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Riaño: Fiesta del Capilote



Cartas al director.

Lazos con la Montaña de Riaño.
El pasado 18 de marzo nos alta y el esfuerzo era más grande del visitas a esa zona. Con mi familia son 

encontrábamos en Boca de Huérgano que pensaba. Con lo cual, retiré de frecuentes las idas y venidas a disfru-
en casa de NUESTROS AMIGOS y mis intenciones lo de “subir todas las tar de sus paisajes y con sus gentes. 
visitamos la Feria Reinatur 2007. La tardes”. Desde los distintos lugares donde he 
impresión fue muy buena ya que los vivido no he dejado de frecuentar las 
expositores atestiguaban las activida- Conservo en mi recuerdo la estancias. Estando viviendo en 
des que laten en los pueblos y el deseo primera tarde de agosto que llegué a Madrid el viaje lo hacíamos por 
de vivir de sus raíces mirando al futu- la cima y permanecí arriba horas, exta- Valladolid, entrábamos por Mansilla, 
ro. siada, mirando el valle, envuelta en donde hacíamos una parada obligada. 

los haces de luz de la tarde que caía El río bajaba a nuestra izquierda y, a 
Entre todo ello topamos con la tornasolada entre las montañas, oyen- partir de Cistierna su cauce se acerca-

Revista Comarcal “MONTAÑA DE do a lo lejos los ruidos de un pueblo, ba tanto que prácticamente entrába-
RIAÑO” a la que nos hemos suscrito. todavía vivo, que iba y venía en sus mos en Riaño jugando con sus aguas 
Varios números habían caído en nues- afanes, escuchando a la multitud de al atardecer. Era una vivencia espe-
tras manos, pero a partir de ahora la pájaros que se mezclaban con los soni- cial. Hacíamos una parada tras otras 
cita será fija. dos de los cencerros y el mugir de las ante rincones idílicos, teniendo en 

vacas, viendo discurrir el río valle cuenta que veníamos de todo un 
Por lo tanto nuestra vincula- abajo buscando otro río de otro Madrid que aunque era más “vivible” 

ción con esa tierra será doble; por una valle… Guardo aquellas impresiones que el actual, resultaba de gran con-
parte la lectura nos está dando a cono- como un cuadro vivo, grabado en mi traste con la belleza natural por la que 
cer más a fondo una historia y una rea- memoria que no quiero que se desdi- discurríamos. Así pasábamos por el 
lidad con la cual me siento vinculada buje. Descendí aquella tarde con la túnel bajo el muro de la presa con su 
yo personalmente y mi familia desde sensación de haber estado en un panza vacía y su enorme pintada 
hace tiempo, y la vivencia que, como paraíso. sobre el frío cemento que pedía 
quedará demostrado, mantengo con “DEMOLICIÓN”.
ese entorno. Después hubo otras subidas, la 

del Yordas me pareció una proeza, el El tintineo de las hojas de los 
Soy gallega, nacida en tierras paisaje de una belleza indescriptible, álamos y la belleza del entorno des-

suaves; suaves son sus valles, su cli- grandioso; todas las actividades pertaban en nosotros los mejores sen-
ma, sus montañas…Ahora rondo los humanas quedaban más lejos, todo lo timientos, aunque éramos conscien-
sesenta y mi primera estancia en el de abajo se veía más pequeño. tes de la dura realidad que rodeaba ese 
Valle del Esla se remonta a la década paisaje, del éxodo de sus gentes en 
de los setenta del siglo pasado. Tenía También hicimos una excur- busca de nuevas formas de vida, en 
veintidós años y, con unas amigas, sión a la ermita de Riosol, disfrutando muchos casos lejos de estas tierras.
pasé quince días en Burón. En una con sus inmensas praderas y observé 
casa grande y antigua de sólida cons- con gran extrañeza una fuente cuya Las estancias fueron muchas y 
trucción de piedra, de la que no guar- agua salía a borbotones del interior de las alargábamos todo lo que podía-
do casi ningún recuerdo; pero sí con- una roca caliza; aquello era el naci- mos. Así fuimos viendo cómo una 
servo, como de una vivencia reciente, miento de un río, del Esla, río, que yo serie de pueblos iban muriendo a 
la impresión que tuve cuando por pri- de pequeña señalaba en el mapa que pesar de la resistencia que oponían las 
mera vez me asomé a una ventana y, había colgado en la escuela a la que personas que aún se habían quedan-
ante mí, apareció una “pequeña mon- asistí y de la que era maestra mi do, quizás esperando el milagro de 
taña” con sus laderas cubiertas de ver- madre. Ahora yo estaba allí, para mí que el agujero que había en aquella 
de, rematada en la cima por un peñas- se hacía presente aquella realidad ini- presa no se cerrase y el río pudiese 
co grisáceo, que parecía darme la maginable. discurrir por la parte baja de la misma 
mano y llamarme hacía sí. En ese sin inundarlo todo valles arriba.
momento me formulé a mí misma un Cuando se acabó mi estancia 
deseo: “allí subiré todas las tardes”. en Burón (ahora sé que toda aquella La casualidad, si existe, hizo 

belleza está bajo el agua) la nostalgia que conociésemos a unas personas 
Pero aquello se convirtió en un fue tan grande que aquellos paisajes maravillosas, cuyas vidas están enrai-

sueño imposible de realizar, pues des- han seguido tirando de mí hacia este zadas en los dos valles (Maraña y 
pués de cruzar el río, cuanto más me entorno de la zona de Riaño. Por eso Pedrosa del Rey) y con ellos hemos 
acercaba la montaña ésta se hacía más mi vida familiar ha estado jalonada de hecho parte de nuestra historia fami-
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liar ligadas por una parte a su amistad puso fin a una situación que ya estaba muchas de sus fuentes, recorrido 
y por otra a su tierra. Con ellos hemos anunciada desde hacía mucho tiem- buena parte de sus senderos, subido a 
conocido más a fondo una realidad po. las cumbres, y disfrutado de los 
que nos llamaba la atención por su valles, y queremos seguir siendo tes-
paisaje, pero a partir de ahí fueron Ahora el agua ha anegado los tigos de un progreso y un desarrollo 
también las historias de las gentes. escenarios de todas esas imágenes, equilibrado con la belleza que tiene.

guarda imágenes y recuerdos y los 
Por eso pensé un día que mis valles se han convertido en casi un Siempre que “subimos” a la 

padres, que me habían enseñado a mar al que le han crecido acantilados, “Villa” salgo, por la noche a escuchar 
contemplar y gustar del paisaje, no y en el que se reflejan  los montes que las historias que el río parece contar-
podían perderse toda esa belleza que ahora parecen más cercanos para me: los sollozos pasados, los silen-
ya formaba parte de nuestra pequeña nosotros. cios, el dolor, las historias de amor 
familia y pasamos una semana en vividas y también las esperanzas de 
Pedrosa en casa de Fe. Mi padre pes- Las idas y venidas a Boca de unas gentes y de unos pueblos que 
caba en el río y mi hijo pequeño, con Huérgano, a Riaño, a Maraña, Espe- tienen que seguir luchando por mejo-
un palo y un sedal imitaba a su abuelo jos de la Reina… se han ido sucedien- rar sus vidas.
bajo las indicaciones de mi madre, ya do, con nieve, con lluvia, con sol… y 
que su abuelo estaba demasiado pen- siempre los robles y los hayedos nos Esas historias pasadas y esas 
diente de las rebeldes truchas del han esperado con sus tonos verdes, esperanzas son las que leemos ahora 
Esla. amarillos, rojos, marrones y a veces y contemplo en vuestra revista a la 

blanco; y continuamente el río con su que con este sentido relato referido a 
Fuimos testigos directos de los murmullo. una historia personal y familiar, quie-

derribos de Riaño. Compartimos el ro contribuir para que este medio de 
dolor con los vecinos de esa actua- Hemos visto nacer y crecer el comunicación con los lectores, que, 
ción que parecía que no iba a llegar Nuevo Riaño, hemos visitado su aco- sin duda, sienten cercano todo este 
nunca, pero que estaba allí con todo gedor museo etnográfico, donde se entorno geográfico y social, siga sien-
el despliegue de máquinas de aplanar guarda algo del pasado de la zona. do un canal esperanzador de una tie-
casas y reducirlas a montoncitos de Pasamos largos ratos bajo las campa- rra que quiere seguir viva, abierta y 
escombros. Sólo los enseres de las nas de las iglesias que ahora guardan progresando.
familias que aún vivían entonces, silencio y no acogen a los vecinos, 
quedaban sin destrozar amontonados colocadas en el alto que mira a los dos Valladolid 14 de Abril de 2007
bajo los grandes plásticos. Y así se valles inundados. Hemos bebido de Remedios Vázquez Diz.

