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colocó una pancarta con el ya clásico tramitaciones para lograr la .R.C.
“No a la línea de alta tensión”, a realización de la estación, facilitando 
modo de recuerdo de lo inamovible el trámite de la adquisición de fondos El Consejo de la Mancomunidad 
de esta postura. por disponer de entidad jurídica para de Riaño se reunió en pleno el pasado 

ello.sábado 30 de noviembre, siendo la 
Más polémica fue la puesta sobre primera vez que lo hacía desde Mayo. 

la mesa del asunto de la estación de Por su parte, el alcalde de Boca, En el orden del día había dos puntos 
esquí, donde se estableció una Tomás de la Sierra, aseguró que su (casi los únicos), que atrajeron la 
discusión de más de medio tono entre gestión de cara a la estación es clara y atención especialmente, ya que 
el presidente, Porfirio Díez, el vocal transparente, enumerando en un trataban de la línea de alta tensión de 
de turismo, Heriberto García momento de su intervención las REE y de la estación de esquí de San 
Valbuena, y el alcalde de Boca, gestiones realizadas para este Glorio.
Tomás de la Sierra. Heriberto García menester  en el  úl t imo año.  
a c u s ó  a l  p r e s i d e n t e  d e  l a  Asimismo, De la Sierra se mostró Respecto de la línea de alta 
mancomunidad de ocultación de tajante respecto de la participación de tensión, el Presidente de la 
información y de “ser el último que se su ayuntamiento en las gestiones pro Mancomunidad, Porfirio Díez, 
entera de las cosas pese a ser el vocal estación, “Boca de Huérgano es el intentó aclarar su postura al respecto, 
de turismo”. Estas declaraciones se ayuntamiento de la estación, y no hecha pública días atrás a través de 
producen tras haberse establecido un puede renunciar a ser protagonista en los periódicos provinciales, en la que 
alejamiento claro entre el vocal de unas gestiones que le son propias”, manifestaba su disposición a 
turismo y el presidente, puesta de aseguró el regidor.negociar el paso de la línea de alta 
manifiesto a través de declaraciones tensión por nuestros montes a cambio 
a la prensa en las que se cruzaron También se dio cuenta de los de la ayuda de REE para con la 
diversas acusaciones respecto del dineros pendientes de recibir, a saber estación de esquí de San Glorio. En 
interés depositado en encaminar las 150.000 euros de la Diputación y este sentido, Díez aclaró que su 
gestiones para la construcción de la 60.000 de la Agencia de Desarrollo, postura sigue siendo de oposición a la 
estación de esquí. ambos encaminados, de una u otra in f raes t ruc tu ra  e l éc t r i ca  de  

manera, a realizar los estudios transporte, pero que está dispuesto a 
Tras quedar claro la inoperancia pertinentes de viabilidad, tanto sentarse en una mesa con quien sea. 

de la Comisión Gestora y la socioeconómica como ambiental, de Esta disposición fue contestada 
atribución de funciones por parte de la instalación.rotundamente por el representante de 
la mancomunidad, para realizar Maraña, el alcalde José Eugenio 
gestiones en pro de la estación, el E n  u n  m o m e n t o  d e  l a s  Cascos,  quien manifestó  su 
alcalde de Prioro, Francisco José intervenciones, Heriberto García oposición a trazado bajo ningún 
Escanciano, se mostró favorable a subrayó la ambigüedad con que se concepto.
llevar al próximo pleno una trataba el tema de la estación por 
propuesta de acuerdo para que sea la parte de diferentes organismos, sin En la fachada del edificio de la 
mancomunidad quien lidere las que se viera ninguna actitud positiva mancomunidad, un grupo de vecinos 

El pleno de la Mancomunidad



clara al respecto, llegando a decir 
que “si alguien está seguro de que la 
estación no se va a hacer, que lo diga 
y ya está”. En este punto, tanto el 
alcalde de Boca, Tomás de la Sierra 
como el de Burón, Porfirio Díez, 
coincidieron en señalar que “Existen 
dificultades de tipo ambiental que no 
se deben infravalorar”, poniendo 
Díez el acento en que, los estudios y 
tanteos preliminares, señalaban hacia 
una estación blanda que calificó de 
“ecológica”.

Respecto a este asunto de las 
dificultades ambientales existentes 
para la realización de la estación de 
e s q u í ,  e l  P r e s i d e n t e  d e  l a  
Mancomunidad adjuntó un dossier 
informativo sobre las reuniones Torre y con José Manuel Frade, diagrama de flujo sobre la instalación 
mantenidas tanto con el director representante de la Agencia de de infraestructuras en los espacios 
general del Medio Natural, Mariano Desarrollo Económico, así como un pertenecientes a la Red Natura 2.000.

