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16 de septiembre de 1903, primer han hecho ya mella en ella, por lo que 
fruto del matrimonio entre Emilio y vive todo el año con su hija en 
Engracia. Su infancia y juventud Madrid.
transcurren en compañía de su único Para conmemorar su cente-
hermano, Cleto, que no tardaría en nario se celebró una misa en 
emigrar hacia México en los años 20. Barniedo el pasado 27 de agosto, en 
Cipriana se casa ya algo mayor con la cual el Ayuntamiento le hizo entre-
Pío Pedroche, también de Barniedo, ga de una placa conmemorativa del 
en 1943, quedando viuda en 1961. De evento. Posteriormente, la Junta 
esta unión nacen tres hijos: Macrina, Vecinal ofreció a todo el pueblo un 
a la que una enfermedad vencería en aperitivo en la Casa de Concejo, 
1966, con tan solo 22 años; Asterio cuyos gastos corrieron a cargo de 
acabaría emigrando para el País Jesús Fernández, nativo de Barniedo 
Vasco donde reside, y María del y residente en México, merced a una 
Carmen que, después de estudiar vieja promesa hecha años atrás.
Magisterio en León, se traslada a Como cierre de jornada, 
Madrid donde reside actualmente. familiares y amigos de Cipriana 
Descendientes de ellos, Cipriana celebraron una comida en el Hotel 
cuenta actualmente con 7 nietos y 2 Tierra de la Reina de Boca de 

Texto y  fotografía: biznietos, que anualmente se reúnen Huérgano, donde la homenajeada 
Javier Valcarce Pedroche. por el verano en Barniedo en torno sopló las velas de su tarta y escuchó 

suyo. Es de destacar que Cipriana no emocionada cómo todos sus seres 
Nace  Cipr iana  Mateo  ha faltado a su pueblo un solo verano, queridos le cantaban el “cumpleaños 

Pedroche en Barniedo de la Reina el a pesar de que los achaques de la edad feliz”.

Cipriana Mateo celebra su
centenario en Barniedo

escuela en Riaño pero ahora vivo en ban los rapaces como el pino, los pin-
Santander aunque sigo yendo los chos, el calvo. Travesuras como ir a 
fines de semana y paso allí todas las cogerle huevos a las señoras en el 
vacaciones. nido de las gallinas para luego ir a 

hacer tortillas. De costumbres y tra-Éramos una familia ganadera. 
diciones como ir a rondar a las Mis padres tenían cabras y ovejas y, 
mozas; la hila, no de la lana sino la de como en muchos otros casos, tuvi-
que los vecinos se reunían en una mos que abandonar nuestra montaña 
casa del pueblo por la noche y para buscarnos la vida en otro sitio. 
comentaban cosas, recordaban ¡Es una pena que tanta gente se mar-
hechos de los que ya sólo se acorda-che de nuestros pueblos!.
ban los paisanos mayores, siempre a Yo soy aficionado a la caza y voy 
la vera de la lumbre de abajo que daba con la cuadrilla de mi pueblo de ojeo, 
un ambiente acogedor y familiar; ¡Claro!, porque todavía soy joven y 
poner el ramo a la Virgen; antruido y os escribo para ver si podéis dedicar 
el chozo, etc.un apartado de la próxima revista a 

Pero de todas formas me gusta las cuadrillas de caza de jabalí de la 
mucho la Revista Comarcal y me Reserva de Riaño. Ahora que ha aca-
parece muy interesante.bado la temporada, resultaría intere-

sante, ya que es una de las pocas acti- He visto que os mandan fotos anti-Cartas al director.
vidades que las gentes de la comarca guas y que las ponéis en la última 
practican para combatir el frío y duro página de la Revista así que yo tam-¡Hola!.  Me llamo Adrián , tengo 
invierno y para que pase más rápido. bién os mando dos para que las pon-quince años y soy de Horcadas, hijo 

gáis  si os gustan. Una es de mi fami-Por si os interesa os diré que en la de Sotero y Rosa María. A mí me 
lia en las eras de Arriba de Horcadas cuadrilla de Horcadas matamos 59 gusta mucho Horcadas y toda la 
aireando el trigo y en la otra están mi jabalíes y un lobo en un total de doce comarca de Riaño, los pueblos, los 
padre, mi tío y varios rapaces de cacerías en la temporada 2002-2003.valles, los picos, las peñas, los puer-
entonces con la becera de las vacas.tos, los montes... Nací y viví en Hor- También estaría bien que habla-

Bueno un saludo de parte de:cadas hasta los seis años, iba a la rais de los juegos a los que antes juga-
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otorgado a un rebaño de ovejas de 
Segundo Casares.

En esta ocasión también se 
pudo disfrutar de una exhibición de 
perros pastores a cargo del navarro 
Yeleen, que acaparó la atención de 
todos aquellos que consiguieron 
terminar de comer a las cinco y media 
de la tarde el cocido valdeonés que se 
ofrecía en todos los restaurantes de 
Posada.

Por la noche, y ya en un am-
biente puramente festivo, la orquesta 
Galaxia amenizó una concurrida y 
animada verbena, difícil de ver en 
nuestra comarca fuera de las fechas 
estivales.

La concejala responsable de la 
organización, Loreley Gonzalo, 

R.C. En cuanto a los premios repar- manifestó a la Revista Comarcal su 
tidos, seis premios de 150 euros cada satisfacción por el alto grado de 

La última edición de la Feria uno, los ganadores fueron los participación local alcanzado en este 
de Octubre de Posada de Valdeón siguientes: El premio a la mejor vaca nuevo intento de relanzamiento de la 
resultó un éxito de participación, lo obtuvo una res propiedad de Feria de Octubre. “Lo más impor-
tanto de ganaderos como de público, Albina Gonzalo, el mejor lote vacuno tante es que la gente sienta la feria 
de hecho, y pese a que la lluvia ame- fue adjudicado a Aquilino Burón, el como suya y que la participación sea 
nazó con estropear el día, muchos premio al mejor jato correspondió a la tónica general. Estamos conven-
fueron los que valoraron que en esta Irene Sadia, la mejor yegua fue una cidos de que la Feria de Octubre 
ocasión fue la feria más concurrida de Celestino Marcos, el mejor lote puede acabar siendo un referente 
de las celebradas hasta la fecha. Pese equino correspondió a Toribio Rojo y para Valdeón y para toda la 
a que las transacciones ganaderas el mejor lote de ganado menor fue Comarca”.
fueron escasas y casi exclusivamente 
en el ganado caballar, los premios 
dispuestos por la organización a las 
mejores cabezas de ganado, anima-
ron a muchos ganaderos a llevar sus 
animales al ferial, aunque finalmente 
y debido a que el fantasma de la 
brucelosis estaba presente, los gana-
deros decidieron reunir su ganado en 
Cordavias, a la entrada de Posada.

En esta ocasión y por las 
facilidades ofrecidas por el Ayunta-
miento para la instalación de puestos 
de venta, existió un animado 
mercadillo, donde el queso y la miel 
de Valdeón fueron de los productos 
más vendidos, así como pastas 
artesanas, tila, nueces y otros pro-
ductos locales que los asistentes a la 
feria pudieron adquirir.

Exitosa edición de la 
Feria de Octubre de Posada.
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ja de guardias acudió al lugar donde 
se encontraban los restos de la yegua 
para ultimar los detalles de la denun-
cia.

