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En el día  de hoy 26 de noviembre
de 2008 estoy esperando el co-
rreo, el cual hace ya desde el día

21 que falta a causa de la nieve, como
no entiendo nada al observar que las
máquinas quitanieves pasan continua-
mente, así como algunos coches nor-
males y algunos camiones, quisiera
saber de quien es responsabilidad de te-
nernos sin correspondencia cinco días.

Al llegar el primer correo observo
como se han unido La Crónica con
ABC. Por el mismo dinero lleve dos y
pague uno.

Los grandes rótulos en ambos son
muy parecidos, pero en otros que he te-
nido la oportunidad de dar un vistazo
dicen lo mismo, en primer lugar sale
Repsol,  no se si lo quieren vender o lo
quieren comprar. Mucha gente alrede-
dor de una manguera de poco calibre
para chupar. 

Los eólicos queremos poner más
molinos, pero los de siempre, con gue-
rra, dicen que no se pueden poner por-
que hacen mal efecto a la vista y con
la vibración de las aspas se descompo-
nen los huevos de urogallo, pero ¿Que
tiene que ver la vista con un rotor que
se encuentra dentro de una caja metá-
lica o el ruidillo que hacen sus aspas?
Pero por favor ¿ Quién protegió y pro-
tege al zorro? Sal de la hura ... 

Crucifijos: Cada cual opina a su
manera, unos que se deben de quitar,
otros que se deben dejar porque siem-
pre estuvieron allí; en mi modesta opi-
nión y que no quiero que se tenga en
cuenta si hay que quitarles pues ...

Pero tendrán que quitar también el
cuadro de los reyes que se encuentra
junto al crucifijo, quitar los velos, qui-
tar el profesor calvo, el melenudo, el
de bigote, el de barba, el de pendiente,
el que se enfada, el que no ríe, …;
cuanta gilipollez, en vez de decir al
rapaz: -te vas a la escuela, atiendes lo
que diga el profesor  y punto ¿A quién
ponemos? Con la nieve de estos días
no se ha abierto la escuela, todo sigue
igual, nadie se inmuta. Los chavales
Juegan, se tiran bolas; eso es lo de los
chavales, ver la tele y el ordenador, lo
otro ni les importa ni les interesa ni

quieren saber si el crucifijo o el cuadro
está allí o no. 

La matanza: Al ver en los periódi-
cos la foto del simulacro de la matanza
del gocho, porque eso es un simulacro,
se ve gran cantidad de gente viendo
como se hacía la matanza, que en
aquellos años era la vida de las fami-
lias y hoy lo sigue siendo, aunque al-
gunos ilustres dicen que es un jovi.
Pues debo decir y con todos los respe-
tos, que la matanza del gocho sigue
siendo la vida de las familias y debié-
ramos de darle el trato de excelencia,
ya que en la casa de mis antecesores y
en la mía propia quitaron el hambre y
la quitan, pues se debe uno descubrir
ante la morcilla picante, las patatas con
costillas, el rabo, la pata, la papada -
”Eleuterio que se te cae la baba”- y fal-
tan los sublimes torreznos, que cuando
se fríen decía un amigo, que Dios le
tenga en su gloria, -bueno perdón, que
ahora lo de Dios no sé si se puede
decir-, vuelvo al surco que me esnorté,
decía aquel señor al llevar sus vacas a
dar agua a la presa:

-No sé que tufillo sale de esa
puerta, que no puedo llegar a la presa,
me tengo que sentar en ese muro hasta
que se me pase el mareo.

No olvidemos los entreebraos, el
lomo enterrado en olla de barro, el
jamón curado al humo, y sobre todo y
muy principal, los chorizos, los real-
mente caseros, porque siempre verá en
el cartel: “chorizo casero”. Sin em-
bargo, porque nos quieren quitar nues-
tro casero con PICA TUESTA y hoy se
siguen haciendo, no necesitamos ilus-
tres que nos digan qué es lo que hay
que hacer ó que es lo que no tenemos
que hacer en esto de la matanza, abso-
lutamente nada. ¡Cuanto darían algu-
nos de estos que quieren dar lecciones
por pasar un día de matanza de gocho
al estilo de pueblo! Porque el gocho es
un familiar muy cercano y querido por
las personas que le cuidan, advirtiendo
a esta gente que tanto sabe, que el toro
y el gocho nacen viven y mueren cada
cual en su sitio, el toro en la plaza y el
gocho en el tajo.

La matanza es un rito y que se
sigue llevando como siempre: la lle-
gada de la gente, las primeras copillas
para coger fuerzas y sus correspon-
dientes pastas y mantecadas al estilo
casero, como fue siempre, y a conti-

nuación a por ÉL como ya sabemos. El
aturdimiento es una forma de matar el
gocho que les parece a los inteligentes
que lo han inventado ellos, pues debo
decir que ya el abuelo de mi padre ya
le aturdía a su estilo y como nosotros
lo hacemos: maceta y golpe en la testa.

Para que la gente se de cuenta de
lo que a sido y es la matanza, los rapa-
ces ese día ya no iban a la escuela. Me
contaba un amigo que en una matanza
y al sacar el gocho del cubil gruñía
mucho y pasaba un rapacillo para la es-
cuela, en aquellos tiempos con su
abrigo un poco roído, su bufanda, en
pantaloncillo corto, -porque entonces
hasta no salir de la escuela no había
pantalón largo- con las rodillas un
poco negras por el frío y la risca se
paró, apoyó su cavás sobre un muro y
dijo. -gruñe porque le van a matar si le
mandaran ir todos los días a la escuela
como a mi que diría.

La matanza ha sido y sigue siendo
la mejor fiesta del año, pues aunque los
pueblos se están quedando sin gente,
en el día de hoy nos juntamos 14 per-
sonas a comer, aunque fueron varios
años que nos juntamos 20 y 23, pues
como muy bien dice el refrán: “tres
días tiene el año que relumbran como
el sol, Viernes Santo,Corpus Crísti y el
día de la matanza”; y no olvidemos
nunca que una cosa es el gocho y otra
los cerdos vitorianos de hocico corto y
orejas colgónas hasta el suelo, de esto
hablaré otro día.

Salgo a por leña para atizar, veo el
termómetro y marca 13º bajo cero,
sobre la bilbaína pongo unos entree-
braos para analizarlo, pues como algún
ilustre dice que se tiene que poner agua
corriente en el cubil, RETO a esa gente
a que meto gochos en una cuadra y
desde el destete hasta la matanza sin
grifo y no pasan sed.

Llega el panadero con la nieve y
sin poder salir a la calle, toca la bo-
cina pero algunas gentes no pueden
salir por el pan, -”no salga que ya se
lo llevo yo”. Con agua, con cellisca,
con nieve, pobres panaderos, cuanto
tienen que madrugar para luego ver el
pan tirado por el suelo; a ver si con
esta crisis que ahora empieza nos
haga ser un poco más sensibles con el
pan y lo guardemos para los animales.
-”Señora, ya me pagará mañana que
hoy tengo prisa”. 

CARTAS 
AL 
DIRECTOR
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Últimas noticias: SAN GLORIO
tendría hoy 50 kilómetros de pistas es-
quiables según lo que dice el periódico,
somos los que más nieve tenemos y
donde más dura ¿por qué no se hace la
estación? Por los de siempre y porque
no hay elecciones al mes que viene.
Nosotros también somos especie a ex-
tinguir, sin embargo los bichos del
monte tienen preferencia sobre nosotros,
quizá algún día alguien se tenga que
echar las manos a la cabeza por hacer
tanta barbaridad ¿Por qué no vienen a
dormir ellos una semana sin leña y sin
calefacción? RETO nuevamente al que
ha tenido la fortuna tan acertada y mag-
nífica de decir que en el verano no se
puede traer la leña porque con la moto-
sierra se incendia el monte, le demuestro
que voy con la motosierra cargada de
gasolina al monte en el día más calu-
roso, vacío el depósito encima de la
hierba seca y no se quema nada; vamos,
si no tienen otras cosas que idear dejen
sus huecos, que ya entrara gente que
sepa que es un monte, una motosierra,
un gocho, etc.; aquí es donde se demues-
tra que sabe más un pastor, un ganadero,
un paisano de pueblo, que muchos de
estos que nos gobiernan.

Vistos todos los periódicos, solo
me queda felicitar a las quitanieves por
el buen trabajo que nos están haciendo
y que así lo sigan haciendo y que,
como decía el cura de mi pueblo: -es
lo que para todos y para mí deseo.

Ahora debo de dar las gracias al
señor que a tenido a bien el traernos la
leña, pues aunque cuesta el pagarlo, al
menos estamos atendidos; pocas gra-
cias a la administración, es vergonzoso
que se esté pudriendo la leña en el
monte y que nos tengan aquí encerra-
dos sin poder traer la leña en el tiempo
bueno ¿quién dijo lo de la motosierra?
¿porqué no se ha preocupado de mirar
haber si teníamos leña o calefacción
para pasar el invierno? Estoy conven-
cido que ese “señor” también lo ha pa-
sado mal en su oficina 

LO SIENTO, solo me queda de-
cirle que realmente la única especie a
extinguir somos nosotros y que, aun-
que son muchos los que se alegran de
nuestros males, haber si algún día se
cambian las turnas y los males y em-
piezan por arriba y nos duran muchos
años.

