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REINATUR 2013 - XI CONVOCATORIA
R. C.

Puntualmente, la Revista Comarcal ha venido
informando de las sucesivas convocatorias de este
evento de primavera  en Boca de Huérgano.  El he-
cho de que el acontecimiento perdure después de
once años, supone un éxito del que justificadamente
se siente orgulloso el Ayuntamiento organizador. 

La coincidencia de la subasta de caza, las jor-
nadas gastronómicas que promocionan los produc-
tos de  la zona y los establecimientos de restaura-
ción  junto con la creciente asistencia de expositores
que ofertan productos artesanales, publicaciones,
turismo, rutas de senderismo y actividades relacio-
nadas con la flora y fauna del Parque Regional,
congrega en esta localidad a visitantes de toda la
montaña junto con  los participantes en las pujas
por las piezas de caza que se subastan. 

Los once años de Jornadas han tenido sus in-
cidencias relacionadas principalmente por las in-
certidumbres climáticas, como el hundimiento de
la carpa por inoportuna y copiosa nevada;  pero al
día de hoy, los pabellones cubiertos aseguran un
desarrollo de la feria de Reinatur en las mejores
condiciones. 

Los establecimientos de la zona, con una atonía
de consumo durante los meses de invierno, también
reciben, gracias a la feria, una compensación por
la resistencia en estos meses.

Este año, la feria también contará con la cele-
bración de un baile para jóvenes y mayores. 
Aunque el programa no diga
listado de actividades,  
es notorio que se ofrecen  
buenas tapas en los bares

vinos de buena cosecha
y como final, hay baile,
para casados, solteros,
jotas, agarrao o a tu aire...
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CARTA ABIERTA
A LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN

José Antonio Casado. Presidente AA. VV. Polvoredo

CARTAS AL DIRECTOR

El kilómetro y medio de carretera
que une a Lario con Polvoredo, depen-
diente de la Diputación, se convierte en
verano, Semana Santa, festividad de
Todos los Santos y puentes más largos
del año, en el mayor paseo de la co-
marca. A lo largo del camino la gente
se saluda, se besa y abraza y conversa
en grupos. No es raro tardar más de
una hora en ir y volver.

A la caída de la tarde, cuando la
noche se echa encima, tampoco es raro
ver a la gente iluminándose con sus
móviles, si no ha tenido la precaución
de coger una linterna. Este problema
podría resolverse fácilmente poniendo
placas solares en los postes metálicos
que hay para señalizar la carretera en
invierno, cuando cae la nieve. Y en los
tramos donde no los hay poniendo pos-

tes de madera rústica que no rompan el
encanto del ambiente.

Ya puestos, no estaría de más hacer
un carril bici para que los mayores pa-
seen con seguridad y las madres con
niños pequeños vayan tranquilas. Ade-
más de que el cicloturismo está en auge
y ha llenado una de las casas rurales de
Polvoredo durante todo el verano.

Son dos actuaciones que no rom-
pen ni desequilibran ningún presu-
puesto, ni siquiera en tiempos de
crisis, y que le agradecerían decenas
de personas que bajan a diario a Lario
o suben a Polvoredo. (Le hago notar
que a la carretera le faltan como mí-
nimo 14 centímetros de ancho para
que dos coches normales que se cru-
cen no dejen el espejo retrovisor late-
ral en el asfalto).

UNA NUEVA CENTENARIA
Ramón Gutiérrez Álvarez

PRIORO
No son muchas las personas que

cumplen cien años: pocas pueden dis-
frutar esta importante vivencia. Pero sí
lo ha hecho nuestra protagonista de hoy:
Melecia Herrero Rodríguez, “tía Mele-
cia”, la sexta persona de Prioro que llega
a centenaria. Su longevidad contrasta
con la temprana muerte del que fue su
marido, Víctor Escanciano Herrero, del
que quedó viuda a los 57 años.

Y no ha llegado a esta edad por
haber llevado una vida fácil: madre de
siete hijos (dos ya fallecidos), 12 nie-
tos, 11 biznietos, y esposa de un tras-
humante como muchas del Prioro de
entonces, circunstancias que no le fa-
cilitaron una existencia cómoda: cría
y cuidado de los hijos, atención al
campo, labranza y ganadería. Pero no
solo esto; también hilaba, cardaba, bor-
daba, confeccionaba muchas piezas a
ganchillo, etc. Todavía, especialmente
en sus últimos años, le queda tiempo
para otra gran afición: la lectura, espe-

cialmente las páginas de la política de
los periódicos.

Si tuviéramos que destacar algún
rasgo de su carácter, haríamos notar su
cualidad de buena conversadora, eso sí,
con la verdad siempre por delante.

Celebró esta efemérides rodeada
de su familia. El alcalde le entregó, en
nombre del ayuntamiento y de sus ve-
cinos, una placa conmemorativa.

Enhorabuena a tía Melecia y a su
familia por este acontecimiento.
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Los Vadinienses…, el pueblo más
desconocido en sí mismo y en su histo-
ria, solo conocido y aun apenas por las
lápidas funerarias de sus hombres, un
conjunto de aproximadamente setenta.
Un pueblo ni siquiera conocido por los
especialistas, o tenidos por tales.

La primera pregunta y más intro-
ductoria: ¿Dónde se hallan las lápidas
respectivas? Una cuestión que tiene
la respuesta global geográfica en el
Sella medio, en torno a Cangas de
Onís, y en el alto Esla de la Cordillera
Cantábrica. Una doble ubicación. Que
deja el intermedio vacío para las in-
cógnitas.

Pero la cuestión de la ubicación
se concreta sobre el terreno: ¿En qué
lugar determinado se hallaron las lápi-
das? No ya el lugar individual en que
se recogieron sino el tipo de lugar
acorde a la romanización. Porque, al
pertenecer los vadinienses al territorio
cántabro sometido poco antes por el
romano, sus lápidas, ya escritas en la-
tín, deben delatar obviamente las co-
ordenadas básicas de la romanización.

Pues bien, las indicadas lápidas
han sido halladas invariablemente den-
tro de los núcleos de nuestras aldeas
como formando causa común, las más
de las veces en torno a ermitas, en la
fábrica de las iglesias, rarísima vez en

un alto lejano y acaso nunca en el re-
cinto castreño, el hábitat supuesto de
los vadinienses para los tiempos ante-
riores a la conquista romana.

Pero solamente para aquellos
tiempos, porque Augusto, según con-
signa Floro, historiador de aquella gue-
rra, después de someterlos, descon-
fiando del abrigo de los montes, en que
se refugiaban, les ordenó que habitasen
establemente los campamentos roma-
nos, que se hallaban en lo llano.

Lo mismo relata Estrabón, el geó-
grafo contemporáneo de la conquista.
La misma medida que aplicará César
con los lusitanos del Monte Herminio,
según el autor de Bellum Hispaniense.
De suerte que las lápidas aparecen allí
donde el lector de la historia cuenta
con ellas y no en otra parte. Debemos
abandonar ya la coletilla de ciertos es-
pecialistas que hablan de estos monu-
mentos funerarios como material de
acarreo. Con lo que, a través de las lá-
pidas, ahora se lee de abajo arriba de
acuerdo con lo que antes leíamos de
arriba abajo. Es decir, la historia misma
es la que sale favorecida. 

La suposición de que un lugareño
de nuestro tiempo haya extraído la pie-
dra, sin duda ya sepultada, en el ámbito
del castro prerromano, para cargar con
ella con rumbo al pueblo actual, con-
lleva más carga de absurdo que lo que
pesa el peñasco.