Se da la circunstancia de que la 
yegua matada era hija de la que resul-
tó premiada en la última Feria de 
Octubre de Posada como la mejor 
yegua de la feria y, a decir de Tino, no 
desmerecía en nada a la madre. Su 
valor rondaría los 1.500 euros y esta-
ba a punto de pasar la valoración 
como reproductora de la raza hispno-
bretona, donde a bien seguro hubiera 
obtenido una buena puntuación, 
dadas las medidas y el carácter noble 
del animal.

Esta yegua pasa a engrosar un 
número largo ya de equinos matados 
a tiros en Valdeón durante los últimos 
años, sin que hasta el momento haya 

R.C. de la yegua, ésta estaba prácticamen- trascendido aclaración alguna sobre 
te muerta ya. Revisando el cuerpo del la responsabilidad o la causalidad por 

El equino, una joven yegua pre- animal, Tino descubrió un pequeño parte de las autoridades.
ñada de raza hispanobretona que cum- agujero en el cuero, en el costillar 
pliría tres años en primavera, recibió izquierdo, lo que le hizo sospechar de Opinión
un disparo en el pecho de una bala de la posibilidad de un disparo.
pequeño calibre que se alojó en uno Esa misma tarde, tres vecinos Desde la Revista Comarcal 
de sus pulmones, apareciendo agoni- del valle acudieron a abrir el cuerpo preferimos ahorrarnos comentarios 
zando el pasado sábado 18 de octubre de la yegua para intentar encontrar sobre la valentía de este hecho, pero 
por la mañana, en el pago de la Piedra los daños y la causa de la muerte, nos gustaría manifestar a nuestros 
Horcada, entre Santa Marina y Prada encontrando un pequeño proyectil lectores la vergüenza que sentimos 
de Valdeón, momento en que un veci- que entregaron al dueño y que éste se de pensar en que compartimos 
no de Santa Marina la vio y avisó al encargó de llevar al cuartel de Riaño, vecindad con elementos capaces de 
dueño, Celestino Marcos Briz  “Tino donde presentó la pertinente denun- semejante hazaña.
el de Prada”. Cuando Tino llegó don- cia. En la tarde del domingo, una pare-

Otra yegua ha vuelto a morir por herida
de disparo en el valle de Valdeón
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R.C.
El 24 de Octubre se celebró, 

como todos los años, la feria de Oseja 
de Sajambre. Con casi todo el ganado 
vendido en las cuadras, poca fue la 
afluencia de ganado al improvisado 
ferial en las cercanías de San Roque. 
Como cada vez viene siendo más 
habitual, los productos artesanos fue-
ron los que tuvieron más tirón y las 
pastas de huevo, las trufas y los 
sequillos ocuparon buena parte del 
protagonismo del mercado, junto a 
una pequeña exposición de artesanía 
con la que unos cuantos vecinos enga-
lanaron una de las aulas de la escuela.

Feria en Oseja de Sajambre
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El Profesor Eutimio Martino, 
natural de Vierdes, doctor en Filoso-
fía y Letras y catedrático emérito de 
la Universidad de Comillas, recibió 
el pasado día 26 de Octubre un senti-
do homenaje de la Universidad de 
León en el acto de clausura del XIII 
Curso de Economía Leonesa realiza-
do durante el pasado fin de semana en 
el seno del Aula Picos de Europa, en 
Oseja de Sajambre, su tierra natal, en 
el que han participado 35 alumnos 
que tuvieron la oportunidad de asistir 
a la ponencia ofrecida por el homena-
jeado: ”El hombre en los Picos de 
Europa”.

Durante el homenaje, tanto el 
Coordinador del Aula Picos de Euro-
pa, Julio Lago, como el  Alcalde de multitud de artículos en publicacio- ción y recogida de datos que supone y 
Oseja, Antonio Mendoza, elogiaron nes especializadas sobre la Historia que costó al autor seis años de dedica-
la trayectoria investigadora del pro- de los pueblos de la Montaña Cantá- ción.
fesor sajambriego, que ha participa- brica. El último de ellos, “La huella Durante el homenaje, Martino, 
do varias veces como docente en los de la legiones. Roma contra cánta- aseguró estar convencido de la 
cursos realizados en los valles de bros y astures”, lo presentó el pasado influencia del paisaje en que transcu-
Sajambre y Valdeón por el Aula Picos verano, continuando con su trabajo rre la infancia sobre el carácter de las 
de Europa. de investigación sobre los avatares personas: “Sajambre me hizo así”, 

“Eutimio Martino supone una entre los romanos y los pueblos que repitió en su emocionada alocución 
referencia para el Aula Picos de Euro- habitaban la Cordillera Cantábrica en de agradecimiento ante los alumnos 
pa. Su talla académica y su condición aquel tiempo. del curso y muchos convecinos y ami-
de sajambriego amante de su tierra, Martino es el autor de uno de gos que se acercaron a la escuela de 
tienen reflejo tanto en su obra como los libros considerados de referencia Oseja para acompañarle y rendirle 
en el apoyo que siempre ha brindado en los posteriores estudios históricos homenaje.
a esta iniciativa académica de exten- que se han realizado sobre el entorno Este jesuita de 83 años, es 
sión universitaria desde el principio, de los Picos de Europa, “La Montaña autor una bibliografía de considera-
en 1.999, cuando era una experiencia de Valdeburón” (1.980), en el que la ble dimensión sobre varios de los 
pionera”, manifestó Julio Lago. comunidad erudita sobre el tema está momentos más decisivos en la histo-

Investigador infatigable, Euti- de acuerdo en reconocer la gran ria de nuestra comarca, centrándose 
mio Martino ha escrito varios libros y dimensión del trabajo de investiga- especialmente en la toponimia y en 

sus raíces fonéticas como vía de 
investigación dirigida a aclarar y ubi-
car sucesos históricos, lo que le ha 
valido algunos detractores, pero 
nadie duda que el inmenso esfuerzo 
de su obra, que ha supuesto la apertu-
ra de caminos a muchos otros investi-
gadores que ahora encuentran reuni-
da una información que antes estaba 
físicamente muy dispersa y que Mar-
tino ha sido capaz de perseguir, con-
trastar y cotejar como pocos.

Pocas veces uno es profeta en 
su tierra, pero Eutimio Martino hace 
honor a las excepciones y desde la 
Revista Comarcal nos unimos a este 

Homenaje a Eutimio Martino

Numeroso público asistente al acto

Julio Lago, Eutimio Martino y Antonio Mendoza
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resultados no llegaron y los análisis 
realizados llegaron antes a Valladolid 
que a Valdeón, pese a que la Junta no 
tenía nada que ver en este asunto.

