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FELICIDADES MARUJA

Ganadora del 2º Premio del IV Concurso de Poesía de Salamón.

La Asociación Cultural y Deportiva Río Dueñas, ha concedido el 
2º Premio de Poesía a  Maruja Macho Burón  por el poema titulado Las 
montañas de mi pueblo, que se publicará en próximo número de la 
Revista La Voz de Salamón, el próximo verano .

Desde La Revista Comarcal nuestra enhorabuena a la ganadora y el 
reconocimiento a  La Voz de Salamón no sólo por su labor de difusión 
de nuestra cultura tradicional e historia, sino también por fomentar la 
creación de nuevos elementos que la enriquezcan y eviten su 
desaparición y olvido. Por todo ello, sólo nos cabe felicitaros a ambos, y, 
por favor, seguid escribiendo. 

Matanza del 
cerdo en Riaño

El próximo día ocho de diciembre 
celebramos en nuestro pueblo las V 
Jornadas de la Matanza del Cerdo, 
organizadas por la Asociación de 
Mujeres “Santa Águeda”  de Riaño. 
Han colaborado con nosotras 
o r g a n i s m o s  o f i c i a l e s ,  
establecimientos hosteleros y  
entidades bancarias.

También hemos tenido el placer 
de contar con la excelente ayuda de 
los mozos  que se ha prestado en 
todo momento a colaborar en todo lo 
posible.

Mención especial merece este 
año la carnicería Burón que, 

o todos, 
regala el gocho.

Este se comerá el día 16 de 
Diciembre, domingo, en la Plaza de 
los Pueblos. 

Nos gustaría compartir ,con todo  
el que lo desee y pueda, esta 
tradición tan de nuestra tierra. 
Tradición que todos,  desde 
pequeños, hemos visto y vivido con 
los nuestros. Y tu, si no lo has 
conocido, también estás invitado a 
compartir con nosotros esta fiesta 
tan arraigada entre la gente de la 
montaña.

¡Anímate y  ven! Queremos 
compartir contigo, con vosotros, 
estas jornadas que forman parte del 
vivir de un pueblo que, a pesar de 
todo, ESTÁ VIVO. 

Te esperamos.  

( la Matanza se ejecutará, como 
otros años, aturdiendo previamente 
al animal).

Asociación de Mujeres de Riaño.  

para 
que podamos degustarl

El pasado día cuatro de Real Concejo de Valdeón ni el Centro 
octubre se celebró en la localidad de Iniciativas Turísticas “Valle de 
de  Posada  de  Valdeón  la  Valdeón” organizaron ni colaboraron 
tradicional feria ganadera  anual con ningún tipo de iniciativa por lo que 
con la presencia de gran cantidad se puede decir que la feria se organizó 
de los vecinos y vecinas del valle. por la iniciativa exclusiva y no 
Este año ni el ayuntamiento, ni el coordinada de los ganaderos locales.

La Feria de Valdeón sobrevive
sin apoyos institucionales

CARTAS AL DIRECTOR

Los textos destinados a esta sección no 
excederán las 25 líneas mecanografiadas. Es 
imprescindible que estén firmados, 
incluyendo el nº de DNI, domicilio y nº de 
teléfono de sus autores. La GACETILLA 
LOCAL se reserva el derecho de publicación, 
así como resumirlas o extractarlas cuando lo 
considere oportuno. No se devolverán los 
originales no solicitados. 

Solo se ha recibido una 
carta, que excede con mucho el 
espacio  d isponible  en  es te  
cuadernillo. 

Por favor, lean la coletilla 
situada a la izquierda y escribannos.



provinciaEl mes de octubre el pleno de la En el escrito enviado se hace 
s vecinas de Asturias, Cantabria y Mancomunidad de Municipios referencia al grave problema de 
Palencia. Se recuerda que el potencial “Montaña de Riaño” ha decido despoblación que sufre la comarca, 
turístico de la comarca no se ha solicitar la creación de un nuevo por debajo de los 10 habitantes por 
perdido por el cierre del embalse sino Parador de Turismo en esta comarca. kilómetro cuadrado, en el “umbral 
que ha aumentado por la posible, Para ello se ha remitido un escrito a desértico” según los demógrafos, 
a u n q u e  i n e x i s t e n t e  a p e n a s ,  distintos organismos a nivel nacional, situación que se deriva en parte de la 
explotación turística del mismo, autonómico y provincial para cumplir acción administrativa que supuso la 
además la creación del Parque todos los requisitos y contar con el construcción del embalse de Riaño, 
Regional “Picos de Europa” y la máximo de apoyos posibles por parte que quebró la actividad económica y 
ampliación del Parque Nacional de de las instituciones implicadas en la el natural desarrollo de la población.
los Picos de Europa, que abarcan c o n c e s i ó n  d e  e s t e  t i p o  d e  Así mismo en la solicitud se 
entre ambos la totalidad de la establecimientos. Los Organismos a recuerda la condición del antiguo 
comarca, dan una idea de la calidad los que se ha enviado la solicitud son Riaño de cabecera de comarca y 
del entorno en que se situaría el el Ministerio de Fomento, a la Junta aglutinador de servicios como centro 
Parador de Turismo.de Castilla y León a al Consejería de administrativo y sede de partido 

