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Editorial

El verano en Noceda
El periodo estival llega a su apogeo con el mes de Agosto. Época en la
que el número de habitantes en Noceda llega a cifras espectaculares.
Familiares, amigos, conocidos, nuevas novias y novio s, nuevos retoños,
incluso turistas, eligen este mes para visit ar y disfrutar de Noceda.
Agosto ox igena todas las casas del pueblo. Abren sus ventanas
nocedenses residentes en toda España, Alemania, Suiza, Francia , Bélgica,
incluso Argentina, Méx ico, Canadá y de tantos otros lugares del mundo.
Noceda es más internacional de lo que creemos.
Las fiestas es un aliciente para jóvenes y mayores. Los tres barrios: San
Pedro, Vega y Río, junto con los pueblo s de San Justo y Roble do de las
Travie sas completan maravillo sas e inolvidables noches veraniegas donde
se recita el conx uro del orujo y se viv en experie ncias que nos marcan a
todos nosotros: “el próximo año vuelvo, fijo”
Otra manera de pasar un rato agradable con tu gente es festejando la
unión de dos personas. Rodearte de la gente que te quie re y contraer
matrimonio en Noceda. Es una sensación que este año van a viv ir cuatro
jóvenes parejas: Paquit o-Mary, Janet-Yoni, M arcos-Mely y Sonia-Emilio .
Desde aquí queremos darles nuestra más sincera enhorabuena y
desearles todo lo mejor. Ya sabéis que lo próx im o son los bautizos, ánimo!
Jugar partidos de futbito en la pista recién cubierta, ir a la piscina, salir a
correr por Rocilleiros ó por Las Eras del Tornal, subir a las Peñas de La
Gualta, recorrer en bici parte del Bierzo Alto (la supermortífera), jugar
largas partidas de Subasta y Mus, y todas las actividades a mayores que
se os puedan ocurrir, en Noceda se pueden hacer realidad.
Un eslogan que siempre se recordará es el que dice: Noceda bello rincón,
leche, cecina y jamón. Breve, conciso y al grano. Un paraje único con
una gastronomía envidiable.
------○------
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ISABEL. Recuerdos de una mujer minera.
Javier Arias Nogaledo

¿Alguien puede im aginar hoy, cuando ve pasar por las calles de nuestro
pueblo a las jovencitas de 14 ó 15 años, que hace no tanto tiempo y a su
misma edad niñas-mujeres se ganaban su sueldo cargando un camión
de carbón, por ejemplo ?
Algunas mujeres sí.
En un pueblo de tradición minera como Noceda (tambié n los de
alrededor, por supuesto) la minería no era un trabajo en ex clusiva de
hombres.
Esta pequeña historia lo demostrará.
Estamos en 1955 y la vida en Noceda era dura, muy dura. Había que
llevar el dinero a casa como fuera porque el trabajo en el campo no
llegaba ni de le jos para vivir y en la mayoría de los hogares lo s miembros
de una misma familia no bajaban de 4 ó 5 (en el mejor de los casos).
La protagonista de nuestra historia tiene 14 años y se llama Isabel. Sus
compañeras en el trabajo son Aurora la del Carmelo, Visita la de
Andresón, Guillerma la de Cubano, M anuela “la Ferrada”, Pilar la de
Rafael, Concepción,...también hay muje res de Losada, Rodanillo ,
Labaniego, Arlanza e incluso de Tedejo.
Pero que nadie piense que estas
mujeres (como los hombres,
claro está) se dedicaban sólo a
la mina. Ya antes del horario
minero, de 9 a 5 en el caso que
nos ocupa, había que laborar en
otras tareas, ya bien fuera en la
casa, en el campo o con el
ganado.
Para las 8 de la mañana Isabel y
sus compañeras están en la
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plaza de San Isidro, bajan andando y ¡¡¡ en madreñas!!! hasta la mina de
Balín, van con su uniforme de trabajo: unos pantalones con peto, hechos
por el sastre Manuel, padre de Concepción (ver La Curuja nº 6, "Los oficios
perdidos") y un pañuelo para la cabeza y la boca, a modo de mascarilla.
Y a las 9 en punto al tajo, las muje res no trabajan dentro de la mina sino
que lo hacen en el exterior, a cielo abierto. Su trabajo consiste, entre otras
cosas, en separar y escoger el carbón con una piqueta. El carbón vie ne
en una cinta y más tarde pasará a las cribas donde están las canaletas y
es entonces cuando se clasifica en cuatro tipos, según su tamaño: gordo
o cobles, galleta, granza y menudo.
Había que separar bien el carbón de la pizarra, esto es, no importaba que
se escapara pizarra con carbón si iba a parar al camión, pero ¡ojo! que
no se mezclara carbón con la pizarra arrojada al río.
Con la categoría de cribadora el
sueldo de Isabel es de 300 pts más la
gratificación de 5 ó 10 duros que
se gana por trabajar y hacerlo bien,
o sea por separar perfectamente el
carbón en las cuatro clases que
hemos comentado.
A modo de pequeña anécdota,
como había que entregar todo el
sueldo en casa, Isabel (no es la
única) se quedaba para ella estas pequeñas cantidades para sus gastos
personales.
Pero todo lado bueno tiene su lado malo y es que tambié n ex iste la figura
del vigilante, que tiene el poder de quitar la gratificación si no se ha
hecho bien el trabajo .
Otra de las tareas de estas mujeres era la de cargar los camiones a pala,
entre seis o siete compañeras y durante un par de horas llenaban un
camión entero de carbón, convienen recordar nuevamente la edad de
nuestra protagonista: 14 años.
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Con tan sólo media hora para comer se hacía una pequeña parada, un
buen caldo, un poco de chorizo y tocino eran suficientes o quizá, y esto es
más que probable, no había para más.
A las cinco fin de la jornada en la mina, subir andando y, ya está dicho,a
seguir trabajando. Isabel solía ir, entre otras cosas, a segar verde para el
ganado, dos o tres viajes de feijes cargados al hombro. La realidad es que
había pasado todo un día y casi no tenía tiempo ni de lavarse, eso sí, lo
hacía al final en la presa, al lado de su casa.
Por cierto, se trabajaba en la mina toda
la semana a ex cepción del domingo y
no ex istían las vacaciones, Noceda
década de los años 50.
Pasado un tiempo Isabel dejó la mina
de Balín para irse a la de Sorpresas
(irónico y macabro nombre el de esta
mina). Ahora bajaban desde San Isidro
en un camión, de pie, todos juntos
(hombres y mujeres) y subían en este
mismo medio de transporte.
En total Isabel estuvo trabajando en la
mina 5 años y 8 meses y, como ella
misma dice, la retiró su marido
Francisco, precisamente para casarse. Cuando dejó de trabajar (una
semana antes de la boda) recibió 3000 pts, su esposo cobró el mismo
dinero, al ser también minero, pero antes tuvieron que esperar tres meses
de proclamaciones, pues así eran las cosas hace años.
Isabel Arias Rodríguez es mi querida tía y madrina, a ella y a todas las
mujeres que trabajaron en la mina va dedicado este artículo.

------○------
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Los supervivientes de Urdiales.
Raquel Arias Vega

Todos los años, mis amigos y yo solemos ir un fin de semana a Urdiale s.
Pese a que se trata de un pueblo abandonado, hay algunas casas que
han sido rehabilitadas y algunos propie tarios van allí a pasar unos días. Por
desgracia, la falta de los servicios más elementales (electricidad, agua
corriente, telé fono) hace que habit ar allí sea harto complicado.
Pero hubo un tie mpo en el que vivie ron gentes que trabajaron la tie rra,
criaron ganado y construyeron sus casas de la forma que pudie ron. No
debió de ser nada fácil, sólo con ver lo inhóspito del acceso al pueblo.
Urdiales se encuentra en un pequeñísimo valle entre montañas, más allá
de Colinas. Ahora hay un caminico estrecho que hace bastante
complicado el paso de dos vehículos en direcciones contrarias. Pero en
aquella época, bastante había con que pasaran dos bueyes o vacas.
En las primeras décadas del pasado siglo , las gentes de Urdiale s vivían de
lo que daba la tie rra y lo s animale s. Tal vez, alguno trabajaba en la mina,
pero en estas épocas de opulencia y bienestar se nos hace bastante
cuesta arriba pensar en que alguie n tuviera, además de atender lo s
quehaceres del campo, que picar en un agujero dentro de la tierra.
Los urdialeses eran gentes de bien, por lo que cuentan los vecinos de lo s
pueblos aledaños. Alguna que otra vez bajaban a valles más abiertos,
como Noceda o Bembibre, a comprar, vender algún ternero o cordero y
hacer alguna que otra gestión. Numerosos vecinos del pueblo (como mi
abuela Antonia, por ejemplo), les paraban en la calle y les invitaban a
pasar a tomar un gotín de vino caliente, un poco de pan y algo que les
diera fuerzas para continuar camino hasta casa o descansar del largo
viaje hecho. Ellos lo agradecían enormemente.
La climatolo gía era tremendamente dura: inviernos cuasi eternos, con
nieve varios meses instalada en sus paraje s, lluvias, viento, y poco calor,
solamente en las horas del mediodía en verano, cuando el sol atizaba sin
compasió n. Cuando llegaba la noche, el frío volvía a apoderarse del
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lugar, así que había que cobijarse otra vez en casa y taparse con una
buena manta o cobertor para poder dormir.
En estos momentos, algunas casas de Urdiales están derruidas, por lo que
es fácil entrar y contemplar cómo eran estos hogares, hechos únicamente
de piedra y madera. Los habitáculos eran tremendamente pequeños y
bajos, si los comparamos con las casas de otros pueblos del lugar, lo que
nos hace pensar que estas gentes no eran precisamente grandes. Y
tampoco gastaban mucho en muebles. Todas las casas eran de lumbre
bajo, que debía de encenderse todos los días del año.
La iglesia era igualm ente pequeña, tal vez suficiente para lo s habit antes
del pueblo, que se reunían cada domingo y fiesta de guardar para honrar
a sus santos. El cementerio, en lo alt o del pueblo y casi en ple na ladera
del monte, sirve de estudio sociológico para comprobar que casi todos los
habitantes que han sido enterrados pertenecían a la misma familia o
descendían del mismo árbol genealógico, ya que casi todos apellidan
Crespo por parte de padre o madre. Hace unos años, apareció el
cadáver de un hombre enterrado en la tapia del cementerio. Tras varias
investigaciones, se ha sabido que fue un maqui, que vivió en el monte,
fue encontrado por los fascistas, lo mataron y lo enterraron cerca del
camposanto, pero sin entrar en él. Hoy ya descansa con los demás. Si se
presta atención, todavía se puede ver el hueco que dejó la ex humación.
Tras el abandono del pueblo , muchos de lo s habit antes bajaron a
Bembibre, concretamente al barrio de Mojasacos, donde sus
descendientes viven desde hace años. Siendo niña, recuerdo ver a una
mujerica bastante mayor, de unos 80 años, vestida de negro de la
cabeza a lo s pie s, con el tradicional pañuelo que lle vaban antes las
mujeres y el mandil, que llevaba por la calle. Su cara estaba llena de
arrugas y la tez morena delataba los duros años vividos en el monte, y me
imaginaba que habría llevado una vida bastante penosa. Era de Urdiale s,
y cuando llegó a Bembibre sólo le falt aba terminar el camino de la vida.
No se cuándo murió, pero estoy segura que tendría muchísimas historias
que contar sobre ese pueblo, fascinante y misterioso, que alguien se
atrevió a construir, contra toda lógica, arriba en el monte.

