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PREOCUPACIÓN ENTRE LOS 
GANADEROS DEL ALTO ALLER 
NO SE MARCO EL GANADO EN EL PUERTO DE SAN ISIDRO 
Moreda.—(De nuestro corres

ponsal, Luis Calleja Ochoa). 
El pasado domingo, en los 20 
kilómetros de puerto, o sea, 
desde Felechosa hasta Isoba, 
se puede considerar que era to
do un inmenso camping, con 
miles de personas disfrutando 
del aire serrano y del hermo
so día de soL 

Pero el tema que hoy trae
mos aquí y que tiene por es
cenario el puerto de San Isi
dro no es el turismo precisa
mente, sino el pastoreo, pues 
de los ubérrimos pastizales de 
esta comarca leonesa se bene
fician cientos de reses de la
bradores del alto Aller. 

Aunque la mayoría de la ca
bana está en la parte de As
turias el ganado pasa el puer
to y, por lo tanto, es necesa
rio el permiso de los dueños. 
que lo dan pagando "su por 
qué". Otros se afincan durante 
todo el verano en terreno de 
San Isidro, como son los "ma-
jaos", de Piedras, Pomos y Ce-
bolledo. 

El pasado domingo era el 
indicado, por tradición, para 
la marca del ganado, pero és
ta no se efectuó, ya que al ser 
comprado el puerto por la Di
putación leonesa alquiló todos 
los pastizales a un ganadero 
de Cáceres, que lo destinará 
para que de él disfruten los re
baños de ovejas. 

En la venta de Ángel había 
mucha animación. No sólo de 
ganaderos alleranos, sino tam
bién de Caso y Sobrescobio, 
gente que siempre acude a es
ta cita de la marca del gana
do, que es como una animada 
fiesta, especialmente gastronó
mica, pues en este día se co
men los primeros corderos. 

Hablamos con Pepe, el guar
da, que es el hombre encarga
do de poner la marca, cobrar 
y "prindar" a los animales que 
no cumplen estos requisitos. 

—No recibí ninguna orden 
para admitir ganado. Ahora 
bien, para el próximo domin
go llega el señor Reina, que 
es el que alquiló los pastos, y 

él dirá. Supongo que aunque 
no en la cantidad que otros 
años algún ganado admitirá. 

Generalmente son unas qui
nientas vacas y un centenar 
de caballerías el ganado que 
aquí "hacen el verano". Si se 
restringe su admisión va a 
crear un problema grande, 
pues aunque en la parte de 
Aller hay buenos pastizales, el 
ganado está acostumbrado a 
pasar La Raya y va a ser muy 
difícil sujetarlo, con lo que no 
ganarán para multas. 

Otro problema que preocu
pa, relacionado con el pasto
reo, es que ai limitar el nume
ro de reses y haber muchas 
peticiones pretendan subir el 
precio por "vacada" (una va
cada es una res grande o dos 
pequeñas). 

Este inconveniente que se 
presenta a los ganaderos del 
alto Aller creemos que bien 
merece una gestión entre nues
tro Ayuntamiento y la Dipu
tación de León. 

EN LA VILLA LEONESA DE NOCEDA 

Hallazgo de una sepultura céltico 
remana de hace dos mil años 

SE HA CONTADO CON LA COLABORACIÓN DE UN 
GRUPO DE MISIÓN RESCATE 

Tor la estrecha carretera que 
discorre entre río y monte me 
desplacé a la pintoresca villa 
de nogales y castaños llamada 
Noceda, igual que el río, no 
mu? caudaloso, que magnífica
mente fertiliza sus praderas y 

De la cumbre de Gistredo 
»e JeKíntaba una nube gris se-

el humo de cualquier 
bajo la que el rescoi-

* sigue caliente, -Entre las 
choperas se perdían las Cámpi-
ceras amarillas de flor y el aire 
olía al frescor húmedo de las 
últimas lluvias. 
Ya en Noceda, maravillosa 

lilla del Bierzo, fui directamen
te a la escuela de niñas núme
ro 1, en la que funciona el Gru
po de Rescate 359, cuya maes
tra es doña Felisa Rodríguez 
Alvarez, para interrogarle sobre 
el reciente hallazgo de una se
pultura de los «cástrenos», que 
legún parece es de la época 
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Plano de la sepultura. 