Por fin, y tras decenas de lla-
madas por parte del Alcalde de Posa-
da, Mariano Rojo, al laboratorio de 
Zaragoza y al mencionado veterina-
rio intermediario, en las que se le 
daban largas, el Ayuntamiento consi-
guió recibir un correo electrónico, 
que no el resultado del análisis origi-
nal, firmado por un responsable del 
laboratorio en el que se desestimaba 
la presencia de brucela activa en la 
sangre de los animales examinados, si 
bien, debido al exhaustivo análisis rea-
lizado, se detectaban ciertos niveles 
que indicaban la posibilidad de que 
dos de las vacas podrían haber sido 
vacunadas ilegalmente o haber sufri-
do la enfermedad en algún momento, 

R.C. firmaron sus sospechas y, conside-
nunca de forma reciente.

rándose cargados de razón, acudieron 
La aparición de un caso de brucelosis 

a las autoridades locales para que se La Junta de Castilla y León se 
en Posada de Valdeón, en la explota-

tomaran medidas. Este contraanálisis hizo eco de que era eso lo que los aná-
ción de los hermanos Gonzalo a pri-

no tenía valor legal, ya que, al haberlo lisis oficiales habían detectado y se 
meros de Abril, disparó no pocas alar-

hecho privadamente, no se le presu- dio la razón a sí misma, aunque nadie 
mas por tratarse del único municipio 

ponen garantías legales suficientes de lo comprendió.
que había pasado en blanco toda la epi-

que las muestras fueron tomadas de 
zootia declarada en la montaña Pero entre medias hubo bas-

los animales en cuestión.
durante los pasados años. Tras pasar tante más. Una vez tomadas las mues-
la cuarentena, un nuevo saneamiento El Ayuntamiento escuchó a los tras del contraanálisis y antes de que 
de la explotación dio como resultado hermanos ganaderos, resolviendo se conociera el resultado, los ganade-
tres nuevos casos. En esta ocasión, brindarse a todos los ganaderos que ros de Valdeón fueron avisados de 
los propietarios de la explotación, los pudieran salir afectados en cualquier que se iba a hacer otro saneamiento 
hermanos Gonzalo, Amadeo y José saneamiento para realizar un contraa- extraordinario en todas las explota-
María, conocidos en toda la comarca nálisis con todas las garantías legales ciones como medida sanitaria. Los 
como “Los Mellizos de Valdeón”, para ser demostrativo. ganaderos manifestaron su malestar, 
dudaron de la veracidad del sanea- sugiriendo que se esperara a que se 

De esta guisa, notario en ristre, 
miento realizado, ya que las reses dieran las derrotas y pidieron al Ayun-

las vacas marcadas por los servicios 
afectadas, además de presentar muy tamiento y a las Juntas Vecinales de 

oficiales de la Junta de Castilla y 
buen aspecto, habían parido con bien Valdeón y de Santa Marina que presi-

León fueron nuevamente sometidas a 
recientemente. Además, ninguna otra dieran una reunión de ganaderos para 

un sangrado con el fin de salir de 
res del valle de Valdeón resultó afec- valorar el asunto. El día 2 de octubre 

dudas de una vez y con todas las ben-
tada, pese a haber compartido pastos se convocó otra reunión, en la que los 

diciones legales, pero esta vez tampo-
habitualmente con las de ésta explo- ganaderos llegaron a un acuerdo en el 

co pudo ser.
tación que se reflejaba su negativa a hacer un 

El Ayuntamiento, que es quien saneamiento hasta que no se conocie-
 Esto les hizo tomar la iniciati-

corría con los gastos y llevaba adelan- ran los resultados del contraanálisis 
va y realizar un contraanálisis por su 

te el proceso, contactó con un veteri- de las vacas afectadas y que cuando 
cuenta. La prueba, realizada en un 

nario intermediario que dirigió las esto se produjera, volverían a reunirse 
reconocido laboratorio asturiano, dio 

muestras al laboratorio de Zaragoza, para decidir de nuevo. De este acuer-
como resultado que ninguna de las 

el que llevó el asunto de las vacas do se levantó acta y los ganaderos 
vacas presentaba los niveles mínimos 

locas y una de las referencias en sani- pidieron a las autoridades locales que 
legales de brucela activa para ser mar-

dad animal en Europa, a la espera de lo transmitiera a los servicios veteri-
cadas y sacrificadas, con lo que con-

los resultados. La cuestión es que los narios.

La brucelosis en Valdeón.
Mucho más que brucelosis.
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Los Mellizos de Valdeón



Poco después los ganaderos 
recibieron por escrito la convocatoria 
del saneamiento y, faltando a lo acor-
dado, acataron el mandamiento ofi-
cial de poner a disposición de los vete-
rinarios el ganado a sanear. Todo el 
ganado resultó limpio.

Por su parte los Mellizos conti-
nuaron con sus vacas en el puerto de 
Llavarís, cerrado para la ocasión por 
el concejo y sufriendo casi una dece-
na de muertes entre sus vacas que 
ellos achacaron a la indisponibilidad 
de agua fresca en el interior del valla-
do para que el ganado bebiese durante 
la época más seca del verano, cosa 
que se resolvió posteriormente.

Los hermanos Gonzalo asegu-
ran que tardaron más de noventa días 
en volver a realizar el siguiente 
saneamiento, cuando lo habitual en noticia, los Mellizos de Valdeón no Los servicios veterinarios 
estos casos son cuarenta, retrasándo- han recibido aún el resultado del nue- declinaron realizar ningún comenta-
se los resultados más de lo esperado y vo saneamiento y sus vacas han pasa- rio sobre la situación, remitiéndose al 
teniendo que volver a sangrar una do la nevada de octubre en el puerto gabinete de prensa de la Consejería 
novilla porque la muestra obtenida no de Llavarís, donde llevan aportando de Agricultura y Ganadería.
era válida. Al término de escribir esta forrajes desde mediados del verano.

Reunión de ganaderos en Valdeón
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El Parque Nacional de los 

Picos de Europa ha colocado ya las 
placas avisando de la prohibición de 
circular por las pistas a los vehículos 
particulares no autorizados, es decir a 
los turistas.

La colocación de los indicado-
res corresponde a lo estipulado por el 
Prug, aprobado con anterioridad y no 
a una nueva restricción. Es decir, la 
prohibición ya existía pero no había 
un cartel en la entrada de cada pista 
que lo anunciara. La guardería del par-
que comenzó informando a los turis-
tas que circulaban con sus vehículos 
por las pistas de la nueva señaliza-
ción y lo que esto suponía, procedien-
do más tarde a presentar las corres-
pondientes denuncias a los infracto-
res reincidentes. Una de las placas, la 

mente en lo que se refiere a la pista de pasando.de la foto, fue arrancada a los pocos 
Fuente Dé a Pandetrave, cuyo tránsi-días, lo que no hace que la prohibi- La señalización no solo a apa-
to ha sido limitado a los usos ganade-ción continúe vigente mientras se recido para las prohibiciones, sino 
ros, guardería y el transporte público, repone. que también se han señalizado varias 
con lo que los taxis todoterreno que rutas de pequeño y largo recorrido La colocación de estos paneles 
transportan viajeros habitualmente que discurren por el parque, que será ha supuesto cierto malestar entre algu-
entre Fuente De y Caín podran seguir complementada con la señalización a nos hosteleros de Valdeón, especial-

Pistas cortadas en el Parque Nacional.
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El Aula de Verano Picos de 
Europa continúa con su trayectoria 
docente en los valles de Sajambre y 
Valdeón a través de los cursos que 
imparte. Este verano tuvieron lugar 
los de “Inventario  y Valoración de 
Fauna Cantábrica”, realizado en Ose-
ja de Sajambre y dirigido por el Pro-
fesor Benito Fuertes y el de “Guías 
Intérpretes de Espacios Naturales”, 
impartido en Posada de Valdeón y 
dirigido por el Catedrático de Biolo-
gía Francisco Purroy. En ambos cur-
sos la participación fue muy alta, 
resultando insuficientes las 35 plazas 
ofertadas para satisfacer la demanda 
de matrículas en esta ocasión.