------○------
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Antonio “El Tamboritero”
Antonio Arias Crespo

Su nombre era Antonio García Arias, nació en Noceda del Bie rzo (Barrio
de Río), el día 4 de Marzo de 1899, era el segundo de siete hermanos hijos
de Miguel y Carmen.
Desde pequeño sintió afición por aprender a tocar el tambor, por lo que
cuando su edad se lo permit ió comenzó a desplazarse hasta Bembibre
para aprender a tocar, su maestro fue un hombre al que llamaban
“Tachuelas” uno de los grandes tamboriteros que por aquella época
había en El Bierzo. Antonio siguió sus pasos y decía la gente que llegó a
ser tan bueno o mejor que su maestro.
Por aquellos tiempos no había piele s hechas para el tambor por lo que
Antonio curtía y preparaba las que necesitaba con pieles de cabrito.
Sus actuaciones consistían en amenizar bodas y las fiestas de lo s pueblo s,
aunque su demarcación no tenía límites, Noceda y los pueblos de su
alrededor, Páramo, Toreno, Matarrosa Palacios y otros pueblos de la
ribera del Sil y del Bierzo fueron escenario s de sus actuaciones, contaba
que en ocasiones cuando iba andando para estos pueblos, le habían
salido los lobos al camino, entonces él comenzaba a tocar el tambor y
los lobos se quedaban quietos, cuando contaba estas anécdotas
recordaba ese refrán que dice «la música ale gra la vida y amansa a las
fieras»
En las fiestas tocaba lo que llamaban “La Arbolada” al amanecer, luego
a las once de la mañana daba el recorrido por el pueblo, tocaba en la
Misa y la Procesión y por la tarde si no había orquesta él era el encargado
de amenizar el baile, y sí había orquesta tocaba en un lado de la plaza y
en los descansos de la orquesta.
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BODA DE PEDRO MORENO Y ADELA
En la fot o se pueden encont rar gent e como:
Pedro “M oreno” y Adela (los novios en medio de la fot o) , Alejandro, Ángel, Avelino
“Cachelo”, Araceli, Cándida, J osé y Tomás, Albert o, Ant onio el de Balbino y por supuest o
Ant onio “el t amborit ero”

Las bodas en aquello s años eran amenizadas por los tamborit eros,
Antonio fue el encargado de amenizar muchas, con su tambor y su flauta
acompañaba a los novios en el recorrido desde la casa de la novia hasta
la iglesia y luego en la vuelta a la casa donde se cele braba el banquete.
En todas las bodas era tradicional hacer una rosca grande, después de la
comida se iba a “correr la rosca”, esta carrera se hacía por parejas, la
última pareja que corría era la de lo s novios, Antonio era el organizador
de la carrera y siempre se las arreglaba para que los ganadores fueran los
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novios, luego la rosca era cortada en trozos, se ponía en una angoja y
acompañados del tamboritero, los novios y los invitados a la boda,
pasaban por el barrio para repartirla entre los vecinos.

BODA DE ÁNGEL DE PAZ Y ANGELINES
Entre la gent e que int ent a poner unas gafas al burro se encuent ran:
Quico el de Avelino, Lolo M anolín, Paco “Francisquillo”, Tomás “Francisquillo”, Toño Hornija,
Tin de Paz, M arcelina la de Balbino, Avelina, S ant iago el de Balbino, Pilar, Tago Cesareo y
Ant onio “el t amborit ero”

Luego venía el baile para todos los que quisie ran acudir y la cena, esta
solo para los invit ados, después de la cena, Antonio, era el encargado de
amenizar la noche a los invitados de la boda, con sus chistes y sus historias
entretenía a los invitados hasta altas horas de la madrugada, en aquellos
tiempos se podían considerar altas horas de la madrugada las tres o las
cuatro de la mañana.
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BODA DE ÁNGEL Y CÁNDIDA, INVIERNO de 1954

Foto: César

En el cent ro los recién casados y arropán dolos: Sinda y Pepe, Aurelio Toribio, José “Rot or”,
Emilio “Cazuelas”, Quico y su hija Licinia, Araceli, Pilar y Juan, Pepe “el Panadero”, A velino
“Cachelo”, Felicidad con sus hijos Est eban, José, Avelino y Elena, Floro, Toño y Est her,
Carmen, Cándida, Ángel, M anolo “el Pit o”, Asunción y M aria (madre y abuela de Toño Arias
Crespo, a los brazos de Asunción)

Cuentan las personas mayores que la conocieron que en una ocasión D.
Ricardo el cura de Bembibre organizó una ex cursión a Asturias y Antonio
les acompañó, llegados a Oviedo, Antonio, se subió en lo alto del autobús
y comenzó a tacar el tambor, la gente que venía en lo s coches se
paraban para oírle tocar llegando a tener que parar el tráfico por el
colapso que se formó.
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Como a él le habían enseñado, Antonio, también fue maestro de otra
generación de tamborit eros que siguie ron sus enseñanzas, en la
actualidad parece que
esta tradición de los tamboriteros no la
continuará nadie, ya se sabe que no es un oficio para ganar dinero, pero
sería bonit o que alguna de las personas jóvenes del pueblo aprendie ra a
tocar el tambor para que no se perdiera la tradición.
Antonio murió el día 10 de Enero de 1962 a la edad de 63 años.

------○------
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Breve reseña histórica sobre Noceda
José Luis y Mª del Mar Álvarez Vega

Ya desde sus prim eros días fue lugar de asentamie nto Celt a, donde se
pueden encontrar siete castros celtas y dos castrones (Castro de
Ceruñales, corón de Valdequiso, La Forca, Corón de Fuentes Torres, Corón
San Pedro y lo s castros de Río, Castros de los Sardones y el Castrín de la
Chaniella).
Todos ello s se encuentran entorno al que hoy en día es el asentamie nto
del pueblo de Noceda del Bierzo, situado en un antiguo lago hoy
convertido en valle.
Con la erosión de su parte sur, situada en los montes de Labaniego, entre
los cerros del bar de Valdegale n (952 metros) y Picantar (1052 metros) se
produjo el desecamiento del lago para generar el valle. Como resto de
este pasado queda el discurrir de un río por la parte Este de la actual
posición del pueblo.
Los celt as, denominados castreños por su asentamie nto en castros, fueron
seguidos por lo s romanos. Entre ambas culturas se produje ron múltiple s
enfrentamientos a modo de guerrillas.
Debido a la fuerte resistencia de los celtas, el propio Julio Cesar tuvo que
hacerse cargo de la lucha contra éstos, regresando a Tarraco humillado y
sin haber cumplido se objetivo de vencerlos.
Los romanos dejaron su im pronta en esta zona tal y como se puede
apreciar en el Corón de San Pedro, donde se pueden observar restos de
una búsqueda ansiosa de oro en forma de movimie ntos de tie rra arcilla y
el afloramiento de cuarcitas. Se servían del agua de los Fontaneiros para
la búsqueda del precioso metal. Debemos tener presente la cercanía del
yacimiento áureo romano de las Médulas. Noceda pertenecía en tie mpos
de los romanos a Asturica Augusta (Astorga).
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También Noceda fue asentamiento moro en tiempos de Felipe II. La
toponimia de este lugar recuerda esta presencia pasada: El Mouro,
Peñamur (peña de moros), Peña el Moro. En las proximidades del castro
de la Forca, podemos encontrar materiales empleados por los moros para
dar el vidriado de mosaicos arábigos.
No podemos dejar de hacer mención al llamado “Ídolo de Noceda” ,
que es el más antiguo resto prehistórico de la comarca datado
aprox imadamente del año 2000 a.C. Hoy en día esta valiosa muestra
prehistórica se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, siendo el
de Noceda una copia ex acta del mismo.
Noceda perteneció a San Isidoro de León, comentándose que este nació
de hecho en la propia localidad; a su muerte y en reconocimiento al
“Señor obispo de Astorga” por haber acompañado los restos de San
Isidoro hasta su
actual
depósito
desde Sevilla a
León, se le otorga
el
título
de:
(Señorío
de
Noceda), con el
consiguiente paso
del Realengo al
Obispado
de
Astorga. Hoy en
día pertenece a
la
diócesis
de
Astorga.

Corón de San Pedro

El patrón de Noceda es San Pedro Advíncula “San Pedro encadenado” y
se llegó a mutuo acuerdo entre el barrio de San Pedro y el ayuntamie nto
para su celebración el primer sábado del mes de Agosto.
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Pero el afán de cele bración del pueblo de Noceda no se lim it a a una
fiesta patronal, ya que en el mes de julio en el barrio de Río se cele bra
nuestra Señora del Carmen (16 de julio). Además, el último domingo de
julio se celebra el día del turista, promovido por el C.I.T. (Centro de
Iniciativas Turísticas), financiado por los socios y con la colaboración de
una serie de entidades; en este día se pretende fomentar el turismo rural y
se reparte vino en la tradicional jarra de barro, junto con jamón, sardinas,
etc
En el barrio de Vega se celebra Nuestra Señora de Las Chanas en el día
15 de Agosto, fiesta caracterizada por la romería al santuario de las
Chanas, enmarcada en el lugar que recibe su mismo nombre.
Con esta breve reseña, quisiera dedicar un recuerdo especial a Dña.
Felisa Rodríguez, que fue ella en su labor de “Maestra”, y con su grupo de
“M isión Rescate” la que nos introdujo a algunas personas que la tuvimos
de “M aestra” en nuestra infancia, en aprender la historia de Noceda a
través de la búsqueda de restos arqueoló gicos en los diferentes lugares
de interés y en difundirlos a través de los diferentes medios de
comunicación del momento a través de su participación con el grupo de
“M isión Rescate”.
Aunque el hallazgo del “Ídolo de
Noceda”, no fue de ella, sino de
Carmen Nogaledo del Barrio de Río.
Ambas colaboraron en darlo a
conocer, Carmen en poner en
conocimiento de Dña. Felisa el
hallazgo, y Dña. Felisa de ponerlo en
conocimiento de las personas
adecuadas para su reconocimiento
y reseña histórica de Noceda.

