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Recientemente se ha publicado un Libro-
Guía sobre la Mancomunidad del Curue-
ño, con el lema “́Laberintos de piedra, 
verde y agua”:

En él se realizó un inventario del patri-
monio de la zona, sumando a las bellezas 
naturales los motivos históricos, los rastros 
monumentales, el arte y la cultura. Inven-
tario cuyo conocimiento era útil por igual 
para foráneos y vecinos, para fijar, y en 
ocasiones recuperar, la propia memoria 
histórica. 

Este “́Manual del viajero” es, por su par-
te, una “Guía de ver y andar”́, un vademécum 
donde localizar rápida y fácilmente el dato 
necesario en cada momento. Los temas 
esencialmente turísticos tienen aquí mayor 
exposición, atendiendo a las pautas de ocio 
hoy día habituales: rutas, festividades, es-
tablecimientos, gastronomía, directorio y 
deportes.

Este trabajo vuelve sobre una agenda ya 
esbozada antes, pero da cuenta de datos 
más prácticos e inmediatos, remite a las di-
recciones de interés en el territorio, señala 
los itinerarios para una perfecta ubicación 
del visitante. Es, por lo tanto, un comple-
mento al anterior, que hizo hincapié en los 
tesoros del patrimonio. La suma de ambas 
publicaciones da idea cabal del territorio, 
sus potencialidades aún poco conocidas, el 
atractivo de “las cabeceras de los ríos” o el na-
cimiento de las riberas del paisaje leonés.

Una oferta dignificada por la hospitalidad 
de las gentes, los productos estrictamente 
naturales, las casonas modernizadas don-
de parecen arder las piedras milenarias, 
la belleza sin artificio... Para conocerla y 
vivirla.

La Mata de la Bérbula  (Valdepiélago),  sede 
oficial de la Mancomunidad del Curueño, 
el verano de 2.006

Presentación

Asamblea de Concejales de La Mancomunidad 
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Como primer acercamiento al corazón de 
la Mancomunidad del Curueño propo-
nemos el mapa del territorio, solar de su 
incandescente geografía. De ella dimos fe 
en la anterior “Guía”́, a la que nos remiti-
mos aquí, en invitación a su visita.

Los montes, hoces, desfi laderos y colladas, la suave 
vegetación que dulcifi ca las riberas, las cuevas y 

cascadas, bosques y ríos son verdaderos prodigios 
geológicos, de los que ya nos hicimos eco. 

A ello solo añadiremos la incandescente vida entre 
los ríos, su fauna y fl ora  autóctonas, la nobleza de 
los cincuenta y nueve pueblos que se cobijan tras 
cada recodo.

Un universo de belleza. Para subir a verlo.

Naturaleza y vidaNaturaleza y vidaNaturaleza y vidaNaturaleza y vidaNaturaleza y vidaNaturaleza y vidaNaturaleza y vidaNaturaleza y vidaNaturaleza y vida
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Las posibilidades de rutas en el territorio 
de La Mancomunidad (senderismo, caba-
llo, bicicleta, esquí de fondo o raquetas...) 
son casi inagotables, desde los itinerarios 
más bravíos, en el norte del territorio, a los 
suaves caminos que bordean los ríos, en la 
ribera.
Para dar al visitante una pauta de posibi-
lidades, nos vemos obligados a señalar las 
fuentes de consulta donde acudir, ya que 
una relación exhaustiva caería fuera de las 
posibilidades de este Manual:

LAS RUTAS YA SEÑALIZADAS

Se trata de las rutas que cuentan con se-
ñalización, paneles y folletos descriptivos. 
Están a disposición del público en los 
Ayuntamientos respectivos: Son solamente 
cinco, lo cual resulta pobre y paradójico. 

Cármenes:
Ruta de Sancenas (Genicera)
Ruta de Picogallo.

Valdelugueros:
Ruta de los Puentes romanos y medievales.
Ruta de las Cumbres (Colladas de Carrozal y Re-
dilluera)

La Vecilla:
Ruta de la Pluma (Campohermoso-Sopeña) 

LAS RUTAS RECOMENDADAS EN LA WEB

En la página Web de la Mancomunidad  
(www.mancomunidadcurueno.com) se apuntan 
hasta tres rutas por municipio, y se dibujan 
otras propuestas. Pero ello no agota las po-
sibilidades de andar y ver, en estos parajes 
de tan extraordinaria belleza natural. En 
cada pueblo hallará el visitante rumbos 

para salir al monte o a la ribera, trazar sen-
deros forestales, escalar picos, o completar 
circuitos de senderismo    

RUTAS WEB.
MUNICIPIO DE CÁRMENES

“́El Nevero Colgado”́

Así se llama en términos científi cos a un 
terreno glaciar sobre el pueblo de Gete, en 
la zona de “Picogallo”́, donde algunos años 

Itinerarios y rutasItinerarios y rutasItinerarios y rutasItinerarios y rutasItinerarios y rutasItinerarios y rutas
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persiste la nieve, favorecida por la umbría, 
hasta muy avanzado el verano. 
(Esta primitiva propuesta fue convertida 
posteriormente en la ya citada ruta de “Pi-
cogallo”́, con algunas variantes).

Calzada romana transversal

Este camino, que sigue una antiquísima 
Calzada milagrosamente conservada entre 
Rodillazo y la Collada del Marqués, discu-
rre por el sur del municipio de Cármenes, 
por parajes bravíos de singular orografía.
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Resumimos el itinerario: Cármenes< Fel-
mín< Tabanedo< Rodillazo< Collada del 
Marqués> Correcillas. Son unos 8,0 kiló-
metros, con un nivel de ascenso de 385 me-
tros y de descenso de 255 metros. Tiempo 
aproximado de unas dos horas y media. 
Los senderistas hallarán aquí un anticipo 
del paraíso.

Calzada de las cumbres

A diferencia de la anterior, la presente 
ruta nos encamina al norte del municipio, 
donde los montes se erizan de pasos hacia 
Asturias y el vecino concejo de Valdelugue-
ros.   
El recorrido que se propone arranca de 
Canseco y llega hasta Lugueros, a través de 
las Colladas de Redilluera y El Carrozal.
El municipio de Valdelugueros la tiene se-
ñalizada, mediante cinco hermosos pane-
les, en la vertiente del Curueño. 

RUTAS WEB.
MUNICIPIO DE STA COLOMBA DE CURUEÑO

Paseo verde en bicicleta por la pista que 
mira al Torío

Este recorrido para bicicletas de montaña 
sigue la Pista central que separa las riberas 
de los ríos Curueño y Torío, y, dependien-
do de la entrada que se tome, la longitud 
varía entre los 22 y los 26 kilómetros.
En ambos casos, la difi cultad técnica es 
baja, aunque la física es media-alta. Una 
vez en la Pista Central, se viajará sobre 
ruedas por un mirador de dos ríos, entre 
pinos y robles que dan al aire el aroma in-
equívoco de la libertad.  

San Tirso/ La Cotina 

Damos tan solo los rastros toponímicos por 
donde discurre esta ruta de unos siete kiló-
metros, que debe completarse en dos horas 
y media, dada su escasa difi cultad:
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La Mata/ La Fábrica/ El Soto/ Puente 
de Pardesivil/ Ermita de San Tirso/ Ma-
tamanzana/ El Matón/ Las Juncales/ La 
Cotina/ El Arrastradero/ Valderramo/ La 
Cuevona/ El Castillo/ Rodalillos/ La Pra-
derona/ Valdefuentes/ Puente los Cabales/ 
Fuente el Cubilón/ Entrerríos/ La Mata.

Alto del Sesteadero

Tomada de la revista de La Mata, de su  
núm. 86, esta propuesta cambia los pasos 
hacia la loma oeste del río, la que mira 
al Torío. Nos indica el cronista el olvida-
do emplazamiento de la ermita de Santa 
Elena, antes de tomar el Valle de Roseco 
(o Río Seco) y desembocar, al cabo de una 
hora, en el de la Requejada, donde está el 
depósito de agua de Santa Colomba.
Alcanzando la pista, debe ascenderse a la 

maqueta.indd   13 22/6/10   17:02:58



14
PÁGINA

pequeña altiplanicie de “́El Sesteadero”, 
o punto donde dormitaban la siesta los re-
baños. Se alza allí una columna indicando 
límite geodésico, y se avista Manzaneda de 
Torío.
El regreso se hará por el valle de “Matala-
bara”, hasta volver al de Roseco, donde se 
encuentran la mítica “Fuente los Caños”, 
y la “Casa el Monte”́, en que se recogía el 
ganado.

RUTAS WEB.
MUNICIPIO DE VALDELUGUEROS

Calzada de la Vegarada. Tramo norte

El tramo norte de la Calzada parte del 
puente romano de los Verdugos (o del 
Ahorcado) que se sitúa en plenas hoces de 
Valdeteja, a la entrada del municipio, y al-
canza el último pontón romano, en el para-
je de La Campera de la Manzanilla, sobre 

la Vega de Coruñón, pasado Redipuertas. 
(Este hermosísimo recorrido ha sido seña-
lizado por el Ayuntamiento de Valdelugue-
ros mediante nueve paneles descriptivos, y 
cuenta con un libreto-guía).
 
La sierra de Coribos

Al este de Lugueros, y tras el espinazo de 
Bodón, la ruta propuesta tiene el siguiente 
recorrido: Lugueros< Llamazares< Redi-
lluera< Camino de Coribos< Cueva de 
Coribos< Lugueros. Tiene una longitud 
aproximada de 11,0 kilómetros, la mitad 
de los cuales sobre asfalto, y una difi cultad 
mediana, aunque hay fuertes rampas en la 
zona de Coribos.
(Igualmente el Ayuntamiento de Valdelu-
gueros dotó a esta ruta de cinco paneles 
descriptivos, encaminándola hasta la Co-
llada de Redilluera, para empalmar con el 
pueblo de Canseco por una Vieja Calzada 
lateral) 
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Las fuentes del Río de Faro.

Esta ascensión se adentra en uno de los pa-
rajes más turbadores de los montes cantá-
bricos. A la dulzura inicial de sus márgenes, 
bordadas de abedules, fresnos y cerezos, 
suceden los arbustos de altura con los colo-
ridos amarillos de los piornos y los violetas 
de las urces rojas, antes de irse aclarando 
insensiblemente hacia una vegetación  en-
démica de cantuesos y  árgumas espinosas. 
Es el preludio de los dos mil metros de al-
tura, donde reinan el águila, el buitre y el 
rebeco, con las cornisas del Huevo de Faro, 
oteando el paisaje asturiano de Río Aller.
Ruta para cuatro horas de ida y vuelta, 
si se corona el Huevo de Faro, que fi rma  
2.156 m.

RUTAS WEB.
MUNICIPIO DE VALDEPIÉLAGO

Calzada de La Vegarada. Tramo sur.

