
ASOCTACTON CUTTURAL
,,R¡(D DI,EÑA,s.-

. SATAMON .



(tqate¿
l¿¿et4 árrka eofa bru4&

DIPUTACION DE LEON



COORDINA

COLABORA

EDITA

Asi¡ción Cultudl Rñ Dkñ¡s-
Domicilio Sfti!¡:
cas¿ de I! Esoue¡a

Pl¿a de l¡ Escúch s/n
24991 S¡lnnón (Lcón)

l,or !rículos public¡dos expresin
cx.lúsiva@.¡e la opiniór de sus ¡urc
rcs y no suPo¡c l¡ ¡cept¡ción Por Pde
d. ¡os ediloEs de ¡os punts ¿e rista

cxpúcstos pór sls .o¡aboddd fcs.

T.OTOGRA¡iA PIORTADA:
Mi8üel Ánge¡ Dflz Lópcz

Tercer PEmio d.l ll Concu6o
Fotoeiilico vi¡la dc Sal!úó.'

SUMARIO

Non¡¡\ (1. futrlicr.ntr d€

Reele r)\ de un \crr¡o

| :

Lr

:r

t i

t l

l s

DEPÓSITO L¡JGAL
LE-? l7-90

RccucÍ | . \  ( ie  ¡n¡ )  \ . runo

El Lilrno cho/o

Conro.,r(¡1¡ d. loncüA(^



Presentación
( ¡ ' ¡ i  i i j .  f i .  \  \ r l .  r  .  L ! / 0 f  r k \ , , ¡ t r d r ( ' ! , J . 1 . ' \ t r r ( S . L l . t r n l t j  I  n r n t R i  6  l r  ! ' ú ' r ) q o c  \  \

r u r q ! .  t r , t . . 1 . n 1 1 . \ . r u , r . \ r L ^ r . r d r . n r \ q t r . ( l ! . , f ! ] l .  r l r l r x ( l r ( o . r h r . ( L o r ¡ q t r l

. l ¡ b ( t u ¡ o t r f t . J ¡ L l e { r L ! ¡ r ' . ' . . . , b I u r r \ b r . \ . . l n . . ^ h ¡ r . ( t r . l . ' . . f t , , N t r i L t r ' J . L r . \ , r . , . ¿ . ¡ . I i

\ l ( L | l ] ( I . ! | r r ú . l I | . \ q u Ü l x r r \ A l l . n l ] ] h j . ' L ] l | l | l ) r ( | t . | r

L.L r r\1,) r't¡ti. n'r¿r¿D.ir. f.Lrr h!.¡'1. ü¡.1.Lñ¡ trr p¡tr1, f\,¡)

\ r 1 . \  d .  ! f r l  du I  J .nL . t r , \ ! t r , x  n r ( i , t r t r rL t ¡ i l , t ) u¿ r r \ (N rn ¡ \ \ . ( t i . ¡ r r \ | r  . r \ l i u .d r

l ¡ \ iw . l . \ . Lho r t r , . L l . b l - . ' ^ !ú .bL lu . \ . L f ! , 1 . ! r . ' r , oL l . r . . , . i ¡ du . \o rL i ' r . , , , . , 1 \ i d r f . Ln !h .T r tu \ ' \ l ün . i

l j  0 i  f t r r l , l ( i r r t r  ¡ rqu ¡ño ! ¡nnoSrL r t r r t r , . l l  t i r t l  xdü , r \ú fqu . ' ¡ . . ( L¿ t r rú t r ¡ i c ¡L i . \ r ro t r t r ID i ¡

l r i . { .  r k \o fú ¡ r . roh r l  \ 1 . \  i 1 t r . ¡ .  r \ : ¡ r  d ! ¡ t r t f r x . ,  ! , n . . l xhLnJ . ¡nu . \ . \  f uo , l l ¡ nhx ! r

n1 \  t \ . i . 111 .  t  r . f pL l r r t i , , ] ú  rdn t | \  ú  i t t . r  l i f ' r  | ,  ! \ . r ] , 1  ¡ r r l . . | ]  r f ¡ l ! t . l r . r t d ¡ .  |  . n r i r ¡1 . / .

L0 r . \ l \ r . ¡ ¡ \ n ! ( ! \ \ e r r . r i  r ( r t u . . ú r . t [ u ] ¡ i . r , ) . 1 , r , )1 , ,h . , j ¡ , , t , . t r . , d , \ o r ,N roL \h r l l ¡ \ . r l L ) r l ] t r h ,

( im .  n i r  r  ¡ . L lo r ! , f t r ,  L l ¡ . \ 1 , ' . \ t t r  ! 1 . l . '  \ r i . . , . r r ' . ¡ ü \1 .  I  r  \ ¡ 7  J r  S r l rn r t r '  L ]u r r rm \  : ! ¡ { ! 1 .ú

, ' r . . LL \ \ , . k \ ( r hx \L t , . t r n r , \ . r l i i i r r L ' ' L i \ . t r , f x \ u  r c \ . \ ¡ L l u . . ! r \ {D t r  l u .D ( r  r r t ! f r iÑ

\ .  f ] ! f¿ \ \  \ .  0 ¡  r . i r . .  ¡ !  t . ' \ i \ ! f  ! , . '  J r  l \ \  . , . i ¡ n r

de artículos
ruJ  '  r qL ( l r r  J5c (  ( - r i l - i  Ln  l J  \ \ ¡ r . '  l J  ¡L ( . i e  hJ !c r  Ln \ i J rL l , ' i :  Jnn r l ' \ a  l J i t u rcn re  J i r . r . ' on :

Asoc¡ac ión Cul lu rú l  R io  Dueñ¡s

" l ,a  Vot  de Se¡ .mór"
2¡991 Sa lamón (L€ón)

\ (  r ucÉJ  quJ  J  ' L r  f ' - r b l . . l . ^  J r i cu l \  c ren  L \ r ro .  r  n r ¡qú ,n "  t r  ^ l c i rdo r  )  qúe tu rh ' !  ' ' l ñ \Th r ¡ .

Invi. rl!ún¡ ilúift.nin (l¡¡)grxli¡. d1bújo.cr!. ) tolacioi,rtJ con cl ten¿ Ei su rlefecto, los edüoFs inler

r i n  \ 1 . , J '  l ! rÑ . l r  . c  i J ¡p r r  l .  ' n . l  I  I \ " i h l c  J l , . n rc t r . , l o . r r  l . \  Jn iL l . \



La reco ida de s
s. tronsüibc a cot¡inuú¡ói eI texto í,tcgm tul
Deü.ro publi.arlo ¿" .l Eoletí" Olicitl rL Cast¡¡la
! Leóa, cI Aít 2J .le junio d. 1999, ü relación a la

DECRETO 13011999,¿. ¡7 ¿r jtt¡i¿, pr ?t qR I
¿ rnu" \ turrl.rt h^ ¿t'r.\(hor¡enros ñid)lti!¡.
ro!, .n h)! n¡trúd úhnüh^ .n tu C¿rr¡1¡¿¿¿ ¿r

En la actullidad clcom.¡cn¡ de los ¡povech¡micn-
ros micológicos gcncn útu B¡n. ¡ique2¿ ¿coróñicu
que p¡cede en s¡rn medid¡ de mon¡es de nuesr¡
Comunid¡d Auttnomn. ilnd¡rncnralñent dr la\
n¡er\ bososs ubicJdrs cr monrcs. gerionad¡s o no
por la Adnúristm.ntn l¡Rsral. por lo qu¿ \e cli
dencia la necesidd de est¡blecer un conjun¡o d.
ordidas teneñles qú. cotrrjburar r b corseNa
cnín de las espccies ¡ricolfuicls. pEseRándol$ y
ma¡rc.iendo sú divohidrd. snnuhaneardo estas e¡i
rencias de prolcccnfi con hs dc su ¡provechimicn.

Ad.ñás del ¿rú|..iñi.trb d. ¿\x\ _ñedidas gcnr
rrlei. de ¡plic¡cntn cn rxlo ¡ipo de nonrc. cu.I
qúi..¡ qúe *r \u tnllarid&i. * pftcna un¡ nús
der¡lladareeulicnind.l¡m ena en los mon¡cs pnl
pios dc l¡ Coñúridad dc Crfilh ! l¡jr ten ks dc
Uri¡id¡d Fiblica. rr quc. $bre rodo en cros úhi.
mos. s pÍ.dú.en hs ñnydrcs.¡midades de sct¡\i
IXr¡ oh pde. cr !x nrmcs úon contraro dc ruPú-
bl¡cnin (úon conrrci{¡ o cdnvcnnr, el uptuvec[r-
nriento micoló8ico tro irl.estnr i|c1'ridoc. tnl.on-
údo.y ,qúe ño  ¡e rcnccc  r l !ucb .pdr loque. r  l (N
etclo\ que se contnrphn cn es. dkposición noF
¡r¡r¡.. * .or\idctuii cl rntdo 

"povechumicrk)\esún sa el suclo. ¡uÍc dc u¡ilid.d públid ü dc

Es obj¿t' del pre\cnt. D.rtot' Rfor¿ar o complc,
nre¡r ln no¡md¡..xis¡cnrc. olrccicndo mris ¡l\i-
billd¡dcs pnrnqrc. lu¡drrlcnrrlñe ¿ en los nnnfcs
de Urilid¡d Públiúr. rtrrc h circunr.ncia dc In
ronú.irlir4ilir úr\ivr o i¡rdúsrialización dc crc
recurso rcDoy$lc qtrc úlrniNcDrc ha alcrtrrrdo
ldr iñNn¡ncir. coúl¡nnrndo un conjunto dc
beneñcios qúc cl nnnÍc ptuloroion¡ y qu.. drú:ú
nrgrirúd ccon¡imi$. ru¡d¡ prlir¡ L\ nuev¡s ncc.-
\idrdes s&io.ht¡n¡l.s {rridrs en los núclcos ruh-
l¡r.{ f¡\or^r.rc!!4r.\r! ¡ique7¡ hcú lo\ pr}
pEr¡nos de los prcdn\ nnen.lcs o haci¡ lú hrbi
rrm¿\ dc lr^¡nr. rup!rcuricndo f{¡sün¡men¡ecn hr
economi.s rumlcs ! frdrnüDdo.n l¡ ncjd.J dc ru\

Ásí. p¡i¡ rdl Inr. ¡r l¡ ptu\cmc dis¡)sici(in. sc
refren& h posihilid dc üohrnieDtos p.n Lrtoc..

Aid¿ ¿e sús. $ hrcc dirinción .nrF los !por€,
.hrmi.nro\ foE\t¡les coft(irle\,los qu€ son cpi-
rí¡licos y 16 quc {ienen li¡c\.icmificos. Écontem,
plu la ftguleión de h Fcolccción consuetudinúi¡
flcdrnr€ O¡dcnr¡zr\ ñúnicipa¡cs y *e\pecific¡ ¡¡
conp(lencia y el deEcho s¡ncnmrdo¡á iplicaranre

El m¡reocomp.tcncinlquc p.mitcc¡dic¡ddodel pre-
sctrrc Decreto s esr¡blccc cn.¡ ¡rriculo l'18.1.a'de ld
Conrnució. Esp¡ñoh y on .l ¡ntcu¡o 3.1.19 del
Eútuo .l€ Autonomin (lc Cisrilll t tajn. que .úibu
yc. n es¡¡ Conu¡id Auú.dñd. .omlEtenci.s dc
dcemlb no¡mti{o y ¡lc .¡cución en naieria d€
Mon¡es. ¡pDr(hmienbs y Scñ icn\ foEstales.

E. su rirüi. prcvi! F)puena del Consjcm
dc Medio Anbientc ! Ordcnlción dcl Terilono-
conlomc cl Consejo dc liÍ¡d('., pEvia delibera-
clón de l! Ju¡ra dc consciorus.n su rcú.ión de 17

DtSPONCO

cAPÍTUt-o ¡

Disp6¡c¡on6 Común6

^i i1 üb triti?ro. objl..

| - El objcto del presenk ¡¡cruro er h ordenación y
rcgul¡¡ción del apmvccn{rni.trby o.olccción de los
cúc¡pos de rtucriñcación dc lN curecies micolóei-
r¡s, denonrin¡d.s ctr ¡rdchn¡c *fus, cn los ñonFs
ubidrdos cn la Coñuóidad ric C¡srill! y L¡ón. Los
¡f'mvech¡mien¡os de cros p(¡nc¡os { t¿alizr.ri.
dcnro d. 16 limiles que p.rmit¡r los in¡eeses dc
.onsen¡ción y mejod dc &o.ftlo con lo que \e dis,
fbn ¡n rl pE\ente Dc(ruki d. ¡r¡ne¡¡ qu€ qucdc
garun¡i7:¡da su peBistcn.in y .rp¡.idrd d¿ .e¡ora

1.. sc cx.cprúrn dclÉsinrtr rcncr¡¡ er¡blecidocn
clprcsente Decrcro ¡qucllns scr¡sqrc h¡ydi sido.o
scú ctr el llturo.objcro dc un¡ rcauhción cspc.ífi
ü.cn útryo caso su npn¡c.hrtrrictrkJ sc togir¡ por Io
di\ptr.rd en dichr norm¡tnr.

cAPÍTUt,o ¡l

[ie.t¡itú d€ C¡iúcl.r Ccr€¡al

1\nú ¿ \\Mdo. Á¡ú¡trl(¿thtuúrt.

Ir\ D.djd¿\ incluidls en cl DEsrrs Capfulo ¡lc.n-
/¡n n k¡dos los monrcs rbi.kl.s dn ll C'o¡núiidd !e
Cnrill¡ y t¡ón..uulquic( quo {r \u rirulnid.d.



En la Écolecci¿,n dc set¡s quedan prohibid$ l¡s

L R€molcr el sucb dc rbrn¡ que s rllere o l)Üju-
diquc l¡ c¡p¡ vclcrrl superficial. tx sc¡ üaiual
ne¡le o uri¡iando cu¡lquier ¡ipo de hen¡¡ricm¡.
cx.cp.ró.lrchn dn c!¡nb a los hDngo\ hiI¡gco\.
encula recol.úcnín F¡¡i us.r el ¡¡¡chdc tdl¡n)

: . '  Usarcur lqu i . ¡hcrmicnra .pr ¡p ¡nc l  6 r rn ¡ . -
ñi€ o i.d1\.ritrinrdo de nanrillos, trl.\ conr¡
hces- ¡asrill(¡s. c*-rrdillos. ¡z¡d¡s o cu¡lqui$ oúr
qúe alrcr l¡ prnc v.!er!tv! d¿l hong..
3 - La recolcccnÍ dc qucllb especies de sclrs quc
l, Dir.ciótr Gclchl del Medio Nlrorul dc h
Conseje ! dc Mcdnr Ambicnte y OrdcDrcnin dcl
Tenibno hny! li'¡illdo o erctpruado cxtru\amc¡lc-
¡ propuest! ¡c |l corcspo.dientc DLlcS¡.ntr

Aniuln tearn'. Pr,il^at pmhrb¿at.

Adí.¿lo (ktrkt S¡\rDo\ \' u¿t.

actividad.s d¡rulg¡r¡v¡s e irfomadrN dcúin¡drs !
dlr a corcer hs distinlas clNs d. sta.xis¡.¡c¡
cn cl reritorio de ¡¡Cono¡idrd de Casrilld y León,
rsí como los diferurlcs si{cmas de recolccción. A
ial u.. adcmás. * pGlrin suscribn conrenios dc
col¿boÉción con 0quelhs $ei.cioncs y c¡¡idld.s
cuyo in ea cl condiúisnb y pEseNrción de ¡¡
riquea micl¡Liricn dc Cliil¡a t lJón.

CAPffULonI

Apmvchamienrs €n lc mo¡r6 de Ut¡l¡d.d
Públ¡ca t €¡ los monlcs propiod¡d de l¡
Conur¡drd dr Cüst¡lh y l¡ón.

Aúí. ak úro.. Á"¡h¡h ¿( upliLa¿.ri.

L¡sdisposiciones imluidis cn elcapluló lll de.$.
Decdo rlcdn2arin ! trdos los montes de Uri¡i(M

Ln Ecolccción dc schs sc cfcctuani
renien¡t. cn cktrlr hs siguie¡les

I S¿ dcb.¡ rc\Frur l(¡sejemph¡es
pas¡dos. ror\ o nncrudos. por su
vakr de cxpu\i,in dc li cspecie. t
.qú.llor qú. no \o,n ñdúo dc

2.- Loi si\¡cn[s r_ rc.¡prc.r.r .lcgi-
dos |itr l¡\ tucolucn'a\ p¡r¡ el ¡D\
l¡do y ¡lnrkcmnricnb dc las sct¡s
denrru d. l,^ montc\ ¡c donde p¡o
rcdan. dcñnh |frmnir su ¡ifca
ción. y lundrmcnlllDcntc. h c¡id¡
¡l cxrerior dc lN.sBrn\.
I Sepruhibc¡!rucqid¡duünre
nNhc. quc conrprcndchj dcsdc
puen! de¡ vn ¡¡(r cl¡m¡necer

Públi.!. yn *ú petu¡¿.icnrcs ¡l
E\¡!do { r Entid¡des Lc¡les. uhie
dd c¡ In Conúnidad d€ C¿\tilla ,
Ldjr y ¡ ¡os mon¡es prcpied¡d de l.
Conrunidnd de Caslill! y ¡-cón.scrr
onod. Utilid¡d Públici.

Ar¡ititlo..ktr..- Apm\r.h¿,¡i¿ntu)

I - Ap¡¡c.h¡ñi¿ío\ rooctoi¡leso

u) En.l cnso de E¡liabe npDv.-
chrmi.trt,s .oñcri¡les o bi.n d.
cÍicrcr vccinnl d€ sr¡s. por curl-
qtricr l¡rñ¡ o pnf,ediñiento dc lici.
lucñn. ústos deberin iprRcer
in.hido\ en el Pla¡ Anurl d.
Apr¡vcc[¡micDtos. de conr¡nnid¡d
cotr l,* plm¿s de .rdcn4ió[ d.
.sr¡^ fccu¡sos nalumles.en su c¡$¡

y con los rcqu¡riror que se €sbblezc¡ñ l{r I¡
Dic-ción Ceórrul dcl Mcdio N¡¡üml. qued¡Ddo
Ecogida rodns Ins .\ripu¡lcioncs que ¡es rlec¡cn cr
losc!ft rpo¡dien¡.\ r,¡icgosdc condicioncs récnicG

b) t¡s ¡povechmicnfus de s¿tns. coñcrcillcs odc
clrúcter vecir!1, $lútin sujelos ¡ ¡utoriz¡ción ldñi.
nisr¡ti!. cxccpb cn l,i{ siruient\ casos. en l(N {lu.
no pruedeú $ orrrSrmictrto:

Si ¡os ¡tolechlmicntos pudienn nr¡logDr cl
cquilib¡io del cdo:i\ronr¡ del ¡xNqu¿ o lr fr.6i{cr.

Si excedierun d. l¡s cnntid.des ft¡d¡s por l¡

c) Las Enldrdcs públiols rilulrres de monler,
Podr¡n rollrlo\ Drm rcrulr hles apovechmricn.
los c¡ las condicnrrs esr¿ble.idas en el f'to$nlc

.r. En ú¡r' d. h\ hongos hipose6. el tmfti ú.ltni
qNtu Lr lN dr¡ri,nr ¡rigituld. Flktuirb kÁ r'guJc
G pntluiúÁ cn ¡¡ .Íñ$ión on la nrisro ricftr cxc¡i-

AnnLL) ttú¡th . Rrtl'l.t i¡nt a Es¡xa.i.^ N¿rt1tl(r

L¡ B-orid! dc $r$ cn los csp¡cios n¡runrl.s pnrc-
gidos * enuroñi a k' disp!¿ro€. cl premc ¡ccñ
ro- e¡\o quú co \u rcmarn¡ esrEcifi.a Plrn$ ¡c
Ord.n¡ción dc k\ Rc.uMs Nrtüml.\ y¡) l'hr\
RaroE\ d. tJ\o vCcnión.s es¡¡bler¡n nL\iid$ d.

^di|t. :¿in htlnnrl.ntr

La Cons.l.rí. dd MddioAñbiemct Ord¿trd.nh dcl
Terilün, p(nnovcÍi h Erli¿¿ción de t¡do litD dc



D€cÉro. y cor Éspeclo a los deEchos qu€ tu€dan
.o@spoÍl€r o los apmvecn,mi€ os de .arml€?¡

d) A t¡l fin eslos uprove.hüñiertos se *ñrli¿ún
con cnn€les ñerálicos con la lcyend¿ de
Apru{shaniento de sl6. Pmhibido Eolectar sin
rlkrizrión,espccificandoel noñbre del no¡re, e¡
dcl lúrmino nunicip¡I, colocdos en los crninos dc
¡o.cso sobre ¡¡ fcs d€ I J0 r 2.m n€ft)s dc altúr¡.

2.- Rccoloción co. fin* cicmilicos. La RcolNióo
con firescienlific$ y l¿xonóñicos podnlr rcoliz¿M
.on auroriacióo dcl pbpiel¡rio dcl reftno t sieñtre
quc pueda rcFdituM la finnlidrd de quéll¡.

