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Nuestro Entorno

Vista panorámica Bercedo 16-12-07

¿Te imaginas un cinco de abril despertar 
en Villasante, abrir la ventana y encon-
trar todo el campo blanco?. Esa vista me 
encontré el día de Jueves Santo: tejados 
blancos, goteréales desaguando por el 
desnieve; pájaros posados en los árboles 
o escarbando en los basureros en busca 
de ese grano perdido.

Abro la puerta, giro la mirada a un lado y 
a otro observo tranquilo, sin prisa la natu-
raleza casi muerta, aunque sea en Prima-
vera. Quietud, frío… me pregunto, ¿Qué 
hago?  Y me respondo por qué hacer otra 
cosa que no sea la de contemplar extasia-
do el gris de los árboles con el blanco de la 
montaña, el  pájaro posado en el alero de 
la casa de enfrente, piando, espulgándo-
se, esponjándose y recogiendo sus plumas 
o el perro que, cual ajeno a lo bello del 
paisaje, callejea salpicado todo entero del 
agua y barro o las chimeneas humantes.

Pasa el tiempo y con el permanente go-
teo de los tejados, contemplo el cielo gris 
que a trozos parece abrir o la luminosi-
dad que, a pesar de la bruma que cubre 
la montaña en lo más alto, se filtra y se 
confunde con el blanco del suelo, rever-
berando una luz intensa.

Detalle: Zarza en Villasante 16-12-07

Al rato, todo me invita a ponerme unas 
botas de agua, un buen tabardo, un go-
rro y tomar cualquier camino, por ejem-
plo, el de Marrón dirección a Edesa. Casi 
al empezar, a su derecha dejo la torca 
del río Marrón que inunda los prados 
de alrededor. Debajo fluye y corre el río 
subterráneo hasta salir a la luz en San 
Vicente. Y hablando de San Vicente, le-
jos están aquellos días cuando las amas 
de casa acudían a lavar y tender la ropa. 
Probablemente éste sea un recuerdo que 
ha quedado en el olvido salvo los dolo-
res de uñas que a buen seguro tuvieron 
que padecer. Nada que ver con la lavado-

UN PASEO POR LA NIEVE: DE VILLASANTE A EDESA Y 
LOMA VOLVIENDO POR SAN VICENTE



ra actual, seguramente uno de los elec-
trodomésticos más agradecidos para los 
moradores de la casa. Dejando este bre-
ve paréntesis y subiendo el camino doy 
somo al valle, blanco, salvo los espinos y 
zarzas que separan los prados. Observo el 
despuntar de las hierbas por el fuerte des-
hielo. Por los prados veo la huella quizás 
del zorro, de algún perro o un conejo o 
de un cuervo o un ciervo. Cualquier niño 
de hace treinta años conocería la clase de 
animal que la había dejado, hoy esa cultu-
ra se ha perdido. Sigo el paseo, me paro, 
escucho y siento que la tranquilidad del 
entorno me invade. No hay viento, miro 
al cielo y veo cómo se va despejando, ob-
servo la lucha del sol, de la luz contra la 
niebla que cubre la montaña, sigo andan-
do, me paro y por momentos veo cómo la 
luz puede sobre la niebla, la claridad es 
más fuerte… el cuerpo se serena, la men-
te se expande y me olvido de todo por un 
momento, tratando de confundirme con 
el entorno que me rodea. Sigo andando 
y atravieso el río Edesa. Ahora tengo que 
utilizar el puente, pues el camino está 
inundado. Todavía el río no está muy cre-
cido pero sí lo suficiente para no poder 
pasar, salvo por el puente construido a la 
derecha, sigo andando y aunque ya no es 
de tierra,  está todo él con barro y bo-
ñigas “humeantes”. Acaban de pasar las 
vacas, con su andar cansino que parecen 
no querer salir del establo, buscando la 
orilla del camino, más blanda, para pro-
teger sus pezuñas. Van en dos hileras, 
de vez en cuando se vuelve alguna y da 
un cabezazo a la de al lado o a la que va 
detrás formando un pequeño embotella-
miento.

Sigo el paseo, dejando a un lado una 
granja y unas casas hasta el cruce: Si 
tomo el camino de la izquierda descien-
do hacia el río, dirección Loma, si sigo en 
frente el camino atraviesa todo un roble-
dal y, tras dejar a la izquierda la iglesia y 
el Campo Santo, llego a Edesa, dándome 
en frente con la fuente que tiene un her-
moso pedestal en piedra, coronada con 

una bola redonda, toda ella labrada, da 
un chorro de agua abundante que cae 
en el pilón, también de piedra. ¿Qué de-
cir de Edesa?: las pocas casas que lo pue-
blan están rodeadas de su finca cerrada 
con pared de piedra. Todas ellas están a 
ambos lados del camino, que a la vez es 
la calle principal. Al finalizar el pueblo 
cruzo el río Montecillo, continúo hasta  
la carretera que va de Noceco a Quinta-
na de los Prados. Edesa ahora transmite 
una quietud mayor, sólo rota por unos 
perros que salen a mi encuentro, celo-
sos de que les arrebate la tranquilidad 
del pueblo. Los pocos habitantes están 
en sus casas rodeadas del manto blanco 
de la nieve, salvo el terreno más próxi-
mo a ellas que se halla embarrado con 
restos de pienso y basura del ganado. 
Ahora no se ven los caballos que pastan 
y corretean en los prados en verano. Lle-
go hasta el puente, observo el salto del 
agua entre las piedras, la espuma y las 
gotas que levanta al chocar contra ellas. 
La luminosidad del día produce deste-
llos. Miro al Norte y veo el monte de “El 
Polvo” tapado por la niebla y unas nu-
bes espesas que se resisten al cielo azul, 
no veo los molinos de viento. Me giro 
hacia el Sur y observo todo el valle de 
la Merindad bordeado por La Peña a la 
derecha y el pico de Bedón, en frente. 
En éste sí se ven las antenas, el cielo es 
azul, salvo pequeñas nubes que lo cru-
zan. También lo cubre la nieve, sólo los 
espacios arbolados son de color gris.

Andrino detrás de la Iglesia de Villasante 16-12-07
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Vuelvo sobre mis pasos y tomo un buen 
trago de agua en la fuente. Tras abando-
nar el pueblo, desciendo por el camino a la 
derecha dirección al río de Loma. Me topo 
con la carretera que tiene mucha circula-
ción: siento el ruido de los coches y el frío 
del viento que levantan a su paso. Alige-
ro el paso hasta tomar el camino de vuel-
ta hacia San Vicente. El cielo sigue despe-
jándose, la Peña también está cubierta en 
parte por las nubes. La vista es bella, salvo 
la zona de la cantera que rompe la armo-
nía del entorno.  Desciendo el camino y al 
llegar a San Vicente tomo el sendero, me 
asomo al río que lleva un fuerte caudal, 
el sendero está resbaladizo  y no puedo 
bajar. A la izquierda se ve el túnel por 
donde discurre bajo tierra, debido a que 
es de formación cárstica, el camino de ac-
ceso al falso manantial está anegado por 
el agua. Continúo el paseo, los prados de 
“Laisa” mantienen el manto blanco, con 
claros verdes, el tiempo está levantando, 

mejora la mañana. Me reciben los robles 
centenarios, pasan por mi mente los co-
mentarios oídos a personas de mi edad  y 
más mayores rememorando tiempos an-
teriores donde todo estaba abierto, sin 
las vallas actuales, donde correteaban los 
niños libremente, donde llevaban  las va-
cas y donde con el pretexto de cuidarlas,  
pasaban largos ratos los mozos y los an-
cianos a quienes también encomendaban 
su cuidado. Hoy tristemente sólo queda 
el camino bordeado por parcelas de pra-
dos comunales, infla-explotados para el 
pueblo en beneficio de unos pocos que 
pagan cánones ridículos. Pero esto último 
se sale de la intención del articulista cuya 
pretensión no ha sido otra que la de dar 
un paseo por la Merindad un día nevado 
de primavera, desde Villasante a Edesa, 
pasando por Loma. 

Gauden

Felicitación
Navideña

Abeto junto al Centro Cultural 
de Villasante el 16-12-07

Muchas Felicidades
Salud, armonía  
y prosperidad  

para todos
 

La Junta directiva



Si preguntamos a nuestros lectores meno-
res de 35 años qué les dice la palabra “po-
tro”, probablemente la mayoría lo asocie 
con el hijo de la yegua sin caer en la cuenta 
de que así también se denomina  la cons-
trucción en madera utilizada para sujetar 
a los animales, generalmente, vacuno o ca-
ballar para herrarlos. ¡Claro!, a su vez nos 
encontramos con la palabra herrar, tam-
bién prácticamente en desuso, que se dice 
de colocar los cascos o herraduras a los ca-
ballos y bueyes de trabajo, respectivamen-
te es decir, ponerlos calzado a medida.

Ni que decir tiene, que el potro era una 
construcción necesaria en todos los pue-
blos. Villasante no era la excepción y, así, 
lo podemos encontrar detrás de la ermita 
de San Roque, cubierto con un tejado y 
en un estado de manifiesto abandono. Se 
compone de unos gruesos postes, fijados  
al suelo, separados a lo largo en unos dos 
metros y medio y a lo ancho como en me-
tro y medio. En el lateral lleva una madera, 
rodillo, perforado a distintas alturas y en 
el  lado opuesto, con otra fija. Pues bien, 
cuando se llevaba un buey a herrar se le 
sujetaba por la cabeza con las 
coyundas a un yugo fijo que 
estaba en la cabecera. A con-
tinuación se le sujetaba tam-
bién con unas correas, por 
debajo del pecho y del vien-
tre, de lado a lado, para ello 
se daba vueltas al rodillo has-
ta mantener al animal casi en 
vuelo. Como a la altura de las 
patas de delante y de detrás 
había cuatro postes con una 
hendidura donde el herrero 
hacía descansar cada pata y 

donde la ataba para poder colocar la he-
rradura. 

Colocado y sujetado el animal en el potro, 
comenzaba la labor del herrero. Primero 
eliminaba la herradura vieja y los clavos 
que la sujetaban a la pezuña. A continua-
ción cortaba las pezuñas y las daba forma. 
Seguidamente, buscaba una herradura a 
la medida de la pezuña y, luego, la daba 
forma en el yunque a base de golpes. Ló-
gicamente, era muy importante que la 
herradura se ajustara perfectamente a la 
medida y forma de la pezuña para que el 
animal pudiera andar a gusto. Las herra-
duras iban clavadas a la pezuña con tres 
clavos laterales y tenían la forma de una 
sandalia, es decir, lo mismo que se ataba a 
un lado, le herradura tenía que rodear la 
pezuña por arriba, de dentro a fuera.

Las herraduras de los bueyes eran total-
mente distintas a las de los caballos. Los 
primeros tienen dos pezuñas en cada pata 
y por tanto, como se ha indicado anterior-
mente, se clavaban por la parte lateral de 
cada pezuña y la, llamémosla lengüeta, 

rodeaba cada pezuña de den-
tro a fuera. Las de los caballos 
tenían, tienen, la forma de me-
dia luna, bordeaban toda la 
pezuña, sólo por el exterior e 
iban clavadas a le pezuña por 
todo el borde. Los clavos eran 
planos y puntiagudos y cuando 
traspasaban la pezuña, cortan-
do el sobrante con las tenazas 
y rematándolos a la pezuña 
mediante unos pequeños gol-
pes de martillo.

Gauden

El Potro

Potro de Villasante 
(detrás de la ermita de San Roque)



7

Amigos de Villasante

Quiero enaltecer con estas sencillas líneas 
al tren de la Robla y a la persona de Anto-
nio Machado, andaluz de cuna, enamora-
do de Castilla, de Soria, donde fue profesor 
de francés y donde conoció a su amadísima 
esposa Leonor, del río Duero y de la ribera 
que conduce a la ermita de San Saturio. 
Humilde, austero, observador, tímido, re-
servado, íntegro…, que murió de pena en 
el exilio, en Francia, de pena por la muerte 
de su amada esposa, Leonor, de pena por 
hallarse fuera de su País, como consecuen-
cia de la guerra civil y fratricida.

