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DE MARZO A
MARZO
POR TOMÁS VEGA MORALEJO
(Estoy escribiendo a finales de febrero de 2019, aunque la revista es para abril. Téngase en cuenta
este detalle que condiciona algunos comentarios)
El 29 de junio de 2018, el Ayuntamiento declaró como bien de interés municipal, en pleno
extraordinario y por unanimidad, las instalaciones e infraestructuras de las antiguas centrales
hidroeléctricas de San Juan (Fábrica de Arriba) y Corvera (La Presa).
Días antes Confederación Hidrográfica había declarado extinto el aprovechamiento hidráulico de la
Central de San Juan y había ordenado a la empresa Endesa restaurar: empezando por darle un
plazo de tres meses para redactar un proyecto de demolición de todo lo que fue la central de San
Juan.
Desde el Ayuntamiento, además, se redactó y presentó un Recurso para oponerse a tal demolición
y adelantarse a la que posiblemente pueda o pudiera llegar más adelante sobre lo que fue la
central de Corvera.
Las Juntas Vecinales de Boeza y Folgoso de la Ribera se adherirían a los acuerdos, con sendas
declaraciones de interés local.
En las alegaciones, se admite que podría ser conveniente practicar remontes para fauna acuática
en los azudes y una demolición parcial del antiguo edificio para viviendas de "La fábrica de arriba",
pero por lo demás ambas centrales están bien integradas en la naturaleza, tras más de cien años
(San Juan) y más de 80 (Corvera) de construcción y alrededor de 50 sin funcionar, y demolerlas
supondría sin duda más perjuicio que el que se pretendiera solucionar.
Hasta la fecha no hay respuesta al recurso ni otra novedad.
Esperamos que sean razonables…

El 1 de agosto de 2018 se añadió este detalle de
la foto al Reguerón, sobre La Presa, para
bañarse l@s más peques o para refrescar los
pies l@s mayores al hacer la Ruta de los
Canales… que recordemos que se creó entre
Ayuntamiento y Juntas Vecinales de Boeza y
nuestro pueblo, y que desde el final de la calle
Corvera nos lleva junto al canal de La Presa,
nos incluye el famoso Paseo de los Molinos y
sigue hasta la Fábrica de Arriba para continuar
aún por el canal de ésta hasta su inicio.
A continuación, una foto de febrero de 2019,
mes en que "BTT Bembibre" estaba haciendo
mejoras en esta ruta para hacerla apta para
Bicis TodoTerreno, las más importantes para
salvar dos puntos estrechos con caídas hacia
los lados que también daban miedo a algunas
personas a paseo.

El 15 de agosto tocó, como otros miércoles del
verano, cine al aire libre por cortesía de la
Asociación Folgosina, que también nos brindó
una noche astronómica y unos cuantos
entretenimientos más (incluyendo, en su
momento, la Cena de Santa Bárbara. No en
vano, es la mayor asociación del municipio con
235 soci@s).
Este verano vino con un tiempo atípico, con
calefacciones encendidas hasta mediados de
junio y tiempo fresco y lluvioso hasta mediados
de julio; y atípica, pero estupenda, fue también
la cantidad de niñ@s que hubo en el pueblo
desde mediados de julio hasta finales de agosto
y que se concentraba principalmente en la plaza
del Ayuntamiento de noche (la foto de arriba no
hace justicia a este comentario, ya que hubo
muchos días de mucha más ocupación en la
plaza).
Como el año anterior, el día antes del Medieval
nos divertimos con el "Humor amarillo".

El 18 de agosto celebramos el XII Medieval, con
la representación de "La batalla de La Peñona"
precediendo, como el año pasado aunque con
variaciones, a la cena.
Este año las fiestas de Jesusín fueron los días
23 (concurso de tortillas), 24 (bodegas), 25 y
26... con el formato de los últimos años.
El concurso de tortillas, con 28 participantes,
quedó así:
Tamaño: 1, Paula. 2, Edi. 3, Erundina.
Diseño: 1, Davo. 2, Tamara. 3, Rosa Mari &
Miriam.
Cada año se aumenta un poco la cantidad de
pinchos de las bodegas. Este año, algunas
hicieron más de tres mil, pero aún así la cosa se
desbordó de gente. Podemos decir con orgullo
que tenemos unas de las mejores Bodegas de
toda la comarca.
En el temprano 28 de octubre de 2018 nos cayó
una ligera nevada.
El 3 de Noviembre de 2018, a las 19:30, se
celebró en la plaza el magosto popular (+
patatas con jabalí) organizado por la Junta
Vecinal.
Siguiendo con Noviembre señalamos también
algunos de los últimos arreglos en el pueblo: la
plaza en la calle Reguera de Valdeloso, el muro
de la cuesta que sube a La Era del cementerio
junto a la Casa Rural y, tras el Nacimiento
Artesano, una nueva plaza pavimentada con
una estructura para árbol de Navidad… que
llegó a tener luces y algunos adornos: pero la
idea original era un bonito árbol de Navidad para
aprovechar dicha plaza, junto al que mereciera
la pena hacerse fotos de paso que se acudía al
Nacimiento Artesano.

La estructura de más de tres metros de alta con
muchas luces y adornos hubiera supuesto un
gasto importante para hacer algo en
condiciones, y se temió por vandalismo al estar
tan escondido el lugar. De modo que la idea
quedó pendiente de desarrollar... probablemente
sacando la estructura de árbol a la propia
plaza... ¿Será para las próximas navidades?
El jueves 6 de diciembre de 2018 a las 12:30, se
inauguró el 55 Nacimiento Artesano.
El corte de cinta inaugural corrió a cargo de Raúl
Olivar, compositor e intérprete de guitarra
española, que en su último álbum recopilatorio,
Diario de seis cuerdas, incluye una pieza inédita
(con VideoClip y todo) titulada "Paseo de los
Molinos", inspirada en nuestra conocida senda.