CONFERENCIA EN EL INSTITUTO BIBLICO Y ORIENTAL DE CISTIERNA.
LA PROTOHISTORIA DE LA MONTAÑA CURSO 2012-2013:

HACIA LA RECONSTRUCCIÓN VADINIENSE SU MUNDO Y SUS LÁPIDAS
Siro Sanz-Eutimio Martino

Lápida de Velilla y Robledo: Tridio y
Valai. Foto: Siro Sanz.

Siro Sanz y Eutimio Martino.

Lápida de Portilla: Cesarón. J.R.P.S.
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PALABRAS DE VALDEÓN
APADRINADAS POR VIRGILIA CASARES

Lorenzo Sevilla

Un nuevo vocabulario de palabras
y expresiones valdeonesas vio la luz
hace poco en Internet. Esta iniciativa
parte del interés de Virgilia Casares,
una de nuestras convecinas de siempre
en la Comarca y amante de las tradi-
ciones y formas de vida con las que
consiguieron salir adelante las gentes
que habitaron estas montañas desde
casi siempre, especialmente en los Pi-
cos de Europa leoneses, colaborando
habitualmente en la asociación de mu-
jeres de Valdeón “El Acebo” en la re-
cuperación de canciones antiguas y
todo tipo de usos y tradiciones locales.

Virgilia vive en Caldevilla de Val-
deón, donde nació hace 78 años (muy
bien llevados, por cierto) y es una lu-
chadora nata, persona de buen carácter
y mejor disposición, lo que siempre se
conoció como una buena vecina, va-
mos. Recuerda con buen humor y cierta
nostalgia las épocas de antaño, cuando

el esforzado trabajo no iba encaminado
a otra cosa que no fuera el salir delante
de la familia, épocas de las que es fácil
escuchar a Virgilia decir que “era duro,
pero había más unión en los pueblos y
se llevaba de otra manera”.

Pues bien, Virgilia lleva unos
veinte años recopilando palabras y ex-
presiones locales de Valdeón que siem-
pre le resultaron evocadoras, especial-
mente porque nos cuenta que vivió
muchos años con sus abuelos, Pedro y
Ángela, quienes gustaban de parlar ani-
madamente con cualquiera. Fue enton-
ces cuando Virgilia se empezó a dar
cuenta de que muchas palabras “de
toda la vida” se dejaban de usar en el
valle, siendo sustituidas por el caste-
llano cada vez con más frecuencia y
temiendo por su desaparición, ya que
esas palabras le resultaban evocadoras
de los gratos momentos pasados escu-
chando las charlas de sus abuelos con
los vecinos, así que, en lugar de la-
mentarse, fue elaborando un listado
con todas aquellas que recordaba.

Esta recopilación de palabras tuvo
incluso un efecto balsámico durante la
penosa convalecencia que Virgilia su-
frió hace unos meses debido a una en-
fermedad grave, de la que se recupera
satisfactoriamente, repasando y clasi-
ficando las palabras acopiadas en la li-
breta y ahora ya ayudada por sus hijos,
quienes también se pusieron manos a
la obra hasta editar y registrar el Voca-
bulario Popular Valdeonés que se

puede consultar en los documentos de
Google a través del siguiente enlace:
https://docs.google.com/file/d/0B22Ux
5v3o_OEZ3RRWF9mcW51SFU/edit

Este interesante aporte se difundió
rápidamente a través de las redes so-
ciales vía Internet.

Virgilia reconoce que echa de me-
nos algunas palabras y giros sintácticos
que sus hijos eliminaron al considerar-
las deformaciones lingüísticas, pero
nos dijo que continúa apuntando según
le vienen a la cabeza.

Esperamos y deseamos que la sa-
lud y la fuerza no le falten a Virgilia
para que pronto podamos ver una
nueva edición ampliando este Vocabu-
lario Popular Valdeonés.

7 DE MARZO:D. Manuel Rodríguez Pascual: La propiedad
y los puertos de merinas en la Montaña Oriental de León.
8 DE MARZO: D. Eleuterio Prado Diez: La poética de la
trashumancia.

11 DE MARZO:D. Ramón Gutiérrez Álvarez: Los arrien-
dos de los puertos de montaña.
12 DE MARZO: D. Tomás de la Sierra González: De
puerto de la trashumancia a ¿estación de esquí?

V JORNADAS CULTURALES
DE LA MONTAÑA ORIENTAL DE LEON

R. C.

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

LUGAR: Biblioteca Pública del Estado. C/ Santa Nonia.
HORA: 8 de la tarde.

La portada.

Virgilia Casares.
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CURSO DE NIVOLOGÍA Y SEGURIDAD
EN ALUDES EN SANTA MARINA

Lorenzo Sevilla

Los monitores del albergue La Ar-
dilla Real, en Santa Marina de Valdeón,
han organizado un nuevo curso de Ni-
vología y Seguridad en Aludes (Nivel
1) para el fin de semana del 8, 9 y 10
de Marzo, sin duda algo que todo el
mundo que gusta de esquiar o andar
en raquetas por nuestras montañas de-
bería conocer para su propia seguridad
y la de los compañeros con que se
pueda uno encontrar.

El curso cuesta 160 euros, inclu-
yendo dos días de alojamiento y pensión
completa. Debido a la relación de moni-
tores y alumnos, el curso sólo estará dis-
ponible para diez plazas, siendo los ob-
jetivos del curso conocer la composición
y estructura del manto nivoso, así como
su evolución y estabilidad, identificar el
terreno propicio a los aludes, elección de
itinerarios seguros y toma de decisiones
correctas y conocer las técnicas de ac-

tuación en caso de accidente por alud,
tanto como víctima como socorrista, in-
cluyendo las técnicas de autorrescate.

Para participar en el curso es ne-
cesario disponer del equipo habitual de
montaña, además de esquís o raquetas,
pala y sonda, siendo muy recomenda-
ble también, disponer de Arva.

Para mayor información contactar
con los monitores en el albergue en el
teléfono 987 742 677.

NUEVA EDICIÓN
DE LA RAQUETADA DE VALDEÓN

Lorenzo Sevilla

El Ayuntamiento de Posada de Val-
deón ha realizado convocado una nueva
edición de la Raquetada de Valdeón
para el primer fin de semana de Marzo,
comenzando el mismo viernes por la
tarde, a las 19:30 h. con una conferencia
montañera bajo que bajo el título de
“El Naranjo de Bulnes. Cien años de
escalada” oficiará el conocido monta-
ñero local Isidoro Rodríguez Cubillas
en el salón municipal de Los Llanos.

El sábado es la raquetada popular,
a la que los participantes deben inscri-
birse en la plaza de Posada antes de
las 10:30 h.

El recorrido no se ha fijado aún,
dado que lo determinarán las condiciones
de nieve y otros factores, pero se avisará
con tiempo. El diseño de este itinerario
contempla que no tenga excesiva difi-
cultad para facilitar la participación de
los menos expertos, pero debido a su lon-
gitud y al posible estado de la nieve, se
recomienda tener cierta forma física para
poder completarlo sin problemas.

La participación es gratuita, pero
cada participante debe llevar agua y
comida suficiente para el recorrido. El
grupo irá acompañado por guías espe-
cializados cuyas instrucciones deben
ser seguidas en todo momento, avi-
sando siempre a los guías cuando se
abandone el grupo antes de finalizar el
recorrido.

La organización procurará raquetas
de nieve en alquiler (12 euros) a aque-
llos que no dispongan de equipo, de-
volviéndolas al finalizar el recorrido,
pero para ello hay que realizar la reserva
en el Ayuntamiento en horario de oficina
antes de las 15:00 h. del 25 de Febrero.