Desde la Mancomunidad se Industria, Comercio y Turismo y a la judicial con 19 municipios dentro de 
pretende aprovechar todas las Consejería de Medio Ambiente y su jurisdicción. También se menciona 
posibilidades para la reactivación de Ordenación del Territorio, y a la la importancia de Riaño como nudo 
la actividad socioeconómica que Presidencia de Paradores de Turismo ineludible de comunicaciones del 
devuelvan las esperanzas de  futuro a de España. norte de la provincia de León con las 

La Mancomunidad de Municipios “Montaña de Consejería de Industria, Comercio y Turismo, a la 
Riaño” ha solicitado la construcción de un nuevo Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Parador de Turismo en la Comarca. La solicitud Territorio (ambas de la Junta de Castilla y León) 
se ha remitido a cinco instituciones distintas: y al Organismo de Paradores de Turismo de 
Diputación de León, Ministerio de Fomento, España.

¿TENDREMOS PARADOR?



la cada vez menor población que Desde la Mancomunidad también Dirección Provincial de Educación 
resiste en su territorio y la creación del se ha informado de la nueva con el fin de informara de la necesidad 
Parador sería un fuerte reclamo para el construcción de una caseta que alojará de este segundo ciclo de la ESO y de 
turismo de calidad en una zona donde la Oficina de Información y turismo estudiar las posibilidades para su 
el principal activo sigue siendo el de Riaño. Esta caseta mejorará las implantación. La postura de la 
t u r i s m o .  “ E s t a  e m b l e m á t i c a  condiciones en que la información Dirección Provincial ha sido de apoyo 
c o n s t r u c c i ó n  c o n t r i b u i r á  será proporcionada a los interesados al proyecto y se mantiene la idea de 
decisivamente al relanzamiento de la ya que aparte de un aumento reforzar e incluso abrir nuevos 
imagen de la comarca y también a significativo de la superficie útil centros. La presencia de un Instituto 
equipararnos a nuestros vecinos de respecto a la antigua oficina, se la de Educación Secundaria en la 
Asturias (Cangas de Onís), Palencia pretende dotar con dos ordenadores Comarca evitaría la fuga de muchas 
(Fuentes Carrionas) y Cantabria c a r g a d o s  c o n  u n  C D - R O M  familias con hijos e hijas en edad 
(Fuente Dé) que ya cuentan con promocional de la comarca que escolar que antes de enviar a sus hijos 
Parador y con los que competimos estarán continuamente a disposición a estudiar a un internado a Cistierna o 
turísticamente en clara inferioridad de pública. Está previsto aumentar el a León se marchan con ellos a estos 
condiciones. Sería también un número de meses en los que la oficina núcleos para facilitarles la integración 
c o m p l e m e n t o  i d e a l  a  l o s  esté abierta al público, aunque no se ha y no provocar una ruptura del núcleo 
mencionados, en este espacio mencionado ningún periodo de familiar. Esta fuga de familias, o de 
geográfico de enorme atractivo.” tiempo concreto. estudiantes jóvenes, sólo consigue 

La ubicación del Parador, y sus Otro punto de interés en el que la provocar el desarraigo de nuestros 
aspectos técnicos, quedaría en manos Mancomunidad está empezando a j ó v e n e s  p o r  e s t a  c o m a r c a ,  
del personal cualificado y designado mantener contactos es la implantación dificultando seriamente el desarrollo 
al efecto por la institución con en Riaño del segundo ciclo de de la zona al privarnos de una de sus 

mejores y escasa bazas: los jóvenes.competencia para su construcción, es Educación Secundaria Obligatoria 
decir, Paradores de Turismo de (ESO). Se ha producido una primera 
España. reunión con los responsables de la 

Tomas de la Sierra, alcalde pasada. Según Tomás de la Sierra En nuestra comarca falta por 
de Boca de Huérgano, considera que "esta obra se la prometió el Director acondicionar el tramo entre Boca de 
el acondicionamiento de la carretera General de Obras Públicas al señor Huérgano y la Provincia de Palencia. 
que comunica Boca de Huérgano con Alcalde en septiembre, y por dos Las obras necesarias incluyen el 
la localidad palentina de Velilla del ensanchamiento de la 
Río Carrión y la construcción de un carretera y pequeñas 
nuevo puente sobre el río Esla-Yuso modif icac iones  de  
son requisitos ineludibles para lograr trazado. Estas mejoras 
un incremento en la afluencia de facilitarían la entrada de 
turismo en la montaña oriental visitantes desde el País 
leonesa. Vasco, la Submeseta 

El alcalde de Boca de N o r t e ,  A r a g ó n  y  
Hué rgano  cons ide r a  que  l a  Cataluña.
finalización del acondicionamiento O t r a  o b r a  
del Eje del Nalón es una necesidad relacionada con las vías 
urgente del Ayuntamiento y busca de comunicación es la 
apoyos que hagan realidad su ejecución de un nuevo 
c o n c l u s i ó n .  E s t e  e j e  d e  puente en Boca de 
comunicación, que une la cuenca del H u é r g a n o ,  p o c o s  
río Nalón, en el Principado de metros aguas arriba y 
Asturias, con Velilla del Río Carrión, c a s i  p a r a l e l o  a l  
en Palencia, atraviesa nuestra existente. El puente 
comarca casi en su totalidad. Gran actual, de un solo carril 
parte de su trazado ya ha sido y con diseño en V 
acondicionado para permitir un invertida, necesita de un 
tráfico más fluido y seguro, pero aun rápido arreglo ya que su 
faltan pequeños tramos que limitan o e s t r u c t u r a  s e  v i o  
desaniman a potenciales turistas a a f e c t a d a  p o r  l a s  
visitar la comarca por la incomodidad cuantiosas crecidas del 
de estos. río durante la primavera 

veces".