El Nacimiento Artesano estaría abierto hasta el 2
de febrero de 2019 en horario de 10:00 a 14:00
y 16:00 a 20:00, todos los días desde su
inauguración hasta el 7 de enero, y luego mismo
horario pero solo fines de semana… formato que
se ha impuesto en los últimos años junto con
prescindir de la misa previa a la inauguración.
En la foto de arriba vemos las dos novedades
móviles del año: una mujer con ovillos de lana, y
otra montada en un asno. A esas novedades
falta añadir otra destacada aunque no móvil: una
recreación del consultorio médico, con detalles
como pacientes con su tarjeta sanitaria en
mano.
El 31 de diciembre de 2018, por cierto, supuso
el fin de la minería en todo El Bierzo y en toda
nuestra provincia.

1:10 del 1 de enero de 2019. Como quien no quiere la cosa: ¡20 años! haciendo la Foto de Nochevieja del
Bar Moralejo... y batiendo marca: 80 personas en la foto principal.
Este peculiar aniversario fue noticia en numerosos medios de comunicación incluso de ámbito provincial.
¡Feliz 2019!

5 de enero de 2019. Aunque con dificultades
para encontrar gente, como casi siempre en los
últimos años, hubo "Cabalgata de los Reyes
Magos".
Hicieron falta refuerzos desde El Valle: Gabino y
Joaquín.
La "Cabalgata" inició su recorrido bajo el pino de
al lado de las escuelas, y el portal de Belén se
bajó a escasos metros del "Ayuntamiento Viejo".
Una de tantas obras que no se ven, pero de
esas que son más importantes que otras que sí,
fue la eliminación, en enero, de lo poco que
quedaba ya de fibrocemento (uralita) en los
depósitos de agua del pueblo. El fibrocemento
contiene amianto, y el fibrocemento acaba
deshaciéndose con el tiempo (aunque aún no
era el caso).

El 1 de febrero de 2019 comenzó a nevar por la
mañana, y en pocas horas se alcanzaron los 10
cm. Nevó buena parte del día y de la noche, y al
día siguiente se alcanzaron unos 15 cm, hasta
que hacia las 12:00 paró y vino lo malo para
unos días: hielo.
Es apenas lo que nevó en todo el invierno.
Un proceso de más de un año, con mucho
trabajo para alcalde y demás componentes del
Ayuntamiento, además del Catastro (al que hay
que agradecer su buena disposición ya que
además todo esto fue gratuito), quedó
finalmente asentado en febrero de 2019. Se
trata de la ampliación del trazado urbano en casi
todos los pueblos del municipio, algo necesario
desde que en 2014 una nueva ley de la Junta de

Castilla y León dejó prácticamente en cero las
posibilidades de construir en suelo rústico, y se
daba el caso de numerosos puntos, como en la
calle Santo Cristo, con pavimentación,
alumbrado, agua corriente, alcantarillado, otras
casas al lado... pero en los que no se podía
construir. Ahora ya sí.
El 16 de febrero de 2019 se celebró la 32 fiesta
del botillo del pueblo, con unos 140 asistentes.
Una vez más, hay que dar gracias al grupo que
la hace posible.
Lástima que aún no estuviera lista la reforma del
pabellón (con grandes lonas mecanizadas para
subdividirlo y mejor sistema de calentado) para
acoger en condiciones grandes eventos como lo
hubiera sido aún más éste de haber tenido sitio
para más gente.

23 de febrero de 2019.
STOP en el acceso de cada calle a la carretera
principal; ya que, aunque pareciera lo contrario:
al ser el tramo de carretera que transcurre por el
pueblo una Travesía, con la ley en la mano
primaba ceder el paso a la derecha y la
carretera no era prioritaria.
En el caso concreto de la foto ésta, además, se
trata de evitar con ese paso de peatones y la
señalización de carriles, el que algunos coches
aparcaran en la esquina impidiendo la visión de
la carretera a quienes querían acceder a ella
desde la calle Santo Cristo.
Aún hay más: días antes habían concluido las
obras para hacer accesibles las aceras, de
modo que se pueda recorrer el pueblo de punta
a punta con una silla de ruedas sin barreras
arquitectónicas.

Y el 20 de febrero habían quedado puestos a
entrada y salida del pueblo unos nuevos
badenes para tratar de que se circule a
velocidad más moderada por todo el pueblo.
También en la penúltima semana de febrero de
2019, se terminó el arreglo del camino que sube
a los depósitos de agua y la zona que había
estropeada junto al campo de fútbol.
Ah, por esa fecha ya casi estaba terminado un
tejado en la estructura de la Plaza el Jardín.

El Ayuntamiento aún esperaba unas cuantas
obras al cierre de este resumen anual. Diría que
las más destacadas o interesantes son la
instalación de una estación meteorológica
profesional en el propio Ayuntamiento, y el
pintado de trampantojos en escuelas y fachada
principal de pabellón.
Como despedida, os digo qué árboles son los
que hay en la plaza del Ayuntamiento: frente a
éste, los dos más próximos son aligustres
variegados, y los dos más cercanos a la
carretera falsos cipreses (Chamaecyparis). Los
dos de al lado de la fachada norte del
Ayuntamiento son tilos, y los dos del patio de las
escuelas ciruelos japoneses. Por último, los dos
árboles que se han añadido para dar sombra al
parque, son moreras blancas modificadas para
que no den fruto.
Ah, para las próximas elecciones se han
modificado las mesas electorales: en nuestra
mesa, la A, votamos junto con Boeza. En la B
vota La Ribera de Folgoso, y en la C (nueva) los
pueblos de Tierra Seca en El Valle. Aún no os
puedo contar todos los candidatos que hay, pero
una cosa es segura, tras el 26 de mayo habrá
nuevo alcalde.
Un saludo.