3.. Rrcolección de foma epis(lica.

r) En los c¡sos de no exisú uprovechomienlo
coúcrcial o d. clnicter vc.¡n!I. la ccol.o.ió¡ clr
suetudinüia dc s|!s. eilo pslní EaliaM episli-
cañcnte t F ljust¡.¡ a lo talislo en cl pÉFntc
DccEto, Espctlndos en todo momenro h volunla¿
qúe ¡r deecho pDpio oslcnt¡n ¡os propicta.ios. de
no p.mi¡ir l¡ EcoBida de st¡sen remnode su pG

b) Lrs Entidldes popiehri¡s fü¡!¡n kh ñáximos
rccolc.hbles por p.6onr t dín. supemú.s cahri-
d¡d { clrlidctu lpo!€chrmienb comcrcial dc

c) LN Entid¡dcs Lcn¡es pmpietn¡ias po¿¡ln Eeular
medilrle O¡denun2¿\ municipales la ecolección
consududin.ri¡.pisjdic¡ dc las ebs. ¡cnicndo ¿n
cuenr¡ ¡¡s car¡clerísricas pcculiaGs dc su lémino
nutricip¡l y/o ímbno teritori y siemprc co.tbme
¡ l(¡s critenos y ng¡ls esr¡b¡c.idos en cl pesente
DcdE¡o. t¡s cit{dns Ordcn¡nzÉ nuniripdes Egu-
ladotu\ de la Fcolccciór. un! \t, aprobada\ por ¡!
c.fxüción ltrx¡|, dcbc n r! comunicúdas ¡ hs
De lc8rciones Tc rilrtrilles . y public¡d¡s dc lcuedo
cdn b prcccptuülo cn h lcSisl¡cióó dc Ré8inen

Anit ulb n.vno.. Er la ldjútlic¡ción de kN lpov€-
ch. icntosdc $hs. conercirl.s o de dn¡icrcr ve.i-
nrl. h¡hri de pruf¡rse esFcid considención a los
habinnrcs d¿ lds .omu.idtrd$ tuñle\ dc l¡ &na.
fonrc¡rúndose l¡s fomas ¡williras p¡n l¡ obten-
ción dc un¡ mdyor rcnt¡bilidrd socirl y cconóñicd

Ios montes inclü¡dos €n el ca¡llogo de Uti¡¡dr¡t
híblic¡. c! 16 supústos de d¿ñtr o de ohtcrción
fmudulcnt¿de prducbs foEr,l€s y en los caes de
apoveohrúienlos úlsivos o É0lizüdos en contm
de lo estubl€cido€n los coftspondi€nEs pliegc de
condi.io¡cs. sj. t rjoicio d€ 16 ñedid¿s clurehEs
y sddon¿¿oB aplictrbl€s Fr las .dmin¡sttu¡ones

2. La el¡ció¡ d€ iñftucion€s tipifica.Ls y ¡!s sfl-
ciones nplic¡bles eln ¡¡s peris¡ú e¡ el T¡tulo vl
d¿ la L¡y de Mor&s de 8 dejurio de I95?. cn el
Libo Cu¡ro, del Re8l¡me¡lo de MDntes. a¡mbado
por llcdro 485/ ¡ 962 de 22 d€ fcbrD y en el Título
VI de la L¿y 8/1991 de lo de myó, d. Esprcios
N¡lunlcs de la Comunidad d€ C¡slillo y li.ón.

L EI ptoccdinienlo sr¡cionador lplicabl€ srd el
erabltrido en €l Decrcto 139/1994,de 25 de ¡cos
¡o. tor el que s apd.b! el R.Slamen¡o Regul¡do¡
del Preed¡nienlo Sa¡cionador d€ la
Administrción de l¡ Comunidrd d. Carilla y t ón.

DISPOS¡CIÓNADICIONAL

U,¡t¿.' A los efctos del pE$rle D€.Eto. y por
dones de pmieccjón o consen¡cióo del BoNo y
en rcn¡s o ouninosdc dete¡min¡dos monres, podln
crable.eNc, cor olrlc¡er e¡c€p.ion¡|. linit¿cion€s
l€mpomlcs d tnínsno de FMnas, aniñal€r o rchí-
culos. qúc podnin oo.rcmplar h nñhibiciór roul o
É(nccioncs 0l misno. El lrársito de vehÍculos a
moror, cr rodD caa, dcbc¡á cüclnsc¡¡brise u hs pi!

DISPoSrcIONES NNALES

Pr¡u¿.¿.. S€ f¡cul¡! ¡l Co¡scjero de Medio
Anbien¡e y ord€ne¡ón del Tcúitorio pan d¡ct
cuánlas disposicioncs s¡n n csrias pm el des
mllo y atlicación del preenle Dcce|o.

s¿3@¿(, Elpc\ente DccÉtoentúráen rigord día
s¡Buient dc su public.ción en cl "Bolciín Ofi.ial d€

V¡llodolid. l7 de júnn' de I999.

El Ptus¡¿.rt¿d¿la ttur¡r¡¿¿ Cat¡ll.¡r l2ón
Fdo.i iUAN JOSE LUCAS CIMENEZ

EI Cañj.ru ¿e Me¿n' Aübien¡. r (rdmdón ¿.1

Fdo i FRANC¡SCO JAMBRINA SASTRE

gsmR^s:ór.¡mnpmdfuB'
IroN(;os BImGF-os: r!ñ qü. $ crni bNjo r¡!ñ,
raxoNoMl^: cim.r, & r¡ .¡sif¡

CAPÍTULO IV

Reh€n Sancn,rador

Ar¡n\tl¿ ¿¿.i"r).- C¿,rp.t.^ nt \ .¡.r¿.hn knr¡ord-

l.- lis compcrcncii de In Conrjcrír de Mcdio
Ambicntc y Ordcnlrnin delTcnito¡io li custo<lia de



Valbuena d¿I
R.prodt.iñ6 a codnnre¡ón
un capítulo rlel libm'U" iaj¿
hituónco pü ¿l Aüo Esla^ .L D.
htio d. Púdo Re!.m, .l .!al
ft.on¿n laños a to¿o a|u¿l qu¿
.s¡¿ intcresado ü com.e. los
o.ísqcs r Ia niroria.L tn.t-

Or¡eü de L¡lqjes ¡lustres

Valbuen. es uno de los
püeblos más Fcóndilos de las
Monrañas delAlro Esla. La pála-
br¡ 'Valbuena" vie.e d€ ot¡s dos
latinas. que sn vallis (v!llc) ''bona . qúe es el renenino del
adjctilo 'bDnús' y siBnit'ca
"bueno". "popicio".'iormid¿-
ble.. va¡buena. rbr b tlrro,
púede s. el vallc buenD o propi-
cio. $bE lodo p¡n paros y cul-
tiros- debido a eúar ñuy abng¡
do y púr¿gido de los ricnto\ mds

El sobrenonbrc dc
"Ro6lo- ¡e v¡ene de un pu€blsi-
to aledaño.ya desparecido y del
qúe ro pEvalece ná\ quc lu
Emn¡ de Nue$a S¿ñor¡ dc
Roblo. Éonstruida y úas¡uda¿n
! la marge. opuesta dcl rn)
Dueñas. Para .lgunos e¡. ún
rerito¡io enclavado dentro de
oto más amplio e iúporlnle.

Roblo (en la Edld Media
'Rouo 

) es uóa p¡labra dc ori-
ecn la¡no que signi6c¡ rcble de
sftn corpulencia y que h! dldo
onser a oúos nuchos pobhdos.
cono La Robl¡, Roblcs.
Robledo.etc.. y que a su vez eiú
relacionado cor la vDz ¡arina

Sesún Coomir!\ ld d¡c
ción "oble' ¡pmcc ¡ lihalcsdcl
siglo xIV. An¡es e dice'rcbE'.

M.oo\ cons¡stenc¡a ti€n
l¡hipótcsisd. dcrivarlo d¿' voa-
b¡o h¡ino 'mb()mre' cn el rnido
d. 'p¡gar l¡ tubla' o "tohoK un
deum.nnl o dcl eo\ke.!
" Doiburi". ron$ l0 h&c J. c¡nal.

En un¡ /ona eñlerüñente
rur¡l cs Iricil rcudn r h fisono-
ñtu o notubtos de p¡¡úlos que r
otrs n7¡¡cs nús s)fislicldas.

El hccho dc no conscts
v¡rsc cn dquel lus¡ruhora robles
tro prucb¡ n ,, púeio que
muchrs plontls hrn dcsap¡rccido
co¡ loslicnporoesún en !í¡ de
regresión, no pud¡úndose nesar
que el mblc cn cr¡ zo¡a es u.a
dc l!\ plúlos aulóclon¡s.

El p¡$ dc ¡os .cnd pot
aquí h¡ qucdldo b¡slante maE¡-
do c¡ la lonorinir. pücsro que
¡bun¿rn prgos con ¡onbBr pe
rom¡nos. como Condonedo.
C!¡b¡¡su, P¡rdo. Ricayo-
Cuetos NcBnx. La Hoz. La
ocej¡. Los J¡nos. Lúúo.

No hry vcsiSios óma-
ro\. p(tu I qued! la denomina-
ción d. Monte Mob, que podríü
Efernsc r u¡n tlg¡z cstanci¡ de
kN úübus, conro k que insinúo
cn el dooun.nb de PuÉllo del
rño 845,quc supüne urn mñnzt
dc nDrusjunb rl rio Ducii¡s.

Vrlbúcnu es un pueblo
mu' ¡'co documcnt¡do cn la
Ed¡d Me¡jiu. Ss cil¡ por p¡inem
vcz ¡ Vlbuc¡¡ e¡ un d*0úeólo
de ¡u Abdí¡ dc BcncvívcE dcl
año lo32cn e¡ quc s hacc cons'
¡n¡quc MunioCom¡¡drdon¿ al
Mon¡slcrio dc Sr¡ Marín de
Pedd¡ ¡!s vi¡hs de CÉmenes y
vrlb¡c¡¡ y qlc lN v€ría disfru
¡mdo porquc l¡s había Ectbtdo
de sus f)¡drcs jun¡amen¡c con
otos pr¿ilos, ñoli.os, pa\los.

huen6. non¡€s. luenrcs. e¡c.

En e l  ¡ño  l l39  l ¡
Condesa Doña Umc¿. €spos¡ ¡Ll
Cord€ Dor Foila. dona heEd!-
des a Be.evtveE e. n¿i dc
treinra pueblos de l¡ monr¡i¡,
llgunos de los cuales ¡¿dican cl

En dos docümenlos del
Monasleno de Sahdgún hay Éfc-
rcncias d€ Riocayo . que cs un
leneno pef€neciente a Volbu.no.
Enel ¡ño 1008 M¡rin vendeal¡
dma Doña Jiñena y al úo.jc
Fe¡nando una rieria en 'Rlo

CNo". E¡ el ano l¡00 Munio
PéEz dona todos los bie¡es qu¿
ricne en Alión. Salamón, ts y
RiGayo al Monaslerio dc
Srh¡eún. D¿ er€ úlrioo dño,
nenio * d€spEnd€ que Riaayo,
pudo er un poblado. lo nismo
q* Lao. tu€sto qu€ ¡o qw s
dona cn él es un solar con $

EI
PE*nt¿ciones de ¡¿ c¿t dnl &
León inclüye Ia Paroquia dc
Valbu€na en el Arcipestago d.
Li¡lo y la de*ib€ de es¡a mm-
r¡i Súda qieilia d¡ Valbon¡.
Del Obispo. E da rerqioie qu¡¡o
sueldos e. pcumqioni e non d¡

Los pueblos de V¡¡buer¡
y Salmó. en el año 1623 foñ!.
ban una sola paroquia que s
denominaba "is¡esia p¡roquirl
dc SmcG Cccilia del lu8e d.
Salamón y va¡buena'. ti l8Lsi¡
pdoq¡ial corju¡b eshba en .l
lugú llmado "Ccro de Sdn
Cecilia', equidiranie más o
menos de 16 d6 pob¡ados y dis'
rdte a knómh y ñedio de c¡d¡
p!€blo €n l¿ nár8€n del rio



Anbos puebh\ reni.tr
4len s trn¡ ¿mita cad¡ uno. I
sxber. Vrlbucnr de San Roqk y
S .món h de Nucrn Scñom dc

En e¡ .ño 1735 se ildc
Fndizm de llsuna ñnnera hs
o.\ Paroqú1as ! se conrrúy¿ ra
l!¡csia ¡r¡ruquial de Valbuen¡. A
ell¿ sc tiNladr l¡ iñ¡sen de
Sx i r ¡  Ccc i l l ¡ .  l i  lA tcs t r  de
Vnlbu¿¡! es vicari¿. confi ndo d¿
l0 vccinos- pero sigrc rne¡ dc
Salamón. Por cllo los vc.ino\ se
.oñPf,nreren a p¡g¡r 150 rcales
crdr utr. pr¡¡ luñ1n¡ria de lr

Madoz cD lo\ ¡ños 1340
45 consjd¿rnb! ¿ esr¡s dos prrc-
qüirs como unidld-percy. no to
hñ. xsi la Esrndftric¡ Dioces.na

Otros vstisios rel¡giosc

CoD ditocción i Coñiero
sc cn.u¿nlft el lúgar denominad.'El CoDvcnro . sin qu. ño\ con$
r€ l¡ ex(rcncirde nilgúñ ñon¡s
rcno en er. púeb|o. rrñhién
prs¡lF¡valbucnacl Crminode
kx FtuilcJ. que pnniendo de
Prilomlno ibl I Acevedo Hny
Nn¡i{tu nombFs qú¿ habl.n dc
pobl¡dos desapa¡ecid.s. como'Clserin y Caserines Hubo
hñbién unr .mi[ dedic¡dr ]

En el ¡ño 1599 fund¡ ún
M¡yor¡zgo cl Liccnci¡do Juu
Dícr C.nsú.o. Cu¡¡ dc A.¿vedo

y cn 1ó61 se plcf¡ por su suce
!rón. En los ¡tños 1?ó5 y l7?3
M¡reo Dicz Ca¡rco y Á¡,rda
Al!¡tu? v.¡buci¿ mejo¡¡r cl

En 16ó5 se runda l¡cape
lhnía d¿ Nuerra Sdnon dc tas
Angusias a c!¡go dc Domingo y

!tr l7:18 se rcpnr€n etréF
nin. de Los PozoJ Valbuen¡_
Cr8rctu y Vicgo. Y! enrrc los
años 1947 y 1950 Vilbuena y
Snhnón sorieie un plcn. sobre
ei dcecho ¿ paros en l{oyos y

El c¡hrm del m¡rqués de
l¡ ljnscñr& del ¡ño 1752 ndjudi
u ¡ V¡lbúc¡r l:l vecnDs y:l vnr
d¡s,3 nrolilos. S honeos,5 IJas
rores d. ganrdo tlno y uno d¿

Tiene ¡dcñá\ dos .apc
ll¿nirs: l¡ de Ntresú¡ Señor¡ dc
lrs Anaustins y ¡n dc Nuc\1ft

carc,tls p¡ra ¡d exptotación de
mmcrares. pero sin i(¡funa.

A oücn) radiciorlt de
este pueblo hr sido ¿l de labrador
y g!n.dÚo. que busclb¡n un
buen compl¿nenro hacjendo
dur..re elinvicmo pueras. c0-
b!s. cubas. etc. que ba¡b¡n ¡
vendefr cnñPos unas ü€s veces

valbuen! siemp'e h.
tc¡ido hc¡rcg.ría de luea¡ y ha
estúú 'me8ftdocn el Conccjo de
Alión hnra e¡ año 1816 en que
coñemó ¡ funcionar el
Aytrnhñ'ento d¿ Srl¡rnón.
Suprimido ést!. .hora lefenc.e

La fob8rafí, robor de
cre pueblocn €lsialo pasndo nos
l¡r d. M.doz dc la lomr¡ siguien
le: BALBUENAj I En l¡r pm!.
y d'oc.de León (l I lcg.) par jud.
dc  R i !ño  ( l l /2 ) .  !ud .  re t r  yc .s .
de vnuadolid (22). ayur. de
Slllnón S¡T: en tcreno non-
¡uoso. comb¡rido por los vi€nros
'lel NO. y SO.. y con CLIMA
s¿¡o. sietrdo ks cDléfred.dcs
que con mís ft€cuencia s pade-
cen las flexioncs y reum.s.Tie¡e
1:l CASAS, unr e*u€ta de p¡i
mcr, lelfts cor l! dor&n5¡ de
300 re.. concurrid¡ lo¡ t2 ¡tüd
¡os:i3l dedicada ¡ sanla cecitia.
rnela ¡ Salanón y v¡rios m!n0-
tr¡lcse¡ el ienn. dc muy csquisi-
ras .gúrsi de quc s¿ suenc ¿l
vc.'nd¡ro. Confina por cl N. con
Viego, E. Las Snl¡s,S. Salanói y
O. Co¡ni€(. EITERRENO cs de
ñedi¡na calid¡d- enco.rrndose a
l¡s i¡medi¡cione\ del púebto un
g¡an nont€ denomnrado
Monlenoro. Hay ún úmino
m.lo y poco ú¡nsilado que con,
duce a Collad y ortu qrc b¡j!
qúe s dúige al dc L6 Sil¡si
PROD.: nuchas yerba par¡ g¡nn-
dos yotos-cenrcno y algún rigoi
I cnr 8¡nndo v¡cú¡o y .l8o
Ian¡ri POBL.: I:l vec. 30 rtm

En Vrlbuctr, rlmbi¿n h,t ¡¡rús

Mon!(erio dc Bcnevílcre del
rño l?76 mencionnn ¿ún muchas

T¡nbión h¿y utr luSrr
dcnoñinado "La Pis! que h¡.e
mencióD a ¿sle tipo de i¡dusria

ArñNno en réñino dc
Vrlhuen¡ sc han hecho vai¡s



P€ñnája d¡slhgúldG

A er¿ pueblo le h¡n dado
pesl¡nciu muchos y muy distin-
Cuidc p¿M¡ojes, que h¡n l¡eva
do su apcllido desde rienpo
inmenonrl.Así. por ejemplo, en
12.10 cE trior ¿e h caledral dc
t;Dn Ju.n Valdebu¿na. Oro Ju.n
de Volbü.nr €B ¿bogodo cn L¡ón
en 1658. Annnio Valbudna flc
lirer¡¡o y crir¡.o y Rlmiro
Femúndez V¿lbu€na, obispo y
sbio: anbos dc finalcs dcl sis¡o
plsado t ¡riñetus del p4Ér¡e,

Er el si8lo XVII l¿
Faoilia valbuena e ha rÉnudo
ya en LieSos y en u¡¡ ccnificó-
ción que orory¡ en I652€lEy dc
omus de Feli¡c Mice que su
origcn es¡ó en ls Mon¡¡ñd de
l¡ón, en ltr Mcrin¿nd ¿c
valdcburór €n la vi¡la de Liegos.
halll¡dose extendida por
Bmiedo, ¡em d. ¡a Rei.¿ y
Acevc¡o. En ere docunento se
.¡r¡ torios nieñb6 dc esra
lilnilia. que rieN c¡sa solff ieSr t

Oh lanil¡n inpon¿¡t
quc cnconrramos €n volbuen¿ a
p¡nn dtl sigk) Xvl es lü de los
Diez Cans*o. quc hñbién se
€x¡i€nde ¡ C¡tien!. Va¡manino
y Villapudiema. Mienbos de
est¡ f¡ñ¡l¡a ñós rarde c h¡¡
dan r t¡o.. A elh Frenecen
Don Juú Dí€z Cansño, Cur¿ d€
Accledo , Buró.. fu.drdor de
un MryoroBo ¿n 1599-T¡mbién
D. 816 Diez Canseco es CUD de
v¡dares. D, And.éi Díez
Cdso, Cur{ d€ V¡ll¡padi.ma
€n 1612. M¿¡ñ Dí€z Cmseco.
súr pfopie¡ario de valbue¡¡ cn
I?34. D. Miguet Diez Cmseo
coñtEjo natimonio cr L€ón con
DP Argcla Gor¿ález Qliñones,
hij¡ d¿l Abo8¡do de ¡os Re¡¡es
Consejos y Fiscal del Rcino. En
¡810 es Cuü de valmmino D.
Pedro Dfez C¡n*co. Otb P.dm
Dícz Cansco fu€ Cu6 de Lic8os
hlsl¡ l7?3, a plrn de ento.ces
D. M¡nu€l Diez Cdeco. ¡_ue
(n¡bién fnilc ex.lausrado de

S.n P¡blo de P¿lcnci¡ el P

En el sig¡o XV¡l t¿mbién
fle EsÚibano d. Núftre d€ Su
M¡jcshd y del Conccjo dc Alió¡

En 1353 6 ptfto <L
Caslsuencs Don Basilio Díez

Don Felip. F.mí¡d€z lúe
cl primer C¡p€llán dc ¡¡
Capc¡la¡,¡ de Nuesh Senoa d.
ls Aneusria en 1665. p&súdo
lueso a ser Vic!¡io dc V¡lbüen¡,
cono lo es Pdi(! G¡rcía €r 1880.
Tanbién cs de es¡€ pueblo Pedb
Alons. Cua dc Rctueno. y ñí

So! Mola Diez Cn¡eco
ru€ monja cGtercicnr en cl
MonNrerio de Súrd María de
O¡.m de Dueñs en .l sielo
Xvlll. Tumbi¿n consta que cn
l7ó5 €s ñonj¡ de es|€ conv€nto
Sor F¿liÉ Dí.2 C¡nseco, qle con
lod¡ ssuídad cs la m¡m¡-

Sc d¡e que hubo fá¡lcs
en el psodo, p€ro no s EcueF

Hnn sido M¡cros
Nacionalcs Don M¡tías Alorso.
quc .jerc¡ó en vdams t Meeo
hace unos l0 años; Don Pedo
Alone, primeó Mesh y lueSo
eñpleado er el Cobicmo Civil de
Ovi€do y que a su v€z €m el
padt dc Don Ricordo Alonso
Monficl, q!€ fue Cddjuror d. La
Bañeza y luego Párroco de
BembibE y AEipEs¡e de su
Dñrito. Eú un firo e irspn¿do
p@tr qu. fiñ¡b. co¡ el Éudóni
Do de VATEMAR, fa¡l.cido c¡
Leó¡ h¡e u¡os ¿¡os: Adolfo
Diez Oo¡zález fue M&srro
Nacional de CÉmen s, Colle,
Pa¡desivi¡ y S¿¡¿nón muriendo

Fueron ñilibres José
Go¡zálcz Caci, y Jos¡
Rodrigu.z Pong¿ y Ouardils

Civil.s F.l¡F Rod¡¡uez Po¡C¡
con l¡ g¡aduación de SúEc¡to y
Ddnie¡ valbuena Alon$.