Avelina García, la maestra, y unas niñas del grupo 359, 
de Misión Rescate. 

céltica, en transición o momen- que vivían por los distintos cas
to de ser romanizada. tros de Noceda se resistieron 

Parece ser que los astures a doblegarse bajo la tiranía de 
los romanos que sólo buscaban 
su alianza con el propósito de 
tiranizarlos. 

La sepultura hallada es muy 
sencilla, unas paredes de piedra 
sin repellar, son todos los cons
titutivos de este recinto en el 
que depositaban el cadáver con 
los brazos cruzados sobre el pe
cho y cubierto por tina losa 
grande, de un ,metro, veinticua
tro centímetros por setenta 
centímetros,'y otra más peque
ña, tapando los pies, de medio 
metro por setenta y cuatro cen
tímetros. 

La estancia mortuoria parece 
ser fue encontrada en el castro 
llamado de la Forca, por for
mar con otro próximo una es
pecie de horquilla, aunque tam
bién se opina y se atribuye este 
nombre a ser lugar de la Hor
ca, aunque esta última posición 
sea la menos probable y acep
tada. En estas inmediaciones 
también han sido encontradas 
varias sepulturas más, hace 
unos dieciocho años, pero in
conscientemente fueron destrui
das ignorando su valor histó
rico. 

En el hallazgo —me dice do
ña Felisa— tuvo intervención 
directa don Avelino García, pa
dre de Sarita, una de las niñas 
del grupo y dueño de la tierra, 
y que tropezó con la sepultura 
según la estaba arando y que 
luego lo comunicó a la agru
pación rescatadora que acudió 
al lugar de los hechos y en co
laboración con técnicos en la 
materia f u e r o n recogidos los 
restos, por los cuales parece sa
berse que el cadáver era una 
mujer adolescente de hace dos 
mil años, y trasladados a la es
cuela donde permanecen en es
pera de más científicos, en una 
caja de plástico para evitar que 
la acción del aire los estropee. 

Vaya nuestro aplauso y adral 
ración para este grupo que tra
baja incansablemente, a p a r t e 
del objetivo señalado que no es 
éste, por descubrir el arte y la 
historia de la villa de Noceda. 

José Luis RODRÍGUEZ 
GARCÍA 

Viajo a París y Londres 
en coche, a primeros de julio. Dispongo de tres plazas libres. 

Llamar teléfono 22-06-07. 

NEVERAS — DESCUENTOS ENORMES 
INCLUSO A PLAZOS 

RADIO KERTZ 
Campomanes, 2 (esquina a Magdalena). OVIEDO 

msterdam, e i Santa Ciisl 
Creían que la ermita había desaparecido por completo en 1934 

Los componentes del grupo de alumnos del Instituto 
de Historia del Arte de Amsterdam, acompañados del 
alcalde de Lena. Al fondo, la ermita de Santa Cristina. 

Pola de Lena. — (De nuestro corresponsal interino, 
N. R. — Fotografía de OLIVEIRA). 

En la Alcaldía de Lena se recibió hace días una 
carta fechada en Amsterdam, en la que la señorita 
Jacóbi, alumna del Instituto de Historia del Arte, de 
la citada capital, se interesaba por el estado actual 
del maravilloso monumento ramirense del siglo IX, 
ermita de Santa Cristina de Lena. Como dato curioso 
podemos apuntar que en la carta se decía que ya sa
bían que había sido destruido en el año 1934, pero 
que esperaban se les indicase si quedaban algunas 
piedras o vestigios que pudieran servir para sus es
tudios. 

Al contestarles que la ermita se conservaba en 
perfecto estado, enviándoles una fotografía actual de 
la misma, se mostraron alborozados y anunciaron su 
visita para el domingo, día 8 de los corrientes, a las 
once de la mañana. 