DE PASEO CON MI ABUELO (XIII)
Isidoro Rodríguez
Mi abuelo tenía un perrito al que todos
los días sacaba a pasear mañana y tarde.
Aunque sujeto por la correa, le gustaba
salir a la calle. Al principio su caminar
era alegre, luego más cansino y hasta
que se negaba a caminar. Entonces nos
sentábamos en un banco y el perrito
hacía lo mismo a nuestros pies. Era un
perrito guapo, bueno, juguetón a veces,
cariñoso siempre y, al igual que todos
los perros de todos los pueblos y
ciudades del mundo, se detenía en cada
árbol y farola que encontraba en su
camino para olfatear detenidamente y
diría que hasta con deleite. En una
ocasión en la que les acompañé en su
paseo vespertino, intrigado por esta
conducta olfativa perruna le pregunté a
mi abuelo a qué podía deberse y
recuerdo que, con su característica
amabilidad y sapiencia me respondió:
-

-

Los perros hacen lo mismo que los
seres humanos cuando leemos los
periódicos, vemos la televisión,
ojeamos facebook o escuchamos
los chismorreos de los vecinos:
Buscan información.
¿Información, abuelo?
Sí, sí. Su olfato les informa de
cuanto ocurre en la sociedad
canina del lugar donde viven. Su
olfato les dice, por ejemplo, que la
perrita Luna está, de nuevo, en el
periodo amoroso y que el perro
Bonzo la persigue aunque no va a
conseguir nada de ella porque
Duque – un perro más fuerte que
Bonzo -, no se lo va a permitir.

-

-

-

-

¡Caramba, abuelo!: O sea. Que no
debo apartar al perrito del árbol,
farola o esquina que olfatea…
Pues no. Cuando les apartas
bruscamente de su lugar o fuente
de información, no sólo no les
gusta sino que les molesta. Les
ocurre lo mismo que a nosotros si
alguien
nos
desconecta
la
televisión cuando estamos viendo
o escuchando una noticia de
máximo interés o esperando el
desenlace de una película de
intriga.
Tomo nota, abuelo. Me parece
sumamente interesante lo que
dices.
Los humanos nunca llegaremos a
comprender lo que un perro
percibe del mundo que le rodea
con ayuda de su olfato. Cuando
sigue un rastro puede, incluso,
oler con exactitud a qué distancia
se halla la presa que persigue, si
esa
distancia
disminuye
o
aumenta, si la presa está herida,
cansada. empieza a dar muestras
de estar afectada por el stress o
está agotada.
Y el abuelo seguía hablando y yo
escuchando … y como el perrito ya
daba muestras de cansancio,
decidimos sentarnos en un banco de
la calle La Cañada. El perrito –
encantado -, se acomodó en el suelo,
a nuestros pies, con su cabecita
levantada y las orejas tiesas, acaso
porque deseaba seguir escuchando
al abuelo sin gastar sus energías

para caminar. Hoy era él el
protagonista de la historia y se
sentía especialmente querido e
importante. A nuestra espalda
canturreaba el agua con su voz
cristalina al bajar por el canal. La
temperatura era cálida a aquella hora
de la tarde. Se notaba en el entorno
que el invierno iba convirtiéndose
en primavera. El cielo estaba azul y
sin nubes y diría que ya empezaba a
olerse el aroma de las flores de
algunos cerezos y manzanos
tempranos.
-

-

Sin
exageración
alguna
–
prosiguió mi abuelo -, puede
afirmarse que el perro es capaz de
identificarlo todo con el olfato. En
el lenguaje corriente, cuando se
trata de calificar a alguien que, sin
haber estudiado mucho o sin
necesidad de saber muchas cosas,
es capaz de dar con un buen
negocio o de conocer bien a un
extraño, se suele decir que “tiene
más olfato que un perro”.
Es verdad, abuelo. Esta expresión
la he oído en más de una ocasión.
Un coche pasó raudo delante de
nosotros y guardamos unos instantes
de silencio. Sólo hasta que el coche
se alejó lo suficiente para seguir
oyendo la canción del agua a nuestra
espalda que, al igual que la melodía
de fondo de una película,
acompañaba las palabras del abuelo
y potenciaba su mensaje.

-

Si este proverbio que ya conocías
necesitara
una
observación
biológica sería la de afirmar que
el espectro olfativo del perro es

-

-

muy superior a cualquiera de sus
otras capacidades o habilidades.
Impresionante –respondí mirando
con admiración al perrito tumbado
ahora entre los pies del abuelo.
Si un perro pudiera hablar como
nosotros estaría en condiciones de
decirnos, por ejemplo, qué
personas estuvieron en una
habitación en el curso de las
últimas horas. ¿Te figuras las
consecuencias que esto pudiera
tener para los policías que buscan
un asesino o para una esposa o
marido celosos que quisieran
identificar al amante de su pareja?
Y sonriendo añadió:

-

-

Estoy seguro que si los perros
pudieran hablar no habría tantas
familias que los tuvieran.
Un perro sabueso no sólo es capaz
de identificar a una persona
cualquiera por el olor que deja
tras de sí sino que, además, ese
olor le dice otros muchos detalles
sobre su estado de ánimo. Cuando
una persona tiene miedo, el perro
lo huele de inmediato. Y lo mismo
ocurre si está enfadado, triste o si
siente simpatía o antipatía por él.
Los perros son superlistos y
auténticos detectores de mentiras
vivientes.
Al escucharte, abuelo, me vienen a
la memoria algunas películas que
he visto sobre las enormes
capacidades de los perros, algunas
de las cuáles me han hecho llorar
por su gran emotividad.
Y de regreso a casa, con el perrito
más animado a caminar después del
descanso,
recordamos
algunas

películas que habíamos visto ambos
en las que los perros eran auténticos
protagonistas como “Siempre a tu
lado”, “101 dálmatas”, “Socios y
sabuesos”,”Beethoven: Uno Más de
la
Familia”…
Preciosas
y
encantadoras todas ellas. También
me dijo mi abuelo que, con el de
ahora, había tenido tres perritos a lo
largo de su vida. Todos ellos
increíbles y sus mejores y más fieles
amigos. Y sin avergonzarse me
confesó que lloró profundamente
cuando se murieron al igual que
llorará por el actual cuando se le
vaya.
Una vez más, aquella tarde de
marzo, pude disfrutar de la
compañía de mi abuelo, del inmenso
regalo de su experiencia, de su
ternura, de su sabiduría y de su
habilidad para crear el ambiente
adecuado para que yo aprendiera.
Durante la cena, fueron otros los
temas de los que hablamos toda la
familia pero por la noche soñé que
un pastor alemán y huski siberiano
- dos hermosos perros inteligentes,
vigilantes y valientes -, velaban mi
sueño para que no me ocurriera
nada. Y dormí tranquilo y feliz de
un tirón toda la noche, hasta que mi
madre me despertó bien entrada la
mañana. Horas después regresé con
mis padres a Madrid. Al despedirme
de mis abuelos no pude evitar que
las lágrimas encharcaran mis ojos
porque, esta vez me despedía
sabiendo que tardaría en volver a
verlos.

PELÍCULA “SIEMPRE A TU LADO”

IMAGEN DE LA PELÍCULA “SOCIOS Y SABUESOS”

IMAGEN DE LA PELÍCULA “ 101 DÁLMATAS”

EL PUENTE
ROMANO
Tomás Vega Moralejo

Es probable que cada persona del pueblo
hubiera hecho las cosas de una forma
distinta, pero al final solo puede ser una y
dejadme explicar, como máximo
responsable, cómo nuestro más querido
puente ha quedado como ha quedado; y
hagan extensivas estas explicaciones al
proceso por el que cualquier obra se hace
como se hace, pues aunque por supuesto
las equivocaciones también existen,
siempre hay un razonamiento detrás de
una decisión.

Se añadieron señales de limitación de
tonelaje... claramente antiestéticas pero
necesarias para proteger el puente, que en
más ocasiones de las debidas ha
aguantado más peso del que es seguro.

Aunque el suelo ya había quedado cambiado a
finales de 2018, fue el 15 de febrero de 2019
cuando quedó, con la barandilla, la reforma del
puente "romano" totalmente terminada.

Tampoco el suelo, por supuesto, se libra de
las distintas opiniones, todas tan
respetables como que a los responsables
de la reforma también se le pasaron
decenas de posibilidades y combinaciones
por la cabeza.
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La reforma ha dejado lugar para la
polémica, como no podía ser de otro modo
ya que cada persona tiene sus gustos. Hay
quien hubiera preferido las barandillas
marrones, verdes, negras, .... y otro tanto
de lo mismo ocurre con el diseño de éstas.
Además, estaba la posibilidad de hacer
muro de piedra y no barandillas.

Vamos a empezar por recordar cómo estaba el
puente en los últimos cuarenta años, con una
foto de hace unos 20 a la que faltaría añadir el
deterioro de dos décadas de las barandillas,
que además incumplían descaradamente la
normativa de seguridad, y el deterioro del
hormigón del suelo hasta el punto de que ya
asomaba hierro del forjado.

Es decir, que no se debe caer en comparar la
reforma actual con el estado original del puente
(estas dos primeras, fotos de "Don Mariano"),
porque ese estado del puente dejó de existir,
según documento técnico del Ayuntamiento, en
1980 cuando se eliminó el muro de piedra para
ensanchar el puente.

...y no nos olvidemos de que este puente lo
llamamos "Romano" pero ni lo es ni lo fue.
Como mucho es Medieval, y con la
documentación que hay no se puede
asegurar nada más allá del siglo XVII.
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Descartado el muro de piedra ¿Qué diseño de
barandilla? Mi opción era un diseño rústico,
pero no daba el presupuesto ¿Y el color? Mi
opción era acero cortén tal cual, pero soltaría
óxido ¿Color entonces? Pues la verdad es que
el dorado ese como pudo ser otro... los colores
no es lo mismo verlos en papel que puestos, y
nunca se sabe cómo van a quedar
exactamente.
Esa es la historia y creo que, por encima de la
polémica, hay algo indudable: está mejor que
estaba.
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Fijaos en un detalle: parte del
puente, a cada lado, está en
voladizo... y eso es así desde que se
ensanchó allá por el año ochenta.
Vamos ahora por partes:
-EL SUELO: Había la posibilidad de
eliminar la capa de hormigón y
descubrir el empedrado original,
pero ¿Estaría ahí? y de estar ¿En qué
estado?
Además, los empedrados artesanos
quedan bonitos pero también
incómodos de pisar: Se descartó así
también la posibilidad de añadir
piedra por encima y, como sí se
quería que el suelo tuviera algo de
relieve de tipo rústico, se optó por
cemento impreso. El color y el diseño
del suelo: pues se escogió sin
discrepancia entre alcalde y
pedánea.
-LAS BARANDILLAS: Mi opción era
buscar asemejar el aspecto del
puente al original, pero eso hubiera
supuesto eliminar la parte de
voladizo y estrechar drásticamente
el puente. Aún descartando eliminar
el voladizo, insistí en hacer un muro
de piedra aunque fuera sobre éste...
y así se plasmó y presupuestó en
documentos técnicos: pero había
que contar con la Junta Vecinal ya
que esta obra, aunque la costeó
íntegramente el Ayuntamiento, está
fuera del casco urbano.
La pedánea se negó a que se
estrechara lo más mínimo el puente.
No lo digo ni como crítica, ojo. Yo
primaba lo estético y ella lo funcional
¿Qué opción era mejor? Pues, lo que
hablamos: hay opiniones para todos
los gustos.