EL ALCALDE DE BOCA DE HUÉRGANO INCLUYE LA CARRETERA Y EL PUENTE 
SOBRE EL RÍO ESLA DENTRO DE SUS PROYECTOS URGENTES.

Puente de La Villa, antes de su reparación
Foto: Salvador González.



ara cuando este número de la 
Revista Comarcal salga a la 
luz ya casi todo el mundo P

tendrá en casa la leña suficiente para 
pasar el invierno lo más caliente 
posible, pero durante la preparación 
de este número, el sonido de las 
motosierras ha sido uno de los 
compañeros habituales en las visitas 
a cualquier monte. Los montes de la 
Comarca abastecen de leña todos los 
hogares que lo requieren, o casi 
todos, pues existe algún pueblo como 
Caín, que no dispone dentro del 
término concejil de montes de 
entidad suficiente como para 
soportar las cortas anuales necesarias 
para calentar las viviendas de sus 
vecinos. No obstante, hace años que 
el Parque Nacional viene aportando, 
de una u otra manera y con alguna 
irregularidad, la leña necesaria para 
que nuestros vecinos de Caín puedan 

conseguir cifras sobre Crémenes, vamos a poner a este trabajo un valor atizar como los demás.
donde el carbón sustituye a la leña en del 50%, con lo cual ya no tendremos El aprovechamiento de leñas 
muchos hogares como combustible ningún reparo en estimar el en los montes suele ser uno de los 
tradicional. aprovechamiento forestal anual en menos considerados, algo así como 

En resumidas cuentas unos forma de leñas en más de  50 e l  h e r m a n o  m e n o r  d e  l a s  
15.000 estéros de leñas.  Se trata de millones de pesetas en los pueblos de p r o d u c c i o n e s  f o r e s t a l e s .  
datos aproximados, contrastados con la mancomunidad salvo Crémenes. Normalmente cuando pensamos en 
la guardería forestal, pero que nos Pero además, también existe los rendimientos que el monte aporta 
servirán para hacer una valoración otro  aprovechamiento de los árboles a los pueblos solemos pensar 
bastante cercana a la realidad. de nuestros montes en forma de rápidamente en la caza y en el 

Un estéreo de leña se define madera. Este aprovechamiento cada arriendo de puertos para pastos. No 
como un metro cúbico de leña vez se realiza en menor medida, obstante, esto no solo no es así, sino 
apilada y para hacer más fácil el debido a los problemas derivados de que, mirado detenidamente, es un 
cálculo tomaremos que sean unos la manipulación de las pieza de las aprovechamiento 
700 kg. de madera, ya que siempre piezas y de su secado, frente a la comparable a cualquiera de los 
quedan huecos y nunca llegarán a ser facilidad de comprar cabrios anteriores que no suele llamar la 
los 1000 kg que aproximadamente manufacturados en aserraderos y ya atención debido a que se hace 
pesa un metro cúbico de madera de listos para su colocación. No directamente por cada vecino, sin 
haya. Serían así unas 10.500 obstante no es cuestión de despreciar que se lleguen a manejar cifras de 
toneladas de leña. Cualquiera puede t a m p o c o  e s t e  t i p o  d e  millones de euros. Para cuantificar 
saber el precio de la leña, pues aprovechamiento, y en cualquier e c o n ó m i c a m e n t e  e s t e  
algunos de nuestros vecinos la caso, no deja de suponer una reserva aprovechamiento tradicional solo 
compran por imposibilidad de ir al de material que, en condiciones hay que sumar.
monte a por ella, estando el precio de adversas del mercado, está a Por municipios, en Posada 
leña tronzada y puesta en casa entre 9 disposición de los vecinos.d e  Va l d e ó n  s e  r e a l i z a  u n  
y 12 pts/kg., con lo que si tomamos Para intentar arrojar más luz sobre la aprovechamiento anual de unos 
como precio medio 10 pts/kg, impor t anc i a  económica  de l  2.000 estéreos. En Oseja de 
es ta r í amos  hab lando  de  un  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l e ñ a s  Sajambre ronda los 1.800 estéreos, 
a p r o v e c h a m i e n t o  a n u a l  d e  realizaremos una comparativa con el en Burón los 2.500 estéreos, en 
105.000.000 de Pts. al año. No “aprovechamiento estrella” de Acebedo 2.000, en Maraña 800, en 
obstante, deberemos tener en cuenta nuestros montes, la caza.Riaño 1.000, en Boca de Huérgano 
que el apeo, tronzado y acarreo Tomaremos el pueblo de 3.000 y en Prioro rondan los 2.000 
corren por cuenta del vecino, y Prioro como referencia por gestionar es téreos .  No hemos podido 

ANDAR A LEÑA



destinados a  proporcionar leña a las la caza desde la figura de coto y no 
escasas treinta viviendas del pueblo.estar incluido en ninguna de las 

