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FIEBRE DE RAQUETAS DE NIEVE
José del Hoyo

La montaña toda se está volcando
en el deporte, empezó el verano pasado
con las rutas de bicicleta y continúa
este invierno con las rutas en raquetas
de nieve. Tanta coincidencia podría
hacer suponer que es algo premeditado
y bien organizado, con la intención de
hacer algún circuito puntuable o una
promoción de la nieve a nivel comar-
cal, pero no, la sorpresa y originalidad

no llega a tanto, todas son iniciativas
locales sin intención de ir más allá.
Aún así hay que felicitar a los promo-
tores pues todas están bien organizadas
con guías, alquiler de raquetas, pisco-
labis para calentar el cuerpo y, en algu-
nos casos, hasta baile.

No nos cabe toda la información
al detalle, pero el interesado puede ha-
llarla en la web Revista Comarcal.

Estas son las que llevamos y las
previstas:

—18 de enero: Nocturna Burón Re-
tuerto.

—23 de febrero: Tierra de la Reina
con salida en Llánaves.

—1 de marzo: Valle de Valdeón. Esta
es la veterana.

—8 de marzo: Acebedo Maraña
—15 de marzo: Valle de Sajambre.
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MIS DOS PILARES DE VALDEBURÓN Y UN AMIGO
DE PRIORO

Carlos Cuenya González

A principios de los 90, cansado de
vivir en la ciudad, me vine a vivir a la
Montaña. A la Montaña con mayúscu-
las. En Acebedo, a los pies del Mam-
podre, pasé tres años felices. Eran
tiempos nuevos, y con mi querida
madre en Valladolid, dos mujeres po-
nían orden en mi desordenada vida:
Pilar Fernández y Pilar Álvarez. Ellas
fueron, en el sentido más arquitectó-
nico de la palabra, mis dos pilares en
Valdeburón. Una en casa, otra en el
trabajo. 

Ambas eran muy especiales para
mí, y me fastidiaba que se hubieran ido
de este mundo sin dedicarles unas pa-
labras, así que vamos allá.

Pilar Fernández murió el 10 de
Abril del 2013. Fue mi jefa y amiga en
la escuela de Acebedo y posterior-
mente en Riaño, donde ejerció varios
años como secretaria. Tuve también en
clase a sus dos hijos: Laura y el come-
dio de Borja, y jamás me hizo obser-
vación alguna sobre ellos; todo lo
trabajado lo daba por justo y bueno. 

Pilar estuvo en el equipo directivo
del colegio en tiempos muy difíciles,
llevando las cosas con suave mano iz-
quierda y buscando siempre lo mejor
para todos, sin distinciones de personas
ni pueblos. A veces, incluso, devol-
viendo bien por mal. 

Me gustaría recordar, en estos
tiempos de lucha por la permanencia
de la ESO, que si aún hay una ESO por
la que luchar es gracias, entre otros, a
ella, que siempre se negó en redondo a
aceptar que los niños de la comarca tu-
vieran que hacer los dos primeros cur-
sos de Secundaria lejos de su hogar.
Nunca te olvido Pili. 

Mi otra Pilar, Álvarez Muñiz,
murió años antes, el 14 de septiembre
del 2007. Se la llevó el Alzheimer, la
enfermedad del olvido; dicen que la
más triste de todas. Fue mi patrona du-
rante aquellos años que pasé alojado
en la fonda de Acebedo. Grande, inte-
ligente, amable y seria. Pilar era el pa-
radigma de la mujer montañesa. Su
vida fue la atención a los demás. Tra-

bajó en el campo, crió a sus hijas:
Marce y Alia, cuidó de su hermana en-
ferma, de su marido, de mí, y de todos
los que llegaban hasta la fonda atraí-
dos por la buena comida y la buena
conversación. Jamás faltaba allí una
lumbre a la que arrimarse, ni un plato
para el que tuviera hambre, ni un vaso
para el que tuviera sed. Pilar y Benito
acogían a todos; con dinero y sin él.
Pili fue, además, personaje literario,
porque ya aparece citada en el libro
Los Caminos del Esla; en la página 45
la describen Aparicio y Merino (ge-
nios) y dejan constancia de su fama de
buena cocinera.    

Después llegó el momento en que
los demás tuvieron que cuidar de ella
y ni sus hijas, ni su marido, ni sus nie-
tas le fallaron. Me quedé con ganas de
escribirle unas letras cuando murió.
Pues aquí están: no te he olvidado
Pilar.

En mayo del negro año 2013
murió Jesús Fernández. Jesús “el del
Venezuela” fue un histórico de Prioro
que reinó sin competencia sobre toda
la rapacería del barrio del Campo allá
en los años 70. Gobernó su ejército con
el “toque Nelson”, siempre al frente de
la tropa, en primera línea de fuego. Va-
liente como nadie, hasta la enfermedad
innombrable tuvo que tumbarle a trai-

ción. Si con las dos Pilares me entendí
muy bien desde el principio, con Jesús
la cosa no fue tan fácil. En mi primer
“contacto” con él ya va avanzada la dé-
cada. Son fiestas de Nuestra Señora en
Prioro y estamos en las eras del Roda-
bal. La algarabía es épica. Todos los ra-
paces del mundo y parte del extranjero
estamos allí. El Baby Boom al com-
pleto. Mil puestos de feria, cohetes su-
biendo al cielo, el Vaina, la Cucaracha,
el bar de los Mozos y el corro de luche
acabado (eran años flojos). Por encima
del griterío Acacio el de Estrella Azul
dice “sí, sí, probando, probando…”
desde la atalaya del tractor de Gracián.

Voy corriendo, haciendo zetas,
con el corazón y la lengua fuera, por
aquel Rodabal abarrotado. Por la es-
quina de un ojo veo a Jesús que viene
detrás de mí, hecho una fiera. Es un
año mayor que yo, más rápido que yo,
más fuerte que yo, y está muchísimo
más enfadado que yo. Al poco (muy

poco) me agarra, me tira al suelo, me
da un par de mosquilones y me quita
algo que yo le había quitado previa-
mente a él. 

Después vinieron tiempos fríos;
pero los años, las tertulias sobre luche
en el Venezuela (un bastión de la Mon-
taña a la sombra de la Catedral) y al-
guna noche memorable por León, nos
devolvieron la amistad. Cuando le 

Pilar Fernández.

Pilar Álvarez.
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Siguiendo la costumbre de años
anteriores, el Ayuntamiento honró con
diferentes actos (ronda, cantos, misa,
comida, bailes etc.) a las personas de
Prioro y Tejerina nacidas durante el año
1923 y que cumplían 90 años en el pre-
sente. En esta celebración, sus protago-
nistas estuvieron acompañados por sus
familiares y por gran parte de los veci-
nos de ambos pueblos. Para ello conta-
ron, un año más, con la colaboración
del grupo de danzas de Prioro y Teje-
rina, del coro parroquial de ambas vi-
llas, y grupo de voluntarios, todos bajo
la dirección de Acacio Hompanera.

Sin tratar de filosofar, al ver a
nuestros mayores me acuerdo de la co-
nocida frase que dice que “envejecer
es como escalar una gran montaña;
cuanto más se sube, más disminuyen
las fuerzas, pero la mirada es más libre
y la vista más amplia y serena”. Enho-
rabuena a todos ellos, a los que hicie-
ron posible y colaboraron en este acto
y un recuerdo muy especial a los que
por enfermedad o fallecimiento no es-
tuvieron presentes. Los homenajeados posando en la iglesia

JORNADA DE HOMENAJE A NUESTOS MAYORES
R. G. A.

recordaba el episodio se escojonaba el
tío. “No haberte metido”, me decía.     

