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SALUDA EL ALCALDE 

Un año más nos encontramos ante la cita del homenaje a Ntra. Sra. De Quintanilla, unos días señalados en el 

calendario como una oportunidad de encuentro entre vecinos, vecinas y visitantes. 

Me dirijo a vosotros y vosotras con la intención de animaros a participar en estas fiestas, para disfrutar con 

entusiasmo la música, la cultura y el encuentro propio de estos días. 

Quiero también expresar mi sincero agradecimiento a todos los que habéis ayudado a elaborar este programa y a 

tantas personas que desde diferentes negocios o servicios habéis hecho posible que estos festejos se desarrollen un 

año más, así como  a todas aquellas personas y asociaciones que se están implicando activamente en luchar por el 

cambio que nuestro pueblo y nuestra comarca merecen, con el fin de convertirse en un referente turístico y de 

calidad de vida. 

La Corporación Municipal que presido y la Junta Vecinal tienen el gusto de desearos unas Felices Fiestas. 

¡ Viva la Montaña! ¡Viva la Virgen de Quintanillla! 

Vuestro Alcalde 

Fernando Moreno Cob. 

 





ERMITA NTRA. SRA. DE QUINTANILLA 

Ermita  del s XVII donde se alberga la  

imagen románica de la patrona de 

Riaño, la virgen de Quintanilla 

Virgen de Quintanilla 



www.mriano.com/mapas/mapa_espanol.pdf 



IGLESIA PARROQUIAL  

SANTA ÁGUEDA 

Antigua iglesia de San Martín de la localidad de 

Pedrosa del Rey, de dónde fue trasladada piedra a 

piedra. Destaca su torre del siglo XVI y la reproducción 

de la portada románica en su entrada principal. 

Santa Águeda 



EL BANCO MÁS BONITO DE LEÓN ESTÁ EN RIAÑO 



IGLESIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

Pinturas góticas 

Iglesia románica del s XIV, 

trasladada del pueblo de La 

Puerta, que alberga en su 

interior una espléndida 

bóveda cubierta con pinturas 

góticas y un viacrucis 

barroco del s XVIII. 

Estandarte Ntra. Sra. 

Del Rosario 





10´30 h  CONCURSO DE PINTURA en la Plaza de los Pueblos. Tema: Libre.  

 Categorías: 0-5 años - 6-9 años - 10-15 años (1º, 2º y 3er. premio por categoría) 

                          

12´00 h JUEGOS en la Plaza de los Pueblos.  (Tira-soga, La rana, la comba, el castro, el pañuelo, las sillas)  

  

12´00 h PROGRAMACIÓN INFANTIL en la Plaza del Ayuntamiento. De 12´00 a 14´00 horas. Caravana divertida. 

   

14´00  h ENTREGA DE PREMIOS en la Plaza de los pueblos. 

 

17´00  h PROGRAMACIÓN INFANTIL En la Plaza del Ayuntamiento. De 17´00 a 20´00.  

 Barredora y futbol burbujas.  

 

17´00  h  QUINTO TROFEO INFANTIL DE BOLOS por parejas hasta 14 años. Premios 3 primeras parejas. 

 

20’00 h JUEGOS TRADICIONALES Patrocinados por Ca lefacciones Fénix. (Carrera con zancos, Lanzamiento de hueso 
 aceituna, Carrera  huevo con cuchara, Chocolate, Lucha de guerreros, Carrera de tablas)  
 1º Premio: 800€ (grupo)  2º premio: 400€ (grupo) 3º premio: 200€ (grupo) 

               

23´30  h DISCO MOVIL AMNEXIA. De 23´00 a 00´30 y de 4´30 a  6´00 horas. 

   

00´00 h CORONACIÓN DE LA REINA 2017, en el Salón de Plenos. 

  

00´00 h GRAN VERBENA  Amenizada por la orquesta DUBAI. 

 

00´30 h PRESENTACIÓN DE LA REINA DE QUINTANILLA 2017. 

Sábado 19 





Foto ganadora del Concurso de fotografía Atardecer. Marcos Alonso Burón 



AVISTAMIENTO  

DE FAUNA 

Ciervo 

Oso pardo 

Águila real 

Lobo ibérico 

Corzo 

Jabalí 

Cabra  montés 

Rebeco 

Picamaderos negro Buitre leonado 

Gato montés Marta 

Urogallo 



PASEOS EN BARCO POR EL EMBALSE DE 

RIAÑO DURANTE TODO EL AÑO 

Duración aproximada del viaje: 1 hora 

Salida: Puerto Deportivo 

Precio: 10€ adulto y 5€ entre 7 y 10 años. 