El Moli

Mi vinculación con la revista
es unicamente como lec-
tor/suscriptor, es decir, ele-

mento pasivo y contemplativo,
curioso del acontecer pero distante en
la participación.Estoy, eso sí, al
menos en espíritu ,cercano y `pró-
ximo a los lugares, la geografía, los
pueblos y las gentes de unas tierras
altas, espectaculares y bellas, pero
duras, generosas en luz y paisaje, en
horizontes múltiples, pero avaras a la
hora de proporcionar sustento y co-
bijo, vida, a sus habitantes.

Por eso, por proximidad y afini-
dad con los hombres que pueblan, to-
davía, los valles altos y las peñas
blancas, y por conocer y valorar las
dificualtades y esfuerzos de toda ín-
dole que significa sacar adelante una
revista en un medio duro y en mo-
mentos  siempre dificiles, quiero ren-
dir tributo de recomocimiento a
quienes la hacen posible con sus apor-
taciones sean éstas materiales en
anuncios, impresión o papel, persona-
les, coordinación, maquetación o dis-
tribución o de relación de noticias o
colaboraciones. Para todos ánimo y
gratitud. Vale la pena, es como un re-
guerico que mantiene fresco y hú-
medo, vivo, el lugar por donde pasa.
En los momentos de trabajo, coraje
para superarlo, en los de desánimo,
ilusión para remontarlos y , siempre,
por encima de tropiezos o disfuncio-
nes, cooperación solidaria entre el
equipo y para con los que esperamos,
con espectativa creciente vuestro
tiempo y dedicación.

Habrá a quien se le pase por la
cabeza que hoy en dia con la inmedia-
tez del omnipresente teléfono mòvil,
de la eficacia del correo electrónico,
de las imágenes digitalizadas de vi-
deos o fotos, una revista, esta Revista
Comarcal, no tiene sentido, es una
cosa del pasado, no vale la pena ante
tantos y tan variados medios; no tiene
razón, se equivoca del todo porque el
conjunto de folios agrupados por nú-
meros que forman la revista es un ín-

dice de acontecimientos, son trozos
de vivencias, testimonios de aconte-
ceres de ahora y tambien recuerdos y
formas de hacer que fueron reflejo de
unas maneras de decir, de hablar o de
ser, de encarar los hechos ,y con un
tono determinado, que hay que reco-
ger, mantener y recordar. Pero la re-
vista es tambien de quienes la leen y
la guardan, la esperan, la comentan o
la protagonizan, es un canal, un vín-
culo que los comunica y los une, que
pueden tocar con las manos, que les
da presencia y testimonio de existen-
cia.Por todo ello hay que felicitar al
equipo responsable y tambien a quien
con su aportación compra o con un
simple comentario le da vida.

En estas lineas tan genéricas, por
querer abarcar muchos temas en poco
espacio, me permitiría pedir al equipo
de redacción no más trabajo sino más
reflexión sobre secciones y conteni-
dos,selección de originales, lineas o cri-
terios de publicación transparentes y
perseverantes y hasta la distribución de
texto o imagen o la medida de los es-
critos. Todo ello en aras de una supera-
ción constante y de una atención mejor
a vuestros lectores/colaboradores.

Para terminar y no abusar más de
la confianza del equipo y puesto que
escribo despues de recibir el número
de 28 de octubre de 2008, no puedo
por menos de destacar, además de
otras colaboraciones o fotos (siempre
magníficas), el escrito El Pacificador
de Puente Castro que si bien no se re-
fiere a una situación estrictamente co-
marcana como ha sido el caso de
otros escritos del mismo autor, es un
relato redondo. Además de tratarse de
una persona versada, erudita, conoce-
dora de la historia, el escrito ilustra y
entretiene, pero, sobre todo, muestra,
enseña quien de buena fe  obedece, es
legal y se va y quien se aprovecha
como siempre sucede (un clásico),una
forma de traspaso/finiquito suave, re-
petuosa en el tratamiento, pero dicha
con firmeza y contundencia, todo con
un lenguaje, pulido, preciso y ele-
gante, ajustado y sonoro, Lo dicho, un
relato redondo que se ha de reconocer
al autor y que prestigía la revista.
Animo y enhorabuena.

Atentamente.E.Rodriguez Merino
(Barcelona)

CARTAS 
AL 
DIRECTOR
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Bajo EL título “EL RETABLO DE CISTIERNA. Restos del naufragio de los siglos”,
el historiador Siro Sanz García presenta un estudio Documento-Histórico del retablo
que hoy se encuentra en la iglesia de Cristo Rey de Cistierna.

Fue concebido para la ermita de la Cruz de Valderas. Pero en 1926 dicha ermita se
arruinó, y el retablo pasó a la ermita del Otero. Y de aquí al seminario de San Mateo.

En 1952 fue trasladado a la preceptoría de Santibáñez de Porma, y de allí a San Froilán
de León.

En 1997, ya restaurado, pasó a Cistierna, con el nombre de retablo de Nuestra Señora
de los Ángeles.  El retablo es del siglo XVI. 

El cuaderno, publicado por EVEREST, es un estudio de ocho folios, interesante para
técnicos en la materia.

ADavid Fernández Vi-
llarroel (Tejerina,
1952), catedrático de

Lengua y literatura en Barce-
lona, le conocíamos por sus li-
bros –más de treinta ya- sobre
temas relacionados con su espe-
cialidad académica, como el
magnífico Diccionario de
dudas e irregularidades de la
lengua española (1991), Litera-

tura universal (2002) y un largo etcétera. Ganador también
de algunos premios de creación literaria (ANUE de novela
y Diario de León de poesía, entre otros), nos ofrece ahora
su primera novela, Ver nevar (Salamanca, Kadmos, 2008).

Aunque afincado en Barcelona, David Fernández sigue
muy enraizado en estas montañas. Y eso es algo que se nota
enseguida en cuanto hojeamos su novela, escrita con el sen-
timiento y la pasión de los convencidos; en este caso, de los
convencidos de que esta tierra, sus paisajes, sus habitantes
y sus costumbres bien merecen ser llevados a las páginas
de una obra literaria. 

El principal escenario en que transcurre la acción lo
adivinamos situado muy cerca del nacimiento del río Cea,
entre Prioro y Tejerina, aunque bien podría decirse que es,
por extensión, la geografía y la montaña de Riaño. Y si el
espacio es fácil de localizar, también lo es el tiempo, los
años 30 y 40 del pasado siglo XX, unos años de evidente
trascendencia histórica.

El protagonista de la historia, que es también el narra-
dor, llega siendo niño a estas montañas junto con su familia,
y aquí pasa los años de su adolescencia y primera juventud.
El relato de las peripecias de su vida personal –algunas muy
divertidas, y todas bien contadas- ocupa habitualmente el
primer plano, pero no por eso se deja de prestar atención al

marco social en que esa
vida se desarrolla. Como
todos los jóvenes y ado-
lescentes, Miguel, que así
se llama el protagonista,
sueña con una vida mejor.
Ese sueño, que en su caso
va asociado al deseo de
salir del pueblo para estu-
diar, se ve pronto frus-
trado por una serie de
circunstancias. Pero sin
duda el hecho que mar-
cará su vida para siempre
es la guerra, que le sor-
prende de pastor trashumante en Extremadura. A partir de
ahí, sus sueños se desmoronan por completo. (Al respecto,
quisiera destacar que la guerra no se enfoca en la novela
desde la perspectiva de ninguno de los dos bandos, sino úni-
camente en lo que tuvo de mayor verdad, que no fue otra
que el miedo, el dolor y el sufrimiento que provocó en las
personas y los pueblos que la padecieron.) 

Sin duda, Ver nevar daría pie para hablarles de muchas
más cosas. Pero apuntaré únicamente algunas: la prosa cui-
dada, rica, poética en ocasiones, con que está escrita; el vo-
cabulario de esta tierra que con tanto mimo se recupera en
ella; las magníficas descripciones de paisajes y estados de
ánimo; la galería de personajes que aparecen en sus páginas,
entre los que me atrevo a destacar dos que, particularmente,
me resultan inolvidables, el cura y el maestro; el relato de la
vida de los pastores trashumantes... Y en general, el retrato
vivo, sentimental y apasionado –teñido muchas veces de
emoción y de añoranza- de la vida de estos pueblos y sus gen-
tes, particularmente de aquellas que, mereciendo tener un
sitio en la historia menuda de nuestra tierra, pasaron por ella
dejando tras de sí “un surco de nieve sembrado de silencio”.

(Y un apunte final a propósito del título: ver nevar no
es solo un acto físico, sino una actitud anímica de tranquila
contemplación y de evocadora nostalgia. Seguro que todos
los montañeses lo entienden y comparten.)