Casado en Valdeón, enamorado de
su mujer, de sus hijos, de la Montaña,
de la pesca y de la vida. Jesús va a ser
muy difícil de olvidar para mucha
gente, porque era de esas personas que
donde están lo llenan todo.

Ahora quiero recordarle siempre
reinando tras aquella barra del bar Ve-
nezuela, haciendo con facilidad eso
que a la mayoría le resulta tan difícil:
tratar por igual al pobre y al rico, al
guapo y al feo, al grande y al pe-
queño... 

Aún no soy capaz de ir al Vene-
zuela cuando bajo a León; espero que
Jose no me lo tenga en cuenta.

Quede aquí este pequeño home-
naje para tres personas grandísimas,
que fueron importantes para mucha
gente de nuestra montaña. Dicen que
nadie muere del todo mientras alguien
le recuerda: los que os conocimos no
os olvidamos. Jesús Fernández.
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CABALGATA SOLIDARIA EN MARAÑA,
LA UÑA Y ACEBEDO

Enrique Martínez

No hace muchos días pusieron en
televisión un programa muy intere-
sante sobre la cantidad de comida que
se desaprovecha y que, en la mayor
parte de los casos, va a parar al cubo
de la basura. Solo en restaurantes se
hablaba de 63.000 toneladas de comida
desechada. Los barcos tienen que arro-
jar al mar casi el 40 por ciento de las
capturas debido a los cupos que tienen
impuestos y casi la mitad de las naran-
jas que se cultivan se quedan en los ár-
boles o son enterradas. Pero el mayor
despilfarro se produce en los hogares
donde se tiran a la basura 28 kilos de
comida en perfectas condiciones por
persona y año. Eso sin hablar de la co-
mida que tiran los supermercados, ya
caducada o a punto de hacerlo. 

Pero parece que, a pesar de estos
grandes excedentes de alimentos, mu-
chas personas no tienen acceso a ellos
y son algunas ONGs de carácter pri-
vado las que se encargan de que mucha
gente coma todos los días. 

Dicho esto a modo de introduc-
ción los jóvenes de Maraña, Acebedo
y La Uña, que llevan varios años po-
niéndose en contacto con sus Majesta-
des los Reyes Magos de Oriente para
que visiten esos pueblos por Navidad,
tuvieron la feliz idea de combinar la vi-

sita de sus Graciosas Majestades con
la recogida de alimentos no perecede-
ros para destinarlos a fines benéficos.
Evidentemente, Melchor, Gaspar y
Baltasar no pusieron reparo alguno y
mientras recorrían las calles entre el al-
borozo de niños y mayores y sus sier-
vos repartían los regalos a los más
pequeños, otros miembros de la comi-
tiva real recogían alimentos que iban
acumulando en una gran carroza que
viajaba en la cola de la comitiva. 

Los Reyes Magos de Oriente fue-
ron recibidos un año más con grandes
muestras de cariño y admiración y
fueron agasajados en cada casa que vi-
sitaron con todos los honores que se
merecen. Montados en sus hermosos
corceles obsequiaban a los presentes
con dulces y golosinas traídos del le-
jano Oriente. A su vez los vecinos
ofrecían a la comitiva todo tipo de pas-
tas, chocolates, dulces navideños y
demás golosinas. Así que no es de ex-
trañar que los caballos ante tantos tu-
rrones, mazapanes de Toledo y otras
delicias sintieran la tentación de pro-
bar algo de lo que ofrecían a sus due-
ños, como muestra la fotografía. Y de
un lametón acabó con medía bandeja
de sequillos. Al fin y al cabo no solo
de hierba viven los caballos de sus
Majestades.

Los alimentos recogidos por la
Cabalgata Solidaria fueron donados a
la Edad Dorada Mensajeros de la Paz,
de León y a la Cocina Económica de
Gijón, donde reparten al día más de
200 comidas al precio de 2 euros. 

Desde esta Revista Comarcal que-
remos felicitar a todos los que partici-
paron de tan interesante iniciativa,
especialmente a Carolina Alonso, que
fue una de las coordinadoras.

El caballo de Melchor participa de la fiesta. Foto. R. Martínez.

Parte de los alimentos recogidos.



REUNIÓN DE ANTRUEJOS
Héctor Luis Suárez Pérez

El pasado domingo dos de fe-
brero y tras varias reuniones previas,
representantes de los Ayuntamientos
de Riello y Alija del Infantado, con-
juntamente con los de las asociacio-
nes “Montaña de Vadinia” de Riaño,
“Guirrios y Madamas” de Llamas
de la Ribera y “Toros y Guirrios” de
Velilla de la Reina, acordaron cons-
tituir una Comisión Gestora con el
fin de hacerse cargo, por primera
vez en la provincia y de modo con-
junto, del planteamiento de todo
tipo de problemáticas y asuntos de
interés común en relación a las tra-
dicionales manifestaciones profa-
nas que, dentro del llamado Ciclo
Festivo de Invierno, se vinculan a
los Antruejos, Antruido o Entroido
donde participan. 

Dicha comisión se plantea bajo
el asesoramiento interdisciplinar de

diversos especialistas en las tradicio-
nes leonesas y el patrimonio inmate-
rial, entre otros Joaquín Alonso, en el
ámbito etnográfico, o Héctor-Luis
Suárez, en el etnomusicológico. En
breves fechas se presentará su logo y
lemas identificativos, además de sus
primeros proyectos, líneas de actua-
ción y gestión. 

Esta iniciativa parte desde un
ánimo y planteamiento abierto e
integrador que, en un próximo fu-
turo, permita engrosar su número
de componentes con la integración
de todo tipo de colectivos, institu-
ciones o asociaciones que ya rea-
lizan o planteen realizar actividades
similares yque manifiesten su in-
terés de unirse a la misma. Una
iniciativa a la que, desde ahora,
ya se invita a todos ellos a par-
ticipar.

EL GRUPO DE TEATRO DE RIAÑO NOS PRESENTA
SU NUEVO TRABAJO

Miguel Valladares

El grupo de Teatro de Riaño nos
presentó su nuevo trabajo, y lo hizo
con motivo de la celebración del día de
su patrona Santa Águeda. Para este año
han puesto en escena una comedia de
José Tellez Moreno que lleva por título
La Tercera Juventud, una obra repre-
sentada en tres actos, el segundo acto
dividido a su vez en dos partes, publi-
cada en 1954 y estrenada el 17 de abril

de ese mismo año en el Teatro Lara de
Madrid. 

Dos son las representaciones que
tuvieron lugar en Riaño, la primera el
día 5 de febrero, día de la festividad de
Santa Águeda, con un aforo a tope de
público que disfrutó de la representa-
ción, y la segunda el sábado 8, que repitió
lleno y carcajadas. Ambas representacio-
nes tuvieron lugar en el Salón de Actos

Múltiples del Ayuntamiento de Riaño.
Como ya nos tienen acostumbrados en
este Grupo de Teatro, contamos con una
turné por toda nuestra geografía que haga
posible que este trabajo llegue y lo dis-
fruten las gentes de cada ricón de nues-
tra Montaña. Desde la Revista Comarcal
nuestra más enhorabuena por el pre-
sente trabajo, por los pasados y por los
futuros. 

