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LO VACÍO Y LO VACIADO
MÁS SOBRE DESPOBLACIÓN

Aurelio Rodríguez Puerta
Ningún periódico, debate televi-

sivo o programa electoral de los úl-
timos meses, como si todos hubieran 
hecho un descubrimiento de reciente 
problema, ha dejado de debatir acerca 
de la despoblación en las tres cuartas 
partes del territorio de la España pe-
ninsular. Humildemente, la Revista 
Comarcal, mucho antes de que perio-
distas, políticos, sociólogos y econo-
mistas se ocuparan del problema de la 
despoblación, dedicó muchas páginas, 
centrándose en nuestra comarca que 
es parte de esa extensa zona de la Es-
paña vacía o vaciada. 

El año 2016 apareció un libro de 
Sergio del Molino, titulado “La Espa-
ña vacía.” El libro pareció despertar 
la conciencia nacional. El autor pasó 
por emisoras de radio, respondió a nu-
merosas entrevistas y tuvo el mérito 
de que los urbanitas, los gestores de 
la cosa pública hicieran algo más que 
una cita: 

“La España vacía, vacía sin re-
medio, imposible ya de llenar, se ha 
vuelto presencia en la España ur-
bana” dice el autor de la obra citada, 
(Pág. 251).

Su libro ha contribuido a que, des-
de los altos despachos, se comience a 

mirar el paisaje desértico que rodea a 
nuestras ciudades. 

Muchos años antes, llamaron mi 
atención allá por los años setenta, en-
sayos y libros cuyo autor he olvidado, 
pero de títulos que resumían muy bien 
su contenido: “Zaragoza, capital de 
un desierto” o “Barcelona, la novena 
provincia andaluza”. 

Efectivamente, Zaragoza, capi-
tal de Aragón, una región de más de 
47.000 kilómetros cuadrados, con 
1.350.000 habitantes, tiene en la capi-
tal más de la mitad: 700.000. Compá-
rese con Holanda que con 41.000 ki-

lómetros cuadrados de extensión está 
habitada por 17.000.000 de habitantes. 

Algo habrá que decir de los titula-
res de prensa que vengo leyendo últi-
mamente: “La España vaciada” dicen 
unos, y “La España vacía”, otros. 

Me parece oportuna la distinción. 
Si un lugar está vaciado, se supone 
que en otro tiempo no lo estaba y se 
investigan las causas por las que ha 
cambiado la situación: mecanización 
del campo, integración del país en 
mercados internacionales que produ-
cen en cantidad y precios con los que 
no competimos, localización de las 
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FE DE ERRATAS
No es la primera vez que la Revis-

ta Comarcal se ve en la necesidad de 
rectificar. En este caso, la errata se re-
fiere al pie de una foto. El artículo pu-
blicado en el número 68, titulado “Pe-
gando la hebra. Charlas de verano” 
del que es autor Aurelio Rodríguez, se 
ilustra con una serie de fotos de edifi-

cios escolares notables de la comarca: 
Escuelas de Pedrosa del Rey, de Ma-
raña y de RIBOTA , no de  Vierdes 
como dice el pie de foto. Invitamos a 
algún lector que conozca datos sobre 
este elegante edificio escolar de Ribo-
ta sobre la época de construcción y sus 
promotores.

industrias en grandes zonas urbanas. 
Algunos comentaristas piensan tam-
bién que, la mejora de las vías de co-
municación, en vez de favorecer la es-
tabilidad de la población en las zonas 
rurales, favoreció su abandono. Es el 
caso del tren hullero que se llevó hacia 
Bilbao el carbón y también los obreros 
hacia aquella zona industrial. 

Estas causas han vaciado nuestra 
comarca. Añadamos además que, esas 
zonas urbanas, industriales, cada vez 
mayores, ciudades que ya se alejan 
de aquella ciudad de límites precisos 
hasta el siglo XIX que derriba sus mu-
rallas y crece extramuros, absorbiendo 
otros núcleos próximos, para hablar 
hoy de conurbaciones (El Madrid de 
las enciclopedias escolares de los años 
cincuenta tenía un millón de habitan-
tes. Hoy, su mancha urbana tiene cin-
co millones) que precisan más energía 
para sus industrias, para mover sus 

transportes, para iluminar sus calles. 
Su crecimiento, claro está, no ha sido 
vegetativo. La ciudad ha absorbido 
como máquina de vaciado todo su en-
torno. 

Aquí llega la otra gran causa del 
vaciado de la Montaña de Riaño, pro-
ductora de valiosísimos bienes por los 
que no se paga: el agua y la nieve no 
es de donde cae; es de todos y se trans-

forma en Kilovatios para mantener ac-
tivas las industrias y las ciudades con 
todas sus necesidades. Ello ha contri-
buido a su vaciado. De los efectos del 
embalse de Riaño sobre la comarca 
entera ya se ha escrito mucho. 

Hablar solo de la España vacía 
o de la Montaña vacía, es afirmar un 
estado, es describir una situación, de-
limitar unas áreas que, efectivamente, 
tienen una población escasa. Nuestra 
comarca ha sido más bien, vaciada.

El censo de población estable en 
nuestra comarca, publicado en esta 
Revista (del número 18 al 45) ya mos-
traba una comarca vacía, o vaciada 
por todos los motivos expuestos. Mos-
tramos ahora, mediante una encuesta 
en cinco poblaciones, cómo ha evo-
lucionado la `población… a peor, con 
descensos brutales superiores al 20% 
de la población que, hace una década, 
ya era exigua. 

La encuesta, realizada unos diez 
años de media después del “Censo de 
Invierno” publicado por esta Revista 
y luego recogido en libro: “Residen-
tes y resistentes” Comarca de Riaño”, 
muestra cinco poblaciones de distinta 
ubicación. Partiendo de una situación 
ya muy pesimista de población resi-
dente todo el año, de hace diez años 
de media, con respecto al momento de 

mayor población, en el siglo pasado, 
los porcentajes de pérdida son escalo-
friantes. 

Añádase a estos datos que más 
del 80 % de los residentes permanen-
tes tienen edades superiores a los se-
senta años. 

La comarca está a punto de ser 
vaciada en muy pocos años. La pobla-
ción menos afectada de las analizadas 
en esta encuesta es Boca de Huérgano 
a pesar de haber perdido el 23,7 % de 
población. Causas: mantener unas es-
tructuras de servicios básicos: farma-
cia, hostelería y restauración, fábrica 
de productos lácteos y panadería, con-
sultorio médico y ayuntamiento. Tam-
bién escuela abierta, aunque en estado 
precario y con amenaza de cierre.

¿Qué podrán hacer los nuevos al-
caldes ante este problema fundamental?