Una vez finalizado el itinerario y
teniendo en cuenta que estamos en Val-
deón, cenorra al canto en el polidepor-

tivo para reponer fuerzas a base de
sopa, picadillo y la tradicional parrilla
con chuleta y morcilla, sin que falte la
torta dulce y el Queso de Valdeón, café,
etc. El menú está anunciado en 12 eu-
ros y la velada estará animada por el
Duo San Marcos para finalizar la noche
y bajar la morcilla. Vamos, lo que se
dice todo un finde de montaña y fiesta
en grupo.
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CABALGATA DE REYES
EN LA UÑA, ACEBEDO Y MARAÑA

Enrique Martínez

Hace ya varios años que un grupo
de mozos y mozas de La Uña, Acebedo
y Maraña han decidido “invitar” a los
Reyes Magos de Oriente a visitar sus
pueblos y entregar personalmente los
regalos a los escasos niños que viven
en estos pueblos. Este año decidimos
acompañar a la numerosa comitiva que
acompañaba a sus Majestades de
Oriente y para ello nos ataviamos como
humilde San José, para no desentonar
con los lujosos atuendos que portaban
los componentes del séquito. En la plaza
de La Uña recibimos a sus Graciosas
Majestades que, montando briosos cor-
celes, llegaban procedentes de Oriente.
Eran las cuatro de la tarde. Después de
una breve parada para dar de comer y
beber a las monturas, la numerosa co-
mitiva comenzó su visita a los escasos
vecinos que viven en La Uña. 

Abría el séquito el Ángel vestido
de blanco que portaba, a modo de es-
tandarte, una enorme estrella luminosa.
Seguía la Virgen María a lomos de un

hermoso pollino llevando en sus brazos
al Niño Dios, recién nacido. La mon-
tura era conducida por San José, es-
condido detrás de una poblada barba y
vestido con humildes ropajes. Detrás
los tres Reyes Magos Melchor, Gaspar
y Baltasar, guiados por sus pajes, bien
protegidos por su guardia pretoriana y
acompañados por numeroso personal
de servicio. Cerraban la marcha algu-
nos vecinos y curiosos que se iban
uniendo a la comitiva a medida que
avanzaba. 

Los vecinos de La Uña recibieron
a tan ilustres visitantes llenos de albo-
rozo y mostraron gran generosidad ob-
sequiando al séquito con bandejas re-
pletas de dulces y botellas de exquisitos
licores. Además de las viandas, los ve-
cinos del pueblo hacían presentes a sus
majestades. El servicio de los Reyes
trabajaba a destajo para guardar en sa-
cos todos los bienes. ¡Hasta un enorme
conejo donado por un vecino se lleva-
ron sus majestades para tierras de
Oriente!

La comitiva llegó a Acebedo sobre
las 6 de la tarde. En la plaza del ayun-
tamiento fueron recibidos por una mul-
titud de niños y mayores que iban a
acompañar a los visitantes en su reco-
rrido por el pueblo. De la misma ma-
nera que en el pueblo anterior, sus Ma-
jestades fueron recibidos con una
inmensa alegría por niños y mayores.
Los vecinos de Acebedo también fue-
ron muy generosos con sus graciosas
majestades y repartieron dulces y lico-
res por doquier. 

El servicio de inteligencia de los
Reyes, siempre muy bien enterado de
los últimos acontecimientos, condujo
la comitiva hasta la vivienda del pá-
rroco del pueblo que pocos días antes
había tenido un accidente doméstico
sin importancia. Lo mismo que en to-
das las casas visitadas el párroco agra-
deció la visita y les deseó un feliz viaje
de regreso a sus tierras de origen.

La sorpresa esperaba a los Reyes
Magos en un jardín del pueblo donde
se encontraron con un duro competi-

dor: nada menos que Santa Claus que
se afanaba en repartir regalos por do-
quier que sacaba de un saco enorme
que parecía no tener fondo. 

Pasadas las ocho de la tarde y
siendo ya noche cerrada, la comitiva
encendió las antorchas y salió del pue-
blo de Acebedo por el puente Amea
camino de Maraña. Lo mismo que los
pueblos anteriores, el pueblo recibió a
sus majestades con enorme alegría y
repique bombos y tambores. El frío se
hacía notar en Maraña por lo que eran
bien recibidos los aguardientes y lico-
res que ofrecían los vecinos. La comi-
tiva fue pasando por todas las casas de
Maraña y las muestras de cariño y agra-
decimiento se repetían una y otra vez.
Los dulces navideños y postres caseros
se fueron renovando y dieron paso a
empanadas, embutidos de la tierra y
hasta chocolate con churros.

La Cabalgata de los Reyes Magos
acabó en las casas cimeras de Maraña
sobre las diez de la noche. La enorme
comitiva recogió pronto todos sus en-
seres y, después de despedirse efusi-
vamente de todos sus acompañantes,
partió para lejanas tierras.

Los que habíamos acompañado a
la Cabalgata durante todo el recorrido
fuimos invitados a cenar en el salón
del pueblo y acabamos con las exis-
tencias de los sacos de los regalos que
sus majestades se habían dejado “cui-
dadosamente” olvidados. 

Gracias a la iniciativa de varios
jóvenes de los tres pueblos, La Uña,
Acebedo y Maraña cobraron vida du-
rante la tarde-noche del pasado 5 de
enero, víspera de los Reyes Magos. Se-
ría conveniente que también recupera-
ran los cánticos originales de antaño
como éste que nos cantaron en Ace-
bedo: 

Fuimos a parar a Francia, compra-
mos un gallo nuevo, el gallo no tenía
tachas, solo tenía un ojo tuerto. ¡¡Los
Reyes, los Reyes son!!

La cabalgata en YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=CO
fohmvINzw
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SANTA ÁGUEDA 2013.
GRUPO DE TEATRO DE RIAÑO

Miguel A. Valladares

Año tras año la compañía de Tea-
tro de Riaño nos viene ofreciendo en
esta fecha tan señalada, Santa Águeda,
patrona de la localidad, una magnífica
muestra de su trabajo. Para este año, y
siguiendo en su línea, nos han deleitado
con otra comedia que, como no podía
ser de otra manera, ha hecho las deli-
cias al numeroso público asistente a
las dos sesiones efectuadas, y más que
hará, ya que esta compañía tiene por
costumbre “exportar” su trabajo a otros
municipios vecinos, como ya los ha
efectuado años anteriores en lugares
como Sabero, Boñar, Valdeón, León,
Cascón de la Nava, Villapadierna, Li-
llo, Acebedo, etc., en donde han cose-
chado éxito tras éxito, siendo muy
apreciado y valorado su dedicación y
trabajo. 

Pero volviendo a la representación
de este año, el grupo nos ha hecho reír
con “Los Marqueses de Matute”, una
comedia en tres actos sobre un libreto
de Luis F. de Sevilla y Anselmo C. Ca-

rreño. La acción se centra en los entre-
sijos de dos familias de distinta y mar-
cadas diferencias sociales, cuando una
hija de familia burguesa venida a me-

nos concierta una boda con un señor
de ya entrada edad y de otra clase so-
cial y cultural.

Enhorabuena de nuevo. 

RIAÑO, ANTRUIDO 2013,
UNA JORNADA COMPLETA.

Miguel A. Valladares

No cabe duda de que a pesar de ser
ésta una fiesta de reciente instauración,
más bien habría que hablar de recupe-
ración, ha acabado por ser una de las
fechas más esperadas y ya no solamente
dentro del municipio riañes, sino tam-
bién en todo el ámbito de la Montaña.

