UNIVERSIDAD POPULAR

de Laciana - 2021
El gato montés en el Occidente Cantábrico
El gato montés es el único felino silvestre que actualmente todavía
habita las montañas cantábricas. Muchas son aún las incógnitas sobre
la ecología de esta especie dado su elusivo comportamiento. No
obstante, y gracias a la información recogida durante los últimos 10
años en la Cordillera Cantábrica poco a poco vamos conociendo un
poco mejor a esta especie. En esta charla hablaremos sobre el gato
montés en el occidente Cantábrico y lo que han aportado nuestras
investigaciones hasta el momento.
Héctor Ruíz Villar
El gato montés en el
Occidente Cantábrico
Héctor Ruíz Villar
Lic. Biología
10 de febrero de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Es biólogo por la universidad de León y actualmente se encuentra
realizando sus investigaciones doctorales en la Universidad de Oviedo
centrado en la Ecología y Conservación del gato montés en paisajes
humanizados de la Cordillera Cantábrica. Ha trabajado como técnico,
asistente y encargado de proyecto con varias especies de carnívoros
en diferentes países (2 años con suricatas en Sudáfrica, 6 meses con
gato montés en Escocia, varios años con oso pardo en España) y tiene
varias publicaciones científicas en revistas.

La encrucijada del urogallo cantábrico:
Revisión histórica de los datos poblacionales del urogallo cantábrico
hasta llegar a la situación actual en la que el dramatismo cobra
fuerza.
Manuel Antonio González

La encrucijada del urogallo
cantábrico
Manuel Antonio González
Lic. Biología
17 de febrero de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Dr. Biología por la Universidad de León, Manu consiguió su doctorado
por su tesis sobre la ecología y conservación del urogallo cantábrico.
Es miembro del Grupo de Trabajo de Urogallo del MITECO, ha dirigido
el documental UROGALLO CANTÁBRICO: EL SECRETO DEL BOSQUE y
espera en breve sacar a la luz un libro monotemático junto con otros
colegas biólogos sobre la historia reciente del urogallo en la cordillera
Cantábrica.

Reserva de la Biosfera de Laciana, un patrimonio único.

Titulo: Reserva de la Biosfera de
Laciana, un patrimonio único.
Javier Castroviejo Bolíbar.
Dr.. Biología
22 de febrero de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Debe destacarse la importancia del patrimonio natural a nivel
europeo. Son una buena muestra de ello sus paisajes que sintetizan la
coevolución hombre y naturaleza, el buen estado de conservación de
sus bosques de alta diversidad, que albergan alguna de las especies
de fauna más amenazadas y emblemáticas de Europa; también la
existencia de numerosos endemismos.
Por otra parte debe tenerse muy presente los impactos de la
depredación humana, especialmente la minería, que afecta a los
ecosistemas terrestres y fluviales y la amenaza de la energía eólica. En
conjunto tenemos el reto de restaurar y usar debidamente una
Reserva de la Biosfera que debería ser un ejemplo piloto a nivel
europeo de uso racional de los recursos, restauración de los
ecosistemas y recuperación de una población humana en alarmante
declive.
Es esencial aprovechar los medios que ofrece la UE.
Javier Castroviejo Bolíbar
Doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Fue
Director de la Estación Biológica de Doñana y Presidente del
Programa Internacional Hombre y Biosfera de la UNESCO.
Escribió su tesis sobre el urogallo cantábrico. Presidente de la
Asociación Amigos de Doñana dirige un proyecto sobre Conservación
de las brañas de Laciana. Su actividad de conservación e investigación
se desarrollo principalmente en la Cordillera Cantábrica, Doñana,
Iberoamérica y África.