PUEBLO MAYOR
POBLACIÓN

SIGLO XX

CENSO
INVIERNO

2010

ENCUESTA 
2019

%
DESCENSO

MARAÑA 465 47 30 34%
BOCA de H. 353 76 58 23,7%
REMOLINA 584 29 16 43%
PORTILLA 241 33 21 36,4%
RETUERTO 169 11 4 63,7%
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A LA MEMORIA DEL p RAFAEL ÁLVAREZ MUÑIZ
Enrique Martínez Pérez

El Padre Rafael Alvarez Muñiz 
nació el 31 de diciembre de 1932 
en Acebedo. Asistió a la escuela 
del pueblo como otro niño más en 
los años de la guerra y postguerra 
hasta que prendió en él su vocación 
religiosa. Tras su formación fue mi-
sionero oblato emitiendo sus pri-
meros votos como religioso en Her-
nani, provincia de Guipúzcoa, el 25 
de julio de 1950 (fiesta de Santiago 
Apóstol y fiesta grande en Acebedo). 
El 17 de marzo de 1956 fue ordena-
do sacerdote en Madrid. Celebró su 
misa nueva en Acebedo el 1 de Julio 
de 1956.

Su primer destino sacerdotal 
fue la ciudad de Málaga, luego en el 
Sahara en 1962, en El Aaiun, donde 
quedó “embrujado” por el Sahara. 
Desde allí pasó a Madrid al barrio de 
Aluche, Teverga (Asturias) y Málaga 
de nuevo y regreso a Madrid (Diego 
de León). Terminó su labor sacer-
dotal en el Sahara, en El Aaiun, de 
donde saldría hacia Madrid el 13 de 
abril de 2011 para no regresar nun-
ca más y recibir cuidados sanitarios 
adecuados debido a su maltrecho 
estado de salud. 

El 4 de mayo de 2019 a las 3,20 
de la madrugada falleció en Madrid. 
Fue un mensaje triste y lacónico el 
que dirigió el P. Antonio Buonanno, 
superior de la comunidad de Diego 
de León, a los oblatos. Su sepultura 
tuvo lugar el domingo 5 de mayo de 
2019 por la tarde, en el cementerio 
de Pozuelo de Alarcón, donde son 
enterrados los Oblatos en España.

La triste noticia se transmitió y 
difundió a una velocidad vertigino-
sa entre todos los que conocieron al 
padre Rafael. Las distintas reaccio-
nes y los numerosos mensajes de 
pésame de la gente no se hicieron 
esperar y muestran hasta qué pun-
to el padre Rafael era querido por 
todo el mundo. En su pueblo natal 
de Acebedo su muerte causó gran 
consternación entre los vecinos, fa-
miliares y amigos y especialmente 

en el sacerdote Don Domingo Gar-
cía, amigo personal y que había visi-
tado la misión de El Aaiún.  

En el Sahara, el Padre Rafael 
ha dejado una huella profunda en 
mucha gente por su compromiso al 
servicio de la comunidad, al servi-
cio a los pobres, de la enseñanza y 
a través de sus relaciones sencillas 
y sanas con los saharauis, lo que se 
tradujo en fuertes lazos de cariño 
hacia los habitantes de aquel lugar. 
“Quieres a la gente cuando la quie-
res”, decía en una entrevista. 

Muchos de los saharauis le con-
sideran “su padre”. Este padre que 
tanto ha amado al Sahara, por el 
cual había dado su vida, en el que 
deseaba morir para poder ser ente-
rrado en él. Para poder cumplir su 
deseo, en 2011, al ser trasladado a 
Madrid y sabiendo que partía para 
ya no regresar nunca más, pidió 
una pequeña cantidad de arena 
del desierto del Sahara que guardó 
en su habitación tras tocarla con 
sumo cariño y respeto con la frente. 
“Es para mi entierro”, decía con una 
sonrisa en los labios. En su comuni-
dad de Madrid, el padre guardaba 

“el Sahara” en lo más profundo de su 
corazón, y junto al Sahara, los nom-
bres y los rostros de todos a los que 
había amado y le habían amado. Ha-
blarle del Sahara le llenaba de ale-
gría y consuelo. Este hombre místi-
co, poeta y profundamente religioso 
estaba siempre receptivo y atento a 
los acontecimientos del mundo y en 

El padre Rafael el día de su misa nueva en Acebedo en 1956.

Recuerdo de su misa nueva.
→



IV

ANTONIO IBAÑEZ Y TEYO FERNANDEZ
IN MEMORIAN

Enrique Martínez Pérez
El pasado 18 de marzo se fue An-

tonio Ibáñez. Los asiduos lectores de 
la Revista Comarcal tal vez le recuer-
den porque fue protagonista de nuestra 
sección El Rincón de la Memoria en el 
número 47. En aquel capítulo habla-
mos de los canteros, los obreros espe-
cialistas en trabajar la piedra. Y en eso 
Antonio era un maestro. Nos contaba 
que había trabajado en casi todos los 
pueblos de la montaña. Eran tiempos 
duros, de mucho trabajo y poca ganan-
cia. Sacrificado, abnegado y humilde 
Antón nos contó aquel día de verano, 
en su pueblo natal de La Uña, una par-
te importante de su vida. 

Cuando una de estas personas 
pasa a la otra orilla, deja un enorme 
vacío tras de sí. Con ellas se va una 
parte importante de la historia, y cos-
tumbres de nuestra comarca. Son es-
tas personas un patrimonio humano 
imposible de reemplazar porque eran 
únicos. Porque acumulaban una ex-
periencia y unos conocimientos ex-
cepcionales. Pero su obra permanece. 
Ahí están los cientos de casas de pie-

dra, patrimonio etnográfico de nues-
tra comarca de extraordinario valor, 

construidas por sus propias manos. 
Y, como el nos contaba, en unas con-

Antonio Ibáñez, primero por la derecha, construyendo la iglesia de La Uña, su obra 
cumbre

particular a la suerte de los pobres. 
Su pipa de fumar siempre en la boca, 
la Santa Biblia y el Santo Corán en 
su escritorio eran sus amigos y sus 
libros de cabecera que consultaba 
largo y tendido a lo largo de la jor-
nada para extraer de ellos la sabidu-
ría divina. Nunca paró de escribir en 
forma de poema lo que rumiaba en 
sus meditaciones. “El primer belén”, 
“El niño Aylan” y “A las niñas secues-
tradas por Boko Haram en Chibok 
(Nigeria)” escritos por el padre Ra-
fael en 2015 y publicados en 2017.

Un hombre jovial, generoso, 
magnánimo, con buen humor, sim-
pático, humilde, considerado y 
acogedor, que permanecerá para 
siempre en el recuerdo de muchos. 
“Para Jesús, el mejor villancico eres 

tú, cuando en ti hay paz y amor”, es-
cribía el Padre Rafael en su último 
libro “Que haga siempre Navidad”, el 
7 de diciembre de 2017.

 Para finalizar este pequeño 
homenaje a este gran hombre de 
nuestra tierra dejaremos constancia 
de unos versos dedicados al Sahara, 
escritos por él en 1969.