Este año la meteorología ha mar-
cado la jornada, las continuas nevadas
caídas en las últimas semanas, el estado
de las carreteras, la nieve acumulada
en el interior de nuestros pueblos, ha
sido la causa principal de la notoria
disminución de la asistencia a los actos,
que no el entusiasmo, y ha obligado a
suspender alguno de los actos progra-
mados debido a las dificultades para
mover toda la infraestructura que con-
lleva el pasacalles de los zamarrancos,
así, la organización se vio obligada a Los zamarrones posando.
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UN COMIENZO DE AÑO
ANIMADO POR LA METEOROLOGÍA

Lorenzo Sevilla

El comienzo de este 2013 resultó
muy variado y diverso respecto a las
condiciones meteorológicas disfrutadas
en la Comarca.

Tras unas navidades sin nieve, la
seca que se acumulaba se acabó tras va-
rios días de lluvia intensa en los valles y
nieve en las cumbres a partir de mediados
de enero, superando los 60 litros/m2 va-
rios de estos días. El viento no le fue a la
zaga e incluso arrancó algunos árboles
en Valdeón y algún otro valle. Primero
los ríos embravecieron sus aguas y luego
se calmaron al bajar la cota de nieve.

Pero aún estaba la nieve por llegar en
serio a los pueblos, de eso se encargó
Febrero y para antes de San Valentín ha-
bía sobre tres metros de nieve en casi to-
dos los puertos de la Comarca, acumu-
lándose más de ochenta centímetros en
la mayoría de los pueblos y, como siem-
pre, amontonándose más en Llánaves,
Santa Marina o Maraña lo que repercutió
en el cierre más o menos breves en San
Glorio y Las Señales y varios días ce-
rrado Pandetrave. Tampoco el puerto de
Pontón escapó de quedar cerrado cerca
de 30 horas.

suspender los pasacalles que estaban
previstos en las localidades de Acebedo
y Liegos.

Pese a las ya comentadas incle-
mencias del tiempo, la nieve ofreció un
pequeño descanso, y si bien no se pudo
cumplir con todas las actividades pro-
gramadas al menos la candanga por
Riaño animó la mañana, con cerca de
una veintena de zamarrones que hicie-
ron las delicias de grandes y pequeños.

Por la tarde los zamarrones, a los
que se unieron otros venidos de los pue-
blos limítrofes, especialmente Boca de
Huérgano, desfilaron por las calles del
pueblo acompañados por el gentío, desfile
que acabó en las instalaciones cubiertas
del corro de Aluches en donde se agasajo
a los asistentes con un chocolate caliente
además de todo un surtido de pastas.

A las 21:00 h, comenzaba la 2ª re-
presentación de la obra “Los Marque-
ses de Matute”, que el grupo teatral de
Riaño programó para este día para to-
dos aquellos que no pudieron asistir al
pase el día de Santa Águeda, de nuevo
se lleno el aforo y durante casi dos ho-
ras las carcajadas resonaron por todo
el edificio municipal.

La noche quedaba abierta a los
disfraces, con el concurso que la Aso-
ciación Vadinia pone en marcha desde
el 2009, desde bien temprano el perso-
nal exhibió sus trajes carnavalescos por
los distintos locales de alterne de la lo-
calidad, para acabar en el Mesón del
Molino, salón escogido este año para
el evento, repleto como cabía de espe-
raren, en donde se celebró el concurso.
24 disfraces, unos individuales, otros

en grupo, se presentaron al certamen,
tras el paseíllo de rigor en el que se
presentaron todos los disfraces se pasó
a las votaciones con el siguiente resul-
tado: 1º Premio, para los Esquimales,
un trio de Boca de Huérgano, con unos
disfraces de facturación manual, muy
laborioso que incluía trineo y perro que
fue largamente ovacionado. 2º Premio,
para Los Picapiedra, otro grupo inte-
grado por gentes de diversos pueblos,
Lario, Casasuertes, Villafrea y Bar-
niedo entre otros. 3ª Premio, anunciado
como el de la simpatía, para El Chulo
y Las Putas, otro trío compuesto por
los legendarios de esta fechas, Valentín,
el carnicero, Icho, el de Espejos o el
del Super, y Fernando, el forestal, a los
que además de premiar su disfraz hay
que añadir el de la genialidad de su in-
terpretación.

Primer premio del concurso de disfraces.

Segundo Premio.

Nieve hasta los butanos.
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GRAN NEVADA EN EL VALLE ANCHO
R. C.

Desde el 29 de Febrero de 2004,
que cayó la primera gran nevada del
primer bisiesto del tercer milenio, no
se había vuelto a ver otra cosa igual en
el valle. Es más, se disfrutó de una Na-
vidad como hacía años, con los jardines
verdes como en primavera, con buenas
temperaturas durante el día y ligeras
heladas por las noches. Gracias a la in-
usual bonanza los Reyes Magos no tu-
vieron que poner las cadenas y visita-
ron los pueblos de la cabecera del valle
con normalidad, como ya se refleja en
esta revista. Pero ya dice el dicho que
el invierno nunca lo come el lobo. El
duro invierno de nuestra montaña hizo
un amago allá por el 20 de enero, sin
otra pretensión que los vecinos pusie-
ran a punto las palas y la Diputación y

los Ayuntamientos de la zona sacaran
las máquinas quitanieves para compro-
bar su perfecto funcionamiento. Cayó
cerca de un metro del sólido elemento
que asustó algo al principio pero la bo-
nanza de los días siguientes acabó
pronto con las preocupaciones y los
trabajos de la pala. 

La cigüeña acudió a su cita pocos
días antes de su llegada habitual del
día de San Blas, el 2 de febrero, para
reconocer los nidos y todos daban por
hecho que, si llegaba la cigüeña, el pe-
ligro mayor había pasado. Pero no fue
así. Se estaba cociendo “una gorda”.
Y así fue. Los pronósticos anunciaban
nieve durante siete días seguidos, justo
a partir del día 5 de febrero, martes,
festividad de Santa Águeda, patrona
de Riaño. Y esta vez no fallaron. Co-
menzó a nevar el mismo martes y es-
tuvo nevando, casi sin parar, durante 7

días seguidos, excepción hecha del día
9 de febrero que ofreció una ligera tre-
gua. Así, los pueblos de la cabecera
del valle con querencia al blanco ele-
mento por su altura, como es el caso
de Maraña, se cubrieron con cerca de
dos metros nieve. Algo absolutamente
inusual en los últimos tiempos. 

La nieve, llamada “oro blanco” en
otras latitudes por los beneficios que
aporta gracias al turismo de invierno,
nunca es bien recibida por los vecinos
de nuestra comarca porque entorpece
completamente las tradicionales labo-
res ganaderas, obliga a hacer horas ex-
tras de pala y a permanecer en la cocina
sin más labor que ver nevar. ¡Qué lejos
quedan aquellos tiempos de las grandes
nevadas cuando los vecinos de los pue-
blos se agrupaban en las hacenderas
para abrir los caminos! La nieve era
aceptada con resignación.

La nieve, sin lugar a dudas, causa
un trastorno enorme en las labores de
atención al ganado para aquellos ga-
naderos que lo mantiene estabulado.
Sin embargo, hoy en día, la mayor
parte de los escasos vecinos que aún
se dedican a la ganadería han adoptado
otras formas completamente diferentes
a las tradicionales y ya no estabulan el
ganado ni aunque caiga una nevada de
estas características. El ganado deam-
bula por los montes y praderas con la
nieve hasta “la cintura”. Los que no
entendemos nada de ganado no pode-
mos juzgar si es bueno o malo para las
reses. Es más, si se ha ido adoptando
esta forma de mantener la ganadería
será que no es tan malo como nos pa-
rece a los ignorantes en la materia. Lo
que está claro es que, al menos, se li-
bran de hacer vereda para sacar el
abono. Que no es poco.