Juan Carlos Rodríguez. vo y viceversa, de lo poético a lo pinta de signos (esto es, significantes 
cómico, sobre fondo tan dramático, con significado) que tienen los datos 
tal cual venga al caso, resultando de del “censo de invierno”. Los datos 

Un par de metáforas, tiradas ello una notabilísima (no es exagera- casi siempre degradan a la literatura, 
un tanto así como sin querer en el ción, sino que se me ha pegado de pues la arrastran en su permanente y 
último “censo de invierno”, me Josep Pla la afición a los superlati- excesiva tendencia a la variación, 
despertaron el otro día en la sobreme- vos) literatura que deja ver un estilete dentro de la que no es menor la debi-
sa algo más que el café, que ya el analítico tan agudo como templado.

da a su propia construcción siempre 
viernes es más medicina que chispa 

un tanto azarosa, lo que hace más 
de placer, y me entraron ganas de ver Como quiera que nos bombar-

llamativa la firme solidez de lo que de el censo todo junto, de tal modo que dean todo el día con datos estadísti-
más significativo hay en las escuetas por fin me he hecho suscriptor, como cos, que de tan perecederos no tienen 
tablas del “censo”: qué pocos y qué hace tiempo que quería. Pensaba que, más vida que la del puro símbolo, 
viejos y qué distintos. En cibernética, siendo un sobresaliente hallazgo, tanto si se publican en imprenta como 
esto define, precisamente, un mensa-está aun libre de nombre alguno con si se vocean en las ondas, sin que 
je con altísima densidad de informa-el sufijo “lógico”, lo que permite al nadie acierte ya a acordarse de si algo 

autor andar de lo subjetivo a lo objeti- significan, me llama la atención la ción.

Sobre el “censo de invierno”.
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Carmela Fernández Trujillo. aficionado a ella. "El habla de la Gracias por la calidad de la 
montaña" y "Las plantas de la revista, por las fotos, por los 

Aunque soy de tierras comarca" son mis secciones 
reportajes, por todo lo que hacéis 

extremeñas y vivo en las catalanas, preferidas, así como las crónicas de 
por el bien de vuestra tierra. Un desde que un colaborador vuestro Aurelio Rodríguez Puerta, al cual 

me hizo llegar esta revista, me he mando un saludo desde aquí. abrazo. 



Banda ancha y manga ancha.
Lorenzo Sevilla Gallego (Larry) hojas de periódico donde con bombo y información o una enfermedad vírica 
Soto de Valdeón. platillo asegura que se han gastado una como el sida.

pastizara de dinero público en lograrlo 
Se rumorea, se comenta y se y que ya casi todo el mundo dispone de No debe ser una solicitud. La 

gesticula incluso, con la idea de que por banda ancha, cuando los resultados ya instalación de la banda ancha en toda la 
fin llegará la banda ancha a la Comar- los estamos viendo, que falta el casi y a Comarca de Riaño debe ser una exi-
ca, pero de momento sólo eso, rumores. este paso se nos va a quedar cara de gencia de vecinos y corporaciones, sin 

No sabemos el alcance del “casi”, si es que no la tenemos ya. excusas ni parches vía satélite o rayos 
rumor, pero mucho nos tememos que En Valdeón somos los privile- gamma.
haya quien llama banda ancha a cual- giados y tenemos que pagar un pastón a ¡ADSL YA! Por teléfono y con 
quier cintillo miserable y para ese viaje Telefónica para disponer del ADSL a posibilidad de a 9 euros los seis megas 
no necesitamos alforjas. una velocidad que ya empieza a ser más llamadas, como tu primo el de 

Ni satélites ni puñetas, la cavernícola, pagando las llamadas a Madrí. Esta va a ser otra de las reivindi-
Comarca, como cualquier otra zona parte, mientras en la tele la misma caciones que retraten a qué andamos en 
rural, necesita el ADSL en las mismas compañía se ríe de nosotros con las la Comarca y… nos van calando.
condiciones que Pucela o León y a los ofertas que anuncia en sus spots publi- No es una inversión pública 
mismos precios para estar en el mundo, citarios. Pero lo peor es que en el resto como un pilón, que bien está, hoy por 
porque a este paso vamos a tener que de pueblos de la Comarca no saben ni hoy es un derecho y hay que despertar 
meter por salva sea la parte al responsa- lo que es el ADSL, si un medio de de la siesta y dejar de amontonar 
ble del ramo, una ingente cantidad de transmisión de datos y acceso a la pilones.
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La madurez política de Riaño.
Miguel A. Valladares Álvarez. siempre, y la “urbanícola”. La prime- bustible” que alimenta el relente de 
Revista Comarcal. ra es consecuencia de su propia diná- los “vecinos”.

mica, ancestral, de supervivencia, ha Manifestaciones “urbanícolas” 
He de confesar mi sorpresa por subsistido al ataque de varios regíme- empiezan a asomar entre la ciudada-

la mayoría de edad que ha alcanzado nes, en esencia es la carencia de causa nía riañesa y el verbo exigir adquiere 
la sociedad riañesa, colonizar un o proyecto social. La “urbanícola” un significado mucho más profundo, 
nuevo espacio, pueblo, con gentes sería aquella que de alguna manera ha pues es aplicable tanto a sus obliga-
procedentes tanto de Riaño como de entrado en contacto con la “urbe” y ha ciones como a sus derechos tan impo-
otras poblaciones limítrofes también asumido nuevos conceptos sobre la sitivamente ganados, este modelo se 
inundadas, con los condicionantes de mecánica de la convivencia, además compromete y moviliza por una idea 
que todos ellos son conocidos entre sí de ser conocedor de los derechos y de bienestar general utilizando su 
y todos cargados con un fuerte senti- deberes en las relaciones contractua- voto como munición en defensa del 
miento localista, era todo un experi- les con las sociedades. desarrollo de su propia comunidad. 
mento sociológico digno de atención. El patrón más repetitivo y Este nuevo modelo que despunta 

Impactante, sorpresiva y representativo del elemento “rural” necesita de representantes capaces de 
positiva me resultó por tanto la mani- destaca por creer que su vecino es un ilusionarles con proyectos de futuro, 
festación de riañesismo como conse- competidor, un baremo en el que ver con responsabilidad, profesionalidad 
cuencia de un artículo publicado en reflejado su propio status, su percep- y transparencia y sobre todo con 
esta misma Revista por nuestro com- ción social por tanto es nula, cuando capacidad de trabajo.
pañero Aurelio Rodríguez, ¡con lo no interesada, sus retos son única- El cambiar la dinámica es 
que se les ha oído decir a algunos!, mente personales, sin una clara con- responsabilidad de los votantes y son 
pues de repente… ¡todos eran de ciencia de la funcionalidad y utilidad estos los que deben reflexionar sobre 
Riaño! Era una muestra gratuita de la de su voto. Aquí cooperar no significa que son y que quieren. Pero ni Riaño, 
vertebración de una nueva realidad ayudar…o es tartamudear o polaco. ni su Ayuntamiento, ni sus vecinos se 
social. En el modelo “político” carac- pueden permitir otra legislatura igual 

Con esta mayoría de edad terístico de la “ruralidad” la falta de a esta que acaba, lamentable gestión 
llegan unas nuevas elecciones y una causa social deriva en la inexistencia del equipo municipal, gobierno y 
inmejorable oportunidad de plantear de una perspectiva de futuro “munici- oposición deben analizar y reflexio-
un debate sobre qué tipo de realidad pal”, sin proyectos a corto ni a largo nar sobre ella, los unos porque ante el 
social quieren los riañeses. Un debate plazo la vida pública se acomoda en el desconocimiento del “aparato” 
necesario y urgente ante la situación inmovilismo. La “marcialidad” del municipal se ha de buscar asesora-
esperpéntica de un modelo social que ejercicio del poder no tiene enemigo miento, y no buscarlo después para 
agoniza y que arrastra a sus gentes y a en el consenso, (por no ser esta pala- enmendar sus “arbitrariedades”, y a la 
sus instituciones. bra de las pronunciadas o dichas por oposición porque su ataraxia no le 

Dos atmósferas se respiran en aquí), siendo los matices entre la exime de sus responsabilidades como 
la sociedad riañesa, la “rural”, la de soltura y la desfachatez el “biocom- parte del equipo de gobierno.



Aurelio Rodríguez Puerta. dialécticamente como es bien sabido, zona de secano o regadío, de suelo de 
R.C. sino a garrotazos, como el célebre primera o de pedregal, con, se supo-

cuadro de Goya resume. ne, las mejores intenciones de reali-
Es preocupación común y zar una correcta clasificación de 

tema de conversación de las cantinas El Problema Agrario, La fincas y zonas, desconocen que la 
el asunto de la Concentración Parce- Reforma Agraria, fue siempre tema calificación del terreno ha pasado a 
laria en curso en el Ayuntamiento de central de los gobiernos de esos ser un argumento menor. ¿Qué es lo 
Boca de Huérgano. De esta preocu- siglos. De las muchas parejas de que este cronista ha sacado en con-
pación se hace eco esta Revista, Españas que podría contraponer, me clusión después de haber escuchado 
receptora de las opiniones del vecin- fijo en una referida exclusivamente al argumentos no pedidos, opiniones 
dario, tan diversas como cada uno de campo: La España latifundista y la cruzadas de los afectados por la 
los contertulios, aunque del conjunto España minifundista, en cuyo ámbito concentración, en la muy libre tribu-
de las opiniones vertidas al arrimo de nos movemos. En aquella, ha dejado na de las cantinas, donde se defien-
los mostradores, aflora una síntesis de ser un clamor la petición de expro- den las opiniones y, sobre todo los 
común: descontento y sospechas de piación de los grandes latifundios razonamientos que sustentan los 
manipulación o influencias. para repartirlos entre los braceros a intereses personales? Pues que vale 

bajo coste, multiplicando los propie- más una finca al lado del caserío, que 
Tradicionalmente, en la Espa- tarios rurales y evitando la emigra- aunque rústica pueda aspirar, en 

