
:: R. A. 
MOREDA. El Aller Deportivo de 
fútbol sala-benjamín, con la co-
laboración del área de Deportes 
del Ayuntamiento de Aller, vuel-
ve a organizar este próximo mes 
de septiembre el memorial Cel-
so Garrido, en recuerdo de uno 
de los conserjes del polideporti-
vo de Moreda. 

El encuentro, que se celebra 
por quinto año consecutivo, con-
tará con la presencia de algunos 
de los más destacados conjuntos 
regionales de la categoría para la 
disputa de un torneo que servi-
rá además de preparación para la 
próxima liga, que comenzará el 
día 26 de septiembre. 

Del 10 y al 13 de septiembre se 
darán cita en el polideportivo An-
tonio Vázquez Megido de More-
da de Aller equipos como el Co-
vadonga, el Estadio, Romanón, 
Caudal, Sporting B, Alcava y Lada 
Langreo. Jugarán una liguilla el 
jueves y el viernes por la tarde y 
el sábado por la mañana, dividi-
dos en dos grupos. Las semifina-
les se disputarán el sábado por la 
tarde y la clasificación final se de-
cidirá en los partidos del domin-
go por la mañana.

El Aller Deportivo 
organiza el V 
Memorial Celso 
Garrido del 10 al 
13 de septiembre

:: R. A. 
CAMPOMANES. La asociación 
de vecinos de Campomanes está 
preparando una actividad de con-
vivencia para el próximo 5 de sep-
tiembre. Ese sábado se organiza-
rá una marcha desde la localidad 
hasta Santa Cristina de Lena, en 
la que podrán participar todos 
aquellos vecinos que lo deseen 
sin necesidad de realizar inscrip-
ción previa. 

La cita es a las 15 horas en la 
Casa de Cultura y se invita a los 
participantes a llevar comida y 
bebida para poder realizar una 
merienda en el entorno del mo-
numento. La llegada a Santa Cris-
tina está prevista para las 4.30 
horas, cuando se realizará una vi-
sita guiada por la guardesa, Inés 
Faes. Después de esta visita cul-
tural y de la merienda se empren-
derá el regreso a Campomanes, 
aunque también se ofrece la po-
sibilidad de asistir en coche. 

Esta actividad se realiza des-
pués de un intenso verano en el 
que se han sucedido las fiestas de 
Nuestra Señora de Las Nieves, el 
mercado gastro-cultural y la tra-
dicional comida de hermandad 
de los vecinos.

Los vecinos de 
Campomanes 
organizan una 
excursión a pie 
a Santa Cristina

Cerca de una treintena 
de pozos se conservan 
en Lena, aunque algunos 
están en estado de ruina. 
El de Civiechos, en Zureda, 
ha sido recuperado  

:: RUTH ARIAS 
POLA DE LENA. Carroña, o más 
frecuentemente un cabrito como 
cebo, y un agujero de grandes di-
mensiones excavado en el suelo y 
delimitado por paredes de piedra 
fueron los únicos medios para com-
batir al lobo durante siglos en toda 
la zona norte de España. Los pozos 
se cubrían con varas y hojarasca para 
que pasaran desapercibidos. De ese 
modo, el lobo que acudía a devorar 
a la presa, acababa cayendo en este 
pozo del que ya no podía salir.  

«El tamaño más habitual era de 
cinco por cinco» metros, señala Da-
vid Ordóñez, un joven estudiante 
de Arquitectura de la Universidad 
de Valladolid que está desarrollan-
do un estudio sobre los pozos del 
concejo de Lena, del que es oriun-
do. «Sabía que existían y empecé a 
buscarlos sin saber que había un pa-
trimonio tan rico en el concejo», 
cuenta.  

Los primeros los localizó gracias 
al estudioso local Julio Concepción. 
También el padre de David, aficio-
nado a la caza, conocía la existencia 
de algunos. El resto los ha ido en-
contrando a base de patear el mon-
te y conversar con los vecinos de las 
zonas altas, de esos pueblos cerca-
nos a los 800 metros de altura, don-
de comienza el hábitat del lobo. Así 
ha conseguido hallar cerca de una 
treintena. Algunos están ya muy 
deteriorados, pero otros, como el de 
Civiechos, situado por encima del 
valle de Zureda, se conservan prác-
ticamente intactos.  

Aquí incluso el Ayuntamiento ha 
realizado una labor de restauración, 

reforzando muros, desbrozando la 
zona y construyendo una valla a su 
alrededor por motivos de seguridad 
para convertir el pozo en un recur-
so turístico más del concejo. «Hay 
algunos, como el de Xomezana, que 
están a 5 minutos del sendero, que 
se pueden visitar sin dificultades», 
explica Ordóñez. 

Origen ancestral 
Su interés etnográfico e histórico es 
indiscutible y su origen hay que bus-
carlo en la Edad Media o incluso an-
tes, aunque apenas hay documen-
tación. Sí se han constatado algunos 
datos, como que el de Campa Bra-
ña, entre Riosa y Mieres, se reparó 
en 1610. Dejaron de ser útiles a me-
diados del siglo XIX, cuando se ge-
neralizaron las armas de fuego, pero 
durante siglos simbolizaron el triun-
fo del ingenio humano sobre el te-
mido lobo y la organización de los 
pueblos para darles caza.  

En Lena abundan, lo que «de-
muestra que había muchos lobos y 
una estrategia premeditada y con-
solidada para acabar con ellos». Po-
dían usarse como «trampas pasivas» 
con un cebo, pero también podían 
tener un funcionamiento activo. 
«Se construían empalizadas de ave-
llano y se trataba de dirigir al lobo 
hacia ellos para que cayera», expli-
ca Ordóñez.  

Su estudio, dirigido por el profe-
sor Félix Jové, especializado en ar-
quitectura tradicional, está ya bas-
tante avanzado gracias a una beca 
del Consejo Social de la Universidad 
de Valladolid y espera retomarlo en 
unos meses. «Era un patrimonio per-
dido y olvidado», asegura. Los po-
zos llevan en desuso alrededor de 
150 años y algunos de ellos se en-
cuentran «en un estado ruinoso». 
Ahora se trata de sacarlos a la luz y 
documentarlos para que no se olvi-
de cómo nuestros antepasados com-
batían a un enemigo al que aún no 
han conseguido vencer: el lobo. 

El pozo de Civiechos,  
recientemente 
restaurado. :: E. C.

Los pozos de Bormayur, Monte’l Blime y Chamixé, en 
el que David Ordóñez realiza anotaciones . :: FOTOS: E. C.

LENA | ALLER CAUDAL 5Domingo 23.08.15  
EL COMERCIO

El lenense David Ordóñez realiza un estudio sobre los antiguos pozos de cánidos 

Arquitectura para cazar al lobo