Entre 1.907 y 1.917 escribió su libro de 
poesías “Campos de Castilla”, una de 
ellas titulada “El tren” que me tomo la li-
bertad de dedicársela al tren de La Robla, 
a su bonita estación de “La Concordia”, 
de Bilbao, donde me llevaba mi papá de 
más pequeño para verle llegar y salir.
 
El tren, vía de comunicación, transporta-
dor de ilusiones y esperanzas, medio de 

encuentro de pueblos y personas, inter-
comunicador de mercancías… 

El tren de “La Robla” vena de unión de 
los pueblos del Norte de León y Castilla, 
con Vizcaya y Cantabria, en su cruce en 
Balmaseda.

Cuántas veces me ha contado mi mamá y 
también mis abuelos historias del viaje a 
Bilbao en el tren de La Robla, siempre lleno 
a reventar, de familias enteras con sus pe-
queños asomados a las ventanillas con las 
caras ennegrecidas por el hollín que despe-
día la chimenea de la máquina a vapor.
 
Compartimentos con asientos de madera, 
compartimentos, nunca mejor dicho, don-
de las familias compartían las viandas que 
cada una traía de su casa o le habían prepa-
rado en el pueblo para su viaje a Bilbao.

El ferrocarril de La Robla comenzó su an-
dadura en 1.894 y  fue construido para 

El Tren de La Robla

Estación de la Concordia,  de Bilbao



acarrear carbón de las minas de León y 
arena de Arija (junto al Pantano también 
llamado, de Arija)  para los Altos Hornos 
de Vizcaya.

Resaltar la buenísima obra de ingeniería 
y trazado de la vía y el corto espacio de 
tiempo en que se construyó,  consideran-
do los medios rudimentarios y escasos de 
que disponían.

Destacar un banco, el Banco de Bilbao, 
hoy BBVA, que este año conmemora el 
ciento cincuenta aniversario de su consti-
tución, financiador, en parte, de la cons-
trucción y posterior explotación de la lí-
nea, sin cuya ayuda, quizás,  no hubiera 
sido posible el mismo proyecto.

Salvo un pequeño espacio de tiempo, 
como unos diez y siete años, en que su-
primieron el tren de viajeros, siempre ha 
transportado mercancías y personas. Des-
de hace cuatro años, tras un importante 
re-acondicionamiento de la vía y de las es-
taciones y cambio de máquinas y vagones 
ha vuelto a su andadura. Es un recorrido 
muy bello, que comienza en Bilbao, bor-
dea el río Cadagua y pasa desapercibido 
entre montes de pinos, robles y hayas. En 
su recorrido se puede disfrutar de vistas 
de las Encartaciones, del Valle de Mena, 
de la Merindad de Montija, de la de So-
toscuevas hasta dar somo al pantano de 
Arija, Montes Claros, con vistas iniguala-
bles de la Sierra de Cervera, la de Fuen-
tes Carrionas, donde nace el río Carrión 
y, más adelante, de los montes de León, 
Cistierna, La Bañeza, Boñar… Es un via-
je inolvidable, tranquilo, como siempre 
lo ha sido, que se puede emprender sólo 
por el placer de disfrutar del paisaje.

No quiero terminar este breve comenta-
rio, sin transcribir la poesía de Machado, 
para su reconocimiento y el del tren de la 
Robla, que tantas veces, cuando era más 
pequeño, he visto entrar y salir de la esta-
ción de “la Concordia” o en verano, cuan-
do estaba en Villasante con mis abuelos, 

he oído silbar cuando pasaba con mer-
cancías por  Bercedo y Noceco hacia Es-
pinosa de los Monteros, dirección a León. 
Recuerdo que preguntaba a mi papá, por 
qué cuando iba hacia León llevaba dos lo-
comotoras y cuando volvía sólo una y me 
decía, porque Bilbao está al nivel del mar 
y para llegar a León debe ascender a la 
Meseta de Castilla a más de ochocientos 
metros sobre el nivel del mar y una sola 
no puede arrastrar los vagones.

En su reconocimiento y en el de Macha-
do, su autor, transcribo la poesía:

EL TREN
Yo, para todo viaje

-siempre sobre la madera
de mi vagón de tercera-
voy ligero de equipaje.

Si es de noche, porque no
acostumbro a dormir yo,

y de día, por mirar
los arbolitos pasar,

yo nunca duermo en el tren,
y, sin embargo, voy bien,
¡Este placer de alejarse!

Londres, Madrid, Ponferrada,
tan lindos… para marcharse.
Lo molesto es la llegada.
Luego el tren, el caminar,
siempre nos hace soñar;
y casi, casi olvidamos

el jamelgo que montamos.
¡Oh, el pollino

que sabe bien el camino!
¿Dónde estamos?

¿Dónde todos nos bajamos?
…….

El tren camina y camina
y la máquina resuella,
y tose con tos ferina.

¡Vamos en una centella!.

Antonio Machado
(Campos de Castilla 1.907-1.917)

David García
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En la pasada revista, publica-
mos una  entrevista con el Al-
calde saliente de Villasante, 
Don Florencio Martínez quien 
nos comentaba que ejercía el 
cargo desde hacía 25 años. En 
las últimas elecciones han re-
sultado elegidos 3 concejales 
por el Partido Popular, otros 3 
por la candidatura “Iniciativa 
Merindades” y 1 por el Parti-
do Socialista. Por tanto, se ha 
producido un empate entre 
dos candidaturas que se ha sal-
dado con el apoyo del Parido 
Popular a la elección de alcal-
de en favor del único concejal 
del Partido Socialista. A prime-
ra vista, desde la trastienda,  
se nos antoja que la elección 
ha resultado un tanto contra 
“natura”, en el sentido de que 
el alcalde ha sido elegido con 
el apoyo de los concejales del 
Partido Popular frente al que 
ha sido oposición durante los 
citados 25 años. No cabe duda 
de que la política municipal no 
tiene nada que ver con la nacio-
nal, en el sentido de que los problemas 
de los Municipios son muy concretos y, 
por tanto, se trata más de elegir a las 
personas que a los partidos. 

D. Antonio, más conocido por todos los 
convecinos con el nombre de “Toñín” se 
ha brindado gustoso a mantener esta 
entrevista, en la que nos va a exponer 
los distintos objetivos que tiene fijado 

cumplir en la presente legislatura, los 
problemas por resolver, los medios con 
los que cuenta, etc. Se trata de una per-
sona de carácter afable y abierta que 
conoce a los vecinos y sus problemas, 
por haberlos vivido desde la oposición,  
pues ya ha sido elegido concejal en otras 
5 elecciones municipales anteriores.

PREGUNTA: Señor Alcalde, a la vista del 
resultado de las últimas elecciones, ¿no 

Entrevista con el  
Alcalde de la Merindad de Montija,  

D. José Antonio López Rueda



cree Vd. que los vecinos han votado por 
el cambio y que, quizás, hubiera sido 
más lógico que el Partido Socialista, 
que había estado en la oposición, hu-
biera apoyado la candidatura de Inicia-
tiva Merindades que había sido la más 
votada?.

RESPUESTA.- Hubo muchas conversacio-
nes hasta el último momento con dicha 
candidatura, con principios de acuerdo 
que, al final no cuajaron, llegando a un 
acuerdo global con la candidatura del 
Partido Popular.

P.- Qué iniciativas de su partido preten-
de sacar adelante con el apoyo del Pari-
do Popular?.

R.- Sobre todo tiene mucho interés en 
que se resuelvan problemas relaciona-
dos con, primero, el campo social, ya 
que Montija tiene una población con 
gran porcentaje de personas mayores, 
segundo, el relanzamiento de la Merin-
dad con el polígono industrial y, terce-
ro, resolución del problema de abaste-
cimiento de aguas.

P.- Pasando ya al campo de lo concreto, 
el Partido Socialista, a nivel nacional, 
ha sacado adelante distintas iniciativas 
para tratar de resolver problemas de 
discriminación de la mujer, erradica-
ción de la violencia de género, apoyo 
a aquéllos que tienen a su cargo per-
sonas con discapacidad, etc. etc. Quizás 
los primeros entren dentro de un cam-
po, más complejo y de consecución a 
más largo plazo, pero el problema de 
dependencia sí creemos entra de lleno 
en el ámbito la política municipal, de 
apoyo y ayuda  a las personas mayores. 
¿Qué objetivos tienen marcados tanto 
para ayuda de los mayores de la Merin-
dad como de las personas y/o familiares 
que los atienden?.

R.- Pretendo que se de el máximo apo-
yo a aquellos que necesiten ayuda. Ac-

tualmente todo lo relacionado con la 
asistencia domiciliaria se lleva desde 
la Diputación. Aquí viene todas las se-
manas la Asistenta social quien tramita 
los expedientes y consulta y contrasta 
la información que facilita el solicitan-
te con el  Ayuntamiento para la fijación 
de la puntuación correspondiente. Ac-
tualmente las personas que asisten a los 
discapacitados dependen de una em-
presa controlada por la Diputación. Por 
ello, el Ayuntamiento se limita a apor-
tar una cantidad trimestral en función 
del número de asistidos de la Merindad, 
pagando las otras dos partes, una el in-
teresado, según sus posibilidades y otra 
la Diputación.

P.- Hace aproximadamente 15 años el 
Ayuntamiento compró la finca que lin-
da con la casa del Médico y comenzó la 
construcción de una residencia de ma-
yores. ¿Por qué motivos se está demo-
rando su puesta en marcha?. ¿Se prevé 
como residencia para vecinos de la Me-
rindad de Montija o es un proyecto de 
la mancomunidad de municipios?.

“Quiero que en esta legislatura 
se estudien todas las opciones y 
se llegue a un acuerdo para que 
definitivamente, de una u otra 
forma la residencia se pueda 

poner en marcha”.

R.- Como acabo de tomar posesión no 
tengo conocimiento pleno de cómo se 
ha llevado el tema de la residencia por 
la Junta de gobierno anterior. Caben, 
entre otras, dos opciones, una llevarla 
directamente el ayuntamiento y otro 
cederla a una empresa privada. Me 
consta que ha habido interés de alguna 
persona por llevar la gestión pero todo 
está parado. Quiero que en esta legisla-
tura se estudien todas las opciones y se 
llegue a un acuerdo para que definiti-
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vamente, de una u otra forma se pueda 
poner en marcha.

P.- Los mayores cada vez viven más 
años y, por tanto, cada vez se necesitan 
más personas para atenderlos. Si a ello 
añadimos que las hijas que, antes eran 
amas de casa y que se encargaban de 
cuidarlos, ahora trabajan también fue-
ra del hogar, ¿con qué medios humanos 
cuenta la Merindad para atenderlos en 
su propio hogar? ¿Son personas que 
residen en la propia Merindad?. ¿Son 
inmigrantes?.

R.- Como he comentado anteriormen-
te, es la Diputación Provincial quien 
lleva el programa de asistenta social. 
Desde el Ayuntamiento vamos a poner 
todos los medios posibles, tanto de ges-
tión como económicos, para que todas 
las personas que tengan necesidad de 
asistencia la puedan conseguir, dentro 
de nuestros escasos medios con los que 
contamos.

P.- ¿Qué debe hacer una persona que se 
vea imposibilitada y necesite ayuda de 
otra para poderse valer? ¿Dónde debe 
acudir?.

R.- Debe acudir al Ayuntamiento y con-
tactar con la Asistenta Social, los jueves 
y presentar su petición y demás requisi-
tos que ella misma le informará.

P.- ¿Van a dotar a los Ayuntamiento de 
medios materiales para atender esas 
demandas?.

R.- De momento es la Diputación la que 
lleva todo el tema. Sí es verdad que hace 
unos años era el propio Ayuntamiento 
quien tenía contratadas ciertas perso-
nas, hasta cuatro, que daban asistencia 
domiciliaria, pero ahora ha cambiando 
el sistema y el Ayuntamiento sólo parti-
cipa en la evaluación de las necesidades 
y la puntuación y es la Diputación quien 
resuelve sobre el tipo de asistencia y la 

cantidad que debe aportar el interesa-
do y el Ayuntamiento.

P.- ¿Qué cree que es más conveniente: 
habilitar una residencia para mayores 
o que les doten de medios y personal 
para poder atenderles en sus casas, sin 
que tengan que salir de su entorno?.