ña del siglo XIX y siglo XX hasta la ción y las luchas sociales. breve, a ser considerada solar edifi-
Guerra Civil, uno de los grandes cable, que las ansiadas propiedades 
problemas pendientes era la cuestión En nuestra zona, minifundista, en las vegas de regadío, con buena 
agraria. Hay que decir a continuación la solución a los problemas del cosecha de forraje asegurada.
que este era un país de una economía campo ya no llega de la mano de la 
agraria, con porcentajes de hasta el concentración parcelaria. Con el La Concentración Parcelaria, 
80 % de la población dedicada a la abandono del campo, muchas parce- tan necesaria, llega, por fin, para 
agricultura y ganadería. las de los pies de monte han vuelto a hacer más rentables las explotaciones 

ser lo que fueron: matorrales y pasti- agrarias, para fijar población en el 
Menor era el peso del sector zales. campo, para que sea posible la meca-

industrial y del sector servicios. De la nización de los cultivos, con más de 
diversidad de intereses nació la Cuando los peritos agrónomos cincuenta años de retraso, como 
leyenda ya tan repetida de las dos acuden a la zona para establecer la medicina milagrosa que llega una 
Españas, enfrentadas no siempre categoría de las fincas de acuerdo a la hora después de expirar el difunto.

La concentración parcelaria en Boca de Huérgano.

V

Barniedo, también incluido en la concentración.



R.C. mente trasladarse a Riaño y degustar un cocido montañés 
en compañía de simpatizantes, cargos electos y candidatos 

La Diputada socialista Charo Velasco participó por del PSOE a las alcaldías de nuestros Ayuntamientos, a 
la mañana en una rueda de prensa celebrada en Cistierna quienes manifestó su apoyo personal y el de su Partido
en la que se repasó las actuaciones que de la mano del 
Presidente Zapatero se han acometido en esta zona leone- La Diputada se sintió especialmente sensibilizada 
sa. ante tanto recurso natural y tan escasa aportación institu-

cional para explotar estos recursos, mostrando su disposi-
Tras este acto se desplazó hasta Boca de Huérgano ción a defender e impulsar aquellas iniciativas que conlle-

donde visitó los stands de la feria Reinatur, para posterior- ven al desarrollo de esta Comarca.

Riaño: pistoletazo de salida
a las elecciones municipales.
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con sus pinceles? Porque el mensaje 
en la obra literaria parece más explí-
cito; pero el lenguaje de la pintura 
parece prestarse a más equívocos e 
interpretaciones. 

De Miguel Cariacedo sabemos 
algo fundamental que no puede, que 
no quiere disimular: el lugar donde 
vio la luz y las primeras imágenes que 
se repiten una y otra vez. M. C., 
pintor, escalador, curioso por natura-
leza, viajero, coleccionista de pala-
bras, tiene una obsesión que es el 
paisaje de Riaño, que emerge del 
mundo de los sueños, del caos, y que 
se va concretando en Gilbos y Yordas 
a punto de autodestruirse con su 
estructura efímera de oleaje o de 

Aurelio Rodríguez Puerta. mentas y paisajes misteriosos, los burbuja; y, sobre ese mundo soñado y 
R.C. históricos de grandes batallas, los a punto de ser creado o destruido, 

cuadros de los pintores de la corte en aparece la imagen concreta, real, 
Este cronista no es crítico de las diversas épocas, todo era un fotográfica, a la que parece aferrarse 

arte. No pasa de ser admirador de reflejo de la realidad, retocada por la el pintor para saberse también real y 
artistas en múltiples facetas. Este genialidad del artista que reproducía no sueño, como las concretas casas 
cronista ha repetido muchas veces el modelo. que aparecen en el cuadro “Paisajes 
que si hubiera tenido talento para ser La fotografía dejó sin argu- del norte” o el “Madrid-Riaño”, o 
pintor, no hubiera sido aficionado a la mentos a muchos pintores, a los que anteriormente el mural que pintó en 
fotografía. Hubiera dibujado y pinta- eran simples copistas de la realidad. el viejo Riaño en vísperas de su 
do, pero tampoco estoy seguro. En Pero siguió habiendo pintores. Las destrucción. 
pintura, desde la casi infantil pintura corrientes se han sucedido a veces a Deseo a Miguel Carracedo que 
religiosa medieval, pasando por la velocidad de vértigo: Impresionistas, sea profeta en su tierra con los colori-
conquista de la profundidad en el cubistas, expresionistas, surrealis- dos murales que ya adornan la nueva 
cuadro, el estudio de la luz y el cla- tas…. estación de autobuses de Riaño, que 
roscuro, el realismo fotográfico de la ¿Dónde situar la pintura de no precisan de firma para conocer ni 
pintura flamenca representando Miguel Carracedo? ¿Cómo adivinar el nombre de su autor, ni sus sueños, 
plazas de mercado y fiestas popula- las intenciones y los mundos del ni sus más íntimos amores y fidelida-
res, los cuadros románticos de tor- pintor a través de lo que nos muestra des.

Pin tu ras  mura le s  en  l a
estación de autobuses de Riaño



VII

la autorización de la Diputación palabras la Junta Vecinal y los Veci-
Provincial, quedando el documento a nos perderíamos la parcela, que 
examen y consulta en las oficinas de podría pasar a manos del Ayunta-
la misma Junta Vecinal. miento en un golpe de mano escanda-

loso, a un mes, repito, a un mes, de 
Las reacciones, dada la premu- unas nuevas elecciones.

ra de las alegaciones, 15 días, no se 
han hecho esperar y de momento un Al respecto de la manera en la 
escrito en contra de esta operación que se han llevado a cabo el proceso, 
urbanística ya ha sido presentado. indicar que la falta de ética de los 
Como apunta la citada alegación, la responsables de la propia Junta, es a 

Miguel  A. Valladares Álvarez. parcela en cuestión, destinada a todas luces un gesto “inmoral” para 
Revista Comarcal. Equipamiento Cívico Social, fue con el resto de los vecinos.

adquirida por cesión gratuita del 
A un mes escaso de las nuevas consejo de Gerencia de la Gerencia La parcela es una cesión a 

elecciones nos vemos sorprendidos Urbanística, encargada de la gestión todos los vecinos, a todos, y la Junta 
por la publicación en el Boletín del nuevo núcleo de Riaño en julio de Vecinal no es más que el organismo 
Oficial de la Provincia el pasado 19 1986. “La parcela se cede afecta al elegido por los propios vecinos con la 
de marzo del acuerdo alcanzado por uso de “construcción en la misma de misión de defender y gestionar con 
la Junta Vecinal de Riaño, por el que un edificio destinado a centro cívico seriedad y responsabilidad las pro-
el día 2 de febrero del 2007 se acordó social, sede de actividades culturales piedades comunales. Las posesiones 
en Pleno, por 4 votos a favor y O en de todo orden (como cine, teatro, de Junta son como un bloque de 
contra, aprobar la enajenación de la conferencias, etc.) que redunde viviendas, la Junta Vecinal, el Presi-

2parcela 52-E-CT, de 896,7 m . El permanentemente en beneficio de los dente de la Comunidad, es la, él, 
procedimiento para su enajenación vecinos y habitantes del Nuevo encargado de gestionar lo que es 
será concurso permuta. Riaño. El incumplimiento del destino común a todos los vecinos, pero no es 

de la parcela, es decir, la alteración de propietario de ninguna de la vivien-
Se dice que la citada parcela es Usos y Fines que vaya en detrimento das, o solares. La toma de tan impor-

de titularidad de la Junta, de carácter del beneficio o interés general del tantes decisiones para el bien común 
patrimonial, clasificada por las conjunto de la población, implicara se merece otro tratamiento que 
Normas Urbanísticas como urbani- la reversión automática… al Munici- incluya al menos una consulta popu-
zable. El acuerdo queda supeditado a pio del Nuevo Riaño”. En otras lar. 

A vueltas con la parcela de la Junta Vecinal de Riaño.

Miguel A. Valladares Álvarez. no contempla el sacar la circulación La mejora de esta vía presume 
R. C. de la travesía del pueblo. un aumento de la circulación, máxi-

me si la estación de esquí finalmente 
La obra obedece a la intención se hace, pero además, esta ruta se va a 

Los vecinos de la uña están de las administraciones de las Comu- convertir en la arteria de abasteci-
que trinan y no les falta razón, el nidades Autónomas del Principado y miento a la térmica de Velilla desde el 
pueblo va a estar expuesto a un Castilla-León de dar salida a Asturias Puerto de Gijón, con capacidad de 
peligro innecesario y ven como hacía la meseta a través del corredor suministro una vez acabadas las 
fomento no ha atendido sus peticio- del Nalón, en la vertiente norte aún 

obras de ampliación que se están 
nes de sacar la carretera del centro del falta por llevar a cabo el tramo 

realizando, con lo que el aumento del pueblo. Campo Caso-Alto de Tarna, del que 
trafico de vehículos y camiones, de aún no existe proyecto. En los tramos 
ida y vuelta, va a suponer, dada la El proyecto de mejora de pertenecientes a León, faltan, además 
estrechez de la calzada y el hecho de plataforma de la carretera CL-635, de la CL-635, el tramo Boca de 
que en apenas 200 metros haya dos tramo Burón-Alto de Tarna, adjudi- Huérgano- Besande, LE-241, en fase 
curvas, una dentro del pueblo, un cado en el otoño del año pasado por de ejecución, y el tramo Besande-
riesgo continuo e innecesario para las un importe de 5.343.122,34 euros y Guardo, ya ejecutado, CL-615 de 

un plazo de ejecución de 24 meses, Palencia. personas y las edificaciones.