Otro factor importante a tener Reservas Regionales que existen en 
en cuenta es que cuando la extracción la comarca, la de Riaño y la de 
de leña se hace ordenadamente, se Mampodre.
trata de una actividad que el monte En la actualidad Prioro 
puede asumir indefinidamente a la obtiene unos beneficios derivados del 
escala que actualmente se hace, coto de unos 2,5 millones de pesetas, 
incluso beneficia algunas zonas mientras que realiza un aprovecha-
donde se pueden realizar cortas que miento de leñas de 2.000 estéreos 
sirven como tratamientos selvícolas, aproximadamente. Según las cuentas 
que además son efectuados gratis por expresadas anteriormente, los 
los vecinos.rendimientos económicos en forma 

independiente de los vecinos que de leñas serían los siguientes: Además de la importancia 
tenga ese pueblo.2000 estéreos X 700 Kg/estéreo X 5 económica del aprovechamiento de 

En cualquier caso, de lo que Pts./ Kg. = 7.000.000 de Pts. leña, éste tiene otras características: es 
se trata es de comprender que el Bien es cierto que Prioro no una actividad tradicional que marca 
aprovechamiento de leñas es impor-es el municipio que más dinero una época del año, supone un acceso 
tante para nuestra comarca y que obtiene de la caza y no es comparable fácil y barato a combustibles en 
podría ser mucho más elevado si a otros como Posada de Valdeón que épocas como el año pasado, cuando el 
hubiera una mayor población. Sirva subasta actualmente caza por valor de gasóleo de calefacción alcanzó 
también el ejemplo de Caín, que como unos 13 millones, pero Prioro es uno precios prohibitivos, además se trata 
habíamos dicho antes no dispone de de los pocos pueblos que mantiene un aprovechamiento generalizado 
aprovechamiento de leña y es el una población razonable, aunque para todos los vecinos de los pueblos, 
Parque Nacional quien la subvencio-mucho menor que antes, y hay que pues todos tenemos que calentarnos 
na, pues bien, en el momento de tener en cuenta que el aprovecha- durante el invierno y se trata de un 
redactar estas líneas se ha hecho miento de leñas es proporcional a la recurso renovable del que, explotado 
público el importe de la subvención, población, mientras que el aprovecha- a d e c u a d a m e n t e ,  s i e m p r e  
que asciende a más de dieciocho miento cinegético es absolutamente dispondremos.
millones de pesetas para tres años, 

Huérgano o Crémenes. Cierto es que interesadas, convirtiéndose en uno de l antiguo cuartel de Lario está 
el edificio reúne una serie de los polos de atracción de cualquier siendo rehabilitado con fondos 
requisitos que lo hacen apropiado para espacio natural protegido.de la Consejería de Medio E
esta función, ya que dispone de más de Ambiente de la Junta de Castilla y El cuartel de Lario dejó de 
800 metros cuadrados edificados León de cara a que se convierta en el utilizarse como casa cuartel en 1.991, 
útiles y de más de 9.000 metros centro de interpretación del espacio momento en el que la zona que se 
cuadrados en terrenos aledaños, lo que protegido autonómico en el que se encontraba bajo la jurisdicción de este 
parece suficiente para albergar una encuentra incluída completamente puesto pasó a depender de Riaño, el 
infraestructura de estas características nuestra comarca. único puesto de Guardia Civil que 
sabiendo que existen posibilidades de Contando con los 36 millones actualmente atiende los pueblos de la 
expansión.d e  p e s e t a s  q u e  y a  e s t á n  Mancomunidad.

Los centros de interpretación comprometidos para el año 2.002, la 
son puntos de referencia inversión rondará los 140 millones de 
e n  l o s  e s p a c i o s  pesetas y comenzó el pasado año 
protegidos, pues son los cuando se renovó la techumbre para 
encargados de canalizar evitar el progresivo deterioro del 
y gestionar el  uso edificio.
público en el parque, La Junta Vecinal de Lario 
cumpliendo la función cedió a la Junta de Castilla y León el 
de difusión de los edificio del antiguo cuartel a 
valores naturales del mediados de 1.995 con la condición de 
espacio, de recepción de que se convirtiera en una de las sedes 
visitantes y de educación de referencia del parque, como así 
ambiental, por lo que parece ser que será dada la  inversión 
suelen ser inversiones realizada, pese a que siempre se han 
q u e  n u n c a  s o n  barajado más pueblos para albergar el 
abandonadas por las mencionado centro de interpretación, 
a d m i n i s t r a c i o n e s  como Riaño, Burón, Boca de 

EL CUARTEL DE LARIO, FUTURO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE REGIONAL



La Comisión Mixta de 
Gestión del Parque Nacional de los 
Picos de Europa así como el Patronato 
(órgano con variada representación y 
de carácter consultivo) han aprobado 
un presupuesto de gasto de más de 
11.000 millones de pesetas para el 
parque durante el periodo de vigencia 
del Plan Rector de Uso y Gestión 
(PRUG), supuestamente seis años.