“Si sabes buscar/y oir el silen-
cio/hallarás mensajes de paz y so-
siego/de calma y quietud/en su in-
mensidad/ Por eso no es raro/que 
se enferme el alma/que sufra sau-
dades/que no tenga calma/ Si nadie 
te dijo/como vacunarse contra tal 
embrujo”. 

Los historiadores han perdi-
do una bella página de la historia. 
Porque en África dicen que, cuando 

muere un sabio, es toda una biblio-
teca la que arde en llamas. 

Y el p Rafael era un sabio. Un sa-
bio bueno. DEP. 

El p Rafael en una de sus últimas fotos.

→
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diciones de trabajo extremas. Y poco 
jornal. Después de trabajar tres meses, 
que era el tiempo normal para levantar 
las paredes de una casa o cuadra, las 
ganancias no superaban las 10.000 pe-
setas. Hoy 60 euros por tres meses de 
durísimo trabajo. Y ese dinero a repar-
tir entre todos los miembros de la cua-
drilla. Y todos cobraban igual. Lo mis-
mo cobraba el maestro que el pinche. 

Antonio Ibáñez había nacido en 
La Uña en enero de 1919. A pesar de 
trabajar tan duro consiguió llegar a 
centenario. El Ayuntamiento de Ace-
bedo, con su alcalde a la cabeza, le vi-
sitó en fecha tan señalada y le entregó 
una placa conmemorativa. 

Mientras Antonio Ibáñez era ho-
menajeado con todos los honores en 
enero pasado, fallecía otro histórico de 
nuestra comarca, Emeterio Fernández 
Prado, natural de Prioro. Teyo, como 
le conocía todo el mundo, había naci-
do en 1923. Fue portada del número 
18 de nuestra revista y protagonista en 

el número 26 con una entrevista que le 
hicimos en su casa sobre el mundo que 
el mejor conocía: la trashumancia. Re-
cordamos con cariño aquella tarde del 
mes de octubre de 2007 cuando Teyo, 
en la cocina de su casa, fue desgranan-
do sus recuerdos sin más testigos que 
su hermana Julia y un servidor. Bajó 
por primera vez a Extremadura a la 
edad de 14 años, en 1937, en plena 
guerra civil. Desde entonces bajaría 
sesenta veces más.

–Mucha hambre pasemos, que no 
se como tiene uno ni huesos, –nos de-
cía Teyo. 

A los lectores habituales de la re-
vista, los que conservan cada número 
como un tesoro, les invito a que relean 
el número 26 y el número 47 donde 
fueron protagonistas estos dos hom-
bres que ya forman parte de la historia 
de nuestra comarca. Fue un honor y un 
placer haber hablado con ellos.  

Que descansen en paz estas glo-
rias de nuestra tierra, personas humil-

des, trabajadoras, abnegadas y, que, 
gracias a ellos, a su esfuerzo y a su 
trabajo, tenemos la montaña que hoy 
disfrutamos. 

PROGRAMAS DE ACTOS DE LA VELILLA

Emeterio Fernández Prado, pastor 
trashumante.
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NUEVO LIBRO DE RAMÓN GUTIÉRREZ
“LA GESTA DE LOS MOTRILES”

Saturnino Alonso Requejo
Después de haber leído el sa-

broso Prólogo de Manuel Rodríguez 
Pascual, poco campo me queda a mí 
por roturar. Pero algo tendré que decir 
para que la Revista Comarcal se haga 
eco de esta interesantísima obra en la 
que se cuenta la verdadera historia y 
milagros de los MOTRILES, con sus 
luces y sombras.

Por mi parte, yo he leído este li-
bro de una sentada, como quien anda 
sediento y da con una fuente fresca y 
bebe a morros hasta implarse.

Es el caso que el MAYORAL 
Ramón Gutiérrez monta un día en su 
jaca Niebla y, ¡hala!: a visitar todas 
las majadas de la Montaña Leonesa y 
Palentina. Y a escuchar las aventuras 
épicas que los MOTRILES quisieran 
contarle.

Y así nació este libro hermosí-
simo, más sabroso que unas migas 
canas. Esta GESTA ÉPICA o hazaña 
histórica en la que se destaca la cor-
ta edad de los MOTRILES, su trabajo 
esmerado, su valentía, su obediencia, 
su capacidad de sufrimiento, el peso 
de la soledad, su silencio reflexivo, los 
días y las noches en que el MOTRIL 
se quedaba solo al cuido del rebaño, la 
añoranza del pueblo natal y la familia, 
las largas caminatas, el perderse en el 
monte por culpa del cierzo, el miedo a 
los maquis, y así.

Tengo ya ganas de decir en voz 
alta y digo que la GESTA de los MO-
TRILES, contada por el Mayoral Ra-
món Gutiérrez, está a la altura de:

- La Gesta del Patriarca Abra-
ham trashumando desde UR de los 
Caldeos a Jarón de los Asirios, al país 
de los Cananeos y al Egipto de los 
Faraones, detrás de los cencerros de 
los mansos.

- La Gesta de los conquistadores 
romanos que recorrieron el mundo co-
nocido y se apoderaron de su cultura, 
costumbres y tradiciones religiosas.

- Al nivel de la CHANSON de 
ROLAND.

- A la altura de los CANTARES 
de GESTA de la Edad Media.

- A la grandeza de los hechos 
heroicos de los santos tan sufridores 
como olvidados.

¡Ya era hora de que la institución 
de los MOTRILES tuviera un Mayo-
ral que pusiera en letras de molde el 
servicio a la Patria de estos rapacines, 
y les levantara una estatua en la Plaza 
Pública de un libro!

Cuando el Mayoral Ramón se 
apeó de su jaca Niebla a la puerta del 
chozo de la alta majada, fue lo prime-
ro en preguntar al MOTRIL:

–Pinche, ¿cuánto ganado tenemos 
aquí?

–Pues 12 tallas y un pico de 25 
merinas.

–¿Y en total?
–Pues 625 ovejas, 35 cabras de or-

deño y el burro CIERZO que es muy 
mandible. No se arrima a los espinos 
cuando lo monto, ni me tira el saco de 
pan o de sal cuando lo subo a la majada.

Luego fueron al Contadero y con-
taron así:

–¡cincuenta!
–¡Vayan!
Y, por cada cincuenta que contaba 

el Mayoral Ramón, el MOTRIL, con 
su navajina, hacía una talla en su po-
rraca.

Luego se sentaron a cenar las 
sopas de caldero, antes de que se en-
friaran, y de que se pegara el sebo a la 
cuchara de cuerno.

Cada vez que empinaban la bota 
de vino, el MOTRIL ponía el asa del 
caldero para el lado del Mayoral, como 
quien cierra una puerta. Y nadie metía 
la cuchara en las sopas hasta que todos 
habían echado el trago y el Mayoral 
volvía a meter mano al guiso picante. 
Que este ritual era más respetado que 
el de los hebreos en la noche de Pas-
cua. Que también por aquella majada 
pasaba Dios.