La carretera de La Uña.



Nueva Ley de Parques Nacionales.
La nueva norma no contempla la posibilidad de existencia
de terrenos urbanizables en el interior de los parques.

VIII

R.C. que están actualmente incluidos y promoviéndose su desmantela-
dentro del parque, tratándose además miento dentro de unos márgenes, lo 
de un caso único en toda la Red de que también afecta a los dos munici-

El Congreso de los Diputados Parques Nacionales. pios leoneses, ya que en Sajambre 
aprobó a mediados de marzo pasado existen tres infraestructuras de este 
una nueva Ley de Parques Nacionales La medida supone además que, tipo y dos en Valdeón, aunque una de 
en la necesidad de adaptar la normati- tras sacar los cascos urbanos del ellas genera la electricidad ya en 
va a la sentencia del Tribunal Consti- parque, no habrá posibilidad de reca- Asturias, pero tiene la captación en 
tucional que declara competentes a lificaciones futuras. Valdeón (canal del Cares).
las comunidades autónomas en la 
gestión de este tipo de espacios Otro de los aspectos regulados Las talas comerciales de 
naturales que hasta hace diez años se por la norma es la caza deportiva y madera no afectarán a los aprovecha-
gestionaban exclusivamente por el comercial, que la ley prohíbe sin mientos tradicionales de leñas para 
Estado y desde hace diez años para exclusiones, contemplándose el consumo doméstico, pero en el caso 
acá de una manera consorciada entre control de poblaciones de especies de Sajambre limitará la posible 
el Estado y las comunidades autóno- programado por la entidad gestora extracción de madera de las parcelas 
mas afectadas. según quede regulado en el Plan privadas dedicadas a ello, si bien hace 

Rector de Uso y Gestión, lo que tiempo que este tipo de aprovecha-
Uno de los cambios más abriría una puerta a la participación miento no se viene realizando de 

importantes que supone la aplicación de los cazadores locales en este tipo forma regular por su escasa rentabili-
de esta norma viene dado por el hecho de “cacerías administrativas”. dad en el mercado actual y las grandes 
de que no contempla la existencia de Actualmente la zona leonesa del dificultades de extracción.
terrenos urbanizables ni edificables parque de Picos es la única excepción 
dentro del espacio protegido, lo que en la Red de Parques Nacionales La ley prevé un período de diez 
en el caso de Picos de Europa es un donde se sigue practicando la caza años para el completo cumplimiento 
cambio relevante, pues existen varias deportiva.. de estos requisitos que comenzaron a 
poblaciones ubicadas en el interior contar a partir del día siguiente a su 
del parque, especialmente en la zona Los aprovechamientos hidroe- publicación en el BOE el pasado 
leonesa, donde son trece pueblos léctricos son otro aspecto que la cuatro de abril como Ley 5/2007.
(cinco de Oseja y ocho de Posada) los norma también regula prohibiéndose 

Puerto de Pandetrave.



IX

Mendoza, manifestó su contrariedad Compensaciones
por los efectos que puedan ocasionar Reacciones por extensión.
las restricciones de la nueva norma 
sobre su municipio. Para Mendoza el 

La nueva norma contempla parque nacional sólo ha traído a Valdeón:explícitamente de forma diferencial a Sajambre restricciones y escasas o 
los municipios cuyo término munici- ninguna compensación. “Las pocas 

El alcalde socialista de posada pal quede incluido en más de un posibilidades de desarrollo económi-
de Valdeón, Mariano Rojo, restó cincuenta por ciento dentro de los co para Sajambre quedan ahora 
dramatismo a la mayor parte de los parques nacionales, obligando a mutiladas y no nos ofrecen alternati-
puntos recogidos en la nueva Ley de incorporar un programa de medidas vas. El Ayuntamiento dispone de la 
Parques Nacionales, señalando como específicas para promover el desarro-

caza como principal fuente de ingre-
principal escollo el asunto de los llo en dichos municipios y especifi-

sos. Las posibilidades turísticas de la cascos urbanos. “Mi intención es que cando su financiación. En esta situa-
pesca y las tres centrales eléctricas los fondos de valle queden fuera del ción sólo se encuentran los dos 
suponen otro apoyo que ahora se parque ya que, si bien actualmente municipios leoneses además de 
borra de un plumazo. Seguimos sin el Tresviso y Camaleño en Cantabria los cascos urbanos son suficientes a 
centro de la Fonseya y con pocos corto y medio plazo, es difícil saber 
puestos de trabajo que además son las necesidades a más largo plazo. Lo 
precarios. Ahora tampoco los propie-de la caza y la pesca ya se sabía, Carretera de Caín.
tarios de castaños podrán explotar su somos la única excepción y eso se iba 
madera. ¿Dónde están las alternati-a acabar antes o después, si bien 
vas de desarrollo de las que hablan?” espero que los controles de poblacio-Poco a poco la segunda fase 
manifestó Mendoza, para quien la nes se regulen de tal manera que los del arreglo de la carretera entre Caín 
puesta en vigor de la nueva Ley vecinos puedan participar en ellos, y Cordiñanes va superando obstácu-
afectará muy negativamente al valle además se trata de una competencia los y parece que en poco tiempo 
de Sajambre.del Real Concejo. La leña se podrá comenzarán las obras del tramo que 

seguir haciendo como hasta ahora queda por arreglar. El último Patro-
Para Mendoza, la administra-para abastecer los hogares y me nato reunido el pasado 25 de abril 

ción de Parques Nacionales tiene una parece importante que la ley contem-refrendó la obra, con lo que se supera 
doble moral en la calificación de las ple medidas concretas de desarrollo un trámite más.
incompatibilidades: “Hace cuatro económico en los municipios que 
años que una máquina estuvo pican-Desde el Ayuntamiento de aportan un gran porcentaje de su 
do a dos mil metros en el Macizo Posada sólo se criticó la decisión de terreno al parque. Lo que tiene que 
Central para hacer una cafetería en no realizar el ensanche de la vía en hacer el parque es funcionar, que 
Fuente Dé (Cantabria) y un poco todo el trazado a 4,5 metros, quedan- hasta ahora no lo ha hecho”, manifes-
antes una tuneladora hizo un tren do algo más estrecha y realizando tó Rojo.
subterráneo a Bulnes (Asturias) y ensanches en los lugares que lo 
resulta que eso sí era compatible. permitan para que los coches se 

Sajambre: Parece que legislan restricciones sólo crucen. Esto se realiza para evitar 
para nosotros” señaló el alcalde talar los árboles que hay en el tramo, 
sajambriego aludiendo al diferente especialmente en el Monte Corona y 
rasero utilizado en el desarrollo de las que se encuentran justo en un lateral El primer edil de Oseja de 

de la vía. Sajambre, el popular José Antonio tres vertientes del parque nacional.

Valdeón desde Guayes.



X

Candidaturas presentadas para las
Elecciones Municipales Mayo 2007

P.S.O.E.

1. Pablo Luís Mediavilla Fernández
2. Atilano Cañón García
3. Raúl Ovalle Álvarez
4. Mª Pilar Martino Reguera
5. Higinio Cardo Rodríguez
6. Miguel A. Rodríguez Patín
7. Juan Antonio Álvarez Castaño

Suplentes

1. Luís Ignacio Fernández Gil
2. Carlos Miguel Freitas Urbaneja
3. Roberto Pérez Mediavilla

Municipio de Acebedo.
U.P.L.

1. Isidoro Díez Valdeón
2. Amable González Álvarez
3. Ceferino Valbuena Alonso
4. Santiago Lario Pellón
5. Mª Amor Álvarez Canal
6. Jesús Gómez Maraña
7. Mª Mercedes Alonso Alonso

Suplentes

1. Demetrio Álvarez Álvarez
2. José Mª Cardo Barrios
3. Carlos Getino Álvarez

P.P.

1. José Luís Ibáñez Martínez
2. Tomás Álvarez del Campo
3. Mª Luisa Valbuena Campo
4. Mª Inmaculada Álvarez Álvarez
5. Valentín Ibáñez Allende
6. Ana Mª Alonso Alonso
7. Mª Alia Rodríguez Álvarez

Suplentes

1. Mª Angeles Escapa Fernández
2. Jesús Mª Álvarez Álvarez
3. Alberto Presa Ibáñez

Alcaldes pedáneos.
ACEBEDO

1. Isidoro Díez Valdeón (U.P.L.)
2. Jesús Gómez Maraña (U.P.L.)

LIEGOS

1. José Miguel Alonso Alonso 
(P.S.O.E.)
2. Pedro Antonio Álvarez del Campó 
(P.S.O.E.)
1. Flores Lario Fernández (U.P.L.)
2. Carlos Getino Álvarez (U.P.L.)

LA UÑA

1. Pedro del Blanco Piñan (U.P.L.)
2. Ceferino Valbuena Alonso (U.P.L.)

Municipio de Boca de Huérgano.
P.S.O.E.