D e  e s t e  d i n e r o ,  
aproximadamente una tercera parte le 
corresponderá a la zona leonesa, los 
municipios de Oseja de Sajambre y 
Posada de Valdeón. Pero ahí es donde 
estalla la polémica:

Pa r t e  de l  d ine ro  e s t á  
comarcalizado, es decir, responde a 
proyectos físicos concretos en una u 
otra zona del parque, como pueda ser 
un centro de interpretación, un 
parking u otra infraestructura, y otra 
parte corresponde a proyectos que se 
realizan en todo el parque nacional, 
sin distinciones de zonas. Un ejemplo 
de éste último caso sería un programa 
de conservación del urogallo y del oso 
cantábricos; el dinero es para todo el 
parque pero es de suponer que donde 
más se invierta en este caso sea en la 
zona leonesa, seguido de la cántabra y 
por último de la asturiana, pues pocos 
urogallos y osos que quedan están en 
Valdeón, Sajambre y Liébana, hasta 
aquí todo bien.

La polémica se aviva cuando representantes de la Administración antigua parada de viajeros y casa de 
el Organismo Autónomo Parques Central y luego con los de la Junta de huéspedes conocida como La 
Nacionales quiere contemplar como Castilla y León, quedándose casi solo Fonseya. También se contempla la 
inversión la indemnización que en la defensa de lo que él consideraba c r eac ión  de  o t ro  cen t ro  de  
Sajambre y Valdeón deberán percibir los derechos irrenunciables del interpretación en Valdeón, aunque en 
por la pérdida del derecho de caza y municipio. Afortunadamente, tras la este caso, la poca entidad de las ofertas 
que podría rondar los 800 millones de reunión de la Comisión Mixta en León realizadas a la administración del 
pesetas, produciéndose el cese de la el pasado martes 9 de octubre, parece parque parece tener bloqueado el 
actividad cinegética a lo largo de los que las aguas vuelven a su cauce, al proceso, según informaron fuentes del 
seis años. menos en lo que se refiere a las parque nacional.

En repetidas ocasiones, el relaciones del Ayuntamiento de El arreglo de la carretera de 
Alcalde de Posada, Luis Angel Posada con la Consejería de Medio Posada a Caín y la construcción de un 
Alonso, ha subrayado esta intención, Ambiente de la Junta, presidida por aparcamiento disuasorio en un lugar 
y a  q u e  c o n s i d e r a  q u e  l a  Silvia Clemente, según se desprende indeterminado aún, serían otra parte 
indemnización de un derecho de las declaraciones hechas a varios de las inversiones a realizar, si bien 
consolidado no se puede interpretar medios por Luis A. Alonso. estas dos últimas obras no están 
como una inversión, cosa, por otro En el plan de inversiones se consignadas como tales en el 
lado, bastante lógica. contempla la creación de un centro de programa de inversiones. Sea como 

Con el horizonte del eterno recepción de visitantes en Oseja, fuere, se prevén unas inversiones de 
agravio comparativo frente a Asturias cuyas negociaciones, según las alrededor de 4.000 millones en la zona 
en la gestión del Parque Nacional, el últimas informaciones, están muy leonesa del parque durante los seis 
regidor valdeonés fue aumentando el avanzadas y que será construido en la años de vigencia del PRUG.
nivel de sus desencuentros con los 

FINANCIACIÓN DEL PARQUE NACIONAL

Excursionistas en los Picos



dos en Sajambre y Durante el pasado verano 
dos en Valdeón, han tenido lugar en la Comarca más 
siendo uno de los de de veinte incendios forestales que, 
Valdeón el más a u n q u e  n o  h a n  a f e c t a d o  
i m p o r t a n t e  e n  prácticamente al arbolado, han 
cuanto a superficie afectado zonas especialmente 
quemada, con una relevantes para algunas especies 
extensión de 40 como la perdiz pardilla o la liebre de 
hectáreas en las piornal.
proximidades de Aunque tanto por el número 
Posada, en la ladera de incendios como por las hectáreas 
sur  del  Macizo incendiadas no parece haber sido un 
Central de los Picos.“mal verano de fuegos”, es 

La campaña importante señalar que en gran parte 
cinco intervenciones en otros tantos d e  i n c e n d i o s  se debe a que muchos de estos 
incendios durante la campaña.comprendió desde el 25 de julio al 30 incendios han sido sofocados en su 

Los profesionales de esta de septiembre y durante este período fase inicial por los servicios de 
materia, los agentes forestales, en una han estado disponibles, dependientes extinción, evitando que fueran 
valoración realizada para La Revista de la Junta de Castilla y León, una arrasadas muchas más hectáreas.
Comarcal, coincidieron en señalar la motobomba dotada  con dos  Según la  información 
disminución de la intencionalidad en conductores, una brigada de faci li tada por la Asociación 
los incendios, ya que se tiene extinción de ocho personas y siete Profesional de Agentes Forestales de 
constancia de que cuatro de ellos agentes forestales. Por su parte en el León (APAFLE), hasta el momento 
fueron provocados por rayos y una parque nacional existe una brigada de de escribir esta información se habían 
gran parte de los otros se debió a incendios en Sajambre y Valdeón, producido un total de cinco incendios 
negligencias. Esto parece apuntar a una motobomba y un agente forestal. en el Valle de la Reina (uno por 
que en la Comarca comenzamos a A todo esto hay que añadir la pueblo curiosamente), diez incendios 
comprender los verdaderos efectos disponibilidad de un helicóptero en Valdeburón, con especial 
del fuego, que van mucho más allá de an t i i ncend ios ,  con  base  en  incidencia en Liegos, uno en Riaño y 
la eliminación de la capa de matorral, Sahechores, que realizó un total de cuatro dentro del Parque Nacional, 