Los alumnos tuvieron la opor-
tunidad de recorrer diferentes itinera-
rios acompañados por el equipo de 
guías intérpretes del Parque Nacio-

edición del Curso de Economía Leo- zonas de montaña, a cargo de la Aso-
nal, visitando Vegabaño y Caín.

nesa en el que se trata el análisis eco- ciación de Hosteleros Riaño – Picos 
También el curso sirvió de foro nómico, geográfico y ambiental de la de Europa y que finalmente no se pro-

de discusión de diferentes problemas alta montaña, a cargo del Coordina- dujo por incomparecencia.
ambientales de actualidad, entre los dor del Aula Picos de Europa, Julio La aceptación de estos cursos 
que destacó el debate entablado sobre  Lago, en el que también se ha com- entre la comunidad estudiantil de la 
la pérdida de biodiversidad que pue- pletado la matrícula. En este curso se Universidad de León es cada vez 
de suponer, y que de hecho está supo- quiere profundizar sobre los recursos mayor, aunque también comienzan a 
niendo ya, el abandono de las activi- existentes, su explotación racional y incrementarse las matrículas de alum-
dades agro-silvo-pastorales tradicio- sus posibilidades económicas como nos de otras zonas de España, así 
nales en las zonas de montaña. factores de desarrollo. Una de las como la participación de jóvenes de 

Al cierre de este número ha ponencias más esperadas era el análi- nuestra comarca, cuya presencia es 
concluido también la decimotercera sis de las posibilidades turísticas en cada vez más habitual en ellos.

Aula Picos de Europa.

Alumnos del Curso de Economía.
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R.C.
La Asociación Félix de Martino de Soto 

de Sajambre realizó una semana cultural a 
mediados de agosto en el pueblo, como viene 
siendo habitual durante los últimos años, en la 
que se exhibió, con un notable éxito de afluencia 
de visitantes, una exposición de pintura de Dolo-
res Lafuente, pintora local que puso a la venta 
varias de sus obras decidiendo donar a la asocia-
ción los beneficios que se obtuvieran.

Dolores Lafuente nos explicó que su obra 
tiene dos facetas muy marcadas, una más realis-
ta, donde refleja los trazos de la naturaleza, de 
visión agradable y tranquilizadora y fácil de 
entender y otra, más personal e impresionista, 
donde se reflejan los miedos y temores más 
recónditos de la artista, obra ésta más impactante 
y reveladora de la personalidad de Loló, nombre 
por el que es conocida en Soto.

Una exposición en beneficio de Soto de Sajambre.
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R.C.

Un turismo se precipitó al río 
Cares desde una altura de más de vein-
te metros en la carretera de acceso a 
Caín, concretamente en el tramo 
conocido como La Roble, a doscien-
tos metros de este pueblo y uno de los 
puntos más peligrosos de la, ya de por 
sí complicada, principal vía de acce-
so a la zona leonesa de la Garganta 
del Cares.

El único ocupante del vehícu-
lo, Guillermo Herrero Díez, de 51 
años y policía municipal de Burgos, 
resultó herido de gravedad, pudiendo 
salvar la vida en el momento gracias a 
los múltiples dispositivos de seguri-
dad de que disponía el coche.  El suce-
so tuvo lugar hacia las seis menos 
cuarto de la tarde del pasado día 9 de 
octubre, cuando el vehículo, un Peu-
geot 206, conducido por Guillermo 

das del vehículo se salió de la estre- los Bomberos de Principado de Astu-
Herrero Díez, abandonaba el pueblo 

cha vía, provocando que el Peugeot rias y otro helicóptero del Greim de 
de Caín y se introducía en La Roble, 

se precipitara al vacío desde unos Sabero. La aproximación a la zona 
un tramo de carretera completamente 

veinte metros casi en vertical, cayen- del accidente por parte del helicópte-
excavado en la pared de roca y con 

do al lecho del río Cares en una zona ro de los bomberos de Principado fue 
una anchura suficiente sólo para que 

donde el agua circula con rapidez. otro momento de tensión, ya que el 
circulen vehículos pequeños.

piloto introdujo el aparato en medio Los primeros en acercarse has-
Algunos vecinos de Caín que del cañón de La Roble, a pocos ta el vehículo y la víctima fueron 

vieron el accidente aseguraron que el metros de las paredes de roca y de la varios vecinos de Caín, quienes avi-
conductor se encontró con otro coche gente que se había acumulado en la saron a los servicios de emergencia.  
en sentido contrario y procedió a carretera para presenciar el rescate. Posteriormente llegaron efectivos de 
intentar apartarse dando marcha atrás 

la Guardia Civil de Riaño, un heli- Guillermo Herrero permane-
para permitir el paso del otro vehícu-

cóptero del 112, otro helicóptero de ció inmóvil en el vehículo siniestrado 
lo, momento en el que una de las rue-

durante más de dos horas hasta que 
fue rescatado por miembros de todos 
los servicios especiales desplegados, 
consiguiendo mantener casi todo el 
cuerpo fuera del agua, lo que evitó los 
daños por hipotermia. A su lado, per-
maneció en todo momento Marino 
Sánchez Pérez, un vecino de Caín 
que se ocupó de darle ánimos mien-
tras llegaban los servicios de rescate.  

La abrupta orografía de la zona 
dificultó, tanto las evoluciones de los 
helicópteros como la evacuación del 
herido hasta la carretera para ser lle-
vado en ambulancia hasta el helicóp-
tero del 112, que había tomado tierra 
en Caín y que procedió a trasladarle 
de forma inmediata al Hospital de 
León, donde el herido permaneció 
varios días ingresado en la unidad de 

Accidente en el río Cares.

IX



Foto de clausura

R.C.

El Presidente de la Diputa-
ción, Javier García Prieto, visitó nues-
tra comarca, que es también la suya, 
el pasado día 28 de octubre, reco-
rriendo algunos pueblos de Créme-
nes, Riaño, Burón y Boca de Huérga-
no, en el periplo que el máximo res-
ponsable de la entidad provincial se 
ha propuesto realizar por León. 
Durante su estancia en La Villa, Gar-
cía Prieto concedió una improvisada 
entrevista a la Revista Comarcal en la 
que el Presidente de la Diputación 
dejó claro que se sentía en casa.

Ese mismo día se disponían 
desde la Junta de Castilla y León sen-
das partidas presupuestarias para las 
carreteras de Lois y de Santa Marina 
a Posada, pero el interés de todos esta- esquí leonesas, que posibilitarían que García Prieto también se mani-
ba centrado en el encare que el Presi- los usuarios estuvieran varios días festó optimista respecto a la posibili-
dente de la Diputación pusiera res- practicando el esquí alternando unas dad de utilizar la financiación de los 
pecto a la estación de esquí de San y otras. fondos MINER que todavía están sin 
Glorio. aplicar, para realizar los accesos a la Convencido de que la estación 

estación.En este sentido, García Prieto de San Glorio sería la más pirenaica 
quiso manifestar su total compromi- de las existentes, el de Valverde de la El Alcalde de Boca de Huérga-
so personal con la estación. “Mi apo- Sierra se mostró claro en cuanto a los no, Tomás de la Sierra, se mostró 
yo a la estación de esquí de San Glo- condicionamientos ambientales: “So- muy satisfecho del grado de compro-
rio es firme y me gustaría aclarar que bre ese particular la Diputación, miso mostrado por el Presidente de la 
no entendemos la estación de San como las demás administraciones, no Diputación, llegando a declarar que 
Glorio como competencia de las puede hacer nada, salvo disponer la “Si el proyecto no va adelante, el Pre-
otras existentes en la provincia, sino financiación suficiente para asegu- sidente y yo dimitimos a la vez.”
como la pata que le falta al banco que rarse de que el estudio ambiental sea El Presidente de la Diputación actualmente forman el Morredero, realizado por una empresa competen- abandonó La Villa ya por la noche, Leitariegos y San Isidro”, manifestó te y con todas las garantías, para ase- insistiendo hasta el último momento García Prieto, insistiendo en lo com- gurarse de que el proyecto a aplicar se en el compromiso personal con su tie-plementario de las estaciones de materialice sin problemas.” rra.