LIBROS
VER NEVAR: CRÓNICA DE UN

TIEMPO HERIDO
R. G. A.

RETABLO DE CISTIERNA S. A. R..
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Aurelio Rgz. Puerta

Como regalo del autor, Jesús Fernández Rodríguez,
ha llegado a nuestra redacción el libro titulado :”Ca-
ñada arriba, cañada abajo” (Memorias de un pas-

tor trashumante). Biblioteca de Narrativa Popular. 2007
De Jesús Fernández tenía noticia quien esto escribe por

un libro publicado por el Instituto Leonés de Cultura titu-
lado “Palabras de Pastor, historia oral de la trashumancia”,
en la colección “Breviarios de la calle del Pez”. 

Si en aquella ocasión se trata de un testimonio oral y
de su transcripción,  el presente libro muestra una voluntad
de estilo contando los avatares de su vida de pastor y el final
de la misma. Añade en una segunda parte del libro una serie
de romances, leyendas y cantares y un glosario final o dic-
cionario de palabras regionales y localismos. 

El libro de Jesús Fernández, natural de Maraña y des-
cendiente de Remolina, es un vivo testimonio de una época
que se une a otros muchos sobre la trashumancia entre los

que cito a Ángel Rodríguez Fernández, en verso, publicado
conjuntamente en el libro citado de la colección “Brevia-
rios de la Calle del Pez. 

“Prioro, cuna de la trashumancia”  de los hermanos
Casquero Herrero. “Memorias de un zagal. Un viaje a  la
extremadura leonesa.” De Bonifacio Álvarez Rodríguez.
“Memorias de un pastor trashumante y costumbres de
Prioro”, de Teodosio Martínez Prado. 

Un testimonio sobre la trashumancia o memoria lírica
son los dos libros de poemas de Eleuterio Prado: “La can-
ción del rebaño” e “Infancia de las lunas”. Y como docu-
mento que abarca todos los aspectos relacionados con la
trashumancia, en un afán de totalidad: aspectos históricos,
geográficos, culturales, humanos, etnográficos, arquitectó-
nicos..., junto con un material fotográfico de primera cali-
dad, el libro de Manuel Rodríguez Pascual, “La
Trashumancia, cultura, cañadas y viajes”, Edilesa 2001.

La cita de libros no pretende ser exhaustiva. Son sim-
plemente los libros que sobre el tema figuran en mis anaque-
les. El fenómeno de la trashumancia tiene varios siglos, con
una trascendencia social y económica enorme en la historia
de España, y no se agota en la media docena de libros citados. 

CAÑADA ARRIBA, 
CAÑADA ABAJO

Amediados de Enero aparecie-
ron por algunos barrios de la
Villa y Corte unas preciosas

vacas en diferentes posturas. Lo casi
obvio del caso es que eran esculturas
en fibra de vidrio, eso sí, muy bien pro-
porcionadas y elegantes. Los rumian-
tes sintéticos sirven así de lienzos
tridimensionales en los que se exponen
determinados mensajes sobre los que
el viandante, sin duda, repara más su
atención que si de un cartel publicitario
se tratase.

La iniciativa fue muy seguida por
los medios de comunicación, como ya
ocurrió en otras ciudades de Europa, lo
que indica una buena estrategia mediá-
tica del Cow Parade Madrid, como se
llama la entidad que lo realiza. Las
vacas fueron puestas de madrugada, de
manera que fuese una sorpresa mati-
nal, lo que fue muy del agrado de los
madrileños. Además del aconteci-
miento de encontrarse con este nove-
doso mobiliario urbano, se hicieron
miles de fotos junto a los bóvidos, que-
dando claro que en Madrid, como en
otras ciudades, tienen claro que las
vacas son para fotografiarse con ellas,

así que no nos extrañemos luego
cuando detrás de una curva, nos encon-
tremos un coche travesado en la carre-
tera con toda la familia alrededor de
una vaca haciéndose una foto.

Una vez cumplida su misión esté-
tica en la ciudad, las vacas son subas-
tadas para obtener fondos que acaban
en organizaciones sin ánimo de lucro,
teniendo un precio de salida de alrede-
dor de 2.000 euros.

Lo que recuerdo con sorpresa de
todo ello es el momento en el que un
rapaz preguntó a su madre por qué es-
taban esas vacas allí, a lo que la madre,
bastante perpleja pues no encontró ex-

plicación razonable, le contestó que era
porque en los pueblos donde ya no hay
vacas por las calles, las echan mucho
de menos y entonces las ponen de plás-
tico para poder volver a verlas. La
vida…

VACAS EN MADRID
Lorenzo Sevilla Gallego
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Hola amigos:
Las tareas de la PLATAFORMA POR LA RECUPE-

RACIÓN DE VALLE DE RIAÑO en favor de esta causa
que significa lo mismo que la recuperación de una parte de
nosotros, han crecido desde que se fundó hace 2 años, de-
bido a las necesidades causadas por sus actividades.

El trabajo de esta asociación se basa en el esfuerzo des-
interesado de sus integrantes y colaboradores. No obstante
, es necesario afrontar determinados gastos para que nuestra
eficacia se desarrolle al máximo de sus posibilidades.

La tarea de difusión concretamente es vital ya que la
consecución de los objetivos de una organización como la
nuestra depende en gran medida de cambiar actitudes, de
intentar hacer ver a la gente que nuestra propuesta es buena

para todos. Buena para las personas.
Debido a nuestras actuaciones e iniciativas realizadas

y a las que vamos a realizar en un futuro cercano, se nos ha
hecho necesario solicitar la voluntad de colaboración de
quién se sienta identificado o quizá mejor dicho, afectado,
con nuestros actos y opiniones.

A quien quiera que las cosas cambien de verdad, para
que la Comarca de Riaño vuelva a ser la que debe SER, le
invitamos sinceramente a colaborar con nosotros. Caixa(ca-
talana)-sucursal Riaño: 2100 6818 16 0200005452.

Gracias y vamos.
Ver: http://rianovive.blogspot.com/2009/01/en-t.html
Alfonso González Matorra
Presidente

Celebrado durante el mes de abril del
pasado año el primer ciclo de confe-
rencias organizado por la Biblioteca

Pública del Estado de León, de nuevo esta
Institución organiza para el próximo mes de
marzo el segundo ciclo con el siguiente tema
y conferenciantes:

“PASADO Y PRESENTE CULTURAL DE
LA MONTAÑA ORIENTAL LEONESA”

LA ENSEÑANZA

Día 16 de marzo (lunes): Ramón Gutiérrez
Álvarez: El origen de las escuelas y los
contratos de los maestros.
Día 17 de marzo (martes): Saturnino
Alonso Requejo: Pasado y presente de la
educación para la vida. De la educación
autoritaria a la educación permisiva
Día 18 de marzo (miércoles): Eleuterio
Prado Diez: La majada del motril como es-
cuela de vida.
Día 23 de marzo (lunes): Siro Sanz Gar-
cía: Las preceptorías: del druida al dómine.
Día 24 de marzo (martes):Aurelio Rodrí-
guez Puerta: La función educativa de la po-
esía. Tradición oral y poetas populares.

LUGAR: Biblioteca Pública del Estado
(Calle Santa Nonia 5)
HORA: 8 de la tarde
ENTRADA LIBRE

Ahí es nada, once años de antigüedad de una compañía de teatro
de aficionados, dando vida año tras año a los helados días de
febrero, por Santa Águeda, fiesta de tradición, en Riaño. Y

esto es sólo principio de temporada: luego llevarán su humor, su arte
y su trabajo por otros valles de la Montaña: Valdeón, Sabero...

Detrás de la puesta en escena de una obra de teatro hay un sacri-
ficio que no sé si todo el mundo valora, porque la duración de la re-
presentación es un tiempo ínfimo del que es necesario para el
aprendizaje de los papeles, los ensayos, el vestuario, los montajes de
decorados... Y por muy generosos que sean los espectadores con sus
aplausos y con su donativo, los artistas reciben sólo una gloria muy
efímera, que dura poco más que el último aplauso.

Me trae esta obra "Melocotón en almíbar", del periodista, humo-
rista, colaborador de "La Codorniz", y comediógrafo, Miguel Mihura
(1905-1977)  gratos recuerdos de su representación en el teatro Polio-
rama de Barcelona, creo que como reposición por la muerte del autor.
Era protagonista, en aquella ocasión, y fue su último papel en una obra
de teatro, como la monja Sor María, la actriz Aurora Redondo, 1900-
1996) que tenía cerca de 80 años. Inolvidable su actuación en su papel
de monja detective. 

Pero yo no quiero destacar aquí ningún papel de nuestra repre-
sentación de Riaño, porque lo maravilloso es precisamente que exista
este grupo consolidado de teatro y que cada año, por estas fechas, es-
trenen una nueva obra .Que dure, que no estamos en tiempo de muchas
alegrías.