Reparto:
Loli ………...... Esther Recio
Bibiano ...……. Carlos Fernández
Moncho ……… Javier Recio
Madre Ana …... Rosa Valladares
Don Abilio …... Manuel Carrasco
Leonor ……..... Margarita Mallagaray
Antonio .…...… Manuel Álvarez
El Agente …..... Juan José Canal
Alfredo …….... Tomás Díez
Marisa ……..… María Jesús Díez
A cargo del Atrezzo Simón Barata; y
en la dirección Begoña Liébana y
Dioni Macho. Los actores posando en el escenario. Foto: Miguel Valladares.
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SECUENCIAN EL GENOMA HUMANO MÁS
ANTIGUO DE LA PREHISTORIA

Lorenzo Sevilla

Piel oscura y ojos azules, así ha re-
sultado el fenotipo implementado tras
examinar el código genético de los hu-
manos que poblaban hace unos 7.000
años la zona de Arintero y La Braña,
en Valdelugueros, obtenidos de los res-
tos óseos de dos individuos encontra-
dos en el yacimiento que allí se
investiga y estudia.

La sorpresa en el mundo científico
viene de la mano de la presencia de los
genes que condicionan los ojos claros,
propios de las poblaciones nórdicas,
junto con la dotación genética que se
concreta en el tono de piel oscuro, pro-
pio de las poblaciones africanas, si bien
los expertos coinciden en no poder con-
cretar el tono exacto de la piel.

El montañés cavernícola, bauti-
zado como La Braña 1, mostró su pa-
rentesco genético con otras poblaciones

ubicadas en el entorno del lago Baikal
(Siberia), lo que induce a pensar en la
continuidad de poblaciones homogé-
neas a lo largo de toda Eurasia.

El estudio y sus conclusiones han
sido posibles gracias a la excelente
conservación del ADN al encontrarse
los restos humanos en una cueva con
condiciones ambientales bastante ho-
mogéneas y frescas a lo largo de las es-
taciones y de los años, lo que les ha
permitido secuenciar los marcadores
genéticos que indican características
concretas, como ocurre con el color de
ojos o de la piel.

La foto del mocetón montañés
disfrutó de mucha visibilidad en los
medios de comunicación, encontrando
consenso generalizado en lo atractivo
del sujeto pese a su supuesta rudeza y
encontrándose similitudes claras con el

mítico Sandokán, lo que favoreció que
más de una chica mirase de reojo a su
compañero cazurro de piel descolorida
y ojos marrones, lamentando su mala
suerte y maldiciendo las leyes que re-
gulan la deriva genética.

VII JORNADAS CULTURALES DE LA MONTAÑA
ORIENTAL LEONESA

Día 6 de marzo (jueves). D. MIGUEL A. CIMADEVILLA SUERO: “La difusión, puesta en valor y activación del
Patrimonio Cultural”

Día 7 de marzo (viernes): D. FRANCISCO PURROY IRAIROZ: “Naturaleza y esquí en San Glorio”
Día 10 de marzo (lunes): D. MANUEL RODRÍGUEZ PASCUAL y D. ELEUTERIO PRADO DIEZ: “La ganadería

extensiva en la Montaña: “Importancia económica y ambiental”
Día 11 de marzo (martes): D. JESÚS CELIS SÁNCHEZ: “Recursos museográficos en la Montaña Oriental”

LUGAR: BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO. LEON. C/ Santa Nonia 5. SALA DE CONFERENCIAS
HORA: 8 DE LA TARDE.

“EL PATRIMONIO CULTURAL COMO FACTOR DE DESARROLLO”

Sandokan.

15 Y 16 DE MARZO REINATUR 2014
José del Hoyo

El 15 y 16 de marzo se cele-
brará en Boca de Huérgano la feria
de Reinatur, que una vez más con-
tará con más de 70 expositores en
el recinto ferial situado en el poli-
deportivo. Habrá también exposi-
ciones y actividades de temas
relacionados con la naturaleza, al-
guna ruta guiada de senderismo

para los que necesiten hacer algo
de ejercicio, la subasta de caza que
se realizará en el pabellón cercano
al recinto ferial y las Jornadas Gas-
tronómicas de Caza repartidas por
los establecimientos de la zona,
que ya van por su XVIII edición.
Y quien sabe, a lo mejor nos sor-
prenden una vez más con un baile.



Las aluches, aunque forman parte
de la cultura ancestral de los cisternie-
gos, nunca alcanzaron en el pasado la
importancia  que tiene en la actualidad;
una relevancia que fue adquiriendo
poco a poco desde principios de los
años noventa del siglo que pasó. Antes,
se recuerdan los corros que aquí se or-
ganizaban desde los años cuarenta du-
rante las fiestas patronales de S.
Guillermo de Peñacorada en mayo y la
Natividad de nuestra Señora en sep-
tiembre. El espacio material de los co-
rros se armaba con traviesas del
ferrocarril en la Resinera, actual plaza
frente al Museo del Ferrocarril. Tam-
bién viene a nuestra memoria los im-
provisados corros de lucha que los
maestros de la graduada de primaria
organizaban en los altos prados del
Murrial, bajo las ruinas del castillo,
cuando daban suelta a la chiquillería al
apuntar los primeros calores del mes
de mayo; corros que terminaban casi
siempre en sopapos, pedradas y algún
guaje escalabrado. Aquí, a diferencia
del momento actual, nunca se dieron
luchadores de gran renombre, desde
principios del siglo XX la juventud se
volcó con más pasión al fútbol que a
otra cosa, pero la afición a las aluches
se mantenía gracias a los importantes

eventos y campeonatos provinciales
entre la Montaña y Ribera auspiciados
siempre por el Ayuntamiento de Cis-
tierna, uno de los consistorios que más
pitaba en la Montaña Oriental. Hubo
corros en los años cincuenta y sesenta
que llegaron a reunir a más de cinco
mil personas llegadas de los valles del
Cea, Esla, Porma, Torío y Bernesga:
los ríos de las aluches. En 1968 se
armó en Cistierna un gran corro deno-

minado Trofeo Ministro Fraga, dispu-
tado por los cuatro primeros de cada
categoría de peso, en total 12 luchado-
res; el premio fue entregado por el
mismo ministro que bautizaba el
evento, recién venido de bañarse en
Palomares. En 1971 en las fiestas de la
Natividad de nuestra Señora se celebró
el Torneo Provincial, el más presti-

gioso de la lucha, destacando en pesa-
dos: Avelino García de la Valcueva; en
medios: Bernardo Álvarez de Villar-
mún; en ligeros: Juan Hidalgo de San-
taolaja de Eslonza. Será en 1992
cuando, bajo el auspicio del Ayunta-
miento de Cistierna, se crea la escuela
de lucha con unos 15 alumnos prepa-
rados por un monitor contratado, Don
Hector de Castro, natural de Villiguer.
Después de cuatro años viendo que la

matrícula no dejaba de crecer y lo bien
preparado que estaba el grupo inicial
se funda en diciembre del año 1997 el
Club de lucha San Guillermo, con sus
propios estatutos, legalizados previa
acta notarial e inscrito en el registro de
clubes deportivos de la Junta de Casti-
lla y León y en el registro de la Fede-
ración de Lucha. Al recién nacido
había que vestirlo y para ello se diseño
una camiseta pensada exclusivamente
para la lucha y fabricada por Maglia
Sport, con una zona acolchada en el
lugar donde se coloca el cinto y a la al-
tura de los hombros, como protección
para las caídas, de color verde, al igual
que el pantalón amplio y holgado.
Desde el año 97 la escuela de lucha re-
cibió un gran impulso, proyectando a
sus alumnos a la competición federada.
En el año 2000 la Excelentísima Dipu-
tación de León premiaba a la Escuela
de lucha de Cistierna por ser la de
mayor número de participantes en las
competiciones interescuelas. Desde
entonces la Escuela y Club San Gui-
llermo no han dejado de cosechar
triunfos. En 2004-2005 fue campeón
de la liga de invierno en equipo

VII



CLUB DE LUCHA SAN GUILLERMO
“EN CISTIERNA SI HAY QUIEN LUCHE”

Siro Sanz García

Club de lucha San Guillermo.