1. Fernando Domínguez Bacas
2. Francisco Jaime Domínguez Señas
3. José Ignacio Rodríguez Alonso
4. José Miguel Vega Fernández
5. José Mª del Cojo de la Fuente
6. Fernando Rodríguez Villalba
7. Francisco Javier Martín Velasco

Suplentes

1. Julio Matorra Puerta
2. Mª Blanca Torres Rodríguez
3. Silvia Señas Fernández

P.P.

1. Tomás de la Sierra González
2. Francisco Miguel Canal del Río
3. Marcos Fernández Fernández
4. Eugenio de Prado Villalba
5. Cristina de Benito Pérez
6. Manuel Antonio Gregorio González
7. Mª Teresa Cuevas Villalba

Suplentes

1. Jesús García Prieto Gómez
2. Evelio Díez Fernández
3. Nemesio Pando Rodríguez

U.P.L.

1. José Miguel Mateo Pedroche
2. Anita Martínez Fernández
3. Manuel Martínez González
4. Almudena del Cojo Villaroel
5. Lucia Bacas Ojeda
6. Miguel A. del Hoyo Díez
7. Juana Tomás Prieto

Suplentes

1. Fernando Alonso del Cojo
2. David Soto Herrero
3. José Manuel Mateo Chao
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Alcaldes pedáneos.
BARNIEDO DE LA REINA

1. Alberto Pérez Vega (P.S.O.E.)
2. Fernando Alonso Pedroche (P.S.O.E.)
1. Nemesio Pando Rodríguez (P.P.)
2. Vicente Cuesta Pedroche (P.P.)

BESANDE

1. Eduardo Llamazares Beneitez (PP)
2. Jaime Díez López (PP)

BOCA DE HUËRGANO

1. Jesús Cecilio González Alonso 
(PSOE)
2. Juan Carlos González González 
(PSOE)
1. José Ignacio Presa Fernández (PP)
2. Mª Teresa Cuevas Villalba (PP)

ESPEJOS DE LA REINA

1. José Miguel Mateo Pedroche (UPL)
2. Almudena del Cojo Villarroel (UPL)

LLÁNAVES DE LA REINA

1. Mª Rosa García Hidalgo (PSOE)
2. Francisco Jaime Domínguez Señas 
(PSOE)

PORTILLA DE LA REINA

1. Ángel Ismael Compadre Serrano
 (PSOE)
2. Nicolás Lozano Fernández (PSOE)

SIERO DE LA REINA

1. Fernando Rodríguez Fuente
2. Daniel Ruiz Vega
1.Juan José Fernández Fernández
 (INDEPENDIENTE)
2. Mª Nieves Puerta Pérez
 (INDEPENDIENTE)

VALVERDE DE LA REINA

1. Ignacio Fontecha Gutiérrez (PSOE)
2. Agustín García Sierra (PSOE)
1. Fernando García González (PP)
2. Eugenio de Prado Villalba (PP)

VILLAFREA DE LA REINA

1. Miguel A. Vega Domínguez
 (PSOE)
2. Joaquín José Simón Gonzalo
 (PSOE)

Municipio de Burón.
PSOE

1. Isidoro Francisco Requejo Prada
2. Germán Gómez Gómez
3. Daniel Redondo Corrales
4. Mª Pilar Rodríguez Díez
5. Teodoro Cimadevilla Valbuena
6. Mª del Carmen Caballero Valdeón
7. Ignacio González Reyero

Suplentes

1. Rodrigo Valdeón Requejo
2. Galo Sánchez Tejerina
3. Vicente Fernández González

PP

1. Porfirio Díez Casado
2. Borja Fernández Fernández
3. Isidoro Álvarez García
4. Mª Isabel Martínez Pajín
5. Salvador Alonso Fernández
6. Pedro Luis Álvarez Vega
7. Miguel A. Canal Muñiz

Suplentes

1. Mª Teresa Jesús Sanzo Beltran
2. Mª Angeles Escudero Cachón

UPL

1. Javier Antonio Morán Rodríguez
2. Faustino Álvarez Valdeón
3. Isaac Cimadevilla Piñán
4. Isaac Ignacio Riaño
5. Juan José Canal Casado
6. José Mateo Lario Rodríguez
7. Felix Sánchez Álvarez

Suplentes

1. Juan José Santos Arevalo
2. Susana Rodríguez Llamazares
3. Luís Javier Gómez Gómez

Alcaldes pedáneos.
BURÓN

1. Pedro Luís Álvarez Vega (PP)
2. Mº Isabel Martínez Pajín (PP)

CASASUERTES

1. José de la Cruz Riaño Álvarez (PSOE)
2. Isaac Ignacio Riaño Marcos (PSOE)
1. Rubén Muñiz Marcos
2. Laura Muñiz Díez

LARIO

1. Daniel Puerta Reyero (PP)
2. Borja Fernández Fernández

RETUERTO

1. Senén Valdeón Rodríguez (PP)
2. Manuel Andrés Casado (PP)
1. Secundino Canal Andrés (PSOE)
2. Serapio Canal Rodríguez (PSOE)

POLVOREDO

1. Amador Valdeón Reyero (PP)
2. Benigno Cimadevilla Corrales (PP)
1. Faustino Álvarez Valdeón (UPL)
2. Fidel Álvarez Valdeón (UPL)

VEGACERNEJA

1. Salvador Alonso Fernández (PP)
2. Mª Isabel Canal Díez (PP)
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Municipio de Crémenes.
PSOE

1. Antonio García Díez
2. Mª del Camino González de Julián
3. Ángel Fernández García
4. Ernesto Javier Díez Santos
5. Berenice García Arrimada
6. Amable Aurelio Villar del Blanco
7. Luciano Javier Martínez Valle

Suplente

1. Pedro García Recio

PP

1. Javier Moisés López Pérez
2. Miguel A. Díez Alonso
3. Eduardo Recio Díez
4. Jesús Riaño González
5. Jaime García Tejerina
6. Ricardo Fernández Morueco
7. Alfredo Fernando Valbuena Pérez

Suplentes

1. Baldomero Rodríguez Fernández
2. Mª Lourdes Pardo Corzo
3. Domingo Arrimada Rodríguez

AGRUPACIÓN "VALVERÁN”

1. Mº Luz Flórez Fernández
2. Elena Fernández López
3. Encarnación García González
4. Mercedes Rodríguez Giráldez
5. Elena Alvarado Álvarez
6. Antonia Díez Fernández
7. Mº Aranzazu de Hoyos Flórez

UPL

1. Enrique González Rodríguez
2. Ángel Miguel Alonso Tornero
3. Ángel Mª de la Fuente González
4. Mª Milagros García Peñacorada
5. Nestor de Ponga Díaz
6. Antonio Sagarminaga Ibarra
7. Jesús Alejandro Díez Fernández

Suplentes

1. Miguel A. Díaz López
2. Mª Luz García Peñacorada

Alcaldes pedáneos.

ALEJE

1. Ángel Luís Álvarez Fernández (PSOE)
2. Roberto Rodríguez Fernández (PSOE)

ARGOVEJO

1. Mustapha Boulouafi Baabaa (PSOE)
2. Ernesto Javier Díez Santos (PSOE)
1. Jesús Alejandro Díez Fernández
 (UPL)
2. Fernando Torrecilla Jiménez (UPL)

CIGUERA

1. Alfredo Fernando Valbuena Pérez
 (PP)
2. Santos Daniel Recio Alonso (PP)

CORNIERO

1. José Aláez García (PSOE)
2. Francisco Javier Díez García (PSOE)
1. Eutimio García Acevedo (PP)
2. Jesús Riaño González (PP)

CRÉMENES

1. Eduardo Recio Díez (PP)
2. Isidoro Juan Recio Díez (PP)
1. Marcelo Rodríguez Díez (UPL)
2. Fernando Fernández González (UPL)

LOIS

1. Fernando Javier González Muñiz
 (INDP)
2 Miguel Benjamín García Díez
 (INDP)
1. Ángel Mª de la Fuente González
 (UPL)
2. José Luís Muñiz García (UPL)

REMOLINA

1. Miguel Alvarado Álvarez (PP)
2. Irene Álvarez Alvarado (PP)

VALBUENA DEL ROBLO

1. Nestor de Ponga Díaz (UPL)
2. Mª Teresa García García (UPL)

SALAMÓN

1. Salvador Fernández López (PP)
2. José Manuel Fernández Morueco
 (PP)
1. Miguel A. García García (UPL)
2. Alejandro A. García García (UPL)



LAS SALAS

1. Juan Carlos Blanco Tejarina (UPL)
2. Juan Tejerina Rodríguez (UPL)
1. Ana Mª Tejerina Rodeiro (PSOE)
2. Mª Dionisia Cañavete Villamil (PSOE)

VELILLA DE VALDORÉ

1. Berenice García Arrimada (PSOE)
2. Luciano Javier Martínez Valle (PSOE)
1. Baldomero Rodríguez Fernández (PP)
2. Fidel Rodríguez Wuthrich (PP)

VERDIAGO

1. Ana Mª Valbuena Rodríguez (PP)
2. Mª del Carmen Juan Quintano (PP)
1. Pedro García Recio (PSOE)
2. Vidal Recio Rodríguez (PSOE)