Reparto:
Sor María...........Rosa Valladares.
Nuria..................Cristina Juárez.
Doña Pilar......... Chelo García.
“El Duque”........ Ricardo Díez.
Carlos.............. ..Manuel Álvarez.
Federico........... ..Manuel Carrasco.
“El Nene”......... .Eduardo Silva.
Dirección: Begoña Liébana, Dioni Macho y Petra Domínguez.
Maquillaje: Mª Cruz Domínguez.

TEATRO EN RIAÑO
A. R..

CICLO DE
CONFERENCIAS

R.C.

PLATAFORMA POR LA RECUPERACIÓN DEL VALLE DE RIAÑO
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Decir que este invierno ha ne-
vado mucho en la Montaña no
sería noticia si no fuera porque

también ha nevado en otros lugares,
como Madrid por ejemplo, donde se
montó un caos circulatorio que llegó a
ser cuestión de Estado. Pero, al igual
que los de Maraña y los de Llánaves,
por aquí todos sabemos donde nieva
más sin hacer tantos aspavientos. Bien
es cierto que este invierno se está con-
solidando como uno de los más duros
desde 1958, según se comenta entre
meteorólogos, y que eso en la Montaña
puede suponer nieve a la puerta de casa
desde Los Santos hasta San Isidro,
como parece que podría ser de conti-
nuar así.

Sea como fuere, este invierno está
haciendo mella no sólo en los pajares y
los leñeros, sino en la moral de más de
uno, puesto que a nuestra ya, como
diría… sencilla existencia invernal, se le
han añadido numerosas granizadas, ven-
tiscas, vendavales, celliscas y nevadas
que se vienen sucediendo unas sobre
otras y que nos restan movilidad y posi-
bilidades de salir a dar una vuelta por los
alrededores, amén de provocar acciden-
tes y resbalones que también se han lle-
vado algún hueso roto por delante.

Ahora todo el mundo se acuerda

de ese dicho de los viejos que otorga a
la luna llena del mes de Octubre la po-
testad de influir sobre las siete lunas si-
guientes: La luna de Octubre, siete
lunas cubre. Si así fuere aún nos queda
la de marzo y la de abril, a la espera de
que ya, por entrados en tiempo, sean
menos severas las heladas en adelante.

No hubo gran nevadona hasta la
fecha, pero la sucesión de nevadas que
apenas dejaban tiempo a que aparecie-
ran terreñeras ha favorecido que pa-

rezca una nevada permanente a la que
le calculamos, a ojo de buen cubero,
unos 230 centímetros de espesor acu-
mulado a una cota de 1.100 m.s.n.m.

En cuanto a los datos se puede
decir que desde el día 1 de noviembre
hemos atravesado unos siete tempora-
les de nieve, después de uno de los
cuales, el de Reyes, vino una semana
de heladas fuertes, llegándose a rondar
los veinte grados bajo cero en algunos
de nuestros paraísos tropicales como
Portilla o Acebedo.

Esperemos que si se ha de cumplir
el refrán de la luna de Octubre, se cum-
pla también aquel que asegura que Año

de nieves, año de bienes, aunque la
verdad, con el asunto de la Crisis… no
me gusta como se le pone el ojo a la
yegua.

La Junta expondrá al público de
forma inmediata las Directrices
de Ordenación del Territorio,

tras lo que habrá un plazo de tres
meses para presentar las alegaciones
que cada colectivo estime oportuna, si
bien se pueden realizar también a nivel
individual.

Con ello la Junta cuenta con poder
aprobarlas hacia el otoño, momento en
el que se sabrá si finalmente la estación
de esquí de San Glorio es considerada
de Interés Regional, única posibilidad
de que el proyecto albergue alguna es-
peranza sobre su viabilidad.

De la misma manera aún está pen-

diente la exposición pública del Plan
de Recuperación del Oso Pardo, que
también incidirá sobre la viabilidad
legal de la estación de esquí que mucha
gente reclama en la Comarca, también
afectada por el Decreto que aprobó el
Ejecutivo sobre el Plan de Recupera-
ción del Urogallo, que ya pone serias
dificultades al proyecto, por lo que los
alcaldes de la zona acordaron reciente-
mente realizar los trámites legales ne-
cesarios para que sea derogado.

Opinión:
Hay que tener cuidado con estas

cosas, pues intentar racionalizar la re-

lación entre las medidas legales que se
van aprobando, las sentencias judicia-
les dictadas hasta ahora y las declara-
ciones de los políticos sobre su apoyo
a la estación de esquí, puede causar es-
quizofrenia. 

AÑO DE NIEVES... SIETE LUNAS CUBRE
Lorenzo Sevilla Gallego

PRESENTACIÓN DE LAS DOT
Lorenzo Sevilla Gallego

Foto: Bruno González (archivo).

Foto: Efrén Fernández (archivo).



Revista Comarcal Montaña de Riaño VIII

La campaña realizada por Tele-
cinco en su página web a
modo de encuesta sobre los

diez monumentos naturales más be-
llos reflejaba en enero la predilección
de los encuestados por los Picos de
Europa, valorando la majestuosidad
del paisaje, si bien los encuestados se-
ñalaron como parte negativa su escasa
accesibilidad.

En encuestas similares anterio-

res, realizadas por otros medios de
comunicación escrita, los Picos de
Europa acabaron siempre entre los
tres primeros espacios naturales pre-
feridos por los votantes, mayoritaria-
mente españoles.

Otras encuestas realizadas a
nivel global encuadraron hace algu-
nos meses a los Picos de Europa entre
los veinticinco espacios naturales
preferidos en el mundo.

La crítica situación que atraviesa la población de uro-
gallos cantábricos, algunos de los cuales aún sobre-
viven en nuestros montes, ha promovido diversas

iniciativas administrativas y técnicas en los últimos años,
desde su declaración en peligro de extinción en 2005 hasta
la reciente redacción del Plan de Recuperación mediante
decreto de la Junta de Castilla y León, norma muy contes-
tada por las autoridades locales de la comarca en cuanto a
la batería de restricciones que se prevén en ella para procu-
rar invertir la actual tendencia, siendo acusada también la
Administración Autonómica de no facilitar la participación
de los representantes de ayuntamientos y juntas vecinales,
propietarias de los montes afectados.

El asunto fue tratado con detenimiento en las jornadas
sobre el urogallo organizadas en Riaño los pasados 13 y 14
de diciembre, dentro del programa “El sonido del bosque”
que desarrolla la asociación ornitológica Seo/Birdlife en el
Parque Nacional.

Además de las labores de acción directa sobre el medio
natural a través de tratamientos forestales, el programa de
El Sonido del Bosque incorpora campañas de sensibiliza-
ción y divulgación sobre el estado de la especie y sus hábi-
tos, correspondiendo a este apartado la realización de estas
jornadas de fin de semana que contaron con la participación
de varios especialistas sobre la biología del gallo de monte,
como Francisco Purroy, Vicente Ena y Manuel A. González,
de la Universidad de León y otros expertos como Fernando
Ballesteros y miembros del grupo local Gedemol.

En las ponencias ofrecidas se expusieron los últimos
datos existentes sobre el estado de la población gallera, ex-
plicando algunos de los propios ponentes lo mucho que
queda por estudiar sobre este animal y lo difícil que es ahora
ponerse a sacar la tarea, dado que al tratarse de poblaciones
muy mermadas, el nivel de datos obtenido es muy escaso y
las técnicas aplicadas deben ser indirectas para salvaguardar
la integridad de cada individuo.

Los técnicos explicaron que actualmente quedan unos
diez machos en toda la Montaña Oriental Leonesa, muy

lejos de las cifras que podían darse hace apenas una docena
de años, mostrándose algo más fuertes algunas poblaciones
menos tenidas en cuenta hasta ahora, como la existente en
los montes de Omaña, pero conviniendo en que la situación
de la población urogallera es crítica y que su recuperación
de manera natural es prácticamente imposible si no se
toman medidas correctoras contundentes.

Los motivos de esta recesión poblacional que se seña-
laron durante las ponencias son múltiples y complejos, así
como las interacciones entre ellos, indicándose algunos
como la superpoblación de jabalíes, multiplicando su efecto
predador, de ciervos, que consumen los brotes de las aran-
daneras muy importantes para el urogallo, la fragmentación
del hábitat, el incremento de la población de los predadores
naturales (garduñas, zorros,...) la pérdida de los usos tradi-
cionales en el aprovechamiento del pasto, la actual evolu-
ción de la estructura forestal de los montes, las monterías
en zonas de invernada e incluso el nuevo furtivismo.

Estas jornadas fueron gratuitas, previa inscripción, y
en ellas participaron medio centenar de personas, pese a la
fuerte nevada sufrida en la zona ese fin de semana, que-
riendo destacar la organización la presencia del actual Al-
calde de Posada de Valdeón, Mariano Rojo, ya que fue el
único representante local que asistió a algunas ponencias.

