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DISCRIMINACIÓN POSITIVA HACIA LOS
PUEBLOS

Lorenzo Sevilla Gallego
Estamos llegando a un punto en el

que la vida en los pueblos está realmente
comprometida, donde los vecinos de los
pueblos pequeños son cada vez menos
vecinos y más héroes, dado el abandono
administrativo y la merma de servicios
esenciales de los que pueden hacer uso
en comparación con los existentes en las
ciudades y pueblos grandes.

De poco sirven las políticas de in-
versión en desarrollo local, tan cacarea-
das como faltas de resultados en la
consecución del objetivo principal, fijar
población, si de forma transversal se re-
cortan, cuando no se suprimen, los ser-
vicios públicos esenciales que garantizan
derechos fundamentales: Educación, Sa-
nidad, Transporte, Correspondencia...,
atacando la estructura que mantiene con
vida cualquier tejido social.

Llega el momento en el que es ne-
cesario conocer y valorar el compro-
miso de la Sociedad con el Mundo
Rural, para lo cual es necesario dar vi-
sibilidad a propuestas concretas que
serán olvidadas o debatidas y tenidas
en cuenta, lo que nos dará una estima-
ción de dicho compromiso.

Y el movimiento se demuestra an-
dando, por lo que debemos exigir me-
didas tangibles de discriminación
positiva hacia el medio rural por parte
de las administraciones. No hablamos
de palabras, promesas o subvenciones

“cuasiimposibles” a toro pasado, sino
del mantenimiento de los servicios pú-
blicos básicos y de un trato fiscal que
contemple discriminación positiva de
los emprendedores, empresarios y veci-
nos en general (vecinas en especial) de
pueblos pequeños, con reflejo contable
en el IRPF. Esta sí sería una manera real
de comprobar el compromiso social con
los pueblos, estimulando desde la base
la fijación de empresas, trabajo y por
consiguiente de población.

La medida podría ser temporal
con objetivos a medio plazo, evalua-
bles anualmente para corregir cual-

quier estridencia que surja, si bien ya
hay experiencias contrastadas en paí-
ses como Francia.

También en algunas comunidades
autónomas se establecieron políticas si-
milares como estímulo competitivo
para favorecer el establecimiento de
empresas en zonas colindantes con otras
comunidades, pero normalmente se
trata de polígonos industriales estable-
cidos en corredores próximos a autovías
y a grandes capitales como Madrid, pro-
vocando el crecimiento hasta la aberra-
ción de los pocos pueblos afectados y la
despoblación de los adyacentes, ya 
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que el objetivo no era el desarrollo rural,
sino la competencia por el estableci-
miento industrial de una comunidad au-
tónoma frente a otra.

Las comarcas salpicadas de pe-
queños pueblos de montaña como la
nuestra son irrelevantes desde el punto
de vista electoral, dado que somos

pocos votantes y muy previsibles, pues
en general votamos las mismas opcio-
nes políticas que en capitales y grandes
pueblos, como si no hubiera diferen-
cias en la problemática entre unos y
otros. Ese puede ser un camino, pero
necesitamos un nivel de conciencia-
ción que quizá no estemos en tiempo

de conseguir, por lo que es necesario
que desde cualquier posición política,
nuestros representantes valoren la pro-
puesta de la discriminación fiscal po-
sitiva hacia los pequeños pueblos y la
eleven hasta los foros de debate y de-
cisorios adecuados. Esto ya sí que
queda de nuestro lado.

CRÓNICA DE LIBROS
R. C.

“Futuro Imperfecto”
de David Fernández Villarroel

Nos hacemos eco de la fiesta lite-
raria que, con motivo de la presentación
de la novela “Futuro Imperfecto”, de
David Fernández Villaroel, habitual
colaborador de la Revista Comarcal,
tuvo lugar en León, el 26 de mayo, en
la Sala del Instituto Leonés de Cultura
de la calle Santa Nonia. 

Acompañaron al autor y apadrina-
ron a la nueva criatura literaria, D. Au-
relio Rodríguez Puerta, redactor de
esta revista y D. Joaquín Serrano Se-
rrano, catedrático de Literatura y autor
de dos tomos sobre la figura y obra li-
teraria de D. Antonio de Valbuena. 

Intervino el primero quien, tras fe-
licitar al autor por su tercera obra na-
rrativa, (en estas mismas páginas
comentamos sus dos anteriores: “Ver
nevar” y “Años de guardar”) consideró
esta novela como una continuación ló-
gica de los anteriores relatos narrati-

vos. Llamó la atención del público
asistente considerando el numeroso
grupo de personas de la Montaña de
Riaño que publican obras poéticas, na-
rrativas, o de investigación histórica,
como fruto de los muchos años en que
las familias montañesas vieron en la
educación de sus hijos la única forma
de promoción social para una prole nu-
merosa y unos recursos familiares li-
mitados. También en otros muchos
campos del saber y profesiones, encon-
tramos muchos hijos de la Montaña
por iguales motivos. Escuelas públicas,
preceptorías y seminarios dieron el pri-
mer impulso a muchos hijos de fami-
lias numerosas que después ocuparon
puestos de responsabilidad.

D. Joaquín Serrano, realizó un
análisis de todos los aspectos de la
obra: ambiente y época de la acción,
personajes y reflejo de una época his-
tórica concreta a través de unos perso-

najes y una historia que nos hace recor-
dar, y a quienes lo vivieron aquella
época –años sesenta y setenta del pa-
sado siglo– conocer la intrahistoria y
vida de las personas que no van a pasar
a los libros de historia. No se limitó a
un bosquejo de la obra: su análisis fue
exhaustivo y su discurso fue más bien
una clase magistral de cómo se co-
menta un obra literaria, haciendo
honor a lo que ha sido su profesión. 

El autor comentó el proceso de
creación de su obra, la importancia de
la experiencia personal como fuente de
inspiración y la intención de reflejar,
más que unas experiencias vividas o
presenciadas, un testimonio válido de
una época vivida por muchas personas
que pueden identificarse con las situa-
ciones planteadas en la novela.

Tras algunas intervenciones del
público y la firma de libros, se cerró la
sesión.

El autor tomando la palabra durante la presentación.
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IX JORNADAS CULTURALES DE LA
MONTAÑA ORIENTAL LEONESA

Miguel Á. Cimadevilla Suero.

La Biblioteca Pública de León
acogió del 10 al 15 de marzo de 2016
las IX Jornadas culturales de la Mon-
taña Oriental. Este año estuvieron de-
dicadas a los juegos y deportes
tradicionales.

Como en años anteriores, el obje-
tivo principal del ciclo de conferencias
es el de dar a conocer, divulgar y, sobre
todo, poner en valor el rico patrimonio
cultural de la Montaña Oriental de la
provincia de León.

La conferencia inaugural, titulada
“Juegos y deportes tradicionales en
Castilla y León”, fue impartida por
Juan Carlos Martín Nicolás. Este pro-
fesor de la Universidad de León co-
mentó que España, en su conjunto, es
un país rico en manifestaciones lúdicas
de carácter popular y tradicional. Tam-
bién manifestó que los juegos y depor-
tes tradicionales han experimentado
una evolución, y que han sido las Di-
putaciones y la Federación Regional de
Deportes Autóctonos quienes les han
dado definitivamente forma reglamen-
taria y precisa. 

A continuación mencionó distin-
tos juegos y deportes tradicionales de
Castilla y León como el juego de los
bolos, la calva, la chana, las mazas, la
herradura, la rana, el billar romano, el
lanzamiento de barra castellana, la
lucha leonesa o la corta de troncos.