Para el municipio de Valdepiélago anota-
mos como primera ruta el tramo sur de la 
Calzada Romana, bajo el puente de Los 
Verdugos (o del Ahorcado). Es de pequeña 
difi cultad técnica, pero de enorme interés 
histórico y paisajístico. Posible en todo 
tiempo, su momento cumbre es el otoño, 
cuando la vega de Montuerto es una sinfo-
nía de colores.
El recorrido partiría de Valdepiélago, don-
de la Calzada adquiere visibilidad y fi rme 
continuado, cruzando el pontón romano 
del reguero de Valdeoville, ya por encima 
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de Nocedo, y adentrándose en Las Hoces. 
Los puntos de paso serían Montuerto< 
Ascensión al castillo de Montuerto< No-
cedo< Pontón de Valdeoville< Regreso a 
Valdepiélago.
Es un total de 6,5 hilómetros, de los cuales 
casi tres pertenecen a la Calzada, dotados 
de su fi rme original. 

Ruta de peregrinación de San Froilán

El objetivo es dar a conocer los valles de 
Valdorria y Valdecésar (al que ahora se da 
el nombre de “Vacesal”́), donde tuvo lugar el 
retiro monástico de San Froilán, en el siglo 
IX. Sale de Valdepiélago, para completar 
el siguiente recorrido: Valdepiélago< La 
Mata de la Bérbula< Valle de Valdecésar  
< Valdorria< Nocedo< Montuerto< Val-
depiélago .
A través de 16,0 kilómetros se suceden los 
puntos de interés histórico y paisajístico. 
Esta ruta, de enorme contenido históri-
co, está recientemente señalizada median-
te paneles y balizas, y cuenta con  un am-
plio folleto descriptivo. 

Vuelta a Peña Galicia.

Saliendo de Valdepiélago, en dirección a 
La Mata de la Bérbula, se gira a la izquier-
da  por los viejos caminos que comunican 
esta zona con Correcillas.
El paso incluye: Valdepiélago< La Mata<  
Campohermoso< Correcillas< Valdorria  
< Nocedo< Montuerto < Valdepiélago.
Hacerla completa, tal como aquí queda 
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diseñada, supondría un total de 21,5 kiló-
metros, solo posibles en los días buenos del 
verano. 

RUTAS WEB. MUNICIPIO DE LA VECILLA

Panorámica de La Vecilla.

Viene descrita en los manuales, y discurre 
por amplias pistas de reforestación, y por 
lo tanto de muy escasa difi cultad. Va fl an-
queada, por el norte, de los impresionantes 
accidentes del Cueto Ancino y la Peña Val-
dorria, visibles en todo momento, lo que 
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da contrapunto al paso sosegado de esta 
excursión.
Las coordenadas de esta ruta, que man-
tiene siempre a la vista el río Curueño en 
su huída hacia el sur, son, por lo tanto, las 
siguientes: La Vecilla> Campohermoso> 
Camino de Las Corollas> Collado de Tres 
Pandos> Camino de Pengaos> La Vecilla.

Son 9,740 kilómetros, con un desnivel to-
tal de 263 metros, y recomendable en todo 
tiempo. 

Ruta de la Pluma.

Ruta que está ya señalizada, como dijimos 
antes, y cuenta con paneles indicadores. Se 
denomina así por ser una excursión que 
pasa lista a los cuatro pueblos del munici-
pio, (La Cándana, Campohermoso, Sope-
ña y La Vecilla) en que fl orece esta singular 
industria de la cría de gallos de pluma para 
la pesca.
Homenaje, por tanto, a hombres, pueblos 
y gallos, que enriquece el paseo por estas 
márgenes de chopos y sebes vegetales con 
un motivo imprevisible: El canto de los ga-
llos al amanecer.

Son, en total, 20,0 kilómetros, que ne-
cesitan toda una tarde para los pies, con 
solo dos kilómetros de asfalto, entre La 
Cándana y La Vecilla. Casi tres horas, si 
la realizamos en bicicleta o a caballo. Una 
visión rural cuya belleza nos acompañará 
siempre.

Travesía a Lugán.

Es una ruta unidireccional, pues tiene su 
salida en La Vecilla y punto de llegada en 
Lugán.  La excursión es un excelente moti-
vo para observar el dibujo del páramo, en 
la confl uencia de los dos municipios que 
comparten el Cordal del “́Valle de Carabe-
do”́.
Su longitud alcanza los 15,0 kilómetros, y 
unos escasos 188 metros de ascenso y 250 
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de descenso nos indican la suavidad de la 
marcha.

Toda la ruta se circunscribe a la parte sur 
de la Calzada Romana, aún visible en al-
gunos tramos, y sigue la dirección siguiente 
: La Vecilla> Sopeña de Curueño> Cami-
no del Valle de Carabedo> Lugán.

RUTAS WEB.
MUNICIPIO DE VEGAQUEMADA

Huellas del románico.

Su propuesta se debe a D. Lauren-
tino-César López, sacerdote y es-
critor, quien conoce a fondo la zona 
y su patrimonio religioso, histórico 
y cultural.
Partiría la visita desde Candane-
do, con iglesia del s.XI. Luego Ve-
gaquemada, cuya iglesia actual se 
levantó a mitad del siglo XX con 
cánones románicos, sobre los restos 
de la anterior del XII. Pasando Pa-
lazuelo, se toma la desviación ha-
cia La Losilla y San Adrián, donde 
restan vestigios del monasterio de 
San Adrián de Caldas, fundado en 
el siglo IX. En Las Bodas, que se 
sitúa en la Hoya de Boñar, hay otra iglesia 
románica del siglo XI, resto del monasterio 
medieval de San Pelayo. Luego Veneros, 
con su iglesia del siglo XIII, y la nueva 
construcción románica de Llama, situado 
ya en el condado de Colle.
construcción románica de Llama, situado 
ya en el condado de Colle.

el siglo IX. En Las Bodas, que se 
sitúa en la Hoya de Boñar, hay otra iglesia 
románica del siglo XI, resto del monasterio 
medieval de San Pelayo. Luego 
con su iglesia del siglo XIII, y la nueva 
construcción románica de Llama, situado construcción románica de Llama, situado 
ya en el condado de Colle.

tino-César López, sacerdote y es-
critor, quien conoce a fondo la zona 
y su patrimonio religioso, histórico 
y cultural.
Partiría la visita desde 
do
gaquemada
levantó a mitad del siglo XX con 
cánones románicos, sobre los restos 
de la anterior del XII. Pasando Pa-
lazuelo, se toma la desviación ha-
cia 
restan vestigios del monasterio de 
San Adrián de Caldas, fundado en 
el siglo IX. En Las Bodas, que se 

lazuelo, se toma la desviación ha-
cia 
restan vestigios del monasterio de 
San Adrián de Caldas, fundado en 
el siglo IX. En Las Bodas, que se 
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Una carretera nos aproxima a Vozmedia-
no, con otra iglesia medieval, de grandes 
proporciones. Adrados de Boñar, al otro 
lado de la montaña, nos ofrece una iglesia 
gemela a la anterior. Regresamos al muni-
cipio, para alcanzar La Mata de la Riba, 
cuya iglesia románica se remata de airosa 
espadaña, añadida en el siglo XVIII.
En este viaje plenamente cultural, vemos 
catorce monumentos, en un paisaje envol-
vente, de suaves contornos y colores. La 
propuesta se completa con el asombro que 
produce descubrir, en cada uno de estos 
enclaves, una variada muestra de imáge-
nes románicas y góticas, crucifi cados, san-
tos, tumbas, capiteles, canecillos, retablos, 
escudos, cementerios, lápidas .... 

Vista del páramo.

Se trata, en principio, de echarse a andar, 
durante unos 17,0 kilómetros, por un pai-
saje verde partido por el agua, elevando los 
pasos hacia el Cordal que hace de límite 
con el vecino municipio de La Vecilla. El 
recorrido pasa, de modo sucesivo por Ve-
gaquemada> Pico Muga> Pico la Forcada 
> Otero de Curueño> La Mata de la Riba 
> Camino de Llamera> Palazuelo de Bo-
ñar> Vegaquemada.
Paseo circular, en que descubrir visiones 
inéditas, boscaje exuberante, pueblos de 
tranquilidad inigualable, como Llamera, 
la paz del verde. 

Valsemana y Hontoria.

El recorrido parte de Lugán, para tomar el 
Camino de “́Valsemana”,́ hasta la fi nca, re-
gresando por el Camino de Hontoria hasta 
el punto de partida.
Son casi 19,0 kilómetros de andadura, 
aunque de nula difi cultad, como demues-
tra que el desnivel de ascenso y descenso 
sea tan solo de 360 metros.
En la Finca de Valsemana (que ya no 
pertenece al municipio de Vegaquema-
da, aunque es limítrofe) se encuentra una 

granja cinegética de La Junta de Castilla y 
León.  Buena ocasión para observar fauna 
variada, en estado casi natural. Por su par-
te, una excelente pista bordeada de pinos 
desemboca, al tomar el Camino de Hon-
toria, en un divertido sendero que se abre 
paso a través de un robledal.

ÚLTIMAS RUTAS PROPUESTAS

La Mancomunidad del Curueño, con el 
apoyo de la Junta de Castilla y León, aca-
ba de señalizar nuevas rutas, de contenidos 
paisajístico e histórico:

“́Ruta de nieve”
Raquetas o esquí de travesía en Vegara-
da

Discurre por el entorno del edifi cio del 
Puerto de Vegarada, en alturas que bor-
dean los 1.600 metros de altitud y una dis-
tancia aproximada de cuatro kilómetros.
Se han diseñado dos alternativas para esta 
idílica propuesta de nieve, una de las cuales 
se adentra en el concejo asturiano de Río 
Aller, que son perfectamente realizables en 
todo tiempo. La ruta está dotada de panel 
descriptivo y balizas señalizadoras, al tiem-
po que se instala en el edifi cio del Puerto 
una base de información turística de toda 
La Mancomunidad.
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“Ruta verde”
Senderismo entre Valdorria/ Valdeteja

Se ha balizado y dotado de dos paneles 
descriptivos el paso entre estos míticos 
pueblos de altura, para gozar del cordal de 
las cumbres y disponer de una panorámica 
deslumbrante. 

Paso de Arintero a Valdehuesa

Esta nueva ruta de senderismo, diseñada 
por el Ayuntamiento de Valdelugueros, 
aunque no señalizada, propone cruzar des-
de el pueblo de “́La Dama ,́ en el extremo 
este del municipio, hasta el Porma, donde 
Valdehuesa cuenta con su impresionante 
museo de fauna salvaje.

Ruta de peregrinos de San Froilán

(Ya comentada, por Valdepiélago > Valdo-
rria > Nocedo > Montuerto y regreso) 

LAS PROPUESTAS DE RUTAS,
DE REVISTAS Y CASAS RURALES

• La revista “́La Mata de Curueño. Un 
pueblo que nos une”́, en su número 84 
de Navidad de 2.001, está dedicado casi 
de forma monográfi ca a las “́Rutas en La 
Mata”́.
Enumera posibilidades desde los cuatro 
puntos cardinales de la memoria de los 
caminos.