PICOS DE EUROPA ENTRE LOS ESPACIOS NATURALES MÁS VALORADOS
Lorenzo Sevilla Gallego

JORNADAS SOBRE EL UROGALLO EN RIAÑO
Lorenzo Sevilla Gallego
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Através de la Prensa nos vamos enterando
poco a poco de las diversas iniciativas que
los guardenses están llevando a cabo con el

fin de conseguir la ubicación de un hospital en esta
localidad que mejore el servicio sanitario a toda la
comarca palentina así como a las zonas limítrofes de
la provincia de León. La creada Plataforma Pro-Hos-
pital ya ha organizado varias concentraciones tanto
en Guardo como en Valladolid en la que además han
participado colectivos de vecinos de localidades le-
onesas próximas, en las que se solicita a la Junta la
puesta en marcha de este nuevo centro. El Hospital
de Guardo es una promesa típica en periodo de elec-
ciones que no acaba de matearializarse pese a contar,
aparentemente, con el apoyo de todos los grupos po-
líticos. 

La verdad es que se echa en falta el apoyo ex-
plícito de nuestra Comarca ante una infraestructura
tan necesaria como urgente, ya que para nosotros su-
pone un acercamiento de los servicios básicos sani-
tarios en torno a los 60 kilometros. 

El Alcalde de Boca de Huérgano Tomás de la
Sierra someterá próximamente a pleno la pe-
tición de desmontaje de las torres de alta ten-

sión levantadas en sus términos. Las citadas torres
de más de 50 metros de altura y situadas cada 400
metros se levantaron en los terrenos de Siero y Be-
sande y carecen del correspondiente Informe de Im-
pacto Ambiental incumpliendo con ello la Directiva
Europea Red Natura así como la Ley de Espacios
Naturales. La línea de Alta Tensión a través de nues-
tra Comarca fue paralizada por sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia y desestimada
definitivamente por REE en 2006.

HOSPITAL EN GUARDO
Miguel A. Valladares.

ALTA TENSIÓN
Miguel A. Valladares.

Afinales del pasado año concluyó la exposición pública
de las expropiaciones a realizar en el trazado de la ca-
rretera que une Santa Marina de Valdeón con Posada

y que prevé un gasto de más de 50.000 euros en indemniza-
ciones y expropiaciones. Este es el primer paso firme hacia la
realización de esta nueva infraestructura de 3,8 kilómetros que
comunicará finalmente el Valle de la Reina con los Picos de
Europa en condiciones de tráfico normales por la conocida
como “variante norte” y que se espera que esté en servicio a
finales del presente año. El presupuesto de licitación es de 2,5
millones de euros y el plazo de ejecución de diez meses a partir
de que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.

No está mal después de casi veinte años dándole vueltas
al asunto. Al igual que ocurrió con los vecinos de Caín cuando
se comenzó la reparación de la carretera que accede a su pue-
blo, los de Santa Marina no piensan dar su opinión al respecto
hasta que no vean las máquinas trabajando.

Protección Civil de la Junta de Castilla y León hizo en-
trega de una potente moto de cuatro ruedas (conocidos
como quad) al pueblo de Horcadas a través de su direc-

tor general, Luis Aznar, como instrumento para limpiar las ca-
lles del pueblo durante las nevadas. El vehículo está valorado
en 15.000 euros y tiene el respaldo de haber sido probado con
éxito en otros lugares.

Dado el resultado que estos vehículos están demostrando
para esta labor, no sería de extrañar que en breve se extiendan
por nuestros pueblos para este menester, porque la otra función
de levantar polvo y escandalera ya la conocemos.

CARRETERA DE SANTA MARINA
Lorenzo Sevilla Gallego

HORCADAS ESTRENA QUAD
Lorenzo Sevilla Gallego

Santa Marina. Foto: Aurelio Rodríguez (archivo).

Horcadas. Foto: José Mª D. del Hoyo (archivo).
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José Antonio Cuevas, un conocido
vecino de Caín, obtuvo a comien-
zos de febrero una victoria judicial

contra Parques Nacionales tras recurrir
una denuncia que la guardería le im-
puso por talar unos árboles en el casco
urbano de Caín en Diciembre de 2006
y que en su día le supuso un desem-
bolso de casi siete mil euros en con-
cepto de multa y daño ambiental. La
sentencia se produjo en el Juzgado
Central de lo Contencioso Administra-
tivo de Madrid.

Más allá de la resolución concreta,
esta sentencia supone un hito en cuanto
a que no reconoce las competencias de
Parques Nacionales en el interior los
cascos urbanos ubicados en los par-
ques nacionales, de los que Picos de
Europa es el único caso en toda la Red
Estatal.

La base jurídica del caso se centra
en la reciente Ley de Parques Nacio-
nales (2007), donde no se contempla la
existencia de núcleos urbanos en este
tipo de espacios, por lo que estaría
fuera de lugar las denuncias en dichos
núcleos urbanos por parte de la guar-
dería de parques. Esta Ley se ha apli-
cado de la forma que más conviene al
encausado (como está contemplado en
Derecho), de manera que lo que el par-
que no pueda denunciar cuando los
cascos urbanos salgan del parque, tam-
poco lo podría denunciar antes, como
explicó a la Revista Comarcal la abo-
gada defensora del vecino de Caín de-
nunciado, Laura López Varona,
establecida en Cangas de Onís y quien
afirmó haber recibido multitud de con-

sultas al respecto.
Dentro de unos años de moratoria,

siguiendo lo que ordena la mencionada
Norma, los cascos urbanos de los pue-
blos de Picos saldrán del terreno pro-
tegido bajo la figura de parque
nacional, pero desde su ampliación en
1995 se consideraban incluidos en el
parque los cinco pueblos de Sajambre
y los ocho de Valdeón.

Los alcaldes de los dos ayunta-
mientos leoneses del parque, Antonio
J. Mendoza de Oseja y Mariano Rojo
de Posada, valoraron la sentencia si
bien el regidor valdeonés calificó la
sentencia de “muy importante” en lo
que representa en su ya larga reivindi-
cación de que “todas las administracio-
nes tengan en cuenta a los
ayuntamientos y respeten sus compe-
tencias”. Mendoza por su parte afirmó

no conocer ningún caso parecido en
Sajambre. “No tengo conocimiento de
nada parecido en Sajambre y tampoco
tengo claro lo que realmente supone la
sentencia. Habrá que consultar lo que
se pueda derivar de ella.” Manifestó el
sajambriego

Tras la sentencia, a José Antonio
Cuevas le será devuelto el importe de
la denuncia más los intereses que co-

rrespondan desde que efectuó el pago.
En cualquier caso, una vez que se

produzcan las transferencias entre la
Aministración Central y las autonómi-
cas, prevista para el inicio del año
2010, la guardería del parque en la
zona de León dependerá de la Junta de
Castilla y León y ostentará competen-
cias sobre cascos urbanos, como ac-
tualmente ocurre con los agentes
medioambientales de la Junta.

Algunos lectores han pedido la relación de pueblos de
los que se ha publicado el Censo de Invierno y los núme-
ros donde han salido. He aquí la relación: 

Nº 18.- Portilla de la Reina, Soto de Sajambre, La Uña,
Prioro, Crémenes, Maraña, Riaño.
Nº 19.- Lario, Siero de la Reina, Tejerina, Soto de Valdeón.

Nº 21.-Argovejo, Los Espejos de la Reina, Polvoredo.
Nº 22.- Ciguera, Casasuertes, Burón.
Nº 24.- Remolina, Ribota, Villafrea, Corniero.
Nº 25.- Pío de Sajambre, Valverde de la Sierra.
Nº 26.- Santa Marina de Valdeón, Vegacerneja. 
Nº 28.- Liegos, Llánaves de la Reina. 

CENSO DE INVIERNO: PUEBLOS PUBLICADOS
R.C.

UN VECINO DE CAÍN GANA UN JUICIO 
CONTRA UNA DENUNCIA DEL PARQUE NACIONAL

Lorenzo Sevilla Galllego
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Los representantes de Ayunta-
mientos y Juntas Vecinales
comprendidos en la Reserva

Regional de Caza de Riaño llevan todo
el invierno reclamando la participación
de las entidades públicas de la Mon-
taña en la gestión de la Reserva, pos-
tura que se ha ido reafirmando con el
paso del tiempo a través de varias reu-
niones que dichos representantes vie-
nen manteniendo desde finales del
pasado año para coordinar su postura
ante las administraciones ambientales.
Algunos de estos responsables locales
consideran que el detonante para que
se concretase su postura fue el “decre-
tazo” de la Junta con el Plan de Recu-
peración del Urogallo, en el que no
pudieron participar ni fueron tenidas
en cuenta sus alegaciones, además de
que el decreto fue aprobado en Con-
sejo de Gobierno, sin pasar por las
Cortes, otros manifestaron que es la
política cinegética que se practica en la
Reserva, especialmente en inviernos
tan duros como el actual que no ayuda
a que se realicen todas las cacerías su-
bastadas, con la consiguiente pérdida
de ingresos, o la misma fuga de trofeos
de los animales muertos por inanición
durante las grandes nevadas, de los que
casi nadie tiene noticias y de los que

los propietarios reclaman su titularidad
y los consiguientes beneficios econó-
micos que se pudieran derivar, o la re-
ciente contratación de personal de la
Reserva, en la que se reclama desde las
entidades locales que se efectúe con
personal local.

