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La revista de los folgosinos en Madrid

La carta
Por primera vez me voy a permitir el lujo
de escribir esta página editorial a título
personal, como Roberto García Vega.
No soy muy amigo de expresar en esta
publicación opiniones, sentimientos o nada
parecido, pero en esta ocasión quería
“saldar la deuda” con el lugar del que
mejores recuerdos guardo a mis 30 años de
vida.
Un pueblo en el que he tenido una infancia
feliz (sólo en vacaciones, pero qué
vacaciones), en el que he experimentado
todas las emociones que puede
experimentar un ser humano, y al que
volveré SIEMPRE, sí, con mayúsculas,
porque Folgoso forma tan parte de mí
como cualquier extremidad de mi cuerpo.
Allí tengo mis orígenes, mi familia, mis
amigos, el río, el olor del campo en verano,
el calor de la lumbre en invierno y los
magostos en otoño. Los desfiles de
Carnaval o los partidos de fútbol sala en las
tardes de agosto.
Y qué decir de los baños en la Presa, a la
que no he dejado de ir religiosamente,
haya playa fluvial un poco más abajo o no.

Cualquier cosa que escriba se queda corta
para definir los nervios que siento la noche
antes de ir a mi pueblo, esos mismos que
no me dejaban pegar ojo cuando era más
pequeño y cogíamos el coche al alba para
evitar el tráfico de la Nacional VI.
Son demasiadas las cosas que he pasado en
Folgoso como para que quepan en unas
pocas líneas, pero por lo menos quiero
plasmar una ínfima parte de ellas, y animar
a que nadie que tenga la oportunidad de
seguir yendo la deje escapar por pereza y
se pierda todo lo que este rincón de El
Bierzo nos ofrece.
A veces pienso en cómo será Folgoso en el
futuro, y sinceramente no soy capaz de
hacerme una idea. Dependiendo mi estado
de ánimo, unas veces soy más positivo y
otras algo más negativo. De lo que siempre
estoy seguro es de que yo pondré mi
granito de arena para que nunca sea
solamente un recuerdo, sino una realidad
tangible a la que poder acudir cuando se
me venga encima el hormigón dede
Madrid. Y es lo que deberíamos hacer
todos. Sólo tenemos un pueblo, un hogar, y
se llama Folgoso de la Ribera. Que así sea
también para nuestros nietos.
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Las antiguas viviendas de l@s maestr@s, en la parte
de arriba de las escuelas., están que parecen un
escenario de posguerra, y no tienen fácil (o barato)
arreglo, pero les echamos un vistazo:

Algunos destrozos son de alguna ocasión en que se colaron personas sin permiso....
Otros, de cuando se dispusieron a quitar peso por el mal estado de la planta... y en el
proceso tiraron unas cuantas cosas que hubiera sido bonito conservar.
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El de arriba a la izquierda pone: Trofeo PARIS CLUB. Valladolid. Amado García Vega. San Juan. 1977.
El más antiguo es el de abajo a la izquierda de la foto de arriba. Pone Trofeo Banco Pastor y Comisión de
Fiestas. Folgoso 1976.
El de abajo a la izquierda de la foto de abajo, por ejemplo, es de Solteros contra Casados de la Semana Santa
de 1983.
Más fotos y datos en:
http://www.folgoso.com/EscuelasArriba.htm (Página 4 de la nueva sección de Fotos de Folgoso, en
folgoso.com)
Os recomiendo, hablando de recuerdos, pinchar en internet en la foto de la portada de "Contenidos Nuevos"
de la Web del Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera (aytofolgoso.es), que ahora también llevo yo:
http://www.aytofolgoso.es/new/CasaConsistorial.htm
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De paseo con mi
abuelo
Isidoro Rodríguez
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Aquella mañana no fue mi madre
la que me despertó sino el
alboroto de unos pájaros en el
manzano cercano a mi
habitación. Movido por la
curiosidad abrí la ventana y por
ella entró cantando un hermoso
día de primavera. La atmósfera
olía a miles de hojas verdes y el
sol ya daba al aire un tinte
dorado y resplandecía en los
lustrosos tejados de pizarra de las
casas. Sonreí feliz porque, una
vez más, mi corazón me decía
que lo pasaría genial en
compañía de mi abuelo.

luz del sol.

-¿Sabes, abuelo - le dije mientras
saboreaba una rica tostada
untada con mantequilla y
mermelada -, que esta mañana
me despertó el alboroto de unos
pájaros en el manzano que está
cercano a mi ventana?

-Al llegar la primavera resulta un
espectáculo maravilloso ver cómo
las plantas que han permanecido
aletargadas durante el invierno,
reanudan su ciclo vital con esta
explosión de vida y color que se
manifiesta en forma de flores y
brotes verdes.

-No me extraña. Pero seguro que
su alboroto no era riña sino
alegría compartida por el regalo
de esta hermosa mañana. Ellos, a
su manera, también tienen
emociones que comparten con
los de su especie. Cuando
termines de desayunar, si te
parece bien, iniciaremos el paseo
de hoy precisamente por el
manzano.
-Genial, abuelo. Quiero
contemplarlo de cerca. En Madrid
no tengo la suerte de tener un
manzano debajo de mi ventana y,
además, creo que es la primera
vez que vengo a tu casa y lo veo
florecido.
Una ligerísima brisa, como una
música apenas perceptible, me
pareció que hacía bailar a las
flores que mostraban todo el
esplendor de su blancura y su
belleza al ser acariciadas por la

dedicado a suprimir la floración
durante el otoño y el invierno, se
desactiva y la planta se prepara
para florecer. Si el frío es poco, las
plantas florecen poco y mal.
-¿O sea, abuelo, que las plantas para
que florezcan necesitan, además de
la cantidad y calidad de la luz
adecuadas, un número determinado
de horas de frío?