Locomotoras de vapor en el ferrocarril Ponferrada a Villablino
Agua, carbón y la pericia de maquinistas y fogoneros eran suficientes
para mover toneladas de mercancía entre Villablino y Ponferrada.
Ingenios mecánicos centenarios de los que comprenderemos su
funcionamiento. Por el ferrocarril carbonero circularon locomotoras
americanas de la casa Baldwin, unas articuladas de origen alemán,
entre otros modelos de los que , conoceremos sus características
técnicas.
Daniel Pérez Lanuza

Locomotoras de vapor en el
ferrocarril Ponferrada a Villablino
Daniel Pérez Lanuza
Ingeniero Técnico Industrial
24 de febrero de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Ingeniero Técnico Industrial de formación, maquinista en Renfe
Operadora de profesión. Aficionado al tren, es autor del libro "El
Ferrocarril de Ponferrada a Villablino y la minería en El Bierzo" (2000),
mantiene el blog "El Ferrocarril del P.V. y otros rincones ferroviarios
en El Bierzo" desde 2013, y colabora habitualmente con varias
publicaciones de esta temática.

El oso en la Cordillera Cantábrica. Demografía y retos para un
futuro.
Entre los años 50 y 80, la población osera en la cordillera pasa su
peor momento estando cercana a la extinción. La progresiva
recuperación de la especie hace que nos enfrentemos a nuevos retos,
sobre todo uno, una población que crece pero en un hábitat que no
va a crecer al mismo ritmo. Y todo ello en un entorno humanizado a
pesar de la triste crisis del mundo rural.

Luis Fernández Fernández
El oso en la Cordillera Cantábrica.
Demografía y retos para un futuro.
Luis Fernández Fernández
Guarda Fundación Oso Pardo

Nacido en el Alto Sil comienza su relación con la naturaleza y su
entorno casi por obligación mientras ayuda a sus padres ganaderos.
Dicha obligación no tarda en convertirse en devoción y pasión por su
entorno, especialmente las aves.
En 1996 entra a formar parte de las patrullas de campo de la
Fundación Oso Pardo donde desarrolla su trabajo hasta la actualidad.

1 de marzo de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Villablino a través de Facebook: Acortando distancias, creando
recuerdos
La charla será sobre el funcionamiento del grupo, cómo ha dado la
posibilidad de reencuentros, de poder recordar viejas costumbres,
tiempos pasados, vivencias.... Sobre la posibilidad de aún estando
lejos, sentirte cerca gracias a los miembros que continuamente suben
fotos e información acerca del valle. Y algo también a tener en
cuenta, es que el grupo ha servido en muchas ocasiones para ayudar
a personas que han necesitado algún tipo de información, o que han
realizado alguna queja sobre el pueblo y ha sido atendida en corto
espacio de tiempo.
Sonia María Martínez Rivas
Estudió auxiliar administrativo en Villablino y ha trabajado en varios
centros comerciales como el Lid y Carrefour, así como de comercial
en hostelería.
Esther Díaz Ragel
Villablino a través de Facebook:
Acortando distancias, creando
recuerdos
Sonia María Martínez Rivas y
Esther Díaz Ragel
3 de marzo de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Realizó estudios de fotografía, actualmente tiene una estudio de
fotografía en Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Compatilizan su vida con la gestión del grupo de Facebook “Tú no eres
de Villablino si no…

Aspectos de nuestra cultura y de nuestra lengua.
Destacar y analizar algunos de los aspectos lingüísticos y culturales de
la zona: rasgos fundamentales de la lengua, curiosidades de los
nombres de lugar, el cultivo literario, cambios en las costumbres y
tradiciones.
Roberto González-Quevedo

Aspectos de nuestra cultura y de
nuestra lengua.

Doctor en Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid y de
Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo. Autor de diversas
obras de antropología, lingüística y también de una extensa obra
literaria, tanto en poesía como en prosa.