Luchadores de Cistierna en plena acción. Foto: Antolín.
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completo; en 2006-2007 campeones de
liga de invierno en equipo base; en
total han sido campeones en base de
liga de invierno cinco veces. Desde
2004 hasta la actualidad Cistierna, ha
sido uno de los clubes de lucha más
importantes y representativos de la
Montaña Oriental Leonesa, destacando
sobre los de Prioro-Valdeón, San Pe-
layo de Liegos; de Sajambre no deci-
mos nada pues  desconocemos si
existen luchadores entre la tribu de los
Salaenos. 

De la escuela de Cistierna han sa-
lido luchadores magníficos como San-
tiago Fernández, alias el Míster, o la
fémina Tamarina. Al día de hoy desta-
camos a Moisés Vega, Ángel Vega,
Alberto Marquiegui y Alberto Novoa;
en un futuro auguramos que destacará
sin lugar a dudas y si persevera en ello
Rodrigo Fuentes oriundo de Prioro
pero con profundas raíces en Cis-

tierna. Los de la villa de Peñacorada,
dignos hijos de los aguerridos cánta-
bros, han destacado notablemente en
los encuentros de Luchas Celtas de
Europa; se han batido contra escoce-
ses y bretones, luchaban Santiago Fer-
nández, Alberto Marquiegui, Javier
Novoa, Daniel González, Noe y Enri-
que Fernández de Yugueros, Alvaro
González. Dani, Alvaro y Santi en la
selección absoluta de León, siempre
quedaron como primeros, segundos o
terceros. En 2012 al aumentar el nú-
mero de chicas, se crea el Club San
Guillermo de lucha femenino, for-
mado en ligeros por: Victoria Cunha,
Isabel García; Medios: Edili y Paula
García, Edili ha sido campeona de la
liga de verano 2013; Pesados: Estefa-
nía Fernández y Ana María Sánchez.
Las chicas lograron como equipo en el
año 2012 el tercer puesto en la liga de
equipos y eso que era la primera vez

que se presentaban.  Actualmente y
debido a las dificultades económicas
entrenan a los grupos de forma altruista
y desinteresada: Rodrigo Fuentes, Ja-
vier Novoa y Alberto Marquiegui. La
fórmula que ha permitido durante años
pasados el resurgir y triunfo de la
lucha en nuestra villa ha sido una
combinación de esfuerzo, trabajo con-
tinuo, armonía entre socios y directiva,
el apoyo de las autoridades concejiles,
empresarios locales, aficionados, y
sobre todo, la comprensión, sacrificio
y participación activa de los padres de
los luchadores. No corren buenos
tiempos en nuestra villa ni en la Mon-
taña de Riaño, la crisis con sus recor-
tes también afecta al Club de lucha
San Guillermo: esperemos que su re-
ciente y glorioso pasado inspire a
todos los que siguen esforzándose en
el Club para que en Cistierna siga ha-
biendo quien luche.

MASTERS DE BOLOS LEONESES
Lipa Prado

El pasado día 10 de Noviembre se
celebró en Barcelona El 11º Campeo-
nato de BolosLeoneses, en Cataluña
Masters entre los Clubs.

—El Negrillón              Bellvitge,
Hospitalet.

—Club de Bolos de Horta Horta,
Barcelona.

—Dama de Arintero             Parque
Juan Miró, Barcelona.

El Master es organizado de forma
rotatoria entre estos clubs, siendo este
año de EL Negrillón, en sus pistas de
Bellvitge, la responsabilidad de su or-
ganización.

Se inició este en una mañana so-
leada, pero con fuertes rafagas de
viento, lo que hizo difícil el dominio
de la bola cacha en las diferentes tira-
das, lo que no fue óbice para que se lo-
graran buenas puntuaciones y algún
“ahorcado”, que siempre fue respon-
dido con aplausos por los agradecidos
espectadores, premiando así estas difi-
cultades añadidas.

Después de los correspondientes
cortes, se disputaron las finales en las

que se impusieron los siguientes ju-
gadores:

—1er. Premio Categoria Primera:
Lucinio Llamas de Cerezal, del

Club El Negrillón
—1er. Premio Catergoria Segunda:
Marcelino Del Blanco de la Red,

del Club de Bolos de Horta.

Tras la ceremonia de entrega de los
Trofeos, el Club organizador invitó a
todos los participantes y el público en
general, a un generoso aperitivo donde
no faltaron los buenos embutidos de la
Tierra, convenientemente regados, lo
que puso fin a esta jornada entre los
tres Clubs de Bolos Leoneses de Bar-
celona y su entorno. 

Aperitivo en el restaurante de nuestro distribuidor de la Revista Comarcal en
Barcelona, Tino, el de Prioro, en su establecimiento de Pedro IV, "Can-Danedo".
Foto: Antonio Vega
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LA RUTA DEL CARES AMPLÍA SU TRAZADO
A PIE ENTRE POSADA Y CAÍN

Lorenzo Sevilla

La emblemática Ruta del Cares,
uno de los senderos de montaña más
visitados de España, ampliará su tra-
zado peatonal entre Posada de Valdeón
y Caín, lo que supone otros nueve ki-
lómetros de itinerario pedestre que en-
lazarán con el recorrido clásico de
doce kilómetros entre Caín y Poncebos
(Asturias).

El anuncio fue realizado por el con-
sejero de Fomento y Medio Ambiente,
Antonio Silván, en su última visita al
parque nacional el pasado 23 de Enero.

La iniciativa fue muy bien acogida
por el Ayuntamiento de Posada, desde
donde siempre se ha mantenido el gran
interés de este trayecto que atraviesa el
Monte Corona, donde se ubica la er-

mita de la patrona del valle, así como
el Chorco de los lobos y donde los ma-
cizos Central y Occidental comienzan
a juntarse espectacularmente ante el
tajo del Cares.

Este trayecto está señalizado
desde hace varios años por el parque
nacional como un itinerario de pe-
queño recorrido, comenzando desde
Posada por el camino del Bustio hasta
el mirador del Tombo, pero había que
caminar por la carretera los últimos
cuatro kilómetros y medio hasta Caín,
frente al proyecto actual en el que sólo
se cruzará la carretera accidentalmente.

El nuevo trazado necesitará de la
apertura de una vía (pasarela, sendero,
etc.) entre la zona de Santiján y el
Puente Cancelis, según informaron
fuentes municipales, lo que supone el
grueso de la obra y un gran incremento
del interés paisajístico de la singladura,
para después tomar el camino de Cas-
tro y, por el Pando y el nacimiento de
la Jarda, llegar a Caín, pueblo que
ofrece una de sus mejores vistas desde
esta entrada.

