienen este problema, no porque se 
porcentaje convenido (depende del de este apoyo. hayan puesto de acuerdo, sino porque 
pueblo). Es decir, el pueblo deja de Si se tratase de un recurso no ya no queda ningún ganadero con la 
ingresar ese porcentaje. valorado por el mercado, seguramen- explotación en funcionamiento, aun-

Hasta no hace mucho esto no te no habría surgido ninguna polémi- que desde la Revista Comarcal esta-
suponía motivo de discrepancia, al ca al respecto, pero el problema cobra mos convencidos de que la desapari-
ser casi todos los vecinos ganaderos y toda la dimensión económica cuan- ción de la ganadería en Remolina no 
por ello, la merma de ingresos de dine- do, como ocurre actualmente, se trata se debe a los costes de la licencia de 
ro del pueblo repercutía en casi todas de un recurso demandado y cotizado pastos y sí a otras cosas más impor-
las casas, dándose por bueno. De ahí en el mercado. Muchos ganaderos tantes que afectan a toda la Comarca 
también que, tradicionalmente, foráneos (cántabros y asturianos fun- y que normalmente nos pasan más 
hayan sido los ganaderos los más lla- damentalmente) están dispuestos a desapercibidas y ponemos menos 

A vueltas con nuestros pastos

Aprvechamiento de los pastos por el ganado



R.C.
A punto de finalizar el plazo 

para la solicitud de ayudas ganaderas 
de la P.A.C.  varios ganaderos de Bar-
niedo de la Reina no han conseguido 
obtener de la Junta Vecinal el “Certi-
ficado de Aprovechamiento de Pas-
tos de Utilidad Pública” ni la Licen-
cia de Pastos para su explotación 
ganadera.

Se trata aparentemente de una 
“situación motivada por problemas 
personales”, según manifestó uno de 
los afectados por la decisión de la Jun-
ta Vecinal, calificando la decisión del 
presidente de Barniedo, Nemesio 
Pando, de “arbitraria”.

Al parecer se trata de dos 
explotaciones ganaderas situadas en 
Barniedo hace ya años y que habían 
disfrutado de la licencia de pastos has-
ta ahora sin ninguna novedad.

chos como aprovechamiento de pas- suponerle una cuantía económica La familia de Ester y Benjamín 
tos y de leña, y se tienen ciertas obli- superior a los 6.000 €,  que pondría sugieren que la decisión del Presi-
gaciones como la participación en las en peligro la viabilidad de su explota-dente de negar la licencia de pastos es 
Concejos Vecinales, en las Hacende- ción ganadera.una represalia por la decisión de su 
ras o Caminos o como Mayordomo hijo Alberto de no realizar sus funcio-
de la Iglesia. Al parecer, normativa Una situación parecida es la nes como Mayordomo de la Iglesia 
que no va muy de acuerdo con la Ley que ocurre a Arancha Cuevas, que fue por cuestiones de conciencia, acep-
de Bases de Régimen Local y la pro- a vivir a Barniedo tras el derribo de tando asumir otra responsabilidad de 

carácter seglar, cuestión que solicitó pia Constitución. Salio por la construcción del pantano 
en su día y que no ha sido aceptada. de Riaño, lleva empadronada en Bar-
Así las cosas el presidente no ha con- La postura de la Junta Vecinal niedo desde entonces, hace ya 15 
cedido la “vecindad” a Ester, la titu- es que hasta que este vecino no acepte años y nunca había tenido problemas 
lar de la explotación. el cargo de Mayordomo de la Iglesia para conseguir la licencia de pastos ni 

no se le concederá la Licencia de Pas- el Certificado correspondiente. Sin 
tos ni el correspondiente Certificado embargo, este año la Junta Vecinal le Por su parte, Nemesio Pando, 
para beneficiarse de las ayudas de la ha negado estos aprovechamientos al presidente de la Junta Vecinal, mani-
P.A.C. Alberto cree que “es todo muy considerar que no es “vecina” del pue-festó que “la Junta Vecinal es la titu-
irregular, se le concede la licencia de blo y que, por lo tanto, no tiene dere-lar de los terrenos del pueblo y es para 
pastos a personas que no están empa- cho a ellos. Afortunadamente la Junta el aprovechamiento de los vecinos”. 