Exisre hnbién .n
va¡buena de Roblo la rddiciónd.
habe¡ pNdo por ¡quí los fñrc-
ss con ñorivode la Cuera de l¡
Ind€pendercia. Se dice qu. c¡
pueblo @jó a tÉs soldudos ¡l
OEj.m d.l pom del Sedó. u¡a
!e¿ ensañüdos Y tlpados los ojos
e¡ el c¡@ e¡ quc É les onducí¡.
Uno de ellos, pr€sinlie¡do su
fi nal, Fdío som, olegúdoqu.
tenla 'circo picolires . T¿mbiét
se cuenr¡ que oh vcc¡no cr.
Salamón crúcó €l tirsil a ol¡o
sold¡do, con rl lo n.tó.

En esros últ¡mos años
valblcna d. Roblo. ! p.sr de sú
P€queñez, ha sonado fuer|.mefE
pü ¡a eeogEÍa lúnes¡ cúo
una buena cant ¡ad€ luchadoEs,

La demogáfía, como l¡
d€ sus Es|!¡les pu€blos vrci¡os.
cstá e¡ estos años er al¡mant
E8rcsión. ED 1364 tic¡c ll0
n¡mN. en lm8 baj¡ba a 103, cn
l9l3 a los 95. en 1952 subí¡.1
.enrcnú,cn 1958 en nuevo decln
v. volví¡ ! los 35,.n l9?5 á 16
42. en ¡981 u los 18. Ahon ro

lls ñndiciofts de ¿@
s al nueblo hon nejoúdo rol¡-
blemenre ¡ po¡¡r de la @n¡t¡s
ción del canino vecinal, que ¡c
hizo @n u¡ iúponant€ csñr@
de p¡esl¿ción pesonol, ol coFo
el plcnl€ ebE el río Dueñs,qE
e co¡uaú po¡ 70,000 p€da! ¡

Hoy Ia mayorí¡ dc r!
veinos sn C¡¡¡deos o pe¡sic
nisl¡s, si bicn lc Esid.nlcs ñ*¡
del pleblo blscar si€ñpr! w
oporunid¡d p{6 ac€ras a d
du¡o¡le ¡os Flodos {¡. v¡ceio

.¡ul¡o ¿e Pn¿o R¿J.
'' Un Uak lth¡ón o po. ¿l AIA

Esla'



Recuerdo cu.ndo cr¡ niñ.
que hubo una rcnporud¡ en que
lodo mi rnin en coeer u.! cona
diel¿ ¿r unaespecF de ccpo qu€
yo mismo h¡bia conr¡uido. Y no
l{J hacia prccis¡¡rcnrc por sú
v.ljosr piel. sino po¡ eliminü cl
peh8ro quc sup.ni¿ pa¡a los mi-
nlles donrésricos. sob¡c rodo
para l¡s 8¡llinas y los conejos.Al
lín. un dñ. un. cayó en ñi prini
tilo .e¡o, pe¡o nl lbrn h pone
zuel. p¡ra s¿c¡rh, esclpó como
alma que lleva cl diabl.. Pues
b1c¡. ¿re pcqueño min¡l cris
lenteen c¡si todo cl ñúndo posee
un rdñano lln cducido quc no
puedc scrcoñta¡ado con l.s fie-
ras del c.mpo, pcro sü rerccid¡d
¡o es mcnorque la de un ti8rc.

Es l¡ conr¡¡drj¡ un prc
cjoso $inal co¡ !n .uerlD que
tro rrb¡eplsa los 20 centnnctos.
Pose€ un pelaje cono y de color

clraño rcjizo. Presenr¡ clmbios
dc ro¡o \esún l$ er{cioncs, ron

lue mcnos n!¡cados que su
prino el ¡mnño. En b5 paises
trórdic.s. su pel¡Üe se ro¡na en
blanctrzco cn épocds invemales.
su cú¿rpo nsil y alargad. se des
lizn po¡ aSujercs y o¡iñcios dini
nutos ¡ l¡ hon de ¿povision¡M
dc .oni{la. Se dcspl¿¡ drndo
pequeños s¡lros y cuando se !c
oblisad! paEcc lolar de úrbol en
árbol. Trep! a estos pan coce¡
los hucvos de los nidos y cu¡ndo
e\ necesdo n¡dr pel¿ctaDenle.
Sc oculra en rroncos huecos. en
los rsujeos dc los ropos.cuev¡s.
gnneó\ o en cu¡lqúiÚ aeujefo
quc rc pem¡¿rroneme. sarlo,ya
que se ¡d¡Pra pef¿clanente ¡

Tiene¡ un. glá.dulds !na-
lcs qúe eñiten un olor nuy ¡ucF
re cuando son pcneeúidas oeión
cncol¿rizadas. Perc si sc .oge

cúan'lo es Joven. es lácilñenF
donericable. Sdlen ¡ caz.r al
cde¡ ¡a noche,solas o en pa€jas.
pcfo núrcaen 8rupos nume¡osos.
Se ¡linenran de ¡aus. ¡¿toncs o
co¡eFs. Alrap¿n a sus victimas
po¡ cl cuello, después de sah¡r
sobre ellas po¡ sorpes!. La heri-
d¡ pturlucida es pcqueñd perc

Aen€rnlnenÉ notul. En su den
r¡dura incluye. caninos nuy !fi-
l¡dos I des¡muados y ñol¡res

Esros iercc€s onimalnos
son. rn embareo¡ excer€nrcs
padres Cuidm a sus crías en
madrieueras cónodas y bieñ
¡brigrd¡s. Ln madE ¡mamanra.
l.s crí¡\ duÉnte largo tienpoy€l
padE l¡s dcfi€nde encamizad.-

Ju, A,r,no Gar.d 6tnn



Salamón
Vi¿tu ¿ Btas piEws uM

recopilacíó" d¿ qui.a h. un
.oldbotudor tan dsi¿uo cono
iñPond¡b .l¿ h voz .1.
SaLñón. a .ont¡n@cúín Eye
¿ucinos un a¡¡í.ulo .1.
Beñd¡do F¿móndq es.n¡o
hü. ohoñ un .u¿ño rb ngb,
¿n et que v tuI¿ja c6ño erolu-
cioíó pat¿ de l¿ rida d¿
Salanón o Io Ia¡Eo ¿e lot ptiñe-
tut 75 dños .h¡ iglo. Eat pan.s
¿¿l anacnlo que ha" sido plbli-
.a¿as con anterioridd¿ ¿n.lir¿r-
tot n'lñ¿ms pctu ñris rl. lo
nitad ¿stá i¡¿dito r ¡l¿bido al
iúterés tdnto d. Io publicarlo
como ¿¿ lo do ,uúlicddo, plaÍ
ndños ahod, .uatulo 4/.rlo¡
p@os ñ.s.s N¡a ttuiiü el
siglo xx, part¿ dc Ia hitoña ! Ia
eida d.l pu.blo d ¡o hao rl. ¿re

Esr¿ adlelo, jtnto .ú
''tt 

Jiesta o |on¿í¿" (n' 2),
''Su.¿so{ (n" 1) " Toponiúia ¿.
Salanón" (r" 8) ! "Do¡os hisút-
ricos d. Sahnón" (¿" 2 dc la
vsudda éP@a), tLpú¿r nM
,iión g.n¿rc| t nut padicula¡
d¿ lo que Juc Salañó¡ .n lot

E¡ el¡ño 1396 sc qucmó
casi ¡odo el pucblo. sus cae\
es¡¡b¡ñ tod¿r .lbienas dc p¡j¡.
Fuc reconsrruido por sus mor¡do'
Es y ¡r¡re dc l$ cNs dur¡o en
I¡ !cr!!lidad. Hrbía unos vcinl€
vecinos. y $c rúmco. algo
auncnudo,llcgó hasL h déc¡da
del 50. En los p¡inems lros la
ensñ¡na es¡aba a c¿rlo d¿ un
nacsro llam¡do de aptitud.cuyo
n¡nrbE erd Ellogio valbuenr y
quc !oab. de bucn cnleri{, como
10 denuesla cl h¿cho dc qúc

tcría disipllos de ljs Sa¡as I
Cigucni emFz¡br ! cxplic¡¡
llBo el sisrcñu úéri.o, pem l¡
v¡d¡ seh¡cí¡.on oio s¡ena: ¡!
um de lonsitud: I¡ libr¡ de Fsó,
, elcuadillo d¿ nedidr:lamone.
hria. aunr¡uc exisltu lu peset!
¡p€nó si * h¿blabadecllr.en€l
rcnl y el duo lo mÍs coni€nte.
Tod¡s ellos rcnian rus múlliplosy
slbñúxiplos. Ero dcs¡pa¡eció
cn lidécad¡del ¡0 ¡¡:0 !l enpc-
¿dr ! egn cn hs escu.l¡s nes
rns dluhdos. Éslas sñp€zab¡ó
g¡nando u¡¡s .l¡lo pc*r¡rs du¡-
Ies: los d. nptiod con lü) es¡!-
bln bien plsdos: dc ¡hírlledó In
crpresión prs nís hnnrbre quo

No vivían nejd l¡ nato-
rf! d€ los v.ci¡os qúc s d¡írn
que limitr ¡ la mrtuza de un
cedo de 50 lilos cin¡I, algunr
oveja. y no ldos lo pr¡im fiacer.
El p¡n eo am¡edo cn ca\¡ y *
ñe¿clabá l! h¿ri.adc tiSocon h
dc c€n¡eno. y en !¡aunls ca{üs
irksá¡ por no podcr compr¡¡
ccd.dos c¡n que er,¡úr e¡ e¡v¡

se moxur;b¡ rodo cl
gr¡no en molinos, u¡os púicul¡-
rcs y olros de pueblo, Exh¡iemn
lEr: uno en el Molín Caído pan
la prre dcl V¡ll€. y dos dor<l€ lla
ñar L¡s Mol¡nos, o rea en l,
nügcn dcncba del rlo Dueñus.
por arib¡ del puen¡c ¡l que die-
on.ombE. donde efá €l aclurl
oenerlerh. L¡ ¡eeumbe prcdo-
ñiomb cr{ el ñcjo o ¡no ne8roi

B.rbúzos E uebd cl dia de ¡a

cú,rdab. Elnción l¡ ¡li-
mcnr.ción con I¡ indun€r¡ari¡,

De l¡ l¿no (|e ¡.s ovcj6 s hrcio
calce¡inds y ncdias par¡ I¡s
nujercs y bmbién tcjím el sFl
o estrncñs paú p¡nlalorcs y
es¿rpines y rlGU¡¡ otá chaqu-
ta. No exñí¡n mls manl&r que
¡¡s tcjidls en casr d€ lan¡ y hs
síb¡ms iBu¡lftnte €En de l¡m
cdchado €n la\ riem del puc
bloi dc uhl viene cl nonbE dc l¡
Lin dc ¡os Ptudos de Arib¡.
la Pr¡dos P¡cones rañbién pD
dujerun linor éstc se lejí¡ iclal
qle l! lüm en los $laes, de los
que h¡bi. v&ios cr .l pEblo:.r
casa c¡rcí va.iüs síb¿r¿\ tejida
por ni¡buel. mricmr. Todo cllo
tení! su porqué. A pee. dc sr
unr zon, e&adcn. ésb no s
explorob¡ por no ser rent¡blc;
habra que c¡i¡r u¡ cordcro o
cabrno. carnrlo. y sor.ier¡o
dos añ6 pd ve¡dcrlo e¡ $ o @
r€ales, c¡ la mism poporciór s
des¡ntlaba e¡ !&uno y cab¡lla.
Po¡ lo rdto, ¡corunbEb¡n ¡
rene¡ p!rejas d€ bu€yes y algur¡
v¡cn p¡ra ir obteniendo dSun¡
c¡í¡. El tEb¡jo ¿c los honúÉs
¿rab! dii¿niado heir l. m¡deE,
naciendo püeros snndcs y
bajando ¿ Campor. que dccfe. o
P. al p.nido d. S¡h.gún. don&
los camb¡aban por trigo. vino y
agu¡rdienr.. ést€ quemdo cn
¡lqu¡lad- Se corsúmía ¡¡ nrtor
p¿nc del ¡gündic¡re en l¡s ni|s,
donde $ jünrabun vúias fuñilia
y ¡nigós.14 ñujeÉs p¡r¡ hi¡üy
los hoñbEs p¡n jugü a l¡ bris
c¡. t a¡res de ú¡ahú $ echab¡
l¡ sosi€g¡. En hs hilas dorde ro
habío bri$a se apasaba l¡ l@
pncs, p@ bile. co¡ el ñpld:ftr
d€ hs trh6 de h¡y¡ F mgl¡b¡n,

L¡ luz ed de un candil d.
p.tnil@ con mcchr de rlSodón,



qoe drba nús huno qu€ una
lúomoron: t.ñbién F bacír con
aceite y aunque h luz €E nís
renuc. no drba humo apena. El
carburc ll.ró !l Pu¿blo en 1909
rñPonado por u¡ zapa¡eb ¡atu
El dc Porcs ctr$do con un¡ húa
del pueblo. Yoon esus llces y las
pajuelas p¡r¡.nc.nder In lunbre
(por no t¡slar.eril¡!s. que costa-
b¡n una p€drn! d. cobE l¡ cája
de ,l0 fósfors). lltsamos h6ta el
rño l92l.que llegó la lu2 eléct¡i
ca: el mn¡¡je dc la di¡amo lo
hizo un no¡¡nem c¡ La Puente
del Campo dondc.n lo ¡c¡ualidad
es¡l¡ hrciendo lü phciiactoria.

Y lo lidu *Buia sü ritmo
de pobreza, pues cobllba por
lámp¡n I-50 en lu cocino y las
deñás tr pe*$. Coo rodo, sol¡
menl€ dos pusieon más de una

t¡ ¡dmlnbrm.¡ór d.l D!.blo

Hccho esl€ lEqu€no pE-
ánbulo. hré llgún coúeourio

¿n cl pucblo h¡bi. sla
ñente una Jlnrd Administrurira
eleSid¡cn¿r 2 rños por los vc.i-
fo\ qúe se duPrb! de h¡ce¡ el
acorañi¿nki de plsios, \úú I¡s
licenci¡sPld lG p¡s¡os y la leña
y d¿sign¡r kB ¡ccnor dorde
debía p¡s¡¡r c¡d! rcaí¿. ljs
vacas de nús de I anos co.\tituí
an un. !Ncr¡,los añojos y ¡ovi
l¡as de 2 fios o1¡¡. y ls!€neos.
a p¡nt dc los primcros ¡ñor del
\i8¡o. sc cmp!¿!b!ñ u r€cri¡r y
ranbién ibrn c¡ vccera, Lo
mhmo suc€dín q'n hs ovej¡s y
cordeB que oon{¡u'!¡ veer¿s
ind€p.ndient.s Por las difc€¡-
ci¿s y ap¡tla\ dt ¡lguro\ pEsi-
dents no f¡nnbnn dncusio.es
Fr €stos ¡pñlc.h¡nieoto\ lj
alimen¡¡ción dc ovej¡s y cabtu

lo Epdl¡n m¡Klndo los mbles.

habí¡ y * soreaban. t¡s mo.tcs
e rcparfan coñ cste so¡lo cada
I ¡ños. L¡s liccncias e p¡gan a
¡eparo: ln dc pnslos Por núñcó
deanim¡les,y l¡de bnupor!eci-

Otro de hs obligrio.es.
quizú. h ñás pcros¡. €ra l.
¡dmi¡isrmció¡ dcl |om súe.t¡|.
En ¡os pímec!ñosd€l siglo tue
comd¡do u¡ rori¡ o c!ad6 d€l
too y cor muchtrs dificuxa¡l€s
eco.oñrc¡s conpf¡úf un lorei
anl€s ¡o t¡la 8únpariculúyIe
dejaba libÉ de gurrd¡¡ una pü€-
ja de vac$ rodo cl oño. Paú sü
!linentrción en invierno, se
recoera hie¡b! de los ll¡nados
Pmdos del Torc p.o como el ta-
bajo e.¡ r¡ tüi riejo. vados !(i-
nos no iban ¡ hacerlo, d¡¡do
ñuch6 disBusls a lG pEsid€n-
tcs. debido n I¡s prú{cst¡\ de los
demás. Tq¡o ello l.ninó con l¡
venb del r@ e. l¡ décoda del @
tEy€ndo consi8o b¿rafes Érd;
das t muchos p¡*or , t¿niendo
gue llcvr¡ los voc$ r los inseni

Cono hlblr pso Brn¡do.
e¡ Astrdo p¡@!ró c¡ ¡prove.ha
mi€nlo dc paltos por lo qú. los
süba\|ab¡ c!ño sobr¡nts. d€nG

p¡edos pircoa¡oos. E\r6 p6tos
€nn y $n cn lr riualidad ¡mn
dados. er un princ¡ momenro po¡
cl pueblo t desl)u¡l de los ¡ños
4¡ po¡ el Disrrito FoEsral quc
cDbra el 20% dc¡ vulo¡ de I¿
sub¡st¡.Anrcsdc csto lo h¡ci. €l
prcside¡re 'jiecumen¡e con el
Aanad€rc. prcvio p¡8o dc la

E¡tos ¡tiendos E h¡cen o
las gan¡dcrÍ¿s ¡r¡shunm¡es. que
€srrin a punto de cxlinsuiÉ por

tall¿ d. p¡sloEs. El pu.blo e
comPomctla a h@r €l chozo
paE cob¡o dc los paroEs y éstos
obeq!¡aban a los lcciros moh-
do un¿ mcrim que se conra el día
de repúEciór del chozo. Lo 8üi-
eba €l p¡sbr enca.g¡do de la
najoda. Po¡ lo moñ¡no dab¡
chrnrain¡, después cúldcÉla y ls
pi€ñs de la Es osod¡s. Tanbién
babl¿ pa{|oÉs qu. h¿cí¡n sop¿
muy s¿brcs co¡ .l caldo de la
caldeÉra. Y rod! ¡! conida nojá-
da on abund¡nc¡a de r¡¡o. por lo
que s tEbaj¡bo con ¡n¡eÉs.

En los chozos nay cosas
müy lp¡cas que lic¡d¿n a desapa-
¡€ccr. Comobo dc rcruc¡, o se¡,
!n cuft dc Piedr! dc un melro d.
at¡u¡¡. Sobr€ l! teruc¡. p¡los

C.uesos Piñ¡dos en forma d.
coño con u¡o ohura ¡preximada
de4o5mctós .Sobe6¡6
pal6. hoja dc h¡ya y €ncina
esob¡s mlc¡d¡s d. loma que
{tespidan cl asua. Coonando la
cEsr¡. un bPfn de medio retrc
cuadr¡do. Para hlcer cros hba-
jos s usa el mdo, que es uno
llata de h¡y¡ con p¡los €n fona
d. cruz , que sirve de escrle¡a.
Denro dc los chozos t¡ñbién
exhte uó ¡mdo nús peqüeño
donde cu.l8¡n los p.s¡oB un
zunór de cuem con ¡!s €uchms,
el. pimie¡to y *bo pd.ondi,
ftnto de ¡!s mi8¡s qu. e hren
€n caldem d. h¡em colgado de
ur pa¡o lElcsdo d. un lado a
ot@ del .ho&. El flc8o se he€
€n el €horc cn¡rc un coúo de pie

L¡s cuñls en los lolemles
del chozo sobrc cuotn o seis
srac¡s BaFdN: e Fne¡ Prlos
8tu¿sos qoe sid¡¡ dc somier y
€ncim¡ G$obos. hel4hos y p¡e
les de ov.j¿ t s0\ ñantas coE -

Pondient€s. A pcsr de lo nirico
de bdo cl ajúai los ¡rfoEs d¡-



fruun de un¡ salud nuy buen¡
debido ¡ su contacto oo¡liouo

Oro de los crrSos que

8r¿vih sobE los pEsidcñts es
el ¡fts¡o de los cú¡Dos qne e
h¡ce por pBs¡¡ciones Frsonol€s.
r con paÉj¿s. Estos rrobájos *
hüol¡n ¿n invicmoy en prmave'
m, y ¡¿mbi¿n ¡lsuno en junio
como el dcsbNe d. cani.os
plr¿ el mlmdelo hiertJa.

Con morivo de las Ean
¿cs nevadas qlc úostúnbrlb¡¡ ¡
c&r. h¡bía que bajar o cspalar
ha\b l¿ caFt E. Estos lFba¡ts
se hrcíú por md¡dr qrc mm¡-
b¡elpEsidentc con un vlral. En
al8unas @as¡ones duró dos dis
el obnr hab l¡ c¿ftleE. Pad
cohpensd also estos f¡bojos, ar
¡e8Ésar al pleblo s. hacion
miSas y * dlba vino abund¿rte ¡
16 cspaladoBs. En eras EuniG
ncs em fEcu€nte ver ! Id ge.c
dús llege de lo normal y o
úenudo hlbía que ¡yudar a ale!
no o tr pm c¡e, d¡quc eón ns
úricos exccsos que h¿blo en el
oño, pues coño qúeda dicho se
vi!ía úuy.conómic¡n.ntc.