El viernes 11 de marzo fue el
turno de José Antonio Robles Tascón
con la conferencia “El origen del de-
porte de los aluches en la montaña le-
onesa”. José Antonio Robles, profesor
de la Universidad de León y ex-lucha-
dor, es uno de los mayores conocedo-
res de la historia y evolución de la
lucha leonesa. Según él, es el deporte
tradicional con mayor antigüedad en
sus concursos o campeonatos de toda
España. 

Convertido en deporte en el primer
tercio del siglo XX, la lucha leonesa ha
sido un elemento diferenciador, unifi-
cador, a veces, incluso pacificador de
la vida cotidiana en las comarcas leo-
nesas donde se practicaba. 

La celebración de los corros de
aluches no solo era un símbolo del po-
derío de los pueblos y sus luchadores,
era también el elemento festivo más
importante e indispensable de las cele-
braciones patronales de cada localidad.
Algunos luchadores se convirtieron en
auténticas leyendas. Sus nombres y
sus hazañas permanecen vivas en la
memoria. Algunos de esos grandes
luchadores fueron Jandrón; Rinson,
de Villayandre; Pedro, de Otero de
Valdetuéjar; Alfredo, de Las Salas;
Andrés, Máximo, Alejandro, Aure-
lio y Honorato, de Horcadas; Antonio
y Pepín, de Remolina; Crescencio y
Sotero, de Prioro; los molineros Emi-
liano y Florencio, de Villaverde de Ar-
cayos; etc.

Tras el paréntesis del fin de se-
mana, las jornadas culturales retorna-
ron a la biblioteca pública el lunes 14
de marzo con la conferencia “De aque-
llos juegos…”, impartida por Mª Ca-
mino Ochoa Fuertes. Según la
conferenciante, es necesario salvaguar-
dar, transmitir y preservar los juegos

infantiles que se practicaban antaño en
la comarca. 

Mª Camino Ochoa habló de dis-
tintos juegos de echar a suertes, de los
juegos de los más pequeños, de los jue-
gos de los niños, de los juegos de las
niñas y, por último, de los juegos de los
más mayores. 

Pedro Gutiérrez Ordóñez, delegado
provincial de bolos, cerró el ciclo el día
15 con la conferencia “El juego de los
bolos en la montaña leonesa”. Pedro
Gutiérrez comentó que los bolos son un
juego practicado desde tiempo inmemo-
rial en muchas zonas de la provincia de
León. El juego se ha convertido en la
actualidad en un deporte federado con
reglas y normas establecidas. 

Los organizadores de las jornadas
culturales, por último, destacan la ca-
lidad de las conferencias, así como la
buena respuesta del público asistente.
Una vez más, agradecen la participa-
ción desinteresada de los conferencian-
tes y la colaboración de Alfredo Diez
Escobar, director de la Biblioteca Pú-
blica de León.

Un momento de jornadas.
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HALLAZGO DE LA RELIQUIA ANTIGUA DE SAN
GUILLERMO DE PEÑACORADA VENERADA EN LA
VILLA DE CISTIERNA DURANTE LOS ÚLTIMOS
TRES SIGLOS Y PARTICIPACIÓN EN LA ROMERÍA
DEL DÍA 28 DE LA CÁMARA MUNICIPAL DE PEÑA-
COVA Y FELIGRESÍA DE LORVAO (PORTUGAL)

Siro Sanz García
Hace dos años, después de una in-

vestigación animada por el Instituto
Bíblico y Oriental, obteníamos la cer-
teza documental de que los restos del
glorioso Guillermo habían sido preser-
vados durante ocho siglos por monjas
benedictinas en un recóndito monaste-
rio berciano. Reliquias que desde Pe-
ñacorada, allí habían sido trasladados
en el siglo XIII, por Santa Teresa de
Portugal esposa de Alfonso VIII de
León. Con aquellas reliquias, la Reina
Teresa, devota de nuestro Patrón,
fundó el monasterio de S. Guillermo
de Villabuena a orillas del río Cúa. En
el siglo XVI una crecida del Cúa des-
truyó el monasterio y las monjas con
las reliquias de S. Guillermo se esta-
blecieron más abajo en el de S. Miguel
de las Dueñas. Cuando supimos esto,
un grupo de personas de Cistierna se
trasladó al monasterio de S. Miguel de
las Dueñas en el Bierzo, allí la comu-
nidad benedictina y su abadesa doña
Asunción Gago, después de realizar las
formalidades legales pertinentes tuvie-
ron a bien compartir con nosotros una
parte mínima de aquellas preciosas re-
liquias. Desde hace dos años esa reli-
quia preside la novena y es ofrecida a
la veneración de los fieles en un reli-
cario que se adquirió para tal fin. Todo
ello, la investigación histórica, la bús-
queda de la reliquia en el Bierzo y su
posterior traslado a Cistierna se hizo
con el fin de continuar la tradición.
Pues Cistierna poseía una reliquia ex-
traviada en tiempo indeterminado y,
que se ofrecía a la veneración de los
fieles en la puerta de la Iglesia de Santa
María el día de la fiesta del patrón. Los
más ancianos de nuestra comunidad
parroquial la recuerdan y describen
como un pequeño busto o imagen del

santo, hueca en su interior, con un pe-
queño orificio acristalado que dejaba
ver la reliquia guardada en una reserva.

Sobre ella se habían depositado los
besos reverentes de nuestros antepasa-
dos durante más de trescientos

Reliquia de San Guillermo de Peñacorada que venturosamente, después de haber
desaparecido durante 50 años, vuelve a la veneración de los cisterniegos.(Foto: Siro
Sanz García).
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años. Pues bien, esa antigua reliquia
desaparecida hace tantos años por los
desvaríos del Concilio Vaticano II,
vuelve a nosotros y su hallazgo no es
casual. Depositada en una humilde
caja de zapatos por no sabemos quién,
fue encontrada o mejor dicho salió al
encuentro de D. Fernando Fernández
de la Varga a las puertas de la casa rec-
toral, viene a nosotros de forma provi-
dencial, misteriosamente atraída por el
interés y veneración que el pueblo de
Cistierna puso hace dos años cuando
recuperamos un resto del cuerpo de S.
Guillermo en el Bierzo. Se cierra así,
el círculo descrito entre el pasado, la
pérdida de la antigua reliquia conser-
vada en Cistierna y el viaje al Bierzo
donde la Reina Teresa había trasladado
el cuerpo de S Guillermo. Nos encon-
tramos ahora ante dos reliquias que son
una misma cosa, se complementan
entre ellas y representan la tradición
recobrada pues encarnan el pasado y
actúan en el presente, son un objeto sin-
crético que ha guiado el comporta-
miento de las gentes de Cistierna
reuniéndolas para llevar a cabo cere-

monias rituales, rogativas para obtener
la lluvia, entonar cánticos, elevar súpli-
cas en épocas calamitosas de hambre y
guerra, protegiéndonos por su interme-
diación del daño y la desgracia, asegu-
rando la existencia estable de las
familias y la comunidad, fuente de tran-
quilidad, identidad y paz interior. A pri-
mera vista la reliquia recién hallada de
S. Guillermo parece tosca e imprecisa,
pero esas mismas cualidades le otorgan
calor e inmediatez, y nos obliga a no
quedarnos en las apariencias, a contem-
plar lo esencial que es la acción heroica
de San Guillermo, retirándose a una
cueva del Macizo de Peñacorada, en
busca del ideal de perfección cristiana;
según el mandato del Salvador del
Mundo. Esta pequeña reliquia, rústico
busto barbado de S. Guillermo, nove-
dosa aportación iconográfica del Santo
Patrón de Cistierna, aún nos conmueve
como a nuestros antepasados, pues la
misma sencillez y rusticidad de la ima-
gen nos hace recordar las privaciones
que soportó el ermitaño en la gruta de
Peñacorada. De hoy en adelante y en
años venideros se expondrá a la vene-