En un aparte, el Mayoral Ramón 
le preguntó al MOTRIL si tenía algu-

na queja que hacerle. Y el MOTRIL, 
aparte de describir los días de soledad, 
las lobadas, cuando se perdía por cul-
pa del cierzo y así, le dijo:

–Ninguna, Señor, salvo que mi 
madre dice que el sueldo no me da ni 
para un par de escarpines. A mí tam-
bién me parece poca cosa las 500 pe-
setas que el Rabadán le entrega a mi 
madre allá por el otoño arriba.

Fue entonces cuando el Mayoral 
Ramón metió dos dedos en el bolsillo 
alto del chaleco de pana y le dio 10 
pesetas en moneda suelta. Y sacó de 
las alforjas unas botas chirucas que le 
había comprado en Riaño; un número 
más del que calzaba el Motrilín. ¡Ya 
crecería! Y le dijo:

–Cuando termine la temporada, 
dile a tu madre que te ponga a estu-
diar: tienes maneras y eres listo como 
el hambre. Algún conocido tendrá en 
los frailes del Escorial o así. Y el Ma-
yoral le dio una chupada al cigarro 
que estaba fumando, para ver si sabía 
echar el humo por las narices.

Ya metidos en el camastro, el Ma-
yoral le dijo al MOTRIL:

–Reza las oraciones de costumbre.
El MOTRIL hizo el “porla” y 

rezó en voz alta:
→
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“Señor mío Jesucristo:
yo me calzo, yo me visto,
yo me pongo las angorras
para ir con las machorras.
En la hora de mi cruz,
Padre Nuestro. Amén Jesús”.

Y el Mayoral le dijo:
–¡Esta oración va al cielo! Es más 

apropiado que la de los hebreos en el 
monte Sinaí. Y más sabrosa que una 
horterada de leche migada. ¡Qué duer-
mas bien!

–¡Hasta mañana, si Dios quiere!, 
dijo el MOTRILÍN.

Y la carabiella se puso a rezar en 
el hayedo: ¡Buuu, buuu, buuu!

Entre otros aspectos, el libro de 
Ramón cuenta con 51 páginas en las 

que se recogen unos cuantos cientos 
de palabras propias del vocabulario de 
los pastores trashumantes.

En resumen, que:

La gesta que aquí se cuenta,
EPICA historia increíble,
la hicieron unos rapaces
que se llaman MOTRILES.
Es la historia verdadera
esta que cuenta Ramón:
que lo digan los mastines,
que nos lo cuente el zorrón,
que lo canten los pastores
con angorras y zurrón.

Aquí lo dejo, porque este libro 
vale más leerlo que explicarlo. ¡Que 
ustedes lo lean bien!

BASES DEL XVIII PREMIO LITERARIO
Ayuntamiento de Boca de Huérgano

El XVIII Premio Literario Ayun-
tamiento de Boca de Huérgano – mo-
dalidad Poesía – se regirá por las si-
guientes bases:

1ª.- Podrán concurrir al certamen 
todas las personas que hayan cumpli-
do la mayoría de edad.

2ª.- Los poemas presentados de-
berán ser  inéditos y escritos en cas-
tellano, de tema y métrica libres. La 
extensión máxima de los originales no 
excederá de 100 versos mecanografia-
dos a doble espacio, por una sola cara, 
sin encuadernar y sin grapar, en per-
fectas condiciones de legibilidad y por 
triplicado.

3ª.- Cada autor/a podrá presentar 
el número de obras que desee, exclu-
yendo aquellas galardonadas en otros 
certámenes o concursos o que hayan 
sido publicadas.

4ª.- Los originales se presentarán 
sin el nombre del autor; en su lugar 
aparecerá un seudónimo acompaña-
do de un sobre cerrado con el mismo 
seudónimo, en cuyo interior figurarán 
el nombre,  apellidos, domicilio y te-
léfono del autor. En los poemas solo 
figurará el título como elemento iden-
tificativo.

5ª.- El plazo  de recepción de ori-
ginales en el Ayuntamiento de Boca 
de Huérgano finalizará el día  25 de 
Junio de 2019. Los trabajos se en-
viarán a: TRIBUNAL DE POESÍA. 
Ayuntamiento de Boca de Huérgano, 
C/ Carretera Santander, nº 11. C.P. 
24911 Boca de Huérgano. León. En 
el exterior del sobre de envío ha de fi-
gurar: “XVIII  PREMIO LITERARIO 
AYUNTAMIENTO DE BOCA DE 
HUÉRGANO”. No se admitirá el en-
vío de poemas por otros medios.

6ª.- El Jurado, que puede declarar 
desierto alguno de los premios, esta-
rá compuesto por personalidades de 
la cultura, la mayoría vinculadas a la 
Comarca.

7ª.- El Acto de Ayuntamiento De 
Boca De Huérgano entrega de los pre-

mios tendrá lugar el sábado día  3 de 
Agosto a las 19  horas.

8ª.- Se establecen los premios  si-
guientes: 1º.- 800 € y regalo; 2º.- 500 
€ y regalo, Poesía Comarcal.- 200 € y 
regalo.

9ª.- La entidad organizadora se 
reserva el derecho de difusión y pu-
blicación, sin finalidad lucrativa ni 
explotación económica, de las obras 
premiadas. Los trabajos no premiados, 
no serán devueltos, pudiendo ser reco-
gidos por sus autores, si lo desean, en 
el plazo de un mes a partir del fallo del 
jurado.

10ª.- Para mantener el concurso 
abierto a nuevos valores literarios, no 
se otorgarán premios a los autores ga-
nadores del primer o segundo premio 
en las 5 ediciones anteriores.

11ª.- Los autores/as están obliga-
dos a acudir al acto en persona o por 
delegación, donde accederán a la en-
trega de premios y lectura del poema. 
En caso contrario, se entregará el pre-
mio al siguiente poema elegido por el 
jurado.

12ª.- La participación en el  Cer-
tamen implica la aceptación y confor-
midad con estas bases.
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MANUEL RODRÍGUEZ PASCUAL, EN LA
ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Ramón Gutierrez Álvarez
Nuestro colaborador  en temas 

de trashumancia, Manuel Rodríguez 
Pascual, ha ingresado el pasado ocho 
de mayo, en León, en la Academia 
de Ciencias Veterinarias de Castilla 
y León, como académico de número, 
con el discurso titulado “Lana leonesa 
para los telares europeos, y merinas 
hacia los antípodas”.

Manuel es nacido en León. Es 
Ingeniero Técnico Agrícola y Licen-
ciado y Doctor en Veterinaria por la 
Universidad de León. Toda su vida 
laboral la llevó a cabo en el Instituto 
de Ganadería de Montaña de León, 
perteneciente al Instituto Superior de 
Investigaciones Científicas, habiendo 
publicado más de 60 trabajos en di-
ferentes revistas especializadas y de 
investigación.