-Está guapo el manzano, ¿verdad?
-Precioso, abuelo.

-¿Y cómo saben las plantas que ya
es primavera, abuelo?
-Dicen los botánicos que es porque
tienen un gen que se activa cuando
reciben la cantidad y calidad de luz
adecuada, circunstancia que, para
la mayoría de las plantas, ocurre en
primavera cuando los días son más
largos. Las hay, sin embargo, que
florecen en invierno, cuando los días
son cortos.
-Alguna idea tenía de esto, pero no
sabía explicarlo como tú.
-Además de la luz –prosiguió mi
abuelo-, las plantas también miden
la cantidad de frío que acumulan
durante el invierno gracias a una
molécula que poseen llamada
“coldair” de forma que sólo florecen
si han acumulado un número
adecuado de horas de frío. Cuando
esto ocurre, el gen que se ha

-Exacto. Y esto explica el que unos
años haya más flores que otros.
La Naturaleza – como tantas veces
me has dicho -, es asombrosa.
Ya lo creo. Y estamos obligados a ir
de la mano con ella para
comprendernos y cuidarnos
mutuamente.
Iba a responder a mi abuelo pero
me pareció que el manzano lo hacía
por mí moviendo levemente sus
ramas en señal de asentimiento.
-Espero que de estas hermosas
flores surja una buena cosecha de
manzanas y que tú las puedas
degustar.
-Pues sí, abuelo, porque la manzana
es una fruta que me gusta.
-A mí también me gustan mucho y,
de hecho, siempre las verás en el
frutero de casa. Además, me hacen
recordar con nostalgia el desván de
la casa de mis padres donde se
depositaban las manzanas recogidas
en el otoño junto al montón de trigo,
bajo los racimos de uvas colgados de
las vigas de techo.
El abuelo permaneció callado
durante unos instantes con la vista
perdida en un punto lejano del cielo
azul que se filtraba a través de las
hojas y las flores. A mí me pareció
que se había ido hasta el viejo
desván de su casa paterna y
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permanecí en silencio para no
impedirle que se encontrara con
sus recuerdos.
-Son viejas vivencias - me dijo al
regresar -, que tú no has vivido ni
vivirás, seguramente porque se
fueron para no volver, pero que,
para mí, siguen siendo gratos
recuerdos que me acompañan
siempre.
-Lo comprendo, abuelo. Y respeto
profundamente tus recuerdos y
los sentimientos que a ellos van
unidos. Siempre me has dicho que
los recuerdos forman parte de
nuestra riqueza interior y que el
que los pierde se empobrece. Yo,
aunque soy muy joven, también
voy atesorando recuerdos muy
gratos de los que tú formas parte.
-Muchas gracias, querido nieto.
Sólo añadiré que cada día me
siento más orgulloso de ser tu
abuelo.
Unas abejas revoloteaban en
torno a las flores para coger su
néctar ajenas a nuestra
presencia. Ellas cumplían con su
trabajo y daba gusto verlas tan
entregadas a su labor.

es símbolo de tentación y te añadiré
que en la mitología griega también
es símbolo de discordia desde que la
diosa Éride o Eris, enfadada por no
haber sido invitada a la boda de
Peleo y Tetis, arrojó sobre la mesa
de invitados una manzana de oro
con la inscripción: “A la más bella”,
circunstancia que se fue
complicando hasta provocar la
guerra de Troya.
-De este relato mitológico no tengo
ni idea.
-Normal que no lo sepas si no
conoces la Mitología griega, aunque
me consta que alguna idea tienes
porque has visto algunas películas
que tratan este tema. ¿O, acaso, no
te suenan personajes como el
príncipe troyano Paris, Helena,
Aquiles, Ulises, Eneas, etc.?

-Bueno, estos personajes de la
guerra de Troya si me son conocidos,
pero ignoro cómo el episodio
concreto de la manzana de oro llegó
a desencadenar esa contienda.

-Lo sé, abuelo y engañada por la
serpiente, primero comió la
manzana Eva y luego lo hizo
Adán porque si comían este fruto
serían como dioses.

-De forma resumida te diré que en el
festín de la boda de Peleo y Tetis,
entre todas las diosas presentes,
sólo Juno, Minerva y Venus se
disputaron acaloradamente la
manzana de oro. Cada una de ellas
se creía con cualidades sobradas
para ser la elegida y, ante la falta de
entendimiento, acordaron que
fueran los presentes los que
adjudicaran el premio a quien más lo
mereciese; pero ninguno de los
presentes quiso hacer de árbitro por
miedo a las represalias de las dos no
elegidas, así que encargaron esta
misión a Paris que, aunque realizaba
humildes tareas de pastor, era hijo
de los reyes de Troya.

-Veo que conoces el episodio muy
bien. Desde entonces, la manzana

-Voy comprendiendo el asunto,
abuelo. Pero, sigue, sigue.

-En el Paraíso o Edén del que nos
habla la Biblia había dos árboles
singulares: el de la vida y el de la
ciencia del bien y del mal, y se
cree que este último era un
manzano del que Dios prohibió
comer su fruto a Adán y Eva.