Grupo mínimo de 10 personas: 8€ persona 

Información y reservas: 608572926 





Pedrosa del Rey Salio 

Riaño 

Anciles Huelde 

La Puerta Éscaro Burón Vegacerneja 

30 Aniversario 
 

9 pueblos y un Recuerdo 
 

1987-2017 



UN MUSEO AL AIRE LIBRE 

Hórreo típico leones  

de nueva construcción 

Campanas de los pueblos 

 que quedaron sumergidos bajo 

las aguas del embalse , una por 

cada una de las iglesias que 

desaparecieron .  

Campanario del 

Concejo  

Réplica del que existió 

en Burón 

Potro de herrar vacas  

Trasladado del pueblo de 

Barniedo de la reina 

Hórreo típico leonés 

 Recuperado del  

pueblo de Salio anegado 

por el embalse. 

Chozo de los pastores 

Construido voluntarios del pueblo 

y empleados del Ayuntamiento. 

Siluetas de fauna salvaje 

Cabra montés, lobo, urogallo, 
ciervo, corzo y oso pardo, hechas 

en acero y pintadas en negro. 



MUSEO ETNOGRÁFICO 

Info: http://museoriano.blogspot.com.es/  El madreñero La escuela antigua Capilla Semana Santa 

Peculiar colección de elementos que 

ilustran la vida que quedó sumergida bajo 

las aguas del embalse de Riaño: trajes 

típicos, aperos de labranza y  ganaderos, 

lápidas vadinienses, utensilios de las 

mantequerías artesanales e inc luso réplicas  

“a tamaño natural” de una de las casa de 

humo riañesas, entre otras 





BOLERA DE RIAÑO BOLERA DE CARANDE 

CAMPEONATO COMARCAL DE BOLOS 

LAS NUEVAS GENERACIONES 

En la Montaña de Riaño esta  

modalidad con bola redonda, 

se juega en Riaño, Carande, Las 

Salas, Los Espejos de la Reina,  

Portilla de la Reina, Llánaves 

de la Reina, Lario, Acebedo,  

Polvoredo, Valle de Valdeón y 

Valle de Sajambre. 

(Fiestas de Quintanilla) Lunes de Ntra. Sra. De Quintanilla 



ALQUILER DE MOTOS DE AGUA 

ALQUILER DE PIRAGUAS 

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

¡Disfrútalas a tu aire o guiado por empresas especializadas! 

RAQUETAS  DE NIEVE 

Tlf: 642171149 

Tlf: 638544779 

SENDERISMO 



CORRO DE LUCHA LEONESA 

Domingo siguiente al 15 de agosto 

La lucha leonesa, denominado aluche, es uno 

de los deportes más antiguos del continente, 

siendo autóctono del Reino de León. Se 

practican dos ligas: la de invierno y la de 

verano. La liga de invierno es por equipos, la  

de verano es individual y tiene cuatro 

categorías: ligeros, medios, semipesados y 

pesados. 





10´00 h MISA En la Iglesia Parroquial en honor a la Virgen de Quintanilla. 

   

10´30 h PROCESIÓN Acompañando a la Virgen Ntra. Sra. de Quintanilla hasta su Ermita.  

                    Salida de la Iglesia Parroquial Sta. Águeda. 

  

 12´00 h MISA MAYOR En honor a Nuestra Patrona en la Ermita de Ntra. Sra. de Quintanilla, cantada por el  

 Coro Adolfo  Tostón de Riaño. A la finalización la Junta Vecinal de Riaño convidara a los presentes a un 

 Vino Español y pastas. 

  

12´00  h PROGRAMACIÓN INFANTIL En la Plaza del Ayuntamiento de 12´00 a 14´00 horas. Caravana divertida. 

  

13´00 h BAILE BERMUT QUINTANILLA 2016  De 13´00 a 16´00 horas, amenizado por la Charanga MANÍA. 

          

17´00 h TREN TURÍSTICO En la Plaza del Ayuntamiento de 17´00 a 20´00 horas (todos los públicos) 

   

 17´30 h LUCHA LEONESA CORRO DE 1ª CATEGORIA  

 Corro de 1ª categoría LIGEROS, MEDIOS, PESADOS Y SEMIPESADOS.    