R.- Ambas cosas son buenas, pero creo 
que es mejor que se ponga en funcio-
namiento la residencia porque estarían 
mucho mejor atendidos.

P.- Yendo al campo de la juventud ¿Ac-
tualmente hay  jóvenes de la Merin-
dad que se hallen desocupados? ¿De 
qué otras salidas disponen, aparte de 
las tradicionales en la agricultura o ga-
nadería?. ¿Prevé que en un  futuro los 
que continúen con la agricultura y ga-
nadería se asocien y mantengan explo-
taciones más grandes y mejor dotadas 
en medios que ganen en calidad, su-
pongan un abaratamiento del gasto y 
una mayor calidad de vida para ellos? 
¿Promueve la Unión Europea políticas 
de ese tipo?.

R.- Actualmente prácticamente no hay 
parados, pues existían censados 4 per-
sonas y se han cogido 2 para trabajos 
de interés general. Sería muy importan-
te que se haga el polígono para dotar 
de salidas a los jóvenes que vayan acce-
diendo al mundo laboral. El joven que 
continúe en el campo tiene que termi-
nar asociándose a otros o formar coo-
perativas. Para ello es fundamental que 
se haga la concentración parcelaria, 
que facilitaría esa labor. Efectivamente, 
la Unión Europea ha promovido y pa-
trocinado el asociacionismo y el coope-
rativismo.

P.- Una de las medidas que mejorará la 
explotación del campo será la Concen-
tración parcelaria?. ¿Cómo va la misma 
y cuándo prevé que podrá estar termi-
nada?.



R.- Ahora mismo está en el período de 
alegaciones y reclamaciones de fincas 
pero va bastante avanzado, por lo que 
espero que se pueda terminar en el pla-
zo máximo de 2 años.

“… Espero que la concentración 
parcelaria se pueda terminar en 

el plazo máximo de 2 años”

P.- La Merindad se halla en un entorno 
natural que invita al descanso y, ade-
más,  se halla muy próxima a una gran 
urbe como Bilbao y alrededores. ¿Exis-
ten iniciativas del Ayuntamiento para 
facilitar el establecimiento de activida-
des relacionadas con la ocupación del 
ocio, tales como facilidades para abrir 
alojamientos, establecer restaurantes, 
dar a conocer y publicitar la Merindad 
y su entorno natural, etc.  

R.- El Ayuntamiento está facilitando al 
máximo todo tipo de iniciativas relacio-
nadas con las actividades que comenta 
recibiendo a todos los interesados con 
los brazos abiertos, pues efectivamente 
ello supone una mejora para la merin-
dad.  Sería muy importante que el Esta-
do dotara de una autovía que facilita-
ría las comunicaciones y el acceso a las 
merindades que ahora están muy aban-
donadas.  En cuanto a la promoción y 
publicidad, lo que realmente más vale 
de nuestra merindad es el entorno na-
tural, ya que no existen prácticamente 
edificios significativos en el campo del 
arte.

P.- Todos los municipios de la Merindad 
se están poblando de nuevas vivien-
das, cuyos habitantes en un porcentaje 
significativo, piensan habitarlas todo 
el año. Varios municipios de la Merin-
dad se quejan de la falta de agua o 
de alumbrado. ¿Qué medidas piensa 
adoptar el Ayuntamiento para resol-
verlo?.

R.- Se debe consolidad más la traída de 
aguas pues ahora dependemos de pozos 
que no sabemos lo que pueden durar. 
Mi intención es que se haga un estudio 
para el aprovechamiento de las aguas 
del Río Cerneja y Remontanillo median-
te retenciones de agua embalsada o re-
mansada en una presa. 

“Mi intención es que se haga un 
estudio para el aprovechamiento 

de las aguas del Río Cerneja 
y Remontanillo mediante 

retenciones de agua embalsada o 
remansada en una presa”

En cuanto al alumbrado, efectivamen-
te, se necesita más alumbrado, pero se 
debe tener en cuenta que son 18 pue-
blos con sus respectivas necesidades 
que tratamos de mitigar aumentando 
alguna farola más en cada no de ellos. 
En definitiva, dependemos del presu-
puesto y por ello no se puede dar gusto 
a todos.  

P.- En Villasante se ha canalizado la re-
cogida de aguas residuales pero no se 
ha construido una depuradora o sus-
titutivo para su reciclado que evite la 
contaminación. ¿Cuándo y cómo se pre-
vé finalizar el proyecto?.

R.- De momento todas las obras que se 
están realizando en ese campo llevan 
una depuradora y las aguas residuales 
no pueden salir directamente al río ni a 
ningún sitio. No conozco concretamen-
te el problema de Villasante que, si no 
tiene depuradora, deberá acoplarse al 
sistema de eliminación de residuos del 
polígono industrial. 

P.-  Desde hace tiempo se habla del es-
tablecimiento de un polígono indus-
trial ¿Cómo va el proyecto y cuáles son 
los obstáculos con los que se están en-
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contrando? ¿Cómo se prevé solucionar-
los?.

R.- El proyecto está terminado prácti-
camente. Inicialmente se demoró por-
que lo había redactado un arquitecto y 
exigieron que interviniera un Ingeniero 
de Caminos. Todo ello está hecho y por 
tanto, prácticamente está pendiente de 
trámites burocráticos que se soluciona-
ran en breve.  El problema de acceso a 
la carretera nacional ya está resuelto 
por medio de una rotonda.

P.- Como Vd. sabe, la carretera nacio-
nal que cruza Villasante y algunos otros 
pueblos de la Merindad, siempre ha 
representado un problema a sus habi-
tantes, por el peligro de atropello (han 
muerto varias personas) y el ruido que 
produce. La reducción de velocidad no 
es una solución, habida cuenta de que 
aumenta incesantemente el parque 
automovilístico.  ¿Existe algún proyecto 
de desvío de la misma? ¿Piensa tomar 
el Ayuntamiento alguna iniciativa de 
denuncia frente al Ministerio de Obras 
Públicas y Fomento?.

R.- El Ayuntamiento lo máximo que 
puede hacer es denunciar el problema. 
Lo ideal es que la hubieran desviado 
cuando se hizo el nuevo trazado de la 
carretera autonómica pero ello no fue 
posible porque ésta es carretera nacio-
nal que depende del Estado.

“Me quedaría altamente 
satisfecho si se consiguen los 

tres objetivos indicados, mejora 
de la asistencia de nuestros 
mayores, puesta en marcha 

de la concentración parcelaria 
y del polígono industrial y  

abastecimiento suficiente de 
agua para todos los pueblos de 

la Merindad”

P.- Recientemente varios socios de la 
Asociación “Amigos de Villasante” vi-
sitamos la central nuclear de Santa 
María de Garoña. Es cierto que la Me-
rindad se halla a más de 30 Km. a la 
redonda del lugar donde se ubica. Por 
otra parte, la prórroga o moratoria que 
tienen concedida para su cierre expira 
el próximo año 2009. La sociedad que 
la explota ha presentado la solicitud 
de una nueva prórroga de 10 años ¿El 
Ayuntamiento de Montija, como tal, se 
va a pronunciar sobre esa nueva pró-
rroga solicitada?.

R.- Sobre ello no puedo contestar. Mi 
opinión personal es que se necesita la 
energía, que cada vez se consume más 
y sin ella no se puede vivir en el mundo 
actual. Actualmente la energía nuclear 
es necesaria mientras no tengamos otra 
que la supla. 

P.- Por último, pedimos al señor Alcalde 
que nos indique qué otros temas tiene 
el Ayuntamiento pendientes de solucio-
nar que le preocupan y qué proyectos 
tiene para la presente legislatura que 
acaba de comenzar?.

R.- Me quedaría altamente satisfecho si 
se consiguen los tres objetivos indica-
dos, mejora de la asistencia de nuestros 
mayores, puesta en marcha de la con-
centración parcelaria y del polígono in-
dustrial y  abastecimiento suficiente de 
agua para todos los pueblos de la Me-
rindad.

Ha sido un placer inmenso el haber po-
dido charlar con “Toñín”,  Alcalde de la 
Merindad y transmitir a nuestros lecto-
res sus inquietudes. Le deseamos éxito 
en su nuevo cargo y que se cumplan 
todos los proyectos, ya iniciados o que 
se acuerden a lo largo de la legislatu-
ra que acaba de comenzar. Muchísimas 
gracias por su amabilidad y atención 
prestadas. 



El 27 de mayo se celebraron las Elecciones 
municipales para la elección de Alcalde y 
Concejales del Ayuntamiento de la Me-
rindad de Montija. 

Como es sabido, desde hace más de 25, 
ha sido elegido Alcalde de Montija, D. 
Florencio Martínez, quien en la revista 
anterior compartió con nosotros un rato 
de su tiempo y nos expuso las consecucio-
nes durante ese largo período de tiem-
po y las expectativas y objetivos para la 
próxima legislatura. La realidad es que su 
partido, el P.P., no consiguió la mayoría y, 
al final, el propio Partido Popular apoyó 
al candidato  que había sido su directo 
opositor durante los citados veinticinco 
años. Cosas de la política o, más bien, de 
los políticos.

Iniciativa merindades fue la candidatura 
que alcanzó mayoría de votos, si bien, a 
la postre, el Partido Popular apoyó al can-
didato del P.S.O.E. para Alcalde y resul-
tando finalmente elegido, D. José Anto-
nio López Rueda, de este último partido.

Precisamente el nuevo Alcalde nos conce-
dió la entrevista que recogemos en este 
número de la revista, sobre la situación 
del Ayuntamiento, sus gentes y sus pro-
blemas. También se pretendió que Inicia-
tiva Merindades, la nueva candidatura 
revelación que consiguió la mayoría de 
votos, nos transmitiera sus inquietudes 
en esta revista y nos indicara las iniciati-
vas que iban a tomar desde la oposición, 
pero ello no ha sido posible, a pesar de los 
reiterados intentos del que escribe para 
conseguirlo. Esperamos que podamos 
contar con ella en la próxima revista.

Los resultados globales de la votación 
fueron los siguientes:

1º.- Iniciativa Merindades….  267.- votos
2º.- Partido Popular ………… 253.- votos
3º.- P.S.O.E… ………………   70.- votos
4º.- Tierra Comunera……   20.- votos.

Como se sabe, en las elecciones municipa-
les la gente vota más a las personas que 
a las siglas, entre otras razones porque se 
trata de personas próximas, a las que se 
conoce y se confía en su buen hacer.

Además del interés que representa para 
todos los lectores el resultado global de 
la votación en la Merindad, en concreto, 

Elecciones Municipales  
Mayo 2007
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en el pueblo de Villasante se registraron 46 votos válidos, todos para D. Juan Ortega 
Gómez, de la candidatura del Partido Popular, que no resultó elegido como concejal de 
la Merindad.

La corporación quedó compuesta como sigue:

ALCALDE    D. JOSE ANTONIO LOPEZ
TENIENTE ALCALDE  D. Florencio Martínez

CONCEJALES:   D. Enrique Regulez
     D. José Luis González
     Doña María Begoña Varona
     D. Emilio Ezquerra
     D. José Francisco Vivanco

Deseamos que los elegidos correspondan a la confianza que los electores les han dado 
y velen por el interés general, el bienestar de las personas y el progreso de los pueblos 
de la Merindad y en especial, de Villasante. Mucha suerte a todos.

Gauden
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Nuestra Historia

Probablemente no sea el más indicado 
para comentar sobre la historia que vi-
vieron las personas que en 1.936 les tocó 
sufrir los tristes acontecimientos de la 
guerra civil. Me hubiera gustado que este 
artículo lo hubiera redactado alguno de 
los que, lamentablemente, vivieron aque-
llos hechos que, deseo, no se vuelvan a 
repetir ni aquí ni en le resto de países. 
Recientemente la Comisión del Congreso 
ha dado luz verde a la tramitación de la 
llamada Ley de Memoria histórica para 
tratar de  eliminar públicamente los erro-
res cometidos, inculcar el perdón y, a la 
vez, el reconocimiento de las personas 
que por cualquier razón estuvieron en el 
bando de los llamados vencidos, vencidos 
por aquéllos que se rebelaron contra el 
régimen legal elegido libre y democráti-
camente.