-El día señalado, las tres diosas se
presentaron ante Paris. Minerva fue
la primera en aparecer y prometió a
Paris la sabiduría suprema si la
elegía a ella. Luego se presentó
Juno, la reina del cielo y le prometió
grandes riquezas y poder si le
concedía el premio. Finalmente,
Venus, subida a su carro mágico,
sugirió a Paris que si le otorgaba la
manzana, le daría en recompensa
una esposa tan bella como ella, con
la condición de realizar un viaje a
Grecia. Paris, ante la deslumbrante
belleza de Venus y su promesa,
concedió a ésta la preciada manzana
con el consiguiente enfado de Juno y
Minerva que, airadas, decidieron
vengarse. Paris regresó a Troya y, tal
como le había aconsejado Venus,
navegó hasta Grecia con el pretexto
de rescatar a la hermana de su
padre a quien Hércules había
llevado a la fuerza. En Esparta
reinaba Menelao, cuya mujer Helena
era considerada la mujer más bella
de su tiempo. Aprovechando una
ausencia de Menelao y urgido por
Venus, Paris y Helena se
enamoraron y decidieron fugarse a
Troya.
-Ahora, lo tengo claro, abuelo.
Menelao decidió vengarse y con la
ayuda de otros reyes griegos declaró
la guerra a Troya.
-Muy bien. El relato pormenorizado
de esta contienda se narra con
detalle en la Ilíada de Homero, libro
que te aconsejo leer cuando puedas.
-Lo leeré. Te lo prometo.
Estupendo. Sé que lo harás. Ahora,
olvidémonos de la manzana de la
discordia y caminemos un rato.
Dejamos atrás el manzano y
subimos por la calle La Silbial,
camino de Valdeloso. El aire estaba
limpio y luminoso, piaban alegres los
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pájaros en los árboles cercanos y
nuestros ojos disfrutaban de los
brotes verdes y del colorido de
las primeras flores silvestres a
ambos lados del camino.

uno se va preparando, cuando llega,
se convierte en una etapa placentera
de la vida. Precisamente, la palabra
jubilación deriva de júbilo que, como
sabes, es sinónimo de alegría.

-Mira – me dijo señalándome una
florecillas que parecía querían
ocultarse a nuestras miradas
entre las hierbas -: Estas
florecillas son violetas y según la
creencia popular son el símbolo
de la primavera y también
simbolizan la lealtad y la
modestia.

-O sea, abuelo, que tú no sientes
añoranza del pasado.

Y me recitó unos versos que aún
recuerdo, aunque ignoro el autor:
“Sé como la violeta,/ modesta en
el hierbal, estricta, pura,/ no
como la rosa,/ que siempre
asombro despertar procura.”

-Son versos bonitos, abuelo.
Repítemelos a ver si los aprendo.
¡Y vaya si los aprendí! Y he
aprendido y leído muchos más
después de estos. ¡Qué razón
tenía mi abuelo cuando me decía
que la poesía endulza los sueños
y constituye un estupendo
antídoto contra la vulgaridad!
-Oye, abuelo: Me parece que
llevas muy bien esto de estar
jubilado.
-¡Y por qué no lo voy a llevar
bien! Es cierto que la jubilación
puede resultar un cambio brusco
para algunas personas pero si

-Pues no. Estar jubilado no es
quedarse en casa sin hacer nada.
Hay que realizar actividades tanto
físicas como intelectuales. Es bueno
pasear, bailar, viajar, leer, escribir,
ayudar en las faenas de casa, asistir
a cursos que se organizan
expresamente para nosotros. La
jubilación te permite compartir más
tiempo con los hijos, los nietos, los
amigos, dedicarte con más deshago
a tus aficiones, realizar proyectos
pendientes…Tengo amigos que
practican el voluntariado para estar
ocupados, sentirse útiles, ayudar y
compartir experiencias con los
demás. Dejar de trabajar, querido
nieto, no es dejar de vivir.
Como no tenía nada que replicar a
mi abuelo, me quedé callado
dejando que sus palabras ahondaran
en mí. Era, francamente un jubilado
activo y feliz. De eso no había la
menor duda. Y yo encantado de que
fuera así. La edad ya había dibujado
una red de caminos en el rostro de
mi abuelo, pero a mí eso no me
importaba lo más mínimo. Me sentía
muy feliz caminando a su lado,
escuchando sus relatos,
compartiendo sus silencios,
sintiendo su respiración, riéndome
con él, aprendiendo de él y, sobre
todo, sintiendo muy dentro de mí
toda la intensidad de su cariño.
Había vuelto a apoyar su brazo
derecho sobre mis hombros y
todavía llevaba en su mano
izquierda el manojito de violetas
que había recogido momentos
antes. Las miró y añadió, al compás

del ruido de nuestros pasos al pisar
las piedras del camino:
-Se cuenta que cuando el emperador
Napoleón fue desterrado a la isla de
Elba, prometió a sus seguidores que
volvería junto con las violetas en la
próxima primavera. A partir de
aquel momento, las violetas se
convirtieron en el emblema y en la
contraseña de quienes esperaban su
retorno y hasta se hizo popular el
brindis: “Por nuestro capitán Violeta
y por su regreso en primavera”.
Napoleón cumplió su palabra y
regresó el primero de marzo de la
próxima primavera, colmando de
dicha a sus partidarios aunque su
retorno sólo duró cien días. Como
sabes, fue derrotado en la batalla de
Waterloo y nuevamente desterrado
a la isla de Santa Elena. Cuando
murió, encontraron colgando de su
pecho una cajita dorada con dos
violetas secas que se dice él había
recogido en el sepulcro de su mujer
Josefina, después de la batalla de
Waterloo.
-Me encantan tus historias, abuelo.
Da gusto escucharte.
-Un filósofo griego dijo que así como
hay un arte de bien hablar, existe un
arte de bien escuchar. Así que si tú
crees que tengo el arte de hablar
bien, tú tienes el arte de escuchar
mejor. Para mutuo regocijo, ¿qué te
parece si quedamos en que los dos
somos buenos artistas? – Y
mirándonos mutuamente, nos
reímos a la par. Aquella risa era el
leguaje de nuestro cariño -.
Aquella mañana me mostró otras
flores y me relató otras historias
que ensancharon mi conocimiento.
Aprendí, por ejemplo, que los
griegos creían que los lirios eran
gotas de leche de la diosa Era
cuando amamantaba al pequeño
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Hércules. Unas gotas se
vertieron en el cielo formándose
la Vía Láctea y otras en la tierra
convirtiéndose en lirios. También
me contó varias leyendas sobre el
origen de la rosa, considerada la
reina de las flores. Y,
aprovechando que la abuela nos
había encargado que le
subiéramos unas hojas de laurel
me sorprendió, una vez más
aquella mañana, con la historia
del origen del laurel.