Independientemente de la razón
que les mueva, representantes de los
seis ayuntamientos afectados y las jun-
tas vecinales, han mantenido un ciclo
de reuniones en el que durante la úl-
tima a la hora de escribir estas líneas
(9 de febrero) llegaron al acuerdo de
iniciar los trámites jurídicos oportunos
para intentar derogar el decreto por el
que se aprueba el Plan de Recupera-
ción del Urogallo, manteniendo en sus-
penso una acción similar con el plan
que afecta al oso pardo hasta que la
Junta aclare el contenido definitivo y
pueda ser valorado por ayuntamientos
y juntas vecinales.

Como fruto de esta presión la
Junta lanzó un ofrecimiento de formar
una sociedad gestora en la que estarían
representadas las entidades locales, si
bien esta iniciativa fue recibida con
mucho recelo y desconfianza por los
interesados, dado que sería una expe-
riencia pionera sobre la que no se co-
noce su estructura, según manifestó a

la Revista Comarcal el Alcade de Po-
sada, Mariano Rojo, quien aseguró que
“tendríamos que conocer perfecta-
mente a qué se refieren con eso de la
sociedad gestora, pero no lo aceptare-
mos si se trata de una pantalla para
hacer el trabajo sucio”.

Las juntas vecinales por su parte,
acordaron en la misma reunión coordi-
nar esfuerzos para tomar medidas
sobre aquellos aspectos de la Ley de
Montes que menoscaban sus compe-
tencias como titulares del terreno.

El Fondo Estatal de Inversión Local consignado por el Gobierno de España como una de las medidas para fomentar
el empleo a través de inversiones en ayuntamientos, supondrá una inyección en el territorio de la Mancomunidad de Riaño
de más de setecientos mil euros que se podrán invertir a partir de esta primavera. Esta inversión supone la creación de al-
rededor de una treintena de puestos de trabajo.

Las inversiones aprobadas por el Ministerio de las Administraciones Públicas son las siguientes.

Crémenes  134.687 €    Mejoras alumbrado público y urbanismo
Boca de H. 106.901 €    C/ S. Antonio Villafrea y C/ La Iglesia en Espejos.
Posada de V. 96.105 €    C/ La Iglesia en Stª. Marina y Campo la Iglesia de Soto
Riaño 95.573 €    Aceras C/ Resejo y acceso a Horcadas.
Prioro 74.334 €    Alumbrado y C/ Circular.
Oseja de S.    50.442 €    Infraestructuras urbanas en Oseja.
Acebedo 49.203 €    Plaza del Ayuntamiento
Burón 66.902 €
Maraña 29.028 €

TOTAL 703.175 €

Más de 700.000 euros de inversión estatal en los municipios de la Mancomunidad.
Lorenzo Sevilla Gallego

DESACUERDO CON LA GESTIÓN DE LA RESERVA DE CAZA
Lorenzo Sevilla Galllego

Foto: Miguel Valladares.
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Uno se cansa de leer normativas,
cartas, mandatos, propuestas,
estudios, leyes etc. sobre el

tema rural, hay escritos propios de la
Comunidad Autónoma, otros son de
carácter Estatal, y los hay de tal ampli-
tud que conciernen a todos los estados
de la Unión Europea.

Todos, Autonómicos, Estado Cen-
tral y UE tienen perfectamente estu-
diado el problema del Mundo Rural,
son coincidentes en la problemática, en
las soluciones y hasta en la puesta en
marcha de medidas que palien y pon-
gan freno al impacto brutal que ha re-
cibido el Mundo Rural tras la
estampida demográfica que ha sufrido
toda Europa en la última mitad del
siglo XX.

Sobre el campo de ésta gran batalla
demográfica aparecen como perdedo-
res, Pueblos, Municipios y Comarcas,
que han quedado despobladas. No todas
las perdedoras corren la misma suerte y
a la hora de sentar las bases para una re-
organización de los territorios esquilma-
dos aparecen varios escenarios posibles
perfectamente detectables, las más crí-
ticas, corresponderían a las Zonas Ru-
rales en las que se pone incluso en
peligro la propia vialidad tanto de los
servicios públicos como la de los priva-
dos, cosa que pudo haber pasado tras el
cierre del pantano y la desaparición del
viejo Riaño como centro de distribución
de servicios públicos.

Nuestra situación actual está pró-
xima a los parámetros de las Zonas Ru-
rales llamadas de carácter periférico,
son lugares con un potencial en riqueza
medioambiental, un medio productivo
que debe ser considerado como motor
de desarrollo y que, mediante medidas
enfocadas a la explotación del turismo
y el ocio, desarrollen el sector servicios
y hagan sostenible el espacio afectado.

Para mejorar la sociabilidad y ca-
lidad de vida en estas Zonas Rurales se
despliegan medidas concretas, una de
ellas, la más básica, es la reorganiza-
ción territorial, que al menos ha de
tener en cuenta tres premisas en las que
todos los especialistas coinciden: un
componente científico-técnico, un
componente institucional (administra-
tivo y político, y otras) y un compo-
nente democrático participativo. “Los
tres aspectos son igualmente impor-

tantes para una buena ordenación del
territorio estando los tres interrelacio-
nados de tal manera que el avance en
cada uno de ellos aporta un impulso
en los demás, la dejación o desinterés
en cualquiera de los tres produce con
el tiempo un retroceso en los otros. Sin
embargo, dentro de la importancia re-
lativa de los tres aspectos considera-
dos, la voluntad política y capacidad
de implementación de la Administra-
ción tiene un papel central en el mayor
o menor éxito en el área. La ordena-
ción del territorio es esencialmente
una tarea política”.

A los técnicos les corresponde la
labor profesional de seleccionar los
principios técnicos, los metodos de tra-
bajo y las medidas adecuadas a aplicar
para alcanzar el fin marcado y dese-
ado. Del segundo, Gobierno Central y
Autonómico, depende, no sólo la via-
bilidad del proyecto, sino también su
dinámica y la eficacia del proceso. Y
es la propia sociedad, democrática, or-
ganizada y participativa, quien a traves
de la representación de sus políticos y
otros agentes sociales, la que se ha de
convertir en la parte activa a la hora de
dinamizar un territorio.  

Los expertos de la Junta parece
que ya se han pronunciado y abogan
por un proceso de Comarcalidad en las
zonas periféricas, potenciar las cabece-
ras de Comarcas seleccionadas como
centro de distribución de servicios pú-
blicos y diversificar las infraestructu-
ras secundarias en otros puntos con el
fin de vertebrar productivamente un
espacio determinado. 

Ahora deberían mover ficha los
políticos, que son los que tienen que
proyectar estos principios, el principal
escollo ante el que se encuentran es de
tipo estructural, estamos ante la Comu-
nidad con más Ayuntamientos de todo
el Estado, además es la Autonomía que
más Ayuntamientos tiene con menos
de 100 habitantes. Hay instituciones
que se regulan por medio de estos
Ayuntamientos, pero la verdad es que
sobran Ayuntamientos, su elevado nú-
mero tiene un coste administrativo y
estructural que está totalmente desfa-
sado, un exceso que además, no se tra-
duce en una mejora ni en la cantidad ni
en la calidad de los servicios que se re-
ciben y que en nuestro caso, pudiera

ser un freno a la hora de poner en mar-
cha proyectos dinamizadores con un
efecto general para las distintas zonas
implicadas.

Es mejor, desde mi punto de vista,
un Ayuntamiento de 2.000 habitantes
que siete con menos de 500, 200,
cuando no por debajo de la centena,
esto si atendemos al censo que, en la
realidad estos datos están muy por de-
bajo. Ayuntamientos tan pequeños ca-
recen de posibilidades de hacer frente
a nuevas competencias, no pueden asu-
mir sus costes.

La Directriz de Ordenación Terri-
torial pasa por ser la primera medida
en clara asonancia con el pronuncia-
miento del comité de expertos, delimi-
tar el espacio, reestructurarlo
administrativamente, establecer los
servicios primarios, dotarle de infraes-
tructuras y competencias y adosarlo a
una entidad mayor de carácter supra-
comarcal que contribuya a potenciar y
acercar la escala de servicios a sus ciu-
dadanos, mejorando con ello su cali-
dad de vida.  Muchas esperanzas están
puestas en este proceso que avanza
muy lentamente y que tiene por obje-
tivo final de alcanzar la sostenibilidad
de un determinado espacio.

OPINIÓN

ANTE NUEVAS REALIDADES, NUEVAS POLÍTICAS. LA REORGANIZACIÓN DE NUESTRO ESPACIO

LAS DOT
Miguel A. Valladares Álvarez

Industria rural sin “energía”. Foto:
José Mª D. del Hoyo (archivo).
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Con tanto urogallo en los medios
de comunicación ahora que
quedan cuatro, no he podido

evitar darme cuenta de algunas seme-
janzas entre las especies nobles y se-
ñeras de la Montaña, como los osos o
los urogallos y otra especie, quizá no
tan señera y original para algunos, pero
igual de rara en estos contornos: los
paisanos.