VALDORÉ

1. Mª Luz Flórez Fernández (AGRUP: VALVERAN
2. Mª Aranzazu de Hoyos Flórez (AGR: VALVERAN)

VILLAYANDRE

1. Ramón Fernández Tejerina (AGRU: VALBERAN)
2. Justa López Cuadrado (AGRUP VALVERAN)
1. Emilio Villena Díez (PP)
2. Mª Indira Villena Martínez (PP)

Municipio de Maraña.
PSOE

1. Jesús Diego Rodríguez Ordóñez
2. José Julián Burón Ibáñez
3. Carlos Ordóñez González
4. Vicente Muñiz Rodríguez

PP

1. Honorino Castañón Muñiz
2. José Carlos Ibáñez de Cascos
3. Rosa Nieves Rodríguez Maraña
4. José Antonio Viejo Santos

Municipio de Sajambre.
PSOE

1. Gabino Piñán Díaz
2. Mª Rosa Cuadriello Rivero
3. Juan Benicio González Castaño
4. Jaime Martino Díaz Caneja
5. Carlos Pablo Fernández Piñán
6. Ana Mª Redondo Díez
7. Iván Gómez Mendoza

Suplentes

1. Mª Mercedes Muñiz Díaz
2. Mª Pilar Antón Suárez
3. Mª del Amor Sánchez Franco

PP

1. Antonio Jaime Mendoza Toribio
2. Carlos Granda González
3. Lorenzo Rivero Redondo
4. Emilio Rivero Rubio
5. Josefa Fernández Martino
6. Raúl Redondo Simón
7. Benito Martino Díaz Caneja

Suplentes

1. José Vega Díaz
2. José Luís Quesada Granda
3. Francisco Javier santos Alonso Alonso

Municipio de Posada de Valdeón.
PSOE

1. Mariano Rojo Casares
2. Ceferina sadia Bulnes
3. Francisco Javier Gao Sánchez
4. Mª Concepción Sánchez Fernández
5. David Rodríguez González
6. Roberto Gonzalo Pérez
7. José Manuel Pérez Sadia
Suplentes:
1. Loreley Gonzalo Sánchez
2. Ricardo Santos González Sadia
3. Alicia Fernández Gonzalo

PP

1. Ángel Valbuena Alonso
2. Ezequiel Guerra Gonzalo
3. Juan Tomás Martínez Pérez
4. Blanca Nieves Ondas Gonzalo
5. José Ignacio Viñuela Martino
6. Domingo Javier Alonso Casares
7. Ana Mª González Díez
Suplentes:
1. Ana Isabel Sadia Sánchez
2. José Ordas González
3. Juliana Vía González
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Alcaldes pedáneos.
CAÍN DE VALDEÓN

1. Víctor Manuel Sánchez Pérez (PSOE)
2. Juan Sánchez Pérez (PSOE)
1. Juan Tomás Martínez Pérez (PP)
2. David Sadia Pérez (PP)

CONCEJO DE VALDEÓN

1. Félix Rojo Gonzalo (PSOE)
2. Irene Sadia Alonso (PSOE)
1. Blanca Nieves Ordás Gonzalo (PP)
2. Ezequiel Guerra Gonzalo (PP)

Municipio de Prioro.
PSOE

1. Néstor Díez Vilarroel
2. Fermín Villarroel Fernández
3. Antonio Monje Burón
4. Carmelo Díez Díez
5. Benedicta Díez Salio
6. Tomás Díez Herrero
7. Antonio Javier Fernández Riero

Suplentes

1. Ana Isabel Guayo Álvarez
2. Mª Mercedes Montserrat Calvo Riera
3. Josefa Mirantes Díez

PP

1. Francisco J. Escanciano Escanciano
2. Rafael Díez Riero
3. Teodoro Fernández Prieto
4. Juan Antonio Rodríguez Fernández
5. Mª Rodríguez Herrero
6. Mª del Sagrario Carro Díez
7. Pedro Riaño Díez

Suplentes

1. Santiago Herrero Díez
2. Javier Díez Villarroel
3. José manuel Fernández Fernández

PRIORO

1. Francisco Javier Sánchez Díez
 (PP)
2. José Manuel FernándezFdez. (PP)

TEJERINA

1. Silverio Díez Tejerina (PP)
2. Javier Díez Villarroel (PP)

Alcaldes
pedáneos.

Municipio de Riaño.
PSOE

1. Miguel A. Gutíerrez Fernández
2. Jorge Alfonso Burón Álvarez
3. Sara Mateo Tomás
4. Mª Aranzazu Cuevas Pérez
5. Mª Isabel Liébana Rodríguez
6. Tomás Recio Martínez
7. Antonio Alejandro Liébana Carande

Suplentes
1. Víctor Castro Tejerina
2. Simón Felipe Barata Coya
3. Tomás Burón Álvarez

AGRUPACIÖN RIAÑO AIR

1. Heriberto García Valbuena
2. Ricardo Tejerina Fernández
3. Víctor Álvarez González
4. Susana Bayón Villacorta
5. José Manuel Sierra Burón
6. Roberto Fernández González
7 Mª Moreno Fernández

Suplentes
1. Jesúa Alejandro Fernández Fernández
2. León Rodríguez Rodríguez
3. Mª Ángeles García Valbuena

PP

1. José Alonso Alonso
2. Manuel Javier Fernández Presa
3. Alvaro Reyero Díez
4. Rosa Mª Valladares Álvarez
5. Manuel Antonio Macho Burón
6. Leoncio Rojo Díez
7. Juan Carlos Prieto Prieto

Suplentes
1. Bienvenido Pablos Rodríguez
2. Bárbara Díez Valladares
3. Antonio Agustín Díez Gutiérrez

PP.CC.AL

1. Guillermo Hernández González
2. Mª Mercedes Prieto Prieto
3. Tomás Alfredo Recio Fernández
4. Mª Inés Suero González
5. Miguel A. Díez Marcos
6. Antonio Díez González
7. José Luís Fuente Méndez

UPL

1. Luís Ignacio González Matorra
2. Senén Presa Fernández
3. Margarita Mallagaray Domínguez
4. José Luís Ania Toribio
5. Ángel Anselmo Alonso Pérez
6. Adolfo Luís Liébana Rodríguez
7. Rocio Rubio Valdueza

Suplentes
1. Antonio González Matorra
2. Ana Mª Álvarez Álvarez
3. Luís Alberto Valbuena Díez

XIV



CARANDE

1. Julián Gutiérrez Díez (PSOE)
2. Domicia García Díez (PSOE)
1. Leoncio Rojo Díez (PP)
2. Felicisimo Díez González (PP)

RIAÑO

1. Antonio Liébana Carande (PSOE)
2. Jorge Alfonso Burón Álvarez (PSOE)
1. José Francisco Díez Pedrosa (PP)
2. Jesús Julián Burón Díez (PP)
1. José Luís Ania Toribio (UPL)
2. Ángel Anselmo Alonso Pérez (UPL)

Alcaldes pedáneos.

XV

Miguel Ángel Valladares Álvarez. de un mercado medieval que perma- En el próximo número de la 
R.C. necerá abierto los dos días y que Revista daremos a conocer el progra-

contará con más de 50 puestos de ma y lo horarios de los acontecimien-
La II Fiesta de la Merindad de venta de artículos relacionados con la 

tos de esta II Fiesta de la Merindad. Valdeburón ya esta en marcha, los época del medioevo, igualmente 
Desde estas paginas nuestro más organizadores trabajan concretando durante estos dos días se abrirán 

los últimos detalles del programa, del talleres de elaboración de pan, traba- sincera felicitación para quienes de 
que podemos avanzar que este año jos en barro, taller de tejas y de jabo- una manera desinteresada trabajan 
habrá novedades significativas. La nes, donde niños y mayores podrán porque Valdeburón tenga su fecha en 
primera novedad, y la más importan- observar y participar en cómo se 

el calendario de festejos de esta te es que este año tendrá dos días de hacía en aquellas épocas estos artícu-
Montaña que, poco a poco se va festejos, los días 28 y 29 de julio. Otra los. La comida de Hermandad tendrá 

destacada novedad será la instalación lugar el día 28. viendo aumentada.

En marcha la II Fiesta de
la Merindad de Valdeburón.