• El Centro Rural “Montañas y Valles del 
Curueño”́, ubicado en La Mata, ofrece a 
sus visitantes interesantes itinerarios para 
bicicleta, caballos o senderismo a pie.

• En Santa Colomba existe el “́Grupo de 
Senderismo Santa Ana”́, cuya dirección 
está en la C/ La Escuela, núm. 16.
 
• “́Casa Hilario”́, de La Losilla, “La 
Fuente del Oso”́, de Aviados y otras Ca-
sas Rurales tienen asimismo oferta de rutas 
guiadas.
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LA FIESTA DEL JUEGO Y EL DEPORTE

Son muy variados los juegos tradicionales 
de carácter autóctono cuyo recuerdo nos 
ha llegado hasta hoy: Bolos, lucha leonesa, 
barra, pelota, carreras de caballos y de la 
rosca, tanga, calva, llave, maza, rana,... 

La prestigiosa fi gura de Juan Carlos Ro-
bles, de Campohermoso, que en su pri-
mera juventud fue laureado campeón de 
Lucha Leonesa (“El Elegante”), nos hizo 
un informe detallado, que se incluyó en 
el anterior trabajo, y que no es preciso re-
producir aquí. Enunciaba en él los cuatro 
juegos esenciales de la tradición autóctona 
de la zona: “Los bolos”́, la carrera de la 
“́rosca”́, el lanzamiento de “barra”́ y la 
“lucha leonesa”́.

De ellos, solamente los Bolos y la Lucha 
leonesa han tenido continuidad.  

El juego de bolos se continúa practicando, 
con la bola “cacha”́ o partida. Una diferen-
cia es que en los municipios montañosos 
no se “birla”́, cosa que sí se hace en la Ri-
bera. Respecto a la Lucha, su reglamento 

y organización están tutelados por la “Fede-
ración Leonesa de Lucha”.

Solo vamos a resaltar el invisible límite que 
traza en la provincia el área de la lucha, 
tan misterioso como el de los gallos del 
Curueño, para la pluma de pescador...
Son seis “́los ríos de la lucha”́: Bernesga, 
Torío, Curueño, Porma, Esla y Cea. La 
mitad de ellos pertenecen a nuestra Man-
comunidad. Si se establece la clásica divi-
sión entre “Montaña”́ y “Ribera”́ resulta 
ser frontera la línea de ferrocarril León-
Bilbao, que también cruza nuestro territo-
rio. Mágicas coincidencias, tan ¿casuales? 
como inexplicables. 
En los últimos años se han celebrado corros 
de lucha senior en Barrillos de Curueño, 
La Mata de Curueño, Sopeña, Valdepiéla-

go, La Vecilla y Vegaquemada, y de base 
en Campohermoso, La Cándana, Correci-
llas y Otero de Curueño.

Respecto a la actual Reglamentación, 
impuesta por la Federación Leonesa de 
Lucha veamos la valoración fi nal de “́El 
Elegante”́:
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“El precio que la lucha leonesa tuvo que pagar para 
no desaparecer, como las otras luchas, fue el perder 
toda una riqueza de variedades de agarre, diferentes 
maneras de puntuar, acciones técnicas permitidas, 
variedades normativas, valores costumbristas...
Pero lo que ganó no fue poco: Seguir viva”.

ORO BLANCO.
ÁREA DE ESQUÍ DE RÍOPINOS

La Mancomunidad posee una ventajosísi-
ma área de esquí, integrada en la Estación 
de San Isidro, en su vertiente que da al 
Curueño, en territorio de Valdelugueros. 
Su ubicación y posibilidades la convierten 
en una apuesta de futuro.

“Ríopinos”́, o “́Repinos”́, como dicen 
en aquellos dominios, resulta ser la mejor 
opción para ir a esquiar desde León: Se 
encuentra a solo 68 kilómetros, por carre-
tera bien asfaltada. El parking está a pie 
de pista, y no suele haber colas en los “for-
fait”́. El paisaje es grandioso, aunque a la 
medida del hombre, recibiendo al visitan-
te la Cascada llamada “El Salto del Ángel”́, 
en las inmediaciones de las pistas. En sus 

cercanías hay mesones y restaurantes, ca-
sas rurales y casas de alquiler, para que la 
estancia pueda prolongarse y tenga todos 
los alicientes.

“́Riopinos”́ es una irresistible invitación 
para el deporte blanco, cuyas coordenadas 
informativas pueden consultarse en la pá-
gina: www.san-isidro.net

En nuestra anterior Guía ya hemos dado 
amplia información sobre los accesos y ac-
tuales dotaciones. Adelantamos, además,  
los proyectos de inminente ejecución, que 
convertirán el área en una Estación refe-
rencial de la Cordillera Cantábrica.

Para completar la información a los es-
quiadores, reiteramos la noticia de la aper-
tura de un itinerario de raquetas o esquí de 
travesía en lo alto de Vegarada. 

Además el libro “Esquí de montaña en la 
cordillera cantábrica”, de Isidoro Rodrí-
guez y Adelino Campos, describe un her-
moso itinerario para esquí de fondo por 
Pico Faro y Pico Huevo, en los orígenes del 
Curueño. (pág. 87) 
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LA PESCA.
LOS GALLOS DE PLUMA DEL CURUEÑO

Poco añadiremos a los comentarios de la 
guía anterior sobre los inimitables gallos de 
pluma del curso medio del Curueño.
El famoso “Manuscrito de Astorga”́, del 
año 1.624, que se subtitula “Libro de aderezar 
y adobar plumas para pescar truchas”, es el pri-
mer catálogo de mosca artifi cial para este 
arte. Aunque no cita la procedencia de las 
plumas, es un clarísimo antecedente de la 
industria secular que se implantó en estos 
pueblos, debido a la insuperable calidad de 
sus gallos de raza parda, corzuna o india. 
Sus plumas pueden tener destellos platea-
dos, plomizos, avellanados, fl or de escoba, 
aconchados o langaretos.... Todo un uni-
verso del arco iris, hecho realidad por los 
criadores de la zona.

LAS ÁREAS DE ESCALADA

Ya hemos hablado de la escalada en nieve 
y hielo. Lo hacemos ahora de la escalada 
clásica, en las innumerables paredes de 
roca caliza que son características del nor-
te de La Mancomunidad.
Deporte que tiene cada día más adeptos, 
por suponer un reto con uno mismo, don-
de la técnica  y la fuerza se complementan. 
Ni que decir tiene que esta actividad debe 
atenerse a las mayores medidas de seguri-
dad, según recomiendan todos los manua-
les y Escuelas de Escalada.
Contamos con un libro referencial sobre el 
tema, que orienta a los alpinistas y escala-
dores en esta apasionante aventura: “Cor-
dillera cantábrica. Escaladas selectas en 
roca”  (Miguel Ángel Adrados”, Segunda 
edición, 2005)
Siguiendo su autorizada descripción, com-
pletada con planos, trazados de las Vías de 
Escalada, recomendaciones y datos técni-
cos, avanzamos aquí los puntos frecuenta-
dos en nuestras paredes de caliza:   
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Aviados.- (págs. 322/323)

“Algo más de una treintena de vías entre 10 y 50 
metros son el activo de este pequeño lugar de en-
cuentro de los escaladores leoneses. Sus primeros 
equipamientos datan de 1.975”.
La zona está enclavada en la pared meridional de 
la formación caliza conocida como “La Chorri-
na”, y una amable complicidad se ha establecido 
entre los escaladores y la población de Aviados.
Un Centro de Turismo Rural (La Fuente del Oso), 
en el mismo casco del pueblo sirve para templar los 
ánimos, después de la escalada.

Felmín (págs. 317/318. Hoces de Vega-
cervera)

Encuadradas por Miguel Ángel Adrados en el área 
de escalada de Las Hoces de Vegacervera, existen 
dos zonas importantes dentro del término de Fel-
mín, del municipio de Cármenes. Puente norte (Es-

polón denominado “La cara del indio”́. Espolón 
del fl uido rosa (Sector más al norte de Las Hoces, 
denominado “El Clavo”́)

Ambas vías son clásicas, dentro de las paredes de 
Las Hoces, donde se cuentan hasta dieciocho rutas 
de escalada. (Ver libro citado) 

El Vallico/ Valle de Valverdín (Págs. 
272/281.Lavandera, Pedrosa y Valverdín)

El en valle transversal que une los municipios de 
Cármenes y Valdelugueros contabiliza Miguel 
Ángel Adrados hasta cinco sectores de escalada, en 
franca progresión:

• 1.1.- Sector “No es lo que parece”́.
• 1.2.- Sector “́Escalera mecánica”́.
• 1.3.- Sector “Ponte en forma, cachalote”́.
• 1.4.- Sector “Mata al árabe y Ramapitecus”́.
• 1.5.- Sector “́El Espolón”. 

Aviados.- (págs. 322/323)Aviados.- (págs. 322/323)

“Algo más de una treintena de vías entre 10 y 50 “Algo más de una treintena de vías entre 10 y 50 
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FERIAS, FIESTAS, ACTIVIDADES

Conjugan tradición y hospitalidad, y son 
evidente oferta turística. Cada uno de los 
pueblos no olvida en ningún modo su fi es-
ta patronal, que es ocasión de encuentro 
familiar y de acogida a los forasteros. Los 
actos religiosos, el juego de los bolos, los 
aluches, los conciertos, los bailes..., son los 
protagonistas.

Una relación de actividades por munici-
pios orientará a los interesados:

CÁRMENES

Feria multisectorial de Cármenes.
Segundo domingo de octubre.

Jornadas gastronómicas de la Seta de 
San Jorge.(Todos los restaurantes del mu-
nicipio).Mes de mayo

Semana Cultural de Cármenes.
Segunda semana de agosto. 

Conjugan tradición y hospitalidad, y son 
evidente oferta turística. Cada uno de los 

fi es-
, que es ocasión de encuentro 

familiar y de acogida a los forasteros. Los 
actos religiosos, el juego de los bolos, los 
aluches, los conciertos, los bailes..., son los 

Una relación de actividades por munici-

Jornadas gastronómicas de la Seta de 
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Concurso Comarcal de Bolos, en la bolera 
de Cármenes.Último domingo de agosto.

Ensayos y conciertos del Coro “Flor del  
viento”́, de Cármenes. Julio y agosto.

La “Diana del Cristo”, de Genicera.1er 
domingo sepbre

Borregadas, en los pueblos. Fechas varia-
bles, durante el verano 

SANTA COLOMBA DE CURUEÑO

Fiesta y romería de Santa Ana (26 julio).             
Patronal del Municipio de Santa Colom-
ba

Pregón de Fiestas del “Corral 
de Sopejas”́, en la  fi esta 
patronal de La Mata de 
Curueño.

Fiestas del “́Cristo”́. San-
ta Colomba (Septiembre).

Fiesta de la Cofradía de Santa Eugenia de 
Barrio de Ntra Señora, el 17 de enero, con 
la tradicional comida de “La huevada”.