ración de los fieles, como se hizo du-
rante 300 años, junto a la reliquia que
vino del Bierzo. La reliquia de S. Gui-
llermo de Peñacorada nos une también
a Santa Teresa de Portugal devota de
nuestro patrón, venerada en el Bierzo y
en el monasterio portugués de Lorvao.
Este año, la fiesta patronal tiene un
significado especial de unión y con-
fraternidad internacional con Portu-
gal, nos acompañarán en la romería
del día 28: el representante de la cá-
mara municipal de Peñacova, el re-
presentante de la Feligresia de
Lorvao y 6 miembros de la Asocia-
ción del Monasterio de Lorvao, que
serán recibidos oficialmente por el
Ayuntamiento y concejo de Cis-
tierna. Ese día los cisterniegos dare-
mos a los peregrinos portugueses,
ahora unidos a nosotros por la venera-
ción de S Guillermo de Peñacorada,
una calurosa y fraternal acogida, pues
ellos también proceden del tronco cris-
tiano defendido y acrisolado en estas
montañas, del cual salió la nación por-
tuguesa, una de las más antiguas del
mundo. Que así sea.

El día 22 de mayo de 2016 ha que-
dado inaugurada en la Sala de exposi-
ciones del Museo Etnográfico de Riaño
la muestra histórica de los Reyes y Rei-
nas del Reino de León. Se podrá visitar
los sábados y domingos de mayo y
junio, de 12 a 14,00 h y de 17,00 a
20,00 h y el mes de julio en el mismo
horario de martes a domingo.

Por primera vez, y en exclusiva en
el Museo de Riaño, se pueden ver las
imágenes de todos los Reyes y Reinas
de León, así como a la figura de la
Reina Urraca I de León, sentada en su
trono.

Un breve texto alusivo a cada rey
y reina, en castellano y en lengua leo-
nesa, explica lo más significativo de
cada uno de ellos.

De igual modo en paneles indi-
viduales se resaltan los grandes hitos
históricos del Reino de León: La pri-
meras Cortes del Mundo de 1.188
con representación del pueblo, con-

vocadas por el Rey Alfonso VIII de
León, mal conocido por Alfonso IX
por los historiadores castellanizan-
tes; la Primera Universidad de Es-
paña fundada por el mismo rey en
Salamanca en 1.218; el símbolo he-
ráldico del león, como el más antiguo
de Europa, el primer cuerpo jurídico
territorial en España, dictado en el
Fuero de León por Alfonso V en
1.017; el primer título de Emperador
de los reinos cristianos españoles,
usado por Alfonso VI de León,
Urraca I y coronado como tal, Al-
fonso VII.

El protagonismo de la exposición
lo ostenta la reina Urraca I de León,
puesto que hay que poner en valor, el
hecho histórico de haber sido la pri-
mera mujer que reinó en Europa. Esta
reina se merece una estatua que la re-
cuerde en la capital del Reino. Espere-
mos que algún día los responsables
políticos tomen conciencia de que te-

nemos que poner en valor nuestra his-
toria, como un medio, además, de ha-
cerlo atractivo para el turista.

La exposición pretende ser una
llamada de atención para que más

REYES Y REINAS DEL REINO DE LEÓN
Antonio González Matorra



Cartel de la Exposición.
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DANDO A CONOCER LA PROBLEMÁTICA
DEL UROGALLO

Lorenzo Sevilla Gallego

Los responsables del progama
Life + Urogallo presentaron su pro-
yecto a los medios de comunicación el
pasado 19 de mayo en la oficina de in-
formación del Parque Nacional en Po-
sada de Valdeón, explicando a los
periodistas la problemática que padece
la especie y que la ha llevado a ser tes-
timonial, en el mejor de los casos, en
el Parque Nacional de los Picos de Eu-
ropa, resistiendo como puede en la ac-
tualidad en zonas del Alto Sil y en los
robledales de Omaña.

El proyecto está coordinado por la
Fundación Biodiversidad del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y su director, Ignacio
Torres, se mostró pesimista respecto a
la evolución de la especie “Esta espe-
cie ya ha perdido el 70% de sus indi-
viduos en pocos años, es un animal
que no tiene el viento a su favor”, ase-
guró Torres, director del proyecto,
quien especificó algunas de las labores
que se han venido realizando al abrigo
del proyecto, como el acondiciona-
miento y mejora del hábitat, la reserva
genética, cría en cautividad o el con-
trol y traslocación de predadores.
Desde el año 2010 se han aclarado
más de 450 hectáreas de bosque con el
ánimo de dar espacio a especies arbus-
tivas que den un mayor cobijo y ali-
mento a la especie.

Todos los implicados en el pro-
yecto convinieron en señalar el arán-
dano como planta estratégica para la
especie, no sólo por su importancia tró-
fica, sino por el refugio que ofrece a
esta arcaica ave forestal, señalando a
las especies de ungulados que lo con-
sumen como elemento perjudicial en el
futuro del urogallo. “Una buena pobla-
ción de arándanos, además de propor-
cionarle su alimento fundamental,
también ayudaría a los individuos a es-
conderse de depredadores”, señaló
Luis Robles, coordinador del proyecto.

El veterinario responsable del cen-
tro de cría de Campo Caso, Ramón Bal-
sera, señaló en la falta de viabilidad de
los pollos uno de los talones de Aquiles
de la especie, cuestión en la que se cen-
tran los esfuerzos actualmente a este
nivel para mejorar este aspecto.

La decadencia de los urogallos
tiene múltiples causas, casi todas en
cambios que se han producido desde
que este ave estaba en su apogeo y era
cazada con fruición, desde los cambios
en el manejo humano de los territorios
a través del pastoreo, la introducción y
proliferación de especies como el
ciervo, alteraciones en la sincroniza-
ción de las fechas de explosión ento-
mológica con el nacimiento de los
pollos, las primaveras frías y lluviosas,
el aumento del número de predado-
res... Pero quizá podríamos decir que
la principal causa de que esta emble-
mática subespecie se encuentre al
borde de la extinción reside en la tar-
danza en la toma de medidas dirigidas
a su conservación, pues cuando éstas
llegaron, apenas quedaba ya indivi-
duos que conservar.

de 300 años de la historia de España no
pasen desapercibidos en los libros de
texto, máxime con hitos históricos tan
importantes, como los que sucedieron
en el Reino de León.

Por último se deja patente que el
último rey de León fue Juan I, que
reinó de 1.296 a 1.300, y que no se
sabe muy bien por qué, ha sido ocul-
tado en la historia oficial. En resumen,
un recorrido por la historia de León,
contada por los leoneses.

Por último, desde la Asociación
Cultural Montaña de Vadinia de Riaño
se quiere agradecer la colaboración del
Ayuntamiento de Riaño por ceder la

Sala y del Ayuntamiento de León, del
Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan y del Museo del Prado de Madrid,

que han cedido las imágenes en for-
mato digital, de los reyes y reinas que
se exponen en Riaño.