Creo que las similitudes son inte-
resantes por lo que puedan aclarar
sobre una situación que a veces nos
lleva a engaño.

Veamos. Parece no haber manera
de que las poblaciones, tanto de osos y
urogallos como de montañeses, tiren
hacia delante y medren en la montaña,
su lugar original y presumiblemente
más adecuado, además de dar esa ima-
gen quejosa de estar siempre a la
cuarta pregunta y llorando por su su-

pervivencia. Sin embargo, los casos en
los que algún animal herido o huérfano
ha sido llevado a un centro de cría en
cautividad, los resultados en general
han sido buenos, pues los osos se re-
producen y viven orondos en Cabár-
ceno o sitios similares y los urogallos
en un corral, no distan mucho de
criarse como pitas corrientes.

Los montañeses no necesitamos
sufrir heridas para que nadie nos lleve
al centro de recuperación, pues pode-

mos ir nosotros solitos (eso si no tene-
mos en cuenta la Historia de Riaño y
como se echó a la gente y al futuro de
la Comarca por un sumidero), y así
ocurre con los que marchan a las ciu-
dades, donde, al menos en principio,
parece que se alcanzan las pretensiones
de modo de vida que uno deseaba, re-
produciéndose y medrando “como
Dios manda”.

En el caso de las dos especies ani-
males mencionadas está comprobado
que pierden su “bravura” y que las ge-
neraciones sucesivas, criadas en cauti-
vidad, son incapaces de buscarse el
sustento en libertad; en el caso de los
paisanos se ha hecho algún estudio con
resultados y medidas más o menos co-
nocidas a través de programas de des-
arrollo y cosas así, pero a los hechos
me remito: los que se van no vuelven.

Cuando analizamos el proceso de
despoblación del medio rural, quizá
sería bueno tener en cuenta que posi-
blemente no se trata de la crisis de la
Montaña o del medio rural, sino de un
modelo de vida frente a otro, crisis en
la que los valores y la vida como se ha
conocido durante siglos en los pueblos
ya no tiene apenas seguidores. La ciu-
dad y lo que ésta ofrece es la máxima
expresión del desarrollo occidental y
parece lógico que se convierta en la re-
ferencia para cualquiera en cuanto a
cómo se quiere vivir. Aspiramos a lo
urbano, pero ello nos tiene que hacer
conscientes de las consecuencias, pues
hay que tener en cuenta que es más
sencillo que Mahoma vaya a la mon-
taña que lo contrario y es mucho más
fácil y económico que los habitantes
del pueblo se vayan a la ciudad, si esa
es su elección, que “urbanificar” los
pueblos, y pretender que haya línea de
metro y universidad en uno de cada
dos pueblos. Para eso están las ciuda-
des desde siempre.

La sangría poblacional conlleva la
merma del principal recurso, el hu-
mano, y una vez que se alcanzan cier-
tos límites, técnicamente es muy difícil
la recuperación y económicamente es
considerado inviable para las adminis-

traciones supralocales.
En la actualidad hay menos razo-

nes de peso, al menos a nivel colectivo,
que las que tenían aquellos que migra-
ron a las ciudades en las décadas cen-
trales del siglo XX, durante las cuales
el hambre y la desigualdad eran las
señas de identidad rural en muchos lu-
gares de España (y no precisamente en
la Montaña). A día de hoy, el nivel eco-
nómico comparativo del que se dis-
fruta en la Montaña no es de los peores
en comparación con otros entornos ru-
rales y, que yo sepa, en la ciudad tam-
poco se atan los perros con longaniza,
y más ahora. Hay montañeses en el
paro en León y pequeños empresarios
montañeses que han tenido que contra-
tar extranjeros en muchos pueblos de
la zona, a falta de mano de obra. No es
el trabajo, no, es la expectativa de un
modo de vida.

También habría que reflexionar
sobre qué hacemos desde aquí para in-
vertir esta tendencia, si es que quere-
mos hacer algo más que criticar al
resto de las administraciones y chin-
char al vecino para que se aburra y se
vaya a la ciudad.

Así pues, la única diferencia real
aparente entre los bichos de la montaña
y los montañeses, es que nosotros po-
demos elegir donde quedarnos y pa-
rece claro cual es el resultado
mayoritario de la elección.

MONTAÑESES Y UROGALLOS; EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
OPINIÓN

Lorenzo Sevilla Galllego

Foto: www.parquederedes.com.

Imagen reciente de vida urbana.
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Años atrás, el lobo representaba
gran parte de los males y fo-
bias de buena parte de nues-

tros vecinos. Quien más o quien menos
tenía algo de ganado en el monte, ove-
jas, cabras, caballos o vacas y la diez-
mada microeconomía familiar
amenazaba con desplomarse cada vez
que el lobo hacia acto de presencia de-
vorando alguna de las reses. Podía lle-
var mucho tiempo y esfuerzo reponer
lo que el cánido se había llevado y las
indemnizaciones cuando llegaban lo
hacían mal y sobre todo tarde.

Este hecho, hizo que buena parte de
nuestros antepasados relacionaran al lobo
con épocas de austeridad, y a su caza y ex-
terminio con el único camino para salir de
esa situación. Esta mentalidad caló hasta tal
punto,  que todavía hoy día sigue aún pre-
sente en buena parte de los vecinos de la
comarca, a pesar de que las cifras y datos
objetivos aportados por la administración
apuntan hacia otro lado bien distinto.

¿Es posible modificar la percep-
ción que tenemos frente al depreda-
dor?, ¿tiene el lobo algo más que
ofrecernos?.

La respuesta a esta cuestiones
puede resolverse con otra  pregunta ¿
Por qué nuestros gestores de caza
pasan por alto el valor del lobo como
trofeo y el indudable interés que le-
vanta la observación de la  especie
entre cientos y cientos de aficionados?.

Anualmente se abaten en la
montaña leonesa una media de 18
lobos en relación al cupo de los pla-
nes cinegéticos anuales y una cifra
indeterminada correspondiente a
controles poblacionales por daños a
ganadería.

Durante la presente campaña el
cupo se ha reducido a 15 pero lamen-
tablemente, existen serias dudas sobre
su cumplimiento.

Todos esos lobos abatidos no pro-
ducen a menudo beneficio alguno a los
dueños de los terrenos donde se efectúa
dicho aprovechamiento, siendo en mu-
chos casos la propia guardería de las
Reservas de Caza la que se encarga de
abatir obsesivamente a estos animales.

Unos cientos de kilómetros al sur
sin embargo, en la zamorana Reserva
de la Sierra de la Culebra la percepción

que tienen los vecinos de la bestia es
bien distinta. Desde hace un tiempo los
permisos para abatir un pequeño cupo
de animales se sacan a subasta anual-
mente alcanzando año tras año cifras
record en el transcurso de la puja. El
lobo que en Lugueros o Barniedo no
vale nada, llega a cotizarse aquí por en-
cima de los 16.000 €, abonándose de
media unos 12.000€ por cada animal.

Es difícil realizar un baremo di-
recto de lo que una correcta gestión del
animal pudiera suponer. Pero usando
unos criterios similares a los utilizados
en Zamora sería posible extraer una
media de 8 lobos anuales de la mon-
taña oriental leonesa con un beneficio
aproximado para las Junta Vecinales de
unos 90.000 o 100.000 euros.

¿Pero es esto mucho?, ¿es poco?,
¿que daños causa el lobo ibérico anual-
mente en las Reservas de caza de
Riaño y Mampodre?. A continuación
adjuntamos el cuadro de indemnizacio-
nes pagadas en concepto de daños a
ganadería durante los últimos 5 años:

Reserva Regional de Caza de Riaño

2003 ……………….......19.194,07
2004................................12.647,12
2005................................16.893,13
2006................................12.729,18
2007..................................7.545,30
TOTAL...........................69.008,80

Reserva Regional de Caza de Mam-
podre

2003 ..............................11.097,24
2004...............................10.819,00    
2005.................................9.918,40
2006...............................24.343,48
2007.................................9.652,90
TOTAL...........................65.831,50

Es decir la media en Riaño los 5
últimos años ha sido de 13.801,76 €
por año y 13.166,3 € año en Mampo-
dre, un total para este sector de la mon-
taña oriental leonesa de 26.968 € por
año. Por lo que se desprende que se eli-

LOBO IBÉRICO: CAMBIO DE MENTALIDAD
Grupo para el estudio y defensa de la Montaña Oriental Leonesa ( GEDEMOL )

Lobo salvaje de la montaña leonesa ( foto: GEDEMOL)
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mina un lobo por 1.498,22 € de daños
producidos, contando únicamente los
18 animales del cupo.