Lr adninistrción none-
lá¡i! de los prcsid€nles 0scendía a
l¡ cantidad dc 2(x) o lm lEebs
que €m el vllor del pucro piÉ
nuico;aurque yae. el !ño 1934,
cobé yo 5m peselas por €l Ep€
i¿o puero. Con .llo * haci.
fEnle a los pagos obliS¡d6 del
pueblo,como la cordbución. las
iauald cor e¡ vererinario. c¡ cas-
k¡dor, el a¡ojanienb ¡ !t
Ou¿rdia Cilil, ries motivs del
pueblo o S. Hilario. S. Roque. y
ls Rosatius y sus erp.ctitrs
ñiss. y ¡ los gNros impEv'stos
que hubieru. D€ ro<tos lds gatos,
cl piesidcnre rendíacucnt¡s a los

nos €l ll de diciembE en cas!
del pFsidcnlc y después de I¡
ana.la cuül la to@b. c¿da uno
e¡ su c¿sa. La v€h.l¡ * prelof'

8¡ba h¿srú cl añaneccr 'jel nuevo
¡ño. El l*tor puede suponee
¡os sáldos qE habia. pcb a pew
d€ todo, cr¿ ditlcil cedr el e.jeF

Oua de las cosas qlt
pldo h¡ber dado urilidad a la
conunidad lleron los monl€s. En
el pnner cu¡ro dc siglo fucm¡
adftin¡sr.ld6 po¡ los pueblos
quc corubon lo n€ccsrio pan
hacer las c!reteras. pcvir sübs-
u de r mhs cúb¡os, sin inl.r-
v.nc¡ón ñás qú dc¡ ¡¡geni¿ó
que venÍa ! marcar. Peo rl cEaF
sc el cuerPo de euardúúoótes,
llcgó ¿l d.sb.njusi. prcs cad¿
uno cofub¡ Io quc querí¡ sin
sobasra, Los ñontes quedúon en
cuadrc hora que cl Distrito
FNstd dicró órdenes r¡g!@ c
inclu$ ¡lgunos lueon pcesa'
dos,con loque e ¡ermi¡aón los

A pesú d. l¡s ñúltiples
dilicülr¿dcs de l¿ !¿ñinist@iór
c@da\ o v.es po¡ f¿lra de bueno
diPcción y olEs por Ia mla
voluór¡d, €sro no c6 obsticulo
t¡r¡ la convivencio cntr€ reci-
nos. pEsl¡¡dN ñulu¿ ayuda,e¡
ló distinr.s n{.sidodes, aon6
micas y l¡úorales. túlds vees
coño fúcr{ peiso y .n s¿sic

El 2? dejulio de l9¡4 *
quemó €l pueblo por segundn
v€2. En €st¡ aaión fueor l&5
cs6 y cuadrs que habl¡¡ que-
dudo dc 1¡ quem¡ onlc¡ior, quc
Peuían cubie¡ta de p¡ja. pem
ru€úr do¡sh¡d.s y mejom-
das. ti Smadeí¡ úquinó nlq
v¿lor y cnpezó cl cumbio ranto
en l. olimentación .¡no en l¡
indumertüria a p¡nú de oño

1920.

l¡ [es¡d¡ de l¡ l@ e¡6ctflo

En era dé.!d¡ €s culndo
llesó I¡ Iu¿ €lédricr. sje¡dú L¡h
€l priñer pueblo d.l
Ayünlami.nto quc la puso,
Aniñados tor su ér¡o, conce¡t!-
mos enlrc los Püeblos dc
Valbuena t S¡lamón conrruú
una centnl. s€ llegó ¡ levdt¡r cl
edificio entr el Poe del Mo¡ino
, el adu¡l ceftnterio p€ó no $
llegó a cubrir pú.s sureiercn
dive^idad de c¡it.rios entE los

Vis¡o el fñc¿s, fl¡nñn
al mo¡irco td¡ que é¡ mont¡e
la dinano en ¡¿ aclwl piscifa.ro-
¡ía y dio luz. a!.qE dcfic¡cn¡e. .
16 pucblos. P€m.s¡o dúi har¡
el20 de fcberc de 1943 clondo
ura núo @ult¡ pus tue8o !l

Y nuevam€rte nos qued¡.
nos a 0É06. Ya Fr ee époc¡
r¡ón lndusúial d¡b! fluido ¿ 16
pueblos del Atúnhmierto d.
Céñcnes. Se d.splúzó um coni-
sión a Fdirl€ quc dicra óric c
a los pueblos dc Válbuen¡ y
Sal¿món. Se ofÉcicoó a h&crlo
desde Comiero. perc los Fsl6
(qu. cn¡onas .En 1od6 de pirc)
oríd por.lc¡¡a dc los pu.bl6,
¡demds d€l üabbjo dc pinarlos t
40¡00 p€*la¡ nás paú pa$¡.¡
cabl.. A¡ic 6b snurión, lú
pueblos Eh6úr I! of€ra Fr

Dcc¡d¡ó .nrones el p*
blo d. S¡luón por sí slo h@r
¡a cenÍal elécrrica e. la
Horc.d¡ella. P¡r¿ financiar l.
obE s lnró con !r tuderisk é
Cémenes al qm sc ¡. vendió.1
monte cc ks Bo¡iús que,PcviB
subd¡¡s h{bs po¡ €l Disrriio
FoEsr¿|. lo óró eñ dos añd,AüminAr r ¡n \ r  t  ¿ lEn.  Jc  \ ( i



du.{me los cu¡lcs se monró l¡ 1905 paE on Ecloma€iones. po-
nulgándose dcfini¡¡!¡ñente e¡
1908. En ¿l sc udjudicdon ¡ ¡os
poeblos los cmnos qu€ venl¡n
disfd¡¿rdo.sin t.ner en cucnb lo
niituE de p¡sror. Esto dio ori'
8cn ¡ nuchos plciros eh In Pm-
vinci¡ de L¡ón.entrce¡l6el qu€
sofuviños.on Volbuena. pues l!
Adminnhción no nc Econció
dc@ho alglno y ¡ós viúosobli-

8odos, dcspu¡s al fallo d.l
Ministerio. ! cntdblar la acción
civil. Se aponron pruebd ¡cri-
ficr¡es de pücbl$ colindanl€s y
ddunentos quc habí. ¿¡ c¡
¡rchilo,como cucnl¡s de ¡os pE-
sidcoles de h{ber cob¡ado alg!-
nos mú¡vedlcs po¡ el micndo dc
tes pótos. El júe¿ Econ6ió
nuestús dcfcchos d.sPués dc
cerca de I años de liligio y dicló
scntcnci¡ (que sc conscn¡ en cl
irchivo) ¡uto¡iz¡ndo e¡ apove-
.hlnieolo de 16 p¡s¡6 de fom¡

Erc plcitocostóal pucblo
un¡s 45.000 peset¡s,cobrundo l¡
n¡yoría de ell¡s el .bog¡do
defen$¡ enor Moll€do qu. n¡á
ur¡ dea€nsa dellcicnre y ú!l¡¡-
tencion¡d¡. AforiunrdamerL. sl
jucz supo r¡o e hizojusr¡cj¡ ain
he€r €so dc los enedos dc los
¡bogadc. qu. esub¡n d€ eú.r
do pam s¡ce cl juBo a ld puc-

Despu¿s d€ ser 6me lu
snte¡c¡a. pes 16 de valbu.¡¡
¡uvi.mn la in¡emión d€ Rurir !
h Audi€ñcia Teritorial de
Vollado¡id, hubo que solicil¡r ol
Di$firo Forsr!¡ ¡¡ ¡nsÍiprión en
cl cr¡áloeo ¿e monies, como
rormmunados de lG dos pú'
blos dichos l.re¡c. Ero ong¡¡ó
más saros ¡ los que tuvo que
h¡ccr frentc nucrro n€m¡do
p{nencial €conómico qu€ fuc
\llic¡do a flo¡e con el diendo
del puero y l¡s sübas¡¡s d.

n¡d.r¡ que ya en es d¿ca.b

Pm sü adniñi\|.¡ción s
€\o.ibicón unos €s¡rturos que no
fucrun Esp€cdos y Esultó lodo
un fracls. adeñ¿r dc crrñuy
ñd scrvidos y¡ quc los €ncarEa-
dos d. dar y qunar h ¡uz ¡o h¡ci
¿n n su nedid. ímpell¡ndo ¡odo

Después dc €ro. los
Ayunt¡ñier¡os de Acevcdo. d€
M¡ñ'ñ¡ y deSrlmón solicibmos
conjunt¡ñ¿nte ! ljón Indurri¡l
quc nos dien ¡uz. To¿o ello coró
millón y medio de t setüs, Esro
e ellizó por el ¡ño 1965, que-
d¡ndo $i Esueho cl problema

A¡ fi.ali/¡r ¡¡ gúcra y !
cousr del bloquco in¡em¡cional,
hubo nucho hanbro] f¡ltó pan-
ke¡c, üúcú. chooln¡e. c¡fé y
v.¡ios añiculc mís. rsí como
n,p! c hilos. Eruvnnos mciona-
dos kdn hdéc¡do dcl40. ¡unque
en k\ rcs úhiúos ¡ños y. *
conscSui.n v¿rios dículos ¡

Con este est¡do d€ c66.
h lida crab¡ rót¡l@nre pDli
adn. pues la si¡u¡ción econóni-
c! er¡ DUt d€ñcie¡rc, No obrar-
(..1 pueblo tuvo quc hrcer iEn-
re a un ple¡o Poñolidó por dl
Pdside¡rc del v.lbucn.. $brc
los ¡cft¡os nixtos ds l$ Hoyos
y los vrlloios de ocejr,loscualcs
se lcnían lprov€chlndo desde
tieñF inmenonnl p.r 16 dos
pucblos sin hab€r di$usión algu-

Erft Ib dist¡ntas trcclas
.n l¿s que sc dese.vue¡vc l¡
vid¿ dc los pueblos. mcr€cc des
ú.aN la Eugjoe.po¡ ser cl epi
cenh dc nuerEs esFEn6.

Srlmón fu. un pu€blo
donde l¡ vid¡ Élisios¿ sc desen-
volvió sin sace¡dores est¡bles en
€lpucblo. En l9ol hübo un cüE
naruml de Villeotu que aue sus
tituido por oh de l¡ón. A los 2
años hubo concurso y fue ¡oñ
bndo D. M¡rcos Rodríluez,
natuEl d€ Cadrde. quc virió€n
l¿ cda Ec¡oal qüe erabr cubier-
ta de p¡j!. Con él tcnia un¿ heF
nrna, a cúusa de las Elucio¡es
amoros¡s con un mozo a€r pue-
blo, el cu!ü pidió €l rñshdo. EI
obisprdo tofrí nob de lc h{hos
y .o volvió a r¿¡dar saafdotcs
¡l pueblo. siRiendo ¡ lo pMo-
qúia bien el de Valbueno o el de

A plnir de l9¡2 p¡@¡
po¡ la porrcquio D. Enrique
Ma¡e¡llo, pároco de Cigue¡a y
n¿tu¡.I d. Al€j.i D. R¡fa€¡
Casos l¡ñbién páruo de
Ctgu¿a , n¡rur¡l de MaBña: D.
hido¡o Rodrí8uez, pátuo de
Volbue¡¡ y n¡tur¿l de HueldeiD.
Antonio P¿jín. pároco d€
valboera y n¡¡uÉl dc Blrón t D.
t¡oncio F.m¡ndez p¡lruo d.
valbuer! t r¡ru'¡l d€ I¡s Süla.
Ere último €ruvo fijo d.sd€
l928hasr¡ ¡ 96?. por Io qoe inter
vtno cn bau¡ims. n¡úinonios y
d€funciones .n tods los css

En cl año 192¡ rlv¡mos
un cu¡i ecónoDo ll¡m¡do
Indal*io Hcñánde¿ Coll¡rtes-
n¿tural dc Bolaños p¿¡o sólo

Minis¡crio de ¡¡mcnk' h nedi-
ción t c¡t¡loeo d. bs ñome\.
esrc c¡úlo8o s¡lió n !¡ luz €n



€s¡uro ó ne*s. En 1926 hubo
orm lldñado Gregorio Oncg!
Porqucras dc Carrove.de dc
C¡ñF^ t en 1927 erúvo D.
viceDrc Diez Alvarez mrutrrl dc
Reúol¡na Enos re\ úlrimo\.con
buen¡ c.ft¡r. El primcro lie
clpellún casrense en lo División
Azúl t fallcció en Mrdrid nut
decdpcionado con lr pollic¡
fal.nlisb a ln que h¡bí¡ scrvido
con 8mn€n¡usisno. El É8undo.
después de enar vünos anos en
Cuencr de Cmpos. fue piE$o
de oln€do hasta que en l97l se
Etüó r vivnrvall¡dolid,yel rcF
cerocs e¡ &tu¡l pi¡'4_..o de Rirño
y ¡r.ipEs¡e de valdeburj. de
Arib¡ pues. sc8ún ln ¿htibución
eole\iústic,. e\l€ a(ipcsra2gd cs
de Ri¡ño poñ úibr. incluidos

En 1967 ¿l jubil¡M e¡
párooo de Las S¿las. D t¡oncio
aüc nombn¿o páruo d€ Las
S¿l¡s y en cs! fe.hr nonb¡¡lon
p¿r¡ Salamón a D. Leonrrdo
A¡o.{, rlrúr¡l de Sant¡ Ol¡¡
del I'.ma y qúc eruvú c¡rcr de
¡ años: su l¡bor como sace¡¡ot
auc f¡*o.lic¡z pues yr p.n.ñ¿-
ci¡ r l¡ nuev!Aeneüsión.

En c l ¡ io  l9 l , ¡sere l ¡mó
l! irlesia t cn conctolo lo ¡.!re
necicnk ¡l presbnerio y¡ qrc
es¡¡h¡en ef lo ruino\o-qucdun
dodclrrco p¡m aú¡s si. ¡ft8l¡r.
Por csa é¡u s puso el pi$
pucs P¡rc dc élera dc riedd.

Er ül rñó l9:r2 \¡ d.s
monri l¿ prnc traseri de lo iglc-
\ir t \e le\rtrtt¿lrcjrdo¡ la!lr¡
n dcl pEs¡nÚioiic hizo h esp¡-
dri¡r y s b¡jrrcn lns cuñÉnls
pm' h iglc\ú. EfN .rn¡).rb
hlbi¡n elrdo colrúis dú trn
.ab¡llcrc dc tos v1!¡\d. roblc d€
5 nrúos dc ¡¡¡uru .núc la ú¡¡lc r
cl ümii. qoc s¡lc pir¡ l¡

Horcadiell¡ desdc e¡ C.ntón
dcsde tieúpo inncñoriül (por €l
!ño 1908 sc hizo nuevo ede
clb!¡le¡e y lacalabaa de la cam
PMa 8r¡n¿c)i la mMer. * rú.io
dc las Tr¡vesr¿\ d€ ló Aorias.
EldÍaqú. ¡emin¡bn los tr¡bajd
hubo juí8!y moj¡'duns! deu'
nos Solpes hd¡ parr¿lc¡ú.

L¡ iglesia quedó cubie¡l¡
Fó sin bóvcd¿ hls¡a la dé.ada
dc los 50 P¡m ello se cali¿ó u.a
úr{¡nc1¡ al Minhr.rtu dc
Juricia, hccha por el s&¡do¡e
cnc¡r8ado y apoyrda Por el
Sccretatu del Obispado de
Cleoc¡. y se obrovo ur¡ \lbven
ción con la que sc hicierun l¡s
ix5!ed!\ y se lrresló cl Ero
hrfa qucd¡r como esrá cn la
uctualid¡d, Los aflstes runro de
l, n¡dem.ono dc l. picdr¡ pm
h ob6 s. hicierun ¡odos Bmris,
l¡ftref¡crc¡es pcNon¡rA t cof

P¿m qú. e ¡Rdillun
l¡6 nujcrcs. existian fclpúds d¿
espdo que cublaó clsi todo .l
sue¡o de la islcsio. D€spu¿s dcl
rmglo del pi$ eñpezaron a us¡r
¡lnoh¿das. y por e¡ lño 1922
¡padieror ¡o\ prin€tus Eclin!.

Después del üb¡¡dono
que luvo l! paroqur¡ por sus
srcrdoles. púcs É liñitabd a
d€cü mis¡ los doninSos y admi-

c6 n4csúio. las i6dicio¡es a¡i-
B¡os¡r se cons€ryarun r€8ular.
Las .ostumb¡es cxór¡cas y¡
emp€¿¡b¡n a h!c.rsus cfe¡6 y
d caúbia! la ne¡r¡lidad. sobÉ
bdo de la juven¡ud. Fucmn dee-
p¡dci.ndo pünc de I$ pnictic6
t€llADsrs cono el rczo del ss¡-
no,e¡ via.tucis. la catquesis y *
cmp€zó a considetu ¡l sa*rdotc
como un ciudadono más, sin
enc¡cncue¡b sudignidad eer
dot!1. que los cums jóvlncs r¡m-

Durdnlc los años que fu.-
on plrocos dc V¡lbucná y r¡s
Sala\ D. L.orc¡o Femlndez y D.
MiBucl Rod¡í8úcz * consmyó ¡a
nueu c¡nn! dc Roblo. cuyos
ob¿\ rcmirnon en ¡95?.

L anrisua emn! estlbr
€nclrlJd¡ en l¡ mar8cn dcEch¡
delrtu Dueñas. Por renEnci¡ dc
ni ¡bú€lo mnremo. lillecidó en
1910, crab¿ cubied¡ de p¿j! y
rúc dcsno.rdr t ¡rñ¡d¡ d.
nuevo en 138,1. haci¿DdoF tan-
bió. In esprd!ña. En €na ob6
contribuyerutr los leci¡os de L¡s
5rl¡!. S¡l ión ) \i¡lhuena M
sus kb¡j6) don¡t¡o: hrbi.ndo
sfun cnlu\iusro , Icrvor ! l¡



En l¡ ¿éc¡d. dc l.s l0 kx
currs I .l púebk¡ de L¡s S¡I.s.
!n pedir clparcccr a los pucbl0s
dc \¡rlbú€n¡ y Srhmón. üar.ron
de c¡mbirr lr c¡ñin pft¡e\l¡ndo
por oll0 lo\ dos ptreblos al¡.u
dos. InclLRo sc llegó ! abri el
cimienk¡ p¡ft h Ducv¡ obr¡. pe(
al .trrúr^d el Sr. Obispo dcl
de{cuedo dc los pucbb\ no
¡údiz,l \u conrrucción

L¿ administmción dc los
bLcncs dc lr úñitn hlrr el rño
1930 efrb. confindr r k\
mryofdoño:. Eno\ enn uno de
üdr pueblo) dcbi.n rc.dúcú¿n
r.s r los pnrord\ A prrlr de cs¡
lechr L6 srccrdorcs ¡crprrrrcn

ñini\t!ción. no prccrrrDdo
miis quc dLjxih dckrnn¡r y sin
torcjxr hlnr que qu.dó.tr cft'¡.
nLiiroso. EDronr¿\ plrlerrcn de
iú¿vo el trcblenr r ¡os ptrcbl,\
y..onrd nucffr rolunlrd. rce.
drn$ ¡ lr nu.vr.oDrrucci,ln en

Lr linca ift ¡onrdr por
t r f  senordc  vc l i l l xdcGun ,q f t
cdNo ú\ndo con rDr hr r dúl
pucbLo dc SlLxnún l-¡ pi.dft.
lxbfudr en { n[]orír. ¡iL¡ doDx
cróD dc l$ hhrunle\ ¡. L.t
Srlx\ Y ]ls Dúdc s dcl r.mr
zam.¡¡ l(^ puehb\ de SrhDr¡ni I
\l¡buen¡. Ll rhxr t rl ¡clrblo
lu .nú  donrdor  por  uDr  .a r
con{nrcrorx dc Grlicir como
ob\.quil, x D Srl\l(jor ^ld\o.
Secrtfufi. dcl ObÁp4lo de

eÍ|n " É.:dj+v,á::
üb-"-e b r'6-;-,biidro

y ¿n \u pare node h¡bia col.
Eros cditi.i6 enab¡n pordonde
sc enlr¿ p.r. l¡s tieras de 1.
emú¡ I h izquiefd¡ dcl c¡ñiño
que sube p¡¡¡ Robl{' Tlnbién sc
cncontrrt¡n festos hur¡anos eitr
eLvúo de l  r io  y  € lcanr ino  dc  l ¡
¡rrgen defechr. cn la ¡crulidad
lodo cubioro de esPinos.

L¿s li¡cas dondc csrá l,
nuev¡ ermila y l¡s .olindantes
pnrn arib!,llevan el noñbr€ de
Tiems de In c,s. Cuentl 1¡ ra-
dlciór que úhim¡ñ€nte quedó
un¡ nujcr. únic! supenivicnie
del puebLo y dúeñ. de Roblo.
Ric¡yo y quizús L¡s Matas.Donó
eros lenenos ¡ los pueblos de
L$ S¡l¡\, Sllanón y V¡lbuena_
que los ¡povcch,bln mancomú-
tradanerre. aunque por süs pas
los y lcñns sólo Sllanón pa8ó
licencils.y no hubo lirjgios enke
los pueblos por ¡! buena volú¡hd
del puebto de Salxñón, aunque
yn cn la dé.!d! de los ?0 cl gú¡r
d! foreial prolribló r Valbuen. y
L6 S¡l¡s el lcceso I esros reft

Cuencr. pr¡ cuj,r dnicesis habi-
ai hecho ¡el$los por v,lü de
ldios ,nlllone\ de peser.s po¡
encargo del Obnp.do !, querlen
do conpcnsar cn rlAo los bc.cti
ú,o\ obtenrdos, rr¡b el Sr.
Obispo como el Secrer¡rio dccli
n¡ron hoLfl¡a livorde hermi-
r¿ de l! Vi|8en de Roblo. viiien
do los dos a sú bendición e inau
gu¡acnjn que trrvo lúgar€l 11 de
raosro dc 1957. as¡riendo pcno
nal de nuchos púebk\ de la
Monr¿ñr ] en esp.cial dé
Cisliern.. dondo el S¡. Obispo

lgnoro en qú¿ Lchr se
edificó tn priñera ermn¡ Crc¡ra
lu tradición quc la iñlgcn fue

encoD¡ftr por un plrof cn un
rtJble lL¡mndo elRobl(ti t ¡l€ rhí
ri.trc clnoñhre ¡e Robn)

Ei L{'s rhededorcs dc l!
cnnilr exLfió un púcbl(i.Aún pof
cl m. 192.¡ deribé }o utu pr¡.¡l

P¡rr nic¡ú nptuvech¡.
nremo dr lo\ pa{os exiri¿n l(Á
puenres uno c\ dL actu¿l dc l¡
pi\ci¡aclori¡ ! oúo ll!m!¡o
PueDrc dc l(\ Chiquiros en.lav¡
do en la ler¡nrrcnin d€l Püdo
deL lbro dc L¿\ Sahs. Los dos



emn de nrider¡ y és¡e úhimo ¡
c¡.!o dcl pú¿bb de Lrs s¡l¡s.
qú.d.ndo cl Pücn¡e de¡ Canlrr
úR los pleblos de v¡lbúen¡ y
Srlamón. Su conseRlción eo
cososa y úhim!ñente nj m¿d€mr
h¡br¿. En el ¡ño 19511 los dc
V¡lbuem d€cidicron hacer \u
ncrual pucnte cn LrG¡isucl¡ que-
dMdo $lo el puente de Salarón
qud loco¡* fó  h ¡sbe lmo l97 l
c¡yé¡dosc l¡s n¡derus. en su
m¡yoía podnda\. El Púcnre dc
kN Chiqúnos dcs¿p¡rcció en
enco d. ¡939 dcbido a lnd riad,
iñFdantc.la segunda mís cau-
ülosa dol sigb. La de 1909
había s¡do ñís crudalosn y y¡ el
pucblo dc Las Srl¡s no volvió n

Nhac€no. TanFro el pu€blo de
S¡lamón hubiera pdido levanrr
ur nucvo pucnrc oo por lalb dc
mcdios cconómicos sino po! idhu
dc bázos. rodr lez quc po¡ cs¡
lcch. $lo qu€dú¡n eis v4iñds.