Hasta ha habido que “tunelar” para entrar en casa.

¿Tratando de entrar por la ventana?

La cigúeña más fiel a la fecha que al clima.
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NUEVO PASO DE LA JUNTA EN EL
CAMBIO DE GESTIÓN DE LA RESERVA

Lorenzo Sevilla

La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente remitió a comienzos de
febrero a las juntas consultivas de la
Reservas de Caza un borrador que
contiene los nuevos parámetros con
los que el Ejecutivo Autonómico pro-
yecta reformar la gestión de las reser-
vas de caza. El documento, que se de-
nomina “Términos de referencia para
el nuevo modelo de gestión de las re-
servas regionales de caza” sitúa la re-
forma en los términos en que última-
mente viene situándose cualquier
reforma: básicamente recorte y des-
aparición de las compensaciones a las
Zonas de Influencia Socioeconómica,
las famosas ZIS.

La Consejería seguirá ejerciendo
siendo la titular de la actividad cine-
gética, así como garantizando las la-
bores técnicas y de vigilancia, mante-
niendo así la plantilla de personal
(desconocemos el número de técnicos,
agentes medioambientales o celadores)
y garantizando los planes anuales de
caza, existiendo la posibilidad de que
los propietarios (las juntas vecinales)
participen en la elaboración de dichos
planes siempre que dichos propietarios
se asocien formalmente, aunque esto
no es preceptivo sino a elección de los
propietarios.

De los ingresos obtenidos por los
permisos y sus cuotas habrá que detraer
un 15 % para reinvertir en conserva-
ción y mantenimiento del monte como
fondo de mejoras y otro 15 % para un
fondo de gestión para indemnizaciones
e imprevistos y de donde, previo
acuerdo entre propietarios y la apro-
bación técnica correspondiente, se po-
drían destinar fondos para contratar
guías de caza si el personal aportado
por Medio Ambiente no fuese sufi-
ciente, así como para promoción de la
actividad cinegética, ya que el propio
documento sugiere dicha promoción
en mercados especializados y turísti-
cos.

Luego está el asunto de los caza-
dores locales, quedando reflejado en
el borrador la posibilidad de que los

propietarios asociados, subvencionen
a los vecinos cazadores según les pa-
rezca, si bien esto no afectaría al 15 %
del importe estipulado que correspon-
dería detraer para el fondo de mejoras
en cualquier caso, como con cualquier
otra cacería incluida en el plan anual.

En el momento de redactar estas
líneas, las juntas vecinales estarán a
punto de enviar sus aportaciones al bo-
rrador, pero algunos presidentes con-
sultados se mostraron muy escépticos
respecto del nuevo modelo y especial-
mente críticos con la retirada de las
ayudas ZIS.

Eso sí, el borrador deja la perte-
nencia a la Reserva de Caza como un
acto voluntario, pudiendo pasar un de-
terminado territorio a un coto privado,
por ejemplo, pero tampoco esto es po-
sible si se compromete la integridad
territorial de la Reserva (fragmenta-
ción) o perjudica los intereses de los
socios colindantes.

Juntas vecinales bajo presión
Nuestras juntas vecinales no atra-

viesan sus mejores momentos última-
mente. Además de lo que se les viene
encima derivado del cambio en la ges-
tión de la Reserva de Caza, pesa sobre
su cabeza la iniciativa de Reforma de
la Administración Local acometida
por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y

que obliga a presentar las cuentas a
las 1.234 juntas vecinales de León an-
tes de que acabe el mes de mayo, con
peligro de ser absorbidas por el co-
rrespondiente ayuntamiento de no pa-
sar a tiempo y en condiciones dicho
requisito.

No hay por qué pensar que la ma-
yor parte de las juntas vecinales tenga
problemas contables, pero en el caso
de algunas casi despobladas, se trata
de un problema de quién resuelve, aun-
que se espera que las que así lo solici-
ten puedan recibir asistencia técnica
para cumplir los trámites. Aún así, a
muchos vecinos del lugar les parece
un ataque a unas de las estructuras so-
ciales y políticas con mayor arraigo en
el terruño, sin ningún recargo para el
contribuyente y uno de los últimos vín-
culos reales entre vecinos y territorio.

Desmentidos y rumores:
Tras las consultas realizadas a va-

rios regidores de la Comarca, nos ve-
mos obligados a desmentir el rumor
que invadió la montaña sobre la dimi-
sión en bloque de los alcaldes y quema
pública del carné de sus partidos en la
Plaza de los Pueblos de Riaño como
protesta por la retirada de las subven-
ciones ZIS y por lo demás. “¡Pero he-
mos dicho cosas mu gordas en la
prensa!” manifestó uno de ellos.
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¿INICIATIVAS INNOVADORAS EN LA COMARCA?
SÍ, Y PROMETEDORAS TAMBIÉN

Lorenzo Sevilla

No es común poder contar que una
iniciativa de tipo económico se asienta
en la Montaña, de ahí la relevancia,
pero todavía es mejor si, además, se
proyecta con un futuro prometedor, re-
llenando una de las principales caren-
cias que sufrimos: mostrar en el monte
el potencial natural de la zona.

WildWatching Spain es una em-
presa local, domiciliada en Riaño aun-
que con su sede comercial en Oviedo
y se trata de una agencia especializada
en ecoturismo, siendo también una de
las primeras en España que se dedican
a explotar este tipo de turismo, pero
también es importante que sus direc-
tores y trabadores son jóvenes muy co-
nocidos en la Comarca que están con-
vencidos de que es posible sacar
adelante este tipo de actividades.

Los productos que ofertan son fun-
damentalmente viajes combinados ba-
sados en la observación de fauna, flora
y fotografía de naturaleza, así como
otros más específicos, como trekkings,
salidas geológicas o entomológicas.

El área de actuación de WildWat-
ching Spain es todo el territorio nacio-
nal, pero se centra en la Cordillera Can-
tábrica y los Pirineos por su potencial
natural. No obstante, esta agencia está
comenzando a promocionar y operar
en viajes combinados de observación
de fauna en el extranjero, estando pro-
gramados ya para este año viajes a Ma-
rruecos, Tibet y Escocia y planificados
para 2014 viajes a lugares como India,
Chile, Perú o Namibia.

Estos productos turísticos están
orientados tanto al público nacional
como internacional si bien la impor-
tancia del mercado ecoturístico britá-

nico, con más de cinco millones de
clientes potenciales, así como su cer-
canía al norte peninsular, sitúa al Reino
Unido como principal caladero comer-
cial de esta agencia.