Tomás de la Sierra, Javier García-Prieto y Jose Mª Dominguez

Visita del Presidente de Diputación.

X

El Ayuntamiento de Boca de Huérgano dispondrá
de polígono industrial en la próxima primavera.

El Ayuntamiento de Boca de Huérgano está finalizando el proyecto 
del polígono industrial que se situará junto al polígono ganadero ya finali-

2zado. La superfície total del polígono es de 9.800 m  y cuenta con 15 par-
2

celas con superficies que oscilan entre los 280 y 640 m . Se está pendiente 
de la valorización por parte del Servicio de Asesoramiento de Municipios 
de la Diputación. Según el alcalde, Tomás de la Sierra, se pretende que el 
polígono se construya en primavera del próximo año y que las parcelas 
estén disponibles para el verano.

Se hará una primera oferta para vecinos del municipio y una segun-
da oferta general. Los requisitos puestos por la alcaldía para adquirir algu-
na de estas parcelas son el pago al contado y la construcción del inmueble 
en un plazo máximo de dos años.
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El pasado 17 de julio se 
publicó en el Boletín Oficial de Casti-
lla y León el anuncio de información 
pública del Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto de Explota-
ción y Plan de Restauración de car-
bón a Cielo Abierto dentro de las 
concesiones "María 3.104" y "Juli-
ta 8.618". Este anuncio que pilló por 
sorpresa a los vecinos del municipio 
de Valderrueda, venía a informar de la 
intención de la empresa Unión Mine-
ra del Norte, S.A. (UMINSA) de ocu-
par 71,60 Has. de terreno con el fin de 
extraer carbón a cielo abierto.

La ocupación afectaría a cua-
tro localidades del municipio de Val-
derrueda y se repartiría de la siguiente 
manera: Caminayo 20,10 Has., Mor-
govejo 16,40 Has. y La Sota de Valde-
rrueda y Valderrueda 35,10 Has. La 
explotación proyectada se encontra-
ría a una altitud que va desde la cota 
más baja que es de 1.642 m. a la más 
alta que alcanzaría 1.717 m.

Hay que destacar también finalizó el plazo de presentación de evitar que estas explotaciones de car-
que gran parte de la ocupación se alegaciones. Se presentaron 34 ale- bón a cielo abierto lleguen a se una rea-
encontraría dentro de una zona prote- gantes: el Ayuntamiento de Valde- lidad.
gida por el Plan de Recuperación del rrueda, el Ayuntamiento de Velilla del En la actualidad la Junta de 
Oso Pardo, que estaría limitando con Río Carrión, las cuatro Juntas Vecina- Castilla y León está  estudiando los  
los Parques Regionales de Picos de les afectadas, las Juntas vecinales de más de treinta expedientes, conte-
Europa y de Fuentes Carrionas y Carrizal y Valcuende , que sensibili- niendo cada uno de ellos distintas ale-
Fuente Cobre y que en dichos terre- zadas con el tema quisieron prestar su gaciones concretas. La Junta  ha pedi-
nos se ha realizado una repoblación apoyo, la Facultad de Biología con ale- do a la empresa todas las rectificacio-
forestal financiada con fondos gaciones de Francisco J. Purroy y nes del Estudio de Impacto Ambiental 
MINER. Hugo Robles, la Plataforma Comar- oportunas, ya que éste era muy defi-

Este proyecto causó un fuerte cal Antidesmontes de Guardo, que ciente.
malestar entre los habitantes de los desde el primer momento se implica-

Por otra parte los procurado-
pueblos afectados, que ya tienen expe- ron ofreciendo su experiencia, la Aso-

res autonómicos del PSOE realizaron 
riencia en los perjuicios que causan ciación Cultural "La Montaña", la 

una visita a la zona e hicieron una peti-
este tipo de explotaciones, por lo que Asociación para el Desarrollo de la 

ción en las Cortes de Castilla y León 
se pusieron manos a la obra a hacer lo Montaña de Riaño (ADEMOR), el 

de la documentación de la concesión 
posible para que dicho proyecto no se grupo político Izquierda Unida, aso-

y de todas las alegaciones presenta-
llevara a cabo. ciaciones ecologistas como URZ, Eco-

das, así como una proposición no de 
logistas en Acción, SEO bird life, El rechazo fue unánime entre ley en la que se insta a la Junta a que 
Reacción Social, Asociación de Caza-las Juntas Vecinales afectadas y toda rechace la explotación a cielo abierto 
dores de León y varios adjudicatarios la corporación municipal. La Facul- y que la zona sea incluida en el Parque 
de cotos de caza del municipio de Val-tad de Biología de la Universidad de Regional “Picos de Europa”, del que 
derrueda, propietarios de negocios León se implicó en el tema, así como en su día fue excluida.
hosteleros de la zona, ganaderos y pro-diversas asociaciones que prestaron 

A la espera de que la Junta de pietarios de fincas colindantes con la su apoyo, también se inició una reco-
Castilla y León de una resolución al explotación. En definitiva gran canti-gida de firmas en contra del proyecto.
Proyecto, en la zona continúa la reco-dad  de gente que tuvo que sacrificar 

Finalmente el 22 de agosto gida de firmas.parte de sus vacaciones para intentar 

Presentados 34 alegantes contra las explotaciones
de carbón a cielo abierto en Valderrueda.

XI
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Carlos Cuenya González. momento había sacado la Junta a perfectamente legítima. Pero entien-
información pública. Parece ser que do que a quienes quieren vivir de la 

Cumplimos 10 números. Es no se ha avanzado más en esa direc- política, los ciudadanos tenemos dere-
hora de mirar atrás y hacer balance. Y ción. La elaboración del DOT fue tan cho a exigirles una gestión si no bri-
el balance, con todas las carencias sumamente chapucera que las protes- llante al menos correcta. Entre otras 
que puedan existir, creo que es positi- tas llegaron desde Soria a la Cabrera, cosas porque el dinero que gestionan 
vo. Tenemos un medio de comunica- y el DOT se echó para atrás. De todas es nuestro. Si ellos trepan, pero mien-
ción propio, y estamos haciendo maneras volverán a la carga, espero tras trepan cumplen con su pueblo y 
comarca, creando o destruyendo opi- que con unas directrices de ordena- con su gente, yo les respeto, aunque 
nión, cuestionando, preguntando, res- ción mejor elaboradas, porque una no comparta esa forma de ver la vida. 
pondiendo y agitando. La idea de ordenación del territorio cabal es fun- A quien no puedo respetar de ninguna 
crear esta revista comarcal partió de damental para cualquier estado que forma es al que no sabe ni donde está 
unos cuantos lunáticos enamorados se considere civilizado. Entre otras pinao, se cree una eminencia, y enci-
de su tierra y fuimos varios los que cosas para poner freno a tanto espe- ma sólo se presenta para defender sus 
nos apuntamos a colaborar un poco. culador y tanto mangante como hay intereses y los de su familia. Ese tipo 
Entre estos me quedo con dos: Carlos en este bendito país. de personaje abunda por doquier en 
Fernández y César Rodríguez. El ver-  En el número 4 sacábamos la comarca, y hace un daño enorme, 
bo finísimo y pulido del que hacen “Esa foto del periódico” artículo dedi- porque además de no aportar nada, se 
gala, los datos precisos y rigurosos cado a criticar dos cosas: la pasividad dedican a pudrir la convivencia de los 
con los que elaboran los artículos, y absoluta de los alcaldes en la Junta pueblos trayendo y llevando cuenti-
sobre todo la carga de cercanía, de Rectora del Parque Regional, que es, nes y chismes de un lado a otro.
emotividad y de afecto con que tratan no me canso de repetirlo, el organis- En el número 6 sacamos “Ve-
los temas y las personas, es un activo mo con más poder de decisión sobre raneantes”. Sé que hay gente a la que 
que la revista comarcal no debe per- nuestro futuro. Y por otro, el oportu- no le gustó, en ambos lados, vera-
der jamás. Ante vosotros dos, compa- nismo político de quienes no han neantes y autóctonos, si es que esa cla-
ñeros y amigos, me quito el sombrero movido un dedo por un tema: la esta- sificación realmente existe. Alguien 
y dejo que el sol de noviembre ilumi- ción; y se apuntan al carro cuando me llegó a decir: “Si es que parece 
ne mi incipiente calvorota. ven que el carro es políticamente que les defiendes, en verano lo único 