.R.C. saquen el agua de su cauce natural, como ocurrió en 
Diciembre de 1.980, cuando las fuertes lluvias templadas, 

Las lluvias que cayeron sobre la Comarca los días la nieve acumulada durante una reciente nevada y los 
finales de Noviembre, provocaron una importante crecida troncos que fueron arrastrados por el agua, produjeron 
de todos nuestros ríos, creando situaciones de cierta importantes daños materiales en fincas y casas, así como 
alarma en algunos pueblos. Los más afectados fueron, la irreparable pérdida de la vida de un vecino, Quico el de 
lógicamente, los valles donde los ríos discurren con mayor Soto.
inclinación y con pueblos al lado del río, donde el agua no El Ayuntamiento de Posada comunicó a los servicios 
tiene peligro de inundar grandes superficies, pero la de Protección Civil el domingo 1 de Noviembre, el estado 
velocidad de los cauces es mayor, con lo que el peligro de “preocupante, pero no crítico” del cauce de los ríos Cares 
que algún entrampe detenga el agua y, posteriormente, y Arenal, realizando el alcalde, Luis Ángel Alonso, una 
tras la rotura del dique, el golpe de agua arrase con lo que visita a los puntos más conflictivos del paso de aguas. 
encuentre a su paso, es bastante mayor. Asimismo, el regidor manifestó echar de menos algunos 

Tal es el caso de los valles de Valdeón y Sajambre, si medios dedicados a protección civil, como un generador 
bien en el caso sajambriego sólo el barrio de abajo de autónomo y unos focos que pudieran permitir hacer un 
Ribota se encuentra cerca del Sella, y es en un tramo donde seguimiento nocturno del nivel del agua en los puntos más 
no existen especiales problemas para el libre discurrir del delicados, un sistema de comunicaciones, materiales 
agua. No ocurre lo mismo en Valdeón, donde, apropiados etc, así como un plan de evacuación de las 
especialmente Soto y Prada, se encuentran en una zona de poblaciones de Soto y Prada. Todo ello inexistente por el 
alto riesgo en caso de riada, sobre todo si el río consigue momento, como en todos nuestros pueblos.  En Caín el 
arrastrar árboles y producir los peligrosos entrampes que Cares dejó incomunicadas dos viviendas en el paraje de 

Los Pinteros, como viene siendo habitual, ya que el 
camino de acceso (una vereda estrecha) pasa por un vado 
que se encuentra casi al nivel del río.

Las lluvias provocaron además diferentes derrumbes 
y argayadas en varios tramos de carretera, cortando el 
tráfico en algunos casos, como el que se produjo en la 
curva de Puerma, al lado del Arroyo Mostajal, en el acceso 
a Valdeón por Pandetrave desde Portilla, que tapó los dos 
carriles durante la noche del domingo 1 al lunes 2 de 
diciembre.

Por otro lado, también hay en la comarca quien vería 
con mejores ojos las abundantes lluvias, y si no, que se lo 
pregunten a las empresas eléctricas, para quien estas 
lluvias torrenciales son como una lluvia de duros, aunque 
nosotros andemos enfangados en el barro por los pueblos.

Noviembre se despidió con fuertes lluvias

Foto: Larry
Puente de Santiján



.R.C.

A comienzos de noviembre 
parecía que la cosa estaba hecha: el 
Parque Nacional de los Picos de 
Europa  iba a quedar incluido en la 
e x c l u s i v a  l i s t a  d e  l u g a r e s  
considerados Reserva de la Biosfera. 
Puro trámite. Pero resultó que no. 
Bueno, primero que sí, luego que no 
s e  s a b í a  y  l u e g o  q u e  n o ,  
definitivamente no.

Los hechos se remontan al día 7 
de noviembre, cuando la UNESCO 
se reunió para declarar cuatro 
reservas de la biosfera en España, y al 
final sólo fueron dos, quedando fuera 
de la lista las únicas dos candidaturas 
leonesas de la historia, tanto el valle 

responsabilidades empezaron a volar pasado 4 de diciembre, y ante el éxito de Laciana como el parque de Picos. 
de mano en mano. de declaraciones de reservas de la La cosa no hubiera sido tan grave 

Chapuza informativa a parte, que biosfera obtenido, la consejera de si no fuera porque el mismo al día 
la hubo, parece ser que no se Medio Ambiente, Silvia Clemente, siguiente, con la noticia de la 
reunieron los requisitos necesarios, propone que sea declarado todo el declaración de las dos nuevas 
que el nivel de documentación Parque Regional como Reserva de la flamantes reservas de la biosfera 
tampoco era el adecuado y que no se Biosfera. Esta propuesta es recibida leonesas, se estableció en los medios 
trabajó bien la zonificación con desigualdad por los alcaldes de la de comunicación un extenso reguero 
propuesta tanto en el caso de Laciana comarca, y así, el alcalde de Lillo y de declaraciones triunfalistas de los 
como el de Picos. También concurre diputado de zona, Pedro Vicente diversos responsables en cada área. 
otra circunstancia, y es que hay Sánchez, comparte con el alcalde de La consejera de Medio Ambiente de 
firmes defensores de la idea de que B u r ó n  y  p r e s i d e n t e  d e  l a  Castilla y León llegó a decir en la 
una parte importante de la Cordillera Mancomunidad de Riaño, Porfirio prensa que se sentía orgullosa por 
Cantábrica debiera ser Reserva de la Díez, la idea de que se trata de un esta declaración que suponía un 
Biosfera, guardando un núcleo de reconocimiento positivo mientras no refrendo a la gestión hecha. Es decir, 
especial protección en su interior, que suponga más restricciones, y que todo eran padrinos. Al par de días ya 
estaría formado por el parque beneficiará al sector turístico en la la cosa no estaba clara, no se 
nacional y las, ya existentes, reservas zona. Por el contrario, el alcalde de confirmó la declaración y todo el 
de la biosfera de Muniellos y Boca de Huérgano, Tomás de la mundo empezó a sospechar algo. Al 
Somiedo. Quedará así la cuestión Sierra, se mostró especialmente final todas las culpas recayeron sobre 
para otro momento que, sin duda, preocupado por la iniciativa, en el el funcionario delegado español en la 
volverá. sentido de que consideró que ONU, Javier Castroviejo, y ya la 