La empresa esta acudiendo de la
mano de los entes de promoción turís-
tica de Castilla y León (SOTUR) y As-
turias (InfoAsturias) a algunas de las
principales ferias turísticas especiali-
zadas, como la de Rutland en Inglaterra
o generalistas como FITUR en Madrid,
donde WWS fue una de las agencias
invitadas por Castilla y león a exhibir
sus productos. Producto de la presencia
en estas ferias han establecido contac-
tos de importancia con otras agencias
ecoturísticas, fundamentalmente britá-
nicas, pero también, japonesas, esta-
dounidenses, holandesas o francesas,
algunas de las cuales ya han encargado
viajes combinados para la próxima
temporada, algunos de ellos centrados
en la Montaña Oriental Leonesa, lugar
en el que durante 2012 han trabajado

fundamentalmente con productos rela-
cionados con el lobo ibérico, basados
en observaciones desde un día hasta
una semana completa. Todos sus clien-
tes observaron lobos durante esa cam-
paña, lo que sin duda convierte a la
Montaña de Riaño quizás en el mejor
lugar de Europa para observar lobos
en libertad durante los meses de ve-
rano. Esta actividad ha llamado la aten-
ción de diversas agencias que ya han
reservado productos de cara al año en
curso, así como de diversos medios de
comunicación nacionales e internacio-
nales que han solicitado entrevistas y
visitas.

Desde WWS se declaran como un
vector entre la hostelería de la Co-
marca, y por extensión de toda la Cor-
dillera, y las grandes agencias interna-
cionales, convencidos de que se puede
redirigir el turismo de naturaleza hacia
nuestros valles y esperando ser el em-
brión de un nuevo avance y renovación
en el desarrollo turístico de la zona.

Punto de observación. Foto: WildWatching.
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DOS LOBOS RADIOMARCADOS DE PICOS
ABATIDOS EN CINCO MESES

Lorenzo Sevilla

Tras ser abatido el pasado mes de
Agosto, por la guardería del Parque
Nacional y durante un control pobla-
cional, un lobo radiomarcado con un
collar GPS en la zona asturiana del par-
que, a comienzos de año fue abatido
otro ejemplar que también transportaba
el mismo mecanismo de localización,
ya que formaba parte también del pro-
grama de seguimiento afrontado por el
propio parque para el mejor conoci-
miento del comportamiento de los cá-
nidos en el área de influencia.

Este segundo ejemplar, según con-
firmaron finalmente fuentes de la Con-
sejería de Fomento y Medio Ambiente,
fue abatido por personal de la Reserva
Regional de Caza de Riaño y, a dife-
rencia del primero, se trataba de una
joven loba del año cuyo transmisor aún
estaba en funcionamiento y emitiendo
datos sobre su posición.

El primer lobo abatido, Marley,
murió por disparos de la guardería del
parque en un control poblacional pro-
gramado, mientras que el segundo, una
loba cuyo transmisor todavía estaba
operativo fue abatido debido al cupo
que la Junta de Castilla y León esta-
bleció para matar lobos en el área de
Riaño y que se estableció en 23 ejem-
plares.

Estas muertes de lobos, especial-
mente la primera producida en el Par-
que Nacional, motivó una fuerte con-
testación de grupos ecologistas,
conservacionistas y animalistas, fun-
dando una plataforma cívica a la que
denominaron con el nombre del primer
lobo radiomarcado abatido “Lobo Mar-
ley” y exigiendo algunas de ellas la di-
misión de los responsables del Parque

y de la Consejería de Agroganadería
del Principado y denunciando el des-
control organizativo y pérdida de re-
cursos económicos que supone encar-
gar un proyecto por valor de unos
300.000 euros para después pegarle un
tiro a uno de los lobos marcados.

Por su parte, la administración
de Castilla y León, acusada cuando
menos de falta de coordinación en la
gestión del Parque Nacional, del que
es corresponsable dado que ya está
transferido a las tres comunidades au-
tónomas, afirmó a través del propio
consejero, Antonio Silván, que la
Consejería se mantendrá al lado de
los ganaderos, solicitando la modifi-
cación de la Directiva Europea que
avala la protección de que disfruta el

lobo al sur del río Duero, para que se
pueda cazar en el territorio de toda
la comunidad, iniciativa de la que
también se hizo eco el Ministro Arias
Cañete y que fue frenada en seco por
las autoridades competentes en Bru-
selas.

Siguen si ponerse sobre la mesa
alternativas a la eliminación de lobos
en la reserva de Riaño sin aprovecha-
miento alguno, como se hace en otras
reservas de caza de Castilla y León
como la de la Sierra de la Culebra,
donde los lobos, atendiendo al plan ci-
negético, engrosan considerablemente
los ingresos obtenidos en la subasta de
caza además de generar un turismo lo-
bero del que ahora esa comarca zamo-
rana es uno de los referentes.

Independientemente de que cual-
quier asunto que incluya al lobo es di-
fícil de debatir y más difícil aún de con-
sensuar, no parece de recibo que exista
esta descoordinación entre administra-
ciones, más aún cuando realmente se
trata sólo de una administración, pues

la Junta de Castilla y León es la que
co-gobierna el Parque Nacional y tiene
por tanto mando en plaza. El histórico
desentendimiento entre la otrora pode-
rosa Reserva Regional de Caza y el Par-
que Nacional no puede continuar ahora
que los responsables últimos son los

mismos. Antes o después la Junta de-
berá asumir que tiene un parque nacio-
nal y contribuir con el resto de las au-
toridades autonómicas de Asturias y
Cantabria a consolidar lo que dice la
Ley, además de ser lo que indica el sen-
tido común: una cogestión coordinada.

Opinión

Lobo muerto en el monte.
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LA LUCHA DE LAS MUJERES POR ADAPTAR EL
TRANSPORTE A LAS NECESIDADES EXISTENTES.

Mar Matute

Tras la reunión que tuvimos las
asociaciones de mujeres y la asociación
de mayores de Sajambre el pasado 14
de octubre en Riaño, el tema del trans-
porte público en la comarca ha mejo-
rado un poco. En algunos municipios
fue muy fácil, en Sajambre el propio
Alcalde fue el primero en reclamar a
la Junta que los días de servicio fueran
lunes y viernes y que se recuperara el
del miércoles, para poder asistir a los
análisis de sangre en el centro de salud
de Riaño y volver después al munici-
pio. En Valdeón la respuesta del Ayun-
tamiento, una vez solicitado por la aso-
ciación de mujeres, no se hizo esperar,
siendo muy rápida la resolución del
asunto, de modo que el 5 de noviem-
bre, a la vez que en Sajambre, empezó
a funcionar el nuevo servicio. 

En otros municipios de la co-
marca la batalla ha sido más larga,
dura y resuelta tras las reclamaciones
hechas por las asociaciones de muje-
res. Ha sido la iniciativa de vecinos y
vecinas particulares los que han con-
seguido que algún Ayuntamiento se
moviera. Éste ha sido el caso de los
Ayuntamientos de Burón, Maraña y
Acebedo, que han actuado de forma
conjunta en este tema y éste es un re-
sumen de la labor realizada por algu-
nos vecinos de Acebedo, y del largo
proceso por el que han pasado hasta
conseguir que el servicio de transporte
en el Valle Ancho funcionara en be-
neficio del interés vecinal y no al ca-
pricho de no sabemos quien. 

Partimos de que la mayoría de los
vecinos no fueron conscientes del cam-
bio que se había producido en el trans-
porte hasta que no llegó octubre, con
la rutina del curso escolar. Particulares
directamente afectados, sobre todo es-
tudiantes en León durante la semana
que utilizan el transporte público para
ir los lunes y regresar los viernes, pre-
sentaron la primera reclamación al
Ayuntamiento de Acebedo el día 16 de
octubre y el 22 de octubre la remitieron
a la Junta. Fue la primera reclamación
escrita que se presentaba, posterior-

mente llegaron otras, al menos tres, en-
tre ellas la de La Asociación Virgen de
la Puente, de Acebedo. 