Aurelio Rodríguez Puerta. niegos que el viajero pare a contem- dora de bienes y servicios para todos 
R.C. plar las bellezas de Potes (no seré yo los que tenemos la frontera del 

quien se las niegue) que siga hacia embalse hacia la lejana Cistierna.
No vamos a contar siempre Fuente Dé, y que regrese al punto de 

penas los cronistas, ni a lamentarnos partida, con pocas posibilidades de Inaugurado el puente nuevo de 
de los innumerables males que aque- escapar. El escape hacia el valle de La Villa (parte de esta carretera) hace 
jan a la Comarca de Riaño, ni a hablar Riaño a partir de Fuente Dé debería un par de años, el tramo desde Besan-
de sueños rotos, de promesas incum- ser hacia Pandetrave. Pero no. Lo nor- de, de 14 kilómetros, mejorará la pla-
plidas y de estaciones de esquí por mal, dado el estado de San Glorio, a taforma de la carretera ampliándola y 
realizar. Esta crónica es laudatoria, de pesar de su categoría de Carretera rectificando el muy antiguo trazado 
enhorabuena. Máxime si pensamos Nacional, es ir hacia Cangas por de Picones y mejorando la travesía de 
que no hay desarrollo sin buenas Panes. las poblaciones. 
comunicaciones. Que el turismo no 
llega por caminos de cabra y que la En este caso: Besande-Boca de La obra, enmarcada en el plan 
mejora de los pueblos tiene inmedia- Huérgano, tenemos la ventaja de ser general de la Minería del Carbón y 
tas rentabilidades y no sólo para quie- tramo necesario e intermedio de la Desarrollo alternativo de las Comar-
nes se dedican a la hostelería y otros comunicación de la Meseta con Astu- cas Mineras, tiene un presupuesto de 
servicios, sino en todos los sectores rias por el Nalón. Las mejoras no han 3.256.235 €. 
económicos. cesado. Díganlo los hijos de esta zona 

que llegan por el sur y los que viajan El verano de 2008 esperamos 
Ahí está interrumpida la carre- con frecuencia a Guardo, población poder circular por este tramo, supera-

tera que desde Potes llega a Fuente que ha heredado centralidad en esta dos los inevitables inconvenientes y 
Dé, que asegura a los hosteleros leba- comarca al convertirse en suministra- molestias que traerán las obras.

Carretera de Besande a Boca de Huérgano.
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Raquetada en Valdeón.

Mejoras de infraestructuras urbanas en la Comarca.

R.C.
POBLACIÓN: VALVERDE DE LA SIERRA

Acuerdos plenos municipales marzo 2007, publica- Aprobación del proyecto “Pavimentación de 
dos en el BOP de León, abril 2007. diversos viales dentro del núcleo urbano de Valverde de la 

Sierra”, con un presupuesto de 80.000 euros.
AYUNTAMIENTO DE PRIORO:

POBLACIÓN: VILLAFREA DE LA REINA
POBLACIÓN: PRIORO Aprobación del proyecto “Renovación y mejora de 
Aprobación del proyecto “Arreglo del edificio del redes de abastecimiento en Villafrea de la Reina”, con un 

Ayuntamiento de Prioro y su entorno, 2ª fase”, con un presupuesto de 40.000 euros.
presupuesto de 35.000 euros.

Acuerdos plenos municipales mayo, publicados en 
AYUNTAMIENTO DE RIAÑO: el BOP de León, mayo 2007.

POBLACIÓN: RIAÑO AYUNTAMIENTO DE BURÓN:
Aprobación del proyecto “Rehabilitación de aceras 

en la calle Sedeñal”, con un presupuesto de 65.000 euros. MUNICIPIO: BURÓN
Aprobación del proyecto “Recuperación de 

AYUNTAMIENTO DE BURÓN: pavimentación en diversos viales en el municipio” 
número 10, incluida en el Plan de Remanentes provincia-

POBLACIÓN: POLVOREDO les de Obras y Servicios para el 2007. Presupuesto, 
Aprobación del proyecto “Recuperación de 40.000,00 euros.

pavimentos en diversos viales del núcleo urbano de 
Polvoredo”, obra incluida en el Fondo de Cooperación Aprobación del proyecto “Mejora de saneamiento 
Local para el 2007. Presupuesto, 70.000 euros. en el municipio” número 7, incluida en el Plan de Munici-

pios Desfavorecidos para el 2006. Presupuesto, 57.593 
AYUNTAMIENTO DE BOCA DE HUÉRGANO: euros.

entre los participantes hubo gente de 
varios puntos de la provincia y de 
otras limítrofes.

El sábado 10 tuvo lugar la 
carrera popular que partió del 
Panderruedas y finalizó en Posada de 
Valdeón.

La competición oficial dio la 
salida en Santa Marina y tras pasar 
por Pandetrave se encaminaba hacía 
Posada, en donde estaba situada la 
meta, a través de los términos de 
Peñón Chico y Mata la Prada, 
acompaño la nieve en prácticamente 
todo el recorrido que tuvo un recorri-
do de cerca de 20 kilómetros. El más 

Miguel A. Valladares Álvarez la carrera de raquetas que tan buen rápido en llegar fue; por segundo año, 
Revista Comarcal. sabor de boca nos dejo a todos el Salvador Calvo.

pasado año. 
La Raquetada va a más, El éxito de esta 2ª Edición ha 

organizada por el Ayuntamiento de No nos defraudó tampoco este hecho que el Ayuntamiento ya haya 
Valdeón, tuvo lugar durante el año, en primer lugar el número de asegurado una tercera para el 
pasado mes de marzo la 2ª Edición de corredores se vio incrementado y próximo año.

Foto: Teje
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R.C.

La Feria de REINATUR, por la 
que viene apostando el Ayuntamiento 
de Boca de Huérgano y su Alcalde 
Tomás de la Sierra, año tras año, ha 
mejorado, ha crecido y ha atraído 
cada vez a más visitantes .Ha tenido 
además, durante los dos días que per-
maneció abierta, como aliado, el tiem-
po primaveral. Es como si alguien 
que tuviera un pacto con el diablo 
hubiera trasplantado a los días 17 y 18 
de marzo, fecha del evento, y de las 
Jornadas Gastronómicas y de la 
Subasta de caza mayor, dos días del 
mes de mayo. Eso sí, el pacto con el 
tiempo duró lo que duró la Feria. El 
lunes cambió el tiempo drásticamente tenido que situarse fuera. El número 1500 € de salida a los 1800 y los 2250 
y el martes la gran carpa que había de visitantes ha ido creciendo. Este €
alojado todos los acontecimientos del año, unas cuatro mil personas visita- Finalmente, las batidas de jaba-
sábado y domingo, apareció abatida ron la feria. Y no sólo Boca de Huér- lí, con salida a 550€, oscilaron entre 
por los vendavales y la nieve que con gano. Los restaurantes de toda la zona los 2500 y los 3700 €. 
abundancia cayó. vieron llenos sus comedores en los 

que se ofrecían especialidades de En total, 78 piezas de caza No cabe duda que Reinatur caza en las que han sido Las XI Jorna-
mayor y 11 batidas de jabalí por las cayó en buena luna. Y es preciso, o, das Gastronómicas de Caza. 
que se han recaudado 177.300 € La como dice una frase de la liturgia, “es 
cantidad es superior a la del año pasa-justo y necesario” que nos olvidemos 
do, 167.550 €, a pesar de que el año de las lamentaciones que muy a menu- SUBASTA DE CAZA MAYOR
2006 fueron subastadas 86 piezas y do hacemos sobre lo mal que van las 

cosas en la comarca, que no seamos 12 batidas de jabalí.
tan pesimistas y que convengamos en El otro aspecto de la feria, de 
que, con dedicación, hay personas mucha importancia para toda la zona, LA SUBASTA EN RIAÑO
que son capaces de llevar a cabo pro- es la subasta de las piezas de caza: 
yectos creativos con gran transcen- Cincuenta ciervos, trece de ellos de Menos información tenemos 
dencia económica, social y de pro- trofeo; trece rebecos, cuatro de ellos de la subasta de Riaño, donde se sub-
yección y conocimiento. de trofeo; trece corzos de trofeo, dos astaron 155 piezas de caza mayor y 24 

machos monteses y once batidas de batidas de jabalí. La subasta recaudó 
Baste ver el nutrido número de jabalí, componían la subasta. 349.000 €, lo que supone una consi-autoridades que posaron ante la cinta 

derable merma con respecto a la del que se cortó en la ceremonia de aper- Los ciervos no medallables, 
año 2006 en la que se recaudaron tura de la Feria: Alcalde del Ayunta- con salida a 400 €, llegaron a pagarse 
425.000 €.miento de Boca de Huérgano, acom- a 1300 €, siendo la media de 1200. 

pañado por el Subdelegado del 
Las batidas de jabalí oscilaron Gobierno, el Presidente de la Diputa- Los ciervos de trofeo, con sali-

ción, el Delegado Territorial de la entre los 3200 € la más cara y 2400 la da a 1200€, llegaron a pagarse a  
Junta de Castilla y León, el Consejero más barata.3350€ 
de Fomento, Presidentes de las Juntas 
Vecinales, lo que produjo también Los corzos trofeo, con salida a Más cualificados economistas 
amplia información en  los espacios 800 €, se cotizaron a 1450 € podrán cuantificar los beneficios para 
informativos que promocionaron el la zona de estas subastas de caza que 
acontecimiento en los noticiarios Los rebecos no medallables no sólo aportan los fondos recauda-
regionales, con la consiguiente pro- llegaron a los 2600 € y los rebecos de dos en la subasta sino que aseguran un 
yección y propaganda de la zona. trofeo con salida a 1100 € se pagaron gran número de visitantes durante 

hasta 4150 €
toda la temporada de caza mayor que Cada año aumenta el número 
se distribuye, según especies, durante de expositores. Hasta 50 este año algu- Dos ejemplares de macho mon-
todo el año.no de ellos, sin sitio en la carpa, ha tés no medallables pasaron de los 

REINATUR 2007
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La empresa llegó, compró y 
pagó… más o menos. Al final no 
hubo manera de negociar las ventas 
según lo pensado, pues la empresa 
ponía sus condiciones y hubo que 
realizar grandes concesiones en 
terrenos rústicos para entremeter 
alguna cuadra o finca que se cotizase 
un poco más, pero comparado con lo 
que aquello valía antes, el asunto 
seguía siendo considerado un chollo, 
incluso cuando había que aceptar 
parte del pago en forma de chalet 
adosado.