Por otro lado sigo echando de ganador, y cuando otros, en este caso que se ve por ahí es mucho gilipo-
menos más participación por parte de la asociación de hosteleros, han llas”. Yo ni defiendo ni ataco, cada 
muchas personas que a buen seguro hecho el trabajo. Entiendo que fue uno es muy dueño de juntarse con 
tendrían cosas que aportar: políticos una crítica dura, pero mucho más quien quiera, lo que de ningún modo 
por un lado, que podrían tener en la duro es abrir el periódico un sábado puedo aceptar es que alguien me diga 
revista un cauce para exponer sus pro- de noviembre, nevando, con la mon- que el retorno de los oriundos en vera-
yectos e ideas; y por otro lado ciuda- taña triste y vacía como un hospital no no es una cosa buena para la mon-
danos de a pie que son herederos de robado, y encontrarse a los principa- taña. 
una cultura profunda y milenaria que les responsables del vacío felices y En cuanto a lo del número de 
se extinguirá sin remedio con esta últi- contentos marcando paquete en pri- gilipollas, es una mera cuestión esta-
ma generación de paisanines entraña- mera línea de periódico. ¡No me dística: si entre cien hay diez... entre 
bles desperdigados por escaños y por- jodan, hombre! Si es que me lo ponen mil hay cien. Por lo demás, gilipollas 
taladas, que tienen muchísimo que a huevo, todavía me cabreo al recor- los hay en todas partes. Yo mismo, sin 
contar y a los que nadie se molesta en darlo. Cierto es que aquel artículo ir más lejos, tengo dentro de mí 
preguntar. Qué bien gastados estarían comenzaba avisando que lo personal viviendo a unos cuantos, y salen casi 
unos fondos destinados a recuperar y lo político no deben confundirse, de todos los días a darse una vuelta sin 
ese patrimonio cultural irrepetible todas maneras si alguien se sintió pedirme permiso ni avisarme. 
que se nos va sin remedio, con los des- ofendido en lo personal, le pido dis-  En el último número sacamos 
pilfarros que hemos visto... Madre culpas; en lo político me ratifico en “Mi pueblo, la comarca, el efecto 
mía, madre mía. todo lo dicho, en ese y en otros artícu- mariposa y el síndrome de la oruga”. 

En cuanto a mi propia partici- los. Quiero dejar claro que yo no he Por un error de imprenta en el 
pación, me gustaría hacer algunas criticado jamás al político de a pie salto de página dónde decía: “Y así 
puntualizaciones a lo escrito hasta el que se presenta con la simple idea de llevamos un montón agravios”, debía 
momento. hacer algo por su pueblo, lo haga bien decir: “y así llevamos un montón de 

En el primer artículo hablamos o lo haga mal, le respeto. Puedo años, caminando cada uno por su 
de las Directrices de Ordenación del incluso respetar a quien quiere vivir lado, hacia no se sabe dónde, acumu-
Territorio (DOT) que en aquel de la política, me parece una opción lando agravios”. Considero impor-

De todo un poco.



tante la aclaración porque es un sin recibir compensaciones de nin- en ese sentido prometo poner mi gra-
no de arena.párrafo que contiene 3 datos que son gún tipo; el Plan de Actuación de 

Zonas Periféricas, vergonzosa toma-en sí mismos la moraleja del artículo: Por lo demás nos queda por 
dura de pelo, que consistió en hacer nuestra desunión, la falta de un hori- delante el duro invierno... que nos 
un listado de obras ya realizadas o en zonte hacia el que caminar y la trilla den salud, lo demás ya lo pondremos 
ejecución, sin que nuestros represen-de años que llevamos así. nosotros, especialistas en sacar flores 
tantes legales dijeran ni esta boca es  Alguien me ha dicho que el de entre la nieve. 
mía. De pena.artículo era demasiado abstracto, de 

Hablando de salud, no salimos abstracto nada. En los últimos diez En muchos de esos temas fui-
de una para meternos en otra. Si en años se me ocurren, a bote pronto, un mos preguntados en un proceso pre-
verano fue Manolo, ahora ha sido montón de decisiones que se tomaron vio de participación pública, y no res-
Marisa, “alma mater” de esta revista, desde muy lejos, de una enorme tras- pondimos. En los que no fuimos pre-
la que casi se nos escalabra haciendo cendencia para todos nosotros, en los guntados podríamos haber protesta-
leña en el monte. Que estuvo una que deberíamos y podríamos haber do por no haberlo sido. Pues tampoco 
semana en el hospital que no conocía actuado unidos para que esos temas lo hicimos.
a nadie, que nos tuviste muy preocu-nos pusieran alas y no yugos, y no lo Entiendo que coordinar las res-
pados Marisina... Pero ahora estás hicimos. puestas que se den a esos temas sería 
recuperada, así que volveremos a bai-La creación del Parque Regio- función de la Mancomunidad. Pues 
lar al sonido de un acordeón, bajo un nal que se consensuó en cuatro bares que va, el navajeo político les ocupa a 
cielo de diamantes, con una mano entre cuatro amiguetes; el Plan algunos tanto tiempo y esfuerzo que 
libre al viento, la silueta recortada Forestal de los ingenieros de la Junta no les queda energía para nada más. 
sobre el mar, con el pasado y el futuro que nos declara incapaces para ges- Tengo la esperanza de que ahora las 
oculto bajo las olas, olvidando el hoy tionar nuestros propios montes; el cosas cambien, porque tengo mucha 
hasta mañana... eso cantaba Bob Programa Parques Naturales que pro- confianza depositada en gente que 
Dylan. “Dios Dylan”, le llamaban los mete una participación pública que ahora va a tener más poder y que no 
chicos de la vieja guardia de mi pue-nos han escamoteado por la jeta, sin van a tragar dócilmente como algu-
blo, cuando volvíamos del viejo Ria-que se haya oído ni una protesta de nos otros. Espero no equivocarme 
ño, navegando un mar de bosques y nuestros próceres; el uso descabella- porque está clarísimo que el tiempo 
estrellas. Pero entonces la montaña do e inmoral de los fondos MINER; se nos acaba, o lo hacemos en estos 4 
era otra, diferente y mejor, y noso-el debate sobre el Canon Energético años o adiós muy buenas, no vamos a 
tros, amiga mía, éramos más rápidos que se despachó sin una sola inter- tener más oportunidades, por eso es 
que el tiempo. Por eso ahora sabemos vención de nuestros políticos en una hora de sumar esfuerzos y de caminar 

juntos en la dirección correcta, o al comarca que sufre todos los inconve- que la vida empieza hoy. Un saludo a 
todos y hasta pronto.menos en alguna dirección concreta, nientes de ser productora de energía 
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La Feriona de Riaño.
R.C. ganadero riañés Rafael Rubio. Pare-