------○------
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Sabios de Noceda

Andrés Rodríguez Cuenya
A por uvas:
Ocurrió hace muchos años en casa de Vicente en La Calzada. Eran
épocas en las que se pasaba mucha fame y había que ser pillo para
conseguir manduca. Bernardo le mandó a un amigo suyo a por uvas a
San Justo, la zona de “Patafalsa”. El mozo además de coger unos buenos
racimos, dejó marcado el terreno con un buen zurullo. Sin fijarse que el
guardabosque le había visto, volvió a casa contento con la cosecha.
A los pocos días aparecen en casa, el amo de la finca y el
guardabosques. Haciéndole pagar religiosamente a Vicente por el hurto
de las uvas. Vicente era un hombre cabal, sereno pero se las sabía todas,
así que siguió a los de San Justo. Sabía que tenían que pasar por sus
tierras. No solo no pasaron por sus prados, sino que le cortaron un negrillo
para hacer un timón ideal para un arado. Un buen troncho, para
agachar el rachón.
Vicente se salió con la suya al aparecer con la Guardia Civil en casa de
los malhechores, cobrar por los daños ocasionados en las tierras y por el
rachón que ya tenían metido en el montón de abono.
A por cerezas:
Los guaje s de Noceda solían ir a Labaniego a por cerezas. Era muy
preciado el fruto de estos árboles debido al particular microclima que
reunía, y aún hoy posee, las condiciones idóneas para dar buenos
cerezas.
Los dueños de lo s cerezos estaban hartos de los pequeños saqueadores.
Todo el pueblo ale rtaba en voz alt a cuando veían algún guaje subiendo
a los cerezos. Como le ocurrió a nuestro particular mozo de este tipo de
hazañas.
Alguien gritó: “Xuana, Xuana, que te roban las xerezas”
El mozo saltó del árbol como alma que lle va el diablo , por si acoso venía
Juana con el garrote.
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Las ovejas entraron al trigo:
Consuelo la de Santiago “Teresín” estaba con el rebaño de ovejas por la
zona de Cantarranas y las Torcas. A mediodía hizo una pequeña parada
para zampar y echarse una siesta. Al despertar, se dio cuenta que las
ovejas habían entrado a un campo de trigo y estaban haciendo una
auténtica escabechina. Con la ayuda de los perros consiguió sacarlas de
allí y alejarse todo lo posible para no dejar pistas. Al llegar a casa no dijo
nada, pensando que nadie daría la voz de alarma.
Al día siguiente aparecieron en casa los dueños del trigal, con la justicia
de la mano. Dando gritos en la puerta de Santiago “Teresín”: “¡os voy a
meter en justicia!, ¡me habéis destrozado el trigo!”
Al ver el panorama Consuelo confesó a Santiago que había sido ella la
culpable. Y rápidamente buscaron una solución: “cuando yo te pregunte
por lash ovejash, tú di que no sabesh nada”.
El improvisado juicio se llevó a cabo en el saló n de la casa. Santiago
aclaró antes de nada:
“la pashtora dice la verdad, vamosh a preguntarle”
“eh cherto que las ovejas entraron al trigo”, dijo Teresín
”no padre”
“fuera de aquí ladronesh, hijosh de puta, que venish a robarme a mi
casha ”
Y así Consuelo quedó libre de culpa. Era la justicia de la época.
La Perrona:
Fue Secundino “Zabaleta” quie n le dijo a Eloy que le daba una perrona
por ir a regar. Al acabar la faena, Eloy iba por la calle contento y
jugueteando con la perrona ganada con esfuerzo. Secundino se acercó,
le arrobató la perrona y le dijo : “ya la has tenido bastante tiempo en la
mano”
Eloy quedó compuesto y sin perrona.

------○------
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Las Fuentes de Río

Ramón González Vega
Seguro que varios de nosotros aún nos sorprendemos en una de esas
ocasiones en las que abrimos el grifo del agua o apretamos el interruptor
de la luz, teniendo acceso inmediato a esos increíbles símbolos de la
calidad de vida, aunque simples para una persona nacida en la mit ad
del mundo, siguen siendo en auténtico lujo, algo impensable o
directamente desconocido para la otra mitad de la población del
planeta.
Algo así ocurría en Noceda no hace tanto tiempo. Primero llegó la luz
eléctrica, hecho citado en un número anterior de La Curuja. Pero el agua
aún tardaría varios años y no fue hasta los 70 cuando se consiguió llevar el
agua hasta los hogares de Noceda.
¿Os imagináis todo lo que ello conlleva? Falta de higiene y algo aún más
importante. ¡La sed que tenían que pasar lo s pobres!
Personalm ente la realidad que más conozco es la de Río, barrio donde
hay cinco fuentes públicas, pero donde hasta el año 60 más o menos sólo
ex istía la fuente del Campín. La fuente que se encuentra pasado el
puente camino de Chanos, con un agua de ex cele nte calidad.
En aquellos años llegar de trabajar en el campo con sed podía result ar
una pena y en últ imo caso se mandaba al hijo a por una jarra de agua a
la fuente el campín, siendo seguro que cuando llegara la jarra ya estaría
a la mitad, ya que el niño se veía abordado por otros vecinos que
aprovechando la inex periencia del rapaz le pedían de beber para saciar
su sed y cuando lle gaba a casa, aparte de no tener agua suficiente para
todos, se lle vaba la broncas de los padres.
A continuación paso a relatar el hecho de cómo los habit antes de Río
pasaron a dar un gran salto en su calidad de vida consiguie ndo tener
acceso a ese bien tan necesario y cada vez más valorado que es el
agua.
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Corría el año 1960 (aprox .) y siendo Presidente de la junta vecinal de Río
Ambrosio el Porro, y por unos problemas en la principal fuente de
abastecimiento de agua (la citada fuente del Campín), se convoca en la
plaza de San Bartolo el concejo, a fin de reparar la fuente y con la
intención de llevar a efecto una empresa más ambiciosa: llevar la fuente
hasta San Bartolo.
El señor Andrés,
marido de la que
aún hoy es la
abuela
de
Noceda la señora
Encarnación, algo
de
poder
de
decisión
tenía,
pero no recuerdo
bien su cargo y
con su apoyo y la
aprobación
del
concejo se da el
visto bueno para
ejecutar
esta
obra.
Fuente del Campín

El paso posterio r fue el de nombrar una comisión de obras (o sea los que
más iban a tener que currar. Nada que ver con lo de Marbella), para
llevar la fuente del Campín a la plaza. Esta comisió n estaba formada por:
“Bembibre”, Antonio “El Carpintero”, “Legio nario”, M anuel Blanco y
Alberto “Casajo”.
Por aquel tiempo existía otra fuente, la de la Barrera, que a día de hoy es
prácticamente indistinguible salvo que se busque entre la maleza y que
está a unos doscientos metros de la fuente del Campín, y unos 40 metros
más alta que el nivel del río. Fuente en la que lo único que se hacía era
lavar la ropa, ya que se consideraba que su agua no era buena y
directamente se caía al río.
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Una tarde tas regresar de la mina y realizar sus tareas, Alberto “Casajo”,
en solitario como en él es común, se acerca hasta la fuente de la Barrera.
Observando el lugar del
nacimiento de la fuente
comienza a hacer funcionar
sus neuronas y una nueva
posibilidad viene a su mente,
así que en otro rato regresa
de nuevo a ésta fuente.
Portaba una azada.
Comienza
a
sorracar
buscando el modo de sacar
de manera viable el agua de
esta fuente para ser bebible
y tras sus “ex perim entos” en
solitario cree
que puede
compartir su “gran idea”.
Fuente del Coche -Linea

Acto seguido habla de
nuevo con los otros
miembros
de
la
comisión de “obras
hidráulicas” de Río y le s
comunica los result ados
de sus prospecciones:
“Creo que se puede
traer el agua de La
Barrera
hasta
San
Bartolo e incluso hasta
el potro del hondo Rio”.
Esto
resultaba
totalmente nuevo para
ellos. Llevarlo a cabo
resultaría muy difícil y
costoso, pero era un
Fuente de El Potro
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ambicioso proyecto que de salir bien podría cambiar radicalm ente la
calidad de vida de los habitantes de Río. Era un sueño poder llevar tres
nuevas fuentes a las calles del barrio.
La comisió n da su visto bueno.
Así deciden que antes de tomar otra decisión, lo primero debería ser el
realizar otro estudio geo-topográfico que les diese una mayor seguridad,
con un análisis más empírico del que result aran datos contrastable s y
fiables.
A este fin se desplaza hasta la fuente de La Barrera la comisió n al ple no
con útiles de la más alt a tecnología para efectuar el estudio: Una regla y
un nivel. Tras el concienzudo estudio no hay duda: Hay niv el. Se puede.
Luego toca la siguie nte parte del proceso, hablar con el presidente que
da su acuerdo y lo que era más difícil: reunir el concejo y convencer a los
vecinos de que un nuevo modo de vida era posible; lavar la ropa sin estar
de rodillas, abrevaderos para el ganado, agua fresca y limpia a calderos
llenos, tener la posibilidad de lavarse al volver de la hierba o de la maja.
Un cuento de Hadas.
Pero que esto conllevaría esfuerzo de todos.
Surgen voces discrepantes que piensan que es imposible que el agua
llegue al hondo Río o que creen que va a result ar inviable
económicamente. Pero la mayoría apuesta por este nuevo “lujo” que se
pone ante ellos.
Luego vie ne otra parte de las más difíciles para las estrechas economías
de la época: Cualquier obra tiene que venir acompañada de una
dotación presupuestaria y en aquella época esta dotación solo podría
salir de lo s bolsillos de los propio s interesados.
Así que tomadas las medidas de todo lo que se necesita la Comisión baja
a Ponferrada para hablar con Bodegón ya que por supuesto, no hay
dinero para afrontar una obra de estas características.
Tocan a la increíble cantidad de nada más y nada menos que ¡¡Cuarenta
Duros!! Por vecino. Por supuesto que surgen voces de queja, pero la ilusión
de un Río más “húmedo” ya se había adueñado de la mayoría de sus
habitantes.
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Los trabajos comienzan y se realizan tambié n con maquinaria de últim a
tecnología de la casa Bello ta. En concejo a pico y pala.
Para ello se divide por tramos que cada pequeño grupo va realizando. A
la altura de donde hoy esta el Río verde aparece un gran obstáculo, ya
que el suelo es de un grijo, que pala “p...a que lo p....o” que dificulta
durante varios días el avance y mella los ánimos de los avezados
trabajadores, pero tras pasarlo y lle gar a junto a casa aquilino y después
de conseguir la Comisión manejando sus mejores artes diplomáticas, de
negociación y como no de ser más pesados que un carro de calzapetes,
el que algunos propietarios de huertas que no dejaban en un principio
que las tuberías pasaran bajo sus propiedades, permitiesen que por fin y
ahora con gran facilidad se llegase hasta el potro de al hondo Río.
Se monta la tubería y se lleva hasta las tres prim eras fuentes, San Bartolo ,
Junto a casa el tasqueiro y la fuente el potro. Posteriormente Tónicas y los
suyos sacarían otra hasta el lado de su casa.
Y
llega
la
gran
ex pectación.
Los
vecinos esperan ante
las fuentes para ver si al
final
ven
salir
el
preciado líquido.
Junto a la fuente del
potro Ambrosio, ofrece
una cañada de vino si
ve salir agua por la
fuente. “Me cago en
nadie” apostilla.
Pasan 40 minutos y
nada.
Fuente de San Bartolo

