
Entrevista aparecida en el Diario de León, 
el lunes 4 de marzo de 2002 

 
José Miguel Nieto 
intenta dinamizar el 
municipio de Santa 
Colomba de Somoza 
desde varios frentes: 
Construyendo un museo 
etnográfico, avanzando 
hacia uno arqueológico 

en la casa de Julio 
Carro, o creando un 
centro de día que se 
convertirá en 
residencia de 
ancianos. La demanda 
de transporte escolar 
para los alumnos que 

terminaron la 
enseñanza obligatoria, 
o la mejora de las 
redes de distribución 
y depurado de agua, 
ocupan también gran 
parte de su tiempo.

 

 
EL MUSEO ETNOGRÁFICO MOSTRARÁ EL CICLO 

VITAL DEL MARAGATO 
 

SANTA COLOMBA- Maite Almanza 
Redacción 
  
-¿Cómo ha evolucionado el problema 
del transporte escolar?  
 
-La Junta está estudiándolo. Existen 
muy buenas perspectivas, y 
aunque sea más tarde, espero 
un arreglo positivo, por 
solucionarlo le cara a 
próximos años. La Junta ha 
tenido sensibilidad, pero 
son muchos municipios los 
afectados. 
 
-La última actuación del 
Ayuntamiento fue una 
entrevista con el director 
de planificación, ¿no?  
 
- Sí, con Javier Serna. Creo 
que lo está reconsiderando, 
y que no veía hasta qué 
punto la falta de transporte 
escolar perjudicaba a las 
zonas rurales.  
 
- ¿Cuántos jóvenes más de Santa 
Colomba pueden verse afectados por la 
supresión del bus?  
 
- El año que viene otros 4. De los 3 
de este año, 2, ya se marcharon a 
Madrid, y el otro lo va sobrellevando 

con buena voluntad. Y ya no es un 
problema de cantidad, sino la alarma 
que crea en los jóvenes y en sus 
padres, que se plantean cambiar de 
residencia para que sus hijos puedan 
estudiar, si no les garantizarnos la 
educación antes de la universidad. 

  
- ¿Qué tal va el 

proyecto del 
centro de día?  

 
La obra ya está 
acabada, aunque 
no se ha recibido 
porque quedan 

pendientes 
algunos remates. 
Se ha arreglado 
la estructura, el 
tejado, la 
fachada y se ha 
reconstruido la 
planta baja del 
edificio, el 
antiguo cuartel 

de la guardia civil, que consta de 
planta baja y primera. El centro, que 
tendrá 24 plazas, está amueblado. A 
partir de ahora empezaremos a 
trabajar para la segunda fase, la 
residencia de ancianos que ocupará la 
planta superior, donde irán las 
habitaciones. Hasta ahora se han 



invertido 414.698,35 euros (69 
millones de pesetas), cofinanciados 
por la Junta, el plan Leader II y el 
Ayuntamiento. Falta por hacer el 
proyecto que definirá algunas áreas 
del edificio, pero se prevé un número 
de plazas similares al centro, y una 
inversión de unos 300.506,05 euros 
(50 millones de pesetas). Constará de 
cocina, comedor, salones, sala de 
lavado y planchado, y una zona de 
baño geriátrico, despacho médico y 
sala de rehabilitación. Confío que  
esté hecha en el plazo de un año, y 
tenemos buenas perspectivas de  
colaboración de la Junta. Cubrirá con 
prioridad las necesidades del 
municipio.  
 
- ¿Qué tipo de explotación se archivo 
baraja?   
                                                                       
-La idea es que una empresa, 
asociación o congregación la 
gestione. Desde el comienzo del 
proyecto, Mensajeros de la Paz ha 
mostrado su interés por él, han          
visto las obras, pero eso no quiere 
decir nada hasta que no se plasme en 
un convenio o similar.             
 