VALDELUGUEROS

Jornadas Culturales Municipales, en Lu-
gueros. Meses de julio y agosto 

Biblioteca e Internet Vía satélite en el 
Edifi cio de Usos Múltiples, cursos y con-
ferencias. Todo el año   

Feria de ganado vacuno de Lugueros. Día 
del Cristo (14 septiembre)

Fiestas del “Corral 
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Borregadas en los diversos pueblos. Fechas 
variables, verano y otoño

VALDEPIÉLAGO

Corro grande de Lucha Leonesa. (Valde-
piélago). 1 de septiembre

Novillada, en plaza móvil. Finales de 
agosto.

Jornadas Culturales de Valdepiélago. 
Mes de agosto

Rogativa de San Froilán. (Valdepiélago, 
Nocedo, Valdorria). 1 de mayo

Procesión de la Virgen de Soelcastillo, 
con ascensión por la Calzada romana has-
ta el Castillo (Montuerto). 14 de mayo 

Fiesta de San Froilán 
(Valdepiélago, Valdo-
rria ). 4 de octubre (Se 

celebra el primer do-
mingo de septiembre) 

Jornadas Culturales de 
la Asociación “La Fuen-

te del Ruiseñor”́, de 
Otero de Curueño 
. Agosto

LA VECILLA

Cabalgata de los Reyes Magos. 5 de ene-
ro
 
Desfi le de Carnaval (Fecha variable)

Muestra de Gallos de Pluma y Mosca Ar-
tifi cial. (Feria Sectorial, con fecha variable 
durante el mes de marzo)
 
Fiesta del Veraneante, con bollo preñado 
y sidra. (Fecha variable, entre fi nales de ju-
lio y primeros de agosto).

Corros de Lucha Leonesa: Campohermo-
so (Infantil) 26 de julio. La Vecilla (Grande 
e infantil) 4 de agosto

Actividades de verano en La Vecilla: Gim-
nasia Rítmica, Pintura,... 

Jornadas Culturales de la Asociación 
“La Nogalona”́, de Sopeña de Curueño                                                                                

Mes de agosto 

VEGAQUEMADA

Fiesta de Fin de verano 
de La Devesa de Boñar, 

que congrega a miles de jó-
venes. Último domingo de 
septiembre

Ruta-Romería a la “́Peña To-
bal”́, frente a Vegaquemada. (El 

sábado posterior a la fi esta de La 
Asunción)

Corros de Lucha Leonesa (grande 
e infantil). 11 de Agosto, en Vega-

quemada.
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MUNICIPIO DE CÁRMENES

Almuzara (Cármenes)
(No hay, por el momento, fecha defi nitiva de aper-
tura)

Nombre: “La Vieja Escuela de Almuza-
ra”́
Califi cación: Centro de Turismo Rural
Características: Antigua escuela del pue-
blo, reformada en piedra y madera... 6 
hab. dobles/ 12 plazas.
Servicios: Está prevista la conexión a In-
ternet/ Biblioteca/ Videoteca/ Museo de 
escuela rural.
Actividades: Senderismo, caballos, talle-
res, visitas a puntos de interés, y cursos en 
el aula...
Propietario: Fulgencio Fernández y Mª 
José
Directorio: Ctra. León-Collanzo, k. 43/ 
24838 Almuzara
Teléfono: 987 576 608/ 629 314 597 
E-mail: Fulgencio@terra.es (Provisional)

Lavandera (Cármenes)

Nombre: “Albergue Sierro Negro”́
Califi cación: Casa Rural de alojamiento 
compartido.
Características: Edifi cio antiguo, restau-
rado en estilo rústico. 2 hab. dobles/ 1 hab. 
triple/ 2 dormitorios con literas. Total 40 
plazas.
Propietarios: Roberto Alonso y Benita 
Martín (Son montañeros: Conozcan con 
ellos las alturas) 
Directorio: C/ Carretera, 10/ 24837 La-
vandera
Teléfonos: 987 576 636/ 609 654 963
Web: www.alberguesierronegro.com
E-mail: correo@alberguesierronegro.com

Turismo ruralTurismo ruralTurismo ruralTurismo ruralTurismo ruralTurismo ruralTurismo ruralTurismo ruralTurismo rural
CASAS RURALES, CASAS DE ALQUILER, CENTROS DE TURISMO RURAL,
HOSTALES, ALBERGUES Y ZONAS DE ACAMPADA

LOS ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURAL
(Casas Rurales. Casas de Alquiler. Centros de Turismo Rural)
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Villanueva de Pontedo (Cármenes)

Nombre: “La Odisea”
Califi cación: Casa Rural de alquiler
Características: Antigua escuela del pue-
blo, rehabilitada. Son dos casas de 80 m2 
cada una , con 3 hab. dobles, salón, cocina, 
porche cubierto con barbacoa, etc.
Propietario: Abel Rodríguez
Directorio: C/ La Fuente, 6/ 24838 Villa-
nueva de Pontedo
Teléfonos: 669 915 884/ 676 711 364 
Web: www.laodisea.com
E-mail: info@laodisea.com

MUNICIPIO DE STA COLOMBA DE CURUEÑO

La Mata de Curueño

Nombre: “La Tenada”
Califi cación: Centro de Turismo Rural
Características: Casa vieja, cuadra y pa-
jar, acondicionados. 12 plazas en seis habi-
taciones dobles.
Actividades: pesca, rutas, etc.
Propietario: José A. Fdez. Rodríguez
Directorio: C/ Iglesia ,6/ 24848 La Mata 
de Curueño
Teléfonos: 987 342 022/ 987 342 431
Web: www.ctrlatenada.com
E-mail: mvcurueno@yahoo.es

Pardesivil  

Nombre: “El Rincón del Pescador”́
Califi cación: Casa Rural de alojamiento 
compartido
Características: Casa antigua de 1.890, 
reformada. Cinco hab. dobles con baño, 
dos con chimenea.Planta baja habilitada 
para pescadores y habitación para disca-
pacitados. 
Actividades: pesca, nieve, montaña, ex-
cursiones, etc. Cocina y comedor común.   
Propietarios: Tomás Gil y Covadonga 
Directorio: C/ Padre Aniceto, 35. 24848 
Pardesivil
Teléfono: 987 741 000
Web: www.rincondelpescador.com
E-mail:rincón-delpescador@hotmail.comE-mail:
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Santa Colomba de Curueño

Nombre: “́La Casina”
Califi cación: Casa de alquiler
Características: Casa antigua, acondicio-
nada. 2 hab./ Cuarto de baño/ Sala-Co-
medor con TV y Chimenea. Climatizada. 
2 plazas parking
Propietario: Felipe Suárez
Directorio: C/ Carretera ,9/ 24848 Sta. 
Colomba de Curueño
Teléfonos: 987 229 087/ 606 431 060
E-mail: felipesuarez@e.telefonica.ne

MUNICIPIO DE VALDELUGUEROS

Lugueros (Valdelugueros)

Nombre: “́Casas de Montaña Alto 
Curueño”́
Califi cación: Casas de alquiler
Características: Once edifi cios indepen-
dientes de nueva construcción, en piedra, 
madera.... Parcela de 18.500 m2. en paisaje 
rústico de enorme belleza, junto al puente 
medieval del Llano Nevero. Edifi cio de ser-
vicios y Sala de reuniones para Empresas.
Capacidad total: 50 personas
Propietario: Eusebio del Castillo Romay
Directorio: Ctra.La Vecilla-Pto Vegarada, 
km.36 (1km. de Lugueros). 24843 Lugueros.
Teléfono: 660 934 106/ Fax 987 228 249
Web: www.casasdelugueros.com
E-mail: casasdelugueros@ono.es

Redipuertas (Valdelugueros)

Nombre: “́Brisas del Cierzo”
Califi cación: Casa Rural de alquiler
Características: Casa antigua, remodela-
da (vivienda, cuadra y pajar). Cuatro hab. 
dobles, con baño. (9 plazas). 
Salón comedor de doble altura, con chi-
menea. Zona verde, junto al río Curueño.  
Cerca pistas esquí de “Riopinos”́.
Propietario: Jairo Caño Llanos
Directorio: C/ Vegarada ,20/ 24844 Redi-
puertas (Valdelugueros)
Teléfonos: 987 243 480/ 987 743 177/  
606 878 121
Web: www.brisasdelcierzo.com
E-mail: buzon@brisasdelcierzo.com
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Vega de San Pedro
Tolibia de Abajo (Valdelugueros)

Nombre: “́Posada La Venta El Aldeano” ́
Califi cación: Posada (Alojamiento de Tu-
rismo Rural)
Características: Antigua Venta de arrie-
ros, rehabilitada. Habitaciones sencillas y 
dobles, con baño. Dos restaurantes: “La Cor-
te”́: 60 plazas, y “El Portalón”́: 40 plazas.
Propietario: Rosa María Aparicio 
Directorio: Vegas de San Pedro-Tolibia de 
Abajo/ Valdelugueros)
Teléfono: 987 743 136
Apertura: De mayo a septiembre.
Resto del año: Fines de semana. 

MUNICIPIO DE VALDEPIÉLAGO

Aviados

Nombre: “Fuente del Oso”
Califi cación: Centro de Turismo Rural
Características: Dos casas antiguas, re-
modeladas. 6 habitaciones, 14 plazas. Bar, 
restaurante, terraza... 
Actividades: senderismo, escalada, etc.       
Propietario: Aviados Rural, S.L. (Francis-
co Javier González) 
Directorio: C/ de Abajo, 5-7/ 24849 
Aviados (Valdepiélago)
Teléfonos: 987 741 402/ 666 605 835
Web: www.fuentedeloso.com
E-mail: contacto@fuentedeloso.com

Ranedo de Curueño

Nombre: “El Canto del Gallo”́
Califi cación: Casa Rural de alojamiento 
compartido
Características: Casa de un carrero, del 
siglo XIX, remodelada. Cinco habitacio-
nes, 10/12 plazas. Salones, Biblioteca... 
Actividades: Cursos de micología, apicul-
tura, pesca, etc.
Propietario: Miguel L. Salguero Gómez
Directorio: C/ Basilio Sierra,16/ 24847 
Ranedo de Curueño
Teléfonos: 987 741 184/ 626 536 703
Web: www.elcantodelgallo. com
E-mail: correo@elcantodelgallo.com
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Valdepiélago

Nombre: “Las Casas de Valdepiélago”
Califi cación: Casas Rurales de alquiler
Características: Tres casas adosadas, con 
patio y huerta. Una de ellas es edifi cio his-
tórico, como antiguo Calabozo de la En-
cartación del Curueño: Casa de la Maestra: 
4 plazas./ La Corte: 4 plazas/ El Refugio: 2 
plazas. (Se alquilan individualmente).
Propietarios: Javier Justel/ Susana Rope-
ro
Directorio: C/ Máxima López ,7/ 24847 
Valdepiélago
Teléfonos: 987 802 384/ 609 813 301  
Fax: 987 802 384
Web: www.leonrural.com
E-mail: valdepielago@leonrural.com