En palabras textuales de Alberto “Casajo ”: “No estábamos muy puestos”.
Vamos que no había ningún ingeniero ni aún técnico entre ellos. Se
recorre la tubería en busca de la avería y junto al puente se descubre un
tubo roto. Se repara la avería y de nuevo se abre el agua que esta vez en
cinco minutos comie nza a brotar por los caños de las tres fuentes,
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mejorando así de modo significativo la calidad de vida de todos los de
Río. Fuentes que a día de hoy siguen manando agua de ex cele nte
calidad y en las cuales aún se llenan las jarras antes de comer para
disfrutar de su agua. Ex cepto
una de las fuentes que una
vez al año y durante unos
momentos convierte el agua
en vino para regocijo de
aficionados a la sangre de
Cristo.
Por cierto dicen las malas
lenguas que la cañada de
vino que ofreció Ambrosio
“Culero” nunca apareció.

Fuente de Los Combraos-Tónicas

Este relato trata de ser un emotiv o homenaje a mi padre, a Alberto
“Casajo”. Padre de la idea de las fuentes de Río, aunque todo el barrio
trabajo en ellas. Aún hoy sigo sin entender como en esa ocasión su
habitual escepticismo a la hora de afrontar nuevas empresas, fue más
pequeño que la creencia en que se podría afrontar este reto. Con todas
las limit aciones propias de la época.
Lo cierto es que la vida de la gente de Río cambió para mucho mejor y
aún hoy seguimos disfrutando del ex celente agua de estás nuestras
fuentes.
Gracias a Alberto y a todos los que hicieron posible este paso adelante.
------○------
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Nos vemos en los bares
Pablo Arias Otero

Si hay algo que le ha proporcionado siempre vida social a Noceda son lo s
bares. Siempre han sido nuestro lugar de encuentro. Los nocedenses nos
juntamos también en los pocos cruces de las calles que ex isten debido a
la peculiar estructura urbanística del pueblo , en las aceras donde lo s
vecinos sacan las sillas y lo s bancos artesanale s que se sacan para estar
“al fresco”, en los cruces de caminos que llevan a lo s praos y a las linares.
Pero ningún punto de encuentro como lo s bares.
Es la cita obligada a la hora del café, los días que hay partido, para echar
la partida, para ver a los amigos que sabes que están y no tener que
utilizar el telé fono, encontrarte con la gente que no sabes que estaba y
que después de los consabidos saludos invit as a la compañía con un
“¡toma algo!”.
Con el paso del tiempo y el despoblamiento que viene sufriendo el
pueblo hemos ido perdiendo algunos de los bares del pueblo. Pero en
alguna época la media de bares por habitante llamaba la atención a
todos los visit antes. El Bodegón, El Café-Bar Avenida, el Bar Poldo, El Pub
Dracus (posteriormente La Gualta), el bar del Poli y tantos otros bares y
cantinas que ex istieron antes han desaparecido tristemente o han
cambiado de dueño.
No sólo han sido bares, míticas discotecas como la Donald o la Río Verde
eran visitadas cada fin de semana por miles de bercianos.
Y es que Noceda ha sido sie mpre un lugar donde a la gente le gusta
estar. Y en estos días estamos viendo de nuevo como cada fin de semana
autobuses enteros acuden a nuestro pueblo a disfrutar de las maravillosas
sensaciones que este valle de la Sierra de Gistredo transmit e a todos
nuestros sentidos.
No es fácil identificar automáticamente cómo este nuevo resurgir del
interés que suscita Noceda puede redundar en el desarrollo de nuestro
pueblo. Pero si es cierto que en los últimos dos años surgen nuevas
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iniciativas relacionadas con el turismo. Poco a poco y con inversiones
fundamentalmente privadas van apareciendo casas rurales, un pequeño
hotel, un centro de turismo rural…
Tenemos tambié n un camping que ha ido construyéndose financiado por
las instituciones publicas y que no acaba de cuajar (está a punto de
empezar una fase que ojalá resulte la definitiva).
Todas estas iniciativas pueden ser un “medidor” del interés que muchos
de nosotros tenemos en que el pueblo no se vaya muriendo arrastrado
por la falta de trabajo y de gente joven que habite y haga su vida en el
pueblo, ya que el futuro inmediato de Noceda sigue pasando por que
sea un lugar donde a la gente le guste estar.
Y para eso no basta con cuidar el medio ambie nte, lo cual es
fundamental. Sino también cuidar el ambiente humano, que las
peculiaridades de este nuestro pueblo tantas veces degrada arrastrando
al presente las rencillas del pasado. Es fundamental que todos
colaboremos como buenos vecinos con todas las iniciativ as ex isten en el
pueblo y también con las que están por llegar.
Cuanto más a gusto se encuentre la gente en Noceda, más gente se
quedará a vivir en el pueblo y eso es bueno para todos, pues más
seremos para seguir encontrándonos en lo s bares.
Por últim o desde el Colectiv o Cult ural “La Iguiada” nos gustaría
agradecer encarecidamente al Mesón “Las Chanas”, al Mesón “El
Verdenal” y al Café-Bar “Paco” toda la desinteresada ayuda que nos
brindan distribuyendo esta revista y colaborando con nuestras iniciativas.
Casi dependemos de ellos para hacer llegar al gran público esta revista.
Por eso, ahora que ha llegado el verano lo aprovecharemos para, una
vez más… vernos en lo s bares.
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Travieso, poeta nocedense
Manuel Cuenya García

A J ulio Travieso, que nos enseñó a jugar a la Rana y a ver la realidad con
ojos
poéticos.
Hay personas que nunca se olvidan, y entre ellas está Julio Travieso,
personaje inconfundible y entrañable, al que se le ocurrió convertir a
Noceda en la “Suiza berciana”, lo cual resulta una metáfora de primer
nivel. Julio era un visionario , como lo fuera Unamuno. Europeicemos
España, y en concreto Noceda del Bie rzo, esto es lo que parece que
quiso indicarnos el poeta nocedense. Sus motivos tendría al querer que
Noceda se europeizara, antes, claro está, de que España estuviera
incluida en la Unión Europea, aunque España, como nación, haya sido
Europa antes incluso que otras muchas naciones. Ya se sabe que lo s
poetas hacen metáforas hasta de lo indecible. Los poetas son seres que
hacen o pretenden hacer del mundo una ale goría que se mueve en un
espacio ficticio, surrealista, ideal. Nadie lo s fuma, porque viv imos en un
mundo politizado y mercantilizado, donde la globalización, que no es más
que la homogenización del gusto por lo bajo y el imperialismo yanqui
dándonos candela por el trasero, nos atonta. Pero los poetas siguen erre
que erre. Y Julio era un gran poeta. A este buen señor puede que nunca
nadie lo tomara en serio en su pueblo , nuestro pueblo, como suele ocurrir
con la gente que se eleva por encima de los umbrales de lo cotidiano
vulgar, cuando alguien no se ajusta a los cánones establecidos, no actúa
como dios manda, o sim plemente intenta ir más allá; cuando, en
definitiva, aspira a ver la cara oculta de la luna, como el título de aquel
hipnótico disco de lo s Pink Floyd, que escuchábamos en nuestra
adolescencia, mientras trepábamos con ligereza y optimismo por las
cuestas de Gistredo, con el deseo de alcanzar Urdiales de Colinas.
Julio Travie so, como era poeta y humorista, quiso que Noceda fuera
universal, y para ello la convirtió en la misma Suiza, ese país de encantos
bancarios y relojes que dan la hora en punto y en quilates de oro. Suiza,
país al que tantos nocedenses emigraran y en cuyo seno la relatividad se
vuelve invento humorístico, nos ayuda a soñar, y a entrar de lleno en la
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creación. No olvidemos que el mit o lit erario de Frankenstein tuvo su origen
a orillas del Lago Leman, una noche en la que se reunieron Lord Byron,
William Polidori, M ary Shelley y su marido con la intención de escribir el
cuento o novela más terrorífico de cuantos se hubie ran escrito hasta ese
momento. A Polidori, médico y amante de Byron, le salió El vampiro, y
Mary Shelley acertó al concebir una de las obras más estremecedoras de
todos los tie mpos, cuyo tít ulo es Frankenstein o el moderno Prometeo. Pero
volvamos a la realidad y a nuestro personaje -poeta, que tan buenos
momentos nos procurara en las tardes veraniegas, mientras jugábamos a
la Rana en la acera del Mesón Las Chanas, y él nos enseñara sus
fraseolo gías, y nos die ra sabios consejos acerca de cómo tirar los tejos a la
rana, “así no se tiran los tejos, tú nunca fuiste pastor de ovejas, para tirar
bien los tejos tuviste que haber sido pastor de ovejas... brux a la Marta o la
rana al dentista”, estas eran algunas de sus frases preferidas, y así, en este
plan,
porque
Julio
disfrutaba viéndonos, a
los guaje s, tirar tejo s a la
rana. Y a nosotros nos
producía hilaridad y
regocijo lo que decía
Julio el Ranero, como
en alguna ocasión lo
he
apellidado
o
apodado, haciendo de
él un personaje de
relato, como en “Un
mejicano en el Bierzo”.