                       

 23´30 h DISCO MOVIL. AMNEXIA. De 23´00 a 0´45 y de 4´30 a 6´00 horas. 

  

00´00 h  GRAN QUEMA de fuegos artificiales. 

  

00´45 h VERBENA Con la actuación del grupo LA MISIÓN 

Domingo 20 





2º Foto ganadora del Concurso de fotografía Ancilesweb. Marcos Alonso Burón 



RUTAS DE SENDERISMO DESDE RIAÑO 

Riaño –  Pico Yordas 

Punto de Partida y llegada: Puerto deportivo 

de Riaño (León) Di ficultad: Media 

Duración: 5 horas  Altitud: 1964 metros 
 

Tomamos el Barco turístico en el puerto 

deportivo de Riaño. Navegando por el 

embalse pasaremos por debajo del gran 

viaducto, en cuya base, yace el viejo Riaño. 

Llegando a los pies del Yordas dejaremos a la 

izquierda una isla -La Torre- con restos 

prerromanos y romanos, para desembarcar en 

la base del bosque de Tendeña y tomar el 

camino que nos sube hasta el collado del 

mismo nombre, bordeando el arroyo. Al 

llegar a la majada de Tendeña nos desviamos 

a la derecha y sorteando el Collado de 

Bagulloso, encontraremos el camino que gira 

totalmente hacia la cresta sobre la cumbre 

secundaria de 1895 m, para continuar hacia el 

este y llegar a la cima del Pico Yordas (1964 

m) sin más dificultad que la de salvar el fuerte 

desnivel. Es una de las más emblemáticas 

cumbres de la Montaña de Riaño, ofreciendo 

un panorama espectacular. 

Riaño –  Pico Gilbo 

Punto de Partida y llegada: Riaño (León)  

Di ficultad: Media Duración: 5 horas  Altitud: 1679 m 
 

Atravesamos el viaducto en la carretera con dirección a 

León. A la derecha sale una pista. Se camina hasta la 

curva situada en la lengua del embalse, donde parte un 

camino que asciende por un prado hasta introducirse en 

un bosque de hayas y robles. Una senda ancha y bien 

marcada por la parte izquierda, nos conduce a una 

fuente en la zona alta del bosque. Un poco más arriba 

alcanzaremos el Collado de Vallarqué, dónde está la 

valla que separa los límites de Riaño y Horcadas. En 

este punto giraremos a la derecha, ascendiendo hasta el 

primer contrafuerte del Gilbo (La Pedrera), donde 

pasaremos a su cara oeste, para ascender por una canal 

con una fuerte pendiente, siempre pegada a la pared 

principal, que nos conducirá a una collada entre las dos 

cimas, donde giraremos a la derecha, que es la cumbre 

principal del Pico Gilbo. Descenderemos por el mismo 

camino hasta el primer contrafuerte para ir bajando 

hacia el bosque a nuestra izquierda, llegando a unas 

minas y a un camino amplio, que nos conducirá por el 

bosque de las Viescas, hasta llegar a la pista, que 

bordeando el pantano nos llevará de nuevo al 

viaducto, y de ahí a Riaño 

Punto de Partida y llegada: Puerto 

deportivo de Riaño (León) Di ficultad: 

Media 

Duración: 5 horas  Altitud: 1375 metros 
 

Tomamos el Barco turístico en el puerto 

deportivo de Riaño. Navegando por el 

embalse pasaremos por debajo del gran 

viaducto, en cuya base, yace el viejo Riaño. 

Nos adentramos en el desfiladreo de 

bachende y a la derecha entraremos en el 

valle de Anciles, pueblo que yace en su 

fondo. Tomaremos el camino ancho y bien 

marcado que nos conduce a la cola del 

pantano, y tras pasar sobre un arroyo, 

escenderemos para llegar a la zona alta del 

Valle, zona protegida. El valle se abrirá a 

nuestra izquierda en una planicie de pastos y 

bosque de haya y roble en la que podremos 

observar especies como: Corzo, Cabra 

Montés, Zorro, Rebeco, Jabalí, Águila; 

Buitre. Desnadando el camnio regresamos a 

las aguas del embalse, donde de nuevo nos 

recogerá el barco para traernos a Riaño. 

Riaño –  Valle de Anciles 



NUESTRAS GENTES DAN VIDA A LA MONTAÑA 

Celebra sus 21 años de andadura con un 

concierto que ofrecerá el viernes 18 de agosto en 

la Iglesia Parroquial de Santa Águeda. 