Así pues sólo los vecinos de Barnie- dronadas en el pueblo, a otros que no Vecinal de Riaño ha aceptado conce-
do tienen derecho a su beneficio, son vecinos y viven todo el año en el derles la licencia de pastos y el Certi-
siempre y cuando el vecino esté cum- pueblo y a los vecinos de toda la vida, ficado por lo que no han visto com-
pliendo con los derechos y deberes por problemas personales, se les nie- prometidas las ayudas de la P.A.C.  lo 
que le corresponden. ga”. que les supone garantizar unos ingre-

sos de algo más de 3.000 €.
Aclaremos que la “vecindad” Si no pudiera presentar la soli-

en este pueblo es un “título”, el hecho citud de ayudas las pérdidas econó- Varios vecinos de Barniedo 
de estar empadronado y ser residente micas estarían sobre los 3.000 € en manifestaron su malestar por el trato 
del pueblo no te confiere la “vecin- ayudas directas y otro tanto para com- dado a ambas familias, no sólo por lo 
dad”, ésta se consigue al solicitarla prar los” derechos de vacas nodrizas” que consideran un abuso por parte del 
ante el Concejo  y ser aprobada por la para el próximo año si encontrara a presidente sino por la situación de 
mayoría de los “vecinos”. A partir de algún ganadero dispuesto a vendérse- crispación que planea sobre el pue-
ese momento se goza de ciertos dere- los. Es decir, esta situación podría blo.

Represalias en Barniedo por no aceptar ser monagillo

Vista de Barniedo de la Reina



R.C.
La titular del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, Pilar 
del Castillo, visitó el valle de Valdeón 
el pasado 11 de marzo en visita priva-
da con motivo de realizar la Ruta del 
Cares. La Ministra y la comitiva que 
la acompañaba llegaron a Posada la 
noche antes, donde pernoctaron antes 
de madrugar para realizar el itinera-
rio.

Por deseo expreso de Del Cas-
tillo el itinerario comenzó en el mis-
mo Posada, en lugar de desde Caín, 
como en un principio estaba previsto, 
lo que ocasionó no pocos desajustes 
en el programa inicial.

Pilar del Castillo fue acompa-
ñada durante el itinerario por respon-
sables de uso público del Parque 
Nacional de los Picos de Europa, visi-
tando todos los lugares de interés pai-
sajístico y etnográfico del recorrido, 
incluidos el mirador del Tombo, la 

justificó la visita a Valdeón en tono El grupo de la Ministra, en el necrópolis medieval de Barrejo, el 
humorístico: “Tengo que ir a Oviedo que había diferentes responsables y chorco de los lobos y la ermita de 
y decidí hacerlo por el camino más cargos públicos del PP, finalizó el iti-Corona, manifestando quedar plena-
bonito.” nerario en Poncebos alrededor de las mente satisfecha de haber tomado la 

La titular de Educación, Cultu- dos de la tarde, partiendo hacia Ovie-decisión de iniciar el itinerario desde 
ra y Deporte es una reconocida  anda- do donde Del Castillo inauguró la Posada y no directamente desde 
rina, si bien admitió que el trabajo no reforma de un museo, en cuya com-Caín. De hecho, durante una entre-
la permite disfrutar como le gustaría parecencia pública fue abucheada vista concedida a la Revista Comar-
del senderismo, uno de sus deportes por un grupo de personas contrarias a cal, Del Castillo se mostró sorprendi-
preferidos. la guerra de Irak.da gratamente por la riqueza del iti-

Ya en Caín, Del Castillo tuvo Algunos vecinos de Caín, al nerario entre Posada y Caín. “Me ale-
oportunidad de conocer la escuela y a conocer la noticia de que un respon-gro mucho de haber adelantado la 
los nueve niños que estudian en ella, sable del gobierno iba a visitar el pue-hora de salida para bajar andando des-

de Posada. El madrugón ha merecido con los que mantuvo una breve char- blo comentaban su deseo de que la 
la, interesándose por sus actividades. visita sirviera para mejorar el acceso la pena” manifestó la Ministra quien 

La Ministra de Educación en Valdeón

Pilar Del Castillo con los escolares de Caín

Nueva representación teatral en Riaño

R.C.
Con motivo de la celebración de Santa Águeda, 

patrona de Riaño, el grupo de teatro de esta villa ha presen-
tado una nueva obra “La Divina Pelea” de Jose María 
Pemán, comedia en dos actos. Como ya es habitual la 
representación fue un éxito total, el lleno del salón de 
actos volvió a dejar en evidencia la necesidad de locales 
mejor preparados para este tipo de eventos y con bastante 
mayor aforo. Tanto la organización como la financiación 
corre a cargo del grupo de teatro. Los ingresos obtenidos 
por donaciones tras la función se destinan a obras sociales.