Sus libros, unos en solitario y otros 
en colaboración con otras personas, son 
muy numerosos, pero si tuviéramos que 
citar uno solo, nos quedaríamos con el 
que casi todos conocemos: “Trashuman-

cia, cultura, cañadas y viajes”, libro que 
va ya por la 5ª edición y por el que reci-
bió, igual que por otro titulado “De Babia 
a Sierra Morena...” el premio de “Libro 
Leonés del Año”, del Instituto Leonés de 
Cultura. La misma institución le ha dis-
tinguido recientemente con el de de Cro-
nista de la Provincia de León.

Por su defensa del mundo de los 
pastores y su cultura, en el 2006 fue 
nombrado Pastor Mayor de los Mon-
tes de Luna, donde además organiza, 
desde 2012, el premio Ganadero Em-
prendedor.Enhorabuena a Manuel, 
nuestro compañero en la Revista Co-
marcal.

RUTA A LA CUEVA DE LA VIEJA DEL MONTE
Bea y sus amigos

La Vieja del Monte quiere apor-
tar su grano de arena para propiciar el 
desarrollo turístico de la Montaña de 
Riaño. 

Y como sabe que su cueva tiene 
atractivo para los niños y está enclava-
da en el frondoso Hayedo de las Vies-
cas, en Riaño, dejará que la visiten. 

Ruega que no se toqué nada de su 
cueva y se respete el entorno natural.

Eso sí, ella siempre estará por el 
bosque con sus quehaceres. No se la 
puede ver.

Desde el pueblo de Riaño se pue-
de ir andando, atravesando el gran via-
ducto, para tomar el sendero en el pi-
nar de la Corván. Se camina por toda 
la senda de Vallarqué, bordeando el 

embalse para adentrarse en el Hayedo 
de la Viescas. La ruta está señalizada 
y no tiene pérdida.

La ruta no presenta ninguna difi-
cultad, pudiendo ser más un paseo que 
una ruta de senderismo como tal.

La iniciativa ha surgido de gente 
joven de Riaño, Beatriz y sus amigos, 
que junto al trabajo de Pedrolo y Jesu, 

han conseguido crear un lugar mágico 
en RIaño.

La distancia ida y vuelta es de 
unos 5 km y el desnivel es muy bajo.

Próximamente se podrá acceder 
también desde el barco turístico de 
Riaño, que acercará a los interesados, 
desde el embarcadero hasta la base del 
Hayedo de las Viescas, previa reserva.

Un momento de la ceremonia.

→
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JETBOAT, LA NUEVA AVENTURA ACUÁTICA 
DE RIAÑO MOTO JET

R. C.

Un año más, la empresa riañesa ha llegado de la mano 
del verano. 

Esta vez ofreciendo la exclusiva embarcación carac-
terizada por sus giros 360º y por la emoción con la que 
los pasajeros disfrutan viendo los espectaculares “Fiordos 
Leoneses”. 

Y es que los viajes en este aventurero barco, junto con 
las rutas guiadas en moto de agua, son las actividades más 

impresionantes y refrescantes que estos jóvenes emprende-
dores ofrecen para sacar el jugo al verano.

A ello, se le suma su diversa oferta de alquiler de Pa-
ddle Surf, Hobie Mirage Eclipse, hidropedales, canoas… 

Riaño Moto Jet, para todas las edades y gustos. 
Reservas: 638 54 47 79 
Facebook e Instagram. -
Más información: www.rianomotojet.com
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
MONTAÑA DE RIAÑO

Asociación de empresarios Montaña de Riaño

El lunes 27 de mayo de 2019, la 
recién creada asociación de empresa-
rios Montaña de Riaño, convocó una 
reunión informativa para explicar a 
todas las personas emprendedoras de 
la montaña de Riaño los fundamentos, 
las ideas y los proyectos que tiene en 
la agenda de acciones. 

Una iniciativa llena de ilusiones 
que pretende cambiar el rumbo activo 
y turístico de la Montaña de Riaño. 

El objetivo de la reunión era ex-
plicar el por qué es necesaria esta aso-
ciación, compartir ideas y aclarar du-
das con los asistentes.

Se expuso el origen de la asocia-
ción, que se produjo en una primera 
reunión celebrada en Posada de Val-
deón, en agosto de 2018. La segunda 
se hizo en Riaño, en septiembre de 
2018 y allí se fue configurando el pri-
mer grupo de trabajo, de donde salió 
la actual junta directiva, los estatutos 
de la asociación, el alta en el registro y 
las bases para echar a andar.

Desde entonces hasta hoy se ha 
ido moldeando la hoja de ruta con re-
uniones sucesivas de la junta directiva 
y la creación de un grupo de whatsapp 
con los nuevos socios y otros poten-
ciales, para ir asentando las bases y las 
futuras acciones.

El objetivo principal de la aso-
ciación es potenciar bajo una misma 
marca “Montaña de Riaño” todo el 
potencial turístico y activo que ateso-
ra esta comarca del Parque Regional 
Montaña de Riaño y Mampodre y el 
lado leonés del Parque Nacional de Pi-
cos de Europa.

Planteamiento y objetivos.
La idea es contar con empresarios 

activos que sean inquietos, trabajen 
sus negocios y les preocupe el desa-
rrollo de la zona.

Para ello es necesario dar un cam-
bio radical e histórico, sobre todo de 
mentalidad, para poner a funcionar 
esta montaña y a la vez poder luchar 
así contra la despoblación y el aban-
dono.

El primer y más importante obje-
tivo es crear la marca turística “Mon-
taña de Riaño” como referente de cali-
dad y situar la región montañosa en el 
lugar que se merece dentro de los des-
tinos turísticos nacionales. Colocar a 
Riaño como cabecera de comarca que 
aglutine los valles más emblemáticos 
de la montaña oriental leonesa. Sajam-
bre, Valdeón, Riaño, Valdeburón, Tie-
rra de la Reina, Prioro y pueblos del 
municipio de Crémenes, a su paso por 
la GR1, entre ellos Lois.

Si el sector turístico de la monta-
ña de Riaño reactiva la vida de la mon-
taña, todos los sectores empresariales 
salen beneficiados de ello, puesto que 
si llega gente, desde todos los sectores, 
el impulso económico se beneficia. No 
sólo los alojamientos que dan hospe-
daje o restauración, sino todos aque-
llos que indirectamente venden sus 
productos al paso de los turistas. Y si 
el sector aumenta, la construcción de 
nuevos establecimientos y la mejora 
de infraestructuras serán los siguientes 
en notar su impulso económico.

Además la asociación pretende 
hacerse fuerte para recoger todas las 
demandas y necesidades de cada uno 
de los sectores asociados y transmi-
tirlos a las instituciones competentes. 
Un grupo tiene más peso que una em-
presa individual. Si una demanda o 
necesidad tiene el respaldo de muchos 
interesados y estos centralizan esa 
demanda bajo el amparo de una aso-
ciación tan importante, la respuesta 

de las instituciones llegará, de forma 
afirmativa, con muchas más garantías 
que si se hiciera de manera individual 
por uno de los interesados. La unión 
hace la fuerza.