La Feriona de Riaño, celebra- ce se que este tipo de actuaciones o 
da como viene siendo la tradición el exhibiciones empieza a cuajar en 
día 6 de noviembre, ha sido este año nuestros representantes políticos y 
algo mejor que en ediciones pasadas. que van a ser considerados como un 
No porque hubiese más cantidad de reclamo para atraer a más visitantes a 
ganado, que no lo hubo, no sabemos las ferias. Estos eventos empiezan a 
si porque sigue planeando el fantas- enfocarse de una manera más multi-
ma de la brucelosis o porque real- sectorial, donde no sólo se comercia 
mente el sector ganadero de la con el ganado, sino también se exhi-
comarca está herido de muerte. Así,  ben los productos autóctonos de dis-
se hizo mayoritaria la presencia de tintas comarcas y se abren las puer-
ganado caballar frente a las dos tas, y las cabezas, a un nuevo tipo de 
vacas, el “atao” de jatos y al rebaño ferias.
de cabras que pudimos admirar en el El éxito de la Feriona quedó 
recinto ferial. reflejado por la gran afluencia de asis-

Fue destacable la exhibición tentes tanto locales como asturianos 
de perros pastores, llevada a cabo por (sigue haciendo falta un aparcamien-
el mismo entrenador que entusiasmó to) así como por la cantidad de pues-
en la feria de Valdeón. En esta oca- tos de venta ambulante que se instala-
sión las ovejas fueron cedidas por el ron en las calles del pueblo. 
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La Asociación Cátedra de Lois 
realizó el pasado 16 de Agosto una 
charla-coloquio sobre lo que supone 
la figura de Conjunto Histórico de 
que es titular el pueblo de Lois desde 
1.994.

A la charla asistieron como 
ponentes el Etnógrafo Joaquín Alon-
so, la Bióloga Gelu Belinchón el 
Arquitecto Emilio Rajo, responsable 
de la redacción de las normas subsi-
diarias del Ayuntamiento de Créme-
nes, Amelia Biaín, Arquitecta del Ser-
vicio Territorial de la Junta de Casti-
lla y León y el propio presidente de la 
Asociación Ángel Revuelta.

Durante la exposición, todos Para Gelu Belinchón “el paisa- ca común a que se enfrentan los con-
los intervinientes coincidieron en je es un recurso de primera magnitud juntos históricos y que en su mayor 
señalar que Lois es mucho más que y el conjunto arquitectónico refleja la parte se centran en la dificultad entre 
una iglesia, por más que esta sea con- relación de los hombres con los conservar estructuras ya arcaicas con 
siderada como la “Catedral de la Mon- recursos naturales que les rodean”, el modo de vida actual que se va impo-
taña”, señalándose la relevancia del señaló Belinchón, quien hizo una niendo en los pueblos.
conjunto en sí mismo y no parte por referencia especial y detallada del Para el Presidente de la Aso-
parte y apuntando hacia los siglos patrimonio natural del valle del Due- ciación, Angel Revuelta, la Asocia-
XVII, XVIII y XIX como la época en ñas. ción Cátedra de Lois sólo intenta rea-
la que se construye los edificios más 

La compatibilidad entre las lizar actividades que favorezcan el 
relevantes del actual Conjunto Histó-

necesidades diarias actuales de los diálogo y que faciliten información 
rico.

vecinos y la conservación del patri- sobre lo que significa el Conjunto His-
“En Lois están recogidos los monio centró la intervención de Emi- tórico, para que éstos tengan más opi-

diferentes valores que han ido ema- lio Rajo, quien quiso poner el acento niones y criterios a su disposición en 
nando de la organización familiar y en la importancia de evitar “barbari- su participación diaria en la vida del 
concejil a través de ordenanzas que dades arquitectónicas” que desvir- pueblo, ya que al final son los vecinos 
articulan la relación entre lo público túen el Conjunto Histórico. los que marcarán la pauta del nivel de 
y lo privado”, manifestó durante su conservación que Lois consiga y man-La representante de la Junta, 
exposición Joaquín Alonso. tenga.Amelia Biaín, esbozó la problemáti-

Charla sobre el Conjunto Histórico de Lois.
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R.C. físicas del inmueble su uso podría dedicarse a museo etno-
gráfico y salas de exposiciones o de usos múltiples. 

La constructura ACS ha terminado la construcción Desde el ayuntamiento se plantea la instalación de 
del edificio anejo a la Iglesia parroquial de Riaño, iniciada un museo etnográfico y espera contar con la participación 
en 1999,  y se espera que en este mes sea cedido al Minis- de la población para la cesión o préstamo del material a 
terio de Fomento. Este traspasará el edificio en propiedad exponer: útiles de distintos oficios tradicionales, muebles 
al Ayuntamiento y al Obispado de León. y enseres domésticos, fotografías, etc. Se cuenta ya con el 

A la Iglesia va destinado un tercio del edificio que ofrecimiento de varias personas que, desinteresadamente, 
se usará para viviendas, despachos y aulas de uso parro- aportarían material como colecciones de libros antiguos, 
quial. utensilios de labranza y otros.

El resto del edificio, aproximadamente dos terceras El Ayuntamiento podrá exponer por fin el material 
partes, se cederán al Ayuntamiento y, aunque aún no hay arqueológico, de gran valor, para el que hasta ahora, no dis-
ningún uso concreto aprobado, dadas las características ponía de un local adecuado.

Fomento cederá al Ayuntamiento y al Obispado
el edificio anejo a la iglesia de parroquial de Riaño.



sólo atento a los seres más queridos, que con una insistencia inopinadaSuenan en el aire ocho campanadas.
nunca acaba de hallar una respuesta nos impiden gozar y compartirLa claridad más íntima y silente
que le diera mortaja a su ceguera. la misma luz, el mismo resplandor,desvela el horizonte,

la misma paz, idénticas costumbres.el canto de la alondra,
De un momento a otro, embozará el silenciola cruz de los caminos.
el tañido auroral de las campanas. Nuestro blasón más alto es la imprudencia,Todo es materia y forma,
Vence entonces el plazo convenido. pues se nos echa encimatodo es corpóreo, añil y deslumbrante,
El rebumbuio recobra su volumen, el trueno, cae la lluvia,y, sin embargo, el color de la angustia
hallan eco el engaño y la apariencia, el aire se electriza de relámpagos,enturbia la mirada,
y cada uno, resuelto e inteligente a tientas caminamosy la urgencia cobra altura y embriaga
busca el sitio que tiene destinado; y ni siquiera a Diosde aspereza la voz y la palabra.
y cuando por fin alcanza el escenario volvemos la mirada.
que le procura el pan de cada día,Confuso y abatido,
interpreta la escena Mientras la luz sus alas despereza,inerme y resignado,
que le ha sido confiada. y el Sol dora los vetustos sillarescomienzo a descender la gradería
Y, fiel al uso, fiel a la rutina, que circundan el patio de mi casa,que conduce a los secos arenales
esboza una sonrisa, sacrificada el candente sabor de la acedíadonde imperan la audacia y la codicia.
su ajada libertad, al mundo sigue deposita en el borde de mis labiosY como quien no sale de su asombro,
la corriente rindiéndole tributo, el híspido rescoldo de su llama.y bien de frente o de soslayo escruta
que no es servicio, que no es delicadezatodo aquello que aborda su retina,
sino oscura y amarga servidumbre, A mi encuentro viene ahora el cansancio.así que me despido de los míos
y, en aras del sustento, al raso elogia si no fuera que un río caudaloso,advierto el desafío que supone
La solvencia de su mercadería. un río que llamamos esperanza,ponerme de camino,