Sala Reyes de León en Riaño. Foto: Miguel A. Valladares Álvarez.

Reunión Life urogallo.
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EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE
LA MONTAÑA SE DARÁN CITA EN LA RUTA
VADINIENSE EL PRÓXIMO 18 DE JUNIO

Patricia Mateo Tomás

El sábado 18 de junio del 2016 se
realizará el primer “testing” fotográ-
fico de la Ruta Vadiniense, una marcha
a pie que pretende recopilar informa-
ción sobre el patrimonio natural y cul-
tural de la montaña al mismo tiempo
que reivindicar la atención y promo-
ción de esta ruta histórica por parte de
la Junta de Castilla y León.  

Un “testing” (palabra anglosajona
acuñada en el ámbito de la informá-
tica) fotográfico consiste en hacer fo-
tografías de todos los elementos de
interés natural y cultural que se obser-
ven en un área para cargarlos poste-
riormente en la página web de
Biodiversidad Virtual (www.biodiver-
sidadvirtual.org). Mediante la colabo-
ración de todos los usuarios de esta
página –entre los que se encuentran
más de 100 biólogos y otros expertos
en las distintas temáticas abordadas–
se consigue identificar correctamente
(“test”) los elementos fotografiados.
Éstos incluyen especies de flora, fauna,
hongos, líquenes y microorganismos
pero también formaciones geológicas,
fenómenos atmosféricos, hábitats e im-
pactos y elementos etnográficos de in-
terés. El principal objetivo de esta
actividad es por lo tanto aportar datos
para la divulgación y conservación del
patrimonio natural y cultural, contribu-
yendo también al desarrollo de la in-
vestigación científica en dichos
ámbitos.

La actividad, organizada por la
Junta Vecinal de Gradefes en colabo-
ración con la Asociación Ruta Vadi-
niense-Picos de Europa y la
Asociación Fotografía y Biodiversi-
dad, comenzará a las 10:00 h en la lo-
calidad de Las Salas. Se recorrerán
unos 10 km del tercer tramo de la Ruta
Vadiniense (el que discurre entre Riaño
y Cistierna) hasta la localidad de Val-
doré dónde finalizará el recorrido alre-
dedor de las 14:30 h. Los que quieran
quedarse a comer podrán hacerlo en el
restaurante del pueblo o al aire libre si

prefieren llevar su propia comida. El
trayecto discurrirá íntegramente por la
Calzada Romana (o Vía Saliámica),
tramo de la Ruta Vadiniense incluido
también en la red de senderos del Par-
que Regional Picos de Europa con el
nombre “Camino Real” (PR-LE 36),
un recorrido de dificultad baja apto
para uso peatonal y cicloturista. 

Si bien se trata de una actividad
gratuita, es obligatoria la inscripción
previa. Todo aquel que desee participar
en el primer “testing” fotográfico de la
Ruta Vadiniense deberá enviar su nom-
bre, apellidos e información de con-
tacto al correo electrónico
jvgradefes@gmail.com o al “What-
sApp” 629-45-52-12. Una vez confir-
mada su inscripción tan solo tendrá que
presentarse en el punto de salida, Las
Salas, a las 10:00 h del próximo 18 de
junio con su cámara de fotos y calzado
cómodo para caminar. Se realizará una
parada en Crémenes alrededor de las
12:00 h, por lo que, quién así lo desee,
podrá unirse a la marcha en ese punto.
Los organizadores pondrán a disposi-
ción de los participantes un autobús que
saldrá desde la fuente de la localidad de
Gradefes a las 9:00 h y desde la parada
frente a la cafetería Moderno de Cis-

tierna a las 9:30 h. Las plazas se otor-
garán por riguroso orden de inscripción
a aquellos que lo soliciten.

Quiénes no puedan participar en
esta ocasión, o aquellos que se queden
con ganas de repetir la experiencia,
tendrán más oportunidades en los pró-
ximos meses pues, según los organiza-
dores, el de Las Salas-Valdoré es solo
el primero de una serie de “testing” fo-
tográficos programados a lo largo de la
Ruta Vadiniense. De este modo se

Las plantas son uno de los grupos a fo-
tografiar en los "testing" de biodiversi-
dad. Autor: Nicolás Pérez.

La Ruta Vadiniense entre Las Salas y Valdoré sigue el trazado de la Calzada Ro-
mana. Autor: Siro Sanz.





I EDICIÓN DE MONTE RANEDO TRAIL
Enrique Martínez

Las carreras de montaña están to-
mando un rápido auge en nuestra co-
marca, siendo de gran aceptación por
los deportistas que practican esta mo-
dalidad. Así, el pasado 1 de mayo tuvo
lugar la I Edición de la Monte Ranedo
Trail. La salida se dio a las 11 de la ma-
ñana frente a la casa del Parque de Val-
deburón, situada en el pueblo de Lario.
Más de cien participantes llegados de
varios puntos de la provincia y de co-
munidades cercanas como Asturias,
Cantabria o País Vasco, se dieron cita
en esta primera carrera de montaña que
se organizó a través de un recorrido
muy exigente que discurría, en su
mayor parte, por el Monte Ranedo, en
terrenos de Lario. 

La carrera contaba con dos reco-
rridos diferentes con kilometraje tam-
bién distinto: 5 y 10 kilómetros.
Efectuada la salida, los corredores to-
maron el camino que los llevó a El
Cuadro tomando luego una pista que
los situó en el Pico de las Vallejas.
Después de atravesar un hermoso bos-
que de robles, se llegó a la choza de
pastores, momento en que los corredo-
res de 5 kilómetros comenzarían a des-
cender hasta llegar a las proximidades
del pueblo de Polvoredo.

Los participantes en la carrera de
10 kilómetros, una vez llegados al Prao
de las Cortinas tomaron a la derecha
para pasar por debajo de Peña Golosa
donde recibieron avituallamiento lí-
quido. Continuaron luego hasta el Pico
del Fraile (1544 m) y dieron la vuelta
en ese punto para regresar al Prao Las
Cortinas y seguir el mismo recorrido
que la carrera de 5 kilómetros. Des-

censo hasta el puente de Polvoredo y
giro a la izquierda para bajar por la ca-
rretera que une Polvoredo y Lario
hasta llegada a meta.

Las clasificaciones fueron las si-
guientes:

En 10 kilómetros 1º fue David
Pérez Losada con un tiempo de 52 mi-
nutos y 26 segundos. 2º fue Diego
Nieto Melón, con 53 minutos y 23 se-
gundos y 3º fue Javier del Ferrero
González con un tiempo de 58 minutos
y 46 segundos. 

En 5 kilómetros el primer puesto
fue para David Francisco Martínez,
con 36 minutos, el segundo fue Gorka
Abaitua Odriozola, con 36 minutos y
20 segundos y el tercero fue Daniel
Puerta Reyero, con un tiempo de 38
minutos y 2 segundos. 

En féminas, en 5 kilómetros el
mejor tiempo fue para María Ibáñez,

en quinto lugar, con un tiempo de 44
minutos y 20 segundos, el séptimo
lugar fue para María Peña Bello con
44:51 y en octavo lugar entró Ana
Belén Burón con 46:14. En diez kiló-
metros fue novena Henar Pérez Gon-
zález con un tiempo de 1:02:40, en el
puesto 31 entró Mayte Álvarez Martí-
nez y en el puesto 33 llegó Mariló
Guayo Gómez con un tiempo de
1:14:04.