Valdorria

Nombre: “Cola de Caballo”́
Califi cación: Casa de alquiler
Características: Casa vieja, totalmente 
reformada y equipada, en piedra, madera 
y forja. (1.400 m. altitud pueblo) Barbacoa 
en el patio. 4 habit./ 8 plazas.
Propietario: Lucrecia.
Encargada: Josefi na (Tel. 987 741 002)
Directorio: C/ Benigno García, 3 /  24848 
Valdorria
Teléfono: 679 531 142 
Web: www.valdorriarural.com
E-mail: coladecaballo2003@yahoo.es

MUNICIPIO DE LA VECILLA

(No hay Casas Rurales ni Centros de Tu-
rismo Rural)

MUNICIPIO DE VEGAQUEMADA

La Losilla y San Adrián

Nombre: “Casa Hilario”́
Califi cación: Centro de Turismo Rural
Características: Caserón señorial con tres 
fachadas, restaurado. 4 habitaciones/ 11 
plazas. Patio con corredor, terraza, salón 

con chimenea, biblioteca...
Actividades: senderismo, bicicletas, etc.
Propietario: María Josefa Romero
Directorio: C/ Trav. Real Cimera ,1 /  
24860 La Losilla
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Teléfono: 987 734 302 
Web: www.casahilario.com
E-mail: casahilario@casahilario.com

Vegaquemada

Nombre: “́La Era”́
Califi cación: Centro de Turismo Rural
Características: Edifi cio moderno, con 5 
hab. dobles y 2 triples. Restaurante abier-
to al público, con amplia carta. (Cierra los 
martes).
Actividades: senderismo, bolos, bicicletas, 
etc. 
Propietario: Moisés Fernández  Vallada-
res
Directorio: Ctra. de Boñar, s/n. 24152 
Vegaquemada
Teléfonos: 987 742 067/ 676 819 746 
Web: www.ctrlaera.galeon.com
E-mail: ctrlaera@yahoo.es

HOSTALES Y ALBERGUES: EL BUEN DORMIR

(A LA PRESENTE RELACIÓN HAY QUE AÑADIR LOS ESTABLECIMIENTOS CONSIDERADOS CASAS 
RURALES, CENTROS DE TURISMO RURAL, CASAS DE ALQUILER Y ZONAS DE ACAMPADA).

MUNICIPIO DE CÁRMENES

Cármenes
Hostal Restaurante “Las Nieves”
Ctra. León-Collanzo, km. 44
Tel. 987 576 491

Felmín
Hostal Restaurante “El Pescador”
Ctra. León-Collanzo, km. 38
Tel. 987 576 623
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MUNICIPIO DE STA COLOMBA DE CURUEÑO

Barrio de Ntra. Señora.
Hospedería “́Manuela”́
C/ Camino Devesa, 1
Tel. 987 342 016/ 609 811 640)

MUNICIPIO DE VALDELUGUEROS

Tolibia de Abajo
Posada “La Venta El Aldeano”
Vega de San Pedro
Tel. 987 743 136

MUNICIPIO DE LA VECILLA

La Vecilla
Hostal Restaurante “Las Hoces”
C/ La Estación, 27
Tel. 987 741 233)

ZONAS DE ACAMPADA

MUNICIPIOS DE CÁRMENES, SANTA COLOMBA Y VALDELUGUEROS

(Sin establecimientos públicos registrados. Acampadas ocasionales, en terrenos del común 
o de carácter privado) 

MUNICIPIO DE VALDEPIÉLAGO

La Mata de la Bérbula
Camping “́La Cota”́. (Fernando García)
Ctra. La Vecilla a Valdelugueros, km. 1
Tel. 987 741 091/ 610 540 853)
Web: www.campinglacota.com
E-mail: lacota@campinglacota.com
(Dotado para acoger tiendas y caravanas, 
cuenta con zonas parceladas y libres, ac-
ceso informático con zona Wi-fi , piscina, 
campos de fútbol y básquet. Perfecto em-
plazamiento junto a bosques, monte y ri-
bera...)

maqueta.indd   38 22/6/10   17:07:37



Montuerto
Camping “Las Cuevas”́ (Sines)
Pueblo de Montuerto, junto al río.
Tel. 987 697 302/ 987 741 240/ 610 394 
515)
Web. www.montuerto.info
(Solo abierto en los meses de julio y agosto, 
pero enclavado en un hermosísimo paraje 
junto al río, a la entrada del virginal valle 
de Valdeborias...)

MUNICIPIO DE LA VECILLA

La Vecilla
Área de Naturaleza “Santa Catalina”
(Ricardo García)
(Granja Escuela y Camping)
C/ Santa Catalina, s/n
Tel. 987 741 212
Web: www.stacatalina.com
E-mail: granjasantacatalina@hotmail.com

(Una perfecta fusión entre camping y es-
cuela de naturaleza, a lo ancho de un am-
plio espacio donde conviven caballos, car-
neros, gallos de pluma del Curueño y otras 
especies para el deleite de los pequeños. La 
zona cuenta con piscina, canchas de tenis, 
fútbol y básquet, y una amplia oferta de 
actividades de tiempo libre, talleres, vela-
das nocturnas  y deportes de aventura. Un 
concepto novedoso y encantador)

La Vecilla (Zonas de acampada privadas)

MUNICIPIO DE VEGAQUEMADA

Vegaquemada
Camping “Peña Tobal” (Purifi cación 
Amez)
Ctra. de La Ercina, s/n
Tel. 987 742 025)

Cuenta con todos los servicios para la es-
tancia en acampada, incluida lavandería, 
botiquín, kiosco y agua caliente.Comedor 
abierto al público, bar, dos piscinas, pistas 
de tenis y acceso al río, en zona de coto y 
veda. En verano se dan cursos de natación
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En la Guía anterior se dieron las pautas de la co-
cina tradicional de la comarca, algunos de cuyos 
platos tienen siglos de perfeccionamiento.
Puesto que la gastronomía ocupa un lugar muy 
importante en los intereses de los viajeros, le desti-

namos aquí su espacio. Sin poder ser exhaustivos, 
ofrecemos una selección de  recetas básicas (para 
cuatro personas) con sus apartados de Ingredien-
tes/ Elaboración/ Fotografía,... a fi n de que nues-
tros fogones se homologuen con otras guías al uso: 

Gastronomía y restauraciónGastronomía y restauraciónGastronomía y restauraciónGastronomía y restauraciónGastronomía y restauraciónGastronomía y restauración
LA COCINA TRADICIONAL. PLATOS Y RECETAS

ENTRANTES

SETAS AL QUESO

Ingredientes:
Un kilogramo y medio de setas (Las más 
apropiadas, las “́Setas de San Jorge”́, solo dis-
ponibles en abril o mayo. También pueden 
utilizarse las setas de cardo, la de chopo, 
el champiñón, el níscalo o la lepiota), que-
so de Roquefort o Valdeón, nata líquida, 
aceite, sal... 

Elaboración:
Calentar la plancha y colocar las setas, con 
aceite y sal. Se hacen muy rápidamente.

Sacar las setas a una fuente de servir, y ver-
ter por encima una salsa que se habrá ela-
borado con aceite, nata, queso azul y sal. 
Poner en la mesa muy caliente. 

(Receta de Milagros Aller/ “́Restaurante De la 
Sierra”́. Nocedo (Valdepiélago)

CHANFAINA DE SETAS

Ingredientes:
Un kilo de setas de San Jorge (si no se dis-
pone de ellas, sustituir por lepiota o cham-
piñón), pan de hogaza del día anterior, una 
cebolla, cuatro dientes de ajo, pimentón, 
aceite y sal... 

Elaboración:
Hacer una sopa de pan, cociendo las reba-
nadas fi nas en agua con sal.

Preparar un sofrito con aceite, la cebolla, el 
ajo y el pimentón. Saltear ligeramente las 
setas. Unir todos los ingredientes en una 
cazuela de barro, cubrir con agua y dejar 
cocer unos minutos.

Retirar y dejar reposar varias horas. 

(Receta de Milagros Aller/ “́Restaurante De la 
Sierra”. Nocedo (Valdepiélago)
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TORTILLA DE PATATAS GUISADA

Ingredientes:
Patatas, cinco huevos, aceite de oliva, pere-
jil, vino blanco, dos dientes de ajo, sal.

Elaboración:
Hacer una tortilla de patatas, según cos-
tumbre, cuidando de no pasarla demasia-
do.

Preparar una salsa en mortero grande, con 
los ajos, un poco de sal, el perejil y el vino 
blanco.

Colocar la tortilla terminada en cazuela de 
barro, verter por encima la salsa del morte-
ro y poner al horno. En cuatro minutos dar 
vuelta y dejar otros tres minutos.

(Receta de Ildefonso Sierra (Sines). “Mesón Ta-
güima”́) Montuerto (Valdepiélago) 

MOLLEJAS GUISADAS

Ingredientes:
Un kilogramo de mollejas, un casco de 
cebolla, tres dientes de ajo, un chorrito de 
vinagre, media guindilla, rama de perejil, 
una cucharilla de pimentón, una cucharilla 
de harina, sal, aceite de oliva.

Elaboración:
Desangrar las mollejas en abundante agua 
fría en el frigorífi co. Una vez desangradas, 
poner en una cazuela cubiertas de agua 
con sal, la cebolla, el perejil. Dejar cocer 
treinta minutos.

Retirar del fuego y dejar enfriar. Quitar to-
das las grasas y telillas que las envuelven.

En una cazuela de barro añadir un buen 
chorro de aceite, dorar los ajos picados y 
añadir el pimentón y la harina. Rehogar 
y añadir agua de la cocción de las molle-
jas hasta dejar una salsa ligada. Añadir la 
guindilla cortada en aros, e introducir las 
mollejas troceadas, del tamaño aproxima-
do de una nuez.

Dejar hervir diez minutos, removiendo 
para que no se peguen.

Este plato mejora, si se deja reposar de 
cuatro a seis horas.  

(Receta de Benito Gómez/ “Faisán Dorado”́. 
León)

TORTILLA DE PATATAS GUISADATORTILLA DE PATATAS GUISADA
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TABLA DE EMBUTIDOS DE MONTAÑA

Ingredientes:
Cecina de vaca, jamón, lomo, chorizo y 
queso. (Los productos serán de primera ca-
lidad, y a ser posible autóctonos).
 
Elaboración:
Filetear los ingredientes, procurando ha-
cerlo lo más fi no posible, y presentar.

Preparación del “Rte. Las Colineras”, de La 
Mata de Curueño, y “Bar Restaurante Peña”́,de 
Lugueros)

SOPAS, COCIDOS Y LEGUMBRES   

POTAJE DE GARBANZOS DE CUARESMA

Ingredientes:
Un kilo de garbanzos, trescientos gramos 
de bacalao, trescientos gramos de espina-
cas, un esqueleto de pollo, dos huevos co-
cidos, dos dientes de ajo, un puerro, una 
cucharilla de pimentón, aceite de oliva, 
media cebolla.