Primip¡16 ob.s del püeblo

Después dc l¡ crFchcz
cconómic¡ con que nd\ Íi¡n)r
Du¿sros ascen¿icn¡es. y livinos
h n!'or parc de rüc\rr¡ \idn.
bs prchhx asúrgiemn debdo r
l¡ buem ¡dmiri{r¡cnt, d¿ ¿ll(x.

Aunqu€ crós conocieron dios
mehrcs. sicmprc hubo súndes
dificulr¡dcs peo .on volunrad
féma se fucon vcnciendo con el
¡o de úcFrdr el crado de deca-
d.n.ir en q¡c h¿bí¡mG vivido y
sufge enr¡rces ¡u priñeru obra

Por ¿l ¡ño 1955 ¡lcgó de
Cu¡tmah Rafael Dí¿. hüo del
plcblo. dccidido ! haccr u t¡idr
del ngur ¡l pueblo. Ésc luc Eco'
gid! de¡ Pñdo taucal donde $
hizo u. péqucño dcpósito. L¡ pi-
run ¡lavcde p¡só r.016ó €n cl
húcrodc l$ Rebusquerus lleg¡n-
do la tub€rír h¿\l¡ el atuyo to.
hs zanjas abi¿düs en ticr¡. A
pmn del puente contisuo ¡ la

c¡sa €$uc¡a l¡ tubc¡í¡ continuabr
¡myo ¡b¡jo, hasrn el Pue¡r¿ dc
c¡s¡ de Ovidio, donde solia ¡ h
bol€6 pa6 da. agua r ¡¡s .¿q\

P¡ne de los hb¡Fs los
hicieron los vecinos y cl reslÓ u
jomal El pucbb pr8ó 18.000
pdscras y cl Eso elan€ncano.

Dotrde csú €l etu¡l Blc-
club iuc crs¡ c\cuel¡ dcsde s!
..nrrucció¡ r ftrales dcl siclo

pas¡do h¿r¡ la déclda d€l 50.
PeN las erile¡c¡¡s de los núr
tudc l¿ nucraol¡ l¡ declamn
irserible t rataóo declausudr
l¿. E\to no se Ealizó por el buen
snrido de la insp€ccióo d. pri
ncf0 ens.ñna, reSida e.ronc.s
por *ñoEs de¡ parido de Ri¡ño.
No obrante, aconsej¡ron l. cons-
trucción dc ol¡a escuc¡a nucra.

Antc cldilem¡ de qnedaF
nos sin m ros, elpueblo d*i
dió ¡dquún el laal don& r¡dic¿
la lclual. qu€ er¡ dc ur hijo de¡
pueblo ll¡ñado M¡nüel. que
enviudó y ¡l quednM s¡o Io
recogierc. ooos f¡úili¡rcs de
Lois. D€ci¿ió rend$ la c¡sr y la
e$rn!Ésc hizoen Lois porvalor

Dcspuós dc adquún el
lfrll.se sub¡ró l¡ obra. L¡ cons
lrucción sc ¡djudicú ! un vdco
ll¿mado Cu¡ay!. que cobó
ñú.ho e hi¿o lrs cosas ñrl,Tod¡
l¿ obra quedó n¡¡ rem¡rd¡.
robr todo lu caqinrenl¡ y la fon-
htrcl¡. Aunque tuc ajuiúr con
lhre en m!no.el pueblo donó l¡
m4len par¡ el ¡m¡zón. cor¡n-
d¡ cro dircD t disguros pú
ú¡ad¿nunciaque hi.iemn nn¡e cl
Distrno Forcstal y €l ingenierc
ca\rigó l¿ cor¡ fdudulenl¡.

Al h¡cer l¡ vnla el i.$
p€c¡or de prineru ensñanz. y
cotuo pEñio al erfuerzo dcl pue-
blo. donó u. múio. mcs y
puPnEs. P¡ne dc ellos tueón
robados por el piesidcme d.
V¡lbuem rl de S¡lanór y el
sco.ehrio del Ayü.r¡mic¡ro y
lueron llevados p¡ra ¡¡ .e

Pcro se .eri e\r lar¡
por I¡ ¡rd. volunrad dc ünt
ñleff¡ que ceñif¡có qoe no
h¡bin suficicnre mdícul¡ p6n
que la ca$ de la e$ueh cont¡.



nuasc abicda. Ero durió en el
año l9Tl,leniendo que mnda¡
los ¡iños a Chtier! t después a
León, asi que los €slue¡zos d€l
pú¿blo solo snvieon paa una

Dcspúés de que el pueblo
vendieru bien una subast¡ d€
madcn de haya. y dado que había
um necesidad ¡prenrinnt€ de
connrún el Puen€ del Vllie o
Púcnte dclMolino, ya quc cstaba
hechode mlderu de ¡oble., debi
doaque ya ¡o habia bruos útiles
er el pueblo p!ru su consenación
y ¡ lr cscaez de ñad¿ra,r.ord¿
mos contrar¡r la confrucción del
puenre ¡crúll su corr¡ucrof iue
trn veclno dc Las solas llam.do
G¿turdo Tejerin! I-a obru fue
conrmtad¡ er'10.000 pesctas y cl
cemenb por cuenla del pueblo
Sc d io  paso pór  é le l  16  de jú l io
de 1958. Después de ve¡ l¡s ven-
újas dcl nuevó puente. enttu en
acción el lmeric¡no Rai¡el Diaz
y or¡e.e p¡Car los puer¡es de
cemenio que bay c¡ cl pucblo
bajo condición que se ledevuelv¡
el rmponc cúando se púed.. L¡
ob¡a ascendía a 22.000 peseras.
Por tin se hro cl dc la cnr.da del
pueblo.y aunque habí¡ un¿ lápi
da que dicei corfruido por
Raia€l' .o Eza la ve¡d¡d, pues el
pué e úúbié¡ lo pagó el pu€blo.
au¡que sÍ se dilaró su liquid.ción
hasi¡ 1971 Er br!|, los l¡es
púenres cofnron 54.000 pescras.

En el año 1957 llegú ¡
Salamón prcedente de Méjico
Amorio, oüo hijo de¡ pueblo y,
aunqúe su erancia cn iqucl pai\
se había prolongado, no pedió el
cariño de su ricr. naral. a pesar
de ¡¿distanci! exislenre entre los
vecinos del pucblo, pro.uó por

lodos lc medios péNüadinos y
aninmos pm qüe socáramos e¡
agu¿ pan el nego de las T¡i.t€r¡s
y el Valle. Después de muchas
consultas con los propietarios,
pues él nad¡ renia, consiguióque
hiciér¡mos un dcume.to prila-
do coñpoñeti¿ndonos todos a
dú p¡so libre p.ra las acequias y
! tlgar la cuota que ! cad¿ uno le
coftspo¡dia. P.r. ello se ¡on

se.túon. Peo debido a la oposi
ción de algünos prcpietarios a
darles la obr¡. hubo que Escin-
dirlo ori8inando co. €Uo nuchos
drsgufos y etr¡sos en su co.s-

Orienradús por el ineenie
ro Sr Llanazares l¡at¡nos co.
oto conhtnb de obras ¡lamado
Tom¡s Sumel¿, ¡€sidente en

bró u.! comisión encarsada de
h.ccr las gcriones necesari¡s.

P¡n obEner la corcesióó
del agu¡ de la Coniederació.
Hidrogdnc! del Duero, pEvia
inrancia, se le confitro¡ los tm
bajos a un inCeniero de Obns
Públicas Esidcnreen bón ll¡na
do D. Oleg¡do Llanüü€s. El
cnado i¡geni€ro sl¡ciló y oblulo
la concesión en un pl¿o r€loriva-
mente.odo. después de conrestar
llsunas reclanaciones d€ pblcr
ra. enrc ellas una de lbedueo.
Era r€clama.ión esúba runda
nent¡da en que Iberdueonecesi-
t¡b. agu¡ ptr¡ fi.es indúshi¡les.

Una lez que se otorgó
dicfia concesión,s t¡aló la co.s-
tu.ción de la obru con unos
seño¡es de Riaño apodados los
'Tordos". coi quienes lles¡mos a
hacer un contraro despu¿s de
ev'sar er presupue$o que pE

Cistierna. Fue el qle firalmenre
realizó l¡ ob¡a. pa¡a lo cual püso
un e.cargado tañbién de
Cistiema, que €ra ñuy capu,

Peó la obn quedó ñal
hecha y los Esultados fu€rc¡
desastr¡sos d€sde el segundo año
de puesta en n¡rcha, así qüe
pag¡ños rodos ¡as consecueócias
d€ haber accedido a que nh ig¡o
mre y ña¡irFncionado impusie-
m su volunrad d€ E*ihdir el con
tato qle leríaños b4ho con los
"Tordol, ya que eros erao seño
res conh¿tistas y o Ia vez obr€G
dc r.cobeida solv€ncia y cono,
cedoEs de¡ clina pa¡a el enpleo

P¡ra firancia¡ la ob¡a
n¡ndó Rafel Dí¿ al Banco de
Sarl¡nder 90.000 peselas. cuya
devolución se le harla en 4 años
conseculivos, después de haber
Pu€ro en marcha el riego.



Tañbiér se solicitó a Ia Sec.ión
de Servicios Técnicos de l¡
Dipurlción Provir.i¿l ¡yuda
monct¡ri¡. Era iníanci¡ fue
4oy¡da pof los dipurldo\ p¡o
vincialcs Fidcl Álv¡rcz Allende
de Burón y Fruncisco Conde de
Riaño que obrurjcron dcl
Cobe¡nodor 65.000 peselas con
destiro xl pdro óbrero t a l.s
obros que s €st¿ban Ealizando

Por fin, aunque con cier
ras dificulbdes y nuchas pbre'
las, se lue financiando la ob¡a que
coró 430Om pestas y se pu$ a
punto el rieso en el verano de
1961.

Después de esla¡ todo er
narcha. rcclanó pc¡juicios
F€lipe Alonso recino de Cigueú
y p¡opi€túio en ¡queu¡ fecba d¿l
molino (actuol pisciiacto a) por
el agua que le ies¡aba el ¡iego.
Alcgaba er é1 el único popiet¿-
rio de las asuas, sgún conc¿sión

de l¡ Corled€ración otorgada en
1910. Fue orientado po¡ un abo-
grdo de Leó. ll¡ñ¡do
Conr¡ntino Marírez que puso
de ñ¡nifiesto su incap¡cidad ,
desconcinienlo, en cuanro . lo
que a la Coifederación concier
nc. El ingcnicro y. cirado.
Olee¡io Llamlz¡rcs, hizo el
pljego de d¿scar8os ¿nre dicho
organúno por ser quien habí!
.benid. lxs dos .on.csiones y
después de h¡ce¡ los estudios

a. de la última concesiótr hsando
los perjuicios que s origiraDn a
Fclipo c. 29,80 pc*tos anualcs,
que se ne8ó ! recoger teniendo
que deposirarl¡s cn el juzgado.
Noconfome con era Esolució..
recurió ¡l Juzeado de
Inrrucción y después de nuchos
c¡sros to! añbas pares sob¡ese
yó la demanda por .o ser de la
competencia de los lribunales
ordinarios rales soluciones. con
ello se o¡isinaon ol¡as 25.000
peseús de ea$os y nucnos p¡e
os.Alos Egantes nos defendióen
esle ple¡o oto rbogado de rlór
llanndo Elias zalveid€a, Frc a
rEsaf de conocer bien el asunro,
pMuró ponc^c de acucnio con
el otrc lbosado paru desplun¡F
nos. Dcspuós dc un¡ cnúelira
arao oomscos¡ que ¡uvlmos con
é1. por f¡ reminó haciendo bien
ln def€ns¡ lundameniándola en la
resoluciór de la Adñinhl¡¡ció..
Todo ello terninó por el año
1965. coniiudido regdndo Us
rincas quieia y p¡cificamc.tc.

No fah¡ron disidentes a la
puerá en mmha del re8adío.
Los propi€raiios de fincas
serapio Álv¡reZ c¿rcia- lecino
de l-ois! topiehrtud¿ !n pado
c. la Trnrcn Cincra dc l7 ítcasi
Albeno delCanto. vecinoque fue
dc Argovcjo y pbpicrario dc oto
prudo en l!T¡inbra Bljer¿ de ll
árc¡sr Donjnga Vnlbuc.a. lccina

que fu€ de Salanón y dueña de
una tiena €n el Molín Caído de 9
áreas. y ¡ulián Gónez, l¡úbién
!4i.o que lu€ d€ Salanón y
dueño de¡ púdo que linda con el
c¡ni.o del Vall€ y Pozo del
Molino. de unó ? ¿roas ¡ehusa-
ron cl ¡icgo y no tibuttro¡ con
nada para su puera €n m¡rcna
No obsa e, liendó las venrrja
obtenid¿s po. el €ro, Ü€nen los
llevadores de las referidas finc¡s
el cinisno de Ega¡los como l¡s
deoÁ y no riburarporel riesoni
por el cdo¡ de aguas iñpuero
por la Conisaría de Asus del
Ducro. E$a refercncia la h¡go con
el fin de que quede constancia de
la lerd¡d, por si desap@e¡ lG
dcunentos exñentes y ¡lguien
qlisiera drcgaM de@hos que no
tiene. sobE dichas a8uas.

Po¡ el año 1965/66 llegó
el pruiro d€ la t€l€lisión a los
pueblos. poniéndose rlgún rclevi
so¡ paricula¡, e inralíndose
oros en el l€le clrb de los nue
blos El pueblo de Sal¿món.
cono otros v!¡ios. hizo una inr
ra¡cia . la DclcSa.ión de
Infomaciór y Tudsmo de Gón.
La solicitud t¡c rccibida y a.riva-
dá con prferncia a p€lición de
ñiruen Pil,r Álvarcz, dando el
r€sultado apetecidoi en el priner
fetlro de ¡par¡ros de telerisiór
que hubo, do.ados por el
MinirErio de Tu¡isño. adjudica
ron u¡o a salamó¡. cono para
retúa¡ el telelisor bacía falta
habilitar un lcal que reunie¡a
condiciones donde infal¿rlo.
decidiños piepúai el leal de lx
c¡sa'escuela vieja y como el Pue-
blo carecí, de ftcu^os ñoneb
rios, Ecurimos n los hijos del
pueblo que eslaban fuera tnba
j.ndo. La mayoria de cllos $
N¡dieron co¡ donllivos muy
crjmablcs. pucs $ llcgamn a
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M¿udü u¡{\:10¡00 pe€rúi tc
vco¡os aporomn con pEstaciG
ncs pesonlles l! mayola de los
rnb¡los y d. era oanern qucdó
ins¿¡ado en cl ¡elelub, d¡rfru-
¡ando d€ él r'<lo el pueb¡o, espe
cirlñente todos ¡quellos qu€ no
rporo¡on apen¡\ nad¡ nr co¡ ra-
b!jo, ¡i con dircm.¡i m¡dea.A
¡a hoE en quc hago cí¡ Elcer
.1¡ ¡o sé sr cr¡ní en ñ¡¡ch¡ cl
rclevñorpues ¡o habían e{rñpea-
docn €l vemno de 1974.

Aqur ¡cmina l. rcl¡c¡ón
dc obr6 reolizld¡s po! €l pu€blo
dc SulaDón qlc duranr los dcce,
nios de los50y 6]0* inviriemn
ün¡s 300.000 lÉsB. Todo €Uo
llc h€cho con ertusiasmo y
8m.s d¿ qoe er Pueblo porÍe¡¿-
ñ. Peo Dios ¡4¡la ofts pl¡¡es.
Ap.nas ¡emirldo lo que arrce-
de. emp€zó a dcshaerc el tue,
blo, l¡esando en el año 1974 a
quda¡ abi€n¿s só¡o 5 c¡es, t¿r
obE empcamn a detc¡ioEe
snque nadie nnuE po¡ lü hecho,
or¡lindndo con c¡lo pe¡Juicios a
los.llí esidert.s y un pofundo
$frimi€Ío roú¡ a ls que g6-
kmos nuer¡¡s enerSi6 en rcsol-
ler h i.finid¡d de prcblem¡sque
snsgo tren opoEjaddl¡ !dmi-
nir|mción y h ccononír. lacrorcs
ncccsarios para pode¡ llcvar !
bucn róminol0do loque ¡os pm,

D.slp.riciór d.l AraDtsm¡enro

En el ¡ño 1974 ¡uvimos.
si no l¡ d€sg{cio. si el disguslo
de vc¡ des¡p¡rcder la capit!¡idd
dcl Ayunradienro de Satanór a
c,u! de lr ¡ncxión ín¡c8n ¡l
Ayuman'enlo de Crémenes.
vrrn¡s facbrus irnuyeron en
cllorcn pnmer lustr.l¡ huíd¡ de
l, J!\ enrud dc l.! puebl6. ,m\
tntrdo ras dc sí ¡ sus r{en¡ien-
les,quedandd l,i{ pueblos dcspo

bl¡dos: olm f¡dor en h d.epa
rició¡ del plcblo d€ Hu€lde con
no¡¡vo der P{nm¡o. Apde de
csto. ¡a polltic! inÍluyó brsrunt€.
pcrjudicedo los inreEps dc ¡os
cua¡m pu€blos ¡lel vaue. dcbido .
los desplaz{ñienbs t to¡ los
c,mD'os qu. exfren en toda

Ig¡oro la fech¡ dc ¡a
coBtnución del Ayunromie¡ro de
S¡l¡mó¡- quc en ¿lgúr! apaa
Pcf¿neció a l¡ Mer¡ndad d€
Buró¡. p€rc cn su .lchivo hlbít
d¡los de háoe lnos 2Í10 uños.
DiSo habi¡, porque €n €l ¡ño
1945 frrc €xpurBldo el aGhivo y
ve¡dido clandesliname¡¡e su
Pop.l, por uf secEbrio l¡¿modo
Toñls B¡rcdú. n¡¡üñl de
Ourdo. Su rcción le .oró 2 !ños
de cárel y la etPllsión det c!cr-
po dc seEtüios, peo el Pcrjui
c'o quedó pqtu ls nrr¡vos F¡
e¡h¡ir dcume¡ros dc ciera
imponec¡a hisúncr así como
delin¡ación de rcft nos comuna
les. nom6 o sstatüros ptrru ¡a
coBlitución de ¡os er¡gu6 con,
cejos y su comspondientc dmi-

OlÉ fnc€la inpotnnte
p¿ru h conti¡uoción d€l pueblo
es c¡ desl¡rd€ d. ¡e@nos .n 16
ñonles de úl¡lidad pú6lica. L¡
parc horc, cstc y @s¡€ del mo¡¡c
540. €s d€cn. Pint¡yBorids y
Bola es rodo r8!N v€ni€n¡es de
S!¡!nín a exep(ión del Col¡ldo
de los LlaSos quc se ad.nr! ta
líncu divisoria unos s00 ñelros
mls ¡l¡¡t. hara robosa¡ rodns la\
hry$. y de ¡l¡í a u¡ eftbo que
h¿bío y cEo qu. subskr en l¡
Peñr de ló Pinr¡s. Pam I! pMc
sur, cne monle ¡inú¡ con fincas
pañ¡cuhÉs que neceen.mnrc
riencn que sr las de L¿s M¡k\.

El monre 542 lnütado
Roblo y Ricayo cs. sgú¡ ct cat6-
logo, el e¡cl¡vdo en l¿ mn¡ge¡
d.ñha del lo Dueña y sólo
of@e alsuna dud¡ e¡ rmne con
C¡éme¡es. el cu¿l * adcnt¡.
húsú la reñinución del huyedo
d.los M¿iquin s€n su exrEño
sui Adema. hay nojo¡es qrc
tlcmn Evis¡dos y enc¡l¡dG .t
ll d¿ julio de 1955 por vccinos
de Las S¡Itrs, Sal¡mó¡ y
cÉm.nes coniuntú€nb: .r
cslo del Lcno sn ¿8uas veF
tientes. En la donació¡ qúe cn sü
dla se hib ¡ lG pEb¡os de L¡s
S.¡trs, Salmón y valbEna, @
dldo que el don¿nr. tuee d!.ño
de L¡s Maras y Roblo y de ¡hl Ia
ñixllm de pastos Fro. *Eún la
d¡v¡s¡ón útua1, s¡ d6 rc¡tes

EI mont 54¡, o seD los
Hoyos y Oceja. cslá nÚoñura-
do co¡ valb!.n¡ *gín RDO dct
I I dc muo dc ¡ 955. Por Ir pare
de v¡lbuen¡, ¡$ Hoyos y
vald€dominso son aeu6 vcricn-
tes t cl ümne de O.cj¡ va d.st
el lxo qne hay ¿ lo pane sücs¡c
de¡ ¡údo de Frunciso Recio cn
Une! Ecta host! €l aho .L la
S¡em quediridc al V¿llejo de h
Ma&nd¡ y V{lqu.nadin: d.s
p!és baja el deslinde coo Ci8ue¡a
r8ur3 v€fientes perc sin h{ber
ñix¡un de past6 con esl€ pue-
blo, cotu ellós prctcnd.n, puei
eísr. uha cruz cn la peña dc Ia
nü¡gen d€Echd d€l ¡io Dueñs y
hrbla u¡a nojoneD en el cam¡no,
er la p¡¡ned vu€h¿, con un
slientc pmnunci¡do hrci¡ el r,o
Por ¡leb¡jo de lüs cuev6 de S.
an¡o¡io. Este h¡ro o m.to¡.r¡
tue €ubiero al l.vmiú el c¡mino
los dc Ciguem dcspués de ta rj!d!