Pero la cosa no queda así, el supondría un aumento de las trabas noticia no tuvo ningún padrino y las 

Todos en la Reserva de la Biosfera

Según nos hemos podido documentar en la Revista Comarcal, la declaración de un espacio como Reserva de la 
Biosfera es una de las más altas distinciones internacionales, no impuestas, a modo de reconocimiento de un espacio 
físico de alta calidad natural, donde, a una elevada biodiversidad se le una un desarrollo económico y humano 
sostenible, donde se promuevan las labores de educación e investigación, formación y observación. 

La verdad es que, si quitamos lo de espacio de alta calidad natural y lo de la biodiversidad (que no sabemos cuanto 
mantendremos al paso que vamos con el oso y el urogallo), por lo demás no nos extraña mucho que no hayan 
concedido el galardón, pues ya nos dirán ustedes donde está la investigación y la formación, y no hablemos de la 
educación, que hasta las escuelas nos están cerrando, y ya de lo del desarrollo económico y humano...

Pero lo interesante es aclarar que lo más restrictivo que llegaría a suponer, es que el organismo internacional (La 
UNESCO), llegara a auditar el cumplimiento de la normativa vigente en cada reserva de la biosfera, aunque en ese 
caso tampoco creemos que pasáramos el examen, pero conviene aclarar que esta distinción no traería nuevas 
restricciones que no fueran asumidas por los órganos competentes.

En cualquier caso, parece que sea un marchamo de calidad ambiental que nos orienta hacia un tipo de explotación 
racional de los recursos donde, nos lo parezca o no, está el futuro de la comarca, ya que hacia otras direcciones sólo 
encontraremos trabas y bloqueos. 

Foto: Arsenio Núñez



La patada en el culo
R.C. seguimos pisando barro para cruzar récord, la propina es de 600 euros.” 

la calle cada vez que llueve, suena un (sic)
Bajo el título de “Un leonés de poco... ¡A como es!. No sabemos la reacción exacta de 

armas tomar”, la revista de caza Jara Sinceramente, esperamos que el nuestros vecinos guardas de la 
y Sedal, publicó el pasado mes de Sr. González mejore de sus rodillas, Reserva, pues por pudor tampoco 
septiembre una entrevista a uno de apar te  de  porque  deseamos  hemos insistido en recogerla (a su 
los cazadores más conocido en la sinceramente lo mejor para su salud, disposición estamos si quieren 
montaña de Riaño, Jaime González, porque como siga renqueando de manifestarla), pero si sabemos la 
(no el del pantano, sino el de ellas, el “ingeniero” Peral, en su afán vergüenza ajena que hemos pasado 
Excopesa). cumplidor, puede dejar poco monte nosotros durante la lectura del 

En la entrevista, además de dar entre las pistas, o construir una red de dichoso art ículo,  porque no 
un repaso a la importante colección podíamos dejar de acordarnos de una 
de rebecos abatidos en nuestras película, una de las mejores del cine 
cumbres, muchos de ellos récords de español por cierto, que casi todo el 
puntuación, el empresario armero y mundo conoce y que evoca unos 
cazador de 78 años de edad explicó su tiempos ya casi remotos, pero 
pasión por los recechos de nuestros contemporáneos del Sr. González. 
bravos rebecos  y las complicaciones Sí, “Los Santos Inocentes”. Aquella 
que está teniendo durante el último historia donde el señorito tenía de 
año a raíz de una operación de rodilla. forma permanente a aquella sumisa 
No obstante, González explicó al familia sumida en la miseria en su 
periodista que aunque ya no puede finca de caza, con el único afán de 
andar como antes, agradece al satisfacer sus placeres cinegéticos, 
ingeniero de la Reserva de Riaño, cuando no de pernada.
Juan Carlos Peral, lo que le dice para Por nuestra parte nos gustaría 
consolarle: “No te preocupes, que reseñar (les), aunque visto lo visto no 
cuanto menos andes tú, más arriba sabemos si tiene maldito sentido, 
te subo con el todoterreno por las que la Reserva de Riaño no es una 
pistas”. finca de caza, que se trata de nuestros 