Además de la novedad y el incre-
mento del valor paisajístico que pueda
recibir el itinerario, esta modificación
del trazado supone que los senderistas
no tendrán que compartir la calzada con
los vehículos, incrementándose la segu-
ridad entre senderistas y conductores.

Itinerario de ida
El descenso de Posada a Caín ca-

minando es una práctica habitual en los
senderistas, especialmente aquellos
que llegan a Posada en grupos organi-
zados en autobús, que realizan los 21
kilómetros de trayecto hasta Poncebos
en algo más de cinco horas, dando
tiempo al autobús a recogerles en el
punto de destino, por lo que también se
estudia la posibilidad de un servicio de
recogida en Poncebos de los senderis-
tas para devolverlos al punto de origen.

Inminente comienzo de las obras
El alcalde de Posada, Tomás

Alonso, afirmó que la Junta quiere
empezar en cuanto pueda la adapta-
ción del nuevo itinerario, estando la
Corporación tramitando con algunos
propietarios la cesión de derechos de
paso en los momentos de escribir estas
líneas. “Estamos en contacto con los
cinco propietarios a quienes afecta el
paso del itinerario. No parece que va-
yamos a tener ningún problema y es-
peramos que se pueda iniciar el
arreglo cuanto antes”, manifestó
Alonso, quien se mostró convencido
de que el interés de este nuevo trazado
es tan elevado como el de la propia
Garganta del Cares y de que podría
estar disponible para el tránsito en la
próxima campaña.

Ermita de Corona.

Senderistas descansando. Foto: Larry.



PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
Y JUNTAS VECINALES

Miguel Valladares

Con fecha de 20 de noviembre del
2013 fueron presentados los presupues-
tos de la Diputación de León, presu-
puesto que asciende a 134,9 millones de
euros, 1 millón más que el presupuestado
para el ejercicio anterior. Dichos presu-
puestos aprobados, contemplan los Pla-
nes de Cooperación Municipal así como
el Plan de Juntas Vecinales.

En cuanto a nuestro ámbito, el
Plan de Cooperación Municipal di-
señado por la Diputación incluye
una inversión de 761.000 € que en
su mayoría está destinado a mejoras
urbanísticas de nuestros Ayunta-
mientos.

Por su parte el Plan de Juntas Ve-
cinales 2014 destina  128.400 €, repar-

tidos entre 26 entidades menores, con
cantidades que oscilan entre los 4.000
y 6.000 €, que en general irán destina-
dos a las mejoras de centros de titula-
ridad propia como reacondicionar
antiguas escuelas o Casas de Concejo,
así como atender otras necesidades en
las que las Juntas Vecinales tienen
competencias.

PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2014
AYUNTAMIENTOS DENOMINACIÓN OBRA IMPORTE
Acebedo Mejora de vías públicas urbanas en el municipio de Acebedo 2ª Fase 35.000 €
Boca de Huérgano Adecuación del edificio para el uso de centro de turismo rural en Besande 60.000 €
Burón Mejora de vías públicas urbanas en el municipio de Burón 1ª Fase 55.000 €
Cistierna Pavimentación calles y adecuación servicios urbanísticos en el municipio 105.000 €
Crémenes Mejora de infraestructuras públicas urbanas en Crémenes 65.000 €
Maraña Suministro equipamuento para cafetería-restaurante en Maraña 10.500 €
Oseja de Sajambre Recuperación de pavimentos diversos viales del municipio de Oseja 20.000 €
Posada de Valdeón Mejora de infraestructuras públicas urbanas en el Municipio de Posada de Valdeón 60.000 €
Prado de la Guzpeña Pavimentación calles en el municipio de Prado de la Guzpeña 35.000 €
Prioro Ampliación y mejora de dotaciones urbanísticas en el municipio de Prioro 65.000 €
Riaño Electrificación polígono ganadero y obras en calle Resejo y plaza Cimadevilla 60.000 €
Sabero Mejoras en las infraestructuras en el municipio de Sabero 100.000 €
Valderrueda Pavimentación, abastecimiento y saneamiento en el municipio de Valderrueda 90.500 €

PLAN DE JUNTAS VECINALES 2014
AYUNTAMIENTOS JUNTA VECINAL OBRA-ACTUACIÓN SUBVENCIÓN 
Acebedo Liegos Rehabilitación de la cubierta de edificio Bar Pedreña 6.000 €
Boca de Huérgano Barniedo de la Reina Rehabilitación y mobiliario de la Casa de los maestros 6.000 €
Boca de Huérgano Villafrea de la Reina Instalación calefacción en edificio de dos apartamentos 4.000 €
Burón Lario Mejoras en edificio de usos múltiples 6.000 €
Burón Cuénabres Obras de mejora en edificio multiusos 4.000 €
Cistierna Santibañez de Rueda Adecuación cementerio 6.000 €
Cistierna Cistierna Adecuación de Pistas polideportivas 4.000 €
Cistierna Sta Olaja de la Varga Rehabilitación de zona recreativa y local Centro Social 4.000 €
Cistierna Sorriba del Esla Dotación alumbrado público 4.000 €
Crémenes Ciguera Protección en calles 6.000 €
Crémenes Verdiago Mejora y dotación de equipamiento en edificio multiusos 6.000 €
Crémenes Aleje Pavimentación calles 4.000 €
Posada de Valdeón Caín Adecuación y mejora acceso a Molino de cereal 5.000 €
Posada de Valdeón Real Concejo de Valdeón Construcción de mirador paisajístico 6.000 €
Prioro Tejerina Pavimentación c/ Real 6.000 €
Riaño Horcadas Mejora urbanística en el entorno de la Casa del Pueblo 4.000 €
Riaño Carande Rehabilitación de edificio para Centro Social 2ª Fase 5.400 €
Sabero Sahelices de Sabero Acondicionamiento interior de la Casa del Concejo 6.000 €
Valderrueda Taranilla Reposición de la red de abastecimiento y saneamiento 4.000 €
Valderrueda Villacorta Adecuación antiguas escuelas 4.000 €
Valderrueda El Otero de Valdetuejar Reparación muros de contención y Pavimentación 6.000 €
Valderrueda Valderrueda Adecuación antiguas escuelas 6.000 €
Valderrueda Ferreras del Puerto Acondicionamiento c/ Las Eras 4.000 €
Valderrueda La Mata de Monteagudo Restauración de estructura de cubierta de la Casa del Pueblo 4.000 €
Valderrueda Renedo de Valdetuejar Red de pluviales 4.000 €
Valderrueda Carrizal de Almanza Cubierta espacio público 4.000 €

X
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ACUERDO EN LA MANCOMUNIDAD PARA FINAN-
CIAR Y PONER EN MARCHA LAS DEPURADORAS

Lorenzo Sevilla

La depuración de las aguas resi-
duales de los pueblos de la Montaña
costará unos 180.000 euros anuales, de
los cuales la mitad lo tendrán que
pagar los ayuntamientos afectados y la
otra mitad correrá a cargo de la Junta.

El acuerdo se realizó en el seno de
la Mancomunidad de Riaño, si bien
quedaron fuera del acuerdo los pueblos
de municipios no pertenecientes a la
Mancomunidad y el Ayuntamiento de
Boca de Huérgano.