Para conseguir esto, insistiremos 
en formar parte en reuniones donde se 
decidan acciones turísticas por parte 
de las instituciones competentes. Es 
decir, que la asociación se tenga en 
cuenta como asesora en los órganos 
de decisión para futuras inversiones.

El mapa de actuación
Uno de los puntos más controver-

tidos, en cuanto a respuesta recibida, 
es el de rediseñar el mapa de actuación 
de la asociación. 

Sin caer en los planteamientos 
que han prevalecido hasta ahora, las 
zonas encuadradas dentro de los ámbi-
tos de la asociación se basan en parte 
en la nueva ordenación del territorio 
que ha establecido la Junta de Castilla 
y León. 

Ésta ha reorganizado la provincia 
de León en unidades territoriales para 
la optimización y garantía de los re-
cursos existentes. En lo referente a la 
Montaña oriental, el Lerur 12 englo-
ba los municipios de Burón, Maraña, 
Acebedo, Sajambre, Valdeón, Boca 
de Huérgano, Riaño y Prioro. Sin em-

→



XI

bargo, vemos que turísticamente, esta 
distribución ha penalizado a pueblos 
del municipio de Crémenes que debe-
rían estar. Por ello, no tenemos incon-
veniente en incluirlos individualmente 
sin obligación de incluir la totalidad 
de su municipio.

Este punto puede dar lugar a mu-
cha polémica, pero no hemos querido 
caer en el error tradicional de añadir 
zonas por sentimentalismo, por tradi-
ción, por obligación política, etc… Al 
igual que se ha hecho en delimitacio-
nes naturales, medioambientales, hi-
drográficas, cinegéticas, etc… hemos 
querido establecer este nuevo mapa de 
la Montaña de Riaño con el objetivo 
de dar fiel respuesta turística a la de-
manda real del sector. El turismo está 
cambiando la forma de ver los munici-
pios y los territorios ¿por qué no adap-
tarnos a los nuevos tiempos y ofrecer 
una oferta acorde? 

Acciones
Para potenciar este nuevo aire 

vemos fundamental la creación de 
una página web potente, visual y 
atractiva que difunda todas las ma-
ravillas que esta zona ofrece desde el 

Mampodre hasta San Glorio y desde 
la Garganta del Cares hasta los hó-
rreos de Prioro.

www.montañaderiaño.es

Como complemento de difusión 
digital la asociación tiene previsto 
realizar una app con el fin de ampliar 
la información turística al instante y 
completamente actualizada. 

Sin olvidar las redes sociales 
como Facebook, Instagram, Twitter 
entre otras.

Los soportes físicos también esta-
rán presentes (folletos, mapas, etc…) 
para presentar la Montaña de Riaño, 
como destino turístico de primer or-
den, en ferias y exposiciones.

Trabajaremos para conseguir una 
perfecta coordinación entre todas las 
empresas turísticas para trabajar jun-
tos y así proporcionar servicio e infor-
mación de primera mano, actualizada 
y de calidad a los visitantes.

Entre nuestros objetivos están so-
licitar inversiones en infraestructuras, 
mejora de carreteras, viales, caminos, 
puertos de montaña, aparcamientos y 
vías verdes. Mejora de señalización 
en rutas y lugares naturales de interés 
(señalización turística en carreteras).

Y por supuesto inversión en tele-
fonía móvil, internet y TV-radio.

En este momento las empresas 
asociadas son más de veinte y en bre-
ve serán bastante más porque creemos 
que será difícil estar al margen de un 
proyecto tan ilusionante.

· Valdeburón: Casa Rural res-
taurante La Era y Maderas Fernández 
(Lario), Cinco Leyendas (Liegos), 
Apartamentos El Corralón y restau-
rante Gure-Txoko (Burón), Morada 
de Vadinia (Vegacerneja) y Cabañas 
Patagónicas (Maraña).

· Tierra de la Reina: Hotel Tie-
rra de la Reina, Casa rural Aldarón y 
Casar del Puente (Boca de Huérgano), 
Quesería la Prada (Espejos de la Rei-
na), Pico tres provincias (Portilla de la 
Reina), Hotel San Glorio (Llánaves de 
la Reina).

· Sajambre: El Encanto de Picos 
y Hostal Peña Santa (Soto) 

· Valdeón: Albergue de Caín y 
Hostal Casa Tino (Caín) y Casa Abas-
cal (Posada de Valdeón).

· Riaño: Casa Rural Riaño, la 
Portalada y El Mentidero.

Y los que quedan por llegar!!
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IV EDICION DE LA MONTE RANEDO TRAIL
Enrique Martínez Pérez

Nuestra montaña se está convir-
tiendo en un verdadero paraíso para 
las carreras de montaña. No en vano 
ya podemos disfrutar de la mejor ca-
rrera de montaña por etapas de toda 
España como es la Riaño Trail Run, 
que este año 2019 se celebrará durante 
los días 21,22 y 23 de junio y de la que 
daremos cuenta en el próximo número 
de esta revista. Tampoco debemos ol-
vidar Desafio El Cainejo que se cele-
bra en Caín sobre una distancia de 52 
kilómetros con un desnivel acumulado 
de 10.200 metros. Mientras escribi-
mos estas líneas debería de estar ce-
lebrándose, pero la organización, con 

muy buen criterio a nuestro entender, 
se vio obligada a suspender debido al 
fuerte temporal de nieve y viento que 
está asolando nuestra comarca.

La Monte Ranedo Trail se está 
convirtiendo por derecho propio en 
otro de los grandes acontecimientos 
deportivos de nuestra montaña. Más 
asequible, si cabe, que las anteriores, 
se celebra en cuatro modalidades di-
ferentes: sobre 28, 10 y 5 kilómetros, 
dejando una cuarta modalidad para 
Andarines, en la que, con un mínimo 
de preparación física, pueden partici-
par, como así lo vimos, familias ente-
ras con niños. 

La edición de este año 2019 se ce-
lebró el pasado 12 de mayo, domingo, 
en el pueblo de Lario, con un día ra-
diante de sol, si bien de mañana no so-
braba la ropa de abrigo. Los 165 depor-
tistas inscritos en las tres modalidades 
se fueron acercando a la línea de salida, 
situada frente a la Casa del Parque de 
Valdeburón. Los primeros en tomar la 
salida fueron los 37 participantes ins-
critos en la prueba de 28 kilómetros. A 
continuación, se dio la salida a todos 
los demás, que tomaron dirección a la 
carretera de Polvoredo hasta completar 
el recorrido que terminaba en el mismo 
lugar de donde partió.

Muy buen ambiente durante la ca-
rrera en la línea de meta con muchos 
familiares y amigos esperando ver en-
trar en la línea de meta a sus allegados. 
Una vez que los deportistas llegaron 
a la meta se procedió a la entrega de 
premios. 