NUESTROS INCENDIOS

Incendio en Lario

LOS PADRES QUIEREN QUE LOS ALUMNOS DE VALDEÓN Y 
DE SAJAMBRE ESTUDIEN EL PRIMER CICLO DE LA ESO EN RIAÑO

Reunion de Padres del CRA de Posada

Los padres de los alumnos e s t a r  b i e n  
del Colegio Rural Agrupado (CRA) comunicado con el 
de Posada de Valdeón, al que mencionado pueblo 
corresponde el aula existente en asturiano y a igual 
Oseja de Sajambre, solicitaron la distancia que Riaño 
posibilidad de que los alumnos s i n  l o s  
cursasen el primer ciclo de la ESO (1º i n c o n v e n i e n t e s  
y 2º) en Riaño, donde ya vienen i n v e r n a l e s  d e l  
pueden realizar estos estudios el resto Puerto de Pontón.
de los alumnos de la Comarca. La iniciativa 

La permanente merma en el Hasta ahora los chavales de está siendo apoyada por la dirección 
número de alumnos ha hecho que este CRA están adscritos al Instituto de ambos centros educativos (el de 
durante los últimos años se hayan S. Cayetano, de León, donde deben Riaño y el de Posada), así como por la 
cerrado varias aulas en otros tantos permanecer en régimen de internado, asociación de padres de Riaño y el 
pueblos, quedando en la actualidad aunque lo habitual es que los padres Consejo Escolar.
solo las del CRA de Riaño en Riaño, elijan otro centro con lo que supone De llevarse a cabo la 
Acebedo y La Villa, las del CRA de de adquisición de vivienda cuando no iniciativa, los alumnos de Oseja y de 
Posada de Valdeón en Posada, Caín y también el desplazamiento temprano Posada podrían esperar dos años más 
Oseja y el aula de Prioro, que de las madres, al menos, a la capital, o antes de abandonar sus hogares en el 
pertenece al CRA de Puente el cursar la Secundaria en Cangas de pueblo para continuar sus estudios en 
Almuhey. Onís, que suele ser el caso más otro lugar.

frecuente de los chavales de Oseja, al 



as vacas, como el pasado año, 
fueron las protagonistas 
ausentes de la última Feria de L

Noviembre en Riaño. Un solo novillo 
ratín fue llevado a la feria, en lo que 
parecía un símbolo irónico que 
recordaba otros tiempos.

La brucelosis no perdona y la 
feria se vio desierta de ganado 
vacuno. Medio centenar de yeguas y 
algunas cabras fueron el único 
ganado que acudió al recinto ferial, 
engalanado ahora con cuatro módulos 
cubiertos bajo los que no se situó 
ningún animal. Las yeguas se trataron 
en torno a las 170.000 Pts. y no hubo 
mucho movimiento de cabras.

Corrillos de ganaderos sin 
ganado hablaban de la circunstancia 
sin acabar de creérselo, mientras, se 
difundían entre los ganaderos 
fotocopias de una carta para enviar al 
Jefe de la Sección de Ganadería de la 
Junta de Castilla y León, solicitando castañas, miel y otros productos. otros ya lo han decidido y han 
la inmediata vacunación con la cepa El azote de la brucelosis en la buscado otros trabajos, algunos de 
rugosa de la vacuna RB-51, en lugar comarca ha enviado al matadero ellos fuera de la comarca. La última 
de la recientemente admitida B-19, miles de vacas en plena producción, Feria de Noviembre, con su ferial 
que era la que se utilizó hace unos dejando un montón de explotaciones cubierto en parte por fin, tuvo dos 
siete años. vacías o casi vacías y poniendo en caras, la de los asistentes ajenos a la 

Por lo demás el día estuvo jaque una actividad fundamental, no ganadería, que disfrutaron de un 
muy soleado aunque frío, con lo que solo para la economía de la comarca, magnífico día de sol y compras, y la 
la afluencia de gente fue importante, sino para su propia identidad. Muchos de los ganaderos que acudían al ferial 
así  como las  ventas de los ganaderos se plantean seguir como no creyéndose que estuviera 
tradicionales puestos de ajos, ejerciendo su actividad, mientras que vacío de vacuno.

LA FERIA DE NOVIEMBRE, UNA FERIA SIN VACAS.