-Sabes que las hojas de laurel
siempre están verdes?
-Pues no, abuelo. Está visto que,
al igual que las hojas de laurel, yo
también estoy verde en muchas
cosas.
-Cuenta la leyenda que el dios
Apolo, orgullosos por haber dado
muerte a la serpiente Pitón - que
según la mitología griega era un
monstruo de cien cabezas y cien
bocas que vomitaban fuego
sembrando el terror en hombres y
animales -, decidió desafiar a
Cupido. Éste, para castigar su
osadía, cogió dos flechas de su
aljaba, una con punta de oro que
infundía amor y otra con punta
de plomo que inspiraba desdén y
dirigió la primera contra Apolo y
la segunda contra Dafne. Al ser
alcanzado por la flecha con punta
de oro, Apolo sintió una violenta
pasión por la hermosa ninfa
Dafne. Sin embargo, Dafne, al ser
herida por la flecha del desprecio,
huyó tratando de esconderse de

Apolo que la perseguía enloquecido
de pasión. Al verse perdida solicitó la
ayuda de su padre y entonces, una
corteza suave le encerró el pecho, su
cabello se transformó en hojas
verdes, sus brazos en ramas y sus
pies se fijaron en el suelo quedando
transformada en laurel. Apolo, no
dándose por vencido, abrazó el árbol
y lo cubrió de ardientes besos pero
las ramas retrocedían asustadas de
sus labios. “Juro – dijo entonces -,
que si no puedes ser mi amante, me
serás consagrada eternamente. Tus
hojas serán siempre verdes y con
ellas me coronaré”. Desde entonces,
el laurel es el símbolo de Apolo y con
él se ha galardonado a los
vencedores, artistas y poetas.

de los principales dioses, de los
hombres y señora del todo el reino
animal y vegetal, observo su corona
en forma de muralla que indica su
dominio sobre la ciudad y las llaves
que porta en su mano izquierda que
dan acceso a todas las riquezas de
la Tierra. Sé que el carro en que va
montada y del que tiran dos
poderosos leones simboliza la
superioridad de la madre
Naturaleza, que los leones son
Hipomenes y Atalanta a quienes
Cibeles castigó convirtiéndolos en
leones por haberse casado en el
templo dedicado a ella y hasta sé
que el surtidor de la Fuente
representa a Atis, el joven dios de la
vegetación, convirtiéndose en pino…

-Me has dejado ko, abuelo. Estas
historias que me cuentas son
impresionantes.

Gracias, abuelo, por despertar en mí
el deseo de aprender - que tú
sabías, y ahora lo sé yo también -, se
convierte en fuente de placer.

Aquel día tomé la resolución de leer
cosas sobre los mitos y tradiciones
de los pueblos antiguos,
especialmente de Grecia y Roma
porque, como me dijo mi abuelo,
estos mitos han inspirado las
mejores obras literarias clásicas y las
famosas esculturas que adornan
plazas, palacios, museos y jardines
de todo el mundo. Si queremos
entender estas obras literarias y
artísticas es totalmente necesario
que conozcamos los mitos que las
inspiraron.
Han pasado varios años desde aquel
paseo con mi abuelo. He leído la
Ilíada, la Eneida y otros muchos
libros sobre este tema tan
interesante del que, al igual que de
otros, me apasionó mi abuelo.
Ahora, por ejemplo, cada vez que
paso por la Plaza de Cibeles ya no
sólo sé que es el lugar donde el Real
Madrid celebra sus triunfos
deportivos, veo también a la diosa
madre de los principales dioses, de
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Tomás Vega Moralejo
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En marzo del año pasado estabais en los menesteres de la comida de folgomadrileños y
nosotros estrenábamos callejuela, entre las calles La Vega y San Juan.

El 10 de abril Soledad Rodríguez Magaz cumplía 101 años, y es la persona de más edad de todo
el municipio. Felicidades :-).
El 16 de mayo de 2015, tras años sin celebrarse, las mujeres que lo iniciaron y alguna persona
más que ayudó, retomaron la Fiesta del Cordero.
En junio ya estaba plenamente operativo el flamante nuevo refugio de Valdeloso:
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El 13 de junio se produjo cambio de gobierno en el municipio, pero de las elecciones ya hablo
aparte.
El 14 de julio quedamos para adecentar un poco La Presa....

El 24 de julio de 2015, la cuarta etapa de la XXVI Vuelta Ciclista a León salió de Folgoso de la
Ribera.
Tras una vuelta por Rozuelo, Villaviciosa de San Miguel y La Ribera de Folgoso, volvieron a
pasar por Folgoso de la Ribera y ya siguieron por Boeza para finalizar la etapa en el Castillo de
Cornatel.
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En La Presa teníamos mejor pozo que nunca, pero peor acceso al agua que nunca... pero se
solucionó con dos escaleras metálicas.