El 8 de noviembre al enterarse del
restablecimiento del servicio en los va-
lles de Sajambre y Valdeón, se pusieron
en contacto con el Alcalde de Acebedo
para decírselo y que se informara de
cómo lo habían tramitado esos Ayun-
tamientos y por qué se había recupe-
rado en dos de las líneas y en otras dos
no. El Alcalde contestó que habían di-
rigido un escrito al Servicio Territorial
de Fomento el 6 de septiembre y que
seguían esperando respuesta (habían
pasado dos meses).

En los días posteriores, una vecina
de Acebedo, asombrada de la poca ce-
leridad con la que en las Entidades Lo-
cales se tomaban los problemas serios,
se dirigió al Alcalde prometiéndole sa-
lir en la tele si no solucionaba ya este
problema. A partir de ese momento las
autoridades empezaron a moverse de
verdad y a tomárselo en serio. 

Se presentó un nuevo escrito al
Ayuntamiento el 19 de noviembre en
el que se detalló un caso concreto de
necesidad del transporte y además se
habló con gente del pueblo también in-
teresada en el servicio, este escrito lo
firmaron 22 personas y además se re-
mitió a varios Organismos de la Junta.

El sentir general del pueblo era que el
autobús les afectaba a todos más o me-
nos pero que, sobre todo las personas
mayores, no sabían cómo reclamar.
Además se habló con los Alcaldes de
Riaño y Burón para hacerles saber
cómo estaba la situación del servicio.

El día 22 de noviembre hubo una
entrevista con el Gerente de la empresa
Alsa a la que asistieron un particular
y la Teniente-Alcalde del Ayunta-
miento de Acebedo: éste les contó que
la rebaja del servicio se debía a la pre-
visión de una pérdida en la subvención
que reciben por parte de la Adminis-
tración y que se acordó por la Asocia-
ción de transportistas de Castilla y
León, es decir, que fue a nivel de todas
las empresas de la Comunidad. La em-
presa pidió que solicitaran también el
cambio de horario a la Junta y les dijo
que en Oseja y Valdeón se había re-
suelto porque los Alcaldes se habían
movido antes.

El Ayuntamiento volvió a dar un
nuevo impulso al tema y se puso a tra-
bajar con las partes implicadas, de
modo que la semana del 26 de noviem-
bre dijeron que ya tenían autorizado el
cambio de horarios: lunes y viernes ida
y vuelta a León y miércoles para poder
ir al Centro de Salud a hacer análisis
de sangre con vuelta a media mañana.
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Pasado el intermedio de las vaca-
ciones navideñas y al no reanudarse el
servicio a primeros de enero el día 8,
primer laborable escolar, se fue a León
a Fomento, no estaba el Jefe del Servi-
cio y se habló con la Jefa de Sección
de Transportes, Beatriz Tascón, que
pensaba que el servicio estaba funcio-
nando desde principios de año. Com-
probó que no era así e hizo las modifi-
caciones oportunas, con lo que el 9 de
Enero se produjo el cambio de horario. 

De este cambio también se han be-
neficiado los vecinos y vecinas del Va-
lle de la Reina cuyo Alcalde, por lo
que nos informó, hizo una llamada a
Fomento y no obtuvo respuesta, lás-
tima que se conformara con el silencio
de la Consejería. 

Tras esta larga y aparentemente
pequeña pelea tan importante para las
gentes que habitamos estos valles,
queda la sensación de que algunos de
nuestros representantes políticos no se
mueven si no damos guerra los veci-
nos, no se dan cuenta o no quieren
darse de que presentar balances de
obras no es suficiente para estar al
frente de un Ayuntamiento. Tampoco
es de recibo que el argumento de algún
representante "público" sea que eso
viene impuesto desde arriba y que no

se puede cambiar, para eso no necesi-
tamos representantes, los necesitamos
para defender los derechos de los ve-
cinos y el derecho a un buen transporte
público, que a alguno le parecerá poca
cosa porque siempre viaja en coche,
pero que es fundamental para la ma-
yoría de la población de la Comarca. 

Ahora se nos abre otro horizonte
de reclamación en cuanto al transporte
pues, en la entrevista que se tuvo en
León con la Jefa de Sección, ésta dijo
que habían empezado una experiencia
piloto en la zona de Villablino para ha-
cer en un mismo transporte viajeros
normales y escolares. Parece que Edu-
cación lo condiciona a la autorización
de los padres. Sería una forma de tener
transporte diario mientras dura el trans-
porte escolar, por lo menos en los lu-
gares donde éste se realiza en autobu-
ses o vehículos con cierta capacidad,
además de suponer un abaratamiento
de dicho transporte. 

Otro dato que se comentó es que
las empresas están en proceso de pre-
sentar nueva documentación para las
subvenciones que han sufrido un re-
corte por parte de la Consejería de Fo-
mento de alrededor de un 20% que ha-
brá que ver si se corresponde con la
supresión que ha habido de servicios,

teniendo en cuenta que el balance co-
rresponde a todo el año de 2012. Parece
que para el 2013 no hay previsto que
se recorte más.

RENOVACIÓN DE CARGOS
EN EL PSOE DE RIAÑO

Lorenzo Sevilla

La Asamblea de la Agrupación So-
cialista Riaño-Picos de Europa renovó
los cargos el pasado 26 de Enero, re-
sultando elegido como secretario ge-
neral el ex alcalde de Valdeón, Mariano
Rojo Casares, secretario de organiza-
ción a Miguel Ángel Gutiérrez y se-
cretario de Política Municipal a Anto-
nio Liébana Carande.

Todo hace pensar que los proble-
mas surgidos entre Rojo y el Psoe pro-
vincial hace ya más de un año a raíz
de una polémica con el actual alcalde
popular de Posada, Tomás Alonso,  no
han supuesto merma alguna en el res-
paldo y confianza que Mariano Rojo
recibe de los militantes socialistas lo-
cales.
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AHORA LA JUNTA RECOMIENDA VALORAR
ALTERNATIVAS A SAN GLORIO

Lorenzo Sevilla

Después de las muchas vueltas que
todos conocemos, la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente que dirige
Antonio Silván, publicó en el BOCyL
del pasado 14 de Febrero la aprobación
del Documento de Referencia para la
Evaluación Ambiental del destino tu-
rístico San Glorio promovido por la
empresa Tres Provincias.

Tras este paso queda por elaborar
el Informe de Sostenibilidad Ambiental
(ISA), en que se deberán integrar las
alegaciones interpuestas por todos los
colectivos que las hayan fundamentado
convenientemente y que quedan reco-
gidas en el Documento de Referencia.

Entre estas alegaciones se encuen-
tran las realizadas por varios grupos
conservacionistas en las que subrayan
el fuerte impacto ambiental y paisajís-
tico del proyecto, considerándolo in-
compatible con la normativa vigente y
exigiendo su archivo, cosa que no ex-
traña a nadie, siendo un poco más raro
que incluso algunas administraciones
personadas en el procedimiento, caso
de la propia Consejería de Medio Am-
biente a través del Servicio Territorial
de Palencia, recomiendan valorar otras
alternativas al proyecto de Tres Pro-
vincias “basadas en la puesta en valor
de los recursos paisajísticos y naturales
de la Montaña”, cosa que chirría bas-
tante al ser esta propia administración
la que elevó el proyecto a la categoría
de “regional” y que los diferentes con-
sejeros sucedidos siempre han mani-
festado su apoyo al proyecto, aunque
parece que era más a la idea que al
proyecto definido.