Este acuerdo se alcanza con unas
cifras algo más razonables que las que
se habían propuesto hace unos seis
años, concretamente unos 100.000
euros menos, estando previsto que sea
la empresa pública SomaCyL la encar-
gada del mantenimiento.

El coste a asumir a cada municipio
sería el siguiente: Riaño 22.491 euros,
Boca de Huérgano 17.000 euros, Burón
16.611 euros, Acebedo 9.457 euros,
Boñar 1.535 euros, Crémenes 14.135
euros, Maraña 10.688 euros, Oseja de
Sajambre 5.315 euros, Posada de Val-
deón 7.704 euros, Prioro 22.491 euros,
Puebla de Lillo 11.137 euros, Reyero
2.389 y Valderrueda 5.937 euros.

Algunas no existen o no funcionan
Este acuerdo finalizaría con el

grave problema de la depuración de
las aguas de todos los pueblos, si no
fuera porque aún existen muchos
casos en los que no hay depuradora o
ésta no funciona, motivo por el cual
algunos vecinos se han dirigido a la
Revista Comarcal manifestando su
malestar por tener que hacer frente a
un recibo por depuración de aguas

cuando dicha depuración no tiene
lugar, como nos han comentado algu-
nos vecinos de Portilla de la Reina,
quienes nos han asegurado haber pre-
sentado una reclamación al Defensor
del Común al negarse a pagar un ser-
vicio que no reciben, preguntándose
cómo es posible que se dé de paso una
situación que no es cierta, es decir que
las depuradoras dan servicio cuando
no es así.

LA JUSTICIA ANULA EL DECRETO DE LA
JUNTA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN

ZONAS NATURA 2000
Lorenzo Sevilla

La Junta intentó promulgar un de-
creto, allá en febrero de 2011, con el
que poder hacer frente a los muchos
problemas ambientales con que se en-
contraba al proyectar obras en zonas de
la Red Natura 2000, pero reciente-
mente el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León ha admitido a trá-
mite el recurso interpuesto por el Es-
tado al ser incompatible con las
normas superiores que regulan la eva-
luación de impacto ambiental en estas
zonas.

La Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del TSJ de CyL dictó el día
después de la pasada Navidad una sen-
tencia en la que se advertía de dichas
incompatibilidades con la normativa
básica ya que “vulneran, desde el
punto de vista formal, el principio de
jerarquía normativa respecto a la Cons-
titución y de la Ley de Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad”.

Uno de los apartados anulados
corresponde al que permitía a la
Junta evitar en algunos casos la eva-

luación de impacto ambiental, ya que
se considera que “la decisión de
efectuarla no es discrecional, sino
que debe garantizarse un análisis en
profundidad del plan, programa o
proyecto acorde con los objetivos de
conservación establecidos para el
lugar de que se trate”.

Este pronunciamiento del TSJ de
CyL evita la discrecionalidad a la hora
de realizar o no los estudios ambienta-
les preceptivos para iniciar una obra en
una zona de la Red Natura 2000, 
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remitiéndose así a la norma vigente en
el Estado y que proviene de la adapta-
ción de la Directiva Hábitats de la
Unión Europea, que establece que la
conservación de estos territorios debe
realizarse de manera que se garantice
el mantenimiento de los niveles de ca-
lidad de vida de los ciudadanos de la
Unión Europea y se alcance un des-
arrollo económico compatible con el
Medio Ambiente.

Se trata del enésimo revés jurídico
a las políticas ambientales de la Junta,

que cada vez se ve más imposibilitada
por la normativa a poner en práctica de-
terminados proyectos, motivo por el
cual cabe hacerse la pregunta sobre si
se trata de incompetencia de los servi-
cios jurídicos de la Junta o quizás de
una estrategia, con final conocido pero
buscado, mediante el cual posponer los
proyectos año tras año, para finalmente
encontrar en la incom patibilidad jurí-
dica la disculpa para no poner en fun-
cionamiento los mencionados proyectos
en este tipo de zonas protegidas.

RECORTES EN SANIDAD:
OTRA VEZ A POR HIERBAS AL MONTE

Lorenzo Sevilla

La consejería de de Sanidad pro-
puso a primeros de Febreo una “reor-
ganización” de los equipos de personal
sanitario en algunas zonas de la provin-
cia, de manera que se trasladasen de las
zonas rurales con menor número de pa-
cientes y habitantes a las zonas urbanas
de la capital y grandes pueblos. La ver-
dad es que el nombre está muy bien:
Plan de Ordenación de los Recursos
Humanos en Atención Primaria, ¡quién
no querría uno de esos! Pero la verdad
es que se trata de quitar de donde siem-
pre para poner en los núcleos de pobla-
ción más grandes. Una gran política de
desarrollo local mirando por el medio
rural. ¿Se acuerdan ustedes de aquello
de las Directrices de Ordenación del
Territorio y las famosas Áreas Funcio-
nales? Pues eso que, como siempre, de
lo dicho a lo hecho…

Curiosamente las declaraciones
públicas de los responsables de esta
idea se excusa en la “baja carga de tra-
bajo” que tienen los médicos en las
zonas despobladas durante el invierno,
pero curiosamente el plan no contem-
pla reponer el personal en verano,
cuando los pueblos están más llenos de
gente, declarando también que el plan
lo que pretende es “mejorar” la aten-
ción en el medio urbano y “racionali-
zar” en el medio rural. Así que a partir
de ahora a disfrutar como pacientes de
este detalle de la Administración por
“racionalizarnos”.

Fruto de esta racionalización, dis-
pondremos de dos médicos y tres en-
fermeras menos en Cistierna y otro
médico y, ya puestos, un par de enfer-
meras en el área de Riaño. Pese a ello,
desde la Consejería se asegura que
esto no disminuirá la atención médica
en la zona dado que, como somos
pocos, seguimos teniendo suficiente
tiempo de consulta, ya que por lo visto
a los médicos les vaga mucho en la
consulta.

Ustedes verán, pero este recorte se
suma a la larga lista de oprobios con el
medio rural, mientras continúan di-
ciendo y fardando incluso, de políticas
de desarrollo local. ¡Y por lo que se ve,
la culpa es nuestra por ser pocos!

Puede que el hecho de que la
Montaña esté poblada por gente mayor
nos venga a todos bien para ponernos
al día con las viejas cataplasmas de
hierbas del monte, pues va quedando
claro que la alternativa es volver a la
lucha por evitar la merma en los dere-
chos que se supone que tenemos como
ciudadanos, pero también para eso
somos pocos y no muy bien avenidos,
pues con las cartillas del médico pasa
al contrario que con los padrones mu-
nicipales y no todo el mundo que re-
cibe asistencia regular en el área de
Riaño tiene la cartilla domiciliada en
el centro de salud de Riaño, con lo que
quitamos argumentos a la continuidad
del servicio.

Manifestación contra los recortes sanitarios en Valladolid.
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SIN BOMBEROS
Lorenzo Sevilla

Varios incendios ocurridos en los
últimos meses en algunos pueblos de
la Provincia, uno de los últimos en la
biblioteca de Sahagún, han dejado de
manifiesto el escaso plantel de bombe-
ros de que se dispone en el medio rural
de León, lo que se conoce como par-
ques comarcales.