Roberto González-Quevedo
Dr. Filogoía y Antropología
8 de marzo de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Cousas d’antanu pa xente d’anguanu
Continuando con la línea de las dos anteriores ponencias,
pretendemos acercar a los asistentes a la cultura tradicional de
nuestra zona utilizando como lengua vehicular la “Nuesa tsingua”
junto con el castellano.
En esta ocasión nos centraremos en el ocio en la vida rural,
explicaremos cómo se utilizaba el tiempo libre, cómo se divertían
nuestros antepasados y cómo eran algunas de las celebraciones más
habituales.
Mª Blanca Berdasco González
Diplomada en profesorado de E.G.B. y Licenciada en Filología
francesa.
Maestra desde hace 37 años, con destino en el colegio San Miguel
de Villablino desde hace 25.
Aficionada a escribir y entusiasta de la Nuesa Tsingua. Colaboradora
en iniciativas culturales que promueven la difusión de la lengua y la
cultura tradicionales de nuestra zona.
Cousas d’antanu pa xente
d’anguanu
Mª Blanca Berdasco González
Diplomada en Magisterio
Guadalupe Lorenzana
Diplomada en Magisterio
10 de marzo de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Guadalupe Lorenzana Rodríguez
Diplomada en profesorado de E.G.B
Interesada desde siempre en el estudio y divulgación de la “sua
tsingua” materna involucrada en varios proyectos de índole
cultural y académica y autora de un libro en la nuesa tsingua:
“Cousas d’en Ca Trones”

Tsaciana en el cine del futuro: Tierravoz Producciones y sus ópticas
maravillosas de largo alcance y multidimensión.
Ya en nuestras producciones. Ya en vuestras pantallas.
Próximamente en los mejores cines del porvenir. Hablaremos sobre
concejos abiertos, participación comunitaria, tradición mantequera,
tsingua y un montón de cuestiones esenciales para la comarca y, en
general, la humanidad.

Tsaciana en el cine del futuro:
Tierravoz Producciones y sus
ópticas maravillosas de largo
alcance y multidimensión.
Carmen Comadrán Corrales
D.E.A. comunicación audiovisual y
publicidad
15 de marzo de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Licenciatura en comunicación audiovisual y también postgraduada
en producción ejecutiva de documentales. Es consultora y directora
de comunicación, productora cinematográfica y realizadora
audiovisual. Desde 2005 dirige la empresa Tierravoz
www.tierravoz.com . Su documentales están presentes en los
festivales internaciones más prestigiosos, sus contenidos
audiovisuales han nutrido importantes espacios en programas de
televisión y sus proyectos de comunicación innovadora han recibido
numerosos reconocimientos. En Tsaciana ha rodado la película
"Hacia el árbol", el documental "Al son de la tsingua" y continúa
trabajando en: "La teoría del acuerdo/la vida por consenso".

El cambio climático y cómo puede afectar a Laciana.
Intentaremos aclarar cuestiones básicas sobre el cambio climático
(qué es, cuáles son sus causas) y sobre las consecuencias que puede
tener en el futuro próximo sobre el territorio de Laciana y sus
habitantes.

Alipio García de Celis

El cambio climático y cómo puede
afectar a Laciana.
Alipio García de Celis
Dr. Geografía
17 de marzo de 2021
Zoom: Acceso a ponencia
:

Profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de
Valladolid desde 1993, ha centrado su actividad docente e
investigadora en el ámbito de la Geografía Física y el medio
ambiente. Los espacios de montaña, sus características, sus
dinámicas o su patrimonio natural, han sido el objeto preferente de
su atención, principalmente en la vertiente meridional de la
Cordillera Cantábrica.

Dos episodios singulares de la Edad Moderna en Laciana
En los primeros años del siglo XVII tuvo lugar un suceso en San
Miguel de Laciana que conmocionó a los habitantes del Concejo;
una refriega de espadachines tuvo largas consecuencias en los años
siguientes.
En el último cuarto del siglo XVIII un escándalo marital se produce
en Caboalles de Arriba que llegará hasta la misma sede apostólica
de Oviedo.