“…en la Merindad y zona de 
Montija se produjeron venganzas 

y muertes de personas civiles, 
ancianos, mujeres y hasta niños 
por pensar de forma diferente 

o vivir en el barrio o calle 
determinada o ser el hijo, nieto 

o pariente de “zutano” o de 
“mengano”

Ciertamente se cometieron tropelías en 
ambos bandos pues las guerras son esen-
cialmente crueles y profundamente in-
justas,  actos inhumanos cometidos por 
personas humanas ¡qué contradicción, 
qué barbaridad!. Lamentablemente,  en 
la Merindad y zona de Montija se produ-
jeron venganzas y muertes de personas 
civiles, ancianos, mujeres y hasta niños 
por pensar de forma diferente o vivir en 
el barrio o calle determinada  o ser el 
hijo, nieto o pariente de   “zutano” o de 
“mengano”. La guerra civil fue injusta y 
determinadas personas de ambos bandos 
aprovecharon el desconcierto y el desor-
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den para vengarse por rencillas persona-
les, instigadas por la envidia en la mayo-
ría de los casos.

Han transcurrido más de 70 años y toda-
vía hay muchas familias que habiendo 
sufrido la represión durante y después 
de la guerra no han recibido un mínimo 
reconocimiento de sus verdugos ni  les 
han pedido perdón por todos esos años 
de abuso y represión. Hay familias que 
no saben donde se halla enterrado al-
gún ser querido y anhelan, por lo menos,  
que aquéllos que tengan noticias de qué 
pudo ser de ellos o que los vieron los días 
próximos a su desaparición, hablen para 
poder localizar su cuerpo y darles el reco-
nocimiento y descanso junto a los suyos, 
que se merecen.

Hay muchos casos, hoy traigo a esta ven-
tana el de Benjamín, Jamín para sus ami-
gos y vecinos de Villasante que desapa-
reció, se cree, en el frente de Asturias y 
aún sigue en esa situación. Era un joven 
apasionado, trabajador, amigo de todos, 
buen compañero, veinteañero que le 
tocó ir al frente y que no volvió. No se 
sabe si su muerte fue accidental en com-
bate o fruto de algún chivatazo, por mal-
querer, envidia o venganza,  después de 
pasar  del frente republicano al bando de 
los fascistas, mal llamado nacional, cuan-
do estos tomaron el frente de Asturias. Al 
parecer, los del frente fascista solicitaron 
de entre los presos personas que supieran 
conducir y salió él. Ahí se pierde la pista 
o mejor dicho, ahí fue la última vez que 

le vio, el que luego fuera su cuñado, Ma-
nuel Fernández, que también se encon-
traba preso. Más tarde, alguna persona 
dijo que había aparecido un tabardo de 
cuero que llevaba en alguno de los pue-
blos de alrededor de Montija. ¿Murió en 
el frente o en la retaguardia? ¿Vino a 
su casa y fue detenido y ejecutado?... La 
realidad es que la pista se perdió y que, 
después, nadie pudo hacer las mínimos 
pesquisas para conocer de su paradero 
pues el Régimen de Franco se guardó 
muy mucho de aclarar la situación de los 
desaparecidos.

Su familia, sobre todo sus hermanas, toda-
vía esperan noticias sobre su muerte para 
enterrarle en la tierra que le vio nacer. Es 
probable que personas que estaban en el 
otro frente sepan qué fue de él, en qué 
lugar, campo de concentración o cárcel 
le vieron por última vez. La familia está 
interesada en saber donde está, incluso 
no le importaría que la misma persona o 

Herido en la Guerra Civil
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allegados que en aquella fecha pudo in-
tervenir en su detención o ser cómplice de 
que le  fusilaran, informe de forma anó-
nima de su paradero o qué día fue fusila-
do o en qué localidad o cualquiera otra 
pista para poder buscarlo. Seguramente 
si su desaparición fuera consecuencia de 
un chivatazo, quien lo dio esté profunda-
mente arrepentido al saber que “Jamín” 
era una buena persona. Hasta pudo ser 
que el delator lo hiciera inducido por 
unas ideas falangistas o  fascistas, aniqui-
ladoras de todos aquellos que pensaban 
de forma diferente. Fue una muerte in-
útil e injusta  pues “Jamín” tuvo que ir 
al frente porque le obligaron. Lo cierto 
es que su vida quedó truncada a la edad 
de veinte años y la de los suyos profunda-
mente turbada y con un dolor inmenso 
por su pérdida durante los setenta años 
transcurridos desde su desaparición.

“Fue una muerte inútil e injusta  
pues “Jamín” tuvo que ir al frente 

porque le obligaron”

Pero “Jamín” no fue desgraciadamente 
el único, hay miles de “jamines” enterra-
dos en las cunetas o fosas comunes espe-
rados por sus familiares, hermanos, hijos 
o nietos  desde su desaparición. Hoy es el 
día que siguen demandando la más leve 
noticia de su paradero para buscarles y 
darles sepultura.  Su falta de noticias es 
como una espina clavada en una herida 
sangrante que no puede curar hasta dar 
con ellos.  No es baladí que se levanten 
fosas comunes para descubrir los cuerpos  
enterrados  en su día intencionadamente 
como anónimos. No se trata de abrir nue-
vas heridas sino, justamente de lo contra-
rio, de cerrarlas para que hallen la paz 
quienes les quieren y esperan darles su 
reconocimiento y el entierro junto a los 
suyos, que se merecen. 

Por ello, invito desde esta pequeña ven-
tana a que aquellas personas que tengan 
noticias de “Jamín” o de los muchos otros 
“jamines” que se hallan en la misma si-

tuación, se las hagan llegar a sus familia-
res para que les puedan tributar el reco-
nocimiento que se merecen.

De todos es conocido que en el térmi-
no de Loma, en el sendero para subir a 
la cantera del Rivero, existe una fosa co-
mún sobre la que al poco de instaurarse 
la democracia se levantó un monolito en 
recuerdo de aquellas personas que fue-
ron fusiladas en los pueblos de alrededor 
y depositadas en ella.  Todavía no es tar-
de para que sus descendientes inicien las 
gestiones para averiguar qué personas 
se hallan allí enterradas. Precisamente la 
Ley que acaba de aprobarse trata de que 
puedan iniciar las gestiones para su iden-
tificación, interesando que se practiquen 
las pruebas precisas al efecto.

“Unos y otros murieron injusta-
mente y todos se merecen el reco-
nocimiento de la sociedad, de sus 

allegados y amigos”

La reciente Ley de Memoria Histórica, 
aprobada con la oposición del PP y ERC, 
trata de igualar a todos los que sufrieron 
en uno u otro bando las consecuencias 
de la guerra. Pretende que desaparez-
can aquéllos símbolos de represión o de 
reconocimiento a unos para humillación 
de los otros. Por ejemplo, es ciertamente 
humillante que aún sigan inscritas pala-
bras alusivas a “Viva José Antonio Primo 
de Rivera o Franco” en las paredes de las 
Iglesias o en las fuentes públicas o exis-
tan relaciones de personas del bando de 
Franco donde consta “Caídos por la Pa-
tria” o “Presentes” , etc. etc.  Unos y otros 
murieron injustamente y todos se mere-
cen el reconocimiento de sus allegados y 
amigos.

En resumen, La Ley de Memoria Históri-
ca, que ha visto la luz a finales de octu-
bre, pretende que se restañen las heridas 
y que definitivamente se reconcilien las 
dos “Españas”.
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Villasante siempre ha contado con un bar  
donde reunirse los vecinos, de hecho,  en 
algún momento hubo hasta tres. Desde 
hace varios años, más de quince, sola-
mente está abierto el del Centro Cultural 
de Villasante, es decir, el de nuestra Aso-
ciación “Amigos de Villasante”. Cuando 
se construyó el edificio, durante más de 
dos años estuvo atendido de forma des-
interesada por los socios, más bien, por 
algunos socios que dedicaron su tiempo 
libre a servir a los demás. La Asociación 
tomó la decisión de que era mejor po-
nerlo en alquiler para que una persona 
lo regentara como actividad comercial 
contra el pago de una renta modesta y 
así se ha venido haciendo de las manos 

de Alicia, Patricia, Mari Carmen, Silvia o, 
actualmente, Rocio. 

Villasante ha ido reduciendo el número 
de vecinos estables,  por razones natura-
les se han ido muriendo. Recientemente 
se han empadronado varias personas, tras 
adquirir una casa y habitarla todo el año. 
Desde luego es una muy buena noticia 
que vengan nuevas personas a quienes 
desde esta ventana damos la bienvenida 
e invitamos a participar en actividades 
de todo tipo que mejoren la conviven-
cia. También pedimos al Ayuntamiento 
y a la Junta de Vecinos que mejoren las 
infraestructuras, acondicionamiento de 
aceras y calles, alumbrado del pueblo, 
recogida de basuras, eliminación de ba-
suras y residuos de animales para que la 
vida sea más agradable.

“Es una muy buena noticia 
que vengan nuevas personas 
a quienes desde esta ventana 

damos la bienvenida e invitamos 
a participar en actividades de todo 
tipo que mejoren la convivencia”

Pero un pueblo necesita un centro don-
de poderse reunir los vecinos, compartir 
momentos de ocio, tomar un refresco, 
evadirse de otros problemas, reír y reír 
(¡qué sano es reír!). Por tanto, es muy 
importante que las personas tengan un 
local abierto al público donde pasar un 
rato de evasión, compartir las novedades 
del día y dialogar con el vecino.  A me-
diodía, acude la gente al bar para tomar 

El Bar de la Asociación



un “blanco” y comentar las noticias loca-
les o nacionales, haciendo un rato para ir 
a comer.  Hay otros vecinos que, después 
de comer, no pueden perdonar el café y 
la partida de cartas y, por último, tras la 
jornada de trabajo, a todo el mundo le 
gusta compartir otro rato de conversa-
ción mientras ve la televisión o juega a 
las cartas hasta la hora de cenar. Tanto en 
verano como en invierno, en el primero 
porque hay personas de vacaciones y en 
el segundo porque las noches son muy 
largas, también los vecinos agradecen 
pasar un rato después de cenar, tomando 
una copa. En definitiva, el bar es un lugar 
que invita a la convivencia, que da vida al 
pueblo y sus habitantes.

“La Junta Directiva desde estas 
líneas invita a todos a acudir al bar 
y a compartir los ratos de ocio con 
sus convecinos y demás personas 

de los pueblos circundantes”

El pasado año, cuando finalizó el contra-
to de alquiler con Alicia, no tuvimos una 
persona interesada en alquilarlo, pues 
era el mes de diciembre, cuando menos 
personas de fuera residían en el pueblo. 
Así, estuvo cerrado hasta finales de junio 
de este año que se ha alquilado a Rocío. 
Me consta que los vecinos y las personas 
que acuden a él están muy contentos.  La 
Junta Directiva desde estas líneas invita 

a todos a acudir al bar y a compartir los 
ratos de ocio con sus convecinos y demás 
personas de los pueblos circundantes.

Ha habido una petición de la persona que 
lo regenta para que se pusiera un sistema 
de calefacción para el local. Este asunto 
se trató en la última Asamblea de socios 
de la Asociación determinando que, dado 
que en invierno, mayoritariamente son 
los vecinos del pueblo los que acuden a 
él y que no tienen otro local acondiciona-
do, que la Junta Vecinal habilite una can-
tidad económica como subvención para 
pago del consumo de la energía. En de-
finitiva, probablemente sea una cantidad 
pequeña, es algo que redunda en bien 
de todos los vecinos y hace que la perso-
na pueda mantener abierto el local todo 
el año. Señor Regidor le entregamos el 
guante, a ver si es aceptada la propuesta 
en el Concejo. 

De igual forma, es muy importante que si 
las personas van a ir a pasar un rato, en 
la medida de su interés, acudan al bar del 
Centro Cultural para potenciarlo y hacer 
posible su mantenimiento.

En definitiva, el bar está abierto y el bar 
es para todos, cuidémosle y hagamos que 
pueda seguir abierto.