RÍO BOEZA

LA PEÑONA DE FOLGOSO
- Romancero de Folgoso-

que pudieran ser de cuervos,
gaviluchos y cornejas...
O disfrutar del paisaje,
que desde allí se observa,
del intrincado y feraz valle
que va marcando el Boeza.
O allí, tal vez, recordar
algunas de las leyendas
que de la augusta Peñona
en todo el pueblo se cuentan...
Unos dicen que atesora
oro e inmensa riqueza.
Otros dicen que admira
tan sólo un momento al verla.
Otros dicen que asusta
en días de densa niebla.
Y hay otros que aseguran
que vieron lobos en ella
en noches frías de invierno
aullando en voz lastimera…

I
Hoy nos toca hablar, amigos,
de una altiva centinela,
la Peñona de Folgoso,
que atrevida y altanera
hace guardia día y noche
sobre la antigua Presa
llena de connotaciones
pero de agua siempre nueva.
También vigila arrogante
la Ruta de los Molinos
que en ese lugar empieza.
Se asienta La Peñona
como una ilustre señera
a modo de gran balcón
de la margen del Boeza.
Presume sin disimulo
pues ella se considera
como matrona del valle
su propietaria y su dueña.
Y cual dama distinguida
se inclina con reverencia
hacia la agreste ladera
de relieve muy rocoso
escabroso y rompepiernas,
que desciende poco a poco
hasta llegar a la meta
que atraviesa el Reguerón,
en cuya agua se refleja.

III
Santamadora es su vecina
y ambas son la referencia
de encuentros y de fiestas
junto a su otra amiga
la bulliciosa y fiel Presa
que de espumosa cascada
algunos así la recuerdan.
¡Tres amigas de ilusión
en tan grata convivencia!
¡Cuántos años compartiendo
la larga vida fraterna!
-Una es Roca, otra es Agua
y la otra es fresca Tierra- Peñona agreste y altiva,
Presa humilde de amor llena,
Santamadora lozana.
¡Y qué bien se complementan! …
Quien pase por este paraje
esté atento a la grandeza
que en ese marco se encierra,
y precede, y es la puerta
para seguir admirando
con la debida cautela
la Ruta de los Molinos
que en ese lugar empieza…
Una ruta que es emblema
y punto de referencia
para conocer mejor
Folgoso de la Ribera.

II
Con ilusión, viandantes
escalan curiosos a ella
deseosos de encontrar
sin duda, alguna sorpresa.
La subida es costosa
y algunos ya la anotan
en su deportiva agenda
de senderismo arriesgado,
como una de sus proezas.
Pero más que nada, importa
contemplarla muy de cerca,
y observarla complacidos,
libremente, a rienda suelta…
Pronto vendrán a la mente
relajadas sugerencias,
como identificar las huellas
de animales del monte
que por allí se pasean
no lejos de sus guaridas
ocultas en la dehesa.
O bien, explorar los nidos
escondidos entre grietas,

“Recordando a Folgoso”
Encuentro de Madrid, abril, 2019
Justino Fernández Merayo
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BUENOS
DÍAS
Dosi Vega Moralejo

Aunque vivo en Madrid desde hace 40
años, mis raíces están en el pueblo y
en la casa donde nací.
Podría describir casi perfectamente la
casa en la que nací y viví al lado de
mis padres y hermanos, hasta que vine
a trabajar a Madrid.
Recuerdo que lo primero que hacía
nada más levantarme era lavarme la
cara con agua fresca, en una
palangana que había en un armarito
de madera que tenía un espejo
desgastado porque era antiguo;
echaba el agua de la jarra que estaba
debajo; el agua era la que cogíamos
del pozo situado en la parte de atrás
de casa; durante muchos años era el
agua que utilizábamos los vecinos
para beber, lavarnos, cocinar; era agua
potable, siempre fresca y muy buena.
El pozo aún se conserva, restaurado
por fuera, aunque desde hace unos
años no se puede sacar agua porque
nadie lo limpia ya. Este pozo se llama
el pozo de San Andrés; lo hicieron los
vecinos y tiene unos 9 metros de
profundidad.
Siempre me gustó desayunar en casa
antes de ir a la escuela o luego al
Instituto de Bembibre; normalmente
nos tenían preparado el desayuno mis
padres al levantarnos; ellos se
levantaban muy pronto para abrir la
tienda-bar y en un tazón nos echaban
la leche mezclada con achicoria (ésta
preparada en puchero y colada con
una “manga”), el pan del día anterior,
cortado en trozos y azúcar encima; la
leche casi recién ordeñada; se la
comprábamos a Tere y Vencio el día
anterior,

Cuando iba a la escuela, en el recreo,
siempre me acercaban mis padres 2
galletas de vainilla.
En el pueblo pasábamos mucho tiempo al
aire libre, nunca nos aburríamos; solía
jugar en lo que llamábamos “La Llama”
(donde hoy está el Ayuntamiento y la
cancha de baloncesto) cerca de las
escuelas; cuando llegaba la hora de comer,
llamaba mi madre desde la puerta del bar:
“Dosi, a comer”, cruzaba la carretera por la
que apenas pasaban coches y a comer.
Recuerdo las comidas que mi madre
preparaba, sin prisas, a su tiempo, nunca
comimos nada procesado, todo era fresco.
Yo siempre me sentaba en el borde de la
silla para salir corriendo a la calle en
cuanto terminaba de comer.