Elaboración:
Tener los garbanzos en remojo del día an-
terior. Desalar el bacalao. Cocer las espi-
nacas.

Poner a cocer los garbanzos con el esque-
leto de pollo y el puerro, durante dos horas 
y media, en cazuela convencional (En olla 
a presión, una hora).

En cazuela de barro, echar aceite de oliva 
y sofreír la cebolla. Cuando está transpa-
rente añadir el bacalao desmigajado y las 
espinacas. Dar unas vueltas y añadir los 
garbanzos con su caldo. Añadir los huevos 
picados y dejar hervir todo junto diez mi-
nutos.

(Receta de Benito Gómez/ “Faisán Dorado”́. 
León)
(Receta de Benito Gómez/ “Faisán Dorado”́. 
León)
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PATATAS CON PUERROS Y BACALAO

Ingredientes:
1 kg. de patatas, 6 puerros, 300 gms. de 
bacalao, una cucharada de pimentón, dos 
dientes de ajo, 6 cucharadas de aceite de 
oliva. Hoja de laurel y sal. 

Elaboración:
Se pone el aceite en cazuela, preferente-
mente de barro. Cuando esté caliente, se 
añaden los ajos enteros y pelados, se doran 
y se retiran al mortero.

En el aceite de la cazuela se añaden las pa-
tatas “́escachadas”́ y los puerros. Se reho-
gan tres minutos. Se añade el pimentón y 
se cubre de agua. 

Después de cocer 30 minutos se añade el 
bacalao en dados y la hoja de laurel. Se 
deja cocer cinco minutos más y está listo. 
Finalmente se añaden los ajos machacados 
diluidos en un poco de caldo de la coc-
ción.

Este plato mejora si se deja reposar 15/ 20 
minutos.

(Receta de Benito Gómez/ “Faisán Dorado”. 
León)

SOPA DE TRUCHAS

Ingredientes: (para cuatro personas) 
3 litros de agua aprox., 3 dientes de ajo, 1⁄2 
kilo de truchas, aceite de oliva, dos hojas de 
laurel, un vaso de vino blanco, una cucha-
rada sopera de pimentón, una cucharada 
de sal, medio kilo de pan de hogaza del día 
anterior.

Elaboración:
Se pone a hervir el agua, y se cuecen en 
ella las truchas. Se sacan y reservan, has-
ta que enfríen. En su agua se añade la sal, 
laurel, el vino blanco y se hace hervir.

Se machacan en un mortero los tres dien-
tes de ajo, se mezclan con el pimentón y 
el aceite de oliva y se vuelca en la cazuela, 
para que hierva todo una media hora.

Se corta el pan lo más fi no posible, se qui-
tan a la trucha espinas y piel. Se añade el 
pan al caldo y se deja remojar bien. Final-
mente se añaden las truchas desmenuza-
das y se mezcla todo.

(Receta de Ana Isabel Martín. “El Zaguán de 
Colín”́. Valdepiélago)
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PATATAS CON COSTILLA

Ingredientes:
Costilla de cerdo adobada y curada al 
humo, patatas, una cebolla, tres dientes de 
ajo, perejil, un pimiento verde y uno rojo, 
pimentón, laurel, aceite y sal.

Elaboración:
Las costillas deben desalarse en agua fría, 
desde la noche anterior.

Pochar la cebolla y los dos pimientos en 
una cazuela de barro con aceite, añadir las 
patatas “escachadas”́, con un poco de agua 
y poner a hervir, a fuego lento. Reservar.

Cocer las costillas. A la hora y media, aña-
dirlas con su caldo a las patatas, hacer en el 
mortero una majada de ajo, perejil y lau-
rel. Rectifi car de sal y, según el color, aña-
dir una pizca de pimentón, si es necesario. 
Cocer todo junto otra media hora.

El tiempo total de cocción se estima en dos 
horas. 

(Receta de María Mirta Sánchez/ “La Venta de 
Getino. Casa Amador”́. Getino (Cármenes) y de 
Milagros Aller/ “Restaurante De la Sierra”́. No-
cedo (Valdepiélago)

LENTEJAS ESTOFADAS

Ingredientes:

Medio kilo de lentejas, cien gramos de lon-
ganiza, dos patatas medianas, media ce-
bolla, un tomate, un pimiento verde, una 
hoja de laurel, una cucharilla pequeña de 
pimentón y sal. 

Elaboración:
Poner a remojo las lentejas la noche ante-
rior, en agua fría. Lavar y poner a cocer 
a fuego vivo. Cuando rompan a hervir se 
espuman. A continuación se añaden el res-
to de los ingredientes y las patatas “́esca-
chadas”́.

Cocer treinta o cuarenta minutos a fuego 
lento. 

(Receta de Benito Gómez/ “Faisán Dorado”́. 
León)

LENTEJAS ESTOFADASLENTEJAS ESTOFADAS
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CARNES

ENTRECOCIDO DE LUGUEROS

Ingredientes:
Un kilo y medio de carne de castrón cu-
rada y doscientos gramos de longaniza de 
chivo de Lugueros, en tripa estrecha. Hoja 
de laurel.

Elaboración:
Poner la carne de castrón curada en re-
mojo toda la noche anterior. Cambiar el 
agua, antes de realizar la cocción. Cocer la 
carne con la longaniza, al menos durante 
dos horas a fuego medio. Verifi car el punto 
de cocción. Servir con ensalada de lechuga 
y tomate.

(Receta de Felicia Reyes/ “Restaurante Bodón” y 
“Bar Restaurantre Orejas”, de Lugueros.) 

GALLO DE CORRAL GUISADO

Ingredientes:
Un gallo de corral, dos cebollas, una zana-
horia, dos tomates maduros, dos dientes de 
ajo, una guindilla, dos hojas de laurel, una 
cucharada de pimentón, 1⁄4 de litro de 
vino blanco o tinto, harina, sal, pimienta, 
aceite de oliva.

Elaboración:
Trocear el gallo, salpimentarlo y pasarlo 
por harina. En una cazuela con el aceite, 
dorar el gallo. Añadir todas las hortalizas 
picadas en trozos regulares y dejar cocer 
1⁄2 hora. Mojar el conjunto con el vino. 
Dejar cocer hasta que esté tierno, añadien-
do un poco de agua, si se seca. La cocción 
debe ser lenta y con la cazuela tapada.

(Receta de Benito Gómez / “Faisán Dorado”́. 
León)

CARNESCARNESCARNES

aceite de oliva.

Elaboración:Elaboración:
Trocear el gallo, salpimentarlo y pasarlo 
por harina. En una cazuela con el aceite, 
dorar el gallo. Añadir todas las hortalizas 
picadas en trozos regulares y dejar cocer 

Dejar cocer hasta que esté tierno, añadien-
do un poco de agua, si se seca. La cocción 
debe ser lenta y con la cazuela tapada.

León)
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SOLOMILLO DE JABALÍ AL VINO TINTO

Ingredientes:
Dos solomillos de jabalí, medio litro de 
vino tinto, una cebolla, una hoja de laurel, 
una zanahoria, perejil, tomillo, tres clavos, 
pimienta, sal, aceite de oliva y manzanas.

Elaboración:
Salpimentar los solomillos y añadir todos 
los ingredientes troceados en un recipiente, 
cubriendo con el vino tinto. Dejar marinar 
uno o dos días en el frigorífico.

Escurrir y secar los solomillos con un paño 
o papel absorbente y colocar en una ban-
deja de horno con aceite. Dorar y añadir 
las verduras de la maceración escurridas, 
sin el vino.

A medida que se vaya haciendo el jabalí 
ir regando con el vino de la maceración, 
hasta que esté hecho. Sacar los solomillos, 
trocear y salsear con la salsa de la bandeja 
donde se asaron.

Guarnición: Patatas torneadas y manzanas 
fritas. 

(Receta de Benito Gómez/ “Faisán Dorado”. 
León)

CORDERO AL HORNO DE LEÑA

Ingredientes
Dos kilos de carne de cordero desgrasada, 
vino blanco, cuatro dientes de ajo, medio 
litro de vino blanco, dos cucharadas de 
aceite de oliva, laurel, pimienta, sal.  

Elaboración:
Poner la carne en trozos grandes salpimen-
tada en cazuela de barro, con el aceite, 
hoja de laurel y la mitad del vino, y meter 
en horno de leña.

Dar vuelta y añadir más vino, si se seca. A 
las dos horas y media, añadir el ajo macha-
cado en mortero, con otro poco de vino. 
Dejar otra media hora, hasta que se dore.  

(Receta de Felicia Reyes/ “Bar-Restaurante Bo-
dón”́. Lugueros (Valdelugueros)
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CABRITO EN CALDERETA CON PATATAS ROJAS

Ingredientes:
Dos kilos de cabrito troceado, una cebolla, 
tres dientes de ajo, un pimiento rojo, una 
cucharada de pimentón, 300 centilitros de 
vino blanco, una hoja de laurel, cuatro pa-
tatas medianas.

Elaboración:
Poner el cabrito en adobo la noche ante-
rior, con el vino blanco, la sal, el laurel y el 
ajo machacado.

Preparar en cazuela de barro un sofrito de 
cebolla y pimiento rojo cortado fi no, aña-
diendo al fi nal una cucharada de pimentón 
y una pizca de sal. Pasar el cabrito a la ca-
zuela, con su adobo, cubriendo de agua, y 
poner a cocer, hasta que esté tierno.  

Freír las patatas “́escachadas”́. Mezclar todo 
y dejar hervir junto unos diez minutos.  

(Receta de Ma Isolina González/ “HostalRes-
taurante El Pescador”́. Felmín (Cármenes)

PESCADOS Y SALAZONES

CONGRIO AL AJO ARRIERO

Ingredientes:
Un kilogramo de congrio abierto, cuatro 
dientes de ajo, una hoja de laurel, un casco 
de cebolla, una cucharada de pimentón, 
un chorrito de vinagre, aceite de oliva, sal

Elaboración:
Limpiar y cortar el congrio en rodajas. Po-
ner a cocer junto con el casco de cebolla, 
un chorrito de aceite y sal. Cocer durante 
cinco minutos.

Ajo arriero: Calentar 1⁄4 de litro de acei-
te, freír los ajos cortados en rodajas, con 
la hoja de laurel. Dorados los ajos, añadir 
el pimentón y el chorro de vinagre. Dejar 
hervir.

Una vez hecho el ajo arriero, incorporar 
el congrio cocido y un poquito de caldo de 
cocción. Servir en cazuela de barro o plato 
guarnición, con huevos cocidos partidos a 
la mitad.  

(Receta de Benito Gómez/ “Faisán Dorado”́. 
León)
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VENTRESCA DE BONITO

Ingredientes:
Ventresca de bonito muy fresca, dos dien-
tes de ajo, aceite de oliva, perejil y sal. Para 
la guarnición, lechuga y tomate. 

Elaboración:
Poner la ventresca de bonito a la plancha, 
con sal. Primero a fuego fuerte, para que 
haga costra, luego más lento, hasta el pun-
to del pescado.