José Luis Gómez Barthe y Álvarez
Dos episodios singulares de la
Edad Moderna en Laciana
José Luis Gómez Barthe y Álvarez
Lic. Filosofía y Letras – Historia
22 de marzo de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Licenciado en Filosofía y Letras – Historia, por la Universidad de
Oviedo
de profesión docente en cargo directivo, es Licenciado en Historia
con los cursos de Doctorado y la Suficiencia para el desarrollo de las
tareas de Investigación; ha realizado varias publicaciones y
conferencias, algunas en congresos internacionales, relacionadas
con la historia de Laciana"

De sociedades castreñas a comunidades tributarias: la Edad del
Hierro y el periodo romano en el Alto Sil (león)
La charla versará sobre la evolución de las comunidades
castreñas del Alto Sil desde la Primera Edad del Hierro, momento en
el que se fundan varios poblados, hasta el periodo romano, cuando
las sociedades astures se transforman drásticamente en el marco de
la nueva ordenación impuesta por los conquistadores. Las
excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en distintos castros y
minas de oro permiten delinear las características de la ocupación y
los usos económicos del territorio en cada etapa.
Rubén Rubio Díez
De sociedades castreñas a
comunidades tributarias: la Edad del
Hierro y el periodo romano en el Alto
Sil (león)
Rubén Rubio Díez
Lic. Historia
24 de marzo de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Llicenciado en Historia y arqueólogo. Ha publicado varios trabajos
sobre arqueología del paisaje y mundo funerario en la Alta Edad
Media. En la actualidad se encuentra realizando la tesis doctoral
sobre la protohistoria y época romana en el Alto Sil, investigación en
cuyo marco ha dirigido varias prospecciones y excavaciones en
diferentes yacimientos arqueológicos de Villablino y Palacios del Sil.

La paradoja del emprendimiento en las zonas rurales
Cómo emprender en el mundo rural intentado no morir en el
proceso. Mundo rural y vida real, casos prácticos de agravio
comparativo.

Abel Díaz González
Diplomado en turismo, completado con varios cursos de creación y
gestión de empresas, así como formación en el área de la
restauración y cocina. Promotor Cerveza 1270 y Restaurante El
Campillo de Sosas de Laciana

La paradoja del emprendimiento
en las zonas rurales
Abel Díaz González
Diplomado en Turismo
7 de abril de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Laciana ¿Después del carbón qué?
Se trata de un recorrido por el sector primario,
ganadería, secundario, industria y terciario turismo en sus
posibilidades para el porvenir de Laciana.
Hablaremos de alternativas de desarrollo a la minería del carbón ,
posibilidades turísticas para crear un parque temático natural
vertebrado en el valle del Sil.
Bases para una economía ganadera sostenible con futuro
Modelos de industria no contaminante, que a pequeña y mediana
escala pudieran desarrollarse en el Valle.
Todo ello desde una perspectiva con la que analizaremos las
debilidades, amenazas , fortalezas y oportunidades que presenta
Laciana.
Laciana ¿Después del carbón qué?
José Ramón Blanco Rodríguez Dr.
Ciencias Económicas.
12 de abril de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

José Ramón Blanco Rodríguez
Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Explotaciones
Agropecuarias
Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas
He sido Funcionario en la DG XIII , Industrias y Mercado de la
Información e Innovación ,de la Comisión de la Unión Europea
He sido Director del Área de Industrias de la Información en la
Sociedad Estatal del 5ª Centenario del Descubrimiento de América
Ganadero de vacuno de carne
Profesor Titular de Economía Aplicada en la Universidad
Complutense de Madrid

Cuatro Valles – 25 años de desarrollo rural
Análisis de la trayectoria del Grupo de Acción Local “Cuatro Valles”,
dedicado a la gestión de Programas de Desarrollo (Proder,
Prodercal, Leadercal y Leader) en sus más de 25 años de
experiencia, proyectos desarrollados y su aplicación en la comarca
de Laciana.