El noveno Medieval se celebró el 8 de agosto, con unos 160 asistentes a la cena.
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Las fiestas de San Juan y Jesusín se celebraron sin grandes diferencias con años anteriores,
aunque podemos indicar que en las de Jesusín se estrenó el grupo de bailes regionales de
nuestros vecinos de La Ribera, nuestro grupo de teatro "La zarzamora" nos presentó su obra
"Los caciques" y no nos olvidamos de la tercera concentración de coches clásicos y la paella que
congregó a quien quiso para comer en La Plaza.
La lluvia y el frío hicieron acto de presencia en varias ocasiones durante las fiestas,
estropeándolas un poco, pero es posible que fuera el año de más gente en las bodegas, aunque
es difícil de calcular.

El 29 de agosto Mari Cruz organizó la celebración de los 20 años de Risoterapia. En la foto de
la derecha la tenemos con parte de la Asociación Folgosina, que participó, además del Coro
Pin-Pin, en el evento
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El 25 de septiembre de 2015, cuando se cumplió un año del fallecimiento de Manuel García
Viejo por ébola, se le homenajeó en la plaza del Ayuntamiento. Se sustituyó el descuidado
estanque con peces (que por supuesto no se mataron sino que se trasladaron a otro lugar), por
un jardín en que plantamos un olivo, símbolo de la paz. Además, presidiendo el jardín, se
colocó un monolito de granito con placa en acero en memoria del misionero. La idea inicial era
poner su nombre a la plaza, pero la propia familia pidió algo más sencillo; como sencillo era el
homenajeado, que nunca buscó clase alguna de protagonismo... sin embargo, es importante que
una sociedad valore a sus grandes personas, como lo era Manuel García Viejo por su
humanidad.

El 1 de noviembre se celebró el Magosto 2015 (antes de las castañas, jabalí con patatas) en La
Plaza, con carpa y todo.
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El 6 de diciembre fue el día escogido para inaugurar el Nacimiento Artesano en 2015, y la
Asociación Belenista anunció que a partir de ahora será la fecha de apertura para todos los
años.
El encargado de cortar la cinta inaugural fue Gerardo, el presidente del Consejo Comarcal,
junto con el alcalde (yo) y el presidente de la Asociación Belenista (Teodoro). Atrás Gelo, el
más veterano de los belenistas.

La novedad móvil del año fue una mujer llevando a un niño y dos sacos en carretillo, pero la
novedad más destacada del año es la incorporación de esta fantástica réplica de nuestra querida
"La Presa", obra de Benigno Fariña Silván.
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El 29 de diciembre estrenamos reloj-termómetro en la plaza del Ayuntamiento.
Debido al mal tiempo, la Cabalgata se celebró dentro del Ayuntamiento Viejo. Foto de la
izquierda, en la iglesia, preparando:

Los carnavales, el domingo 7 y el miércoles 10 de febrero; sin novedad. En el Entierro de la
Sardina no se dio la vuelta al pueblo a causa de la lluvia.
12 de febrero de 2016. Estamos a la altura de la última casa del pueblo en dirección a
Valdeloso. El corrimiento de tierras se quedó a un par de metros de dar contra la casa, que
queda justo a la derecha de la foto. Es solo uno de los múltiples problemas que sufrimos en el
pueblo ese día, tras una madrugada de auténtico diluvio (seguramente la vez que más ha
llovido en menos tiempo en años...) y un día de llover sin descanso.

Otro de los problemas que ocasionó el diluvio del día anterior fue descubrir decenas de metros
de la tubería que lleva agua de algunas fuentes de Valdeloso al depósito que abastece al pueblo.
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El 14 de febrero de 2016, tras un invierno demasiado suave, nos llegó al fin la nieve.
Empezó a nevar en serio a eso de las seis de la tarde, pero en la madrugada apenas nevó.
El máximo de espesor de nieve se dio en torno a las doce de la noche, con unos 13 cm. Al día
siguiente, como suele ocurrir en las nevadas de los últimos años, la nieve se fue quitando a las
pocas horas del día... si bien en esta ocasión parte de la nieve duró más porque vendrían
heladas.

Continuamos con más problemas ocasionados por la lluvia del día 12, aunque estas fotos son
ya del día 17 de febrero de 2016.
Estamos en el paseo de los molinos, en el reguerón, ya casi en la Fábrica de arriba.
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20/2/2016. La organización de la fiesta del botillo, componentes de la Asociación Pueblos
Unidos (comúnmente llamada de pensionistas).
Este año, el XXIX (29), el evento cogió más fuerza, con unos 120 asistentes.
El menú se componía de ensalada de ventresca, botillo, chorizo, repollo con patatas, bacalao a
la gallega, sorbete de limón, torta de nueces, tarta helada, café y queimada. Por 15 euros ¿Se
puede pedir más?
Para amenizar la fiesta, cuatro músicos que auque no son profesionales lo hicieron muy bien.
Y termino este repaso indicando que a finales de enero ya había muchas flores en los prados... y
creo que no tiene nada de bonito. A la naturaleza la confunde este invierno demasiado suave...
y sin duda tendrá sus consecuencias. Alguna gente seguirá mirando a otro lado cuando se hable
de responsabilidad con la naturaleza... hasta que se dé de morros.
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El rincón de la
poesía folgosina
Juan Manuel Cubero
Rogelio Piñuelo

Justino Merayo
Kiko “El Molinero”
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N 15

NEGRILLO DE LA REGUERA (OLMO)

(J. M. Cubero 120700 s6 p 403 c30);