avena sin descansoel riesgo que conlleva
Qué poco se parece la verdad el verdor que en el pecho se acomoda,andar en soledad,
que damos por segura y consabida ante tanta amenaza como esculpesortear las añagazas
con aquella que luego cosechamos. el ojo imperceptible del destino,que emergen a mi paso,
Pero a ver quién podría aseverar quién sería capaz de mantenerseregresar a los sórdidos veriles
qué afanes o qué anhelos firme, mirar de frente, acostumbrarsedonde exhibe su filo y su iracundia
frecuentan cada mente, qué distancia a cruzar estas duras latitudesel hacha silbadora de la astucia.
disocia nuestras vidas, qué eluctable donde alcanzan cimiento y estatura
lejanía dispone entre nosotros vidrios, piedras, carbones encendidos,Con el alba, las dudas resplandecen,
firmes diques, altos muros distancias escuchar la cantiga de los pájarosy uno, a veces, se culpa sin motivo.
rebosantes de obstáculos insólitos Y renovar su deuda con la vida. Mas como vive siempre de prestado,

A mi encuentro viene ahora el cansancio.
“Ubicua es la injusticia de los hombres”. León Felipe.

Semana Cultural de Boca de Huérgano.
R.C. tar el chozo de Puerma, en Siero se montó una exposición 

de mariposas, conchas y plantas medicinales como una Del 4 al 10 de agosto el Ayuntamiento de Boca de 
exposición de figura de madera en raíces, en Boca se ubica-Huérgano celebró la Semana Cultural. En esta ocasión el 
ron las exposiciones de  fotografía de Óscar Ruiz sobre los principal objetivo de la alcaldía fue la implicación de los 
Picos de Europa, de fotografía  antigua, de pintura sobre vecinos no sólo en la participación en los distintos actos que 
temas montañeses de Luis Prado Allende ,y de artes plásti-se organizaron sino también en la organización y puesta 
cas de la Asociación de Mujeres “Valle de Liras”.apunto de varias actividades siendo ellos mismos los encar-

gados de realizarlas. Así se organizaron talleres de cestería, El sábado 9 se hizo público el fallo del segundo cer-
de repostería y artesanía donde los que exponían sus cono- tamen de poesía. El jurado estaba compuesto por Tomás de 
cimientos fueron vecinos de la localidad. la Sierra, Arsenio Núñez, José Fernández, David Fernán-

dez y Pedro Vicente Sánchez.Otras actividades que se organizaron fueron repre-
sentaciones teatrales, actuaciones de música tradicional leo- En esta edición se convocaban dos premios, pero la 
nesa, una ruta guiada por agentes forestales  y charlas, estas gran participación y la calidad del material presentado obli-
últimas fueron las que sufrieron una menor afluencia de gó a la adición  de dos accesits. El primer premio corres-
público. pondió a Máximo Cayón Diéguez por el poema “A mi 

encuentro viene ahora el cansancio”. El segundo premio En esta edición de la Semana Cultural también se 
fue para Jesús Mallagarai Aramburu (ganador del primer fomentó la dispersión de las actividades en varios pueblos 
premio en la pasada edición) por la obra “En el camino”. Un de tal forma que la exposición etnográfica estaba en Espe-
accesit fue para Maruja Macho Burón por “Añoranza” y el jos de la Renia (el material  fue prestado por los vecinos del 
otro accesit para Petra Puente Fernández por “Un puntito pueblo), el Museo Etnográfico en  Valverde de la Sierra, en 
sobre el puente”.Portilla de la Reina se convocó una hacendera para rehabili-
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Foto de clausura

R.C.

Tras las elecciones autonómi-
cas y municipales del 25 de mayo que-
dó en suspenso la elección del presi-
dente de la Mancomunidad de Muni-
cipios “Montaña de Riaño”. La com-
posición de representantes de los 
ayuntamientos no daba la mayoría a 
ningún partido político por lo que 
durante el verano se han producido 
contactos entre distintos partidos 
para conseguir la presidencia.

La Mancomunidad está cons-
tituida por trece representantes pro-
cedentes de los distintos ayuntamien-
tos que la componen. Tras las elec-
ciones y designación de representan-
tes la composición por partidos era 
seis representantes del PP, cuatro del 
PSOE, uno de la UPL, uno del ciones la votación daría como resul- de Porfirio Díez obtenía la mayoría 
CIULE y uno de IU. tado un empate a seis votos, dejando de los  votos. En la sesión del pleno el 

el voto decisivo a Ana Aida del Cam- representante de la UPL, Heriberto El PSOE, programa en mano, 
po, representate del ayuntamiento de García, presentó su propia candidatu-entabló conversaciones con los 
Posada por Izquierda Unida. ra, rompiendo también así con el pac-representantes de la UPL, del CIULE 

to firmado. El resultado final de la y de IU, asegurándose por escrito el La sorpresa se produjo cuando 
votación fue de siete votos para la can-compromiso de voto de los represen- minutos antes del pleno en el que se 
didatura de Porfirio Diez, cuatro para tantes del PSOE de los distintos ayun- produciría la votación el representan-
la candidatura de Mariano Rojo y dos tamientos, de la UPL y del CIULE a te de CIULE del Ayuntamiento de 
para la de Heriberto García.la candidatura de Mariano Rojo. Acebedo, Alvaro Valdeón,  comuni-

có al resto de firmantes del pacto que Este reparto de votos propició El Partido Popular presentó 
iba a cambiar su voto y apoyar al PP. que Porfirio Díez repita al frente de la candidatura única encabezada por 
En esta nueva tesitura la candidatura Mancomunidad de Riaño una nueva Porfirio Díez Casado. En estas condi-

Polémica elección del Presidente de la
Mancomunidad “Montaña de Riaño”.

Porfirio Díez Casado, Presidente de la Mancomunidad

R.C. una ocasión el campeonato provincial. 
En aquellos años recorrió, junto con su 

Estando cerrada la revista nos primo Abilio García y Tomás Valbue-
llegó la triste noticia de la accidentada na, también de Horcadas, todos los 
muerte de Cipriano García de Horca- corros que se organizaban en las fiestas 
das, a los ochenta y cinco años de edad. de los pueblos de la comarca dejando 
Fue en su huerta, donde se refugiaba patente su seguridad en las mañas y su 
los últimos años pasando felizmente habilidad en la media vuelta. Nuestro 
las horas .  Bien conocido por todos los recuerdo para él.
aficionados a la Lucha Leonesa, sobre 
todo por los más veteranos, pues sus 
proezas las realizó en los años de la pos-
guerra, en concreto en 1.940 fue selec-
cionado para participar en el campeo-
nato provincial en la categoría de lige-
ros tras dura preselección, ganando en 

Se nos fue un luchador

En el número anterior de la 
Revista Comarcal se nos escapó 
un concejal del PP en Riaño, 
donde dice 2 debe decir 3.

Fe de erratas

XVI
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