Todo un éxito de organización,
participantes y patrocinadores entre los
que estaba el Real Concejo de Valde-
burón y la Diputación de León, además
de muchos establecimientos hoteleros
de la zona y empresarios particulares.  

La reunión deportiva  terminó con
la entrega de premios y una exquisita
parrillada de carne que los participan-
tes y sus seguidores disfrutaron al aire
libre en un día espectacular de sol y
buen ambiente. 
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Salida de la  Monte Ranedo Trail. Foto Oscar Ruiz Tomé.

podrá disfrutar del enorme valor no
sólo cultural sino también natural de
este camino histórico en las distintas
épocas del año. 

Así pues, con todo preparado, solo
queda esperar que el día acompañe
para poder disfrutar de la montaña
como merecen tanto un patrimonio de
tamaña relevancia como, por supuesto,
sus intrépidos documentalistas. ¡Buen
camino!

En los “testing” se fotografían diversas especies de fauna para su posterior identi-
ficación en la página web www.biodiversidadvirtual.org. Autor: Nicolás Pérez.
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FORMACIÓN PARA FACILITAR LA
ACCESIBILIDAD EN ZONAS DE MONTAÑA

Lorenzo Sevilla Gallego

Un hombre que participaba como
voluntario en la organización de la ca-
rrera extrema de montaña Desafío el
Cainejo perdió la vida durante la tarde
del pasado sábado 28 de mayo tras su-
frir una caída desde gran altura en un
tramo del recorrido por el que discurría
de retorno al pueblo. Las condiciones
meteorológicas, con lluvias persisten-
tes desde el medio día, complicaban
más de lo normal el avance por el es-
carpado itinerario y se intuye que pu-
dieron contribuir a un resbalón, si bien
se desconocen los detalles que pudie-
ron desencadenar el fatal accidente.

La víctima, Miguel Ángel Baños,
era vecino de Guardo, amante de la
montaña y muy conocido y querido en
ella por su carácter y por tratarse del
frutero que atendía a los vecinos de
Caín y de todo el valle de Valdeón.
Tenía 41 años y tres hijos.

El rescate del cuerpo sin vida de
Miguel fue llevado a cabo por guardias
del Greim de Sabero y de los Bombe-
ros de Asturias, resultando también
una tarea complicada dado lo inaccesi-

ble del lugar y las difíciles condiciones
climatológicas.

Tras conocer la noticia, la organi-
zación de la carrera suspendió la en-
trega de trofeos así como la carrera que
se iba a correr al día siguiente, El Cai-
nejín, una versión reducida algo más
accesible para los corredores.

La pérdida del colaborador y
amigo fue muy sentida entre los miem-
bros de la organización de la carrera,
el pueblo de Caín y todo el valle de
Valdeón.

El Desafío Ultra El Cainejo es una de
las carreras de montaña más duras de las
que actualmente se corren, no es sólo sus
54 Kilómetros de distancia y alrededor de
6.000 metros de desnivel positivo, sino
por el escabroso trazado del itinerario,
muy técnico en la mayor parte del reco-
rrido. A todo esto, hubo que sumar la hos-
tilidad meteorológica durante esta
segunda edición, lo que facilitó que solo
alrededor de ochenta participantes finali-
zaran la prueba de más de 300 inscritos en
esta segunda edición.

La accesibilidad de la montaña
para personas con movilidad reducida
protagonizó el pasado 14 de mayo una
segunda edición del curso de manejo
de joëlette (silla adaptada) en las ins-
talaciones del Parque Nacional de los
Picos de Europa en Posada de Valdeón.

Durante la jornada formativa, los
dieciséis participantes, llegados de va-
rias zonas de España, aprendieron el
funcionamiento y manejo básico de la
joëlette, así como su mantenimiento y
armado y desmontaje para transporte,
realizando además una pequeña prác-
tica que permitiese observar las sensa-
ciones que transmite a pilotos y
pasajeros este ingenioso artefacto.

UN VOLUNTARIO SUFRE UN ACCIDENTE
MORTAL EN LA CARRERA EL CAINEJO

Lorenzo Sevilla Gallego

Cartel anunciador de la prueba.

 Prácticas durante el curso joelette.
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LA ESO
Miguel Ángel Valladares Álvarez

Había cierta incertidumbre entre
la población de la Montaña de Riaño
por saber la postura definitiva que iba
a tomar la Consejería de Educación so-
bre la ESO en el Centro Educativo de
Riaño. Sin embargo esta incertidumbre
se vio recompensada tras la reunión
mantenida por el director general de
Política Educativa de la Junta, Ángel
Miguel Vega en la que participaron el
Alcalde Riaño, Fernando Moreno, el
representante del consejo escolar del
CRA, Alberto Sierra y concejales de
los Ayuntamientos de la comarca de
Riaño. En esta reunión el representante
de la Junta comunicó a los asistentes
que el CRA de Riaño va a seguir con-
tando con el primer ciclo de la ESO,
los dos primeros cursos, destacando la
excepcionalidad del caso de Riaño,
algo que habíamos leído en las DOTs,
pero que aún no habíamos oído en boca
de ningún representante de la Junta.

La única novedad expuesta es que
a partir del curso que se iniciará en
septiembre del 2017, los dos primeros
cursos de la ESO pasarán a depender
del Instituto de Cistierna, siendo el pro-
fesorado el que se desplace al colegio
de Riaño.

En declaraciones a la prensa, el
Alcalde de Riaño se mostró satisfecho
con la medida adoptada, que colma las
peticiones que tanto organismo de la
comarca como la AMPA (Asociación
de Madres y Padres de Alumnos), venía
demandado, haciendo hincapié en que

por fin se tenía en cuenta la problemá-
tica de la zona.

La consejería llevará a cabo algu-
nas reformas en el colegio de Riaño a
fin de dotarlas de nuevas aulas para es-
tablecer un laboratorio, así como de
una sala audiovisual, además de am-

pliar la sala de profesores. En el tintero
quedó una nueva petición de los repre-
sentantes escolares de la montaña, que
no se cambie de profesores cada curso,
ya que además de ser una ventaja para
los alumnos, supondría que el profe-
sorado se asiente en la zona.

La joëlette permite acceder al
pasajero por caminos y veredas a
personas cuya movilidad reducida se
lo impediría de forma autónoma. En
trazados con poca pendiente un par
de voluntarios es suficiente para el
adecuado desarrollo de la marcha,
permitiendo ayudas de otros dos o
tres voluntarios en el caso de una
mayor inclinación o exigencia del
terreno.

El objetivo final de estas iniciati-
vas es formar grupos de voluntarios
dispuestos a compartir su esfuerzo y

su tiempo en diferentes lugares de in-
terés natural, de forma que sea posible
el uso de este tipo de vehículos a nivel
local tras la adquisición de la silla
adaptada.

Este curso de formación de pilotos
se enmarca dentro del proyecto Natu-
raleza para Todos que dirige la Funda-
ción Global Nature y que ejecuta la
asociación canaria Montaña Para
Todos, verdaderos líderes en este tipo
de adaptaciones y está enmarcado en
el Programa de Voluntariado de Par-
ques Nacionales.

Foto de archivo de anteriores reivindicaciones.
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De guerra en guerra, así lleva la
Montaña de Riaño las últimas tres ge-
neraciones de vecinos, que si el pan-
tano, que si sanidad, que si el trans-
porte, que si la ESO, y ahora toca
Correos. La Sociedad Estatal de Co-
rreos y Telégrafos ha decidido recortar
sus servicios a 22 municipios que re-
presentan a 162 localidades, redu-
ciendo además el tiempo de atención
al público en sus oficinas de Riaño,
Sabero, Almanza y Puente Almuhey a
10 minutos al día.