Folgoso taló el negrillo de mi infancia, que durante largo tiempo formó parte del paisaje junto con la
reguera, los soportales del bar y la parada del coche de línea. Nos regaló sombra y frescor en cálidos
veranos. Fue fiel testigo de muchos amoríos nocturnos, de un sin fin de niñerías y montón de
habladurías. Era una bonita estampa por el que se situaba el visitante en Folgoso. Pero si lo bonito
choca con ideas funcionales a los ojos del que manda, muere.
Parte de tu historia
compartí, negrillo
y siendo chiquillo
te grabé en memoria.
Tuyo era el lugar
entre la reguera
y la carretera,
justo frente del bar.
Exhalaba tu alma,
de tu recio pecho
y frondoso techo,
mansedumbre y calma.
No tuviste un nombre
y por darte abrazos
juntabas en brazos
a cuatro de un hombre.
Tupido follaje
te cubrió cual velo,
todo un personaje
caído del cielo.
Los amplios ramales
serían tu ropa
y con esa copa
cubriste a chavales.
Donaire y solera
dejas solo en foto,
tras haberte roto
tronco y cabellera.
Tu, negrillo hermoso,
eras el portero
para el extranjero
que entraba en Folgoso.
Y también farol,
lugar de reunión,
trato y discusión
y un segundo sol.
Oíste a vecinos
muchas comidillas,
mentiras, cosillas,
junto con los trinos.
Tapaste en las noches
a muchos amores

y otros sinsabores
y también reproches.
Sirvieron tus ramas
de ideales enclaves
para que las aves
montaran sus camas.
Te usó de aposento
el común pardal
que a más de un chaval
soltó su excremento.
Lugar de remanso
de chiquillerías,
y a caballerías
brindaste descanso.
Tras crudos inviernos
y con larga espera,
cada primavera
diste tallos tiernos.
En tu defunción
no contó la edad
o la enfermedad,
fue por decisión.
Pues sin sentimiento
te hicieron rodajas
para hacer más plazas
nuestro Ayuntamiento.
Y te dieron muerte
ante el gran mutismo
del ecologismo,
no tuviste suerte.
Fue sin ser humano,
tu fin un dolor
tras darnos frescor
y sombra en verano.
De ti, más de un trozo
lanzaron al foso,
mas dejaste el poso
de anécdota y gozo.
Tu cuerpo es un poyo
puesto al descubierto,
sirviendo de muerto,
a nalgas de apoyo

El nuevo paraje
hoy se despereza
con cierta tristeza,
faltas del paisaje.
Estuviste alerta
durante tu andanza
y en mi, tu añoranza
persigue despierta.
Con naturaleza
nos diste tu esencia
y ahora tras tu ausencia
estoy triste, alteza.
Viste la destreza
de un pueblo labriego,
de abundante riego
y gente que reza.
Muestro a ese cemento,
donde estabas antes,
gestos desafiantes
con gran descontento.
Recio y majestuoso,
como nuestra peña,
fuiste santo y seña
de un pueblo, Folgoso.
Cantaba Machado
a tu otro del Duero,
yo del verso espero
que sea de tu agrado.
Vio tu floración,
y reverdecer
y tu anochecer
mi generación.
Hoy me brota el llanto
por tí y otras cosas
que fueron hermosas
y que ansiaba tanto.
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AQUELLOS ÁRBOLES DEL
RECUERDO (Extracto)
CEREZOSRomancero de Folgoso de la Ribera
I
En mi infancia en Folgoso
había árboles sin cuento
que en dispersada arboleda
crecían en todo el pueblo
entre las calles y plazas
y entre las llamas y huertos.
Los negrillos y nogales
eran los más corpulentos,
junto con los castaños
y algunos perales sueltos.
A ellos se unían los chopos,
las moreras y cerezos,
que crecían a su aire
y eran dignos de respeto.
¡Qué ambiente de floresta
se respiraba en el pueblo!
¡Eran árboles de todos,
y todos eran sus dueños!
También había parrales
en calles o en descubiertos…
Y lo que nunca faltaba
en casi todos los huertos
eran muchos manzanos,
higueras, guindos, ciruelos ...
que cuando apuntaban sus frutos
eran de las miradas objeto
de los chavales de entonces
que atisbaban al acecho
para probarlos, golosos,
antes que los propios dueños…

II
Por el Camino Santo Cristo
Quiero seguir el romance
que hoy dedico a los CEREZOS
que me recuerdan la infancia
y que conmigo crecieron.
Solamente uno vive
de aquellos lejanos tiempos
que aún se puede contemplar
y causa admiración el verlo.
¡Qué fértil fuiste de
joven
y qué porte de longevo!
Tal vez, aún lo podrás
ver
plantado junto al reguero
-Camino del Santo Cristopues queda al lado derecho,
yendo hacia el Puente Romano
del que queda no muy lejos.
Es el testigo y memoria
y el pálido recuerdo
de aquel “Día del Árbol”
de nosotros hoy tan lejos,
en que allí fuera plantado,
- con otros que existieron
señalando los linderos
de caminoS y regueros-,
por las gentes de mi pueblo,
siguiendo las tradiciones
que se fueron repitiendo…
¡Cuántas cosas nos
dirías
vetusto árbol, discreto,
si se pudieran leer
en apuntes de un cuaderno!…