Tampoco la Confederación Hi-
drográfica del Duero se muestra muy
animosa con el proyecto y, según re-
fleja el Documento de Referencia,
“considera que el ISA debe contener
un listado de legislación aplicable, una
valoración de las alternativas plante-
adas (incluyendo la alternativa cero),
una descripción concreta de infraes-
tructuras que puedan afectar al domi-
nio público hidráulico y/o a zona de
policía y recuerda que dichas actua-

ciones deberán obtener la correspon-
diente autorización de la Confedera-
ción”. Es decir que, al igual que los
grupos conservacionistas, insta a va-
lorar el sobreseimiento del proyecto,
señalando también la importancia de
definir los recursos hídricos a utilizar,
solicitando “que el ISA concrete las
necesidades anuales de agua para
abastecimiento y actividades proyec-
tadas, e incluya una justificación de
disponibilidad de recursos hídricos su-
ficientes”. 

El jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de León
también indica en el Documento “que
la documentación aportada adolece de
carencias en cuanto a la planificación
de infraestructuras eléctricas”, dado
que se prevé que el consumo necesario
para la puesta en marcha del proyecto
requeriría de nuevas instalaciones.

La Dirección General de Carrete-
ras e Infraestructuras también ve refle-
jado en el documento su alegación, en
la que especifica “que la titularidad de
los nuevos accesos no está definida y
que esto es clave para determinar la
tramitación administrativa”, señalando
además de que se trata de tres nuevos
acceso (dos por León y uno por Palen-

cia) que “conllevan la ejecución de
unos 20 Km de nuevas carreteras en
zonas de alto valor ambiental y de ele-
vada precipitación en forma de nieve.”

Este documento es un paso admi-
nistrativo preceptivo y habrá que espe-
rar a la elaboración del ISA y algunas
Evaluaciones de Impacto complemen-
tarias sobre infraestructuras específicas
para ver los derroteros que toma el
asunto, no obstante, algunos juristas es-
pecializados en derecho ambiental con-
sideran que el proyecto chocará de
frente con varias normas ambientales
vigentes, siendo imposible establecer
medidas correctoras al respecto, lo que
imposibilitaría la ejecución del proyecto
según está planteado. Por otro lado,
desde el punto de vista económico y a
la vista de los problemas de las finanzas
públicas, a muchos vecinos les suena a
ficción (por no decir a pitorreo. NdA)
el desembolso de dinero público en esta
iniciativa privada para la materializa-
ción de las infraestructuras necesarias
mientras se desmantela el transporte
público, disminuye la atención sanitaria
en los pueblos, se eliminan las com-
pensaciones ZIS de los espacios prote-
gidos o el CRA de Riaño se queda sin
los cursos de ESO.

Reivindicación de la estación de San Glorio en una foto de archivo. Foto: Miguel.



XVI

CUESTIONES SEMÁNTICAS: IZQUIERDA/DERECHA
Aurelio Rodríguez Puerta

Los términos “izquierda/derecha“
son, en principio, palabras muy nece-
sarias para situar los objetos con res-
pecto a quien habla, para indicar una
dirección, una orilla u otra de un río y
situaciones similares, al igual que los
términos “arriba/abajo”, o “encima/de-
bajo”. No tenían ninguna connotación
ideológica. Eran términos inocentes de
cargas valorativas. 

Ocurrió que, allá por el año 1789,
estaban sentados los representantes del
pueblo francés: ”La Asamblea Nacio-
nal”, en sus escaños. Defendía un gran
grupo de Diputados que el Rey tuviera,
o más bien, conservara, el poder abso-
luto de legislar, imponer tributos, la re-
ligión a sus súbditos, según su soberana
voluntad. Otro gran grupo de Diputa-
dos desde sus escaños, protestaban
agriamente considerando que la sobe-
ranía no debía ser responsabilidad de
una sola persona –el Rey– sino de la
Nación entera. Defendían la soberanía
nacional, que los, hasta entonces súb-
ditos, se convirtieran en ciudadanos
con capacidad de elegir a sus repre-
sentantes que eran quienes deberían le-
gislar y ejercer el poder. Ocurrió que,
los primeros, partidarios de no cambiar
el sistema, se sentaban a la derecha; y
los segundos, a la izquierda. Desde en-
tonces, los dos términos dejaron de ser
inocentes y pasaron a significar con-
cepciones opuestas de cómo se debe
organizar una sociedad. 

En principio, parece que cualquier
persona razonable debe pensar que no
se puede dar todo el poder a una sola
persona y que es más justo que toda la
sociedad acuerde cómo ser gobernada
y por quién. 

Vuelvo al título de este artículo:
Es el caso que, como los que defendían
el absolutismo del Rey, se sentaban a
la derecha de la presidencia, fueron lla-
mados “La Derecha” y los partidarios
del cambio “La Izquierda”.

La posición en la sala de reunio-
nes, en principio inocente, ha jugado
siempre a favor de las fuerzas conser-
vadoras, opuestas a cualquier cambio:
Al menos en español, “derecha” tiene
una connotación positiva: se dice de

alguien que hace mál las cosas, que no
da una “a derechas”; es conocido tam-
bién el dicho de alguien que no le salen
las cosas bien durante el día que “se
levantó con el pie izquierdo”; conno-
tación negativa que ningún hablante
del español discutirá. “Entrar con pie
derecho” significa dar buen comienzo
un negocio para conseguir el fin pro-
puesto; y si seguimos con el masculino,
“derecho” es también lo justo, lo razo-
nable, lo acorde con la ley. No así su
contrario: “torcido” y, si derecha se
opone a izquierda, y “derecho” a “iz-
quierdo” y “torcido”, podemos con-
cluir, con gran ventaja para los partidos
conservadores o de derechas, que pen-
sar como los que se sentaban a la iz-
quierda no es pensar correctamente (a
derechas). 

Sin embargo, creo haber demos-
trado, en la primera parte de este artículo,
que los que se sentaban a la izquierda
de la presidencia de la Asamblea, eran
quienes aplicaban la razón al discurso
defendiendo la participación ciudadana
en las decisiones que afectaban a la co-
lectividad.

Así pues, los partidos de derechas,
tienen una gran ventaja previa ante cual-
quier situación puesto que lucen la eti-
queta de “los que hacen las cosas a de-
rechas, es decir, como se deben hacer”.

La frase anterior no la pueden de-
cir con la misma efectividad los parti-

dos de izquierda, diciendo que hacen
las cosas a izquierdas, o de manera
zurda, pues se interpretaría conforme
al corriente significado que el hablante
corriente le da. 

Abundando en la ventaja de lla-
marse “de derechas” son numerosas
las expresiones que alaban esta mano.
Llamamos los aficionados y no aficio-
nados al toreo, “un diestro” al maestro
en tauromaquia, no un zurdo y menos
siniestro, que son sus contrarios. Y ser
diestro en cualquier oficio, es piropo
que a cualquiera le gusta que le apli-
quen. Dice el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua: edición 1970: 
Izquierdear: Apartarse de lo que dic-
tan la razón y el juicio. Saque cada
cual sus conclusiones sobre si es razo-
nable o no ser de izquierdas o si siem-
pre la derecha tiene razón. 
Diré finalmente que me gusta escuchar
a la gente, sus dichos, su empleo de
nuestra rica lengua castellana y observo
al respecto que se está produciendo un
importante cambio. Decía un paisano
muy convencido y con predicamento
ante un auditorio atento que asentía
con la cabeza: “Derecha e izquierda
significan lo mismo, son sinónimos de
corrupción. Estamos perdidos.” Pon-
gan si tienen a mano un ordenador co-
nectado a internet en el directorio de
Youtube “CAMBALACHE”, tango de
Julio Sosa. 

Reunión de los estados generales antes de la Revolución Francesa.