Las quejas a estos recortes de co-
rreos han sido unánimes, vecinos, Al-
caldes de los Ayuntamientos, Sindica-
tos y las Cortes de Castilla y León. Los
Alcaldes mantuvieron una reunión con
representantes sindicales de CCOO,
UGT y CSIF, en la que fueron infor-
mados de la supresión de 5 carteros,
dos ya llevadas a cabo y 3 en próximas
fechas. Por otra parte, Borja Fernández,
presidente del Grupo de Acción Local
Montaña de Riaño, habló en nombre

de los Alcaldes (esta vez nadie se le-
vantó para decir aquello de en mi nom-
bre no), manifestando su repulsa por
la recortes anunciados, recordando a
la Administración  que correos recibe
unas ayudas de Europa para mantener
el servicio de reparto postal en zonas
rurales.

Hasta las Cortes de la Comunidad
han aprobado por unanimidad a peti-
ción de la UPL una proposición no de
Ley en la que UPL pide la paralización
del proyecto de reestructuración del
servicio de correos, al entender que se
trata de una atención que fija población
en el medio rural.

CORREOS
Miguel Ángel Valladares Álvarez

PLAN DE JUNTAS VECINALES
Miguel Ángel Valladares Álvarez

La inversión que hará la Diputa-
ción para el Plan de Juntas Vecinales
para el año en curso ascenderá a 7,38
millones de euros. Todas las Juntas Ve-
cinales que lo soliciten tendrán la opor-
tunidad de realizar aquellas obras ne-
cesarias para sus pedanías, para ello la
Diputación destinará 6.000 euros a
cada pueblo, teniendo las Juntas Veci-
nales que lleven a cabo una obra a
aportar tan solo 667 euros.

Esta cifra aportada por la Diputa-
ción hay que considerarla de carácter
excepcional, más bien diría yo que sor-
prendente, ya que su importe es la suma
destinada a este mismo efecto por la
institución en los últimos seis años.
Además, después de mucho tiempo, y
según el presidente de la Diputación,
tendrán acceso todas las pedanías de
manera equitativa y matemática, vamos
que se abandona aquello de primero
llamar a las afines, dotarlas de presu-
puesto y lo que sobra para las pitas.

Esta sorprendente inversión, junto
a otras ya aprobadas por el mismo
ente, como el plan de Cooperación
Provincial 2016 dotado con 15 millo-
nes de euros, más otros 5 millones
aprobados para el Plan de Carreteras
hace un total de 27 millones y pico,

una cifra nunca alcanzada por dicha
institución. Todo parece indicar que
tras la etapa Carrasco, la Diputación
ha dejado de tener dueña y retoma vías
que la acerquen a ser la representación
de todos y todas las instituciones me-
nores provinciales.

Fachada del local de correos en Riaño.

De hacendera en Acebedo.
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SOBRE LAS UBOST Y LA MONTAÑA ORIENTAL
Carlos Cuenya González

En octubre del año pasado la Junta
de Castilla presentaba el borrador del
mapa de Unidades Básicas de Ordena-
ción y Servicios del Territorio (UBOST),
supuestamente en desarrollo de la Ley
7/2013 de Ordenación, Servicios y Go-
bierno del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León.

Unas directrices de ordenación de
un territorio deben, en esencia, expresar
lo que la Administración quiere hacer
con y en ese territorio. Es eso que tantas
veces oímos por la Montaña: “Aquí lo
que quieren es…”, seguido habitual-
mente de algún pronóstico apocalíptico.
La frase está viciada de raíz, porque
nadie sabe exactamente quiénes son
“los que quieren”, ya que ninguna ad-
ministración en esta provincia ni en este
país se ha responsabilizado jamás de lo
que hizo la anterior. Falla también el
verbo (quieren), porque aquí nadie ha
“querido” jamás nada, nunca ha habido
un plan. Hemos funcionado siempre en
base a las ocurrencias del gobernante de
turno. Ahí encontramos una de las razo-
nes de la importancia enorme de la or-
denación territorial: es un plan para el
territorio que debe tener continuidad en
el tiempo, gobierne quien gobierne. 

Sorprende, por tanto, la pasividad
total con que se afronta en esta Co-
marca todo lo relacionado con el
asunto. ¿Ha tenido, por ejemplo, la
Mancomunidad Montaña de Riaño al-
guna reunión para tratar el tema de las
UBOST y la “nueva” ordenación? Nin-
guna que sepamos. Curioso y preocu-
pante, ya que las UBOST propuestas
parten en dos la Mancomunidad (única
figura de ordenación territorial acep-
tada y deseada expresamente por nues-
tros alcaldes, no lo olvidemos) y ponen
en peligro directo su continuidad.

En cuanto a la Junta, da toda la
impresión de tomarse la ordenación te-
rritorial a chufla, al menos en lo que a
la Montaña Oriental se refiere. Si revi-
samos el proceso vemos como va cam-
biando continuamente, no para mejorar
las cosas, sino para irlas enredando
cada vez más.

En 1965 el Mapa de Comarcas del
Ministerio de la Gobernación daba el

nombre “Montaña de Riaño” a todo el
confín nororiental leonés, desde el río
del Olvido hasta el límite con Palencia.
En 1977, ya en democracia, el Servicio
Nacional de Consejos Económico So-
ciales en su publicación “Comarcas
Españolas” mantiene la misma deno-
minación. En 1985 la Junta hace una
propuesta de comarcalización en la que
cambia el nombre “Montaña de Riaño”
por el de “Montaña Oriental”, divi-
diendo en tres partes la Montaña Leo-
nesa: Occidental, Central y Oriental.
En 1994, otra propuesta de la Junta
(Modelo funcional de servicios) vuelve
a cambiar ese nombre por el de Boñar-
Cistierna.

En 1996 empieza como tal el pro-
ceso de ordenación del territorio. Lo
que viene después es una especie de
“hemorragia legislativa”, de esas tan
típicas de la Junta: leyes que vienen a
ser sustituidas por otras leyes sin lle-
gar jamás a entrar en vigor de forma
efectiva. 

En el año 2000 se publica para de-
bate el documento Directrices de Or-
denación del Territorio de Castilla y
León. El de las “Áreas Funcionales” y

los “Núcleos de Interés Territorial”. El
mapa de nuestra zona, que se definía
como “Área Funcional de Cistierna”,
no tenía desperdicio. El nombre
“Montaña de Riaño” desaparecía y
aparecía en su lugar el de “Picos de
Europa” situado sobre la sierra de Ca-
rande, y un poco más al norte, sobre
Casasuertes, el de “Montaña de Cova-
donga”. Más desconocimiento del te-
rritorio a ordenar. 

Después vendría la Ley 3/2008 de
aprobación de las Directrices Esencia-
les, que daba por bueno ese mapa, y
casi inmediatamente comienza el pro-
ceso de redacción y aprobación de las
Directrices de Ordenación de Ámbito
Subregional de la Montaña Cantá-
brica Central, más conocidas como
“de San Glorio”, o “del Rincón del
Vago”. Ya no fue sólo el disparate de
ordenar un territorio enorme a la me-
dida de una empresa privada, fue orde-
nar un territorio en base a un proyecto
que tenía todas las trazas de ser ilegal,
como luego se demostró, porque tras
15 años de debate estéril, el proyecto
no aguantó ni el primer asalto. 
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Estas nuevas DOT eliminaban
todo el mapa anterior, inventaban una
nueva megacomarca, se saltaban los lí-
mites provinciales y caían en dislates
como dejar el valle del Cea o Valdebu-
rón fuera de los ejes de dinamización
turística. 