Nos imaginamos que el Sr. Peral helipuertos en cada collada, o montes y que estamos convencidos 
se refiere a esas pistas, muchas de autorizar la caza con misil desde un de que la mayor parte de nuestros 
ellas denunciadas ante la Comisión avión o... ¡Miedo nos da! convecinos que trabajan como 
de Medio Ambiente de la Unión Esto es lo más grave de la celadores en la Reserva, no 
Europea y que han acaparado buena entrevista, pero aún hay más, queda participan de ese degradante 
parte de los dineros que nuestra lo más humillante. contubernio a que hace referencia el 
comarca recibe, o debiera recibir, a El veterano cazador, protagonista cazador en su entrevista y que los 
través del Parque Regional y que de tantos lances en nuestros montes, cazadores que quieran venir a 
tantas veces se han justificado explica que, pese a haber entre Riaño subastar un rebeco a nuestros 
diciendo que si eran caminos y Mampodre cerca de cuarenta montes, confíen en que van a 
tradicionales, que si era para el guardas, él sólo caza con cinco o seis encontrar un profesional en cualquier 
aprovechamiento forestal de los “que son los que mejor le han caso, sea quién sea.
vec inos ,  que  s i  l abores  de  comprendido siempre”, describiendo Sólo esperamos que los guardas a 
conservación que si tratamientos el régimen de propinas que reparte los que se refiere el “honorable” Sr. 
silvícolas... entre dichos guardas según el Gonzalez, de los cuales sólo nombra 

Bueno, al menos, el Sr. Jaime resultado del rececho. Esto en sí a uno que, por una cuestión de 
González nos ha sacado de dudas y mismo ya es aberrante, incluso cortesía vamos a obviar, consigan 
ahora sabemos el porqué de tanta susceptible de ser denunciado en los alguna vez que su trabajo tenga la 
pista por todos los lados, subiendo tribunales, pues lo que se subasta es suficiente dignidad laboral como 
casi a las cumbres donde ni hay el trofeo y no el guarda, pero la cosa para poder prescindir tanto de los 300 
monte ni hay nada, solo rebecos y continúa, literalmente dice “Yo euros de propina por el oro, como de 
peña. No dudamos de que el Sr. espero a que ellos me llamen las patadas en el culo por el bronce.
González sea merecedor de todo tipo cuando ven un buen trofeo. Si es un Con este panorama sólo se nos 
de parabienes, pero tanta pista para oro les doy 300 euros; si es plata, ocurre una cosa que decir: ¡Milana 
cazar rebecos mientras que en 150; y si es bronce, ¡una patada en bonita! ¡Milana bonita!
muchos de nuestros pueblos el culo! (risas). Y claro, si es un 



R.C. socialistas con intereses en Picos siempre han tenido una seria 
propusieron varias líneas de desventaja los ayuntamientos del 

Las juventudes socialistas de actuación, basándose la mayor parque de la zona leonesa, Oseja y 
Asturias, Cantabria y León, se parte de ellas en exigir la rápida Posada, debido a la falta de 
dieron cita en Posada de Valdeón redacción del Plan de Desarrollo capacidad económica para 
durante los días del siete al diez Sostenible que está previsto que redactar los proyectos.
del pasado mes de noviembre, en se presente durante 2.003 y que En este sentido, el concejal 
la celebración de unas jornadas contemplaría diferentes medidas socialista de Posada, Mariano 
bajo el título de “Picos de Europa para potenciar sectores como el Rojo, expuso la necesidad de que 
sin fronteras”. agroalimentario de calidad o el los mencionados fondos se 

A estas jornadas acudieron turismo verde. adjudiquen a las entidades locales 
responsables socialistas del área El consejero de Medio de forma fija, pudiendo así 
de medio ambiente en Castilla y Ambiente del Principado, el planificar en el tiempo las 
León, Antonio Losa, y en leonés Herminio Sastre, abogó inversiones, dándoles mayor 
Asturias, el consejero Herminio por que el reparto de los fondos coherencia.
Sastre, actuando como anfitrión el p r o c e d e n t e s  d e  p a r q u e s  
conce ja l  soc ia l i s t a  en  e l  nacionales se realice en base a la Muchos de los participantes en 
Ayuntamiento  de  Posada ,  calidad de los proyectos que las estas jornadas finalizaron las 
Mariano Rojo. a d m i n i s t r a c i o n e s  l o c a l e s  mismas con una visita a Caín y a la 

Durante estas jornadas, los presenten, hecho éste en el que ruta del Cares.

Jornadas de las Juventudes Socialistas en Posada

Foto: Larry

Bar
 LA HILA
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Naturales, animó a la organización en 
la continuidad de esta iniciativa, tras 
el bache sufrido durante este verano 
al no realizarse dos de los cursos 
programados debido a la falta de 
matrícula.

El coordinador del Aula Picos de 
Europa, Julio Rodríguez Lago, 
manifestó a la Revista Comarcal la 
i n t enc ión  de  p ro longa r  l a s  
actividades docentes a lo largo de 
todo el año, realizando tres ciclos 
formativos, uno en primavera, otro 
en verano y un tercero en otoño, 
abriendo así el abanico de fechas de 
la oferta y desestacionalizando la 
actividad.