Justino Fernández Merayo
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2015 fue año electoral, así quedaron las cosas en el
Municipio de Folgoso y sus pedanías:
MUNICIPIO
Mesa A:
(Folgoso de la Ribera, Boeza y Rozuelo): 498 electores, de los cuales votaron 416 (el 83´5%).
3 votos en blanco. 1 nulo. 201 para el PSOE (48´3%). 128 para el PP (30´7%). 63 para CB (15´1%).
20 para EC (4´8%).
¿Cómo quedaría el reparto de concejales según esta mesa electoral? Mayoría absoluta del
PSOE, con 5 concejales. 3 para el PP y 1 para CB.
Mesa B:
(La Ribera de Folgoso, El Valle, Villaviciosa de San Miguel y Tedejo): 525 electores, de los cuales
votaron 420 (el 80%) (+1 no censado en esta mesa electoral).
6 votos en blanco. 2 nulos. 184 para el PP (43´7%). 158 para CB (37´5%). 51 para el PSOE (12´1%).
20 para EC (4´7%).
¿Cómo quedaría el reparto de concejales según esta mesa electoral? 4 PP. 4 CB. 1 PSOE.
TOTAL:
1023 electores, de los cuales votaron 837 (el 81´8%).
9 votos en blanco. 3 nulos. 312 para el PP (37´3%). 252 para el PSOE (30´1%). 221 para CB
(26´4%). 40 para EC (4´8%).
CONCEJALES: 4 PP - 3 PSOE - 2 CB - 0 EC
PSOE y CB acordaron cogobernar y el 13 de junio se celebró el pleno de investidura. Alcalde:
Tomás Vega Moralejo (PSOE). Teniente alcalde: Raúl Fernández Fernández (CB). Resto del
equipo de gobierno: Gabino Colinas Rovira (PSOE), José Antonio Mayo Escudero (PSOE) y
Albino Fernández Rodríguez (CB).
(Curiosidad: El "intercambio" de concejal más próximo: Con 14 Votos más CB le hubiera
arrebatado un concejal al PP)
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PEDANÍAS
La Ribera de Folgoso:

Villaviciosa de San Miguel:

401 electores, de los que votaron 315.

32 electores, de los que votaron 19.

4 votos en blanco. 4 nulos. 200 PP. 107
CB.

7 votos en blanco. 0 nulos. 12 PP.

Pedáneo: Jose Luis Merayo Alonso

Pedánea: María Sagrario Fernández
Arias.

Folgoso de la Ribera:

Rozuelo:

366 electores, de los que votaron 296.

31 electores, de los que votaron 24.

4 votos en blanco. 3 nulos. 110 PSOE.
90 CB. 62 PP. 27 EC.

3 votos en blanco. 2 nulos. 19 PP.

Pedánea: María Rocari Martínez
Escudero

Pedáneo: Jose Antonio García
Rodríguez.

Tedejo:
Boeza:
17 electores, de los que votaron 14.
98 electores, de los que votaron 91.
0 votos en blanco. 0 nulos. 40 PSOE. 35
PP. 16 CB.

1 voto en blanco. 0 nulos. 12 PP. 1
PSOE.
Pedáneo: Pedro Colinas Álvarez

Pedáneo: Jose Antonio Mayo Escudero.

El Valle:
75 electores, de los que votaron 51.
13 votos en blanco. 2 nulos. 36 PSOE.
Pedáneo: Gabino Colinas Rovira.
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Eudosia Vega Moralejo

La mujer trabajadora en Folgoso de la Ribera
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Recuerdo a mi madre haciendo
siempre algo: atendiendo la comida,
de limpieza por la casa, atendiendo
a sus hijos, atendiendo a la gente en
la tienda-bar y siempre con una
sonrisa. Cuidando de los animales
cuando los teníamos. No recuerdo
que diera ni una cabezada durante
el día. Para ella no existía la siesta.
Murió recién cumplidos los 68 años.
No supo cuidarse, para ella era más
importante sacar adelante a los
hijos, que curarse bien de un
catarro, catarros que al final se
convertían en bronquitis. Poco antes
de morirse y ya muy enferma, me
dijo “no tenía que haber trabajado
tanto”, ella estaba delicada del
corazón desde que era joven.
Recuerdo que cuando yo era
pequeña, como no había lavadoras,
las mujeres lavaban en el reguero;
en invierno iban a lavar al río o al
lavadero que hay debajo del puente
romano, hasta aquí iban andando,
llevaban el cajón, los baldes con las
sábanas en agua caliente y jabón,
los calderos con la ropa más

menuda, se ayudaban unas a otras
para llevarlos; en una ocasión que
fui con mi madre y alguna vecina al
lavadero, estaba nevado alrededor
de donde teníamos los cajones; una
vez allí terminaban de lavar la ropa,
de aclararla y de pasar por azulete la
ropa blanca; la escurrían y volvían a
casa para tenderla; de aquella no se
utilizaba suavizante y olía la ropa a
limpio.
Cuando yo tenía unos 10 años, los
hermanos de mi madre le regalaron
una lavadora eléctrica que sólo
lavaba la ropa: le echabas el agua y
el jabón y cuando terminaba de dar
vueltas, salía el agua por una
manguera, había que poner un
barreño grande para recoger el agua
sucia. Hasta aquí cuento lo que yo
veía en mi casa.
En el pueblo las mujeres trabajaban
en el campo, segando, sembrando,
recogiendo las cosechas, cavando
las viñas, en la vendimia, recogiendo
castañas, cuidando las huertas, las
linares…..
Han sido parteras, y a veces daban a