Pese a todo, el proceso culminó
con la aprobación de la Ley 4/2011 y
tal como se predijo, la estación de
esquí de San Glorio no se hizo, pero
sus DOTs ahí han quedado, aprobadas
y en vigor. 

Ahora la Junta presenta las
UBOST, que son de facto un esquema
de ordenación distinto. Ni se molestan
en explicar que encaje tienen las
UBOST en las DOTs anteriores. En
cuestión de nombres las UBOST vie-
nen a enredar más el panorama que
había. Insisten en el error de llamar
Picos de Europa a lo que nunca lo fue,
y borran uno de los nombres con más
valor que tenía León: Montaña de
Riaño. 

El tema de los nombres puede pa-
recer secundario, pero con todas sus in-
dustrias extractivas y de transformación
desguazadas, al pobre León lo único
que le queda para “vender” es identi-
dad. La identidad viene siempre ligada
a una imagen y a un nombre. El cambio
continuo de nombres, o su pérdida,
anula cualquier identidad.

¿Una propuesta? Conservar el
nombre “Montaña Oriental Leonesa”
para todo el territorio tributario de los
ríos Grande, Cea, Esla, Porma, Sella y
Cares. Reservar el nombre “Montaña
de Riaño” para los ayuntamientos in-
cluidos en esa Mancomunidad, y el de
“Picos de Europa” para sus únicos,
verdaderos y legítimos dueños: Val-
deón y Sajambre. 

Riaño, Cistierna, Boñar, Lillo y
Puente Almuhey deberían pedirse
cómo unidades básicas de ordenación
separadas, pero coordinadas y unidas
por encima de luchas cainitas en los
temas conjuntos que nos afecten como
Montaña Oriental. Mantener servicios
en Burón, Oseja, Posada, Boca, Prioro,
Sabero y Crémenes; pueblos que
deben articular sus respectivos valles.
Cambiar el nombre del Parque Regio-
nal, con el fin de que los dos parques
que tiene la comarca dejen de lastrarse
el uno al otro. Morgovejo y Caminayo,

por su enorme valor natural, deberían
integrarse en el Parque Regional pa-
sando al ayuntamiento de Prioro y, por
supuesto, hay que acabar de una vez
con el disparate de que Valdeburón
tenga tres ayuntamientos. 

En realidad ya da igual. El bom-
bardeo de millones europeos que reci-
bió la Montaña Oriental en los 90 cayó
como granizo en un bardial. El sueño
de una comarca industrial y de servi-
cios en el sur; ganadera y turística en
el norte, se disipó. Los fondos mineros
sólo sirvieron para desguazar montes y
hacer obra ordinaria; el Parque Regio-
nal y el Nacional para hacer experi-
mentos sociopolíticos. La oportunidad
de contar con una conexión decente

con Europa se perdió para siempre por
no trazar 30 kilómetros más al norte la
autovía León-Burgos. ¿El turismo?
Somos la única comarca de España
que tiene menos turismo que hace 40
años. Probablemente lo único que
queda con poderío suficiente para
mantener viva la Montaña es el amor
que por ella conservan sus emigrantes. 

Personalmente me conformaría
con que los gobernantes comprendie-
ran que cuando a un pueblo de mon-
taña le cierras un servicio se lo cierras
a todos los que están alrededor. Impor-
tan bien poco todas las declaraciones
de buenas intenciones si al día si-
guiente vienen a quitarte el servicio de
correos, como está sucediendo ahora
mismo. Salud y gracias por su tiempo.
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CALLES VACÍAS…
Plataforma por la Recuperación del Valle de Riaño

La vida en un pueblo de montaña
tiene muchos alicientes y en Riaño
(León), nos atrevemos a decir, tenía su
máxima expresión. Un lugar maravi-
lloso donde todo lo vivido cobraba una
especial dimensión. Su generosa Natu-
raleza, la belleza sublime de sus infi-
nitos lugares, el carácter de su paisaje
y su paisanaje, hacían de Riaño para
quien lo descubría, un lugar inolvida-
ble de donde si alguna vez te ibas, vol-
verías. Las vivencias y experiencias de
Riaño, parecen siempre ir en conso-
nancia con la intensidad del relieve de
sus omnipresentes montañas, que serán
siempre aunque no aparezcan, el inevi-
table decorado de cada uno de esos
momentos; que al ser recordados ya
son recuerdo. Cada momento vivido en
esos lugares, lleva el aderezo intenso
de la Naturaleza, quedando impreg-
nado para siempre en el subconsciente
de cada uno, como haciendo presa de
tus sentimientos. Un denominador
común de todos los que tenemos algo
que contar sobre Riaño. Riaño, Riaño,
Riaño, siempre Riaño, todo un mundo
de sensaciones, por un sencillo re-
cuerdo... por eso, mucho más.

Mi infancia son recuerdos de un
corral entre viejos muradales...

Y llegados aquí, reflexionando en
este momento que nos permite ver a
través del tiempo, debemos suponer,
que la libertad que viví, que vivimos,
en nuestra infancia y pre adolescencia,
es algo que difícilmente pueden expe-
rimentar hoy los niños que andan por
nuestras calles. Pues la gran mayoría,
lo hacen entre el cemento de los muros
y calles de la ciudad. Y esto es algo
probado, pues, lo vemos cada día de
cerca con nuestros propios hijos. Tam-
bién, en el caso de los niños que habi-
tan en lo que hoy se considera mundo
rural, tampoco su relación con el
medio que les rodea es el mismo que
hace 30-40 años tuvimos, pues ya no
existe esa forma de vida de conviven-
cia estrecha con las personas y los re-
cursos. Recursos que suponían a su
vez, a través del duro trabajo, el sus-

tento de cada familia. Hablo del gocho,
de las vacas y el carro, de ir a hierba
bajo el duro sol de las tardes de verano,
de las patatas de la tierra, de las cebo-
llas del huerto… de tantas cosas que
significaban el día a día en un pueblo
de montaña de verdad. Escenas inolvi-
dables para nosotros, que fuimos los
últimos niños en poder vivirlas y com-
partirlas. Algo muy distinto es lo que
hoy se vive en nuestros pueblos, arras-
trados, o engullidos, por el torbellino
del progreso que en poco tiempo, de
alguna forma, les ha hecho perder su
sentido por todo lo viejo que atesoran.
Por lo que fueron concebidos; ahora
ahogados, desorientados; al abandono,
relegados.

Calles vacías, donde en muchas
de sus casas solo se aprecian puertas
cerradas, con grandes portones de ma-
dera algunas, como tapias sobre ellas
apoyados, que parecen decirte a gritos,
¡NO ESTAMOS! Casas arregladas y
otras, del todo abandonadas, caídas,
derrumbadas, con las tejas colgando
sobre su oscura morada y las viejas y
oscuras bigas empinadas, sobresa-
liendo como estandartes de la nada. Es
la atmósfera de un pueblo donde se
respira el aire humano de la dejadez y
el desarraigo, curiosamente, más acen-

tuado entre quienes en él “sobreviven”.
Un pueblo enfadado consigo mismo,
parece. Desordenado, sucio y destarta-
lado, sin el menor atisbo de mimo o
cuidado. Como un vagabundo de su
vida hastiado. Que ironía, de los tiem-
pos pasados de duro trabajo, de calles
de barro, en los que la vida compartida
humilde y sencilla, bullía en nuestros
pueblos; que ha dado paso a solitarias
calles de adoquines y asfalto, donde
sus ausentes hoy, moran entre grandes
bloques de hormigón y ladrillo, como
ocupando en ellos su propio nicho. En
un mundo urbano repleto de soledad,
dificultades…y gente, en muchos
casos malviviendo.