Los/as ganadores/as en las dife-
rentes modalidades fueron los/as si-
guientes:

Carrera de 28 km. Con 37 partici-
pantes.

Hombres:
1º Aran Arana Labarta, 3:40:35
2º Sergio Alonso López, 3:41:32
3º Diego Navas Solorzano, 3:44:41

Mujeres
1ª Estelita Santín Menéndez, 4:01:23
2ª Isabel Martínez Novo, 4:29:23
3ª María Fernández Valenti, 5:47:47

Carrera de 10 km. con 103 partici-
pantes

Hombres
1º Carlos Quijano Carnero, 53:12
2º Guillermo Palacios Rgez, 57:12
3º Álvaro González Pérez, 57:41

Mujeres
1ª Isabel Alonso Vélez, 1:08:31
2ª Noelia Fontal Sarachaga, 1:19:05
3ª Ana Fernández Martínez, 1:20:34

Carrera de 5 km. con 25 participantes
Hombres 

1º David Francisco Martínez, 34:06

Cartel de la edición.

→
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TRAIL RUN RIAÑO 2019
Miguel A. Valladares Álvarez

Puedo asegurar, y aseguro, que no 
hay nada más doloroso para un aman-
te de la cerveza y de las terrazas hablar 
de la Trail Run riañesa, sólo con ver el 
perfil, el kilometraje y los desniveles 
de las etapas se me calienta el zumo 
de cebada y se me atraganta la tapa; 
me tiemblan las piernas solo de pen-
sar que puedo contraer el síndrome de 
Aquiles.

Pero es imposible no hablar de una 
prueba deportiva que ha puesto a Riaño 
en el mapa mundial de la alta competi-
ción deportiva y de ver por nuestra geo-
grafía a auténticos héroes del deporte. 
La tercera edición de esta competición, 
la única carrera en España puntuable 
de la Ultra-trail du Mont Blanc, se ce-
lebrará los días 21, 22 y 23 de junio y 
contará con más de 300 participantes 
de diversas nacionalidades. La prueba 
constará de 3 etapas maratonianas; la 
primera con un recorrido de 29,9 km. 
tendrá su salida de Valverde de la Sie-
rra y recorrerá parajes de la Montaña 
Palentina y del Parque Regional Mon-
taña de Riaño para acabar en Boca de 

Huérgano. Sin apenas descanso y en 
menos de 24 horas arrancará la segunda 
etapa que partirá de Caín, en el corazón 
del Parque Nacional de Picos de Euro-
pa, y tras recorrer 38 km. por sus cimas 
tendrá la meta en las proximidades de 
la Ermita de Pontón. Y si por si acaso 
los participantes pensaran en relajarse 
la organización ha preparado una eta-
pa final con un recorrido de más de 22 

km. entre Salamón y Riaño, en donde 
la única zona llana serán los últimos 50 
metros antes de la meta.

En total más de 90 km. de recorri-
do con un desnivel de más de 7 Km., 
y negativo de 6850 m, más duro que 
subir al Everest corriendo, de ahí mi 
temblequera terracera, me faltaran 
manos para aplaudir todo lo que sus 
participantes merecen.

El podium de la edición anterior.

2º Javier Ibáñez Rodríguez, 36:36
3º Ángel Fernández Morejón, 37:34

Mujeres
1ª Vanesa Duarte Vallejo, 54:25
2ª Noemí Argüello Díaz, 57:57
3ª Marta Sanmartín Toimil, 58:52

Terminada la entrega de pre-
mios y una vez pasados por las du-
chas situadas en los toriles, o darse 
un pequeño baño en el río, todos los 
participantes, familiares y amigos dis-
frutaron de una gran paella confeccio-
nada por tres cocineros y cocineras de 
Palencia. 

La organización, un año más, 
nos pareció excelente y eso hace que 
la Monte Ranedo Trail vaya tomando 
cuerpo y se vaya situando entre una de 
las citas deportivas más importantes 
de la provincia.  

Jaime Rodríguez Gómez, participante en 10 km. entrando en meta. Foto Oscar 
Ruiz-Manolo García.



XIV

CISTIERNA FESTEJA A S. GUILLERMO
Y A LA PRIMAVERA

Siro Sanz García
Un año más y así desde hace ocho 

siglos el 28 de mayo Cistierna celebró 
la romería de S. Guillermo de Peña-
corada, también conocido por sendos 
documentos del año 1171 como Gui-
llermo eremita y monje de Sacrame-
nia (sagradas murallas). Este singular 
topónimo no hay que ir a buscarlo a 
Segovia como algunos hacen. En do-
cumento de 1111 se cita un Sacrame-
nia entre Remolina y Argovejo en un 
deslinde del monasterio de S. Antolín 
(Remolina); por lo tanto San Guiller-
mo junto con el beato Juan de Prado 
(Morgovejo) y algún otro beato de 
Tierra de la Reina son de los pocos 
montañeses que tienen el título y re-
conocimiento de santidad. Desde el 
año 2016 la Romería de San Guiller-
mo ha sido declarada por la excelentí-
sima Diputación de León como fiesta 
de interés turístico provincial. A las 
11:30 se iniciaba la procesión desde 
la iglesia parroquial hasta la ermita 
rupestre de Peñacorada. En la comiti-
va procesional después de los clérigos 
presidían las autoridades del munici-
pio que repiten legislatura por otros 
cuatro años, gloria et divitiae in domo 
eius, amenizaba la banda de música, 
acompañaban con gran despliegue y 
colorido la insignia concejil de Cis-
tierna con otros pendones venidos del 
Valle del Tuejar. Los pendones como 
de costumbre se las vieron y desearon 
para sortear todas las insidias que la 
compañía del ramo eléctrico distribu-
ye por calles y callejas de la villa; nos 
referimos al mallado de cables que 
afean todas las fachadas y cruzan de 
un extremo a otro las calles por donde 
les viene en gana. Y eso que cada poco 
se levanta el pavimento sin que a nin-
guno de nuestros próceres se les ocurra 
pactar con los señores de las eléctricas 
el soterramiento, como ya se hace en 
países civilizados, de semejante mon-
taña de plástico y cobre que otorga a 
la villa el aspecto de población bosnia 
recién bombardeada. Después de ar-

duo ascenso por la cara Oeste de Pe-
ñacorada se llegó a la ermita donde S. 
Guillermo según nuestras tradiciones 
hizo vida de anacoreta solitario. El 

Obispo de León d. Julián López Mar-
tín de visita pastoral a las parroquias 
del Alto Esla presidió la misa acom-
pañado de d. Rubén párroco de Cré-

Los pendones se las vieron y desearon para sortear todas las insidias que la compa-
ñía del ramo eléctrico distribuye por calles y callejas de la villa. (Foto: Siro Sanz)

La imagen de San Guillermo llega a la ermita después de casi una hora de arduo 
ascenso por la ladera oeste de Peñacorada.(Foto: Siro Sanz)

→
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NUEVOS PUNTOS DE VENTA DE LA REVISTA

EL MONTE CAROMBO EN PROCESO DE DESLINDE
Lorenzo Sevilla Gallego

Los Montes de Utilidad pública 
del predio de Carombo se encuentra 
bajo estudio topográfico para realizar 
el oportuno deslinde a iniciativa de la 
Dirección General de Montes del Prin-
cipado de Asturias, siendo los afecta-
dos el Concejo de Amieva (Asturias), 
el Ayuntamiento de Oseja de Sajambre 
y el Real Concejo de Valdeón, ya que 
son estas entidades locales las propie-
tarias de forma mancomunada de uno 
de los montes afectados, el Monte Ca-
rombo Nº 81.