Rana original de Toño , Mesón Las Chanas

El señor Travie so, hombre con gracia y a quien le gustaba tirar los tejos a la
rana, solía festejar en 14 de julio, tal vez porque él era un revolucionario ,
en el buen sentido del término, y sabía que el 14 de julio es la fiesta
nacional francesa. París fue la ciudad que lo acogie ra como inmigrante.
Francia y Suiza, dos países por los que Julio sentía sim patía, por eso quiso
que Noceda fuera la Suiza berciana. Lástima que, aunque Noceda en
invierno sea blanca, húmeda y verde como Lucerna, pongamos por caso,
no goce de lo s privile gios suizos. Ni queda nada del lago o laguna que se
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supone pudo haber sido nuestro pueblo in illo tempore. Puede que el lago
o laguna fuera sólo un sueño o una leyenda. A Noceda tampoco lle gan
funiculares, ni trenes de pasajeros, ni de mercancías ni trenes cremalle ra
ni siquiera trenes de la bruja piruja. Estamos encantados como quijo tes
en la Cueva de Montesinos, en el útero de Gistredo, mas no nos brujean ni
brujulean las pirujillas. Qué infortunio . Este menda, al menos, no tiene subconsciencia de ello . A lo sumo llegan automóvile s, bicicletas y alguna que
otra yegua cargada con aguinaldos navideños y en fiestas de guardar.
Tampoco Noceda es el paraíso del dinero, aunque algunos se crean o
sientan ricos, “de culo y criquida”, como dijera otro personaje singular
nocedense, ni a ningún mafioso se le haya ocurrido traernos los cuartos
para acá, porque les daríamos buen giro. A ellos y al parné. De todos
modos Noceda podría llegar a ser, en términos metafóricos, la Lucerna
berciana, porque un día a un poeta le dio por decir que vivíamos en
Suiza. Uno, que ha tenido la fortuna de visitar algunos cantones
helvéticos, reconoce que algo de poesía une Gistredo y el Monte Pilatos.
Nieve al menos sí tenemos. Ahora que estoy con Suiza, me están entrando
ganas de volver a ese país de cuento bancario, chocolates y leches
condensadas. Mie ntras tanto, seguiremos leyendo a Julio Travie so y
poniéndonos de culo o de cara, según estado anímico y deseo de mirar
la realidad, en dirección a Llateos, Las Torcas, Cantarranas o Cantallobos.
Que cada cual elija la cara o el culo que más le convenga. GistredoAlpes, Noceda-Suiza, Julio-gran poeta, humorista y consejero de Rana.

*Agradezco a Travi, nieto de J ulio Travieso, que me haya prest ado
“Memorial de la Villa de Noceda del Bierzo y Nocedismo poét ico”, donde
figuran algunos de sus mejores poemas y sentencias: “ICONOGRAFIA: Se
represent a a Noceda, con una mujer gruesa, sentada en un sillón de
nogal...COMO TAMBIEN Una mujer gruesa, con ‘un nuez’ (una nuez) en la
mano”. “S i fuiste nogaleda/te llamaron nogueral/y más t arde
nocedal/Ahora te llaman Noceda”. “Me dijo mi buena amiga/la rana
alegra sin vino/hay que jugarla con t ino/y de cabrito para arriba”
(J ugando a la rana). “... la sierra, que con sus pastos y cuencas verdes
realza el nombre de SUIZA BERCIANA”.
------○------
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Hablando con Angelita
Ramón González Vega

Cientos, miles, millones de ocasiones tal vez, he tenido en las que una
misma Idea, una misma pregunta ha ocupado mi mente.
No se cuantos años han transcurrido desde que ese cartel de fina tabla
blanca lleva colgado sobre el marco de madera de la desvencijada
ventana encastrada en barro.
En cientos, mile s, millo nes de ocasio nes he caminado, paseado o corrido
por delante de ese mismo cartel y siempre la misma tabla blanca con las
mismas letras traen a mi esa constante pregunta, o mejor dicho,
preguntas. He perdido la cuenta de los años, y este maldito cartel blanco
de fina tabla, resistente a los veranos más calurosos, los más crudos
inviernos a nevada tas nevada, a tormentas, sequías, granizo. Por el no
pasa el tiempo. Burlón ve como los años pasan por mí mientras el sigue
ahí. Pero no, no lo soportaré durante más tie mpo. He conseguido reunir la
fuerza necesaria para terminar con esta tortura que cada vez que paso
delante de él, cada vez que lo miro, aborda mi cabeza, se mofa de mí e
intenta humillarme. El mismo cielo me ha dado la señal para entender
que es el momento, que ya no puede haber más dilación ni más ex cusas.
Dios
ahora
es
el
momento.
Voy
a
resolv er al fin esos
enigmas
¡ya!.
Me
siento
casi
como
Indiana Jones. Miro el
cartel de fina tabla
blanca y lo leo por
última vez antes de
iniciar esta aventura y
resolv er
y
desenmarañar
este
enigma : “SE VENDE.
RAZÓN
ANGELITA.
943.88 15 88”
¿Cuánto pide Angelita
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por---? Bueno, no se como definirla, si como casa, solar. Eso forma parte
del misterio. Más tarde volveré sobre ella pero antes había otra cuestión
no menos espinosa (al menos para mi) que resolv er.
La otra pregunta que me asaltaba constantemente era ¿Quié n es
Angelita?
Llegado este momento comenzó mi investigación tras el rastro de la
misteriosa Angelita, mil posibles imágenes de esa mujer habían pasado
por mi torturada mente: la he visto como una sabia anciana, como
trasgo, como pastora de un gran rebaño de blancas ovejas, y hasta he
pensado que quizá sólo sea una quimera, que nunca ha ex istido y sólo es
un mito creado por la imaginación de los habitantes de Río para asustar a
los rapacines.
Pero guiado por mi intuición y olfato de sabueso, decido entrar
directamente al problema. Le pregunto a mi madre. Ya se sabe, las
madres saben todo lo que le interesa a un hijo. (#¬&&>#!$$¿*?)
Y mi madre, como no se podía esperar menos ¡¡Conocía a Angelita!!. Esta
misteriosa mujer, resultaba ser nieta de Gariguera y estaba por Astorga.
Ya tengo algo de donde tirar para ir deshaciendo el ovillo , ese ovillo casi
infinito que se entrelaza en mis neuronas.
Pero algo no encajaba. El número inscrit o en negras letras en el pertinaz
cartel blanco pertenecía a un teléfono de Guipúzcoa. Y o bien Astorga
había sido anex ionada como parte indiv isible de Euskale rría, cosa extraña
por lo cercano del proceso de paz y lo antiguo del cartel, o bien Angelit a
ya no estaba por Astorga como aseguraba mi madre.
Con este nuevo enigma por resolver regreso a Madrid tras la Semana
Santa dispuesto a seguir con las investigaciones.
El martes siguie nte mantengo una amena y desenfadada conversación
con mi amiga Nuria, una madrileña que conozco desde hace cuatro
años. Conversación en la que surgen las típicas preguntas de ¿Que tal te
lo has pasado? y ¿Donde has estado esta Semana Santa? Y ella me
comenta que ha estado en el pueblo de su madre en Ávila con reunión
familiar de tíos y tal.
Y me dice: ¿Sabes que tengo un tío que es de tu pueblo ?. No me digas,
le respondo. “Otra victima de la diáspora de Noceda”.

- 33 -

La Curuja.

Número VIII. Verano 2006

Me cuenta que ella no lo sabía (es tío político), pero que se lo escucho
nombrar y se acordó de mí. Ya se sabe que los de Noceda mencionamos
el nombre del pueblín en más ocasiones de las que hablamos. Y después
y vie ne lo bueno me cuenta que realm ente el viv ió más tiempo en
Astorga y trabajaba en una relojería del padre hasta que se cansó y se
fue a Alicante.
Le enseño a Nuria la foto del cartel de fina tabla blanca, configurada
como fondo de pantalla que llevo en mi Motorola de últ ima generación
con cámara vga X4 Zoom.
Mis ojos se encendieron como dos focos alójenos de 200 W. “No puede
ser” pensaba yo.
Esa misma noche nada más lle gar a casa llamo por telé fono y le pregunto
a mi madre si la familia de Gariguera regentaban una relojería en Astorga
y me responde que si. ¡¡ERAN ELLOS!!.
¿Coincidencia? No. No podía ser una mera coincidencia tras tantos años.
Aquello era una señal. Un hito que la providencia había puesto para que
yo, persistiera en mis indagaciones y si, esta vez si, al fin die ra luz a este
misterio.
Así seguro de estar asistido por el cielo en mi empresa, me decido a
hacerlo. Es día 26 de abril a las 20:00 Horas y nervioso cojo en mis manos el
telé fono, respiro hondo y marco el 943.88.15.88.
Una hola de frío me recorre. Suena un señal, otra, otra, y así hasta que se
corta. Nadie ha respondido a mi llamada al menos por esta vez.
Volveré a intentarlo.
Lo intento una y otra vez. Pruebo a distintas horas. La de la comida, la de
la cena, la hora del culebrón de máx im a audie ncia, a media mañana, a
las 4:36 de la noche ¿Quié n sabe?. Nada, los mismos pit idos y el mismo
silencio.
Llamo lunes, jueves, viernes, en medio de la retransmisió n de la carrera de
fórmula 1 de Montmelo . Sólo consigo aumentar mi insoportable
incertidumbre.
Así retomo contacto con mi amiga Nuria. Ella ha sido la señal del cielo y
ella será el nex o de unión entre yo y ella. Angelita. Nuria será quien ponga

- 34 -

La Curuja.