El coro está formado aproximadamente por 

quince personas de la localidad de Riaño, bajo la  

dirección de Alfonso Ferrer.  

Sus magníficas voces animan la misa dominical y 

otros eventos religiosos. Suscitan la admiración de 

todos los feligreses tanto de nuestra Parroquia  

como de personas de otros entornos. 

Cosecha cada año, y van 19 seguidos, una  

nueva obra en la festividad de Santa  

Águeda, el día 5 de febrero, obras que 

continúan su andadura a lo largo del año 

por diferentes municipios. 

Son muchas las noches de invierno en la s 

que se reúnen para ensayar y conseguir  

sacarnos gratos sentimientos siempre a legres 

y llenos de emoción. 

En años posteriores seguiremos publicando fotos de nuestras gentes y la gran labor que hacen por el pueblo.  

CORO ADOLFO TOSTÓN 

GRUPO DE TEATRO DE RIAÑO 





LAS ASOCIACIONES APOYAN EN LA DIFUSIÓN DEL TURISMO 

jornadas de la matanza y otras fiestas 

tradicionales, sin olvidarnos de la decoración 

navideña que embellece y da luz al municipio 

Su implicación y 

empeño hace posible 

la realización de 

múltiples actividades, 

entre ellas la 

organización de las 

parte de la diversidad de nuestra naturaleza, el 

buen hacer de los recolectores, el cuidado y las 

rutas por nuestros montes. 

Gracias a esta 

asociación que cada 

año organiza las 

jornadas micológicas 

se da a conocer gran  

Su apoyo es fundamental 

en la realización de la 

Fiesta del Capilote, en la 

preparación de la 

Calbalgata de Reyes,  

Su estrecha 

colaboración con 

el ayuntamiento en 

la promoción del 

turismo nos da a  

conocer nuestras tradiciones y la vida de nuestros 

antiguos pobladores. Muestras de ello son el 

Carnaval de Antruído y la Ruta Vadiniense que se 

ha convertido en un referente cultural de la zona. 

y en el tradicional torneo de fútbol 

Cimadevilla- La Redonda entre otros eventos. 

Nuestros jóvenes son el futuro de la montaña. 



RUTAS DE SENDERISMO DESDE CARANDE 

Carande – Peña Cotoloro 

Punto de partida y llegada: Carande (León) 

Dificultad: Media  /  Duración: 2 horas   

Di stancia:4 km  / Altitud: 1964 metros 
 

La ruta parte de Carande en la parte superior del 

pueblo, cogiendo la pista que se dirige hacia 

nuestro destino pero tomando el primer cruce a 

la derecha, en dirección a la sierra de Carande, 

dotada de un tupido hayedo donde se incrusta la 

roca caliza. Tras dejar atrás el depósito de agua, 

el camino atraviesa una zona de pradería que da 

lugar a un escobal por el cual asciende la pista a 

otra zona de pastos. La peña de Cotoloro se 

yergue sobre estos pastos y hace de frontera con 

el denso hayedo. En sus varias oquedades se 

esconde la leyenda de la vieja del monte, amiga 

de pastores y cuentos infantiles. A su cima puede 

llegarse por la parte trasera. Las panorámicas 

incluyen todo el entorno de Riaño, Picos de 

Europa y peñas vecinas. Desde la caseta de 

Cotoloro parten senderos y caminos en dirección 

Horcadas y hacia el que camino que une este 

pueblo con Carande, pudiendo descender sin 

dificultad hacia este trazado, a escasos metros de 

la carretera general. 

PR-LE-52 Carande – Montaña 

de Riaño  

Punto de partida y llegada: Carande (León)  

Dificultad: Media  /  Duración: 3 horas   

Di stancia:9 km  / Entorno: hayedos y prados 
 

La ruta sale de Carande a través del camino 

conocido como “la calzada” que se dirige a la 

fuente del pueblo y bordea todo el antiguo valle 

del río, hoy anegado. Sobrepasaremos una collada 

hacia un boscoso e interesante valle, todo un 

compendio de flora y fauna cantábrica dónde se 

encuentra uno de los mejores bosques mixtos de la 

comarca con abedules, hayas, robles, avellanos o 

serbales. Dejaremos la pista y ascenderemos por 

una verada que penetra en el  interior del bosque 

hacia una campa, donde existe otra fuente y una 

espectacular vista del gran hayedo de Salio, una de 

las mejores manchas forestales de la provincia. Es 

un lugar propicio para la visión de fauna como 

ciervo, corzo, lobo y también oso. Desde aquí 

podemos optar en bajar el valle de Salio 

flanqueando el hayedo o subir un pequeño 

collado para ascender de nuevo, a través del 

bosque, hacia terrenos de Carande, el cuál 

veremos nada más salir del hayedo bien 

posicionado entre las verdes praderías y bajo la 

esbelta figura de los picos. 