Lago volvió a señalar la 
importancia que tiene para estos 
cursos, la posibilidad de que las 
ponencias impartidas en el aula 
tengan su correspondiente réplica en 

R.C. realiza la Universidad de León y que las actividades de campo, haciéndose 
dirige el profesor Julio Rodríguez palpables aquellos recursos de los 

Casi ochenta participantes Lago, y el segundo sobre los que se habla.
acudieron a los dos cursos del Aula de “Aprovechamientos forestales Esta iniciativa avanza hacia la 
Picos de Europa  celebrados en Oseja sostenibles”, dirigido por el profesor consolidación definitiva, destacando 
de Sajambre, celebrados a finales de Arsenio Terrón. la elevada diversificación de las 
octubre y mediados de noviembre. El La importante demanda de los entidades cofinanciadoras, entre las 
primero sobre “El paisaje como alumnos por matricularse en estos que se encuentran los ayuntamientos 
generador de riqueza”, enmarcado en dos cursos, al igual que el realizado de Oseja y Posada, el Parque 
la duodécima edición del Curso de en Valdeón durante el pasado mes de Nacional, la Universidad de León y 
Economía leonesa, que anualmente septiembre sobre Guías de Espacios varias empresas privadas leonesas.

Éxito del Aula de Picos

Foto: Larry

R.C.

El día 6 de diciembre la Asociación de Mujeres 
“Santa Águeda”, de Riaño, celebró la 6ª Jornada de 
“La Matanza”. El acto se celebró en la Plaza de los 
Pueblos de Riaño y contó con la colaboración de 
organismos oficiales y públicos, establecimientos 
hosteleros y entidades bancarias de la localidad. El 
cerdo sacrificado fue donado por la Carnicería Yordas. 
Al evento asistieron varios cientos de personas que 
disfrutaron con la exhibición de la muerte tradicional 
de un gocho y con la degustación de los productos 
tradicionales que gratuitamente ofrecieron las 
mujeres riañesas: chanfaina, pastas, vinos y licores.

El día 13 de diciembre se celebrará la degustación  
pública de los productos cárnicos obtenidos en esta 
jornada.

Las mujeres de Riaño vuelven a matar

Foto: Arsenio Núñez



.R.C.

Ese fue el resultado del gancho 
que guardas y técnicos del parque 
nacional y cazadores de Valdeón 
obtuvieron el pasado día nueve de 
noviembre, el primer día dispuesto 
por las autoridades del parque 
nacional para la realización del 
control de población de jabalíes en el 
Monte Corona aprobado en su día por 
la Comisión Mixta de Gestión, el 
máximo órgano de gestión del 
parque.

Se trata de un hecho histórico ya 
que, desde que se declarara el Parque 
Nacional de la Montaña de 
Covadonga, en 1.918, no se había 
matado ningún jabalí, al menos 
legalmente, en esta zona de Corona, 
incluida en el parque desde entonces. 

Se habían previsto varios días 
benéfico para ser consumida, tras los locales en dos turnos, uno de mañana más para concluir el cupo de jabalíes 
pertinentes análisis sanitarios, pero al y otro después de comer, resultando abatidos, cuarenta, pero la gran 
final, el camión que transportaba las una jornada de caza, bueno, de densidad de ellos, las buenas 
piezas abatidas los llevó a una planta control de poblaciones, irrepetible condiciones del terreno para darles 
de tratamiento de animales muertos, por la  cantidad de jabalíes vistos y caza y la puntería de los valdeones, 
de esas que hacen caldo concentrado abatidos.hizo que, en apenas siete horas se 
o pegamentos. Las explicaciones El control de la población de solucionara el trámite administrativo 
ofrecidas por la directora del parque, j aba l í e s  en  Corona  e s  una  de mermar la población de jabalíes de 
Victoria Delgado, a los medios de reivindicación mantenida por Corona en cuarenta individuos, 
comunicación sobre las dificultades muchos vecinos de Valdeón desde bueno ,  en  cua ren ta  y  dos ,  
existentes en encontrar una sala de hace tiempo, y de cara al futuro final exactamente 27 hembras y 15 
despiece homologada para el de la actividad cinegética en el machos.
tratamiento de las canales y su parque nacional, dentro de unos Más polémico resultó el destino 
posterior distribución, no acabaron cinco años, sienta el precedente para final de los más de cuarenta cochinos, 
de convencer a muchos de que tal que los cazadores locales puedan ya que la normativa establece que las 
cantidad de carne no hubiera podido participar en estas operaciones de piezas no pueden ser aprovechadas ni 
ser aprovechada en alguna parte. control y por lo tanto seguir cazando en forma de carne ni de trofeos por 

Por lo demás, el control de en sus montes, aunque se llamen los cazadores. En un principio se 
población de jabalí se realizó con controles y no cacerías.había previsto por la Comisión Mixta 
rapidez, organizándose los cazadores que la carne fuera donada a un centro 

Cuarenta y dos jabalíes al día

Foto: Larry
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.R.C.