Arnht¿o rr nd nJ¿. co, r t lc :



Ami

D.Jc la lcjnní¡ de cs¡¡s
ricf.s. p.ro no tn)r ello nns
Ndr.villos$ € incEíbl€s. mc dis'
pún-!o r cscribn nris pli¡rcru\
linc¡sen Lr voz d. S!l¡úó..

scguruú¿¡rc k¡ quc más
Esahe dr e|tls ricfu\. o lnr de
In\ mts n¡¡'n¡tu.s. *a h. i-
¡¡d humrtrr dc ih Bcnrcs Por
cr¡. c. nri princn ne¡vencnjn.
\dt a esclibn sobru una co\r que
k)dos rcncmos en h vidr cn
ñryor o rn neno! medidu: los
.misos \by a escrihirde e\! peF
$ni qu. sabemo\ que es¡¡ rhi
dir y noche. en k* no'ncnbs
hue¡o\ t 'nnlos dc h vidn d. un
\rr hünrno. Es pü cro ¡n ¡o
quc los rnlilos $n rdn imp{n$-
rc\ ! cspr.ldlcs cr l1 vjd¡ dc unn
pt6onr. Sino ernricmn los nmi-
Sos h¡brí que in\.n¡¡rlos.

tlberíam{s \er allo nis
nSndecidos haci! csls F^onls
qrc nos quEren y ltoyan c¡ bs
peoEs úome.ros. ¡o cunn'lo
tc¡eños il¿ bdo cn l. vid¡ y I¿
vrd. nor sonríe c¡ rodos los
rspccios. sino de cuando hs
.oss s rucrcen y no ver nr €l
más nínino 6yo dc luz. Tdos
nccesiomos de ¡lsuien qlc tile
dcr cam). que rrto E)f rofniis.
En eso\ úo@nros no eri In fE.
son! qlc rdlldd Brconpomi$
rqlds l¡{ ñ¿ñan¡s. sno esr pcF
\ona quc esrá una y orE re¿ | lo
larCo dcl tienpo p.ra in¡cnrar
d.o.sjmrc cn todo con el buen
cor¡zón ¡lue car¡cl€riza u los

¡¡s !ñig.{ ño sc niden
por l¡ caótidad. \ino por lr cali
dld Dc nad¡.os vilc ¡encr.icn
leÁonrs .onocidN si curndo
rcalñen¡. las nccesilano\ ¡o
stán Po! cso. scri mejo. Lnc! !
un amia. qrc no no\ frllc 1..\

¡misos r¡r como los taxi\. cs
dilícil cncontÉ.¡.\ culrdo cl

Quiris ¡o $¡'nmos lo quc
¡cncños hrsia quc rc.rmenrc
rctunos trD poblen cn el ctrrl
\os cono txl¡ es¡ Scnre quc rc
i(ici se \r.l.j¡ndo pco a FEo
y v$ rierdo que r'lrnenlc le
qu.d¡¡ uií o dos Pe¡ftru\
Rc¡lment c\a ¿\ la ge c qoc
inrpor! Al rmigo no le búsqNs

Esp. quc h tcnre squc
u8o cn rhfo y sc p¡E !tros
minutos ! tcns¡r k' quc tiene- lo
quc püed. tner ) lo qu€ d.jó
mnrchar. Si te das cuent¡ d. lo
quc dejrslc m¡Ehrr o de kJ qle
$ cstá n¡rcnúdo- no dud.! .i
uó \eeú.do cn ir ¡ hnbl!¡ .on csl
|trfJna c lrren¡f ffregr.r csr
rnución qú. nunc¡ dcbió p(¡u-
c'M. No picnss quc ti€ne que
scr laotu pcson. hquc h¡bl..tú
kmbién cslás perdicndo unr

rn¡ad que no s puede prA!¡
con dirco. U¡a !9 que r.do se
lresle {cÍis lalcr!)¡d más r¡liz

Aúilos s¡ l.squce¡ l$
pr'sp¡idndcs ¡cudcn al ser lh-
nrados ' cn l¡s adreFidades sin

Gtuci$ añiso. porqlc la
confian¿¡ cn tíne ¡ib€rdde roñ

plciN. de coñr¡¡úñicntos ñngi
dos y d¿ mclrisño\ de defcn\!

cnci$ ani8o. pDrque st
ru nmi8o si8trifica enriquec€mrc

Cruci¡s rnigo. porque lu
¡n¡ist¡d des¡ftu el ricmpo ) l$

Cluci¡s añigo, torqoc
rucsltu ¡ñi\r!d nor hlce c0.Ú
cn np€nun y s.¡ri.io r lo\

Gracins amigo. porque no
mc ¡mas prqu€ soy pcrfedo.

Cn¡ciis nnigo. porque no
hay nrda conrparablu cn la lid¡ !
{nti^e iúñr¡ft prru ¡lgúi.r,
! $nti¡\e umado dc lc¡d¡d ptt
¡lgoien auoque no {a ñ!d¡ nú\

Cí.ds ¡mi8o. porquc
eic simple hccho yn gcnen cn
mí ¡utestin¡. confirna. equili-
brio y da sn¡ido a h pmpia vid¡.

Grffirs ami8o. poque cn
rí hc enconrtudo e$ qu€ s llaño

Gr¡.ils amilo, po¡q¡e
mc ha hccho c.tctrd¿r que lr
.ñirad €s utra alemum posiblc
P¡r¡ rodos y sobE rodo. sbE

J¿ri.r Fe.nir.L: Mrrctl



Recuerdos'
S. eábá¡ la vrcion s.

L¡ genr€ vuelve ¿ 16 c¡udodes-
Llega €l nom o d. Mo¡dr
6¡ ci€ra neldcolía los bu€m
úro5 pNd6 ¿n el v.mo: lres-
t6. excuñiores. úécdo¡N, suc-

Te¡go que ¡dvenir que
ñúchd de 16 cosd. ft¡ses, erc.
que dqúi lpaÉÑrán oo rendnin
senrido p¡ra ruchos lectores
p.¡o p¡ra otfos,estó brves llne
as supondrár ün gú¡o Ecuedo
que €roy segufo Es tmhc¡r¡

Las 6esr6 $n el aliciente
pincipal de¡ v€nno, $bE to<lo
pm los jóvenes, pese a que a ñ¿s
de um ¡anh fiesla le pera uo
crccs. peo ena cofvenr€n¡e
qú¿ ñilm hrci¿ alrás y r€r
.ono pasaban sujurentud... Y 6
qk lleSa el ms de ¿3oro. el mes
de las 6ers. aunque l. cos y¡
ri€ne dc ,tás: Remolina,
Acevedo, p¡ra '¡ calenl¡ndo
ñoro€s... y ro que no son no¡o-
Er. Desp¡és de un lar8o año
llegd el ñonenro de volver ¡

los mi8os y/o
anig¡\. que urilian las ircst¿s
coño pu.ro de c.cuen¡o en¡re

Prd much6. hs ficsl6
suponen un E¡o Fñrar: nay
qu€ s¡lvlr muchrs ldv.ñid¡dcs.
Quien .o es crp¡z dc conrcnar a
sus po8enitoEs ¡icnc quc bajú
por l¡ceezol.A vcces cl pmblc-
ma es orc: nly qucconseSutrun
medio de tlnsporc. A ñenudo.
no h¡, m.jo, cosn pM convcn-
cer al peNon¡l que empea¡ l¡
fics¡¡ en el telcclubi yo s. súe,
u¡ cuclas porlquf yotmporoll¡1,
paE que l¡ gctrlc no sc desphte
¡unque o lcces Bte esiuerzo es
baldlo y ll8unos se desnorcan,
cosa. ¡tú de dcsm¡rcltse, qle
desde el ve¡¿¡o unGrio¡ e h!
dado frcue¡reñc¡le sobrc mdo
errc ¡18ún mo¿o dc¡ plcblo. lo
qoe h¡ polcdo h ¡É y las
gan¡s d. csg¡ñula.¡. .ntr. .l
Éslo de no?¡s de¡ plcblo.

Aurque cros ¡f colcri€r'
r.s s. $büdrmrle conp€ns'
dos si e cons¡sue el objeti&: llc.
gar¡ la ficsra. Ur¡ vcz alll. y¡ *
s¿b€... pan ¡l!é contrr loqúc d€
todos es condido. Au.qúc el
inconvenicnle, si se pu.d. ¡liñ¡r
¡si. !ienc curn¡lo l¡.g¡ l¡ horo de
n¡rch!¡ !l ri|mo dc l¡ corción
del v¿runo (h nuertu. no la del
torc)y s cnmbin pcli8osamcnl€.

sbÉ todo pd la e|!d de la
lapic€ía d€l c€he. la l€tf¡ de la
canción: "agomílaté. s¡ q!¡cÉs

P€re no silo en ls fiesl¡s
popimentc d¡cha s divi€¡te lo
8€ntq d€p€nd¡endo de los com-
ponenles fiestercs,la fi¿sta pu¿d€

yecto de idao de vueha: clnlicos,
rccue¡dos, inlerca¡ados lodos
ellos por€l inevitabl€ y necesario

Cüántos Ecu€rdos y
anécdotas e reolpan en la
mcñori,. cnán1a zfiia y cüánlo
hpe¡e. son bn¡s 16 coss que
podla cond , por no dannif¡cú
a los ¡tuhdos n rehgo que

Un letuo ha poedo. oro
mír. Esp.o qE .l de esle ¡ño
sa. c@do ft¡os. ig¡al que el
d.l 97. MierF¡ umo, h6L¡ qu.
¡legue agoslo del 93. ne quedó
con el 'a por buen6" dc 1997.

Rrcddo Fern.in le: Motue.o

Matrimanios
Por un incoñpersible em¡, rhrable ú¡ic! y.rclusivamcnl¿ al diEclor de la Evist¿
e¡ el úximo núnerc d€ La Voz dc S¡lmón.f ns ollidó n.¡.iorú. ¡ P¡lary Mdi Paz
asíque desde rquípediños dncülpos públicos.

En ¿l rienpo que ha p¿sdo d€sde la publicación d. h últiña Elisla s ha p¡oducido
caemienb de ot¡a hüadel pueblo: susa.

T¡nbién os Ecord¡ñs qle en e*úd N*s con¡D.ó mt¡irunio e! PEsidenc de I
Asúiación CultuEl "Río DEñ6' Edu¡rdo Liébona.

D.sd¿ La Vo. tb Sataúód da.tttut ñ.hnt .!.eot Nn to.lot .llot.



Recuerdos de otro ve
Pu.\ oto rc(no que \(

ub! Y. (lc nu.o. ol¡¡ \c¡!io

L\ oriM !¡.x) SJmin.
pfr w r frqkiio. c\ ún¡ ru.n¡¿
úr¡go(blc dc múcdo¡N c hÑori.r.

Lrtro dc los mor¡os que
nrís M¿.do¡¡s prov({r $. como
cualquiur ¡no. la\ ii.{¡s. Peo
como yn hice en ri rnk¡nr
¡ccordrtf(¡ me voy n lurtuar.
nos rr ¡\ ¡ glrrdrr, üchxs dc
rll.s. rll¡' (ordidN por \ur
rútrds y rcoñpañ¡¡rcs yr quc sú
públi.tuntr y ditrsnh podrÍr
rcncr consc.ucncirs nnprevrsi-
bl$ p¡r¡ k's imeE\rdos.

Aprrcde e\lo. \. h¡ p¡¡
ducido uú lcnóme¡o dcl que nd
sé a quicn re\F,n\rbiliJr- pu¿\
úlúmrm. c $n \rrn^ k\ pú¡
d¿úr {tuo rcpúcn.l |[¡ Por lo
riúo. cn u proce$.ontinúo dc
nrjom cn d rcp¡ro.¡dcn¡in¡dr
p¡nific¡dorn.cn su ¡lin dc lle8¡r
.on clpnD.dicn¡e t rc.i¡n s¡c¡
do del horno ¡ ulN hs c¡s!\.
m¡drugr únexcef) cor b que er
nuchn\'!rion¿\ c$.f úp¿ndo
ph \c qucdr n .tdr, rcpúir
ur! lÍ\ún,r Ad¡ r¡\. hr! qu¡
con\  . tu |qúc  r lhDn l  c l \ . r . ¡o
t si cl t¡nrpo cDp(.rn pucdetr
¡p¡r.c.r In\ Fn¡cr¡\ lNl .scon
lo quc 1l nre-ernta¡ lisic¡ dcl
rep.¡riddr o de \u rchi.llo pu.

¡.n \¿Ar .ompr)m.ridos con
nl!ú¡ qúc oto pltin¡ro o re\ha

¡¡ote de l¡ Monhña puedc d.cú
qN no hr pÁ!'lo un bucn ñúo en
ln boler¡ dc ú pucbbr Pcru. lo
qlc ocrr¡ cn S!¡!ñón úo r
puc¡i¿ gen r¡hár d toro dc kx
p0cblos dc lr Monraña. süF,ngo
) *pcm. Me pG_!ú¡ro porquó ltrs
hohs b¡j¡n rl c.sro con nicvc o
por qué hu) un cquipo dc csPc-
ci¡lis¡¡s pEp¡r¡dos p¡r¡ E¡cjú
In islesi¡ encu quiernom.nroy
cireunstlnci!. Pcro lo quc curl
qoicr peño¡d !jcñ! al pocbk¡ no
sih€. € inclur) nosob\ 'nismo\
nü llegand r cm€ndcr r..rf¡Eo.
.s ln .xr.ñ¡ rfi.ió. qu. rienen
loscrncs r rslfn.ono invir os
¿c lujo. etr trinrc¡a 1tucr. ¡l
cspccticulo dcl ¡horc.do y dcl
hnb. Cl!r¡- quc esu {sdír ¡
vcces tiere ¡lluna con*curnci¡r
prh el lus.dicho c¡n, ltr¡ host!
lhoru no h! h¡bido que lamcnlar

iCómo sc prcscnr.rá
le99?. ¿mejrn o peorl. Sc8úo
quc dislinh l\lcenos quc cstc
\.üno que ricnc no deliaudc y
l.naimor- dúbrmos. omntr hn¡.s
l'úrüias y andcdolas como ¡!c.

Hn lrúido cnnrhn¡\ (-r

N.tr ¿ I'J97. Sc h¡n cnmbi¡do
lrs z¡rrr por los r¡pLnes y. sin'
ccrrnrenlc. no h¡ sido uD crmbio

Tlnrhi¡n ha \u¡rnk¡ un!
iucvr e\pccre o. ljlra coicferaf
'¡ís. uDi nu¿v¡ va¡icdnd d¿
nrmbrillo. quc únj.mrm. .rc
r$ por cfns Inritudes. contf,ida
ci.n(íicrmcnrc como nJrá¡i
//¡,, r¿l¡¿r'rn,r. Sc ciricrÚizan
por unr .nonnc nec.sidrd de
¡¡su¡ pues r¡ b¡¡lnce hi¡¡ico es
muy defrihrby sól¡J $hrcriven
nquelb\ qlc se de\¡tull¡n en
Itrgares cr cutos !lrcdcdoret
l,!yr gr¡ndcs c¡niidldcs dc ¡gul
Aunqú. d¡r¡ntc lo\ priñeros
l¡.s sÚs ciri.lchflc¡s f,n nut
similaFs i lN del Esto dc los
mcnb lL()s. sc8ún v¡n srccicrdo
¡tr]quieren dncrsas pcsulirida'
dcs. Algunor de elnx $n nu'
lhna¡ivos y r¡try e\!rrirlnFn¡e
nquell,)\¡luc e¡ecer c¡ piscinas
(por¡qucll,' dclclonr: dro: úlri
'hos r¡.rbi¡¡ v'ncondidosc.ño

Utro dc los cn¡trcnúnicn-
n\. un¡ ¡c lis lfiúntrrci míl
rr¡igJdJs rn l¡ Monr¡ñ¡ es el
d.pore du l,¡\ &¡k¡s ¡Quú hlbi

kndrh lúMt¿.: M,rr,!,



El último c
No Ecu€rdo qué año fue.

Si Ecu.rdD que .ñ ¡o sufic¡e.k-
@nre Fqucño como pm lcncf
que n lcompañado y lañb¡é¡
Buerdo que fue e¡ úliimocho¿o
quc s rcptr¡ó. Tanbié¡ rccuc¡do
que lqu.l día €r¡ dominSo.
Cü¡ndo .l sol ñmdó s¡ prim¿¡
ñyo de luz por el Mome dc l,
aoí¡- casi ló<t¡ la eeo|€ ya csr¡
b¡ prcpaadr en la bol.¡¡. Una
rcz quc el 8rupo estuvo liso,
mda uno c¡¡g'j coi ss hcft-
ñ1eñr¡s y nos pusnos en mlF
ohd. ¡¡s m¡yores ib,n de¡¡.lc
pEcupados de ¡as cosas que
ib€n ¡ nccsilar El anbientc rr¡
bucno. rlc8E y dichmchcD.

I¡ úhina broña sc hi7¡ r
la llrur¡ dc l¡ rüer¡e a alguic¡
¡tue s hlbf¡ ret.!s!do. Cosiños
por Lr Corina y en un pe¡iqucle
esábamos cn tis V€Edas. Dicz,
dú¿ d qúiás mís. ¿. ¿ñbrcmc
rc.qüih,. \ubían cón derino dl

El sol ya billaba en lodo
sü csplcDdor y l¡ genrc ciñinnbr
d¿prn¡, como se h¡cla rn¡.s.
cofro c.r $nas de ll€grrpoorú.
Por el c!ñiro * hrblaudel p!\
br.d! hs mcnrls-del pu€fo. dcl
ricmpo. l¡s Droblemas prricu¡a'
fts hrbíuD qucdado .p.¡c¡dos ¡

Al l¡cg¡r rl Prddo Sor,)
alcuirn dijo que y! olia el suiso
del piro¡: rn¡e ¡as ns¡s dc l$
dcn¡s mc.nró ladudr dc sicm
rerdad o cs quc csc di¿ no hnbir

Coi l!\ f'rineru\ cucslas
el -qrufx¡ comren¿ r efrn¡ru.
Lú\ 'nft ¡icnes se Ezag$¡n y
lo\ ñr).r¡\ l.r nertun p¡isr.
'V¡no\ lblguán. quc es p¡r¡
hoy,co'¡c ó¿lguiénde krs ñis
ldcl¡nrdos Pero. sir ltturú h
n)¡rcnr. tDtrMmos que en trrcJ(tr

ponemos ¡ su p!e. Esto no iue
po¡ ¡ada en esFci.l, p.m es que
no nos liáb¡mos mucho de ú!t
pe@s con cato dc tocos ¡n¡sos
qu€ nos ¡Buordrbrn en Cuelo

R¿cuerdo qú. ¡ c¡da p¡so
salía un pEgunr¡ $bF ¡¡gúr
teña imFrante: ¡q!.lla peña.
este pEdo. es mble. etc..- Ur
cozo nos mhba desde su 661¡-
ya con htrquilid{d, como si s¿
pregunrar¿ qúé crú ¡quello que
¿sceódia p(Jr sls doñi.ios.

Ll€Brmos ¡riba. Un liSe-
rc ris¡do al luSa¡ m. b6ró pm
!.. coño el pnslor ¡o prnba de
rclol!€r ooó !óa cspecie de
cuchrrór e¡ u¡a gran olla de
cobre envejccid! por la l€nr¡
acción de l¡ lcñ! del otrc lodo de¡
ColladicoConálcz. El notil, un
ñaos ur t4o nryor qu¿ yo.
llegaba €r e$ núúcnto con dos
g¡mf6 d. ¡guü .ógid6 en I¡
Fuerte de los P¡sbres. Los
pems esl¡bm ohoü lumbados a
l¡ sombra dc un¡s piedrrs.
D¿spués dc bs srludos. e entró
cn ñar¿ri¡. li ña¡úi! eÉ una
rieja borel¡! enncgccid¿s por el
¡re d€ los dos.'E\ pr¡a enpe-
a! bien el dí¡".düo ¡l8uien.

Se cometr¡ó que el chozo
neces¡dba ún¡ rcpdnción oasi
coñpleh, El iólicmo hübía sido
duru ee ano y cl ciere & tA
Rebeque6 h3bí¡ dej¡do alli su

Todo qücdó planific¡do y
ensSurda nos Pusmos D¡nos a
l¡ obE. Escobas p¡ra el tejado,
dgun¡ piedra que lált{b¡ en la
p¡ed y uná púdda pü¡¡ ddle !n
p¡co ¡ la bora o fum¡r 0n c¡gñ.
que Z¡ñoF no * hi¿o er una
hor¿. cono din! lqrcl oh.