Sólo dos parques de bomberos
como tales existen en la actualidad
(aún), uno en León y otro en Ponfe-
rrada, a todas luces insuficientes para
la provincia más extensa de la Comu-
nidad y con una orografía más
abrupta y con dificultades de tránsito
invernal, especialmente en el norte de
la misma.

La Diputación, competente en el
asunto, no piensa incrementar el nú-
mero de parques de bomberos, según
manifestó recientemente la presi-
denta, Isabel Carrasco, sino armoni-
zar el actual marco autonómico
atribuyendo áreas funcionales a los
parques existentes sin implementar
parque comarcal alguno en la provin-
cia de León.

La verdad es que cuando hay un
incendio importa poco de dónde ven-
gan los bomberos, pero esta solución
puede ser eficaz para las comarcas del
llano, con buenas comunicaciones,
pero en el entorno de Riaño-Picos hay
pueblos que están a más de hora y
media de los parques de Guardo, Can-
gas de Onís o incluso si se pusiera uno
en Cistierna, por lo que parece que ese

tipo de servicio, ligado a la protección
civil, nos estará vedado, así que supo-
nemos que el plan que nos tiene reser-
vado la Diputación pasa por que
tengamos mucho cuidado con colillas,
cocinas y estufas o que nos remangue-
mos y exijamos nuestro derecho a no
morir quemados o asfixiados o, en el
mejor de los casos, a perder definitiva-
mente nuestra casa por un incendio.

Una imagen que dice mucho.

SAJAMBRE Y VALDEÓN QUEDAN FUERA
DEL PARQUE REGIONAL

Lorenzo Sevilla

La Junta publicó a finales de
Enero un anteproyecto de Ley del Pa-
trimonio Natural en donde se modifi-
can los límites del Parque Regional
Picos de Europa de manera que quedan
excluidos el término de Oseja de Sa-
jambre y la parte del de Posada de Val-
deón que no estaba incluido en el
antiguo Parque Nacional de la Mon-
taña de Covadonga.

De esta manera los municipios de
Oseja y Posada quedarían circunscritos
únicamente al Parque Nacional de los
Picos de Europa acabando así con la
duplicidad administrativa existente en
los dos valles leoneses de Picos.

La nueva delimitación supone una
merma territorial de unas 20.000 hec-
táreas en el parque regional.

En el momento de escribir estas lí-
neas el anteproyecto de Ley está aún
en período de alegaciones (20 días),
tras el que continuará el trámite parla-
mentario establecido.

Este proyecto de Ley viene obli-
gado en cierta medida por las transfe-
rencias competenciales sobre parques
nacionales del Estado a las comunida-
des autónomas (no tendría sentido 



XIV

¡TEN LORENZO, ARREA ANDRÉS!
(De Portilla a Cardaño, a llevar la cera)

Javier Compadre Antón

Barrio de la Mula en Portilla.
Las seis de la mañana, la hora acor-
dada. Es San Lorenzo y hay que ir
a Cardaño. Son casi quince kms.de
ruta. Hay que subir cuestas, andar
por cumbres y collados y bajar por
cervunales y pedreros. Todavía se
espera a los últimos rezagados. Sa-
bido es que cuando más se madruga
por la mañana, es por la noche en
las cantinas. Unos que si se acosta-
ron tarde por aquello de las lágri-
mas de S. Lorenzo, otros, que si el
bar tardó en cerrar, hubo que echar
la ronda, y claro, para éstos ya no
fueron lágrimas, sino lagrimones.
Formado por fin el hatajo, se parte
hacia Lechada. Algunos preferirán
el cómodo autobús que sobre las
diez hará su salida. El grupo no es
pequeño. Hay niños, y hombres y

mujeres por igual. La edad desde
los diez hasta los setenta y tantos.
Ahí es nada! Hay bullicio y buen
ambiente. Se enfila el valle por el
camino que serpentea junto al río,
río de aguas bravas. Es este un valle
abundante en fauna salvaje, sobre
todo de venados. El oso pardo tiene

aquí su pasil desde siempre hacia
otros valles. Todos los veranos es
avistado por pastores y ganaderos o
hasta se han dado de bruces con él
en el mismísimo camino. La ma-
ñana es perfecta para caminar. Siete
grados, y el cielo promete un pre-
cioso día.

que una misma administración ges-
tione un territorio con dos figuras de
protección), así como por evitar estri-
dencias con la próxima Ley de Parques
Nacionales que actualmente promueve
el Gobierno.

Los pueblos quedan dentro del Par-
que Nacional

La mencionada Ley de Parques
Nacionales prohíbe la existencia de nú-
cleos urbanos en el interior de estos es-
pacios protegidos, pero no con carácter
retroactivo, por lo que finalmente los
pueblos de Picos continuarán integra-
dos dentro del espacio protegido con
una denominación diferenciada en la
zonificación que concretará el PRUG.

Esta decisión deviene en parte por
las medidas que tomó en su día el Prin-
cipado para evitar que sus núcleos de
población fueran excluidos, así como
por la postura del Ayuntamiento de
Oseja, y en especial de su teniente de
alcalde, Carlos Granda, de exigir a la
Junta que tomase las mismas decisio-

nes para evitar sacar los núcleos urba-
nos del parque por considerarlo una
pérdida de potenciales derechos de los
habitantes.

La denominación del Parque Regional
Tras conocerse la futura salida del

parque regional de los municipios de
Oseja y Posada, sus respectivos alcal-
des, Antonio J. Mendoza y Tomás
Alonso, manifestaron públicamente su
opinión sobre la falta de sentido de que
el Parque Regional siguiera llamándose
Picos de Europa, al no contener ya nin-
gún territorio dentro de los macizos ca-
lizos, opinión que no fue bien recibida
por la práctica totalidad de munícipes
del Parque Regional, dejando entrever
que perderían un marchamo de recono-
cimiento internacional, cuando no argu-
mentando que sus municipios sí estaban
vinculados a los Picos de Europa,
siendo el teniente de alcalde de Burón,
Borja Fernández, el único que mani-
festó a la prensa una opinión diferente:
“Nosotros tenemos otra entidad dife-

rente que es Montaña de Riaño y los
Picos de Europa son Oseja y Valdeón”.

Posteriormente, el director general
del Medio Natural, José Ángel Arranz,
realizó declaraciones en las que afir-
maba que el parque regional continua-
ría con la misma denominación. Se
trata sin duda de un debate que se rei-
terará en el futuro.



Descansando tras las primeras rampas. Foto: Salvador González.
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A mitad del valle malseadivi-
nan las ruinas de lo que muchos
años ha fue el poblado de San An-
drés. A los que a mi lado caminan
les digo: ¡Ahí empezó todo¡ Y re-
memoramos una vez más, lo que
tantas veces al calor de la lumbre
del invierno oímos contar a nues-
tras madres.

“De los lejanos cardaños viene
bajando un carro por la antigua
calzada romana que desde las mon-
tañas palentinas se adentra en la
provincia de León y baja al valle.
Destino: la aldea de San Andrés en
el centro de Lechada. Está próximo
el invierno y el mal tiempo ya es
más que una  amenaza. Oscuros
nubarrones y una fuerte ventisca,
presagian lo peor. Apresura el ca-
rretero la bajada. De pronto, se
desata la tormenta, y el carro ti-
rado por robustos bueyes apenas
puede avanzar por el tortuoso ca-
mino.”