LAS PRIMERAS NIEVES

El blanco meteoro visitó por volviéndose a escuchar en los bares Así, la nevada se adelantó a 
primera vez nuestras montañas el las viejas quejas sobre lo precario del la ampliación del número de 
pasado día 9 de noviembre. Cierto es servicio de quitanieves. quitanieves y El Pando permaneció 
que ya antes había aparecido nieve en S e g ú n  l a s  ú l t i m a s  cerrado durante la nevada. En 
las cumbres, pero la nevada como tal informaciones, la Mancomunidad de condiciones parecidas se encontraba 
esperó hasta el citado día 9. La Riaño está a punto de incorporar una el puerto de Las Señales, y 
borrasca de frío y nieve vino cuña quitanieves a su parque móvil a Panderruedas, que continuaba con 
acompañada de una importante través de una subvención de la Junta dificultad en el acceso tres días 
ventisca que consiguió arrancar de Castilla y León, al igual que después de la nevada. Tampoco tuvo 
algunos árboles en diferentes sucede con el Ayuntamiento de mejor suerte el pueblo de Soto de 
pueblos, registrándose vientos de Posada de Valdeón, esta vez a cargo Sa jambre ,  cuyo  acceso  fue  
más de 100 Km./h. en algunos del Parque Nacional, con lo que el franqueado por las lluvias posteriores 
momentos. El viernes y el sábado (9 y municipio valdeonés dispondrá de la a la nevada. 
10), fueron los que cargaron de nieve nueva cuña y de una máquina de El hecho de que el viernes 9 
los pueblos, provocando el habitual rodillo, también adquirida con fondos de noviembre fuese fiesta en Madrid 
caos circulatorio entre los que se del Parque Nacional y que lleva en (La Almudena), favoreció que 
atrevieron a moverse en coche, servicio unos diez años. hubiera multitud de turistas de la 



montaña, la historia. Y es parte correspondiente al contenido 
q u e  S a j a m b r e ,  c o m o  histórico y al fotógrafo y escritor 
muchos otros lugares de Guillermo Mañana Vázquez lo 
nuestra comarca, posee una concerniente a las descripciones 
muy rica historia que, al físicas, itinerarios y a las estupendas 
igual que sus espectaculares fotografías.
paisajes y montes, son una Este libro ha sido editado por 
parte importante de nuestro el Ayuntamiento de Oseja de 
patrimonio, si bien suele Sajambre que ha contado con la 
estar poco cuidado y su colaboración económica del Parque 
relevancia a veces tiene Nacional de los Picos de Europa y la 
trascendencia nacional. presentación corre a cargo del actual 
Es pues un l ibro de Alcalde de Oseja, Virgilio Díaz, quien 
referencia más que una guía, destaca lo apropiado de ligar el 
pero cuenta también con una paisaje con el paisanaje en esta 
descripción de diversos pequeña y cuidada edición.
itinerarios por Sajambre, Enhorabuena a Oseja por la 
desde la conocida Ruta del publicación y esperamos que el 
Arcediano a las menos ejemplo cunda.
conocidas ascensiones a 
Niajo o al Pico Pozúa, 
incluyendo un cuidado T í t u l o :  E L  C O N C E J O  D E  
mapa de Sajambre donde SAJAMBRE: Historia, paisajes y 
v i e n e n  i d e n t i f i c a d o s  caminos”
muchos de los parajes con Autores: Elena E. Rodríguez Díaz y e trata de una guía poco 

sus nombres tradicionales. Guillermo Mañana Vázquez.convencional, ya que su 
Son dos los autores,  Edita: Ayuntamiento de Oseja de primera parte contempla un S

correspondiendo a la historiadora Sajambre.aspecto poco común en cualquier 
local Elena E. Rodríguez Díaz la guía monográfica sobre una zona de 

capital de España que saborearon 
tanto la belleza de nuestros pueblos y 
montes nevados como lo hondo de las 
cunetas que bordean nuestras 
carreteras.

O t r o s  q u e  r e s u l t a r o n  
afectados por el temporal fueron los 
ganaderos trashumantes que no 
habían marchado aún con las vacas a 
Extremadura, o más concretamente 
sus vacas, ya que el ganado aguantó 
como pudo la nevada comiendo las 
a lpacas  que los  dueños  les  
proporcionaban en zonas cercanas a 
la carretera. El retraso en la partida a 
Extremadura se debió en parte a las 
condiciones climáticas favorables 
existentes hasta la nevada que 
permitieron a la hierba crecer durante 
el mes de octubre.

Los viejos de la Comarca 
aseguran que este año será un año 
importante de nieves, pues hubo 
muchas avispas y mucha seca durante pese a que el invierno es muy largo. En precipitaciones de nieve se refiere, 
el verano tardío y el San Miguel y por el próximo número contaremos como recordando a nuestros lectores que “la 
el momento hay que darles la razón, nieve es blanca..., pero es muy discurrió el invierno en cuanto a negra.”

RECIENTES PUBLICACIONES



deben los relatos que 
integran este libro, con el 
lenguaje vivo y espontáneo, 
natural y directo, rico y 
auténtico, de las gentes de 
estas tierras.

Si se ha dicho, y con 
razón, que cuando un 
abuelo fallece se lleva 
consigo todo un archivo, humildes vidas que en él se narran, 
tenemos en este caso la por lo que no hay duda de que nunca 
satisfacción de haber dejarán actuales.”
llegado a tiempo para salvar 

Así escribe la contraportada el la rica y copiosa arca de los 
autor de este libro, Antonio Zabala.r e c u e r d o s  d e  e s t o s  

Tiene otro libro escrito “En la informantes.
Montaña de León”, número 13 de El  mundo que nos 
esta misma colección, que en 1.996 ofrecen es geográficamente 
obtuvo el honor de ser titulado libro pequeño: el pueblo y 
leones del año. En éste, escribe los entorno de Prioro, mundo 
relatos de Daniel Cuesta de Portilla que llega por un lado hasta 
de la Reina. los puertos de la Cordillera 

Editorial SendoaCantábrica, donde pacían 
las ovejas merinas; y se Ugaldetxo auzoa
alarga, por otro hasta Tlfno: 943 49 35 51 - 943 49 35 
Extremadura y La Mancha, 52 - 943 49 35 53
d o n d e  e s o s  r e b a ñ o s  