En casa nunca se comía postre
excepto en las fiestas del pueblo y en
Navidad. Mi madre me decía a veces,
“Dosi siéntate bien”, daba igual, yo
siempre estaba preparada para salir
disparada para ir a jugar con la pelota,
a la comba, con alguna amiga.
Cuando no estaba mi madre porque
era ella la que iba a Bembibre a
comprar o a arreglar los papeles, mi
padre nos hacía patatas fritas con
huevos fritos; las patatas las hacía
poco a poco les ponía un trozo de
cebolla y estaban buenísimas porque
quedaban como cocidas.
La cocina tenía un fregadero de piedra
fina y cemento, con grifo sólo de agua
fría; la cocina era de hierro con su
horno y depósito de agua.
El suelo de toda la casa, incluido el
bar, era de madera y había que
fregarlo de rodillas, con un estropajo
de esparto, al lado un caldero de agua
templada, jabón de panal y una
bayeta.
Teníamos en la parte de atrás de casa
una bodega, en ella estaban los
garrafones que contenían vino,

Mistela, orujo, jerez, etc., lo que se
servía en el bar; también había una
despensa que hacía de nevera; mis
padres compraron la primera nevera
cuando yo tenía 14 años. En mitad de
la bodega y atravesando el suelo de
cemento pulido, había un canal por
donde salía el agua del fregadero que
daba al reguero, a continuación otra
puerta al exterior donde estaba el
gallinero y el reguero.
Subiendo las escaleras para la planta
de arriba, había un descansillo y una
puerta, a la izda., que daba a la azotea,
descubierta. Me encantaba estar aquí;
había una enredadera que cubría toda
la parte delantera de la azotea. Las
escaleras eran de madera y con
barandilla.
Recuerdo que muchas veces subía las
escaleras de dos en dos o bajaba
saltando desde el primer peldaño
hasta el descansillo, agarrada con una
mano a la barandilla de madera; de
alguna manera volaba y era feliz.

SALVADA
POR LOS
PELOS
Luci Fernández Merayo

Cuando estoy en Folgoso, casi todas
las mañanas, vamos a dar un paseo
por el Santico (Paseo de los
Molinos).
Ahora está arreglado hasta la Fábrica
de Arriba y es un camino fresco y muy
agradable además de pintoresco y
relajante. Han restaurado los dos
primeros molinos y el pasillo es de
cemento. Ha quedado muy bien.
Cuando paso por el tercer molino
siempre me acuerdo de mi madre y
de Octavio , el molinero.
Voy a contaros una aventura de
cuando yo era niña.
Mi madre, como mucha gente del
pueblo, iba al molino para moler los
cereales que cosechaban y luego
amasaban y hacían el pan. Un día fui
con ella a moler, aún no iba a la
escuela, tendría unos cinco años. El
camino era estrecho y estaba formado
por piedras y tierra. En algunos tramos
era peligroso porque de un lado
estaba el río y del otro el reguerón,
había que ir con mucho cuidado.
Algunas personas iban montadas en la
caballería sobre los sacos, por el agua.
Si se caían…” solo se mojaban”.
Al llegar al molino mi madre se dio
cuenta que se le había olvidado la
quilma (bolsa para la harina). El
molinero le dijo que lo sentía pero que
no tenía una para dejársela.
-¿Cómo voy a volver a casa con la
niña?
-Vete tú y deja aquí a la niña. Yo la
cuido. Mientras tanto, termino de
moler esto y luego me pongo con lo
tuyo.

Mi madre, después de hacerme los
cargos para que me portara bien,
porque era muy traviesa, volvió a casa
a buscar la quilma.
Era primavera. El campo y los árboles
estaban verdes y bonitos. Lucía un sol
espléndido. Estábamos fuera del
molino en un pequeño llanito a los
pies de un castaño que había en la
margen izquierda del reguerón muy
cerca de la presa del molino. La casa
era de piedra, de planta cuadrada y
con el tejado de pizarra.
Desde donde yo miraba, se veía la
fachada principal y el lateral que daba
al monte. En la fachada estaba la
puerta, hacia la izquierda y un poco
más centrada, encima de la presa ,
una ventana con rejas.
Yo había mirado, desde la puerta
abierta, el interior del molino y me

quedé impresionada por aquellas
máquinas que me parecían grandes, raras
y ruidosas. Antes nunca había estado allí y
recuerdo que la visión me sobrecogía.
Octavio dijo que me quedara fuera porque
había menos peligro. Y allí estaba yo,
mirando el molino, cuando me llamó la
atención la ventana. Tan cuadradita y con
rejas… Una idea fue desarrollándose en mi
cabecita . Mejor una pregunta: ¿Cómo se
verá el interior del molino desde esa reja?
¡Qué intriga¡ ¡ Qué curiosidad¡ ¿Será igual
de oscuro y ruidoso? ¿Cómo se verá?
Lo cierto es que no está tan lejos de la
puerta, pensaba. Si me agarro a esa piedra
que sale y pongo los pies en esas que se
separan… , ya puedo agarrarme a la reja y
ver lo que ocurre dentro.
Dicho y hecho, en un momento que
Octavio entró y no me miraba yo hice lo
que había pensado y ¡llegué a la ventana¡ y
miré desde allí las máquinas y el interior
del molino y me pareció igual de feo y
oscuro que desde la puerta.
Me cansaba de estar encaramada allí y
tenía que volver, pero eso no lo había
previsto. Ahora no tenía donde agarrarme,
no había reja…y al intentar regresar, quizás
nerviosa, porque ahora sí veía el peligro,
mis manos y pies se soltaron y caí de
espaldas a la presa del molino estando
este en marcha. El molinero oyó el
chapuzón y salió corriendo. No he dicho
que estaba allí moliendo Víctor, el de
Efigenia. Octavio le preguntó:

-¿ Qué ruido ha sido ese? ¿ Dónde está la
niña?
-No sé, yo no la he visto.
-¿Por qué no la vigilas, a que se ha caído al
agua?
-¡Eso es cosa suya¡
Sin escuchar la respuesta, ya el molinero
estaba mirando a la presa y fue entonces
cuando vio mi melena flotando al lado del
remolino. Se arrodilló y como pudo, con
peligro también para él, me agarró por los
pelos y tirando me sacó.
-¿Has tragado mucha agua? Me
preguntaba. Me tumbó en el suelo y me
apretaba la tripa. Creo recordar que
expulsé agua por la boca. Luego me quitó
el vestido y lo puso al sol para que se
secara. Como era una niña no me quitó
toda la ropa y me tapó con su chaqueta y
también me puso al sol.
Estaba preocupado por mi madre y decía:¡
Pobre mujer, pobre mujer¡
Cuando llegó, al poco rato, se quedó
helada. No sabía cómo darle las gracias a
Octavio no solo por salvarme la vida sino
también por su corrección conmigo.
YA VEIS AMIGOS, ¡FUI SALVADA POR LOS
PELOS¡
Desde entonces, Octavio el molinero,
siempre fue para mi un héroe. GRACIAS A
ÉL ESTOY VIVA.
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La fiesta del asado de castañas la celebraba la muchachada de modo campestre y los mayores en sus casas. Fuera del terruño es por Todos los Santos,
aunque cuando yo era niño se celebraba el día siete de octubre festividad de la Virgen del Rosario y es cuando las castañas empiezan a estar curadas.

La fiesta de la castaña,
antes de Todos los Santos,
la celebran tanto y tantos
por todas partes de España.
Aunque me mete en un brete,
afirmo, si no me lío,
que cuando sólo era crío
era octubre el día siete.
Pues madura la castaña
y marca en el calendario
que es la Virgen del Rosario,
y es un dato que no engaña.
Yo tengo un recuerdo bello,
y a pesar que no es reciente
me lo corrobora gente
que retiene bien aquello.
Aunque no toda persona
la sitúe el mismo día,
es festejo y alegría,
la fecha va con la zona.
Con base en el mundo agrario,
y siendo otoño ese clima
días abajo o por encima
no hay dispendio de salario.
Tengo presente ese evento
de ver distintas cuadrillas,
tanto chicos o chiquillas,
con la bota y el contento.
Se repetían los hechos
en los sotos de castaños,
viendo juntos años y años,
castañas, ramas y helechos.
Tiempo frío lluvia y viento,
en que los seres pequeños
acarrean unos leños
sin escaqueo ni cuento.

Vestimos ropas usadas,
puesto que tratar con fuego,
añadiendo el vino luego,
te juega malas pasadas.
Para realizar los sueños
había bula esas fechas
de recoger las más hechas
sin importarnos los dueños.
El magosto lo llamamos
y degustadas con vino
les da ese toque divino
calentando mente y manos.
En la fiesta del consumo,
colocadas entre peñas
son asadas con la leña
a fuerza de calor y humo.
Se les practica una mella
para ponerlas al fuego,
dándoles la vuelta luego
dejando al comerlas huella.
Con el fin que no reviente
se le da ese corte al lado,
aunque algo disimulado,
semeja muesca de diente.
Así todo alguna explota,
pero no produce susto
y el rato se pasa a gusto
y atrae la risa la bota.
Cuando se acaban de asar,
saliendo del fuego ardientes,
si se consumen calientes
son fáciles de pelar.
Cubiertas de hojas o trapo
sin que puedan respirar,
bueno es dejarlas sudar,
pero solo poco rato

Suspendido sobre el fuego,
también se asan en tambor,
que da excelente sabor
y apreciado desde luego.
Se pela mejor el fruto,
si no adoleces de torpe,
dándoles un suave golpe,
mas sin pasarte por bruto.
En el Bierzo se hizo rito
para dejarla desnuda,
esa pequeñita ayuda
que resulta el golpecito.
Tras quitar pieles quemadas
las degustamos calientes
y endulzan paladar, dientes,
si éstas están bien asadas.
Y va al magosto la bota,
la botella o el porrón
y hacen buena conjunción,
puesto que de agua ni gota.
Si ese fruto sigue tierno
lo solemos masticar
porque endulza el paladar,
seco perdura el invierno.
Mas con buena dentadura
estas las podemos roer,
aunque las suelen moler
porque resultan muy duras.
El invierno en la tinada
extendidas al rincón
hace la suya el ratón,
ves la cáscara sin nada.
Si no les entra el gusano
se conservan fácilmente
y tienen mucho nutriente,
el fruto es de lo más sano.