Pem lo p.o¡ fuc cambiú
!n tonco de los que sujeuban el
€oho, E¡ viejo se hübl¡ pafidoy
lu ds¡ructur¿ gener¡¡ F había
EFntido. Fue duo p.ó ol 6nal
$ consi8uió. Quedab. cono
nucvo. Emonces * .oñió u.
txrado p@ @up€dr l¡s lüerA
, sin pausa s continüó con la

Los jóvehes nos dedicá
b¡nos al hspone dc lo que lc
n¡yorcs pÉparaban. Y hacia
¡rkN ibd cói todas hs bmm6

Sin apenas dámos cúcnra,
cl ncdiodlr nos $rpe¡dió con la
obra casi teminud!, Así fue
óno se fuercn Em¡t.ndo los
último\ nncones y l¡ obn quedó
t,(rfect¡. Alguicn .ol@ó una
! u en un¡ esqni¡, f)r¡¡ i.dicú
qúc rodo esbb¡ rmirado,

Ensesuida. cl pNtor que
hübf¡ e\hdo muy ¡tnrc¡do,dio la
orden de pas¡r ¡l conedor.
Srn¡dos €n cl suelo o c¡ piedns



¡ledcdorde l¡ !i.l¡ oua..os pft-
prflú.i prra dlf bu¿n¡ .ü.nrn
del r¡nr¡. l.!s brcna\- ll tlnr
que no pJñ'..1 huen hunof ) cl
.pctito nor llcvr r que l¡ c¡rrc
itrc prePlr(i hD cxcclcrlecoc¡nc-
n'. nos scp¡ f !1,tri¡. Hay rl!trno
que tEbr nn quc roñc ! cn\c
Suid¡ L\ bmnr¡\ de todo el !rufr)
caen $br. ú1 U pnnor qui.r.
hhr bien r lr Scnie y lr gcnlc
cscuch¡ con {rctrc6n sus hisl(!
riN l¡s trnrtrrn\. los lobor, ol
\ilje r Fxrrcrldurr: ñ!cho\
rcm¡s \rlun r h p¡lestm ) r¡lo\
cscucha¡ y t¡l¡sdin su opi¡i,nr
ocspués ¿c ln conrid.-nlguno. $
drsFncn |rtu dorntr lr scir

Püo r pco cae h ¡rrdc y
.on ella n\ tlnnnos del penonnl.
HNa quc.l prfo¡ nos comcnri
quc su furc. rún ci¿i ¡ nBdirs.
como nrviúidoúo\ a ñ¡rchnr.l-n
scnte ¡o uh! y l(¡ enliendu s. l.
d¡ un úlrin¡, rin¡zo ¡ l! ohrr

pc¡o rodo cf¡ bicn yy¡ nMr ms

Sin nrtndemo.!..1 gn'ft)
se vuervr r untr y PEprñr cl
Fgre\o r cr$.cMr uno co8ú sus
.osas y trns dcsFdirnús hNrn cl
fio \i!ú1¡nr.. dc\.¿nd.no\ lcn
r¡nenrc llr lrs lEquenr\ \¡r.d¡s
lecién cL-rdn\ p¡r la lleg¡d! d.l

Vtrclvo ld vira¡rris y vLo
unr L¡lr.olún1fu de hüñ. pLr
diéndos (olN Inr peña\ d.¡i.do
se lle\!rrxr¡¡ bris¡que r ¡.vnn-
ró derle híc. trn mro. Yr no hiy
.h6tes y l. 8ctrtc .Joven vicnc
¡lBo .rtrs{di pcro sobrc n)do

un¡ vc¿ cn clsa ¡¡c f,ru-
gún¡¡n y 0c prqun¡rn {'b¡c
cómo hr nb cl dÍ¡ Fro no rcnSo
n¡d¡ qúe.oDrcrrri lo quc qricn,

Y $r.s dc qúc .l rt se
\ry¡ a ddñif. \ubó ! h cr, y
múo hrci! r¡li lribr Un hili¡lo
de  humo \ . .1c \a  aho.  \ in  \ ¡ ( i l ¡ r .
cono destfiMdo r h mojcs()s
Petu de 1$ Pinhs. Y enbr.cs
picnso qu. .l p$ror csr.¡á pr.!r
ñrdo l¡ (n!- r¡le¡dó dc \us
ovej¿\- sus p(ros. conrl.dolc :ll
mo¡nl llgun¡ rieja hnMir nr¿-
clad¡ con osos o lobos. o quizís
contundo bs dí.s que le qrudM
P3r. vol!crnllddo dc sú lirmili!.

¡/' quc no saft cs quc )¡
no h¡hñi m$ are-elos dc (hozo
ni mrh conid¡s en l. vi.'jiciluc-
1.. Aunquc dc un. co$ rí cff
scgumi rl!ún dtu.er ¡18útr lu!!r.
¡lluicn hlhlurí de esre tcnu y $
nombre s¡ldñi ¡ relucn y cnron-
ces pensnni quc él ¡ambién r¡¡mó
p¡re dc h hilori.deerc Ncbb.

,nut ^,h,n Gan ̂ t Gth ú
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La cem
Españ¿ h¿ sido considcñ,

d¡ trndicionol y cultunhent€
como un pais linrcola. No en
rdo. es u¡o de los paiss ¡jonde
mFBs viú É elaboEn. S¡n
enbarro. l¡s eshdis¡i.¡s
deñler¡a. que c¡ lino h¡ sido
prrc¡llmen¡€ desp¡Mdo po¡ l¡
erycz¡. Acrual@nte, e¡ consu-
mo p.r c,ípna de cervezo en
Espoña es de uros 70 h¡os/¡ño y
nos ¡cercanos ¿ Ia ñed¡a cuo
p.¡ quc .s de 30 liúos/¡ño, |j
pruducción ¡o¡.1 osil. los 25
nilloncs dc bectol¡ios.ocuplndo
Bpañr con esr¡ p¡bdücción el
rerccr hgd de Euop¡ y el ¡ore-

Nos tenenos que eñon-
rd ¿l 4Om..C. pah crcontmr l¡
plinc6 mnción .scrita sobE l.
cervc^, "una bebida obt nid¡
po¡ iehent¿ción qu€ denonindn
smk¡ 'quc  ¡p ¡ rece  e¡  on .s
ubl¡s ¡e mill. esÚit¡s cr \urc-
no. Én esbs 6blas se ¡eleh un¡
tórmula de ellbo&ción crseru do
D ccNea: F cucce pfl, F @s
n¡ct en nra¿s. F prcp¿o ona
mezcl¡ cD agu¡ y $ cotu¡gue úna
b€bid! que trahsforña a la geñtc
en '¿le8F. exbvcñ¡da y feliz'.

Désde Ori€nte Medio, la
cerea se eitiende porlos polss
de la cuerc¡ orie¡t¡l del
MeditcF¡m. ts csipc¡os. NG
giendo los né¡odos s¡ner¡os,
elaboran ua ceNez qüe bruri-
an co¡ el ñoñbrc de "zyúun i
d¿$úben ¡a moh¡ y ¿nad.n @
rrán. miel. jenj¡bG y @úino con
objeto de proporcio¡¡rle aoñ¿ y

ErlÉ los Sriegc y ¡os
on¡nos la cePeza fü€ conside
r¿d! un¡ b€bida de lage¡te llana
nient¡s qu. c¡ el ¡orc dc
Eumpa e fesej¡b¡n co. .cryca
ñes¡¡s fanili@s. Elisios$ y l¡s
vicloriur sob.e ka cnenigos.

En l¡ Ed¡d Media nü.e lo
''ercvis¡ nonocotuñ". cryezo
de los monjes, clyo secEtosuú-
dab{ celosanentc cad! f¡a¡le
bol¡c¿rio. Los monj¿s logrer
údJoEr el asp.cro. el sabory el

E¡ú! lG sislc XIV y
XVI slreen I¡s pnneEs gondes
ractofus eryeccr¡s. A ñnlles del
siglo XV, el duqu¿ de BllicE
Guillc'm lV pDnulga la l'ley
d. puEza d. la ocr€a alemana,
qu. tresÚib,¡el usoexclusivo de
ma¡l¡ de ceb¡¡ju. aBUa, lúprlo ,
leudüB en su f¡bricftión,

Peó c¡ ¿ut¿nrico !!9. de
la ccr€a comienz¡ ¡ fin¡¡cs del
siglo Xvlll con l¡ incorporución
d€ lo m¡quina de la![r y e¡ dcy
cübr¡mieío dc la núv¿ fómula
de pn¡lcció¡.r fio y culmina
.¡ el Lllriño tcrcio del siSlo X¡X
con los haUazgos d¿ Parcur rla,
r¡rc d Pc.$ de fem.nrrióf .
S. die qüe la er€a fü. ¡¡¡G
ducid¡ e. Espatu por Carlos V en
el siglo xv¡. Trds su abdicmió¡.
€l cnF¿dor insta¡ó una Fqueña
fábrica de est! b¿b¡d¡ .n €l
non¿sl€rio d. Ylsre. h¿qrú el que
habfn llevado ¡ un naestb ccrve-
c€o. A pd¡r dc cnlones. el con-
sumo dc.evea aunenb r.¡ra y
posirivdñe¡tc hNla llegúa nues

En l¡ aclu¡lidld h¡y 20
.mpresA pNucroras de ceEe¿a
c¡ Espan! que. po¡ otr¡ parle.
esún onenlndas e¡ s gtupos.
Cito a con¡i¡uaciór los más
ihponmtes; Cturanpo (con el
26,9% de lu p¡oduccióh |otal
n¡cio¡al). EI ASuil¿ (17.1%).
Ma¡ou (¡72%), Dalm (lól%)

P@ sirt rie€l cóño *
.l¡bo6 &rualnent la ccr€a
brsl¡ cor d.cú que €s un¡ b.bida
Esulrante de l¡ f€roenlación
alcohólic!, med¡an¡e Ie!¿.lu¡!
slcaionad.. d. ún moslo ptG-
dente <l€ ¡a n¡¡l¿ (gemineió¡.
sec¡do y tosrüdo d€ ld 886 de
ccbada). a¡ que e h. ageBado
lúpolo y s ha smrido ¡ un pc
as de ccció¡. T6 filtd la
aPeza. s p@€d€ a su.nvasa-
do e¡ bo¡e¡lú. boreuin s,lat¡s o
b¡r¡les. Como daro pun¡url. cdi
.l 70* de la c.rea q!. * on,
sum. enEspoñ! p'mde de bMi,

L¡ eú€a. om lodo el
nundo sab€, conri.¡¿ alcohol. d€
4 ¡ 5 Bndos y cúec. de !dss.
La cañ¡. por .jeñp¡o. lie¡€
ncros calotus qle !n ÉfEs,
un vM de vi¡o o ur zuño d.
piñ¡,IE¡o ¡o h¡y que olvid¡rque
conr¡ene alcoho¡. H¿y que desra,
car él ause qu. .n Esp¡n¡ dene l¿
.crcza sin ¡lcoholi de¡ corsumo
ror¡1, nás del 6% es de esle tipo
d¿ cry.a y c esFÉ qu. €n los
pó¡¡no! anG U.güe al l0%.

Hay nuchos ripos d¿ er,
!ca. pere su cloincación y la
dislinción d. cada cle cs d.m-
siodo l¡r8á cono pdfr d.sm
ll!¡l¡ en un ¡riculo de 4ras

R¡.or¡to F*nánde. Moru¿.o



Convoc
XII Concurso Fotográfico

"Villa de Salamón"
t¡ Asci{ión CultuEl 'Río Dueña{ convaa el
XII ConcuM Fo¡ográñco "vi¡l¡ d. S¡lmón' bajo

¡'.- El leñ¡ srá I¿ monl¡ñ! lmnes¡, sus pueblos,
SenLs, lruno. ñora, pakajes,cosünbÉs y túdicio-

2!.- Se ¡dñnid ur núftú iliñirado de ob6 por
.úlor L¡ enlrEea d. 16 origimlcs s lodl ef€tuú
ú ma¡o o Fr @@cn la s¡gui.rk diEaión:

As¡¡ción Cu¡ruú¡ "Rfo Dueños'
XII Corcuso Fotosrdfico "Vilh de Salanó.'

24991s¡l!ñón (Leó¡)

!¡Ls de l.s 23:@ bom del dl¡ 28 de asoslo de
¡999.

l'.- Lar folosÉñd no tendrÁn ur tanaío inferior a
¡3x¡8 cn. ni suFrior ¿ 3Or:O cm. Se podrán pe
sn¡¡rcn bla¡co y ¡egrc, co¡or o ñr técnicas mii-

4'.- Poru su prc$nleión s usordclsh¡en¡de plical
s indic¿r, el ronbrc,di@c¡ón. te¡éfono y DN¡ d¿l
allor dcnttu de un $bÉ cemdo cn cuyo .xrerior s
h¿l consú cl Fudónimo uúlizad¡o po .l risro.
E e¡ cv.6o de cad¡ foloBnrm r indic&í el lu8r

5'.- Los obrns que cumplon los eqlis¡os ex¡gidos y
enl4tr cn .onou^o e¡ó¡ expuesus ¿n la Cas de l0
Cultu¡de Salamón enle los dlus 29de agosro y ¡6
de ep¡icñbe de 199. A p¡nir dc cste dia las foto-
gf¡fl¡s quc m noyan obl€nido pEñio podiá¡ er
Eogidls por sus póFie.¡.i6.

e.- gl follo * núí público .l 29 d. ag6!o d€ | 999
¡ l¡s 23:00 hotu y será inape¡!b|., Los gmdoEs
erór infomodos teleiónic¡men¡e.

?',- Sc conccdenin 4 pr€nios:
1".- 20.0{)0 pese¡6 y ¡ñf@.
2".- 15.000 peFl¿s y lmfo.
3"- I0.0m p.e¡s y ¡mfeo.
4". 5.000 peeu¡ y lúfó.

3'.- Unu nbna peñoñd no podrd oplar a oás de un

q.- b Anisión Cultuol "Rlo Dúeñs' s EsRa
.¡ deeho a qEd¡e .n prúpi.dad ls foloer¡fla
fftñi¡d¡s, qrc pNr¡¡ ¡ lmú pan del ehivo

Asinjsño, se EFwa €l deEcbo a o¡gú¡zú cxposi-
€iones y eprc<lucir la obros, Esp€lando siemprccl

l0'.- Lr sinD¡e paricipeió¡ .n el concrco suponc
l¿ e.ptmión d. ¡6 pFen¡6 bes cr lodc y c¿d¿

IV Concurso de Ping-Pong

Lugü: elelub de Salanón
H@ d€ comienrc:22:m h.
Ci.ft d. in$riFión: día 27 ¡ ls 2l:45 h.
Cuo¡a dc i¡*ripciónr 5@ p.*t¿s

PREMIOS
1",- Tofeo y 50% d€ la Fc¡ud¡ción
2".- Toieo y 30% dc la Ec¿udac¡ón



Poesía

S¿p¡ ir Dtbt", ut. s t. n. rat x nr

4nt atra! ¿.ies ¿t vr¿üo,

ntus.l:il.ki. a t¿\ &tt.!

\ dlsunat .¿!^ .¿natun,

hon¿ rtu¿ rktr¿ e¡ kruüo.

]!s n.th?! !,t \¿ ,rós taryor,

Nak tuh ú¡¿! antur.(?r

cr l.\ ¿lrnbt"t nuknxto.

tn tt¿..1o \ lot4ati¡\,

o¿n ¿¡ (kü ¿? r" teja¿._

E tr sal|n.tus ,-.hop.!

t r4¡" ?t¿¿tas ¿¿lgara¿¿s,

!., st¿r1. 0,r¿ ¿t ¿Eu.

tk r|un btu,to\,¿8,r,

rt¿L¿ ,rt) c¿n 4 ¿¿l atu

potqr¿.1¿Nü( r. t¿\ k¡ra.

ft tuülri¿r t¿( ¿ obn..or y^

vonuaos Iok,t! \ !6 th¡,n^ n.s¿¿dai,
¿¡ tth ut ¿¿ h^ | .r!! ., t¿, ttu¡.,rr! ffn dr.! j
¿t.attu. ¿t p.¡¿¡t¿: ¿\ton.tit¡r^ ¿rh! nntus

!lú Nann\ ¿. las ¿Rt¡L¿!;I
L

SEPTIEMBRE
?t t1.t4do ¿e !.^ h¿tehas,

¿l vnle ¿.los rrcdo\,
dond. tas rzrcs pajar.

). ¿l úkt¡co¿e to: pot!.x
¡!u. nr|.. to¿arú.1.aü ¡ur.

Patja,r: qü¿ ." ¿l abña
.h ban¿a¿d! v t?rh?.

bttu ctitú¡to ! rtm1je,
k\|i¿es ¿ ¿a"¿e na.e,,

au.lu" cl inr¡¿kto tea ¿hn

| !? ¿¿rud¿ et panaj¿,

jakz\ stlt n.ant¿ndo

atcBna¿a {¡or par¿j6.

A ¿.n la! tu,,brcshús¿ha!

r¡.blrs pot ¿l uonte !.utaúan,

¿l .i.lo s¿ ¿t¿ nrbtudo,

.1v¡¿nb ñner¿ t6 h.jdt,

4r¿ t¿ ,takú¡t¿s d. ¿toiio.

I ah^ ¿. .olr,es .a,¡bút.

S¿p¡¡¿"tbt., tt¡ 4ue ¿npi¿a6..r t¿ra

..h t.a wisaj?s tan wde,

ann.tr¿ te I¿Lc" L611.re!.
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BODAS
DE SANGRE

tun h uo s.td ?t es.eh¿ti¡)
d¿ lus boda!, qne sok r?utes,
to hennana del ¿¿ León,
!d. castilla.t k¡aúe.
En l¡\ cak¡h(x de Navlra t R¡oja
hb^ no suenan lo! únbat¿s.
¿n B4rgos, la se en$taran
aquel lo! qr. I !¿A4r d..onte N at¿r.

- RoJ¿\, ¡n¡a"te! r cabaqercs,
Lairrah Por tas ¿a¡iadas,
patu llqar l.! prítrck^

, povrón p.r Torqu¿nada.
Los hnos pe ¿ctan
d t¿ ot¡I¿ ¿el río B¿nrcq¿
o¡os ¿el Torí., e, ta ¿rb¿t.da,
ehi¿ tos uros ! tos otas
¿ttneúMdos reta, tos U¿|as.
Sdri't .ono hadas tuates
catú ¡1¿ prú¡.ipates erañ,
Dnr E ak¡parc htlante, en rz¡k
ttx de Alav, ¡ii¡Ao ! Ro¿riga U¿ta,wtan.
E1¡¿re de Man la flnivr¡a, erc
¿tdo tt¡l re¡r¡inu¿re de Gr¿(¡a
el c¿st¿.| de s¿ñsre r¡¿Bo,
turia Lón fietuh nesando
.uatu ru as k?grcs 4ü? weton
h^ Posare en el.atilo d¿ Monnk
¿t la pi.a, de la atn.na
paru re?osar ¿el rkl., con ell¿s
kdrÉo ¿ IñEo, lor ueta, llqat.
El lñlrrúe,ar¿ieúe ¿^ea conüü
¿ Saa.h¿, aqrclla que d¡¿¿n Belta,' eletuLeú. ¿i.e" se ¿f¿ctuañ
c¿tra lte ta! nurall¿!, tas viejas.

. Et túdnk,un rujo.ta|¿t
ena u.a blañca azu.¿na
ollí, las ¿os t!¡¿tunse ta ña,o
¿1, ¿ichoso ¿e .ont¿hptat ! ..rccerta.
Atquier, vio .n ta tla.a
eruñ.ua¡rc ñrtr n¿grot
U¿?aru1a tas la rntrclla!, ta cerca.
Solen d rclu.it tas espa¿as
ek tunú a la call¿ ¿strecha
ta inJahto s¿ iñ¡eryon.
e¡ ñe.io tl¿ luqu¿fttta.
Et feli. Intute .ue ot su.t.
h*¡do pot un. ¿e losU¿ta.
¿Qti¿n lt¿ tan cnt¿t ¿. a|,tu
qae.lavta.l nuche¡. at I'íoñte

. paru ratdar.or ¿stL ta qu¿tut|¿?.

Matu|'ar, rc¡tontañ¿a at ú¿nto
L ua no hn las v¿stidos d¿ ne Bra
par¿h¡lose ¿k las alh¡enas
d¿ Mon.ór, reposaúo d¿l ¿qi¡lllo.
L,lorah los nabtes cat¿ttanos
Iorua lo! ¿e kóñ et se o
alá ¿" Mon.ón los n¿rms nirlo,

El rc! *ncho de Navata
er tuprenlia, el caiitto.tr¿t ó
(Lando ¿e wel¿ por Mon.ón paeba.

Espúow Lltwz Mühn..
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Curiosidades
EL PROBLEMA

ISOPERIMETRICO

Scgún l¡ 'nirología cl¡isi-
c,.la priocce Dido.cuyo h€ña

no rsesrnú Pigú¡lión li¡e ret dc
fiD. hu'ó de sú rierd nr¿¡.
n,vctó por el Mednerdneo con
un 8rupo de conp¡k,or¡s y

descmb¡ruó e¡ h co\u no¡1e de
Árnc¡. En l¡ Encid¡. vÍgilio nos
dicc: Aqoa comp¡!¡o¡ un rcrc

no: y lo ll¡ma¡or By6¡.quecscl
rombre dc l. pi.l de !n lotu:
solmcnrc comp¡ro¡ lú qüe l¡
piclde un roF Énía cubnr".

Esto es. la c.ñp¡á del
Ier.Do de Dido pan conrrúir
utu gmn ciudrd rueva turo que

liñlu^e ulle¡ que podla cubrn

Imclisenrcñcnre, Dido
piñem coñó la piel.n nú@nF

sasij¡as larga\ y estrcch¡s. Y nús
olcl¡3en¡cment€ aún- dirpuso
estus úas dc piel cn form¡ de un
gmn sñicirc¡lo cuyo dilmki

eú l! orill¡ del úa. Dcntm dc
¿sa eún íE¡ s cdilicó h ciud¡d

En esr! f.núeic¡ hñon!
aPmccr ka oriScnes dc dos
lenóme.os p¿rfectrmemc E les.