La junta Directiva
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Excursion a la Central Nuclear  
de Santa María de Garoña  

y a la Ciudad de Frías

El día 10 de 
agosto hicimos 
la tradicional 
excursión. Como 
os anticipamos 
en la nota infor-
mativa, se tra-
taba de hacer 
un viaje corto 
y cómodo,  que 

nos diera tiempo 
para visitar lo máximo y hacer un día de 
convivencia lo más ameno posible. Creo 
que se cumplieron ambos objetivos, tenien-
do en cuenta que el tiempo de viaje de ida 
y vuelta no fue superior a hora y media y 
que la visita guiada de la Central Nuclear 
que duró como dos horas y media, parte de 
ella, nos la explicaron sentados en la sala de 
proyecciones.

El día amaneció soleado y con ligero vien-
to del Norte con lo que fue la temperatura 
ideal para visitas. A las diez de la mañana 
teníamos concertada la de la central. Nos 
recibió el señor Emilio, del departamento 
de Relaciones Exteriores, dándonos la bien-
venida. En la primera parte nos hizo una 
breve exposición de la zona donde está ubi-
cada la central, los distintos pueblos del en-
torno, cómo era el paisaje antes y después 
de construirla en el año 1.972, que quedó 
finalizada. La exposición versó sobre el aná-
lisis de las distintas fuentes de energía, para 
profundizar más en la nuclear, porcentaje 
total que se produce por esta fuente (alre-
dedor del 20%). La mayor parte de la expo-
sición trató sobre la propia central nuclear, 
cómo se construyó y las distintas partes que 
la conforman: núcleo donde se produce la 
fisión, producción del vapor de agua que va 
al la turbina, que mueve el generador que, 
la final, es el que transforma y produce la 

energía eléctrica que pasa a la red general. 
La gente participó en el debate que, sobre 
todo, se centró en qué pasa con la radio-
actividad que se genera en el ciclo de pro-
ducción y qué hacer con los residuos radio-
activos: cómo y dónde almacenarlos y qué 
harán con ellos las generaciones venideras, 
incógnitas que quizás deban ser resueltas 
en el futuro, pues en la actualidad se están 
limitando a almacenarlos de forma segura, 
si bien, nos preguntamos, cuál será la dura-
ción de los recipientes que los contienen y 
los cementerios nucleares que se han cons-
truido a lo largo y ancho del Planeta. Segu-
ramente nosotros no los veremos.

Salimos de 
la central y 
nos encami-
namos hacia 
la ermita de 
Tobera y el 
pueblo de 
Ranera. La 
ermita, de 

estilo románi-
co,  se encuentra entre dos farallones de 
rocas calizas (roca de toba, de ahí el nom-
bre). Entre ambas vertientes transcurre el 
río Molinero, llamado así por el gran nú-
mero de molinos que existían en su cauce, 
de aguas cristalinas y rápidas. Digo rápidas 
porque, justamente, bajando de la ermita y 
siguiendo su cauce se pueden contemplar 
espléndidas cascadas, por un sendero, per-
fectamente embaldosado y con miradores 
en sus extremos para contemplar mejor las 
distintas caídas del agua que se dan en el 
transcurso del río a lo largo del pueblo de 
Ranera.  Es un pueblo muy resguardado 
por las montañas que le rodean, de ahí que 
tiene muchas huertas, lo que dio ocasión 
a que varios excursionistas pudieran pala-

Central nuclear de Santa Mª 
de Garoña

Socios en la Ermita de Tobera



dear las ciruelas claudias que pendían de 
las ramas salientes de las paredes. Como el 
pueblo tiene abundancia de agua, las ca-
sas están adornadas de hermosos jardines, 
repletos de flores. Claro que, como apunta-
ban algunos de sus habitantes, en Invierno 
es un pueblo solitario, como suele ocurrir 
en la mayoría de los pueblos castellanos.

Y llegó la hora de co-
mer en el Restaurante 
Ortiz, de Frías. Antes 
de nada, debo apun-
tar que fue la Central 
Nuclear quien tuvo 
la delicadaza y ama-
bilidad de invitar-
nos, como atención a 
nuestra visita. Todos 
los asistentes queda-
ron muy contentos. 

El programa de la tar-
de sufrió alguna variación ya que teníamos 
previsto visitar el pueblo de Oña, pero a la 
vista de que iba a resultar un programa car-
gado, decidimos hacer una visita guiada por 
la ciudad de Frías, sí digo ciudad, pues tal 
consideración y privilegio lo conserva des-
de que el Rey Juan II otorga a Frías el título 
de ciudad para cambiarla más tarde a Don 
Pedro Fernández de Velasco por Peñafiel.  
Frías se halla en un promontorio rocoso, so-
bre cuyo vértice está  -construido el Castillo. 
Era una ciudad amurallada, la muralla de 
la Muela – protegida en parte por las casas 
colgadas al estilo de las de Cuenca. Su cons-
trucción es en piedra con entramados de 
madera, lo que prácticamente, le hace inex-
pugnable. Existen varias casas señoriales a 
lo largo de sus pendientes callejuelas, todas 
ellas empedradas. Desde la propia ciudad 
se ve el paso del Río Ebro, que la protege y 
que está atravesado por el antiguo puente 
de piedra, con una construcción central, a 
modo de torre donde estaba la guardia que 
se encargaba de cobrar los arbitrios por el 
derecho de paso. Las casas que bordean el 
recinto amurallado tenían un pasadizo para 
vigilancia y defensa de la ciudad. Además 
del puente, destaca el Castillo y la Iglesia de 
San Vicente. Hubo también un Convento 
de San Francisco, del siglo XIV, actualmen-
te destruido, salvo en dos paredes y que lo 

utilizan personas particulares para guarda 
de aperos y ganado. La iglesia de San Vicen-
te, en su exterior no tiene un estilo típico, 
pues su torre fue reconstruida en el siglo 
XIX sobre otra inicialmente románica, cuyo 
pórtico y arco se halla actualmente en Nue-
va York. Dentro tiene altas columnas, de 
estilo gótico, pero también tiene partes de 
estilo neorrenacentista, con decoración ba-
rroca. En la parte más antigua se encuentra 
el  órgano, actualmente en restauración y 
diversas tumbas de estilo románico/gótico 
y también una capilla, toda ella en piedra. 
Ha sido recientemente restaurada en su in-
terior y han sacado toda la piedra que es de 
toba, es decir, de formación sedimentaria y 
caliza.  El castillo amurallado, consta de un 
recinto abierto, utilizado para actuaciones 
musicales y culturales y una torre a la que se 
accede por una empinada escalera de pie-
dra. Las vistas desde arriba son únicas, pues 
amén del transcurso del río Ebro, se ve todo 
el valle de Tobalina y las distintas formacio-
nes montañosas de lo rodean. Frías tuvo una 
comunidad muy floreciente de judíos, de tal 
forma que aún hoy existe el barrio llamado 
de la judería y, curiosamente, desde antiguo 
han existido bodegas para la producción y 
guarda de vino, de baja calidad.

Como el día era 
caluroso, hubo 
personas que en 
lugar de hacer 
la visita guiada, 
prefirieron que-
darse sentados 
en alguna de 

las varias terra-
zas con arcos que existen, sobre todo, en la 
plaza del Mercado.

A las siete de la tarde, con un pequeño re-
traso y tras realizar algunas compras (de-
cían que tenían unas morcillas muy bue-
nas), salimos de Frías  camino de Villasante. 
Todavía hubo tiempo de aplacar la sed con 
unas cervezas frescas en nuestro bar de la 
Asociación. La excursión mereció la pena, 
por las visitas y por el buen ambiente de 
convivencia entre todos. Hasta la próxima 
excursión de 2.008, para cuya programa-
ción esperamos vuestras sugerencias.

Vista panorámica de Frías

Cascada en el río Ranera



23

Amigos de Villasante

Consejos de su Farmaceútico por: 
Lcda. Pilar Paredes y Alicia Idígoras

Es una infección vírica que afecta a las 
vías respiratorias altas
También se le llama catarro común, cons-
tipado o coriza.

- ¿Quién lo padece?
Cualquier persona puede resfriarse sien-
do unos de los trastornos en la especie 
humana que causan mayor absentismo 
laboral y escolar.

- ¿Quién corre más riesgo?
Los niños y las personas mayores por que 
sus sistemas defensivos presentan inma-
durez en los más pequeños y menor resis-
tencia en los ancianos.

- ¿Qué virus lo provoca?
Más de 200 virus distintos pueden causar 
un cuadro catarral
Los más frecuentes son las variedades ri-
novirus y coronavirus.

- ¿Cuánto tiempo dura?
Un resfriado común dura entre 5 y 7 días.

DIA 1: Infección

DIA 2: -Dolor de garganta Inicio
 -Malestar general y dolor de cabe-

za Inicio
 -Congestión nasal, ocular y fiebre 

leve Inicio

DIA 3: Dolor de garganta  Máxima inten-
sidad

DIA 4: - Dolor de garganta  Desaparición
 - Malestar general y dolor de cabe-

za  Máxima intensidad
 - Congestión nasal,ocular y fiebre 

Máxima intensidad

DIA 5: Mejoría notable

DIA 6:  Desaparición de síntomas

DIA 7 y 8: Recuperación

- ¿Cuándo es más frecuente? 
El resfriado es más frecuente en otoño 

Bar - Restaurante

Telf.: 947 14 00 71
Estación de Bercedo

BURGOS

“El Niño”
TALLERES M. RICO

MECÁNICA

CHAPA

PINTURA

SERVICIO GRÚA

Los Campos, 1
Telf.: 947 12 03 76

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
(Burgos)

El Resfriado



e invierno puesto que al hacer frío las 
personas estamos más concentradas en 
espacios cerrados (escuelas, guarderías, 
residencias), pasamos más tiempo en 
nuestras casas y estamos más expuestas 
al contagio. Mientras que en verano los 
resfriados son mucho menores.

- ¿Cómo se transmite?
El resfriado común es muy contagioso. El 
enfermo expulsa virus a través de la saliva 
,este pasa al ambiente y penetra por la 
nariz y conjuntiva del ojo de otra perso-
na. En la mucosa el virus se multiplica y 
produce inflamación.

Los catarros no suelen dar complicaciones 
pero en niños tendremos especial cuidado 
con la sinusitis, otitis o una bronquitis.

- ¿Cómo se presenta?
Con congestión y secreción nasal, tos, es-
tornudos y un leve malestar general

- ¿Como se puede prevenir?
Como no existen vacunas eficaces, las me-
didas preventivas deben ser estrictamen-
te higiénicas:

-Taparse la boca y la nariz al toser o es-
tornudar
- Evitar permanecer en lugares cerrados 
y llenos
- Evitar el tabaco
- Evitar ambientes fríos
- Utilizar pañuelos de papel
- Lavarse las manos con frecuencia

- ¿Cuando debes ir a tu médico?
Cuando la tos, la fiebre o el malestar ge-
neral presenten 
niveles preocupan-
tes debes acudir al 
médico

- ¿Qué debo pre-
guntar al profesio-
nal sanitario?
Sólo el médico 
puede diagnosti-

car el resfriado y recetar los medicamen-
tos que debe tomar.Aunque por ser un 
proceso leve, el farmacéutico también 
podrá informarle sobre los medicamen-
tos a tomar y le aclarará todas las dudas

- ¿Qué medicamentos pueden aliviar los 
síntomas?
Los antibióticos son totalmente inefica-
ces para el resfriado y además no existe 
un solo medicamento capaz de eliminar 
el virus del resfriado por lo que los medi-
camentos irán dirigidos a aliviar los sin-
tomas.

Hay 5 tipos de medicamentos básicos para 
aliviar los síntomas del resfriado.

- Expectorantes y mucolíticos para facili-
tar la fluidez de las secreciones.

- Antitusígenos para aliviar la tos.
- Analgésicos y antitérmicos para aliviar 
la fiebre, el dolor de cabeza y de gargan-
ta y para mejorar el malestar general.

- Antihistamínicos para combatir la con-
gestión nasal,la secreción abundante y 
los estornudos.

- Anticongestivos nasales disminuyendo 
la congestión nasal, alivia la secreción na-
sal y el exceso de mucosidad.

- Otros remedios populares Vahos de eu-
calipto y lavanda ,lavados nasales con 
suero fisiologico,gárgaras,baños ,homeo-
patía ,fitoterapia

- Nutrición Dieta variada y equilibrada: 
beber mucho líquido, zumos, infusiones 
y caldos.