A esa hora les esperamos con el alcalde de Lena 
y con exacta puntualidad arribaron a Vega del Rey, 
cuyo idílico paisaje preside la majestuosa figura de 
la ermita. Tuvimos una agradable sorpresa al adver
tir el perfecto castellano en que se expresaban dos 
componentes del grupo, las señoritas Jacóbi y Joan 
Koomen y ante nuestra .curiosidad nos aclararon que 
habían estudiado nuestro idioma en la Residencia 
de Santa Teresa de Jesús, de Madrid, que antigua
mente era colegio masculino, en el que cursaron estu
dios españoles tan insignes como don Ramón Jimé
nez y don Federico García Lorca. 

Las señoritas Jacóbi y Koomen se ponen a nuestra 
disposición con exquisita amabilidad, presentándonos 
a todos los miembros del grupo universitario, precedi
do por el profesor doctor J. Q. Van Regieren Altena, 
venerable anciano, uno de los más destacados histo
riadores holandeses de la época actual. 

El doctor Van Regieren cumple su último año co
mo profesor en activo y debido al entusiasmo y ca
riño que siempre sintió por España, manifestado re
petidamente a lo largo de toda su vida de enseñanza, 
la Universidad de Amsterdam acordó subvencionarle 
su viaje a España, acompañado de un grupo de alum
nos distinguidos. 

En un castellano entrecortado, y con el inaprecia
ble auxilio de las dos señoritas, el profesor va expli
cándonos las inolvidables emociones de este viaje. La 
recepción que les fue ofrecida en el Museo del Prado 
por el director del mismo, don Diego Ángulo Iñíguez, 
a la que ellos correspondieron con otra en la Embaja
da holandesa. 

La visita a Santo Domingo de Silos, con su inigua
lable claustro románico, así como la emoción de él y 
los otros tres miembros masculinos del grupo que fue
ron invitados por los monjes benedictinos a compar
tir su comida y pernoctar en la abadía. 

También tienen un imborrable recuerdo del mo
nasterio de Suso, en San Millán de la Cogolla, donde 
el cicerone los dejó asombrados al recitarles con toda 
pulcritud poesías de Gonzalo Berceo, primer poeta 
castellano del siglo XIII. 

Y contemplando el maravilloso paisaje que se di
visa desde la ermita, acariciados por la brisa que lle
ga del Pajares, mientras que las holandesas, diez mu
jeres, y los tres hombres de la expedición, no se can
san de sacar fotografías del monumento y del paisaje, 

MUY IMPORTANTE 
En CELORIO (LLANES), maravilloso pueblo de intensísimo 
veraneo. "Se vende La Gran Finca Peredi", de 30 hectáreas, 
cerrada toda, con chalets, cuadras, lagares, agua. En la nueva 
pista a Ribadesella, junto a la estación del tren, cerca de la 

playa. Informes: CASA RECTORAL de Villaviciosa. 

II Campeonato 
de Asturias 

de minibólidos 
DÍA 11, a las siete y media 

GRAN PREMIO GESTORÍA AZCARATE Y AUTO ESCUE
LA CUATRO CAMINOS 

FINAL DEL CAMPEONATO Y REPARTO DE PREMIOS 
COMANDANTE CABALLERO, 36. — G H O N . 

la señorita Joan sigue contándonos las impresiones 
del viaje. La increíble amabilidad de los españoles, 
que no se conforman con contestar escuetamente a 
una pregunta, sino que se extienden en innumerables 

etalles. "Esto es algo que nos llena de asombro, al 
compararlo con la frialdad de nuestros compatriotas", 
afirma. 

También quieren testimoniar su agradecimiento al 
SEU, que se ha encargado de todos los detalles del 
viaje, que está resultando perfecto. 

Se interesan también por la ya famosa fiesta del 
cordero, prometiéndonos acomodar un año sus vaca
ciones para poder asistir a ella. 

Nos hablan del increíble progreso de España, de 
la maravilla de su paisaje, de la alegría de sus gentes, 
y muestran su tristeza porque ya su viaje llega al fin. 

A la bajada de la ermita brindamos con sidra y 
nos despedimos con pena, pero con un hasta pronto, 
—porque su promesa de volver es firme—, de este en
cantador grupo de extranjeros, que como otros millo
nes y millones, marchan admirados de nuestra Patria. 
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