luz solas en casa, cuando el marido
estaba trabajando fuera; entonces
acudían las vecinas para ayudarlas.
Han sido maestras, enfermeras,
empleadas de farmacia, costureras,
bordadoras, hilanderas, peluqueras,
carteras. Taxista, como Rosa, que
fue al parecer la primera mujer en
sacarse el carnet de taxista en el
Bierzo, en 1965.
Han regentado un estanco. Han
estado al frente de un negocio de
pescadería, bar, tienda, panadería,
carnicería, kiosko. Han sido
cocineras. Han trabajado en la
fábrica de gaseosas
Ellas eran las que hacían los
roscones, en las fiestas de San Juan
y Jesusín; se iban a la panadería de
mi padre o de mi tía Edita; me
acuerdo de verlas sentadas batiendo
los huevos en un caldero, luego
hacían la masa y el panadero-a
metía en el horno los roscones hasta
que se hicieran. Esto también lo
hacían en las casas donde había
horno, que lo utilizaban para hacer
pan.
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Han sido pastoras, han cuidado del
ganado. Algunas niñas empezaban a
trabajar ya a los 7-8 años; a esta
edad ya iban con los animales
(ovejas, vacas, etc.), acompañadas a
veces por alguien mayor. En Folgoso
había 4 veceras, éstas se cuidaban
por turnos, siguiendo un orden
establecido.
En sus casas cuidaban de los
hermanos más pequeños cuando los
padres tenían que trabajar fuera de
casa.
Un día normal en la vida de algunas
mujeres (de lunes a domingo y
dependiendo de las estaciones del
año), era éste:
Se levantaban a las 7 de la mañana
para preparar el desayuno.
A las 8 ordeñaban las vacas
A las 8,30 preparaban a sus hijos
para ir a la escuela
A las 10 h. la comida de los cerdos:
cortaban la verdura, echaban las
mondas de las patatas, las patatas
en mal estado, y el salvado, hacían
el BATUDO, lo ponían a cocer en un
barreño de metal, y le tenían que
dar vueltas para que se fuera
deshaciendo y cociendo.

A las 10,30h. daban de comer a las
gallinas.
A las 11 h. las tareas del campo
acompañadas por sus marido o a
veces solas.
Sobre las 12,30h. empezaban a
preparar la comida para la familia.
En verano les tocaba dar vuelta a la
hierba e ir a recogerla con el carro
de las vacas; era la recogida de los
garbanzos, de las habas que luego
trillaban en la era junto con el
centeno, la cebada y el trigo; en
otoño era la recogida de las patatas,
el maíz, la fruta, la remolacha, la
castaña...
Descargaban la hierba.
Por la tarde-noche volvían a ordeñar
las vacas. Daban de comer al perro.
Preparaban la cena para la familia.
Después de cenar, recogían la
cocina y fregaban los cacharros.
Luego tocaba coser, remendar, darle
la vuelta a los cuellos desgastados
de las camisas, etc. A las medias les
cogían los puntos valiéndose de una
bombilla y una aguja, así duraban
más tiempo. Convertían las madejas
de lana en ovillos y con ellos hacían
los jerséis y los calcetines, para toda

la familia.
Ellas se ocupaban de los mayores
cuando éstos eran dependientes ya
fuera por vejez o por enfermedad.
Algunas mujeres también trabajaron
en la mina. Hay que decir que los
trabajos más duros y peligrosos los
realizaban los hombres dentro de la
mina.
Las mujeres cogían el carbón de los
vagones, se echaba el carbón en la
tolva y luego cribaban el carbón
entre dos y lo clasificaban:
separaban la pizarra del carbón,
había carbón mixto (carbón
agarrado a la pizarra), menudo,
grancilla, granza, galleta y cobres.
Cuando lavaban el carbón aparecía
“el islán” que era el polvo que
soltaba el carbón. Todo esto se
hacía sin guantes; más tarde
empezaron a darlos. Su horario de
trabajo era de 9 a 5 de la tarde, con
un descanso a las 1h. del mediodía
para comer el bocadillo o lo que
llevaran de comida. No tenían
vacaciones, pero les pagaban más
por el tiempo que les hubiera
correspondido de permiso.
A veces entraban en la mina para
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ayudar a sacar los vagones de
escombro y de carbón, aunque las
mujeres tenían prohibido entrar en
la mina.
De aquélla trabajaban en las minas
de Valdeloso, Quiñones (por encima
de Boeza), Rodrigáñez, Rochas, la
Debesa, Ruifrio (la de Doní), Talento.
Iban andando o en camiones y de
calzado llevaban alpargatas, botas
de goma o zapatillas con galochas.
Estaban dadas de alta en la
Seguridad Social y dejaban de
trabajar cuando se casaban. Al
casarse les daban 5.000 pts., pero
antes tenían que estar 3 meses
“aproclamados” o “leer las

anuncias”, cosa que hacía el cura en
la iglesia en la misa del domingo.
Esto era igual para los hombres.
También trabajaron en la carretera,
desde Boeza a Bembibre, pujando
las piedras para picar; una vez
picadas las metían en cestas y las
dejaban a un lado de la carretera
para que los hombres las fueran
cogiendo para hacer la carretera.
Cuando había que cubrir baches,
ellas barrían el bache y después de
que los hombres echaran el
alquitrán, ayudaban a echar la
grava. Trabajaban de 8 de la mañana
a 5 de la tarde con un descanso para
comer el bocadillo.

Las mujeres que no tenían un
trabajo remunerado, dependían
económicamente del marido, esta
era la situación más normal ya que
la mujer cuando se casaba dejaba de
trabajar, así estaba establecido en la
sociedad hasta no hace mucho.
Seguramente no aparecen aquí
todas las tareas que han
desempeñado a lo largo de estos
años las mujeres, muchas ya no
están con nosotros para dar su
testimonio. Creo que su dedicación,
esmero, fortaleza y otras cualidades
que no siempre han sido
reconocidas han contribuido a que
este mundo sea mejor.
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Esta última página la dejamos como homenaje a todos aquellos que nos
dejaron este año, y también para dar la bienvenida a los nuevos vecinos
de Folgoso de la Ribera

Fallecidos:
Amelia Piñuelo Alonso (95 años)
Benigna Rodríguez Rodríguez (90 años)
Araceli María Blanco Expósito (93 años)
Elena “la de Ruperto” (92 años)
Josefina Rodríguez Rodríguez (93 años)
Eufemia Ramos Mayo (86 años)
Charito Murillo Vega (53 años)
Víctor Merayo Álvarez (58 años)

Nacimientos:
Ángel Fernández Vega
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