A primeros de noviembre, 
operarios de Iberdrola acudieron a 
Caín a meter el cableado eléctrico en 
l a s  n u e v a s  i n s t a l a c i o n e s  
subterráneas, recién instaladas, a la 
vez que se va empedrando todo el 
pueblo. La sorpresa fue mayúscula 
cuando comprobaron que en las 
conducciones no se habían incluido 
las guías, imprescindibles para la 
colocación de los cables, además de 
que faltaban un buen número de 
registros que figuraban en los planos. 
Semejante chapuza saltó a la luz 
pública de la mano del portavoz 
socialista en la oposición, Mariano 
Rojo, quién calificó la situación 
como de “surrealista”, ya que el Por su parte el Alcalde de Posada, la instalación se hará con cargo a 
empedrado que hubo de ser Luis Ángel Alonso, indicó que todo quién tuviera la culpa.
levantado para acondicionar de se debía a “vicios ocultos”, restando Esta obra es la cuarta fase de 
nuevo las conducciones se había i m p o r t a n c i a  a l  a s u n t o  y  pavimentación (empedrado) del 
acabado de poner hacía algunas argumentando que es una cuestión pueblo de Caín, contaba con un 
semanas. “Esta es una circunstancia relativamente normal en este tipo de presupuesto de más de 125.000 
que no debía haber ocurrido nunca. obras. Además, el regidor valdeonés Euros y fue paralizada judicialmente 
El equipo de gobierno dio el visto aseguró que el visto bueno municipal en abril por la denuncia de un vecino 
bueno a una obra que no tiene paso de dado por el Ayuntamiento se dio en a causa de discrepancias sobre la 
ninguna manera”, señaló el edil base a los informes técnicos disposición de terrenos que tomaba la 
socialista. recibidos, así como que el arreglo de obra. 

Vuelta a quitar lo recién hecho

publicación periódica  nacida en el colaboradores, Víctor Alonso 
año 1.987, de la mano de varios hijos Requejo, acaba de fallecer a los 59 
del pueblo que vieron la necesidad años. Víctor dedicó gran parte de su 
de  comunicarse y agrupar a todas vida al cuidado y educación de niños 
aquellas gentes que por diversas desprotegidos.
razones, encontraron el medio de Desde la Revista Comarcal y, 
vida lejos de sus raíces. c o m o  h o m e n a j e  p ó s t u m o ,  

Colaboran en ella remolinenses recogemos unas líneas del último 
de todos los puntos y también artículo escrito por él y aparecido en 
aquellos que no habiendo nacido en Remolina Noticias días  antes de su 
el pueblo, lo consideran ya como su muerte: “Seguramente el gran 
patria chica. regazo de Remolina, aquello que 

nos seduce y nos envuelve con más En esta revista, todo el mundo 
fuerza, sea la HOSPITALIDAD. El tiene abiertas las puertas para poder 
concepto forastero, apenas es capaz expresar sus sentires, contar sus 
de subir del Pandiello. Llegado al historias o hacer partícipe de sus 
pueblo, el que llega, sin que reflexiones a todo el que la lea.
podamos saber cómo, ya es uno 

Después de un intervalo de 
más, ya es del pueblo El paisaje, las 

silencio, volvió a ver la luz en 
necesidades, el modo de vida,... Son 

Diciembre de 2001. De esto hace ya 
la razón por la que un pueblo es de 

un año y, con el recién estrenado R.C. una determinada manera.”
número 15, nos encontramos con la 

Remolina Noticias, es una Vaya desde aquí, nuestro más sorpresa de que, uno de sus 

Foto: Arsenio Núñez



Las ferias de la comarca van a menos
R.C.

La Feria deValdeón, celebrada el 
día cuatro de  octubre, contó con la 
menor cantidad de ganado de los 
últimos años, así como no se 
organizó ningún tipo de actividad 
complementaria que mostrase al 
público asistente la oferta ganadera, 
turística o social del valle.

El Ayuntamiento de Posada de 
Valdeón se encargó, como todos los 
años, de solicitar las autorizaciones 
pertinentes y de realizar las 
actuaciones necesarias para que el 
r e c i n t o  f e r i a l  e s t u v i e s e  
acondicionado para el evento. Pero 
debido a lo ajustado de su 
presupuesto no puede plantearse la 
o rgan izac ión  y  l a  do tac ión  
económica del concurso ganadero 
que desde hace dos años no se realiza. 
En convocatorias anteriores la 
dotación económica de este concurso 
corría por cuenta del Real Concejo de 
Valdeón, que colaboraba con el 
Ayuntamiento en la organización de 
este acto. Sin embargo estos dos 
ú l t imos años  no ha  habido 
entendimiento entre las dos entidades 
y no se ha podido organizar ninguna 
actuación aparte de la feria en si 
misma. Así, los alicientes que los 
ganaderos podrían tener para llevar 
sus ganaderías a las feria y hacer de 
ésta un escaparate de la actividad 
agropecuaria local son cada vez más 
escasos y la feria ya ni siquiera 
consigue ilusionar a los propios 
vecinos.