CUATRO VALLES – 25 años de
desarrollo rural
Marta García Suárez
Lic. Ciencias Económicas y
empresariales

Licenciada en CC Económicas y Empresariales por la Universidad de
Oviedo y Máster en “Gestión Económica Financiera”. Desde 1999, es
gerente del Grupo de Acción Local “Cuatro Valles”, dedicado a la
gestión de Programas de Desarrollo Rural financiados con fondos
europeos (Proder, Prodercal, Leadercal y Leader).
Acumula más de 25 años de experiencia en la tramitación y
ejecución de proyectos de desarrollo rural (turísticos,
agroalimentarios, medioambientales, culturales y patrimoniales, de
formación, etc.) y en la dinamización del territorio y de los
diferentes sectores.

19 de abril de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

El hórreo en la provincia de León.
El hórreo es una pieza muy importante de la arquitectura tradicional
de Laciana. La charla persigue el objetivo de explicar sus orígenes,
historia y estirpe técnica a través de una análisis comparado,
utilizando de muestra los hórreos de la provincia de León.
Eloy Algorri García
Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid (1981). Doctor
por la Universidad de León (2015). Entre otras publicaciones,
coautor del libro "Hórreos leoneses".
El hórreo en la provincia de León.
Eloy Algorri García
Arquitecto
19 de abril de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

La vida de la apis mielífera en la colmena.
La abeja de Laciana liba de una gran variedad de flora de montaña,
abundante en escobas, cerezos, serbales, brezos, zarzas, arándanos,
robledales, brecina y un largo etcétera, lo cual da unas características
especiales a la miel. Ya dentro de la colmena las abejas viven y se
organizan en función de las épocas del año. Además de la miel
producen una serie de productos fundamentales para su vida y
supervivencia.

La vida de la apis mielífera en la
colmena.
Nila Quindós Martín-Granizo
Lic. Geografía e Historia
Ramiro Martínez Prieto
Capataz Agrícola Forestal
26 de abril de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Nila Quíndós y Ramiro Martínez
Se han formado como apicultores y han creado en 2015 la miel
ecológica “De osos y colmenas”, compatibilizando sus respectivos
trabajos con la gestión de la empresa, además de ofrecer talleres
divulgativos a escolares, visitas guiadas y charlas técnicas.
Nila, además de ser Lic. en Geografía se formado en temas
relacionados con el mido ambiente, como un Master en Gestión,
Auditoría e Impacto Ambiental.
Ramiro Martínez, Capataz Agrícola Forestal, se ha formado además
como especialista en actividades de ocio y tiempo libre.

El largo camino desde la post-post modernidad urbanita a la
ruralidad de la Laciana vacía
Desde la crisis del 2008 en el contexto español se viene produciendo
un efecto de doble llamada; por un lado la llamada a desplazarse a
las urbes, a la par que la llamada a la añoranza de lo rural. Ambas
están adjetivadas por nuestros valores. Dicen ahora que se va a
potenciar el regreso a los pueblos ¿será esto posible? ¿en qué
condiciones? ¿son los pueblos hoy "pueblos aún"?
José Herrero Nogueira
El largo camino desde la post-post
modernidad urbanita a la
ruralidad de la Laciana vacía
José Herrero Nogueira
Dr. Antropología
26 de abril de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Doctor en Antropología, licenciado en Sociología por la UCM. Tiene
dos másteres y dirige en la Fundación Sierra-Pambley desde el 2005
el Máster en Lingüística Aplicada a la Traducción y Alfabetización
con la ULE. Profesor/Tutor en el UNED. Vive en Villablino
intermitentemente desde el 1996.