Pilar Paredes Astarloa
Farmacia Villasante de Montija
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Recientemente se ha aprobado la Ley de 
Memoria histórica, llamada así para reco-
nocer, ampliar y reparar los derechos de 
aquéllos que “padecieron persecución o 
violencia por razones políticas, ideológi-
cas o religiosas durante la Guerra Civil y 
la Dictadura”.

Lamentablemente, muchos vecinos de Vi-
llasante fueron víctimas de esos atrope-
llos, tuvieron que marchar y no volvieron 
más o les cambió totalmente su modo de 
vida. Han pasado más de 70 años desde 
que se inició la guerra civil fratricida y es 
el momento de que toda la sociedad re-
conozca los errores cometidos para que 
no se vuelvan a producir, pida perdón a 
los que fueron víctimas de la persecución 
(muchos incluso murieron o sufrieron lar-
gos años de encierro o hicieron trabajos 
forzados, o tuvieron que exiliarse), dán-
dose el mismo reconocimiento a unos y a 
otros, aunque estuvieran en bandos dis-
tintos.

Hoy, la mayoría de los que sufrieron esa 
situación, son muy mayores o han falleci-
do, pero sus familias necesitan y merecen 
el reconocimiento de los demás, pues, 
durante muchos años fueron apuntados 
como hijos de “rojos” y todavía figuran 
en su piel los estigmas de esos desprecios 
y humillaciones. En Villasante y la Merin-
dad de Montija, también hubo atropellos 
y, por ello, desde el Ayuntamiento  debe 
hacerse ese reconocimiento, deben ha-
cerse las gestiones oportunas para que 
los familiares de los que están enterrados 
en la fosa común entre Villasante y el Ri-

vero puedan reconocer a sus antepasados 
y darles sepultura. No se trata de abrir 
viejas heridas sino de restañar las que se 
abrieron con el reconocimiento y el per-
dón.

“Deben hacerse las gestiones 
oportunas para que los familiares 
de los que están enterrados en la 
fosa común entre Villasante y el 

Rivero puedan reconocer a sus an-
tepasados y darles sepultura”.

Seguidamente, se detallan los 10 puntos 
más importantes que recoge la Ley de 
Memoria Histórica, recientemente apro-
bada por las Cortes:

1. Reparación moral: Reconoce y amplía 
los derechos de quienes “padecieron 
persecución o violencia por razones 
políticas, ideológicas o religiosas du-
rante la Guerra Civil y la Dictadura” 
y para promover su “reparación mo-
ral”. 

2. Condena expresa: Por primera vez se 
condena expresamente el franquis-
mo. Para ello, se asume un acuerdo 
que adoptó el Congreso en 2002 y 
otro europeo de 2006. 

3. Derogación de leyes: Se derogan el 
Bando de la Guerra Civil de 28 de julio 
de 1936 y otras leyes de la Dictadura 
usadas para dictar condenas. 

4. Condenas injustas: Se declara la ilegi-
timidad de los tribunales de la Gue-
rra Civil que se crearon para imponer 
condenas por motivos políticos, ideo-

La Ley de Memoria Histórica:  
Perdón y Reconocimiento  
para todos los Montijanos
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lógicos o religiosos. Se reconoce el ca-
rácter injusto de esas condenas. 

5. Derecho a reclamar: Se reconoce el 
derecho a obtener una “declaración 
de reparación y reconocimiento per-
sonal” a los afectados. Se podrán lle-
var a cabo reclamaciones judiciales. 

6. Más prestaciones: Se mejoran las pres-
taciones reconocidas en 1979 a los fa-
miliares de los fallecidos durante la 
Guerra Civil y se amplía el colectivo de 
personas con derecho a ser indemni-
zado por sufrir prisión en el franquis-
mo. 

7. Búsqueda de fosas: Se autoriza la 
“ocupación temporal de terrenos” 
para que las Administraciones públi-
cas se impliquen en la localización e 
identificación de las personas ente-
rradas en fosas comunes. 

8. Retirada de símbolos: La Administra-
ción adoptará medidas para la retira-
da de escudos, insignias, placas y otros 
símbolos de exaltación del golpe de 
Franco, la Guerra o la Dictadura. 

9. El Valle, de todos: El Valle de los Caí-
dos no podrá usarse para exaltar la 
Guerra Civil o la Dictadura. Servirá 
para honrar la memoria de todos los 
fallecidos y para estudiar ese periodo 
histórico, los valores constitucionales, 
la paz y la memoria democrática. 

10. Información libre: Derecho de acceso 
a los documentos de los archivos pú-
blicos y a obtener copia de los mis-
mos.

La intención y finalidad de la Ley vienen 
recogidas en la exposición de motivos 
que transcribo a continuación:

El espíritu de reconciliación y concordia, 
y de respeto al pluralismo y a la defen-
sa pacífica de todas las ideas, que guió la 
Transición, nos permitió dotarnos de una 
Constitución, la de 1978, que tradujo ju-
rídicamente esa voluntad de reencuentro 
de los españoles articulando un Estado 
social y democrático de derecho con clara 
vocación integradora.

El espíritu de la Transición da sentido, de 
este modo, al modelo constitucional de 
convivencia más fecundo que los españoles 
hayamos disfrutado nunca. Y es ese mismo 
espíritu el que explica también las diversas 
medidas y derechos que se han ido recono-
ciendo, desde el origen mismo de todo el 
período democrático, en favor de las per-
sonas que, durante los decenios anteriores 
a la Constitución, sufrieron las consecuen-
cias de nuestra devastadora guerra civil y 
del régimen dictatorial que la sucedió.

Pese a ese esfuerzo legislativo, quedan aún 
iniciativas por adoptar para dar cumplida 
y definitiva respuesta a las demandas de 
esos ciudadanos, planteadas tanto en el 
ámbito parlamentario como por distintas 
asociaciones cívicas. Se trata de peticiones 
legítimas y justas, que nuestra democra-
cia, apelando de nuevo a su espíritu fun-
dacional de concordia, y en el marco de la 
Constitución, no puede dejar de atender.
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Es la hora, así, de que la democracia espa-
ñola, y las generaciones vivas que hoy dis-
frutan de ella, honren y recuperen para 
siempre a todos los que directamente pa-
decieron las injusticias y agravios produ-
cidos, por unos u otros motivos políticos 
o ideológicos, en aquellos dolorosos pe-
ríodos de nuestra historia. Desde luego, 
a quienes perdieron la vida. Con ellos, a 
sus familias. También a quienes perdie-
ron su libertad, al padecer prisión, traba-
jos forzosos o internamientos en campos 
de concentración dentro o fuera de nues-
tras fronteras. También, en fin, a quienes 
perdieron la patria al ser empujados a 
un largo, desgarrador y, en tantos casos, 
irreversible, exilio.

La presente Ley parte de la consideración 
de que los diversos aspectos relaciona-
dos con la memoria personal y familiar, 
especialmente cuando se han visto afec-
tados por conflictos de carácter público, 
forman parte del estatuto jurídico de la 
ciudadanía democrática, y como tales son 
abordados en el texto. Se reconoce, en 
este sentido, un derecho individual a la 
memoria personal y familiar de cada ciu-
dadano, que encuentra su primera mani-
festación en la Ley en el reconocimiento 
general que en la misma se proclama en 
su artículo 2. En efecto, en dicho precep-
to se hace una proclamación general del 
carácter injusto de todas las condenas, 
sanciones y expresiones de violencia per-
sonal producidas, por motivos inequívo-
camente políticos o ideológicos, durante 
la Guerra Civil, así como las que, por las 
mismas razones, tuvieron lugar en la Dic-
tadura posterior. Esta declaración general, 
contenida en el artículo 2, se complemen-
ta con la previsión de un procedimiento 
específico para obtener una Declaración 
personal, de contenido rehabilitador y 
reparador, que se abre como un derecho 
a todos los perjudicados, y que podrán 
ejercer ellos mismos o sus familiares.

Se ha considerado conveniente, dado su 
importante valor simbólico, atribuir la 
emisión de estas Declaraciones, que serán 

publicadas en el Boletín Oficial del Esta-
do, a un Consejo de designación parla-
mentaria, creado ad hoc, e integrado por 
personalidades de reconocido prestigio 
cuya elección se vea respaldada, además, 
por una mayoría cualificada del Congreso 
de los Diputados (arts. 3 a 7).

En los artículos 8 a 12 se establece el re-
conocimiento de diversas mejoras de 
derechos económicos ya recogidos en 
nuestro Ordenamiento. Y en la Disposi-
ción adicional segunda se prevé, en esta 
misma dirección, el derecho a una indem-
nización en favor de todas aquellas per-
sonas que perdieron la vida en defensa 
de la democracia, de la democracia que 
hoy todos disfrutamos, y que no habían 
recibido hasta ahora la compensación de-
bida. A continuación, se recogen diversos 
preceptos (arts. 13 a 16) que, atendiendo 
también en este ámbito una muy legítima 
demanda de no pocos ciudadanos, que 
ignoran aún el paradero de sus familiares, 
prevén medidas e instrumentos para que 
las Administraciones públicas faciliten, a 
los interesados que lo soliciten, las tareas 
de localización, y, en su caso, identifica-
ción de los desaparecidos, como una últi-
ma prueba de respeto hacia ellos. Y ello 
se hace tratando de atender, con sentido 
de la ponderación y del equilibrio, los di-
ferentes derechos, intereses, y respetables 
opciones morales que resultan potencial-
mente concurrentes al respecto.

Se establecen, asimismo, una serie de me-
didas (arts. 17 y 18) en relación con los 
símbolos y monumentos conmemorativos 
de la Guerra Civil o de la Dictadura que 
sean de titularidad estatal, sustentadas 
en el principio de evitar toda exaltación 
del conflicto entre españoles, y en el con-
vencimiento de que los ciudadanos tienen 
derecho a que así sea, a que los símbolos 
públicos sean ocasión de encuentro y no 
de enfrentamiento, ofensa o agravio.

El legislador considera de justicia hacer 
un doble reconocimiento singularizado. 
En primer lugar, a los voluntarios inte-



grantes de las Brigadas internacionales, 
a los que se les permitirá acceder a la 
nacionalidad española sin necesidad de 
que renuncien a la que ostenten hasta 
este momento (art. 20); y, también, a las 
Asociaciones ciudadanas que se hayan 
significado en la defensa de la dignidad 
de las víctimas de la violencia política a 
que se refiere esta Ley, a las que podrá 
concederse la Gran Cruz del Mérito Ci-
vil de tipo colectivo como testimonio de 
este reconocimiento (art. 21). Con el fin 
de facilitar la recopilación y el derecho de 
acceso a la información histórica sobre la 
Guerra Civil, la Ley refuerza el papel del 
actual Archivo General de la Guerra Civil 
Española, con sede en Salamanca, esta-
bleciendo que se le dé traslado de toda 
la documentación existente en otros cen-
tros estatales (arts. 22 a 25).

“Que los que murieron en ambos 
bandos o tuvieron que abandonar 

el país o fueron encarcelados o 
ejecutados por condenas injustas 
reciban ese  reconocimiento, aun-

que sea a título póstumo”

En definitiva, la presente Ley quiere con-
tribuir a cerrar heridas todavía abiertas 
en los españoles y a dar satisfacción a los 
ciudadanos que sufrieron, directamente 
o en la persona de sus familiares, las con-
secuencias de la tragedia de la Guerra Ci-
vil o de la represión de la Dictadura.

Quiere contribuir a ello desde el pleno 
convencimiento de que, profundizando 
de este modo en el espíritu del reencuen-
tro y de la concordia de la Transición, no 
son sólo esos ciudadanos los que resultan 
reconocidos y honrados sino también la 
Democracia española en su conjunto.

Y quiere contribuir a ello, por último, con 
la convicción de que no es tarea de la ley, 
o de las normas jurídicas en general, fi-
jarse el objetivo de implantar una deter-
minada “memoria histórica”, de que no 
le corresponde al legislador construir o 

reconstruir una supuesta “memoria co-
lectiva”. Pero sí es deber del legislador, 
y cometido de la ley, consagrar y prote-
ger, con el máximo vigor normativo, el 
derecho a la memoria personal y familiar 
como expresión de plena ciudadanía de-
mocrática. Este es el compromiso al que 
el texto legal responde.

