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SUMAniO 

La situ2ciÓn ae está haciendo 
, ~. 

inaostenible,este monogr2IlCO 

s olo pretende ser un grito 

desóarrado en busca de la so-

lidaridad de to¿ os los ~rupos 

alternativos. 

Asi pues es preciso que cada 

uno,con los medios de QUe dis-

pon5a y al nivel que pue da 

(estatal,regional,internacio-

nal) se lance a una lucha sin 

tre bua.Porque nos estamos j u-

t ::;,ndo ;nucho. 



NuEstRas· nOTICIAI 
n1 AÑo :RAZONES PARA uNA LUCHA 

~ ueve pueblos, sus gentes y ga
nados¡ vegas flrtiles y una i mpor
tante fauna con especies en peli
gro de extinción son sobradas ra
zones para una lucha. 

Entrar en Riaño tras esquivar 
la p~esc median:e un pequeño tu
ne! hcredndo en el corazón de la 
monta ~ a es entrar en otro mu~do. 

Atras quedaron viejos sabina
res y ahora ve mo s un hermoso va
lle circundado por los hayedos 
que trepan en las laderas de las 
montañas. 

Al adentrarnos en uno de estos 
hayedos, en apariencia minÚsculo 
contemplado desde el pueblo pero 
en realidad grande y maj~stuoso 
una vez en ~1, las hayas desnuda
das por el fr!o del invierno nos 
rodean. las pisadas se hunden en 
la aifombra formada por la hoja
rasca y las ramas purp~reas hacen 
laberíntico el avance. El agua 
desciende por las nu merosas gar
gantillas que surcan el bosque 
buscando fecundar al Esla que a
traviesa señorial y aun joven el 
valle. 

los robles se mezclan con las 
hayas y ocultados por ambos los 
arrendajos gritan anunciando a los 
habitantes del bosque nuestra su-. , 
bida hacia los petreos muros que 
detienen a sus pies el hayedo. Y 
a veces al mirer los riscos ya 
cercanos descubrimos algÚn buitre 
leonado que nos mira sorprendido 
desde su atalaya. 

Si miramos hacia el valle des
cubrimos enfrente otro hayedo. Pe
ro deteniendonos en el valle a ·. 
trozos encharcado por el r!o Pode
mos co~templar alguna garza real, 
o algún ratonero que posado en un 
chopo escudriRa los prados. Y muy 
cerca grandes bandos de chovas pi
quirrojas buscan alimento en los 
cena gale s. 

Ascendiendo por el nuevo ha
yedo situado a los pies del · 
Yardas se suceden los murmullos 
de los animales. las hayas he
ridas por el hacha y cubiertas 
de musgos en sus troncos y de 
l!quenes en sus ramas nos ha
blan del pantano. Este hayedo, 
al igual que los demás, era 
explotado de una for ma racio
nal y su leña serv!a para ca
lentar los hogares en estos 
fr!os meses. Pero desde que el 
pantano amenaza con inundarlos 
o incomunicarlos las gentes ta
lan las hayas y los robles cre
ando peque ños claros que la ve
getación se esfuerza por cu
brir. 

Continuando la subida pode
mos ver algunas cuevas, peque
ñas cascadas por las que se 
despeñan las frías aguas. Y en 
la lejan!a Riaño, por encima 
de éste los barracones donde 
vive la gente que se ha queda
do sin casa. En otra dirección 
la Puerta, otro pueblo canee-, 
nado, en cuyas cercan1as se 
situa el derruido Parador Na
cional. 
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Re torna ndo al puebl e se a
precia una línea nítida que di
vide la solana de la u~br!a, 
una blanca, cubierta por la 
nieve y la helada, la otra 
verde y soleada. 

Abajo en el valle, a las 
afueras del pueblo, grandes 
bandadas de zorzal real . apro
vechan las frutas que ofrecen 
los manzanps abandonados. 

Pero este valle no es sale 
refugio de animales, en el hay 
restos arqueolÓgicos mediante 
los que se puede reconstruir 
parte de la historia prerroma
na de la Cornisa Cantábrica. 
Por esta razón la Universidad 
de San tan dar se opone rotunda-

fuente a la construcción del pan
tano. 

~or otra parte esta es una zo
na que tuvo una renta per cápita 

·' bastante superior a la media na- .: 
cional y aun conserva una ganada
daría de mont.aña que podría poten 
ciarse para competir con el mer-
cado Común ya que nuestra produc
tividad con vacas estabuladas es 
ridícula comparada con la de otros 
países centroeuropeos. PotEncia
ción que propone la CEE en su di
r e e ~.r i z 7 S /2 6 8 • 

tn ningún pueblo se quie;e el 
pantano, pero ~ay gente que tras 
veinte años de desgaste psíquico 
se ha resignado(veinte a ~ os de 
miedos y amenazas, y con el ante
cedente del cercano embalse del 
Porma, en donde se sacó a la gen
te de sus hogares a punta de pis
tola). 

Nuestra oposición no es a los 
regadíos, pues se han elaborado 
proyectos alternativos. La opo
sición es a este pantano caren
te de estudios de im~acto ambi
ental(obligatorios según la di
rectriz 85/337/CEE), y de estu
dios geológicos(en una región. 
kárstica como esta las fugas de 
agua debido a filtraciones pue
den dejar la profundidad media 
del pantano en un.a cifra rid!eu-· 
la). Tambi~n nos oponemos con. 
fundada sospecha a que en el 
futuro la presa se emplee para 
producción el~ctrica y n~ para 
regad!os(aún no hay acequias he
chas). 

Y para finalizar, este posi
ble pantano podr!a acabar con el 
bosque más hermoso da la zona, 
el de Hormas. Est~ no es una po
sibilidad remota, el Nuevo Riaño 
está situado en una de las mon~ 
tañas cerca de Hormas, y la nece
sidad de pastos para el ganado 
podrÍa llevar a roturar el bosque 
desapareciendo de esta manera su 

magnÍfica fauna: osos(sobre 
l~s que la Universidad de Le- . 
Ón con la ayuda de la Univer
sidad de Tennessee está reali
zando un estudio), alguno de , 
los últimos urogallos cánta
bros, corzos, ciervos, jaba
líes, en las c um bres el rebe
co, y en las pozas de los ria
chuelos las escasas nutrias, 
aparte de una abundantísima 
avifauna. Todos estos animales 
refugiados por un hayedo-roble
dal con manchones de acEbar, ~ 
abedules y sauces bordeando 
los arroyos. Y un sustrato ar
bustivo en el que destacan 
brezales y retamas en los que 
se refugian los lobos durante 
los d!as t ormentosos. 

En general, las principales 
razones están expuestas y es
peramos que os animarán a lu
char activamente en la calle 
y, si es posible, en los mis
mos tejados de Riaño, casa por 
casa. Riaño es patrimonio de 
todos, as! como su entorno eco
lÓgico, cultural y humano. 
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