- ¿En qué fase está el Museo 
Etnográfico?  
- Hemos hecho la primera, la 
exterior, con una inversión de 
54.091,09 euros (9 millones de 
pesetas), y este año tenemos aprobada 
por la Diputación la segunda, la 
interior, de unos 51.o86,03 (euros) 
(8,5 millones de pesetas. Este 
ejercicio acabaremos el edificio y 
empezaremos a estudiar que queremos 
exponer y a especificar sus objetivos 
, además de comenzar a reunir los 
materiales. El proyecto está 
financiado por el Instituto Leonés de 
Cultura (ILC), con fondos de la 
junta. El edificio, donado por Matías 
Criado Pollán, vecino del pueblo,        
es una casa característica maragata y 
arriara, de fines del siglo XVII. 
Consta de corredor, patio interior, 
cocina vieja, y cuadras. 
 
 
 
 

- ¿Cuál será el discurso?                
 
- Versará sobre aperos y costumbres. 
No tenemos aún claro cómo será, a mi 
me gustaría dedicarlo al ciclo vital 
del maragato, haciendo hincapié en el 
nacimiento, mostrando cunas, la boda, 
el traje maragato, el de casada, el 
de soltera, las costumbres de esta 
ceremonia, y también el trabajo, 
ciñéndonos a los aperos agrícolas y 
ganaderos de la zona. También se 
pretende aludir a la defunción.  
 
 
 
- ¿Cómo se reunirán las piezas?  
 
- A través de donaciones o préstamos 
de la gente de la zona; siempre      
llevaría un letrero indicando el 
nombre de su propietario. Acabaremos 
la obra en este año, y puede estar 
abierto el verano próximo. No tenemos 
prisa, buscamos un museo sólido que 
atraiga a la gente. 
 
- ¿Cómo marcha la casa de Julio 

Carro?  
 
- Los problemas jurídicos de la 
fundación están a punto de 
solventarse. A final de año o 
comienzos del próximo quizás estén 
solucionados. Los fondos tendrán que 
gastarse en la casa de Julio Carro y 
sus bienes, y el Ayuntamiento planea 
hacer un museo arqueológico de La 
Maragatería con todas las piezas que 
tiene el ILC. En ello debe estar de 
acuerdo la Diputación, aunque creo 
que no haya problema.  
 
- ¿De dónde surgió la idea de hacer 

este museo? 
 
- La fundación, que encabezan el 
presidente de la Diputación, el 
alcalde de León y el presidente del 
Colegio de Médicos de León, se 
constituyó con otros fines, pero no 
tienen viabilidad. Lo único que se 
puede hacer con ese dinero sería 
reinvertirlo en la casa familiar de 
Julio Carro en Santa Colomba, y así 
lo cree también la Diputación, para 



recoger los fondos que fue reuniendo 
durante toda su vida.  
 
- ¿En qué fase está el proyecto?  
 
- Estamos esperando que Diputación 
acabe con los trámites para hacerse 
cargo de los bienes. Después 
tendremos que ver de qué forma lo 
hacemos, pero su destino tiene que 
ser la casa de Julio Carro. Eso 
incluye también la adecuación de la 
vivienda, quizá no al completo porque 
era muy grande. La casa se ha caído, 
hemos desescombrado y asegurado las 
paredes exteriores, pero falta 
rematarla con teja, entre otros 
trabajos. La parte del edificio que 
no se emplee para exposición puede 
destinarse a muchas actividades.  
 
- Su municipio planea obras 
importantes en relación con el 
abastecimiento de agua...  
 
- Estamos pendientes de trabajos en 
La Maluenga, Valdemanzanas, Rabanal 
del Camino, y otros. En unos casos se 
construirán depósitos, en otros se 
cambiará la red del pueblo. Aparte de 
esto, en Andiñuela también hay que 
sustituirla, y nos queda el 
alcantarillado en Viforcos y parte de 
Rabanal Viejo. Luego tendríamos que 
conseguir depuradoras, por ejemplo en 
Rabanal del Camino, ya que la que 
existe, a escasos metros del pueblo, 
se hizo para 40 vecinos y ahora, en 
verano, viven 500 personas, más los 
residentes habituales. Es 
insuficiente, provoca ma- los olores. 
Estamos tratándolo con la Junta, y 
parece que no hay problemas, excepto 
el tiempo, ya que se están ocupando 
de los municipios de más de 20.000 
habitantes, pero si tenemos que 
esperar que nos llegue el turno igual 
es tarde. Intentamos acelerar el 
proceso para ver si el año próximo 
podemos tener una depuradora lejos 
del casco. 