Que efectivamente la Ley sirva para ce-
rrar la herida más profunda y cruel que se 
ha producido en nuestro país, que todos 
nosotros propiciemos la tolerancia y ente-
rremos definitivamente los odios y renco-
res que se han mantenido durante largos 
años con el perdón, el reconocimiento y 
el deseo de que hechos tan tristes no se 
vuelvan a producir. Que los que murieron 
en ambos bandos o tuvieron que aban-
donar el país o fueron encarcelados por 
condenas injustas reciban ese  reconoci-
miento, aunque sea a título póstumo. 

La Asociación “Amigos de Villasante”, 
hace casi 25 años, se constituyó para po-
tenciar la convivencia, sin distinción de 
ideologías, en un ambiente de tolerancia. 
Por ello, quiere desde esta ventana, nues-
tra revista, que partan iniciativas desde el 
Ayuntamiento que hagan real la reconci-
liación, pero sobre todo que se pongan 
los medios para reconocer a quienes des-
aparecieron y, aun hoy, sus familias care-
cen de datos para poder buscarlos. Esa 
fosa común es una vergüenza para la Me-
rindad pues está denunciando las trope-
lías que se produjeron y, por tanto, debe 
desaparecer haciendo un reconocimiento 
póstumo a los que allí están enterrados. 
Ciertamente, en Villasante no existe esa 
relación de “Caídos por Dios y por Espa-
ña”, que aparece en las paredes de mu-
chas iglesias y que sólo  se refería a los del 
bando rebelde. Si existe en otros pueblos 
de la Merindad, debe tratarse de eliminar 
o debe hacerse un reconocimiento a los 
de ambos bandos que lamentablemente 
murieron en la guerra.

Que aquellos sucesos no se vuelvan a pro-
ducir: Perdón, perdón y tolerancia.
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Preludio Invernal 2008

El invierno es la estación más fría del año, 
que dura desde el solsticio del 21 de di-
ciembre hasta marzo, que con el sol más 
lejano y al recibir sus rayos más oblicuos 
y menor insolación, es época de nuevas 
actitudes y actividades. Recogidas las co-
sechas de bulbos, espigas, flores, frutos 
de pepita o secos cultivados o silvestres 
avellanas, nueces, bellotas, castañas, ha-
yucos para el hombre y la fauna, granos, 
hojas, hortalizas, mazorcas, raíces, semi-
llas, tubérculos, vainas, etc., producidos 
en el año. Es tiempo de merecido descan-
so agrícola, ganadero o forestal, al menos 
en los días navideños y también de hacer 
balance mirando atrás y felicitarse por 
los logros conseguidos con dedicación al 
trabajo, cabeza e inversión, a la vez que 
planificar la nueva campaña 2008, recién 
empezada.

Terminan las últimas siembras de cebada 
y trigo de ciclo largo de invierno, éste pa-
nificable, que en el norte de la península, 
a lo largo de la vertiente Sur de la Cor-

dillera Cantábrica, desde León, Palencia, 
Burgos, hasta La Bureba, siguiendo por 
Álava, la cuenca de Navarra y Aragón en 
la Olla de Huesca.
 
Todo el norte burgalés, gracias al suelo, 
clima invernal, frecuentes precipitaciones 
de nieve o lluvias y heladas que ralenti-
zan y obligan al buen arraigo y desarrollo 
subterráneo y ahijamiento del cereal, sea 
de buenas producciones en cantidad y 
calidad, lo que hace de él un cultivo ren-
table y cómodo y seguro, para el agricul-
tor que se lo plantee económicamente, 
sopesando los “pros” y los “contras” de 
su decisión.

Afortunadamente en Las Merindades, 
se está recuperando esta tradición, vién-
dosela, nada más subir El Cabrio Menés, 
por aspectos agronómicamente notables 
y otras consideraciones agroambientales, 
favorable, además de la proximidad al 
mercado consumidor.  

Por un lado, la coyuntura de la creciente 
demanda de cereales de calidad alimen-
taria tanto humana para panadería de 
consumo diario (no olvido las hogazas de 
panes de leña y tortos meneses y conteni-
do nutritivo de mi niñez) y la importancia 
harinera de calidad del índice de Celeny 
de subida de masa y los buenos precios; 
o usos pasteleros, galletas, etc.; y culina-
rios o caseros. También la escasez de ofer-
ta de harinas y salvado para piensos de 
ganando, poligástrico rumiante vacuno 
de leche o carne, caprino, ovino, etc., y 
monogástrico de cerda, aves de puesta y 

Vista panorámica: Villasante 16-12-07



carne, conejo, equino y otros de sobra co-
nocidos. Está apareciendo otro mercado 
emergente, que tiene su interés, como el 
de los cultivos de energías verdes reno-
vables, los biocarburantes fuentes de sus-
titución, por materias vegetales, que las 
contienen potencialmente en su compo-
sición orgánica natural.

El objetivo es ir sustituyendo la depen-
dencia de los combustibles clásicos de ori-
gen fósil, petróleo para gasoil y gasolina, 
de reservas finitas, por los obtenidos de 
las plantas. No hay que olvidar que aque-
llos también proceden de ellas en los pro-
cesos de transformaciones geológicos y 
otros, a través de las eras de la historia 
geológica del planeta. 

Un caso es el Biodiésel que sustituye al 
gasóleo como biocarburante fabricado a 
partir de las llamadas oleaginosas: girasol, 
colza, etc., así como el aprovechamiento 
del proceso de reciclado de aceites de oli-
va y vegetales, usados de cocina, que con 
los oportunos procesos de fabricación in-
dustrial, con avanzada tecnología, como 
la planta cerca de Miranda de Ebro. 

Además de valorizar residuos contami-
nantes para el medio ambiente, que de 
otra forma irían a parar a desagües y por 
tanto difíciles de depurar en las plantas 
disponibles al efecto, une las ventajas de 
su potencial energético y favorable lu-
bricación del motor. Se identifican por 
la letra b y su número correspondiente 
al porcentaje de biodiésel que contiene. 
Para mezclas pobres: b 12, b 15, b 20, 
debiéndose consultar con el fabricante 
las condiciones de utilizarlo. El otro es 
el Bioetanol, para sustituir a la gasolina, 
pero fabricado a partir de vegetales ricos 
en azúcares o almidón, como cereales, re-
molacha, maíz, etc., que supone una solu-
ción real de ahorro de fuentes fósiles con 
la ventaja energética, la ecoambiental de 
minimizar emisiones contaminantes a la 
atmósfera, causantes del efecto inverna-
dero y cambio climático y además mejorar 

las prestaciones del motor aumentando 
su rendimiento. Las mezclas de bioetanol 
se identifican con las letras verdes e 5, nú-
mero que corresponde al 5% de bioeta-
nol y 95% de gasolina convencional, uti-
lizable para todos los de gasolina, letra 
marrón e 10, mezcla del 10% de bioeta-
nol, para uso en la mayor parte de vehí-
culos de motor de gasolina, sin necesidad 
de cambios en los mismos, letras azules e 
85, mezcla del 85% de bioetanol y 15% 
de gasolina de 95 octanos, utilizable por 
vehículos flexibles, coches cuyo motor se 
ha adaptado para poder usar tanto gaso-
lina convencional, como cualquier mezcla 
de bioetanol, hasta en un 85%. En todo 
caso se seguirán las recomendaciones del 
fabricante, en cuanto a la mezcla máxima 
aceptada.

Tema siempre de actualidad es el de las 
malas hierbas presentes en toda clase 
de rastrojos, barbechos o terrenos don-
de acabado un cultivo, se ven invadidos 
por avenas locas, cardos, lapas o gramas, 
etc., incontroladas o favorecidas por la-
bores innecesarias que las multiplican, al 
trocear sus órganos reproductores subte-
rráneos y las labores excesivas de dañar la 
capa superior más fértil del suelo, dónde 
se hallan las raíces y raicillas encargadas 
de asimilar nutrientes y la vida microbia-
na de la tierra. 

La ABULAC, Asociación Burgalesa de La-
boreo de Conservación, que viene fun-
cionando con éxito desde hace décadas, 
practicando en sus fincas cerealistas y 
otros cultivos extensivos incluso en hor-
tícolas o parcelas de todo tipo y a menor 
escala como huertas, cuyo fin es produ-
cir con menos gastos ahorrar labores de 
preparación, economizar combustible, 
sembrar rápido aprovechando el tiempo 
ante la amenaza de lluvia y sembrar con 
el mejor tempero y hacerlo rápido. 

Consiste en destruir previamente de raíz 
todas las adventicias indeseables por sis-
tema descendiente con roundup biode-
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gradable, sin dejar residuo alguno en la 
tierra, al descomponerse en contacto con 
ella. Muertas las malezas, en poco tiem-
po se procede a sembrar o plantar lo que 
se desee sin problema alguno. Además el 
método es totalmente inocuo para el me-
dio ambiente, la fauna de pluma o pelo 
nidificante en el suelo, la caza, las aguas 
al no haber arrastres a capas freáticas 
ni erosión en vaguadas, el gran peligro 
de labrar en pendientes, ni afectar a la 
vida microbiana y descomponedora de 
lombrices rojas o artrópodos útiles, todo 
ello pensando en una agricultura sosteni-
ble para cosechas productivas y de forma 
amigable con el medio ambiente. 

El año pasado asistí a unas interesantes 
jornadas en la Facultad de Ciencias y Tec-
nología de Alimentos, con asistencia de 
un nutrido grupo de agricultores que lo 
vienen practicando hace años y discutien-
do sus resultados con otros deseosos de 
enterarse. También se trató del interés 
e importancia de la Biotecnología y de 
los Transgénicos, que es preciso divulgar 
con absoluto rigor científico avalado por 
lo mucho que se conoce desde que está 
implantado en la agricultura española 
hace décadas con resultados y beneficios 
demostrados y palpables, de que es una 
técnica de gran futuro. Lo que hay que 
hacer es huir de falsedades y desconoci-
miento, a veces con espúreas intenciones 
que no ayudan al progreso del campo ni 

a los agricultores. Labores de época en 
huerta, frutales, foresta o jardín, planta-
ciones, podas, encalado de tierras ácidas, 
estiércol y purines fermentados sin pér-
didas ni percolaciones que contaminen, 
malos olores ni moscas y también seguir 
haciendo compost con toda clase de res-
tos vegetales, peladuras de cocina, ce-
nizas de madera ricas en potasa K, odas 
trituradas, cáscaras de huevo, papeles y 
cartones viejos en sitio cerrado sin mojar-
se, para restituir al suelo todo lo extraí-
do por las cosechas y de paso evitar re-
siduos incontrolados, convencidos que lo 
que llamamos basura, es en realidad oro 
para la tierra. Se plantan ajos con la pun-
ta hacia arriba y siembran habas para pri-
mavera. Selección de patatas de siembra 
certificadas, la única garantía de calidad 
y productividad de un cultivo que sigue 
siendo prometedor y rentable aquí. Las 
heladas dejan al descubierto larvas que 
aves y pájaros buscan en una impagable 
labor insecticida ecológica, al igual que 
erizos y otros pequeños seres amigos de 
todos. ¡Respetémoslos!

Acabo con unos refranes del tiempo:

En diciembre, haz leña y duerme.
En tiempo nevado, un ajo vale un duca-
do.
Matar puerco en enero y conservarlo en-
tero.
De enero a enero el dinero es del ban-

TELLAGORRI, 12 - TELF.: 94 427 73 95 - 48002 BILBAO

CHORIZO - CECINA
PULPO



Telf.: 947 14 01 60
Fax: 947 14 01 60

09569 BERCEDO DE MONTIJA
(Burgos)

• Rotura de Puente Térmico
• Cajas de Persianas Monobloc
• Persianas de Aluminio Térmicas
• Doble Acristalamiento Climalit
• Mamparas de Baño

MARTÍNEZ
CARPINTERÍA DE ALUMINIO

LOAR
CALEFACCIÓN

Eladio Bustamante, 2
Telf.: 947 14 11 13

09580 VILLASANA DE MENA
(Burgos)

quero.
El caudal de la labranza es la rica espe-
ranza.
Heladas de enero y nieve en febrero, ha-
cen buen tempero.
Aceite, pan, vino y huevo frito, es pan 
bendito.
Ajo crudo y vino puro, pasan el puerto 
seguro.
Acelgas benditas, de día las pencas, de 
noche las hojitas.
Tripa vacía, corazón sin alegría.
Poquito a poquito viene el apetito.
No hay buena olla con agua sola. 
Siete virtudes tiene la sopa: es barata, el 
hambre quita, sed da poca, hace dormir y 
digerir, nunca engaña y pone la cara co-
lorada.
Chorizo, jamón y lomo, de todo como.
La gallina en pepitoria, sabe a gloria. 