Fax: 943 49 35 48invernaban.“A los hermanos Casquero Herrero - Www.senda.comPero este libro, lo mismo que los Trinidad, Faustino, Eusebio, Isabel y 
Editorial@sendoa.comotros de esta Biblioteca de Narrativa Fructuoso (Toso)-, de Prioro, pueblo 

Popu la r,  t i ene  además  o t r a  20180 OIARTZUN  (Guipuzkoa)situado en la montaña de León, se 
dimensión: la hondura humana de las 

Este libro, escrito por José siglo XX, como son La Hila, 
Manuel Fraile Gil es una en la que se reunían los pocos 
recopilación de romances, vecinos del pueblo en las 
canciones, , cuentos veladas de invierno, después 
tradicionales,  oraciones, de cebado el ganado en las 
acertijos y  tradiciones que se contaban historias, se 
infantiles. tocaba el rabel, se repetían 

las canciones que los ciegos La información en la que 
se encargaban de divulgar esta obra está basada viene 
por toda la geografía; dada de la mano de Leónides 
tradiciones como la de poner Prieto y su hermana Digna, 
el Ramo a Las mozas por san naturales  de Salio.
Pedro;  modos de vestir o el 

Viene acompañado de un 
nombre de las prendas, etc. 

CD con 15 canciones y 
También hace referencia a 

alguna historia  cantadas y 
las construcciones, en este 

narradas  por Leónides y 
caso de Salio, como eran los 

Digna. La grabación es 
techos de paja, las casas de 

bastante buena en cuanto a la 
piedra con corredor y algún 

claridad y vocalización de 
hórreo.

estas dos hermanas.  

En el prólogo nos cuenta, 
Editorialde una manera resumida y 

sencilla, costumbres de esta  Cantabria Tradicional. 
comarca que permanecieron Julio de 2.001
vivas hasta mediados del 

leyendas



“ Queridos amigos y amigas de la montaña:

 Estoy seguro de que cuando contempléis estas fotografías, a muchos de vosotros os asaltará la tristeza y la 

melancolía y, tal vez, se os escapará una lágrima furtiva; también estoy convencido de que vuestros corazones 

rebosarán de nostalgia y en vuestras mentes se agolparán los recuerdos de aquella lejana infancia o del día de vuestra 

boda o tal vez de aquel momento entrañable en el que vuestros hijos nacieron...

Ya han pasado bastantes años desde que los rincones aquí retratados desaparecieron para siempre; gracias al 

implacable paso del tiempo, las heridas han ido cicatrizando, pero ningún montañés ha olvidado ni podrá olvidar jamás 

dónde están sus raíces. Me gustaría que estas instantáneas nos ayudaran a mantener vivo ese recuerdo eternamente.

La idea de realizar esta colección de fotografías se me ocurrió cuando me convencí de que la desaparición del valle 

era irremediable e inminente. Me puse manos a la obra y recorrí los pueblos, con la intención de plasmar en fotos todo lo 

que muy pronto habría de quedar bajo las aguas.

Así conseguí una amplia colección, de la que he seleccionado estas 309 fotos que ahora me complace compartir con 

todos vosotros y que gustosamente he cedido al Ayuntamiento-Pueblo de Riaño.
Es mi deseo que contribuyan, no sólo a mantener vivo el recuerdo de lo que fue nuestro valle sino también que sirvan 

a los más jóvenes y a las futuras generaciones, como punto de referencia sobre el cual construir su pasado

Yo las he contemplado muchas veces a lo largo de estos años, con el propósito consciente de que aquellas casas, 

corrales, portaladas, horneras, cuadras, tenadas, leñeros, huertos en los que me crié se fijen indeleblemente en mi 

memoria.

Porque...

pudieron, sí, apagar el fuego de nuestras casas pero nunca, nunca podrán apagar el fuego de nuestras almas de 

montañeses, que tuvimos la inmensa fortuna de nacer y vivir en una de las tierras más hermosas que pueden existir.

Anciles, Burón, Éscaro, Huelde, La Puerta, Pedrosa del Rey, Riaño, Salio, Vegacerneja...
Nuestro recuerdo de amor imperecedero.

 Un abrazo para todos.”

Miguel Carracedo

Anciles, Burón, Éscaro, Huelde, La Puerta,
Pedrosa del Rey, Riaño, Salio, Vegacerneja...
Anciles, Burón, Éscaro, Huelde, La Puerta,
Pedrosa del Rey, Riaño, Salio, Vegacerneja...

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
de Miguel Carracedo

Con ocasión de las Fiestas de 
Quintanilla-2.001, tuvo lugar, en el 
Salón del Ayuntamiento de Riaño, una 
exposición de fotografía del pintor y 
fotógrafo riañés Miguel Carracedo.

La exposición, muy emotiva por  
su contenido, fue todo un éxito de 
crítica, además de contar con una gran 
afluencia de público.

El texto contenido en el catálogo 
de esta exposición suscrito por el propio 
autor de las fotografías, nos da la medida 
de la intención con la que fueron  hechas 
y expuestas.

 Reproducimos íntegramente el 
texto que habla por sí solo:

Casa de Vicente “El Moreno”. Riaño
Fotografía: Miguel Carracedo. 