Número VIII. Verano 2006

fin a mi desasosie go y ponga un luz a este misterio de más de 15 años de
interrogantes.
Le pido que hable son su tío , que lo busque, que haga lo que esté en sus
manos para obtener alguna pista que me lleve hacia ella.
Me dice que vale y sin más al día siguiente me da no uno sino dos
tele fonos donde localizar a ¡¡¡Angelit a!!!
Pues que fácil ¿No?
Así que el miércoles 17 de mayo a las 17:17 de la tarde descuelgo ni
telé fono con la confianza de que esta vez si. Esta vez se abrirá el muro de
nieblas que ocultan este misterioso personaje. Por fin podré mirar de igual
a igual a ese fino cartel blanco.
Marco el teléfono. Suenan las señales, una, dos, tres. M i corazón se
acelera y los poros de mi piel se abren y ¡o dios! La voz de una mujer
joven suena al otro lado y como si nada me dice: “Dígame”. Me lo está
diciendo a mí. Respondo: “¿Está Angelita?” Y me responde que si. Que
ahora mismo se pone.
¡Es real! ¡ex iste¡ Y de repente oigo su voz y Coño, suena como una
persona normal. Si una muje r de toda la vida. Sin más ni más. Que
frustración. Mi im aginación alim entada durante tantos años con libros de
ninfas, de misterios templario s, de griales, de cuevas de tesoros con
cabras y hasta de códigos DaVinci, se encuentra ante algo de lo más
común.
-Si dígame. Perdone que no le atienda bien, pero es que tenemos trabajo.
Se me ocurren preguntas que hacerle pero ante algo tan absolutamente
normal, yo que tenía pensado preguntarle si el 88.15.88 del telé fono del
cartel correspondía a algún código secreto relacionado con el valor de
las sílabas hebreas en el antiguo testamento y eran la puerta a dios sabe
que extraña dimensión. Así que aprovechando la fecha, decido
contraatacar con algo aún más terrenal
-

¿Quién va a ganar hoy la final de la champion leage?
¿M e está tomando el pelo ?
No perdone señora Angelita, yo llamaba en relación con una
casa que por lo visto vende en Noceda del Bierzo.
A pues si
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Y hasta aquí duro el misterio de este personaje, ya que desde ese punto
de la conversación, paso a convertirse en algo muy muy común.
Que si la casa tiene un valor sentimental muy grande para ella, cosa que
ocurre casi siempre en estas cosas pero que para el comprador carece
del mínimo valor, que si ya me han llamado mucha gente preguntando
por ella. Señora, pero que son más de 15 años con el cartelito, que si me
da mucha pena. Claro, claro.
Le digo que cuanto hace que no vie ne por el pueblo y para mi sorpresa
es en esto una fiel berciana: “Desde las castañas”.
Así que como buena berciana se pilla unos días para venir a recoger
castañas, claro ya se sabe, también por lo de lo sentimental.
También le digo si conoce la ordenanza de los canalones y me dice que
no sabe nada.
Y lo mejor. Que cuanto pide por la casa y me dice que cuanto le doy.
Que si que la venderá pero al que más dinero le de por ella. Que nunca
ha sabido el precio de la casa. Y esto fue lo que me clarifico el porqué de
tanto tie mpo con el cartelit o del demonio. M il años más estará. Y encima
con un telé fono que no es.
Desde luego Angelita no ha hecho un curso CEAC de marketing.
La casa era la de su abuelo que le viene por parte de un tío abuelo , de la
familia de los “Albarines”.
La próxima vez que mire a este miserable cartel de fina tabla blanca,
podré destornillarme de risa y hoy podré dormir tranquilo. ¿?

------○------
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Fe de Erratas
Con perdón

Esta sección está a entera disposición de todos los lectores para que
ex pongan con argumentos sólidos y contrastados posibles errores que se
hayan filtrado e incluso infilt rado entre lo s artículos de nuestro equipo de
redacción.
Antes de nada pedimos disculpas a las personas afectadas.
1ª anotación:
En el Número II de La Curuja, dentro del artículo “Noceda desde el exilio”,
se dice en la página 23 que: “Hoy en día, hace ya unos años que no
quedan una sola vaca ni un solo asno en toda La Calzada.”
Tenemos que confirmar, gracias a Javi Álvarez López, que sí que ex iste
una burra en La Calzada. Pertenece a Teresa.
2ªanotación:
En el Número VII de La Curuja, en el artículo “Ilustres nocedenses”, en la
página 29 se dice en el apartado de Felisa Rodríguez: “Prueba de ello es
la compra de una imagen (S anta Teresit a) para el S ant uario de Las
Chanas”.
En realidad fueron Teresa, Elisa, “Las Cubanitas” las que regalaron la
imagen
Todo el mundo comete errores, nadie nace sabido, por eso necesit amos
vuestra ayuda para subsanar cualquier dato, fecha, nombre, lugar,
hecho,.., que aparezca en esta revista. Es para el equipo de redacción
todo un orgullo porque es un síntoma inequívoco de que se le en lo s
artículos, que la gente se preocupa. Objetivo prioritario de La Curuja.
Muchas gracias a todos.
------○------
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Ocio y Naturaleza en Noceda
Raquel Peral Martínez

Como todos los inviernos el M unicipio de Noceda está triste, faltan
los nietos, los hijo s y lo s amigos, frío y lluvias obligan a recogerse en casa,
pero ya está aquí el verano y éste año parece que entra antes, dicen los
entendidos que es cosa del im parable cambio clim ático, solo hay que
preguntar a nuestros sabios nocedenses cuando vieron éstas “revueltas”
en el valle, parece que las cosas están cambiando, pero cierto o no, éste
verano Noceda estará especialmente precioso, mirar las pocas vaquitas
que hay como se ponen las botas, pero claro todo tiene su lado
oscuro….
Por un lado tanta vegetación en el monte, tan poco ganado en
los pastos, domingueros y montañeros por lo s caminos, es el reino del
Fuego, ya lo fue el año pasado y éste va por el mismo camino, seamos
respetuosos tanto con el entorno como con los habit antes, ex trememos
los cuidados, simplemente pensemos en éste eje mplo y comparemos el
precio de un monte quemado, es “ridículo”, con el precio de todos los
medios que se invie rten para extinguir un incendio, y por supuesto, el
monte en 3, 4, ó 6 días se terminará apagando pero si se lleva una vida
humana, esa nadie la devolv erá.
Por otro lado la demanda de actividades de ocio y tie mpo libre se
está incrementado en éstos años, en Noceda muy lentamente, pero
tenemos eje mplo s claros como el día del turista, entre otros, lo que está
provocado dos fenómenos que es necesario conjugar:
La posibilidad de conseguir unas rentas suplementarias por parte
de la población local.
El peligro que puede suponer para la conservación de los
valores naturales del espacio un acceso masiv o de visitantes.
Por tanto, es necesario establecer e informar ciertas pautas de sentido
común y fomentar el uso racional de los recursos propio s de cada área,
incentivando las actividades agropecuarias tradicionale s, la industria
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artesanal y las actividades asociadas al ecoturismo, de forma que sean
respetuosas con los objetivos de conservación del espacio. En definitiv a,
se trata de que puedan ser disfrutados por la población, sin comprometer
su conservación, y de que los habit antes del entorno sean lo s principales
destinatarios de los beneficios generados por las actividades del uso
público.
Políticas encaminadas a potenciar el medio rural como un espacio de
riqueza natural y cultural a proteger. Por que sí, porque es nuestra
obligación como nocedenses, ya que nuestros antepasados no lo han
hecho del todo mal, aquí tenemos la belleza del valle que así lo
demuestra, pero también por motivos de rentabilidad económica. El
turismo rural no sólo necesit a de establecimie ntos hotele ros, tambié n de
un medio natural que poder ofrecer al visit ante como alt ernativ a al medio
urbano del que vie ne.
1º ¿Sabes dónde estamos?
Noceda

Noceda está enclavado en territorio
Mediterráneo con clima de montaña,
creando un microclima particular muy
beneficioso. Es lugar de transición
climática entre lo Mediterráneo y
Atlántico y geográfica entre Asturias y
Galicia protegida por la cola de Picos
de Europa, los Ancares.
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2º ¿Sabes lo que te rodea?
Noceda goza de una enorme riqueza en biodiversidad, fruto
del microclima de la zona, suelos y relieves, que permiten la
existencia de una notoria multiplicidad de especies y
ecosistemas.
Estás rodeado de centenarios Sotos de Castaños, que dan
riqueza no sólo paisajística, sino también gastronómica,
muchos son los que aprovechan en otoño tan rico fruto.
Tan importante es el Castaño como el Roble, frondosa que
salpica el color del monte con su tono y se mezcla con
Acebos, Abedules, Serbales, etc.
Y mucha es la importancia, no por su tamaño, sino por otras
propiedades como las medicinales, por nombrar lo más
conocido, pero también por su biodiversidad, protección
frente a la erosión, formación del suelo y exclusividad que le
dan al monte un carácter especial y único en su entorno,
ejemplos como la Genciana, Espliego, Diente de León,
Tomillo, Brezo, etc.

Genciana lútea
3º ¿Conoces las normas básicas de prevención?
Respeta tú entorno y a tú gente, no ensucies, no rompas y no
cambien las cosas de sit io, es básico, pero es típico el “papel albal”,
aunque veas contenedores y papeleras en los merenderos, procura
llevarte la basura, entiende que estás en el monte y que tardarán en
vaciarlos mucho tiempo.
Otro uso creciente del monte que es necesario limitar por sus
negativ os efectos es la circulación lúdica en vehículos todo terreno, con
los problemas de erosión, aumento del riesgo de incendios o incluso
molestias para la población y la fauna. Para ordenar esta actividad se
aprobó el Decreto 4/1995, de 12 de enero, por el que se regula la
circulación y práctica de deportes con vehículos a motor en los montes y
vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
No encender fuego en todo tipo de espacios libres, en especial, la quema
de rastrojos, prohibida el año pasado pero igualmente desoídas e
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ignoradas, se reduciría con seguridad el número de incendios forestale s y
conseguiremos controlar la principal causa de lo s incendios provocados
por negligencias y descuidos. Esperemos a que los días sean más frescos,
que no haya viento y que aumente la humedad del aire y de los
combustibles vegetales.
Si necesita encender una fogata, hágalo en los sitios habilitados y
permitidos, lejos de la vegetación, utilice el sentido común y tenga agua
a mano, se recomienda llevar la comida cocinada y disfrutar de otras
cosas bellas que el lugar proporciona.
No se debe fumar mie ntras se trabaja, se camina o se monta a caballo o
en burra por el monte. Es mejor aprovechar para fumar un descanso y
procurar hacerlo en sitios limpios o sobre rocas, nunca entre matorral o
hierba.
No arrojar colillas ni cerillas encendidas y no apagarlas en troncos secos,
procurar hacerlo sobre piedras planas en claros del monte
Cuando se utilicen elementos que producen calor o luz por medio de
gases o líquidos inflamables, se cuidará de colgarlos en puntos que no
ofrezcan peligro o de apoyarlos sobre una base horizontal, debie ndo
dejar un círculo desprovisto de vegetación para garantizar completa
inmunidad en caso de caída.