La obra ha sido representada en la localidad de 
Boñar y se está pensando su puesta en escena en Prioro.



na, cuyo proyecto indica una inver-
sión de 2,2 millones de euros, aunque 
no se prevé que las obras comiencen 
pronto.

En su viaje a Madrid, el regi-
dor valdeonés fue acompañado por el 
presidente de la Mancomunidad de 
Riaño, Porfirio Díez, quien también 
obtuvo un compromiso de financia-
ción para la construcción de una nue-
va sede de la Mancomunidad de Ria-
ño con cargo al Ministerio de Medio 
Ambiente,  y cuya inversión rondaría 
los 380.000 euros. 

Actualmente la sede de man-
comunidad se encuentra ubicada en 
un edificio cedido por el Ayunta-
miento de Riaño y los dos alcaldes de 
Posada y Burón expusieron a la 
Secretaria de Estado la necesidad de 

R.C. sobre proyectos largamente deman- una ubicación adecuada para que la 
Según aseguraron fuentes de dados, como la carretera de acceso a Mancomunidad pueda desempeñar 

la alcaldía, las inversiones proyecta- Caín (4,8 millones de euros), las sus cometidos, tales como el servicio 
das para este año en el municipio de obras de acondicionamiento de las de recogida de basuras y la gestión 
Posada de Valdeón a cargo del Minis- márgenes de los ríos Cares y Arenal del Leader plus que ha recaído sobre 
terio de Medio Ambiente a través de (1,8 millones de euros), el centro de la comarca, según manifestaron 
Parques Nacionales podría situarse visitantes del parque nacional en ambos alcaldes en declaraciones rea-
entre los 15 y los 20 millones de Posada (4 millones de euros) y un par- lizadas al Diario de León.
euros. Así quedó de manifiesto en la king subterráneo cuyo proyecto esta- Esta entrevista con la Secre-
visita que el Alcalde de Posada, Luis ría aún en fase de redacción y cuyo taria de Estado fue favorecida por el 
Ángel Alonso, realizó a Madrid para coste podría rondar los 6 millones de vicepresidente del senado, el leonés 
entrevistarse con la Secretaria de euros. Alfredo Prada, quien actuó de emba-
Estado para el medio ambiente, Car- A estas inversiones hay que jador de las solicitudes de los repre-
men Martorell. añadir también el montante de la rea- sentantes comarcales, acuerdo que 

Las inversiones recaerían lización de la carretera de Santa Mari- había formalizado previamente en 

Lluvia de millones para Valdeón

Carretera de Caín

Pedro Domínguez. partía de Barcelona en dirección a la ciudad china de 
El pasado 13 de febrero, Lichow a la que llegaría el día 24 de Febrero de 1934, desa-

nos dejó un personaje ilustre de rrollando su labor misionera en un orfanatrofio, creado 
nuestra comarca, una  besandina por la comunidad en esa ciudad, hasta finales del año 
entrañable, una misionera Agusti- 1946, soportando los rigores de la guerra chino-japonesa, 
na. Hablamos de Justina Domín- la revolución de Mao o unas terribles inundaciones que 
guez Cuesta, más conocida por Sor les obligó a pasar unos días en el desván del orfanatrofio 
Asunción, que este año cumplía 75 desde donde veían como las aguas derrumbaban casa o 
años al servicio de la comunidad. como arrastraban cadáveres de personas o animales por 

De vocación temprana. las calles adyacentes, por no hablar de episodios de cólera 
Decía su madre Paula, contemplan- o tifus. Posteriormente pasa otros nueve años en Brasil 
do a sus cinco hijos sentados a la donde la comunidad fundó uno de los mejores centros con 

mesa, mientras su padre Gregorio se debatía entre la vida y que cuenta la comunidad agustiniana en la actualidad
la muerte tras accidentarse en Peñablanca intentando Después de tantos avatares encontró un merecido 
extraerle a esta bendita tierra lo poco de carbón, cobre, cina- descanso exquisitamente atendida por sus hermanas agus-
brio,  antimonio, etc. que hay en sus entrañas. tinas y con el cariño cercano de sus familiares en León 

Iniciados sus primeros pasos en su entrega a Dios, donde plácidamente nos deja a los 92 años
pronto descubre su vocación misionera y  el día 13 de Descansa en paz "Tontón", y continua rezando 
setiembre de 1933 embarcaba en la motonave "Talda" que por nosotros allá arriba.   