En convocatorias anteriores de la 
feria de Valdeón por lo menos desde 
la alcaldía se convocaba a otros 
agentes sociales como la Asociación 
de Mujeres o el Centro de Iniciativas 
Turísticas para la organización o 
inclusión de actividades promovidas 
por estas asociaciones en la feria, sin 
embargo este año esta llamada para la 
cooperación no se ha producido. 
Claro que tampoco estos otros 
agentes sociales han intentado 
contactar con la alcaldía para ofrecer 
su apoyo en la organización y 
colaboración para que la feria fuese 
un evento multisectorial.

Foto: Arsenio Núñez

Esta año la “Feriona” de Riaño, celebrada como es tradicional el 6 de 
noviembre, ha contado con gran cantidad de ganado, más de cien cabezas de 
vacuno, unas ochenta cabezas de equino y algún que otro ejemplar caprino y 
ovino. Todo un éxito si la comparamos con la feriona del año pasado, que 
contó con la presencia de un único jato, recordemos que en aquellas fechas la 
brucelosis y la crisis de las vacas locas había arrasado la comarca. Todo el 
ganado vacuno era propiedad de dos ganaderos de Riaño, mientras que el 
resto de animales tenía diversas procedencias. Como también es tradicional 
la feria contó con la presencia de gran cantidad de puestos de comerciantes 
ambulantes.

La edición de la feria de diciembre podemos decir que afortunadamente 
coincidió con la 6ª Jornada de la “Matanza” organizada por la Asociación de 
mujeres “Santa Águeda” de Riaño, ya que por lo menos hubo un acto que 
convocó a la gente, ya que en el recinto ferial no hubo ni un sólo animal. 
Esperemos que esto no sea indicio de que la única feria que va a sobrevivir en 
Riaño sea la de noviembre.

En Riaño una de cal y otra de arena

Foto: Miguel Valladares



futuro haciendo pequeñas líneas de 4.- A riesgo de ser algo más 
alta tensión, no y creemos que las dos “pedagógicos” que Folgado, nos 
cosas son absolutamente obvias. Se gustaría explicar que el transporte de 
h a  b l o q u e a d o  p o r q u e ,  energía es crucial y positivo para el 
supuestamente, vivimos en un desarrollo económico, pero sólo 
Estado de Derecho, las leyes están cuando este transporte se planifica 
para ser cumplidas y aquel que exige bien. Al fin y al cabo, el Prestige era 
un derecho y la Justicia se lo un transporte de energía y creemos 
reconoce, no ofende a nadie, o no que ha quedado demostrado que 
debiera. De hecho, tendría que ser el aunque resultara, en principio, más 
Estado el primero que velara porque barato transportar fuel en petroleros 
esto fuese así, en lugar de que sus monocasco, el coste que vamos a 
por tavoces  gubernamenta les  pagar todos, además de la condena 
h a b l a s e n  d e  d o b l e g a r  que ha caído sobre nuestros vecinos 
“pedagógicamente” el legítimo gallegos, no merece la pena ¿o sí?. 
derecho de los ciudadanos a exigir No nos proponga usted otro Prestige 
respeto por su futuro y su patrimonio, para Riaño Sr. Folgado, hay que 
en este caso natural y paisajístico, aprender de los errores y lo que 
cualquier otra cosa sólo demostraría noso t ros  pescamos  ahora  y  

ADEMOR servir a intereses diferentes de lo esperamos seguir pescando mucho 
público y claramente desviados de la tiempo, más y mejor, en estas 
idea de una administración que vela montañas, puede ser definitivamente El Secretario de Estado para la 
por el patrimonio y los intereses de petroleado si se pusiera ese centenar Energía, José Folgado, volvió de 
todos. de torretas, con el agravante de que, nuevo a la carga con su intención de 

No sabemos si el Sr. Folgado en lugar de un catastrófico accidente que el bloqueo jurídico-legal, 
conseguirá desmovilizar el bloqueo involuntario, habría contado con la político y social que se cierne sobre la 
político, dadas las últimas tendencias recomendación gubernamental que línea de alta tensión entre Lada y 
“renegociadoras”, pero nos da que el usted encabeza. ¿Asume usted esa Velilla, atravesando el corazón del 
bloqueo social y el jurídico va a ser responsabilidad? ¿o le echará parque de Picos y de nuestra 
más difícil. después la culpa a los técnicos?comarca, desaparezca. Para ello, dice 

que hay que adoptar medidas 
2.- El transporte bien gestionado pedagógicas para explicar a la 

de la energía está ligado a las sociedad la importancia que tiene 
pos ib i l i dades  de  desa r ro l lo  para el desarrollo económico el 
económico, pero no donde se transporte de la energía. Hasta aquí 
transporta, sino donde esa energía se muy bien, por lo pedagógico y eso.
t r a n s f o r m a  e n  a p l i c a c i o n e s  Pero este señor demuestra un 
industriales, generando puestos de claro desatino en mezclar la 
trabajo y riqueza. Nuestra comarca concienciación en asuntos de 
genera electricidad y agua, con el conservación del patrimonio natural, 
sacrificio que ello ha supuesto, y no principal apuesta de futuro de nuestra 
parece que nos vaya tan bien por ello.comarca, con los intereses, legítimos 