Machacar ajo y perejil en el mortero, muy 
fi no, y poner un poco por encima de la 
ventresca, con chorro de aceite de oliva.

Decorar con lechuga y tomate, suavemen-
te aliñados.

(Receta de Milagros Aller/ “Restaurante De la 
Sierra”́. Nocedo (Valdepiélago)

TRUCHA ESCABECHADA

Ingredientes:
Cuatro truchas de ración, vino blanco, pi-
mienta negra en grano, dos hojas de laurel, 
aceite de oliva, vinagre, agua y sal...

Elaboración:
Freír las truchas enteras, después de sala-
das, en aceite de oliva. Colocar en fuente 
de barro, con aceite de oliva virgen, un 
chorro de vinagre, un vaso de vino blanco, 
la pimienta y las hojas de laurel. 

Dejar reposar varios días, incluso una se-
mana.

Receta de María Mirta Sánchez/ “́La Venta de 
Getino. Casa Amador”́. Getino (Cármenes)

la pimienta y las hojas de laurel. 

Dejar reposar varios días, incluso una se-

Receta de María Mirta Sánchez/ “́La Venta de 
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BACALAO ENCEBOLLADO
CON ALMENDRAS Y UVAS PASAS

Ingredientes:
Cuatro lomos de bacalao ya desalado, ce-
bolla, ajo, guindilla, harina, almendras fri-
tas, uvas pasas sin pepitas, laurel, aceite... 

Elaboración:
Enharinar el bacalao y freír en aceite de 
oliva virgen extra. Reservar en cazuela de 
barro.

En una sartén, hacer sofrito con el aceite, 
una guindilla, una hoja de laurel, tres dien-
tes de ajo tostados y la cebolla cortada en 
juliana. Añadir las almendras y cubrir la 
sartén con una tapadera, removiendo con 
pala de madera de vez en cuando, hasta 
que la cebolla esté transparente o pocha-
da.

Agregar este sofrito al bacalao, añadir las 
uvas pasas y poner al horno durante diez 
minutos. 

(Receta de Luís Pedro Gil. “Restaurante Las Co-
lineras”. La Mata de Curueño (Sta. Colomba de 
Curueño).

BACALAO MANUELA

Ingredientes:
Cuatro lomos de bacalao, previamente de-
salado, dos cebollas, tres patatas medianas, 
un huevo, pimientos morrones, aceite...

Elaboración:
Rebozar el bacalao con harina y huevo. 
Freír y reservar.  

Hacer una fritada de cebolla y otra sartén 
de patatas “panadera”́. Colocar la cebolla 
sobre el bacalao y las patatas “panadera”́ 
decorando la fuente de servir, por toda la 
orilla.

Decorar con tiras de pimiento morrón.

(Receta de Irene Fernández/ “Hospedería Manue-
la”́. Barrio de Nuestra Señora Santa Colomba de 
Curueño)

BACALAO MANUELABACALAO MANUELA

Ingredientes:Ingredientes:
Cuatro lomos de bacalao, previamente de-
salado, dos cebollas, tres patatas medianas, 
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POSTRES

QUESO DE VALDETEJA,
CON MEMBRILLO, MIEL Y ROMERO

Ingredientes:
Quinientos gramos de queso de Valdeteja, 
300 gramos de dulce de membrillo, una 
cucharada de miel de urz, un poco de ro-
mero.

Elaboración:
Intercalar lonchas fi nas de queso con lon-
chas de membrillo, hasta la altura de cua-
tro a cinco centímetros. Emplatar, pintar 
con una cucharada de miel y espolvorear 
con el romero. 

(Receta de Benito Gómez/ “Faisán Dorado”́. 
León)

TORRIJAS DE LA ABUELA

Ingredientes:
Ocho rebanadas de pan del día anterior, 
un cuarto de litro de leche, cuatro huevos, 
un palo de canela, rama de vainilla, miel o 
azúcar, piel de limón, aceite de girasol.

Elaboración:
Hervir la leche con el azúcar, la canela y la 
vainilla. Dejar que se quede tibia, y bañar 
las rebanadas de pan, que deben ser algo 
gruesas, dándoles vueltas para que se im-
pregnen bien, sin que se rompan.

Calentar el aceite y freír en ella la piel de 
limón, para desahumarla. A continuación, 
freír las torrijas pasadas por el huevo ba-
tido, con mucho cuidado, para que no se 
rompan.

Una vea en fuente, cubrir con miel o azú-
car y espolvorear de canela. 

(Receta de Benito Gómez/ “́Faisán Dorado”. 
León)

ARROZ CON LECHE

Ingredientes:
Doscientos gramos de arroz, un litro y 
medio de leche, seis cucharadas de azúcar, 
una cáscara de limón, veinticinco gramos 
de mantequilla, una rama de canela, cane-
la en polvo, sal.

Elaboración:
Cocer el arroz en agua a fuego lento, para 
que pierda el almidón. Una vez cocido es-
currir. 

Colocar en una cazuela con la mitad de 
la leche, la cáscara de limón, la canela y 
un poco de sal. Remover, para que no se 
pegue, e ir añadiendo el resto de la leche, 
a medida que se seque.  Una vez esté cre-
moso, y no muy seco, retirar y espolvorear 
con canela.

Receta de Irene Fernández/ “Hospedería Manue-
la”́. Barrio de Ntra. Señora (Santa Colomba de 
Curueño)Curueño)
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FRISUELOS O FILLOAS

Ingredientes:
Cuatro huevos, medio litro de leche, un 
cuarto de kilo de harina, azúcar, aceite, sal, 
una cucharada de mantequilla fundida.

Elaboración:
Batir los huevos, añadir la leche y la man-
tequilla, añadir la harina, procurando que 
no queden grumos; reposar media hora, 
aproximadamente.

En sartén anti-adherente ir depositando la 
cantidad necesaria para lograr una oblea 
fi na. Espolvorear en azúcar y enrollar, para 
conseguir las “́fi lloas”.

Si se fríen en abundante aceite, en forma 
de churros, son “frisuelos”; pero entonces 
hay que añadir a la masa un poco de leva-
dura o bicarbonato sódico.

(Receta de Benito Gómez/ “Faisán Dora-
do”́. León)

FLAN DE HUEVO DE OCA

Ingredientes:
Un litro de leche, tres huevos de oca, diez 
cucharadas soperas de azúcar, un palo de 
canela, la piel de un limón.

Elaboración:
Caramelizar el molde, con dos cucharadas 
de azúcar. Batir la leche, los huevos y el res-
to del azúcar, añadir la canela y el limón y 
poner al fuego

En cuanto rompa a hervir, retirar la cane-
la y el limón, colocar en un baño-María y 
poner a horno medio durante treinta mi-
nutos.

Sacar y dejar enfriar. 

(Receta de Milagros Aller/ “Restaurante De la 
Sierra”́. Nocedo (Valdepiélago)

do”́. León)
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TARTA DE QUESO
CON BIZCOCHO DE LIMÓN Y NATA

Ingredientes:
Bizcocho de limón, dieciséis quesitos, un li-
tro de leche, dos sobres de cuajada, medio 
kilo de azúcar, dos huevos, caramelo líqui-
do, una pizca de vainilla azucarada, nata y 
sirope de fresa.    

Elaboración:
Caramelizar un molde y reservar.

Poner a cocer la leche, reservando 100 cl. 
en un recipiente de batir. Añadir a la leche 
reservada los quesitos, la cuajada, el azú-
car, los huevos y la vainilla: Batir todo muy 
bien.

Una vez que hierve la leche, añadírsela, y 
sin dejar de mover, esperar que vuelva a 
hervir y vaciar todo en el molde carame-
lizado.

Poner por encima el bizcocho, tapar con 
papel transparente y dejar enfriar.

Desmoldarlo y servir con nata y sirope de 
fresa.  

(Receta de Luís Pedro Gil. “Restaurante Las Co-
lineras”́).La Mata de Curueño (Sta. Colomba de 
Curueño)

BRAZO GITANO

Ingredientes:
Para el bizcocho: Cuatro huevos, 250 gra-
mos de harina, 100 gramos de azúcar, ra-
lladura de un limón.
Para la crema pastelera: Dos huevos, ha-
rina y leche

Elaboración:
Batir los ingredientes para el bizcocho y 
hornear a poca temperatura, durante me-
dia hora. Sacar y extender sobre una mesa, 
para añadirle la crema. .

Cocer los ingredientes para la crema paste-
lera, y cuando quede espesa colocar sobre 
la masa del bizcocho. Enrollar y decorar 
con clara de huevo montada.  

(Receta de María Mirta Sánchez/ “́La Venta de 
Getino. Casa Amador”́. Getino (Cármenes)

TARTA DE QUESOTARTA DE QUESO
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EL COCIDO, REY DE LOS SABORES

“EL COCIDO DEBE TENER SIETE COLORES”

- ¿Dónde estarán esos mozos que por aquí no los 
veo?
- Estarán en la cocina espumando los pucheros

(Ronda de Lugueros)

No es hiperbólico afi rmar que el cocido re-
sulta ser el rey de nuestros platos, del que 
cada valle y casi cada pueblo ensayan va-
riantes insospechadas. En la provincia se 
llega a la inversión de los factores, como es 
el caso del “maragato”́, donde comienza la 
pitanza comiendo las carnes y desemboca 
en la sopera, si es que aún quedan arrestos. 

Para el “cocido tipo”́, que se sirve en to-
dos los restaurantes de la Mancomunidad, 

cuentan los ingredientes básicos siguientes: 
La patata, la col, los garbanzos, zanahoria 
y fi deos...En el compango, donde se sus-
tancian  ĺos siete colores ,́ hay que distin-
guir: Para el compango fresco; morcillo de 
ternera, ternilla y relleno (huevo, corteza 
de pan, carne picada, perejil y ajo)...  Para 
el compango curado; lacón, morcilla, cho-
rizo, costilla, lengua, tocino, barbada, rabo 
de cerdo... 

Todo el mundo sabe que la carne curada 
se desala durante la noche. Después fuego 
muy lento, hasta que los colores se com-
binen... 

“Cocido leonés”́,elaborado en “El Faisán Dora-
do”. León
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DÓNDE COMER

Hemos dado  recetas y propuestas. Anotamos ahora dónde degustarlas, con la recomen-
dación de que hagan reserva e incluso indiquen el plato que se desea degustar. 