¿Qué hacer para renacer? ...no ol-
vidar, para comenzar.

Calles vacías, cubiertas de asfalto
y adoquín, donde las boñigas ya no
adornan el suelo, ni su hedor impregna
el aire del pueblo. Calles de barro, bo-
rradas de la faz de la memoria, por eso
que dicen, “son otros tiempos”, de lo
que antes fueron Pueblos. Pueblos
construidos a sí mismos a través del
tiempo, de días y días de acarrear por
duros caminos, …y que hoy parecen
haber perdido su sentido, dando la sen-
sación de navegar por mares en los que
ya no pueden marcar su propio 
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TEJERINA
D. F.

El pasado día 9 de abril se reunie-
ron en Madrid 157 tejerinenses, es
decir, nacidos en Tejerina o descen-
dientes del pueblo, y, eso sí, residentes
todos en la Comunidad de Madrid .
Tras la comida, en la entretenida y pro-
longada sobremesa, se avivó la lumbre

de la nostalgia y se rememoraron los
viejos tiempos entonando las cancio-
nes de la ronda. Los ecos alegres de
esos cantos debieron de llegar hasta el
mismo pueblo de Tejerina, en cuyas
calles, a esa misma hora, a buen seguro
resonaban más las voces del silencio

que las de sus habitantes, muchos
menos que los congregados en las ri-
beras del Manzanares. (¡Qué se le va a
hacer, son las secuelas de la diáspora y
el despoblamiento de nuestra comarca:
para encontrarse con los del pueblo se
ha de ir a la capital!).

rumbo. Incapaces de ser dueños de su
destino, culpables de nada y responsa-
bles de todo, pero sobre todo; de haber
vendido su esencia por dinero. Cami-
nando a la deriva por una senda in-
cierta donde solo la naturaleza que les
rodea y les vio nacer, parece seguir su
curso; borrando también de los viejos
hombres, sus huellas.

Alguien estos días nos comenta en
la red social, que ya nadie quiere bre-
gar en tan brava tierra, y nosotros le
contestamos:

Si las calles están vacías, no es por
la bravura de su tierra., sino, porque in-
explicablemente, hemos hecho que
pierda el sentido vivir de ella. Un sen-
tido, que hizo posible que los pueblos
sean viejos y genuinos pueblos hoy
como lo son, entre estas montañas. Por
eso, lo que más se percibe al respirar
ahora entre sus viejas casas, es la au-
sencia de una cultura y la progresiva
extinción de una forma de vida, cer-

cana y respetuosa con la tierra que era
su sustento. Es la tristeza y el aban-
dono de todo eso, lo que ahora vemos
en nuestros pueblos, los que nos hemos
“ido” de ellos, cuando volvemos.

Y lo más curioso es, que es preci-
samente esa cultura desprestigiada hoy,

el mejor tesoro para recuperarnos; si
antes, como llevamos haciendo du-
rante décadas, no acabamos del todo,
con todo, frustrados.

¿Qué hacer para renacer? Nos pre-
guntamos…

Calderos.

Tejerinenses en Madrid. Fotografía: Emeterio Villarroel.
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EL ALBERGUE “LA PARADA”, DE MARAÑA
Enrique Martínez

Sin duda, la ganadería fue el prin-
cipal medio de vida de la mayoría de
los habitantes de la montaña durante
siglos. Hoy, a principios del siglo XXI,
esta forma de vida es casi testimonial.
Quedan muy pocos ganaderos en la co-
marca. Las formas de vivir también
han cambiado en la población y hoy
tienen gran demanda las actividades al
aire libre, sobre todo en zonas de mon-
taña de gran belleza paisajística. Y en
ese terreno contamos con un enorme
potencial. Posiblemente, de lo mejor
de España. Y sin embargo, andamos
bastante escasos de establecimientos
hoteleros que puedan acoger una gran
demanda turística. Y menos aún en es-
tablecimientos de nivel que puedan
acoger el turismo de montaña. 

El macizo de Mampodre es des-
tino habitual para muchos montañeros
de toda España que llegan allí para dis-
frutar de las variadas posibilidades que
ofrecen sus siete cumbres calizas en
torno a los 2000 metros de altura. El
pico La Cruz con sus 2192 metros es el
punto más elevado del macizo. Era ne-
cesario un establecimiento en Maraña,
en cuyos terrenos se asienta el macizo,
que fuera capaz de satisfacer la de-
manda del turismo de montaña. Así lo
entendieron dos jóvenes emprendedo-
res: Anselmo Vidal y Carolina Alonso.
Además tenían el establecimiento
ideal: La Parada de Maraña. 

La Parada es un edificio de piedra
y madera, propiedad del Ayuntamiento
de Maraña, que fue debidamente res-
taurado a principios de siglo para re-
convertirlo en albergue. El nombre de
La Parada no es por casualidad. El edi-
ficio acogió durante muchos años ca-
ballos del 8º Depósito de Sementales
de León, del Ejército de Caballería.
Atendidos por dos soldados de reem-
plazo, los sementales tenían como fun-
ción servir a todas las yeguas de la
comarca. El edificio cesó como parada
militar mediados los años 60. 

Desde el pasado mes de abril La
Parada, de Maraña, se ha convertido en
un gran albergue, enfocado principal-
mente al montañero, si bien puede alo-
jarse cualquiera. Tiene un total de 28

plazas, repartidas en cuatro habitacio-
nes con calefacción y baños con ducha.
Además hay servicio de taquilla indi-
vidual con llave y un enchufe por cada
plaza. También disponen de edredón
nórdico y sábana bajera. Ofrecen per-
nocta, pernocta con desayuno, media
pensión o pensión completa. También
tienen servicio de bar. 

La situación del albergue es inme-
jorable. En la misma puerta nacen
todas las rutas. Y en invierno se puede
salir de La Parada con los esquíes de
travesía o las raquetas de nieve. Justo
detrás del edificio está peña Hoguera,
un impresionante murallón calizo con
vías de escalada de nivel superior. Pero
se pueden encontrar vías más asequi-
bles en la peña La Perala o en el cer-
cano pueblo de La Uña, camino de
Tarna.

Anselmo, profesional de la mon-
taña y persona muy conocida en los
ambientes montañeros, y Carolina, una
marañona de trato fácil, tienen planes
para hacer un rocódromo detrás del al-
bergue para entrenar. Así mismo, orga-
nizarán charlas, reuniones de
escaladores y jornadas de montaña.
También piensan impartir cursillos de
iniciación a la escalada y contar con
guías titulados para aquellos que quie-
ran salir a la montaña acompañados de
un guía.

En definitiva, el albergue de Ma-
raña ha llegado para quedarse y lo
tiene todo para disfrutar de la alta mon-
taña. Estamos seguros que Carolina y
Anselmo harán todo lo posible para
que la estancia en el albergue La Pa-
rada de Maraña sea lo más placentera
posible.

El albergue La parada con peña Hoguera al fondo.

La habitación más grande tiene 14 plazas.