U¡o dc ellos es l¡ tundrción dc
Cd,8o, cildldrst¡do qrc cj¿r

c¡ó nn! lrcmcnd¡ influencir €n cl
ñundo medrehínco, e cn¿zó

doó lo\ iEU¡lmenie podcrosos

mmano\ en fts Cucrrs Finicas
cntre los anos 26.{ y 14ó a'c., y
sum¡nistó ¡ los h¡sroriadorcs
miln¿e\ el esp€ch de los ele-
t¡rnt€s de An¡¡al cruzando los

Al¡,es en un,r¡qu€ invemsiñit a
ftalia por €l nore. T¡¡lo Io que

nos q¡cda hoy de Cúaso {n
ur! rujn.s a lr ldrgo dc ls dor¿\

Peo la histori¡ de D¡do
unbién nos propo(iona ¡os oí-

Scnes nnicos d€ un laooso pm-

blem m¡temlt¡c!. ¡Cómo dcbc,
ro conllgu¡ársc un p€rime¡ro

dado (hs riB de l, pic¡ de roó)
pom que obarco& la ñ¡yor á¡.¡ a
|o ¡a¡8o dc la phra? Dido uDnó
quc un senicfrculo c0ñplío csta
condición aunque, ¿al!úier sbe

GAZAPOS Y
DISPARATES

En el núm€ro 2 (sesundo
éFra) dc ti voz dc Salañón

.Paftc¡ó un oníctrb U¡n¡do ¡Asi

éranoa donde sc plb¡ica¡on

drlcñs ft\puer¡s de ¡lgúnos

exámenes quc ¿p¡¡ecie¡on e¡rc
los ¡,¡Péles que quedaban €n l¡
que tuc .¿\¡ de ¡¿ escue¡¡ En
e¡16 ¡pmcld Gspu6bs cxr¡a
n¡s. curio$s y divenid¡s. Bú-
pos muy dire66. aunqu. ¡ ñno
si€npE. e dift el p€.ado petu

no el p€cador. P¿o esl¿s Espue$
¡as $n ¡uténiic¡s l€ccioncs
magifrales dd s¡bidúf¿ si l¡s
comP¡mnos con loqE ba llcg¡
do ¡ nuef¡¡s ma.osr un eje¡cicio
de un c$ftn cuyo rena es de$
cdbn u¡ o¿mff€¡o o u¡ ,vc. E¡
tutor dc lo Fspüest¡ fu€ un joven

liúcés, que debido r su ingenio-
sa. dispmwta y, po¡ qué ro
decülo. eeniúl conFsreión, su
ejerc¡oio s consn¡do ocruar
nenrc .¡ el Mus Pedagógico

de P¡rls. No hay qu€ p.¡dee

^El pújñ d.¡ que voy a
hab¡a. es el búho. El briho no ve
d. dí, y de ñche cs nás ci€so,.il?I



quc un ropo. No só Sran cosa del

búho. ¡sí que coli.uaÉ con otrc

lnimal que voy a eleBir: la vaca.

Lx va.a cs un ñamit¡ro Ticnc 6

l¡dos el de lo d€¡€ch¡. el de l¡

izquierd¡. el de amiba. el de

xb¡jo. El d¿ ld pan€ de ¡tls ricné

ún mbo dcl quc cuelga una bo-

cha. Con esta brcchn se esp¡nt¡n

r¡s mosca\ par¿ que no carg¡i en

la lechc. La cabcza snv¿ pffa que

l€ s¡ls.n los cuemos y ¡dem¡is.

F¡que r! boc! lEne que e(a¡en

¡l8ur¡ p¡de. Los crernos son

pam coñb¡rir con cllos. Por In

p.re de únjo tiene l¡ leche. Esta

vi¿ne y y¿ .o p,o nu.c¡.¿Cóño

se las a¡rcgl¡ l¡ !ac.1. nu¡cn hc

podido cor¡pEndeno. peD cad¡

rez sale con nr¡s abundancia. El

ñ¡rido de l¡ vaca es ¿l bue!. El

buey nocs un m¡mítem La!.c¡

no come nucnopero 0quecome

l!¡ cotoe dos leces. ¡sí que t!
ticnc basranrc. Curndo ticnc

hrnbre. nuse y cuando no dice

mdr es que erí llen¡ de hierb¡

por dc.to. Sús patas lc llcgntr

h¡r¡ cl suelo. La laca riene el

ollalo muy desarollldo. por lo

qúc :c lc pucdc olcr dcsdc nut

lcjos. Por cso es por lo que el .ne

ELARCO IRIS

b lu e|f e {lisftM er

l¡m dc Mo cuyo únie s cl $1.

LJm siór desle oD Fí¡ el smi-

ciRalo qu¿ ü lú!ú J do id\.údo

h nxlirid lurnilN $ cnlitnh.1.

coril¡ de ¡$¡ qk $ la llulir.

La luz ¡ú¿liesa Ir super

ficie de la sota de agu¡ y al ll€8.¡

a ¡! pared opue\ta se lefleja en la

nisna dircción, disp^ándóse

según el íneulo con que baya

incidido sobre ell!. Este fenóme-

¡o se llañ¡ rekoreflexión y

ichia sesLin el nisno prnrcipio

de las pinlu¡as renectantes de l$

Todos los puntos que ten-

8an el ñisño írgulo de i.cide¡

ci. rcspccro rl sol dará¡ lugar al

misno color po¡que E¡l€j.n las

ñisñls lorgirudes de o¡da. Al

h¡bese djspcB.do la radiación

en for¡¡ de cono. 10 que v€mos

es un! semicncunfeEncia y de no

cxiiir lr supcrficic te¡Ñre. lo

que reri¡nos seí¿ un cÍrctrlo

LA LÓGICA
TAMBIEN LES
FALLA A LOS

GENIOS

Que Ch¿rles D!¡si¡ rue

uD senio es dificil que nadic lo

tone! en duda. Su obm. The

Ongin of SpecieJ, apaEcida en

1359, es u¡o d€ los clásicos de la

cienci¡ Pero €l tlulo cx.cro cro
'The Origin of Species by meons

ol Narural Seledion. or the

Pr€srv¡rion of Fnvoured Races

in rhe Sttusgle forLife'.que tn-

ducido resuh¡: El Origer de las

Especies por mcdio de l¡

Selección Nrtu¡¡I. o ¡a

Preservación de ldr Razas

F¡roEcid.s en l. Lucha por l.

vida . Y en la última pnúe d€l

rrúloesdonde le fllló la lósic! a

D.nvin porque,¿qué qúiee de.n
'la PreseNlción de l.s Raz.s

F¡lorecid,J?.¿Q!é dz¡s en las

¡¡lorccid¡s'li cvidentenené las

que resultm pEseRadas. Peo.

¿qué e\ la pe\eración de unr

ma?. un t¡vor consisrontc en s!

pres¡vación. Esx'nos €n un cn-

culo vicios.y id frae €n cuestión

cs ún¡ rcdundancia sin senrido.

Aún qred¡ ñús claro en

In cxpresión ¡cuñ¡dn por el filó

sofo Heóer Spencer: 'L¡ sup.F

viliercid de los n¡s ¡ptoJ.

I.conscienter¡cntc l¿s peson¡s

tienden a lsciar ¡ los mns aptos



(in Llx mi\ lncre\ o vrlienrcs-

ür .r!o unr \i r.Mrír :cn!¡o.

P.rc h rcrlid .: !u. n\ Dris

rtk\ \od. \cnciLLmcnrc. kx qu¿

sobrc\¡cn. Trnb l. vrl¡ prh

rnnr\i\n \rleDri¡ ¡L l.úr.
(rn. \L.obrr¡ír r lx ¡xrr que le

.\nr scf dc{rLi¡]l por ¡trn¡rl\

niis tucr.: que elh. Por con:i

!uienre: Lr \Lpe¡vncnrir de Los

li\ xlrts = Ln \úJrrn tr¡¡cir ¡.

Qtrc i¡ c\ dc(nsfuD ro\r.

LA JUSTICIA DE
SANCHO PANZA

autrque Pntu c.ntrndLc

rnnts úúrnlr\ o xlnn,xcnniú\

qu \. .on¡ndr.c¡ .Dú. \ . ¡rc.

Jd d¡ lx \¡lutr¡r |[rc dc ljl

Qu jdc . .n  c l  luc  \c  n rnx  r t rn

\itL3.nñ ¡le üxDdo SxD.ho

Prvr cr$r d. g.b¡¡rn¡.r¡¡ Lx

i$r L,r lrmhrix y l. D&ipusl.nn

'UD udrl(\. rn'd \ Ldi¡¡o\ r¡F

nrir\ dc !n ni:DN scñorni (]

ri. \R\r Drúf.ld lenk). PorlLc

cl.rnJ.s d. ,r\rtrrdcix ) rlgo

d i l i cuh . f i )  d r l o .  D t r . : .  r Luc

librc t{e no e{xbx rnn ftrenre.

I rlrxhorlc¡ll¡ utu ho..r ! uin

lisr d. 1ú en.ir. cn ¡ curl ¡.

o¡Ji'rxrn, hrhi¡ crdr,¡ece\.!ue

iu/!¡rbri |l l¡) qu¡ tu\i rldurño

delrn,.de ¡ pu.nre r- d.l\.iiofio.

qtrc .'r d c$ liiúnx: ii rlgtrro

D¡\ . p.f ¡{r f0cnt ild. rtul

trime( lúnde y r qué vri l si

juftsc v¡rdn¡1. dójenl€ pr\rr y \i

¡ijerc mcnrlr¡. mucr¡ por cll.

Jhorc¿do en L horQ que rlLí se

.nr¡ir¡. \ .cJ¡n(ti rl!únl

SúLd¡ c$ lct. y lr nguiosr.oD

dicnin ¡e elh- p¿srbrn nruchos. y

lú.!o.d l. qudrúbd:€ echrbr

dc v.f qN d.c¡d !crd.d. r- los

jueces b\ ¡ejrb¡n P¡s ribrc-

nrcdrc Sucrdni puc\.que 10mrn

do ¡tr¡mcnro¡ utr hoDrb'c..i'trtiy

dijo que r0¡ e¡ jurrnreDb qtr.

hr!ix. quc ibr r morn etr 4uellr
h.r.a qk ¡lli.{¡b¡. ! Do ! otrr

.o{ Rcp¿r¡o¡ los ju..cs .tr cl

.iutunrcin). y ¡irÍon si r e\(e

h.Drbrc lc dcjx.ris pxsxr Librc

menr.. minrú cn { ¡rtun.trb. y

cotr ¡rnr! rley debe nrrir: ysi

lc rhor.¡Du. ¡l jri(t qu¡ ,ú x

R¡ir en {trel]l horln. ] hrbicn.

¡o rLrt'do \erJnd. p.r h núr¡¡

lct d¡ñ:ú lib'r Pid\r x \úc\¡

nreiacd. scñof -!obcrn¡dor. iqtr¿
hr.:ñ l,x juúr!\ ¡1. rrl h.nrb't.

rtr. xLiD h¡ix rh.'r c{tu dtrdo

D.sd. Ln V.r ¡.

Srhnxin. no os qnros x d[ h

.ú\pucnr dc Sxncho- lunlue el

qu¡ hxt¡ lcid. EIQú,.ord \ú!urr

Dr.fre lo scpr.r q!¡.D noloh¡y¡

hccho rqúó nr¡r momenn)

1,1



Pasatie
I Dcspoés d€ !.a copiosa.!n' en et ¡el.club, uno
d€ los norcs !a a su casc u por ¡us l¡aves del c@he
pao cont¡ruú la licsh e¡ .leún pn blo del v!ll.
a.cho Se€ncuent¡! de ponto frente a c!¡to puets
l¿s ccndn t * oyc um voz Buturul que dice 'L€s

llaves €stár detrás d. ur¡ de csra\ poer¿s: d¿bís de
ld or¡¡s ¿nconteás un bicho... Tienes. sin cmbarto.
¡us pos¡bilidad€s: e¡ .ada poena leumn 2 afim.-
ciones.y de lús 8 ¡firmacion€s quc fisu¡rn eó l¡s 4
puerr6. sol¡ftnte I so¡ vgdaderaJ.
sobE la púnr de ébano se pued€ le.
- L¿{ llaves esú. dcrrás dc esla pucrtr.
- tis llaves cstán detiís dc ¡a púera de ceb¡.
Sobe la puem de caoba:
- L¡s ¡laves no er¡n d€t.Í\ de la puera de rcblc.

La\ ll¡tes esti¡ dcinús dr la pu.na de ¿b¡no o d.

Sobe l¡ puera de ccÉm:
- L{s llaves¡oesúr ride¡rls d¿ l¡ puer¡de ébino

- Lar llaves ertu dctÉ\ de la pwtu dc cmb! o

- L¡s ll¡ves noerán detrúr de la poeradcoeezo,
Lis llaves esú¡ debás dc ¡¡ puen¡ de croba.

L¡ voz on¡inúa: " Espeo tu elec.ión... l¡ 6cra e
espcr¡ . E¡lon..s, el susodicho morc se despicn0
südomso y ¿tonr¡do. R{ob6 ¡enlaúe.rc el enlid,o
y se pEgunh si el su€no ¡enia llguna coheÉrci¡.
¿Lo lenü1, , eo cN afirú¡iilo. ¿d€t¡s dc qué
prcn. cs¡¡b¡n las ll¡v€s?

2 Utu nGhc Arbn¡o iivnó a cr¡r a su am¡go
Victo¡ y le explicó ¡¿s m€did6 d€ segu¡idd quc
tomba antes & acos¡ñ. 'Cada nchc. pmvislo de
mi ll¿vem, ciem bd¡s ls pu.rtás dc mi c¿str, alm-
v€súdo cada una dc cl¡d úres de ce@l¡. N!.c¡
E¡bm ¡ingun¡ qu. h¿y¿ ando y, ono cs lógico.
sólo enüo y salgo por l¡s puera. Duemo con ni
múojo d. Uavcs- Hé tquí€l pl¡úo dc mi cN: úho
húbneiones, ¡od6 €n una mhma pl¡¡ra. ¿Püedes
indic¡me dóndc dueño sbi€ndo qu€ enft por B?

3 un rarc"onti"n" osuuyor- vino. sishsvso
una pequeña cunddod de ¡gu al vino y ¡a nisñu
cantid¡d de l¿ m.zcl¡ Gull¡rle s pN al vls qú
.ontie¡e ¡g!¡, ¿habrá u¡¡ n¡yor c!¡dd¡d de agu¡
cn el vino qrc dc vino en cl !8ü¡?

ü

4 ¿aué

3380 ,35 = 16

5 Escdbo ¡l hüo d.l naddo de la¡ucEd.l¿bue¡o
delúurido dc la cuñ0dr de mimadrc,¿de qu¡é. se

=)

I*u/
cerill¡ hay que cmbiar de sitio pon qu€.1



6 Tús t¡ apdiciór de ñon d¡s fáhs de lm p€s-
l¿5 cn S¿l¿nón dümte el ven¡o prsado,Ia ¡rv€st¡,
Cú¡ó¡ fle cncargada al ÉAcnlo Boniua. S€ ¡c asig-
nó como súl€nle pm.src lsumo al cábo To¡pedo,
C¿d. mon d¡ f,le peeb¡ ¡ emo ftros que las
noñalcs q!c, como todos s¿b€n, p€sm l0 e¡amos,
El eguimiento orCahizado pcrmit¡ó dar ntid¿n€rte
cor un f¡hific¿do¡.un tll ViEnte al qüe se l€ des
cübrieon 8 sacos de mo¡ed¡s. El fahific¡dor
cotunzó ! habld afarosftrte d. foma $rpEn-
&nl. y d¡a qre um de .llc no omi..e .nás qE
mncdos fals y q@ lodc ¡os dcñá5 rieÉr ndc-
d6 ¡uténtic6. To¡Fdo, hoñbF cuidadorc por excc.
¡en.¡a. enprcnde la la@ de pes.r uós non da dc
sdo soco. Peo Boniu¡ lc dice: ¡iE€s nn novao,
TolPedol,con ¡u sis¡en!debeñ6 h¡cer úho pes¡-
das ú¡c.l6 que @n uó¿ solo.s sufic¡ent ".
¿Cú¡l es el náodo p@o¡¡ado por cl srsenlo

F¡ E¡lidad, .l .mpeño dcl lú¡f¡c¡dú cr h¡blú
csordl¡ un¡ úentiE quc .l srgento Bon¡llá p€m¡-

¿Puede pEc¡sú en qué conshrc cl ñélodo dcl s¿F
glrto P¡ru coniundn d flhific¿do¡?
De ere modo. Bo¡iUá y To¡p.do eúvolviercó ¿
ViÉnl. que no |ordó en Et.lü qu. de los 8 seos,
¡lgunc .sbb¡¡ llenos d. morcd¡ auúnti.6 y ot6
d. mon.dd fals- En el colno de su d.smieno,
VE¡*c no podí¡ dd .iftr ere¡$.
ToQ.do, un p€o herido: "S¿Bcnlo, su conb¡mció¡
psedente y¿ no tunc¡ona... ¿qué h¡go ahon?'
Bonill¡r 'iun poco d¿ iñügir¡ción, Torpedo!
C¿mbi¿ftlo un poco el mélodo, un¡ el. pesadú es

7 ourrnr. lu" 'u"u"¡on", ¿. uóo.tc ¡as EdactoEs
dc L¡ Voz de Salmón a l¡ phy¡, bubo9 dl6 en quc
llovió y hubo l0 ñan|r¿s y 9 t¡rd€s solead6.
Clardo llolió por l¿ n¡ñd!, la llrd€ tue e¡dda,
¿Cuá¡los díd du@n ¡as leúioncs?

E ocno r¡cñ comn Ia hi€¡h¿ oEspordieit a 2
h.clá6 de pEdo.n 2 snms.Al l.minúr ld 2
$nÚs p¿q a con .la hicrba dc ot6 2 haiáE-
os. .n lo qrc cñpL¿n un tiempo d. 3 m¡ns.
Al nismo tiempo cn qu. lú eho
¡ cone¡ de I¡s priñ.tu 2 hect¡rcs, ün cieno ¡únc-
tu de vocas enpezare¡ ¡ coner ¡a hierbu d¿ or¡ls 5
hec¡ána, €¡ lo qoc cñd€aon 5 sn¿n¡s. ¿Cul¡¡6
v¡ca p¡n¡cipNn .n .ra últiña opeñciór?

É?ÉrFr

y En ls nemposd.l¡ anüg0edad Ia BEch oclc6-
ligo sc deiabaó fÉc!.rlemcÍe al ¿ú. Esr fu. el
co$ de u Eo al quc .l Om Visir dccidió q@ e sl
ve o ñúneF wando !l ü ün. p¿F¡.r,¡ d. cnre
d6 posibl6: um cú la e¡¡mia 'ñúcn '. I! otE
s la encnc¡a "rid¡'. quc indic¿ba 8mi!. Lo n¡to
cs que el CM Msn qu. d.*aba quc cl rc$¡do
mu¡i.e, hizo que .n Ia dos papeleh s .$nbi.s
h palabE "nu.re". ¿Cóno e la amg¡ó cl rco.
enter¿do de Ia u¡ñu del Gún Visir, po¡o.st!¡ $Bu-

10 ¿cúá¡tos cuadúdor hat en I! fisw?
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I s¡. tu l¡avcs se e¡cuenrnn ¿clrÁs d€ la pueí¡ ¡le

2 AnM¡o dueme en l¿ hlbirlción a.

3 No. h¿y ¡a ñisña .antidrd en cad¡ ve.

4

3380 ,35 = 96
5 se tnl¡ d€ su úo.

6 En cl prime. cm, s h hip&€sis {|€ qu. un¡ soh

bole conticne noneda f!ls. cs sulicicnle tomr I

noreda d.l p¡imr eco, 2 dcl sgúúdo, y dí s!..si-

van ¡rc hasl¡ 8 mo¡edas d.l @l¡vo sñ. es deci¡,

un tor¡l d. 36 mon da, Si tod6 fucm ¡uréntic¡s

deb.lú Pcsü 360 gñms Si ro obl€n mos más
qw. por cFñplo, 354 gñM s¡grifica que 6 mrc-

dú sn fds '. por ¡o l¡n|o. lá Éil¡ bole €s la bus-

cada, Hubiém6 podado no lom¡r ninguna p¡ea de

l¿ última bolsa. Ero nos nubiem d¡do 28 mo.edd y

si en c$e cso la pesada fuea dc 280 g¡m6, signi-

licarfa que es la et¡la bolsa la qw contiere l¿s

En Eál¡d¡d, l¿s 36 mn.ds lon¿ds Fslbrr 350

Srmos y, por raflo. hobf¡ l0 non€d¡s fulss y ¿l

s€eóto Bonill¡ conptueba de €st¡ rane.o que huy

ná5 d. una boha qrc conaene noned¡s f!l$s.

Es¡mos alm .n el c¿s de que mós d. utr! bols¡

cont¡em moneds f!ls. D.b.EDc tom.r | ñone'

d¿ d. l¿ primn bols¡ y 2 dc la segúnda: ÉrÁ rde

surio toñar 4 mored0s puru elirú tod¡ conlusió¡

cu¡¡do se inE¡prcc c¡ rcsulrado. Asimisño, 2 x 2 x

2,.s d..¡r,8 mn.ds .n la cu¿na y sí sucesira-

m¡¡en6l¿ 2 x  2  x  2  x  2  x  2r  2  x  2 .o Éa,  128.n

I¡ cl¡va bols. Er to|al 255 no¡eda{. E¡ e¡

momnto de l¡ Fsd¡ h¡y 37 monedd fols$ y pam

s¡ber cual¿s so. l¡s bo¡sos con nonedas f¿lsos, bda

es¡ibir 37 com sum! dc por€nci¡s de¡ 2 ->

l?=32r4+l . I¡ Fxt!, t.E€E y priftF bols! sn l¡s
qoc Mlicne, ¡s ñorcd4 f¡ls.

7 ño v¿yas ala p¡¡y¡, ve¡ alaMonr¿ñ¡.

8 o.." *"*.

9 E¡¡g¡ó um p¡F¡.r¡ y e la hgó. E| sunfi hubo

de m¡tu h qu€ quedaba, pam sbq lo que deci. la

.l.8ida po¡ el Éo, con lo gue su s¿lvlciór quedó

l0 en roúr, :o cu¡¿a¡o.

sauolrnlos
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