MUNICIPIO DE CÁRMENES

Almuzara Mesón y Fábrica de Embutidos
 y Salazones “Los Argüellos”
 Ctra. León - Collanzo, km.43.
  987 576 576

 
Cármenes Mesón Restaurante “Picogallo”
 Ctra. de Villamanín, 3.
  987 576 613 

 Hostal Restaurante “Las Nieves” 
 Ctra. León-Collanzo, km. 44. 
  987 576 491

Felmín Hostal Restaurante “El Pescador” 
 Ctra. León-Collanzo, km. 38.
  987 576 623 

Getino Rte. Venta de Getino “Casa Amador” 
 Ctra. León-Collanzo, km. 41.
  987 576 424

MUNICIPIO DE SANTA COLOMBA DE CURUEÑO

Bº Ntra. Señora Bar Restaurante “Curueño”. 
 C/ Mayor, 10.
  987 342 026

 “́Hospedería Manuela” 
 C/ Camino Devesa, 1. 
   987 342 016 / 609 811 640

La Mata de Curueño Bar Restaurante “Las Colineras” 
 Carretera, 3
  987 342 216
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MUNICIPIO DE VALDELUGUEROS

Lugueros Bar Restaurante “Bodón” 
 C/ San Mamés, 13
  987 743 220)

 Bar Restaurante “Peña” 
 C/ San Mamés, 21
  987 743 126

Tolibia de Abajo Mesón “Valdemaría” 
 C/ Valdemaría, 22
  987 743 107 

 Posada “La Venta El Aldeano” 
 Vega de San Pedro
  987 743 136

MUNICIPIO DE VALDEPIÉLAGO

Montuerto Bar Merendero “Tagüima”́
 Pueblo de Montuerto
  987 697 302)

Nocedo de Curueño Bar Restaurante “De la Sierra”́ 
 Avda. de la Friera, 2 
  987 741 040 /  987 741 101

Valdepiélago Mesón “El Zaguán de Colín” 
 Ctra. La Vecilla-Lugueros, 9
  987 741 026

MUNICIPIO DE LA VECILLA

La Vecilla Hostal Restaurante “Las Hoces” 
 C/ La Estación, 27
  987 741 233

 Restaurante “Orejas” 
  C/ La Estación
  987 741 397
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MUNICIPIO DE VEGAQUEMADA

Lugán Bar Restaurante “Real” 
 C/ Real, 25  
  987 742 070 /  987 742 125

Vegaquemada Mesón “Córdoba”                    
 C/ Rosario Guerrero, 14
  987 742 182

 Rte. del Camping “Peña Tobal” 
 Ctra. de La Ercina, s/n. )
  987 742 025

 Restaurante del C.T.R. “La Era”  
 Ctra. Boñar León
  987 742 067

                    

BEBER Y PICAR. EL TAPEO

A este saludable ejercicio diario, que propi-
cia la convivencia y la comunicación, dan 
espacio muy entrañables bares y cantinas, 
en muchos rincones del territorio. ¡Cómo 
empobrece a un pueblo la pérdida de este 
punto de encuentro, reducto último del 
diálogo e intercambio de ideas, frente a un 
vaso de vino!

Rendimos aquí homenaje a los lugares de 
beber y picar. Lo hacemos con una fotogra-
fía de “mar y monte”́, que preparó Gerardo 
Barata, a modo de bodegón, en su Mesón 
“Picogallo”́, de Cármenes. Allí las chacinas 
rescatadas del humo, los productos de al-
tura... conviven con los frutos de mar, para 
un maridaje posible de lo cántabro-astur 
con los aires galaicos y los aromas medi-
terráneos. 
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DÓNDE PICAR Y BEBER

(Los restaurantes relacionados anteriormente son también bares. Añadimos aquí los esta-
blecimientos donde se puede beber y picar,  sin que habitualmente sirvan comidas)

MUNICIPIO DE CÁRMENES

Canseco Bar “Pico el Huevo”  987 576 508
Cármenes Bar “Casa Isidoro”  987 576 420
Piedrafita Mesón “La Casina”  987 576 621

MUNICIPIO DE SANTA COLOMBA DE CURUEÑO

Sta Colomba Bar “Robles”   987 342 174

MUNICIPIO DE VALDELUGUEROS

Valdeteja Bar “Anabel”  987 743 151
Valverde de Curueño Bar “Las Cancheras”  987 743 137
Puerto de Vegarada Mesón-Refugio del Puerto (En restauración)

MUNICIPIO DE VALDEPIÉLAGO

Aviados Bar de la Asoc. Cultural “La Chorrina”
Valdorria Bar “San Froilán”  987 741 373

MUNICIPIO DE LA VECILLA

Campohermoso Bar-Tienda “Perfecto”  987 741 075
La Cándana Bar “La Pluma”  987 741 336
Sopeña de Curueño Bar Asociación Cultural “La Nogalona”  987 741 089
La Vecilla Bar “Azul” (Verano)  987 741 046 
 Bar “Casa Chana”  987 741 163
 Bar “El Cruce”  987 741 137
 Bar-Estanco “Bandera”  987 741 126

MUNICIPIO DE VEGAQUEMADA

La Devesa de Boñar Bar Teleclub “La Escuela”
Palazuelo Bar “El Puente”  987 742 044
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Equipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interés
DIRECTORIO MUNICIPAL

Mancomunidad del Curueño
Sede de La Mancomunidad.
C/ San Bartolomé, 8
24848- La Mata de la Bérbula
Valdepiélago
Tel. y Fax: 987 741 265
Web: www.mancomunidadcurueno.com

Protección civil / FUSAMA
Servicios Asistenciales
C/ El Molino, 3
24847-Valdepiélago
Tel. 24 horas: 987 741 055

MUNICIPIO DE CÁRMENES

Ayuntamiento . 987 576 701
C/ Carlos Alonso, 11· 24838-Cármenes
Consultorio médico . 987 576 433)
Farmacia/Botiquín
(En el propio Ayuntamiento)
Caixa Galicia . 987 576 414
Autobuses Reyero (León) . 987 211 000

MUNICIPIO DE STA COLOMBA DE CURUEÑO

Ayuntamiento . 987 342 300/ Fax: 987 342 315
C/ La Escuela, 37
24848 - Santa Colomba de Curueño
Consultorio médico/ Santa Colomba . 987 342 251
Instalaciones deportivas municipales . 987 724 237 
Caja España . 987 342 150
Caixa Galicia . 987 342 170
Farmacia/ Barrio de Ntra Señora . 987 342 195
Gasolinera/ Devesa de Curueño . 987 342 032
Panifi cadora/ Ambasaguas de Curueño . 987 342 149

MUNICIPIO DE VALDELUGUEROS

Ayuntamiento . 987 743 163/ Fax: 987 743 286
C/ España, s/n.
24843-Lugueros 
Consultorio médico . 987 743 214
Centro de salud (Boñar) . 987 735 675
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Equipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interésEquipamientos y direcciones de interés
MUNICIPIO DE VALDEPIÉLAGO

Ayuntamiento . 987 741 207/ Fax: 987 741 182
Ctra. La Vecilla-Casomera, 15
24847-Valdepiélago 
Consultorio médico (La Vecilla) . 987 741 076
FEVE/ Estación Valdepiélago . 987 271 210
Juzgado de Paz de Valdepiélago . 987 741 207
Centro de Salud (Boñar) . 987 735 675
Autocares Yugueros . 987 216 115
Panifi cadora y repostería . 987 741 005

MUNICIPIO DE  LA VECILLA

Ayuntamiento . 987 741 161/ Fax: 987 746 106)
Plaza Torreón, 1· 24840-La Vecilla 
Polideportivo municipal . 987 741 161 (Depende del Ayto)
Espacio Recreativo Las Eras . 987 741 161 
Pista polideportiva descubierta . 987 741 327 (Junta Vecinal)
Consultorio médico . 987 741 076
Registro de la Propiedad . 987 741 017
Caja España . 987 741 035
Banco Santander Central Hispano . 987 741 136
Farmacia . 987 741 054
FEVE (Ferrocarril Vía estrecha) . 987 741 052
Colegio público San Tirso . 987 741 138
Autobuses del Norte, S.A. (ANSA) . 902 211 000

MUNICIPIO DE VEGAQUEMADA

Ayuntamiento . y Fax: 987 742 117 
C/Pablo Díez, s/n
24152-Vegaquemada 
Consultorio médico . 987 742 120
Farmacia . 987 742 101
Residencia Tercera Edad . 987 742 140
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MUNICIPIO DE CÁRMENES

Felmín, Lavandera, Pedrosa y Valverdín 
Áreas de escalada. (Libres, aunque con ru-
tas abiertas)

Getino (Cármenes)
Caldas de Getino/ Razón en “La Venta de 
Amador”. Tel. 987 576 424

MUNICIPIO DE VALDELUGUEROS

Llamazares (Valdelugueros)
Cuevas de “Coribos”.Tel. 617 368 625

Redipuertas (Valdelugueros)
Estación de Esquí de “Río Pinos”́, que for-
ma parte del complejo de “San Isidro”́ 
Tel. ofi cial Estación: 987 731 115
Teléfono blanco: 902 474 376
Web: www.san-isidro.net

Alto de Vegarada
Centro de información turística, en la Casa 
del Puerto. (Abierto en verano de 2.006)

MUNICIPIO DE VALDEPIÉLAGO

Aviados (Valdepiélago)
Zona de Escalada de “́La Chorrina”
Teléfono de contacto “CTR Fuente del Oso” 
987 741 402
Web: www.lycos.es/aviados/Escalada.htm
Nocedo
Cascada “́Cola de Caballo”́ (Acceso libre)

Valdorria
Ermita y Cueva de San Froilán (Acceso 
libre)

MUNICIPIO DE LA VECILLA

La Vecilla
Área de Naturaleza “́Santa Catalina”́, con  
(Granja Escuela y Camping)
Tel. 987 741 212
Web: www.stacatalina.com
E-mail: granjasantacatalina@hotmail.com

MUNICIPIO DE VEGAQUEMADA

Devesa de Boñar
Gran fi esta de “Fin de verano”
(Octubre, Fin de semana más cercano a la 
Virgen del Rosario)

VARIOS

Cotos de pesca en La Mancomunidad
www.fontun.com/leon/rios
www.aplicaciones.trofeopesca.wanadoo.es

Cotos de Caza
Los hay regionales, municipales y vecina-
les. (Consultar en los Ayuntamientos)

Gallos de pluma del Curueño, para la 
elaboración de anzuelos de pesca
• Asociación de Criadores de Gallos de 
Pluma  Tel. 987 741 000

Deportes y ocioDeportes y ocioDeportes y ocioDeportes y ocioDeportes y ocioDeportes y ocioDeportes y ocio
MUNICIPIO DE CÁRMENES

Deportes y ocio
MUNICIPIO DE CÁRMENESMUNICIPIO DE CÁRMENES Valdorria

Deportes y ocio
ValdorriaValdorriaValdorria
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• Asociación de Criadores Pardo e Indio. 
Campohermoso, Ranedo y La Cándana 
(APICARECAN) (Tel. 987 741 006)
Web. www.mosca.com

Guía digital de las Web de Castilla y 
León
Guía web de Castilla y León, con más de 
4.000 referencias, que puede consultarse a 
través de la dirección:

guiaweb@qrea.t.com

Cobertura de Internet de banda ancha, en 
La Mancomunidad 

Los Ayuntamientos de Valdelugueros, Val-
depiélago y La Vecilla disponen de cober-
tura de Internet, por banda ancha, Vía sa-
télite, a cargo del programa de la Junta de 
Castilla y León “Entra y navega”
Es lamentable que este servicio no esté ge-
neralizado.
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