------○------
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Una casa en Noceda

José David Travieso Fernández
Me he propuesto daros a conocer las peripecias que se pasan para hacer
una casa en Noceda, la idea de no entrar en mucho detalle ha sido para
no agrandar este escrito, para no monopolizar este número de la Curuja.
Son tan grandes las posible s variantes que es im posible resumir en pocas
hojas Curujeras lo que un ego informador quería daros. Al final, como la
ex perie ncia propia no hay nada, ya que nadie puede revocar lo que a
uno le ha ocurrido, así que ahí voy.
Comenzaremos por ex plicar que la idea de irse a vivir a Noceda es
debido a las ex cesivas demandas de dinero de las Promotoras
Ponferradinas. Uno se decide a venir a vivir a Noceda para emanciparse
de los padres, claro, ahora viene lo importante ¿Dónde ex actamente?
Ante la poca utilidad que tenia la casa donde nació mi padre, decidió
que fuera mi futuro hogar.
El proceso para saber
más sobre la futura casa
empieza por saber si
dicha casa esta en suelo
urbano, dicho de otro
modo, que se pueda
construir, para ello tengo
que ir al Ayuntamiento
de Noceda del Bierzo y
pedir
una
ficha
urbanística. Esta ficha te
dice todo la información
que necesitas; superficie
a poder edificar, m2,
ocupación,
edificabilidad, alturas, retranqueos… En este caso no es necesario ya que
al estar construido y estar comunicado directamente con la calle
principal cae de cajón que es urbano. Entonces me pongo en contacto
con un Arquitecto para que me redacte un proyecto básico, visado por
su Colegio. Me dispongo a contratar a un Arquitecto Técnico para que
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estos dos formen lo que se conoce como la Dirección Facultativa (DF),
que no es mas que los encargados de supervisar el desarrollo de la
construcción. Hecho esto, pactados los honorario s (El del Arquitecto
Técnico suele ser la mit ad de la del Arquit ecto Superio r) y asustado ya por
las cuantías a desembolsar, me obligo a pensar en una ayuda de la Junta
de Castilla y León, para afrontar dicha obra.
En febrero me dirijo a la Junta en Ponferrada para conocer las posible s
condiciones y sus ventajas, veo que sin ninguna duda entro dentro de los
varemos que me piden y que las ventajas son más que beneficiosas para
mi bolsillo. Por mi idea de proyecto estoy dentro de la categoría de
Rehabilitación Integral (esto varia las condiciones) así que me pongo
manos a la obra para obtener todos los requisit os que me piden (Aquí van
las mas importantes):
_Que la casa sea mía_
Para esto he tenido que ir a un Notario para cambiar el nombre del
propietario de mi padre a mí.
_Que declare que la casa va a ser para uso residencial propia
_Que los ingresos familiares corregidos (tienes que pensar en este caso si
estas dentro de la declaración de tus padres o ya haces tu propia
declaración, si es así tú ya formas una familia) sean menos del 5,5 veces el
IPREM y de 3,5 veces del IPREM para la obtención de la subsidiación de
intereses.
_Que la superficie útil sea menor de 75 m2 (esto no vie ne en las
condiciones pero aquí fui asesorada por un funcionario Bembibrense bien
colocado).
_Tener menos de 36 años (Creo que si)
_Licencia de obra (Pedido al Ayuntamie nto con el Proyecto Visado, aquí
hay que desembolsar el 1,7% aprox del presupuesto del proyecto)
Todo esto tie ne que estar antes de 31 de Junio del 2006 en la Junta, que
es el plazo estipulado. Ellos a cambio me dan las ayudas que constan de:
_La cuantía máx im a del préstamo es de 100.000 € y será de 100% del
préstamo hipotecario
_El plazo de amortización es de 20 años (pobrecito de mí).
_La subsidiación del Interés de los préstamos es de 2,5 puntos durante los
13 primero años, que se te retirarán las cuotas mensuales cada 6 meses.
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_La garantía es Hipotecaria con un plazo de carencia de 2 años y una
subvención a fondo perdido entre 3.000 a 4.000€, y 1.000€ más si está la
casa en zona minera.
En nuestro pueblo con el Proyecto y la Licencia podemos empezar a
construir,….pero ¿Quién? Aquí es donde aparece el conocido
Constructor que será el que ejecute la obra, para lo que habrá que hacer
un contrato. Ex isten 2 tipos:
_El de Llave en mano, que es la mas extendida porque el constructor es el
que se ocupa de todo y el de _Llave en mano con material aparte, que
no es mas que el constructor se ocupa de la mano de obra y medio s, y el
propietario se ocupa del material negociando los precios.
Antes de Comenzar la obra y pedir dineros por ahí es obligatorio hacer
una escritura de rehabilitación ante Notario . Necesitamos para ello el
proyecto, licencia y escritura de propie dad. Debido a la aparición de la
obra, los gastos se disparan, así que habrá que hacer tratos con otra
entidad que da más miedo,
El Banco, el famoso préstamo hipotecario
que será quien nos exprima de aquí hasta
dentro de 20 años, debido a las ayudas de
la Junta las condiciones de un Banco a
otro no varían mucho así que miramos
unos pocos y nos decidimos por el menos
ladrón. Este banco se ocupará de todos
los trámites con el Notario así que a ti
hasta que no te llamen para firmar puedes
tomar el sol en alguna playa cercana a
Noceda. Esta firma es la famosa escrit ura
del préstamo hipotecario, que será la que
establezca las condiciones para que el
banco desembolse mensualmente y lo
estrictamente ejecutado, los “fierros”. El
lugar de la firma será en la Notaría.
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Terminados los tramites con el Banco tienes que hacer la obra, momento
en el cual te tendrás que armar de valor para que el constructor te haga
la casa en los plazos establecidos por ti y con las cuantías esperadas,
cada vez que necesites dinero para pagar al constructor, llamarás al
Banco para que envíe al tasador para que vea si lo que has certificado
coincide con la realidad.
Al terminar la obra, aun no puedes ir a vivir allí ya que tienes que saldar
cuentas con la DF pagando los últ imos honorario s y ellos te darán un
Certificado de Final de obra que será con este, una copia del proyecto, y
una copia del seguro decenal con lo que te plantarás enfrente del
Notario para que redacte la escritura de Final de Obra, con este trámite
lo que se vie ne a hacer es dar nuevo estatus a la casa antes en ruinas. El
Notario se encargará de notificarlo al Catastro y al Ayuntamiento. Con la
escritura de final de Obra te dirigirás a la oficina N2 de Ponferrada del
registro de la propiedad para liquidarla. Seguidamente y con paciencia
cojerás el Escrito de Rehabilit ación y te dirigirás a Unió n FENOSA para
pedir electricidad y a la Mancomunidad para pedir Agua para tu “Keli”,
cuando tengas todo esto……con mas paciencia que un santo podrás
algún día, no muy lejano, abrir tu puerta y decir …..”Hogar dulce hogar”.

------○------
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Diccionario Nocedense
Manuel Cuenya García
Reseña
La Curuja nocedense ha encontrado a una madre en A’Curuxa,
un periódico escolar, que comenzó a edit arse allá por lo s años de 1985 en
Corullón. Población berciana que podría dar nombre a t al publicación.
Corullón podría ser Corujón. Aquel periódico escolar “nació como un
recurso poliv ale nte, como lo es la realidad, abierta a todos y a todas las
sugerencias, críticas y colaboraciones intentando lle nar... el vacío
informativo que padecía este municipio”.
La existencia de esta publicación me la dio a conocer, hace unos meses,
la que es hoy Presidenta del Instit uto de Est udio s bercianos, Mar Palacio, a
quien agradezco que me haya prest ado un ejemplar de A’Curuxa, que
es como una compilación y esencia de la misma. Gracias, Mar, por tu
amabilidad.
I. INTRODUCCIÓN
Vista la exótica y simpática “g” nos vamos a la “i” latina, que en el
lenguaje nocedense no goza de éx it o, habida cuenta de que
encontramos contados palabrines que “empricipien” con esta letra. En
este número también le entraremos a la jota serrana y apetitosa.
Por otra parte, seguiremos rescatando del baúl apolillado aquellos
términos que no lle gamos a encontrar en su día como Acontonar,
Arret elas, achuquinar, angoja, Carralacueva, Cantarranas, Cantallobos,
Canalina, Couso, corón o castrín, coladera, Canalellopedruelo, Calea,
cambillota o trinca la mocha, Cornapinos, carrabola, chafrandeira o
chafandreiras, chuetos, Chaniella, entelar, encrencar, encurullada,
furgallar. Fuentetorres, Fontaninas, guazpallara, grollos.
Son tantos los topónim os nocedenses que ameritarían de otro
apartado. Mas en la medida de lo posible iré sacando a la luz aquellos
que me vengan a la mente. Me consta que Paco, que se hace llamar
Torganín en el foro nocedense y figura en el equipo de redacción del
anterior número de La Curuja, está haciendo una investigación acerca de
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los topónimos de Noceda, lo cual agradezco, porque es esta una gran
labor.
Acont onar: Vocablo emple ado por Ramón González, redactor y artífice
de La Curuja, en su texto El Derby (número VII). “Mientras lo acontonaban
contra la barra”, escribe Ramón. Acontonar es sinónim o de empujar o
“emburriar”.
Arret elas: Lugar nocedense situado en el Barrio de Vega. En este sit io se
sembraba trigo y centeno. Desconozco el significado de este término.
Tiene afinidad fonética con entretelas, aunque no creo que nada tenga
que ver con esto. A uno le entusiasmaba este sitio tal vez porque hace
recordar a las pinturas de Van Gogh sobre los campos de Auvers-sur-Oise
y Arles, en Francia.
Achuqinar: Verbo cuyo significado podría ser el de machacar a alguien,
dar de trompadas, apalear, atizar, “apescuezar”, como diría Paco, el
sabio de Llamalasebe y San Isidro.
Angoja: Cesta grande hecha con tiras de madera.
Carralacueva: Cuesta mítica que tie ne su inicio en La Poula, Barrio de
Vega, donde está ubicada la antigua escuela de niños (hoy casa del
parapente), y llega hasta Campazas en dirección a San Justo. En el
juego del tute subastado (la subasta) se suele emple ar la expresió n:
“Tengo un cinco o una puta como de aquí a Carralacueva”. El maestro
Paco-Quico-Francisco, acaso el inventor de tal expresió n, la usa con
donaire, y da gusto sentir esta frase.
Cantarranas: Lugar de Noceda al que se solían llevar las vacas en otros
tiempos, cuando “untuvía” había vacas en el pueblo . Cantarranas es
tierra fronteriza con San Justo. Sorprende que en una ciudad como
Valladolid haya un lugar de marcha nocturna llamado Cantarranas, y
aun otro conocido como Cantarranillas.
Cantallobos: Es otro lugar nocedense, suponemos que cercano a
Cantarranas. Donde cantan unas deben aullar los otros.
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Canalina (la): Otro lugar nocedense, próx im o a La Forcada y Ceruñale s,
donde Antonio Mantecón y su esposa Herminia acostumbraban a
sembrar patatas.
Couso: Es un castrín en el monte de Río.
Corón: Sinónimo de castrín o castro, que es un asentamie nto romano o
prerromano. La maestra Felisa Rodríguez era una ex perta en castros,
castrines y corones. “Como si fuera un castillo redondeado a punta de
navaja, se le vanta audaz el corón de Valdequiso con la mirada perdida
entre los enmarañados robles de la Devesa”, escribe la gran Felisa en
“Soñando tesoros por los castros de Noceda”, libro de obligada lectura
para cualquier nocedense que desee conocer a fondo el paisaje de su
memoria o la memoria de su paisaje.
Coladera: Fregadero, que en tiempos no tan le janos se utilizaba también
para lavarse a modo de bañera. Entonces las coladeras eran grandes.
Canaluellopedruelo:
Camino en cuesta
situado en el Barrio
de Vega, que parte
de la casa de Tomás,
hijo
de
Pepe
Mateguines, y va a
dar al Transformador
y el Codesal. En
tiempos pudo haber
sido un canal o
reguero pedregoso a
tenor de su nombre.