Carande – Salio 

Punto de partida y llegada: Carande 

(León) Di ficultad: Media  /  Duración: 3 

horas   

Di stancia:6,5 km  / Desnivel: 190 m 

 

El camino comienza en Carande, Dejamos 

el coche en el pueblo y desde el lado del 

cementerio tomamos la senda que, 

pararela a la carretera nos llevará al 

pueblo de Horcadas, lo atravesamos y 

seguimos ruta por detrás de la Iglesia, por 

una senda que, bordeando el paraje 

conocido como El Raso, llega hasta una 

fuente junto al Cueto Castiello. 

Continuamos hasta el Prado de la Collada 

y desde allí hasta Collado del Baile, y por 

la ladera de la izquierda, atravesaremos un 

bosque de robles, para salir por zona de 

retamas a la localidad de Carande. 



I EDICIÓN   

MOTOR & MOUNTAIN 





II EDICIÓN   

MÚSICA EN LA MONTAÑA 

http://www.musichasnolimits.com 

EXISTE UN TERRITORIO SALVAJE 

ASOMBROSAMENTE CERCA: 

 

 

 

CANTÁBRICO 

Dirigida y filmada por JOAQUÍN GUTIÉRREZ ACHA 

Producida por JOSÉ MARÍA MORALES 



PR-LE-25 Horcadas – Montaña de Riaño 

RUTAS DE SENDERISMO DESDE HORCADAS 

Punto de partida y llegada: Horcadas (León) Dificultad: Baja 

 T ipo de recorrido: circular de 6 km  /  Duración: 3 horas  / Desnivel: 450 

m 

Sendero homologado y señalizado 
 

Entrando en Horcadas, en la primera calle a la derecha, hay un panel 

informativo y una pista que va hacia la carretera de Riaño. La cruzamos 

por un túnel e iniciamos un tramo en suave ascenso, siguiendo al arroyo 

que baja por la derecha hasta adentrarnos en el desfilader llamado La 

Hoz Oscura. Pasando éste, vemos una portillera que da acceso a un valle 

con dos sendas. Tomamos la de la derecha y encontraremos una tablilla 

que nos indica la Fuente del Chorro; seguimos subiendo por la senda 

hasta pasar un refugio (Chozo del Valle), pasamos por la parte alta de la 

caseta y siguiendo senda a través de un piornal, iremos a dar a unos 

prados que cruzaremos por su lado izquierdo y así alcanzar el collado 

Puerto de Horcadas. Desde el alto comienza la bajada de regreso al 

pueblo por la senda marcada, pasando la Fuente de Prada y valle abajo 

por la izquierda del arroyo, nos introducirá en la empinada Hoz de los 

Escalones. Una vez pasada la Hoz llegaremos a una pista, seguiremos 

hacia la izquierda y tras varias curvas cerradas atravesando un robledal, 

llegaremos a un túnel que pasa por debajo de la carretera de Riaño, para 

llegar a la vía de acceso a Horcadas, frente al área recreativa. 

Horcadas – Pico Gilbo 

Punto de partida y llegada: Horcadas (León) Dificultad: Media 

Duración: 4 horas  / Di stancia: 6,4 km /  Alt itud: 1667 m 
 

Desde la iglesia de Horcadas, parte un camino señalizado entre el 

cementerio y la iglesia, y a pocos metros cogemos el camino a la 

derecha y vamos subiendo, dejando a nuestra izquierda un 

abrevadero, para entrar más arriba en n pequeño bosque de robles 

donde hay una fuente junto al camino. Saliendo del bosque 

encontramos una pradera. Debemos salir del camino hacia la izquierda 

en dirección a la collada. Llegaremos a la valla que separa Horcadas y 

Riaño (Collado de Vallarque). 

La pasamos y giramos hacia la izquierda para ascender hasta una 

brecha situada entre el Gilbo y la Peña Sarnosa, pasando a su cara 

norte. Seguiremos por la arista de roca tomando como referencia las 

hayas situadas a mayor altitud, ya que debemos pasar al lado de ellas 

y de ahí siguiendo las marcas amarillas, alcanzar la cima. 