Esto para algunos puede resultar
suficiente argumento para seguir con
las batidas, pero si se comparan esos
1.498,22 € anuales, con los más de
12.000 € que puede aportar un solo
animal nos damos cuenta que con la
gestión que se lleva a cabo se llegan a
perder 10.500 € por cánido, que bien
podrían ir a parar a las arcas de los
pueblos, y con las necesidades que
estos tienen no parece razonable pres-
cindir te tales cantidades.

Hay otros argumentos quizás
menos contundentes para algunos,
como que el lobo es un excelente regu-
lador del ecosistema cantábrico, siendo
imprescindible para controlar pobla-
ciones de ungulados silvestres que,
como la del ciervo o el jabalí están ab-
solutamente disparadas. A este res-
pecto para su comparación
adjuntamos, los datos de indemniza-
ciones en concepto de daños a prade-
rías por jabalí y ciervo abonadas por la
Junta de Castilla y León durante los úl-
timos 5 años. 

Reserva Regional de Caza de Riaño

2003 (Daños pradería)..237.863,76
2004................................94.152,60 
2005................................88.602,10 
2006...............................134.993,34
2007................................55.275,71 
TOTAL...........................610.887,61

Reserva Regional de Caza de Mam-
podre

2003 (Daños pradería)...12.333,78
2004...............................16.934,64 
2005.................................3.799,44 
2006.................................6.537,54 
2007...............................11.337,08 
TOTAL...........................50.982,48

Llama la atención la cifra de
daños de Riaño, que es diez veces su-
perior a la producida por los lobos. In-
creíblemente los daños producidos
por jabalís y venados son aún mayo-
res que los ingresos que se obtienen
anualmente en las subastas de caza
por los permisos que se otorgan para
abatirlos. Además hay que tener en

cuenta el precio del seguro que se con-
trata para cubrir los gastos de acciden-
tes con especies cinegéticas y otros
daños como los producidos a las refo-
restaciones que lleva a cabo periódica-
mente el Servicio Territorial de Medio
Amiente.  Del análisis de estos datos
se desprende que anualmente de media
se pagan en Mampodre y Riaño
132.374 € en concepto de daños a pra-
dería por 26.967,96 € del lobo.

INDEMNIZACIONES PAGADAS
POR DAÑOS A PRADERÍA Y GA-
NADO EN RIAÑO Y MAMPODRE

Los datos son apabullantes, por lo
que resulta incomprensible que todavía
no se haya producido aún este cambio
de gestión y sigamos involucrados en
carnicería tras carnicería sin ningún
tipo de miramiento. El argumento que
se ha dado hasta ahora para no subastar

permisos ha sido el de que no es posi-
ble asegurar la captura del animal sin
cebaderos. En fin, puede que el pro-
ceso requiera un sistema de fechas
abiertas y mayor flexibilidad en los
días, pero si muchos años nosotros
mismos somos capaces de encontrar y
observar durante semanas grupos fami-
liares cerca de los antiguos sectores de
cría, ¿qué no sería capaz de hacer una
guardería especializada en este asunto?

El último frente que queremos
abrir es el del turismo de naturaleza.
Aunque no lo creamos el lobo es un ani-
mal mítico en el resto de Europa y en
muchos países hace siglos que se extin-
guió. La Sierra de la Culebra tiene fama

mundial en cuanto avistamiento de este
tipo de cánidos y a ella anualmente acu-
den centenares y centenares de entusias-
tas con la esperanza de avistar lobos.

Buena parte de los ingresos hos-
teleros de pueblos como Villardecier-
vos están directamente ligados a este
tipo de turismo, siendo los propios
hosteleros los primeros paladines de la
conservación de la especie. Riaño y
Mampodre quizás no reúnen ciertas ca-
racterísticas de la Culebra como el de
la amplitud de campo en las observa-
ciones, pero esta misma circunstancia
facilita igualmente un mayor acerca-
miento a los animales y podemos cons-
tatar sin lugar a dudas que es un buen
lugar para disfrutar del lobo y de otras
muchas especies animales y vegetales.

En definitiva, la única manera de
que comencemos a proteger y com-
prender a los lobos es el de beneficiar-
nos directamente de su presencia, no es

sostenible seguir realizando matanzas
masivas sin justificación alguna y
menos, cuando se producen con neva-
das copiosas como ha estado ocu-
rriendo estos últimos años, damos un
periodo de gracia a jabalís y venados y
no se lo otorgamos a los lobos, olvi-
dándonos que violamos una y otra vez
la Ley de Caza y el PORN del Parque
con esta conducta.

En la actual situación económica
de los pueblos de la montaña oriental
leonesa, no parece conveniente que los
celadores de caza eliminen lobos sin
beneficio económico ninguno para los
pueblos. Esto no es ya justo ni para los
lobos ni para los pueblos.
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... eran tiempos difíciles; Lancia
había sido conquistada unos meses
atrás, y en el castro de  Karant veían
cómo las hordas romanas cada vez es-
taban más cerca; la gente que había so-
brevivido buscaba refugio en el gran
castro de Bérgida, esperando que sus
murallas resistieran a un ataque romano.

Bodero, de 25 años, hijo del ré-
gulo Pentovios el Vadiniense, vivía en
Karant, un pequeño castro situado al
sur de Bérgida. Él no había podido
acudir a la guerra contra los romanos,
no porque fuera un cobarde sino por un
impedimento que los dioses le habían
otorgado.

A la edad de 26 años, cuando se
disponía a conseguir su diente de lobo
para convertirse en un hombre, dicho
animal le propinó un desgarro en su
brazo izquierdo; una semana después,
la herida se infectó. No pudiendo hacer
nada por su brazo, la curandera del cas-
tro tomó la decisión de amputarlo
desde el codo. Esto hizo que Bodero
quedara inútil para la batalla.

Después de aquello, Bodero se
ganó la confianza de la gente de Ka-
rant, ayudaba a su padre en las decisio-
nes importantes y, cuando había que
cazar, era él quien dirigía las expedi-
ciones a los mejores rincones del
monte donde pastaban los venados.
Tenía un amplio conocimiento de la

zona, ya que después de la pérdida de
su brazo se había dedicado a explorar
y conocer con más detalle los parajes
de Vadinia. 

Veía en dichos parajes infinitas
aventuras, conocía las cuevas a la per-
fección, sabía dónde encontrar los me-
jores andrinos, y subir a lo alto de las
montañas le proporcionaba un senti-
miento de libertad al contemplar la ma-
ravilla que la diosa Cantabria había
esculpido en la tierra, para que ellos la
habitaran.

Bodero acostumbraba a ir al arroyo
Karandín a  pescar cuando descendía el
sol; pescaba para la gente mayor, ya que
a ellos, por sus dentaduras frágiles, se
les hacía muy difícil masticar la carne.
Llevaba un buen rato en el arroyo y los
peces parecían revolucionados. De re-
pente observó cómo una mancha roja
descendía por las aguas; Bodero se pre-
guntaba de dónde podría venir. Rápida-
mente se levantó y decidió buscar el
origen de aquella mancha: unos metros
más arriba yacía un hombre; una herida
profunda le atravesaba el hombro dere-
cho. Bodero le examinó detenidamente
y vio que el hombre muerto portaba un
saco hecho de piel de toro; al cogerlo
notó que era pesado, de modo que casi
no lo podía levantar; su sorpresa al
abrirlo fue hallar en él grandes cantida-
des de oro y plata.

Bodero corrió al castro como
pudo; su carga era pesada y hacía que
el trayecto se le alargara más de la
cuenta; sobre él se echó la noche y,
cuando llegó al castro, notó un gran re-
vuelo: la gente corría despavorida al
grito de que los romanos se acercaban.
De pronto vio a su padre y él le comu-
nicó la mala noticia de que tenían que
abandonar el castro lo antes posible
para dirigirse a Bérgida, así que Bo-
dero no dijo nada sobre su hallazgo y,
con la rapidez que le fue posible, deci-
dió esconderlo en la peña cercana al
castro y, para que la gente pudiera en-
contrarlo, decidió transmitírselo a tra-
vés de estos versos que, con el tiempo,
se convirtieron en leyenda, siguiendo
diferentes versiones:

“Entre Cantoro y Cueto Loro,
hay un pellejo de un toro
lleno de plata y de oro,
que se ha de encontrar
a punta de reja
o uñada de oveja”.

“Entre Cantoro y Canto Loro,
hay un pellejo de un toro
lleno de plata y de oro
y el que lo encuentre
encuentra un gran tesoro”.

“Entre Cantoro y Canto Loro,
hay un tesoro arrebujado
en el pellejo de un toro
que ni pico ni pala sacarán
sino la pata de una oveja”.

“De Cotonojo a Cantoro,
de Cantoro a Cotoloro
y de Cotoloro a Pramoro
hay un pellejo de un toro
cargado de plata y oro”.

“Entre Cotoloro y Cantoro,
hay un pellejo de un toro
lleno de onzas de oro”.

EL PELLEJO DE TORO
Pablo del Olmo Díez. Carande.