Calea (La): Lugar ubicado al lado de El Mesón El Verdenal en el barrio San
Pedro. Kalea en vasco es calle, y calea en rumano también significa calle.
Qué azarosas coincidencias.
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Cambillota o trinca la mocha (La): Ex presión usada cuando un rapaz o
rapaza hace el pino o da una voltereta. Palabra muy utilizada por
nuestros ciclistas Jorge Nogaledo y Rafa Marqués cuando corrían juntos y
alguno del pelotón se caía dando una voltereta: “menuda cambillota
zampó”
Cornapinos: Lugar situado en lo alto de la Sierra de Gistredo en dirección
a Pardamaza.
Carrabola (s): Bola (s) de madera que crecen en los robles y se
empleaban en la escuela para que los rapaces aprendieran a contar, a
sumar y restar. Había algunos que ni con carrabolas aprendían las reglas
básicas, y el maestro, que era un cabrón, se ensañaba con ellos. Algún
día contaré una historia acerca de Don Víctor, esto Don Vito Corle one.
Chafrandeira o chafrandeiras: Alguien que no sabe hacer las cosas o las
hace de mala manera, a tiro de ramal, o a “machao”.
Chuetos: Se les decía así a los oriundos de San Justo. Ellos, por su parte,
nos llamaban remolachones a los de Noceda. Véase el texto de Marisa
Cuenya, Chuetos y Remolachones, en el número 4 de La Curuja. El origen
de chuetos puede estar en la deformación fonética de Justo por Chusto.
Resulta curioso que chuetas se les suele decir a lo s mallorquines. El nombre
catalán x ueta procede, según algunos, de x ulla "tocino", en referencia
burlona a la abstinencia del consumo de carne de cerdo entre los judíos.
Los chuetas son de origen judío. También puede proceder de x uetó,
forma mallorquina de juetó, diminutivo de jueu "judío". Xuetó es la forma
más habitual de referirse a los chuetas en "Palma de Mallorca".
Chaniella: Castrín nocedense. “Castreños de la Chaniella/en línea de lo
divino,/dioses Degantia y Tilenus/mistifican su destino” (Felisa Rodríguez).
Entelar: Se utilizaba este verbo para referirse a una vaca empachada,
que come yerbas o hierbas muy verdes o en mal estado. Nuestro amigo
Javier Nogale do, que también figura como redactor en el número 7 de La
Curuja, emplea el vocablo “enteladas” en su texto “Vacas”, escrito con
gran sensibilidad y maestría.
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Encrencar: Sinónimo de llenar, abarrotar algo. “Tie nes todo esto
encrencao, no cabe ni una triste aguja”.
Encurullada: Cruda. Se decía cuando las patatas o patacas quedaban
crudas después de estar cociendo durante un buen rato “nel llumbre”.
Furgallar: Verbo cuyo significado no es bien conocido, aunque podría ser
sinónimo de “fuñancar” (trabajar duro) o buscar algo que está enterrado.
Fuentetorres: Corón donde se encontró el Ídolo de Noceda. Este lugar me
resulta entrañable . Había una fuente, que un día me enseñó mi padre, y
desde entonces me ha quedado grabada en la retina del alma. “Por
entre densas umbrías de nogales, álamos, fresnos y avellanos, camina
desnuda y provocativa, la reguera de Linares. En suave declive los valles
de Praolobispo defendidos por Las Torcas y corón de Fuentetorres”,
escribe Felisa en Soñando tesoros por los castros de Noceda, su libro
mágico, que un día me dedicara con cariño.
Fontaninas: Lugar de San Pedro donde en otros tie mpos se cele braran las
fiestas y ahora se están construyendo unas pallozas.
Giscarse o ciscarse: Sinónimo de cagarse. “Ya te gisqueste, rapaz, cómo
cheiras, sos un guarro”.
Guazpallara: Pajarraco que se revolcaba en el pozo artesiano que
pretendía hacer Tomás, alias La Federal, en Campazas. Esta historia
resulta extraordinaria, pero no me detendré ahora en ella.
Grollos: Comida para las gallinas o pulinas. Hecha a base de patatas
cocidas, mondas o bullas y salvao (constit uido por los deshechos del pan
luego de amasarlo ). Entonces se molía el pan en molinos “rastreros” de
agua, como el Molín de Ampuero. “ A ver si a este rapaz le entran de una
vez las letras con grollos”, le dijo en una ocasión un señor a un rapacín.
II. VOCABLOS QUE COMIENZAN POR LA LETR A "I"
Iquina: Aunque suene a triquina, nada tiene que ver. No es más que una
deformación de Aquí.
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Illí: Allí. Ina, ino, in son terminaciones propias de la tie rra le onesa.
Ídolo: Aunque esta sea una palabra académica le entraremos de igual
modo porque se trata de una figurilla emblemática de Noceda del Bierzo,
encontrada por la maestra y poeta Felisa Rodríguez en el legendario
Castro de Fuentetorres. El ídolo es como una diosa de la fecundidad
perteneciente al megalítico. El original está en el Museo Arqueológico de
Madrid, y hay copias en el Museo del Bierzo (Ponferrada) y en el Museo
de Noceda.
III. VOCABLOS QUE COMIENZAN POR LA LETRA "J"
Jostra: M ie rda o porquería pegada a la zapatilla. Jostra podría tener su
origen en costra.
Jostrapada: sapazo. “Vaya jostrapada metiste, rapá”.
Jantar (llantar): Comer.
*Agradezco, en especial, a mis padres, y a todos aquello s que han
contribuido a enriquecer este Diccionario.

------○------
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LISTA DE SOCIOS DEL COLECT IVO CULTURAL “LA IGUIADA”
Paco Álv arez Álv arez
Fernando Álv arez Blanco
Albert o Álv arez García
Jav ier Álv arez López
José Álv arez de Paz
Venancio Álv arez de Paz
Carolina Álv arez Sebast ián
Jav ier Álv arez Sebast ián
Miguel Ángel Álv arez Segura
Virginia Álv arez Trav ieso
Pepit a Álv arez Vázquez
Susana Álv arez
Elsa Arias Arias
Ant onio Arias Barredo
Francisco Arias Barredo
Ant ono Arias Crespo
José Luis Arias Crespo
Ant onina Arias Nogaledo
Jav ier Arias Nogaledo
José Manuel Arias Nogaledo
Ana Arias Ot ero
Pablo Arias Ot ero
Ángel Arias Trav ieso
Emilio Arias Trav ieso
Yolanda Arias Trav ieso
Raquel Arias Vega
Ay unt amient o de Noceda
Susana Baños González
Diana Bart olomé Guzmán
Teresa Barredo Marqués
Juan José Bello Llamas
Nicanor Blanco Arias
Maribel Blanco Trav ieso
Ángel Blanco Vega
Ev a Carrillo Toribio
Cele Carrillo González
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Ant onio Crespo García
Encina Cueny a García
Feli Cueny a García
Manuel Cue ny a García
Marisa Cueny a García
Mercedes Cueny a García
Amable Díez Blanco
Jesús Díez Núñez
Celine Droillard
Toni Duart e Blanco
Manuel Fernández Álv arez
Jesús Fernández Taladrid
Benilde García Álv arez
Juan Manuel García Álv arez
Pablo García Amorós
Laudelina García Cobos
Ant onina García García
Pedro García García
Vicent e García García
Albert o García González
Ant onio García González
Francisco García González
José García González
Olina García González
Jose Ant onio García Llamas
Pilar García Llamas
Domingo García Rodríguez
Dori García Rodríguez
José Ant onio García Rodríguez
Miguel Ángel García Rodríguez
Albert o García Trav ieso
Daniel García U ría
Josefina García
Manuel Gómez Arias
José González García
Luis Miguel González García
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Ángel González González
Raquel Go nzález López
Ricardo González López
Domingo González Nogaledo
Luis González de Paz
José Ant onio González Rodríguez
Janet González Toribio
Ramón González Vega
Mª Carmen Hev ia Bust o
Guillermo Hev ia I báñez
José Luis I glesias González
Teresa Jánez Vega
Josu Landa/Yoly
Manuel Lende Marqués
Miquel López González
Marcelino López Marqués
Susana Lorent e Rodrigo
Ant onio Marqués Álv arez
Iv án Marqués Cabezas
Encina Marqués García
Tomas Marqués García
Albert o Marqués González
José Marqués González
Tomás Marqués Vilar
Miguel Ángel Mart ínez González
I nma Mart ínez Núñez
Juan José Mat eo Rocamora
Pedro Mat eo Rocamora
Elena Nogaledo Arias
Luis Nogaledo Cueny a
Mery Nogaledo Cueny a
Nelida Nogaledo García
Toño Nogaledo García
Tomás Nogaledo González
Luis Nogaledo Llamas
Rebeca Nogaledo Marqués
Lorena Nogaledo Marqués

Tomás Nogaledo Tous
Raquel Nogaledo Trav ieso
Adoración Nogaledo Vega
Eliseo Nogaledo Vega
Margarit a Núñez López
Mª Olguit a Otero Arias
Mari Paz Ot ero Arias
Miguel A. Ot ero Arias
Venancio de Paz Rodríguez
Vicent e de Paz Rodríg uez
I ñaki Polo Rodríguez
Pedro Rey Cabezas
Andrés Rodríguez Cue ny a
María José Rodríguez Cueny a
José Rodríguez Trav ieso
Lorenzo Sánc hez Arias
Nemesio Segura Fernández
Virginia Serrano Triana
Álv aro Toribio García
Rebeca Torres Gisbert
José Dav id Trav ieso Fernández
Encarna Trav ieso González
Tina Trav ieso González
Juan Carlos Trav ieso González
MªAngela Vega Arias
Alex Vega Blanco
Ant onio Vega García
Florent ino Vicent e Izquierdo
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