pero privados, de una gran empresa 
3.- Hay intereses de diferente eléctrica cuya responsabilidad sólo 

rango y puede que la línea de alta parece llegar al reparto de dividendos 
tensión sea importante para el que proponga su consejo de 
desarrollo económico de varios administración.
lugares, pero, Sr. Folgado, ¡la 
Montaña de Riaño es insustituible!, Por todo esto creemos que 
no hay otra. Y si tanto interés conviene tener algunas cosas claras y 
representa la línea y tanto fiasco en cuenta.
económico está provocando su 
paralización, que la saquen por fuera 1.- La línea de alta tensión no se 
del parque de Picos, al fin y al cabo ha bloqueado porque nuestros 
sólo hablamos de gastar algo más de alcaldes sean los políticos más 
dinero por parte de una empresa que potentes e influyentes del Estado 
lo gana a espuertas, y a otra cosa.frente a una empresilla que busca su 

La pedagogía del Sr. Folgado y el “Prestige” de Picos



R.C. En declaraciones que recoge el en su oposición frontal a las 
Diario de León, Folgado sugiere que intenciones del secretario de Estado. 

El secretario de Estado para la “Hay que explicarle a la sociedad Por su parte el Alcalde de La Villa, 
Energía, José Folgado, insistió en la ciertas cosas sobre las líneas de alta Tomás de la Sierra, quiso recordar 
necesidad de desbloquear el paso de tensión, ser pedagógicos y analizar que lo que necesita la comarca son 
la línea de alta tensión que pretende las ventajas e inconvenientes de estos inversiones, como la de la estación de 
construir REE, entre las centrales de p r o y e c t o s ” ,  a c l a r a n d o  San Glorio o en carreteras, mientras 
Lada en Asturias y Velilla del Río posteriormente que “Se debe ser que el Alcalde de Burón y Presidente 
Carrión en Palencia, atravesando cuidadoso con el medio ambiente de la Mancomunidad, Porfirio Díez, 
toda la Comarca de Riaño y por pero buscando el desarrollo, y ese expusieron su rechazo a este tipo de 
consiguiente el Parque Regional desarrollo se basa en el transporte de presiones, recordando que la 
Picos de Europa. Esta nueva energía”. El secretario de Estado normativa ambiental no puede ser 
manifestación de Folgado se produjo también tuvo ocasión de acusar a las obviada a conveniencia.
el pasado 10 de noviembre durante diferentes comunidades autónomas 
una reunión de la Comisión de implicadas en los mencionados Esta es la primera vez que el José 
Economía del Congreso de los conflictos de “inhibirse de la Folgado vuelve a hacer una llamada 
Diputados, en Madrid, donde responsabilidad” para desbloquear al desbloqueo de los tendidos 
también se puso de manifiesto el los proyectos. eléctricos desde que el Presidente de 
bloqueo jurídico y social que pesa la Mancomunidad, Porfirio Díez, 
sobre otras iniciativas de instalar Estas nuevas declaraciones de realizara las polémicas declaraciones 
tendidos eléctricos de alta tensión, Fo lgado  fueron  con tes tadas  a la prensa asturiana y leonesa sobre 
como es el caso de la línea Soto- públicamente en diferente tono por su disposición a “renegociar” el 
Penagos, entre Asturias y Cantabria  varios alcaldes de la Comarca de establecimiento del tendido de alta 
y la de Granadilla a Tegueste en Riaño, siendo el Alcalde de Maraña, tensión a cambio de la estación de 
Tenerife. José Eugenio Cascos, el más radical esquí de San Glorio.

Insistencia del Gobierno Central
con la línea de alta tensión

R.C. que en la de convivir con él.
Ya sabemos que no se trata de una noticia comarcal, Muchos leoneses, algunos vecinos nuestros, han 

pero el vertido de fuel producido por el petrolero colaborado voluntariamente en las labores de limpieza 
“Prestige” en las costas gallegas, desde el pasado día 13 de del, ya por todos conocido, “chapapote”, tanto en Galicia 
noviembre y hasta el mismo momento de escribir este como en nuestra también vecina Asturias, afectada en sus 
artículo, tras su hundimiento el día 19, no tiene por menos playas por el fuel. Desde aquí queremos manifestar 
que merecer unas líneas en la Revista Comarcal. Unas nuestra solidaridad con las gentes afectadas directamente, 
líneas que pongan de manifiesto nuestra solidaridad para nuestro apoyo a los que han colaborado y colaboran en la 
con los afectados directos por el vertido, aunque eliminación del residuo y nuestra más absoluta repulsa a 
realmente somos todos, y especialmente para todas esas que hechos como este puedan volver a repetirse, 
familias de pescadores para quienes el futuro es ahora sencillamente porque la sociedad en la que vivimos 
mucho más incierto debido a un hecho que, lo único que “debe” correr esos riesgos. Sin duda estos días, desde la 
deja claro de nuevo, es que siempre hemos ido mucho más Revista Comarcal, todos nos sentimos más gallegos que 
por delante en nuestra capacidad de fastidiar este planeta nunca.

El Prestige y su cargamento letal

¡¡¡NUNCA MAIS!!!
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