Las juntas vecinales de Laciana y de León en el siglo XXI. La
imprescindible modernización de la gobernanza local en el medio
rural
Se abordará como tema principal la necesaria modernización del
régimen jurídico de las entidades locales menores como nivel
administrativo imprescindible para una adecuada gobernanza local,
sobre todo en el medio rural. Es necesario integrar el
funcionamiento de las juntas vecinales y de los concejos en el resto
de la estructura administrativa del Estado y adaptarlas a la
administración electrónica y a una adecuada gestión del territorio.
Las juntas vecinales de Laciana y de
León en el siglo XXI. La
imprescindible modernización de la
gobernanza local en el medio rural

Carlos González-Antón Álvarez
Dr. en Derecho. Catedrático EU de Derecho Administrativo de la
ULE, Abogado y Consultor
Secretario General de la Federación. de Concejos de España y de la
Federación Leonesa de Entidades Locales Menores.

Carlos González-Antón Álvarez
Dr. Derecho
28 de abril de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

30 años después de A Xeito. Las canciones y bailes de la montaña.
El legado y la tradición de las costumbres, folclore y patrimonio en
Laciana debe ser reivindicado y potenciado como una vía más de
promoción y el desarrollo de nuestras comarcas. La creación de un
Instituto de Estudios Lacianiegos, idea que se lleva barajando desde
hace décadas, podría ser el punto de encuentro del acervo cultural
recuperado y un foco de proyección hacia el futuro
David Álvarez Rivas.

30 años después de A Xeito. Las
canciones y bailes de la montaña.
David Álvarez Rivas
Dr. Periodismo
3 de mayo de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Es doctor en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la
Información, (UCM). Y profesor del departamento de Periodismo y
Nuevos Medios (PyNM). Desde hace 10 años, ostenta la secretaría
académica del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
(IUDC), centrado en la comunicación para el desarrollo social.
Presidente de la Sociedad San Miguel de Bailes y Costumbres de
Laciana. Es aficionado a la música y las tradiciones de nuestros
valles. Cursó estudios elementales de solfeo y piano en el
Conservatorio de Villablino y Ponferrada.

Campos Internacionales de Voluntariado en Laciana
El Ayuntamiento de Villablino lleva realizando Campos de
Voluntariado de carácter nacional e internacional desde el año
1999.
La mayor parte se dedicaron a la restauración y rehabilitación de
arquitectura tradicional como lecherías, molinos, lavaderos, pilones
y elementos de carácter etnográfico como carros y utensilios de
labranza. Los últimos años se han dedicado a la excavación
arqueológica del Castro de La Muela.
Campos Internacionales de
Voluntariado en Laciana
Félix Suárez Chausero
Lic. Psicología

Félix Suárez Chausero
Licenciado en Psicología, Diplomado en Magisterio, realizó los
cursos de doctorado en Metodología. Especialista en actividades
juveniles y Director de la Escuela de Animación y Tiempo Libre
Creática. Es Técnico en Actividades Culturales y Juveniles del
Ayuntamiento de Villablino.

3 de mayo de 2021
Zoom: Acceso a ponencia

Jornada de clausura de la Universidad Popular de Laciana
Entrega de diplomas
Fiesta (¿?)
Onde habita l’alcordanza (recital de poesía y música tradicional)

Silvia Aller González,

Silvia Aller González
Es artista de vocación y formación, así como técnico en turismo
rural e interpretación ambiental. Autora temprana de cuentos y
poemas, publicó en 2015 "Sentir así", su primer poemario. En 2019
publicó "Nas solombras de los nuesos val.les" Se trata de un
poemario ilustrado en el que se reúnen poesías y haikus en
pal.luezu.
José Manuel Sabugo
Es uno de los músicos más importantes del panorama folk de la
zona asturleonesa. Toca toda clase de instrumentos tradicionales,
destacando el acordeón. Fundador del Grupo D’Urria. Es uno de los
valores más importantes en la recuperación y divulgación de la
música en la nuesa l.l.ingua o pal.luezu.

Zoom: Acceso al evento
José Manuel Sabugo (Sabu)