Hubo algunos vecinos que 
reinvirtieron parte de lo trincado 
haciendo alguna que otra fonda más o 
menos al estilo tradicional y algún 
mesón, pero la mayor parte de ellos 
guardaron sus ingresos para otros R.C. se acercaban con sus segadoras-láser 
menesteres. El desarrollo llegó por a recoger hierba para criar algunas de 
fin al pequeño y tranquilo planeta y El personaje de esta historia es las mejores reses del Sistema.
todos estaban muy ilusionados con la Zósimo, un cantinero de toda la vida 
garantía de futuro que ello suponía.de Buraño de la Reina, uno de esos Hacía tiempo que se rumorea-

pequeños planetas de montaña azota- ba que aquella zona tan amplia había 
Fueron buenos años aquellos. dos por la despoblación, pero muy caído en gracia  a una empresa inter-

Legiones de obreros de la construc-estimado por los habitantes de la galáctica especializada en parques 
ción que hablaban en idiomas vario-Galaxia por la belleza de sus paisajes, temáticos y que había propuesto al 
pintos llenaban los restaurantes, entre como pudiera serlo cualquiera de los Gobierno Estelar construir uno de 
otros el de Zósimo, quien se había pueblos de nuestra Comarca. esos parques de atracciones de 
anticipado ampliando la capacidad de dimensiones épicas en la Vega de San 
su negocio y modernizándolo sensi-La verdad es que Buraño de la Adrián.
blemente.Reina tenía de todo, agua, buenos 

pastos, montes, caza… y un gran Un cierto día todo el mundo 
En la actualidad Zósimo vive valle en cuyo fondo se encontraban estaba revuelto porque parecía que la 

en el planeta Capital, donde no cono-muchas de las tierras más fértiles, decisión estaba tomada y el parque 
ce a casi nadie. Tiene la vida resuelta donde se habían echado a perder temático “Wonderland” sería una 
sólo con los ingresos que ofrece su primero y talado después, los manza- realidad por fin, después de tanta 
establecimiento en Buraño y al que nos que antaño se cultivaron con lucha y tanta ida y venida para chin-
acude una vez cada dos meses para mimo y cuyo fruto era muy apreciado char al representante de la Alianza 
hacer caja y saludar a sus amigos de la por los vecinos del Planeta Axturies, Estelar encargado de ello, por lo que 
infancia. Fue la mejor elección: a menos de un año luz de distancia y la algarabía reinaba en los bares, cosa 
quería que sus hijos dispusieran de cuyos habitantes se habían especiali- por cierto de lo que Zósimo sacó 
todo lo posible para desarrollarse en zado en destilar con aquellas brillan- buena tajada.
un universo tan competitivo y que su tes manzanas un elixir muy apreciado 
familia dispusiera de todos los servi-en la zona. ¡Cuánta hambre quitaron Durante un tiempo aquello 
cios que el gran planeta ofrecía, esos manzanos! solía decir Zósimo parecía el cuento de la lechera. Las 
incluso ahora ostentaba una posición siempre que salía a colación, recor- fincas comenzaron a subir de precio 
social reconocida como brillante dando que casi todos los vecinos de forma desorbitada y todo el mundo 
hombre de negocios: asistía a elegan-tenían su buena suerte de manzanales hacía cuentas sobre lo que sacaría por 

allí. el otrora miserable prao de la Camba tes y aburridas cenas y de vez en 
o por la cuadra de Tío Serapio, que ya cuando compartía tardes de tertulia 

Todavía se aprovechaban las se había convertido en una carga con con los prohombres de Kapital. 
fincas para prao, ofreciendo buenas tanto tener que arreglar el tejado. En Además, siempre pensó que dispo-
tandas de alpacas a los pocos ganade- definitiva todo el mundo comenzó a niendo de una buena nave con motor 
ros que quedaban en el pueblo y aún soñar con una vida mejor. de  impulso  cuántico  siempre podría

Una historia imaginaria

Buraño de la Reina.
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acercarse cuando quisiera en apenas  La urbanización estaba provis- guerreros que habían participado en 
cinco paraminutos. ta de todo tipo de negocios donde se todas las guerras Clon eran ya recor-

ofrecían los productos más de moda dados por nadie. A penas quedaban 
Pero Zósimo dejó de ir a su por parte de las multinacionales del manzanos donde buscar el suculento 

pueblo porque ya casi nadie conocido sector, realmente un buen mercado, manjar que otrora hiciera famoso al 
vivía allí. La mayor parte de los tan bueno que casi todos los antiguos planeta, apenas algunos maltrechos 
vecinos se fueron al terminar las vecinos acabaron comprando allí, ya sobrevivían sin cuidados en zonas 
obras del parque temático estelar, que los precios eran más asequible y inaccesibles, los demás acabaron 
volviendo en años alternos durante la oferta inmejorable. adornando los adosados más lujosos, 
las vacaciones, aunque cada vez dando una nota de vida a los jardines 
menos. Los trabajadores del parque con césped sintético.

temático vivían en unos cómodos 
Los que invirtieron en nego- barracones dentro del perímetro y El hecho más duro que todos 

cios hosteleros tuvieron diferente casi nunca salían de allí, pues trabaja- recuerdan ocurrió el día que Zósimo 
suerte, algunos consiguieron salir ban por turnos continuados de 34 días junto con Sindo y Lupercio se llega-
adelante por tradición y veteranía o para disponer posteriormente de 25 ron hasta la escuela para avisar a la 
por estar bien situado, siendo fre- de descanso y regresar cada uno a su maestra de que al año siguiente sus 
cuente que también dirigiesen sus planeta. Los escasos nativos de 

hijos se mudarían de planeta, lo que 
negocios desde Kapital e incluso Buraño que trabajaban allí 

supuso el cierre inmediato de la 
desde Axturies o el otro planeta 

escuela por falta de niños y el progre-
vecino, Kabrantia, pero la mayor Una encuesta reflejaba seis 

sivo desmantelamiento de la misma parte sucumbió ante la estructura de años después de inaugurado el gran 
para hacer un albergue.funcionamiento del parque temático, parque de atracciones que a penas un 

pues una de las condiciones era que, veinte por ciento de los quince millo-
Además el gran parque de junto a la entrada del parque temático nes de personas que anualmente 

atracciones había entrado en una la empresa se reservaba el derecho de visitaban las atracciones sabían de la 
extraña crisis, dado que había comen-construcción de viviendas, lo que existencia del viejo pueblo y a penas 
zado una investigación sobre sus acabó con una urbanización de tal un uno por ciento se había aventurado 
medidas de seguridad que, a decir de tamaño (Sky City) que ocupó casi a conocerlo, considerando la visita 
los telediarios multimedia, era infe-todo el planeta, quedando el viejo como exótica, interesante e incómo-
rior a la exigida y mucho menor que barrio habitado de Buraño arrincona- da. Casi todos pensaban que el plane-
la ofrecida por otros parques de ocio do junto a una falsa montaña que no ta era una antigua colonia cuya exis-
de la Galaxia.era otra cosa que el vertedero autori- tencia real para la civilización 

zado de escombros durante la cons- comenzó con la apertura del mega-
Oficialmente Buraño de la trucción del parque y donde se habían centro de diversión.

Reina existe en los mapas estelares y depositado cien veces más materiales 
es muy conocido por los adictos a las de los autorizados, creándose una La vieja historia de Buraño se 
macromontañas rusas y a los saltos enorme montaña a pocos metros de estaba borrando de los libros. Ni sus 

las últimas casas viejas. Caballeros de la Luz, legendarios gravitacionales



Grupo de mozos y mozas de Riaño

XX

Fiesta del Capilote:
sábado 12 de mayo.

Procesión con los pendones.

Descendientes de La Puerta.

Miguel A. Valladares Álvarez
Revista Comarcal

Un año más los mozos y mozas 
de Riaño asumen con valentía el reto 
de organizar un día festivo en Riaño, 
apoyados por instituciones y con la 
colaboración del sector de la hotele-
ría, la juventud da un ejemplo de capa-
cidad de organización y participación 
social, celebrando con éxito y por 
segundo año consecutivo el Día del 
Capilote.

Los actos dieron comienzo a 
primeras horas de la mañana, cuando a 
“toque” de cohetes la juventud del 
pueblo se reunió para distribuirse los 
trabajos, tras la misa de rigor, desfila-
ron los pendones de las cuatro pobla-
ciones del Ayuntamiento, Horcadas, 
Carande, Riaño y La Puerta, hasta la 
Plaza de los Pueblos donde quedaron 
expuestos.

La fiesta prosiguió en la citada 
Plaza con un animado y ya casi extinto 
“baile vermouth” que abrió el apetito 
y dió paso a la degustación de una gran 
paella. 

La tarde estuvo completa de 
eventos, para los más pequeños los 
tradicionales juegos infantiles, para 
los aspirantes a chef, un apetitoso con-
curso de tortillas, y, para los de gar-
ganta más dura, un grupo de Maria-
chis, les sometió a un duro examen. La 
fiesta finalizó con una gran verbe-
na,…lo que vino después tiene la cali-
ficación de dos rombos.

¡Viva los Mozos y
Mozas de Riaño!