Desde tiempos inmemoriales,
el poblado de San Andrés, y en cada
festividad de San Lorenzo, patrono
de Cardaño de Arriba, tributaba a
éste dos libras de cera en promesa
hecha por la ayuda que el santo hi-
ciera a un vecino del pueblo de San
Andrés. Era el mayordomo de San
Andrés, quien en larga y penosa pe-
regrinación por la montaña, llevaba

la ofrenda cada año. Desaparecida
esta aldea, se reintegran sus vecinos
y propiedades al pueblo de Portilla,
que asume tambien el cumpli-
miento de dicha promesa.

“Ráfagas de horrible viento y
torbenos de nieve se suceden. Los
bueyes exhaustos no dan paso más.
El carretero, hombre maduro y cur-
tido en mil faenas, se amedrenta.
No siente el carro y su preciada
carga, no siente sus fuertes y nobles
bueyes, no. Es su niña de apenas
pocos años que ante la feroz tor-
menta peligra gravemente. ¿Qué
hacer? La distancia todavía es
enorme. No hay tiempo que perder.
Acomoda a su niñita en el cillero
del carro, cubre y la abriga con
mantas, alforjas y costales, y de-
jando el carro varado en la nevada,
corre presuroso valle abajo, a su

aldea de San Andrés, en busca de
urgente ayuda.

Llegado a la aldea, reúne
cuantos hombres hay, y juntos, se
disponen al rescate. Ya estan pres-
tos los hombres con tapabocas y za-
jones, ya prendidos los faroles,
cuando tras la ventisca oyen sono-
ros esquilones. ¿Serán alucinacio-
nes, estarán soñando? Pero no, de
entre la negrura de la noche apa-
rece el carro tirado por los podero-
sos bueyes. El asombro es enorme.
¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es posi-
ble? se preguntan los vecinos.

Nadie entiende nada. Padre,
contesta la niña, acurrucada en mi
escondrijo, sentí voces de hombres
y cómo el carro se ponía en mar-
cha. Tan solo, y repetidas veces,
acertaba a oir: ¡Ten Lorenzo, arrea
Andrés!”

Los romeros que desde Portilla
salimos, vamos subiendo por el
valle de Lechada. A nuestros costa-
dos, quedan los antaño puertos de
merinas, como los de El Abiércol,
Cotorredondo, Bovias y Hoyos de
Varga, majadas legendarias, donde
–ya de niño oí decir– se doctoraban
los que salían de Salamanca.

Del puerto de Cotorredondo
oí contar el siguiente chascarrillo
que no me resisto a dejar de relatar.
Era por S. Pedro, patrón de Teje-
rina, y como el motril quisiera ir a
la fiesta de dicho pueblo por ser de
allí natural, pidió permiso al 

Atacando los últimos repechos. Foto: Salvador González.

Reponiendo fuerzas con los de Cardaño. Foto: Salvador González.



XVI

pastor. Este se lo concedió no sin
antes darle las oportunas consejas y
recomendaciones, ya que de él se
sentía preceptor. El motril harto de
contento cálzase el zurrón en ban-
dolera y arranca vereda abajo entre
una nube de polvo, que sólo se dis-
tinguía de él el azotar de las corizas
en el culo.

Pasa un día, dos, tres días y
del zagal nada se sabe. Al cuarto,
estaba el pastor sentado a la puerta
del chozo, sorbiendo sopas de leche
por la cuerna, cuando ¡Coño! el
motril que ve subir por la vereda.
Acércase éste, levantase el pastor y
dejando la cuerna en el poyete, ar-
mase en jarras, y sentencia previa
absolución: ¡Chaval, a punto has
estao de perder la colocación!

Portilla ha contado con famo-
sos y prestigiosos puertos, como de
aquel que se decía: Más sabiduría
da el ser pastor de merinas de Lu-
riana la Alta, que de la Complu-
tense catedrático.

Atravesamos largas praderías y
extensos pastizales. Hogaño, los re-
baños de merinas han sido sustitui-
dos por vacadas. Ya no son solo las
autóctonas tudancas o casinas, hay
limusinas, charolesas, parda alpi-
nas... Un valle donde todavía se
oyen cencerros, sigue siendo un
valle vivo, una maravilla.

Al final del valle, cuando ya
llevamos unos ocho kilómetros, por
la cuesta La Lambra subimos Pia-
varga arriba. Pasada la laguna, en-
filamos por la antigua calzada. Ya
oímos voces allá en lo alto. Son de
los que por Cardaño vienen a nues-
tro encuentro. Sudorosos, corona-
mos el alto de Piavarga y los
aplausos y abrazos se suceden.

¡Gran encuentro! Hay vivas a
Portilla y a Cardaño. Nos obsequian
con verdes camisetas con el logo de
Cardaño y ya juntos descendemos
por Hontanillas, valle abajo. A mitad
de trayecto y al lado del arroyo, nos
permitimos un breve refrigerio. Se-
guimos avanzando. Ya sentimos los

cohetes de bienvenida, y poco antes
de llegar a la fuente cimera del pue-
blo, el repique de campanas es ince-
sante. !Gran recibimiento, como si
del mismísimo obispo se tratara! A
la entrada de Cardaño, rapazas de
buen ver nos refrescan con abun-
dante y exquisita sangría. La bienve-
nida no puede ser más entrañable.

Tocan a Misa y nos acercamos
a la Iglesia, sita ésta en un ligero al-
tozano y coronada por una bonita
espadaña. Entramos. Una fresca pe-
numbra nos envuelve y nos hace
guardar respetuoso silencio.

¿Quien no siente vibrar algo ín-
timo en estas pequeñas iglesias,
casi humildísimas ermitas? Qué di-
ferencia a los poderosos y fortifica-
dos románicos o a los elegantísimos
y vanidosos góticos. En iglesias
como la de Cardaño rezan hasta los
ateos, convencido estoy. El recinto
es pequeño y ante tanta gente, y en
día tan luminoso de Agosto, la misa
se hace fuera.

Al rato, aparece un apuesto jo-
venzazo de sandalias, bermudas, ta-
tuaje y pendiente en la oreja. Las
rapazas y algo más que rapazas in-
tercambian furtivas miradas y se
alertan con el codo. El mozo en
cuestión, saca de no se donde sus
ropas talares y se las viste por la ca-
beza: ¡El Cura! y con dos c.., como
diría un castizo, da comienzo la
Misa.

Acabada ésta, procesión con
San Lorenzo por la calle, y seguido,
ofrenda de la cera, intercambio de

saludos, regalos y aplausos entre
los dos pueblos.

Se pasa por el salon social-bar,
que la sed vuelve a aparecer. Salu-
dos y encuentros de nuevo. Se co-
menta haber sido el año record de
romeros: noventa y cinco ¡Ahí es
nada!

El pueblo de Cardaño invita a
todos a una estupenda caldereta-
pastor de riquísimo cordero, que
este año degustamos comodamente
instalados en el recién estrenado
merendero. Acabada ésta, unos en-
tonan canciones: ¡Viva la montaña
vivaaa…!, otros intentando recupe-
rarse de cierta fatiga, sestean en la
pradera a la sombra de los chopos
y con su mochila por almohada.

Ya más tarde, tras despedidas y
¡Hasta el año que viene! emprende-
mos el regreso en autobús hacia
Portilla de la Reina.

Volvemos contentos y felices,
con ese cansancio que yo llamo
sano y que es pura bendición.

Llegados a Cardaño se da paso al ritual. Foto: Salvador González.

Intercambio de presentes. Foto: S. G.