ETAPA 1     Día 8. Velilla del río Carrión – Boca de Huérgano (35 km) 

 

ETAPA 2     Día 9. Caín de Valdeón – Ermita del Pontón (45,45 km) 

 

ETAPA 3     Día 10. Lois – Riaño (30 km) 





09´30 h CAMPEONATO COMARCAL DE BOLOS DE RIAÑO 

 Inscripción de equipos, Sorteo de partidas, Inicio del campeonato por orden de sorteo.  

 Quedará eliminado el equipo que no se presente cuando le corresponda jugar.  

 Partida de 4 jugadores, con bola redonda y a tres juegos cada partida.  

 La mesa jurado resolverá las dudas que surjan durante el juego. Premios 4 primeros clasificados.  

                              

 12´30 h PROGRAMACIÓN INFANTIL En la Plaza del Ayuntamiento de 12´30 a 13´30. Wipe Out.  

  

12´00  h MISA DE DIFUNTOS Santa misa en recuerdo a los fallecidos del Pueblo, Iglesia Parroquial Sta. Águeda.  

  

 17´00  h FIESTA DE LA ESPUMA. En la Plaza del Ayuntamiento. 

  

 18´00 h TORNEO FÚTBOL.  Redonda vs Cimadevilla. 

  

 20´00 h TIRA-SOGA. Avda. Valcayo. Solteros/Casados, Solteras/Casadas.     

  

00´00 h GRAN VERBENA Amenizada por la orquesta NUEVA BANDA 

  

 02´00 h SOPAS DE AJO, Degustación de estas tradicionales sopas ofrecidas por MARUJA MACHO. 

 

Lunes 21 





3º Foto ganadora del Concurso de fotografía Ancilesweb. Marcos Alonso Burón 



GASTRONOMÍA TÍPICA DE LA MONTAÑA DE RIAÑO 

Cocido de Arvejos 

Borrachines Frixuelos 

Mantecadas rosquillas 

Nuestros dulces 

Manzanas asadas 

Bollo de Santa Águeda 

Cocido Montañés 

Menestra de Riaño 

Sopas de Ajo 

Sopa de Truchas 

Chanfaina 

Productos tradicionales 

Jijas Cecina Morcilla 

Miel Queso de 

cabra 

Pastas  

de mantequilla 



FIESTAS LOCALES 

Sábado anterior al 

martes de carnaval 

2º fin de semana  

de mayo 5 de febrero 

Finales de octubre 

Sábado después del 

2 de noviembre 

Sábado del puente 

de diciembre 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 
8 

7 

11 

10 

12 

1- Arquitectura Popular del  

Valle de Liébana. 

2- Senda de Remoña. 

3- Iglesia de Riaño. 

4- Vía Saliámica. 

5- Camino de Eslonza a Robledo 

de la Guzpeña (Peñacorada). 

6- Fuente Dé. 

7- Crucero del Camino de 

Santiago. 

8- Vista de la Cantábrica  

en Cistierna. 

9- Cercas de Mansilla. 

10- Vía Saliámica. Paso de la 

Entrecisa hacia Crémenes. 

11- Puerta de las cercas de Mansilla 

12- Vía Saliámica. 

www.rutavadiniense.com 



FIESTAS PATRONALES 

DEL MUNICIPIO 

RIAÑO 

CARANDE 

HORCADAS 

SANTA ÁGUEDA 

5 de febrero 

SAN HIPOLITO 

13 de agosto 

SAN CIPRIANO Y SAN CORNELIO 

16 y 17 de septiembre 

(Fiestas de Verano el 28 y 29 de julio) 





EDITA: Ayuntamiento de Riaño 

DISEÑO Y COMPOSICIÓN: Pilar Alcalde Andrés 

DISEÑO DE PORTADA: Pilar Alcalde y Toño Méndez 

IMPRESIÓN: Gráficas Que Arte 

AGRADECIMIENTOS 

La Corporación municipal agradece a todas aquellas asociaciones y particulares  

que están haciendo posible el cambio que se está produciendo en el municipio. 

Gracias a todos estamos avanzando hacia un Riaño más atractivo turísticamente, con más ofertas 

para los visitantes que redunda en los establecimientos y en el beneficio común del pueblo.  

Cada día son más las personas que se implican, y entre todos lo haremos posible. 

 

¡ Felices Fiestas ! 