Es otoño avanzado cuando escribo esto,
y precipitan las últimas hojas amarillas
de los árboles, borrando los caminos,
como lo hacen en el libro que acabo de
leer, "La lluvia amarilla", tan bello como
desolador y cuya lectura os recomiendo.
Reflexiona Julio Llamazares en él sobre
el fantasma de la despoblación, que
asusta también a nuestro pueblo…
aunque éste tiene sin duda mejores
condiciones que el que toma como base
el escritor leonés.
El protagonista de la historia tiene
tanto apego al lugar que le vio nacer
que resiste hasta que el pueblo
desaparece con él (tranquilos, que no os
he destripado el libro: eso lo sabemos
desde la primera página) y, como en la
película BladeRunner, cabría pensar que
para qué tanto arraigo si todos sus
momentos se perderán en el tiempo
como lágrimas en la lluvia… aunque
¿Acaso no es eso así
independientemente de lo que
hagamos? Al fin y al cabo nuestro
destino es desaparecer.

TOMÁS VEGA MORALEJO

¿Hasta dónde resistiremos cada uno de
nosotros en nuestro pueblo? Algunos ya
os habéis ido para solo venir a
temporadas (y se agradece que no os
vayáis del todo) y otros incluso habéis
regresado para quedaros; pero cada año
estos últimos se ven superados en
número por quienes se marchan por
distintos motivos; y quienes se van para
siempre, irremediablemente, contra su
voluntad: triplican, acaso decuplican, a
quienes nacen para seguir dándonos
esperanza.
La última cifra oficial de población de
nuestro pueblo (las de cada año no se
elevan a definitivas hasta mediados del
año siguiente), es de 382 personas a 1
de enero de 2018 (misma cantidad de
hombres que de mujeres, por cierto)… y
parece que la que nos viene va a ser de
más de veinte personas menos.
La realidad del descenso de habitantes
se impone y nada parece ponerle freno
no ya en nuestro pueblo concreto sino
en toda la comarca y hasta más allá

FOLGOSO
VS
MADRID

…pero yo ya he escrito demasiadas
líneas nostálgicas y quiero girar ahora el
tono y preguntar por qué no os quedáis
quienes no lo hacéis o por qué no
volvéis u os asentáis quienes podéis.
Ya, ya sé que en algunos casos las
circunstancias obligan, pero en otras
¿Habéis sopesado bien los pros y los
contras?
¿Habéis pensado que probablemente
tardáis tanto en ir de vuestro hogar, en
un extremo, a vuestro trabajo, en el
otro, como lo que hubierais tardado
desde vuestro hogar en el pueblo a, tal
vez incluso, León?
¿Habéis valorado que por lo que
pagasteis por vuestro piso en Madrid
(jugando a la lotería de si os tocarían
vecinos todos estupendos con los que
convivir en paz y Comunidad) tendríais
un casoplón con finca y aparcamiento en
Folgoso?
¿Os habéis dado cuenta de que los
envíos y servicios a domicilio de cada
vez más empresas, o la asociación de

vecinos para que vengan a
dar clases de pilates o lo que
se tercie, han acabado con el
aislamiento y pocas
posibilidades que antes
decíais algunos que eran la
causa de huir del pueblo?
¿Habéis caído en el detalle
de que aunque tengáis
museos, cines, teatros, etc
cerca (a una hora en metro,
o dos en vehículo, quiere
decir esto de cerca) al final
pasáis el noventa por ciento
del tiempo en casa, como lo
haríais aquí?
¿Es más triste la soledadtranquilidad de las calles del
pueblo, especialmente en
invierno, y el que aquí casi
todo se sepa y la gente se
meta un poco en vuestra
vida… o el bullicio-estrés que
uno se encuentra nada más
salir de casa en la ciudad,
especialmente todo el año, y
el que allí a nadie le importe
una mierda lo que os pase?
……

Ojo que ahora empiezo el
párrafo sin interrogante: Es
más feliz quien vive
apreciando lo que tiene, que
quien vive lamentándose por
lo que no tiene (y
probablemente no necesita o
incluso, de tenerlo, podría
seguir anhelando otra cosa
ya que siempre hay algo
más)
¿Estáis seguros de que sois o
seríais más felices allá que
acá?
Bueno, no os enfadéis
conmigo, amig@s. Todo esto
no son más que reflexiones
mías, que valen también para
l@s folgosin@s que se han
ido o se irán a otras
ciudades. Reflexiones
matizables o hasta
deplorables, según gustéis, y
de las que simplemente
podéis pasar.
Tal vez sí os hayáis
preguntado ya todo eso y
hayáis concluido que estáis
muy bien allá donde quiera
que estéis o vayáis a ir…
pero tal vez haya quien no
sopese todo eso que hay que
sopesar y esté perdiéndose
nuestro pueblo y nosotros
perdiéndonos su presencia.
¿Os volvéis/quedáis en el
pueblo?
Ánimo.

NOS HAN
DEJADO...
FALLECIDOS EN FOLGOSO EN 2018

- ANDRÉS PIÑUELO GARCÍA (SITO).- en
abril
- EUDOSIA VEGA PARRILLA.- en abril
- ADRIANO MORALES AMARO.- en mayo
- JOAQUÍN RAMOS TORIBIO.- en julio
- OBDULIA GARCÍA VEGA.- en agosto
- DOMINGO SANTOS.- en septiembre
- CONSTANCIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- OVIDIO GONZÁLEZ GARCÍA.- JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ.en octubre
- PILAR ALVAREZ VEGA.- en noviembre
- RAMÓN LÓPEZ (LASKI).- en diciembre
- ANGELA BLANCO MERAYO y su hermana
SEGUNDA MERAYO
BLANCO que falleció al día siguiente con
99 años. En diciembre.

EN 2019

- ADORACIÓN FERNÁNDEZ VEGA.- en
enero
- LAUDELINA PRIETO VEGA.- en febrero
- EMMA VEGA VEGA.- En marzo