Sor Asunción. In memoriam



Ninguno de los revisteros sabe- tas con venao deliciosas. Sinceramen- se lo cree ni él.
mos si dos años y ocho números son te alguien a quien querer. El que suscribe, Lorenzo Sevi-
suficientes para dirigirnos a nuestros Miguel Ángel Valladares: Natu- lla: Larry el de los caballos, el de las 
lectores hablando de la propia Revista ral de La Puerta y actualmente exilia- abejas, el del periódico... o sólo Larry 
Comarcal de Riaño, pero tampoco es do de Riaño por motivos políticos de el de Valdeón. Mis apellidos por aquí 
que nos importe mucho si es lo acadé- lunes a viernes. No puede estar más de no significan nada y sólo intento parti-
mico o no. Lo que sí nos importa, y era dos o tres días en la montaña sin rene-

cipar de una de las iniciativas más inte-
uno de los objetivos principales, es gar, pero tampoco puede estar más de 

resantes que he conocido en esta que la gente que vivimos en la monta- cinco días sin volver a Riaño. Sin com-
Comarca en los diez años que llevo ña la apreciemos como propia, tanto si petencia en su campo: Descubrir qué 
viviendo por aquí. Junto con Arse, uno es de su gusto como para criticarla. pasó en la Comarca desde hace treinta 
de los culpables de las páginas blan-Con la idea de que ésto sea cada o cuarenta siglos hasta el fin de sema-
quinegras de la Gacetilla Local.vez más un hecho, parece necesario na pasado y si es posible con nombre y 

Todos los componentes de este explicar un poco cómo se hace la apellidos de los protagonistas. Su tra-
revista, de qué manera participamos bajo en publicidad, distribución y ven- equipo firmamos juntos como R.C. 
cada uno y cómo se consigue sacar a la tas es simplemente impagable. los artículos de actualidad, tratando de 
calle, aunque esto último tampoco nos Arsenio Núñez. Arse el de Bar- que se transmita la información todo 
lo acabamos de explicar a veces noso- niedo. La única persona que conozco lo objetivamente que se puede esperar 
tros mismos. capaz de tomarse cinco cafés solos de personas bienintencionadas pero 

Decir que todo aquel que com- seguidos de aperitivo antes de sentar-
con criterio e ideas propias.

pra y le interesa la Revista Comarcal se a comer y dormir luego una siesta 
Hay muchas más personas que 

es un miembro de ella, parece hacer la de diez horas. Todavía no hemos des-
colaboran directamente aportando pelota (y en cierto modo lo es), pero es cubierto para qué vale, pero no deses-
artículos: Alicia la de los bichos, así de claro, ya que de otra manera no peramos. Son famosos sus diálogos 
César el de los toros, Carlitos el maes-habría forma de que existiera, pues la con el ordenador, sobre todo porque 
tro de verbo afilado, Salvador el de las Revista Comarcal no recibe subven- sospechamos que la máquina no sólo 
fotos y más gente que comienza a invo-ciones de ningún tipo. le entiende, sino que le contesta. Cla-
lucrarse en esta iniciativa que ya es his-Bien es cierto que los que pone- ramente no sabríamos qué narices 

mos manos a la obra en todos los núme- hacer sin él. tórica, de generar y distribuir cultura 
ros para conseguir que el preciado José Mª Domínguez: Josemi el con una personalidad y una identidad 
CD-Rom final llegue a la imprenta de La Villa. Al igual que Arse soltero, con sello comarcal.
somos cinco: sin compromiso y uno de los cuerpos Gracias a ellos y a vosotros, los 

Marisa Alcalde: Sin lugar a más codiciados de la noche riañesa. lectores, esta revista comienza a tener 
dudas la más puntual en la entrega de Defensor a ultranza de la boina como 

vida propia, ha cubierto una fase y 
su trabajo y el alma logística de la forma de vida, aunque luego él gasta 

comienza otra en la que esperamos Revista Comarcal. Todo un lujo para gorra. Es quien se encarga de que 
mejorar en todos los aspectos con el los demás, que se nos está destapando nadie se pase ni un pelo escribiendo y 
fin de conseguir un producto a la altu-con un verbo escrito realmente elogia- de que los apelotonamientos de letras 
ra del objetivo que intenta cumplir.ble. Además entiende la tira de moto- y fotos que le llegan puedan acabar 

sierras y de mandar cuadrillas (que pareciéndose algo a una revista. Pio-
nos viene muy bien) y hace unas pata- nero convencido de la idea, ahora no Lorenzo Sevilla Gallego.

Dos años juntos

Arse y Larry esperando pacientemente a que el trabajo se haga soloMarisa, Josemi y Arse, tres mirando y uno trabajando

Miguel
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