Y es que Carombo es un lugar es-
pecial en muchos sentidos. Con el río 
Dobra como eje y las torres que a él 
se asoman del Macizo Occidental de 

los Picos de Europa, es además el te-
rreno donde León y Asturias se dilu-
yen y fusionan por los acuerdos de los 
mencionados concejos, resultando de 
hecho que la reconocida frontera entre 
León y Asturias no lo es para Sajam-
bre, Valdeón o Amieva, que son titu-
lares de una masa forestal que osten-
tan de forma mancomunada y que se 
extiende a ambos lados de la frontera 
interprovincial. Un pedazo de Asturias 
y León que regentan en régimen de 
igualdad los mencionados concejos.

Además, los rescoldos de la His-
toria cogen brío a la hora de realizar 
este deslinde, siendo una Real Ejecu-
toria de comienzos del siglo XIX el 

elemento principal de referencia y que 
a su vez emana de otra sentencia emi-
tida para resolver otros conflictos te-
rritoriales entre estos concejos de hace 
más de trescientos años.

menes; d. Manuel párroco del Valle de 
Sabero; d. Calixto Tejerina párroco de 
Cubillas; d. Avelino párroco de Cis-
tierna y d. Juan Jesús Corral canónigo 
de S. Isidoro de León. En la homilía el 
Sr Obispo hizo una bella semblanza de 
la ermita y la naturaleza que se renue-
va ahora en primavera, comparando el 
lugar con otros espacios sagrados casi 
siempre situados en zonas fragosas de 
montaña. La afluencia de fieles fue 
grande aunque este año la fiesta caía 
en martes. Se echó de menos a las gen-

tes de Lorvao y Peñacova en Portugal 
presentes en años pasados, hermana-
dos con Cistierna por la devoción a S. 
Guillermo y Santa Teresa de Portugal 
reina de León. Después de la misa 
dieron comienzo los bailes de la tierra 
frente a la ermita y al rato se descendía 
hasta el lugar de la Fuentona donde el 
concejo como es costumbre comunal-
mente reparte a todos los asistentes un 
refrigerio consistente en paella y vino. 
Juanito mayordomo de San Guiller-
mo junto a todos los miembros y co-

laboradores de la cofradía organizó el 
evento a la perfección, cosa digna de 
alabanza pues el preparativo es grande 
y lleva su tiempo en cuanto a pulcri-
tud y limpieza del camino; recepción 
en la explanada; colocación de bancos 
y sillas para los fieles; prelación y or-
den entre pueblo, autoridades, cléri-
gos. Ojalá el santo traiga algo de agua 
como por costumbre tiene, para aco-
modar la tierra y apaciguar los  ánimos 
de los cisterniegos un tanto exacerba-
dos en las pasadas elecciones. 



XVI

ELECCIONES MUNICIPALES
Miguel A. Valladares Álvarez

Sin novedades en las elecciones 
municipales, a la vista de los resultados 
seguirán los mismos Alcaldes que es-
taban y tendrán que seguir negociando 
aquellos Ayuntamientos que ya  nego-
ciaron en las pasadas elecciones del 
2015. Irrumpió Ciudadanos, pero poca 
incidencia tuvo ya que a esta candida-
tura se sumaron Agrupaciones inde-
pendientes, caso de Riaño, Crémenes 
o Cistierna, o contribuyó a que hubiera 
otras parejas de baile, caso de Boca de 
Huérgano, o un simple cambio de ca-
miseta y anagrama caso de Acebedo. 

Aguas arriba no hubo represen-
tación de partidos de izquierdas ni de 
neoderechas, los unos, Podemos, por-
que están más preocupados de negar la 
solidaridad de Amancio Ortega, que de 
tener un discurso creíble y adaptado a 
los tiempos, y los otros, VOX, porque 
por estas latitudes cuesta creer que a 
la derecha de la Derecha pueda haber 
algo más de derechas.

A algunos Alcaldes ya hay que til-
darles de Campeadores, como al Cid, el 
día que falten, que Dios no lo quiera, si 
les pasean en tractor en campaña segui-

rán siendo electos y ganado batallas. 
Felicitar a los ganadores, ser Al-

calde en nuestra montaña y tener con-
tento a la parroquia no es cosa fácil, 
más bien ingrata, y las alegrías, si las 
hay, difícilmente compensan. Felicitar 
a los votantes, porque en paz y armonía 
escogieron democráticamente a aque-
llos que quieren que les representen. 
Yo personalmente eché de menos que 
la jornada, al menos en Riaño, no aca-
bara con las ricas sopas de ajo de Ma-
ruja Macho o delicatessen de las pastas 
de Olga, otra vez será.

ACEBEDO BOCA DE HUÉRGANO BURÓN

PARTIDO VOTOS CONCEJALES PARTIDO VOTOS CONCEJALES PARTIDO VOTOS CONCEJALES

Ciudadanos 75 4 UPL 179 4 PP 155 4

PSOE 20 1 PSOE 88 2 UPL 98 3

UPL 22 0 Ciudadanos 53 1 PSOE 3 0

PP 19 0 PP 34 0

CISTIERNA CRÉMENES MARAÑA

PARTIDO VOTOS CONCEJALES PARTIDO VOTOS CONCEJALES PARTIDO VOTOS CONCEJALES

PSOE 968 6 UPL 161 3 PSOE 46 4

PP 293 2 PP 119 2 PP 26 1

C. A. 265 1 PSOE 99 2

Ciudadanos 233 1 Ciudadanos 22 0

UPL 215 1

OSEJA DE SAJAMBRE POSADA DE VALDEÓN PRIORO

PARTIDO VOTOS CONCEJALES PARTIDO VOTOS CONCEJALES PARTIDO VOTOS CONCEJALES

PP 127 4 PP 172 4 PP 107 4

PSOE 42 1 PSOE 101 2 AVPT 78 2

UPL 60 1 UPL 42 1

PSOE 2 0

RIAÑO SABERO VALDERRUEDA

PARTIDO VOTOS CONCEJALES PARTIDO VOTOS CONCEJALES PARTIDO VOTOS CONCEJALES

Ciudadanos 127 3 PP 470 6 PP 240 3

PP 94 2 PSOE 240 3 PSOE 208 3

PSOE 84 2 IU 69 0 UPL 105 1

UPL 40 0 IU 19 0