Y para acabar, el dicho gallego:

A muller y aguardiente, en caliente.

Se abren hoyos amplios para nuevas 
plantaciones forestales, frutales, orna-
mentales, etc., con suficiente antelación 
para que la tierra se meteorice y oree en 
contacto con el frío y oxígeno del aire. 
Compre las plantas siempre de calidad 
certificada y en viveros de prestigio. 

Recientemente han aparecido en la pren-
sa diversos artículos sobre jabalíes, acci-

dentes en carreteras y autopistas, etc., con 
víctimas y daños a vehículos por irrumpir 
piaras al paso, tema muy polémico. Tam-
bién a cultivos. Estos suidos son omnívo-
ros salvajes, a veces de gran tamaño y po-
tentes colmillos defensivos. Se alimentan 
de bellotas, hayucos, castañas y frutos del 
bosque y hozando con su fuerte y afila-
do morro desentierran fauna terrícola 
buscando larvas, camadas de roedores 
de campo, moluscos, atacando nidadas 
de aves y fauna de pelo que crían en el 
suelo, que forman parte del ecosistema. 
A veces irrumpen en vertederos incontro-
lados en las cercanías de lugares habita-
dos, por lo que hay que concienciarse de 
no tirar desperdicios por cualquier parte, 
pues como dice un viejo proverbio: “Todo 
es útil a la naturaleza, salvo la huella con-
taminante del hombre”. 

Es tiempo de disfrute de verduras del frío 
en su punto, acelgas, coles, coliflor, bró-
coli, lombarda, puerros, etc., y cocidos de 
alubias proteicas en sabrosos caldos, con 
sus sacramentos, capones, matanzas y ha-
cer chacinas, morcillas a secar y alegres 
reuniones alrededor de la mesa familiar, 
contar anécdotas y cantar. 

Feliz año 2008.

P. Ortiz del Portillo
Ingeniero Técnico Agrícola
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Las Energías Renovables

Las energías renovables con su rápida ex-
pansión se están convirtiendo en “moto-
res de empleo” y la solar fotovoltaica, con 
su ritmo de crecimiento especialmente 
acelerado, asume un papel clave.  No so-
lamente los especialistas en semiconduc-
tores encuentran trabajos interesantes, 
existe una demanda igualmente elevada 
de expertos en ventas y también el ramo 
de los oficios anda siempre en busca de 
profesionales adecuadamente formados. 
Sin embargo, resulta muy difícil expresar 
en términos numéricos el mercado labo-
ral de la energía fotovoltaica.

Casi todas la empresas solares bus-
can personal, lo cual es una oportu-
nidad para profesionales flexibles.

Según informa el Instituto para la Diversi-
ficación y Ahorro de la Energía (IDEA) en 
el año 2004 existían 386 empresas en el 
mercado solar español, siendo la mayoría 
de ellas pequeñas y medianas empresas.

La Asociación de Industrias Fotovoltaicas 
(ASIF) revela que eran 5.500 personas las 

que trabajaban en el año 2004 en el sec-
tor solar.

“Casi todas la empresas solares 
buscan personal, lo cual es una 
oportunidad para profesionales 

flexibles”.

Según ASIF, en 2005 se crearon 800 pues-
tos de trabajo más, para 2006 se estimaba 
que serían 4.300 los puestos generados.

Así pues, a finales del pasado año, la in-
dustria solar sumaba un total de 10.600 
personas empleadas en el sector.

Se prevé que este ritmo de crecimiento 
no solamente continuará sino que incluso 
se acelerará más aún, al menos cuando la 
nueva Ley española de suministro a red 
genere más crecimiento de mercado y se 
elimine el techo de 371 megavatios. Pare-
ce ser que las empresas confían en ello y 
siguen empleando nuevo personal.

Empresas como: Ingeteam S.A., Proso-
lia Energía Solar, Instalaciones Pevafersa 
S.L., Cuantum Solar S.L., Zytech, Siliken 
S.A., Gamesa Solar S.A., Solar Wind Euro-
pe S.L., Isofotón S.A., tienen verdaderas 
dificultades para poder completar las va-
cantes de puestos de trabajo ofertados.

Teniendo en cuenta todos los datos de 
expansión de las empresas del sector, será 
muy fácil alcanzar los casi 9.000 empleos 
solares directos que ASIF ha pronosticado 
para el año 2010.

SOLAR, UN SECTOR DONDE HACER CARRERA

Detalle: El sol



Pese a ello, sería una grave equivocación 
sacar la conclusión de que cualquiera que 
conozca la diferencia entre un módulo 
solar y un colector pueda encontrar un 
trabajo. El sector es aún demasiado pe-
queño para ello. 

Una parte de estos nuevos técnicos nece-
sitarán de alguna titulación universitaria, 
sobre todo los de investigación científica 
y de diseño electrónico de los componen-
tes empleados y módulos FV. Otra parte, 
la mayor diríamos por su porcentaje, pue-
de formarse en los diferentes campos que 
ofrecen los centros de Formación Profe-
sional.

Mediante titulaciones regladas en el Ci-
clo Formativo de Equipos e 
Instalaciones Electrotécni-
cas, tanto de Grado Medio, 
como en el Ciclo Formativo 
de Instalaciones Electrotéc-
nicas de Grado Superior, se 
abordan estos temas de la 
fotovoltaica.

También en la formación 
continua a trabajadores en 
activo, se imparten cursos 
del Catálogo Modular, de 
forma que el número de profesionales, 
tanto del sector eléctrico como de otros, 
es cada día mayor en los centros.

La inmensa mayoría de las empresas del 
sector eléctrico necesitan que quienes se 
dedican tanto a diseñar las instalaciones, 
como los instaladores y mantenedores de 
las mismas, dominen el tema de las Ener-
gías Renovables. Es por ello la gran de-
manda e interés que los trabajadores del 
sector eléctrico tienen por los cursos de 
formación en Energías Renovables y con-
cretamente en Solar Fotovoltaica. 

“La inmensa mayoría de las em-
presas del sector eléctrico necesi-
tan que quienes se dedican tanto 
a diseñar las instalaciones, como 

los instaladores y mantenedores 
de las mismas, dominen el tema 

de las Energías Renovables”.

De todos modos, un requisito clave es 
siempre la experiencia en el sector, la cual 
en un joven sector económico de rápido 
crecimiento es, lógicamente, una cuali-
dad muy escasa y por eso de gran ventaja 
a la hora de buscar un empleo.

Quien tiene experiencia no se queda mu-
cho tiempo en el mismo mercado laboral. 
Intentan subir sus pretensiones económi-
cas, ya que existe el fenómeno de que: 
“la gente se deja captar al poco tiempo 
por otra empresa que pague más”. En 

este momento y cara al fu-
turo para los profesionales 
eléctricos, el tener conoci-
mientos de EE.RR. es un 
valor añadido.

Los solicitantes que estén 
dispuestos a formarse con-
tinuamente –no importa 
si se trata de científicos, 
ingenieros, comerciantes 
o técnicos artesanos- son 
los que coinciden con las 
visiones y necesidades de 

sus empleadores. Las empresas necesitan 
ser competitivas y dependen de que sus 
plantillas se sometan a planes de forma-
ción continuos y “necesitan siempre gen-
te que se apañe con el sector”.

El problema no es cubrir la demanda de 
personal en términos numéricos, lo impor-
tante es vincular a los empleados después 
a la empresa. La formación permanente y 
el perfeccionamiento profesional son un 
instrumento muy importante para ello.

“Quien no esté dispuesto a ello, debería 
quedarse sentado en su silla”.

Rafael Manero González
Centro de Energías Renovables
I.E.F.P.S. San Jorge (Santurtzi - Bizkaia) 
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Había nacido en Lima en 1.921 durante 
una gira de su madre, la actriz Carola Fer-
nán-Gómez y murió el 21 de noviembre a 
los 86 años. Estuvo casado con María Do-
lores Pradera con quien tuvo a sus dos hi-
jos, si bien, desde hacía 35 años vivió con 
su compañera y actriz, Enma Cohen.

Elsa Fernández Santos, cronista de “El 
País” sostiene que con Fernando Fernán-
Gómez desaparece un creador total: dra-
maturgo, novelista, articulista, guionista, 
director de cine, teatro y televisión y, fun-
damentalmente, actor. Un cómico (térmi-
no que le gustaba más y que siempre de-
fendió) que dirigió obras maestras como 
El extraño viaje o El viaje a ninguna par-
te o interpretó películas (alguna de ellas 
fundamentales) como Esa pareja feliz, La 
vida por delante, El mundo sigue, El espí-
ritu de la colmena, El anacoreta, Maravi-
llas, Belle époque, El abuelo y Todo sobre 
mi madre. En sus memorias tituladas El 
tiempo amarillo  publicadas en 1990, re-
unió la crónica de una vida marcada por 
su madre y su abuela (“Ellas se esforzaban 

el que me pareciera natural el hecho de 
no tener padre y yo me esforzaba de que 
ellas no se dieran cuenta que yo me daba 
cuenta que aquello no era normal”), el 
desamor (“así, de destrozo en destrozo, 
de derrota en derrota, amable lector ha 

ido transcurriendo mi vida sentimental”) 
y el humor: “hacia la mitad del camino 
de mi vida, una mujer bellísima y muy in-
teligente con la que había tenido escasos 
días de intimidadme dijo mirándome con 
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PIENSOS PEREDA

su mirada inolvidable: “a ti no se te pue-
de destruir, Fernando, tú ya estás destrui-
do”.

Fernando Fernán-Gómez comenzó su 
carrera en los años cuarenta y desde en-
tonces trabajó en más de 180 películas, 
dirigió 25 films y escribió una decena de 
obras teatrales, entre ellas, en 1984, Las 
bicicletas son para el verano. Recibió el 
Príncipe de Asturias de las Artes, los Pre-
mios Nacional de Cine y teatro, la medalla 
de oro de la Academia de Cine y cinco pre-
mios Goya. Elegido en 2000 miembro de 
la Real Academia (donde ocupo el sillón 
B). el día de su ingreso proclamó: “Creo 
hallarme entre las personas dispuestas a 
defender la libertad no con la violencia 
y la sangre, sino con el pensamiento y la 
palabra”.

En la intimidad se lamentaba de los “in-
justos” dolores de la vejez y le gustaba 
recordar su niñez pegado a una abuela 
que muy pronto le enseñó a correr en li-
bertad (“para mi, mi abuela era la ternu-
ra, el calor, la compañía”) y la belleza de 
su madre, a la que dedicó algunas de sus 
mejores páginas: “Jugaba yo en la plaza 
de Santa Ana con otros niños desconoci-
dos y por allí, por el fondo de la plaza, se 
dibujaba una aparición sonriente, venía 
hacia mí llena de bellaza. Era mi madre, 
lo mas bello que había en toda la plaza. 
Me traía besos, abrazos, y regalos, un jue-
go de dominó con las fichas de chocolate 
y una caja de lápices de colores”.

Fernando Fernán-Gómez solía decir que 
el oficio de actor es quizás el único en el 
que la alienación puede producir felici-
dad. “Todos los esfuerzos, todos los dolo-
res también tienen su compensación. Una 
de ellas es el misterioso placer de sentirse 
invadido por personaje”.

El escritor, Antonio Muñoz Molina le des-
cribe como hombre tímido y tierno de 
corazón al que le tocaron vivir unos tiem-
pos muy oscuros en un país muy áspero. 
Era de esas personas que de algún modo 
preservan en la vejez la actitud ante el 
mundo que se les quedó fijada al final de 
la infancia. Uno lo veía, con sus grandes 
barbas rojizas, con sus andares torpes, y 
podía ver fácilmente al chico de las foto-
grafías tomadas en la época de la guerra, 
el muchacho flaco, larguirucho, ilusiona-
do ante las cosas y también amedrentado 
por la brutalidad de los seres humanos, 
con la delgadez del que crece muy rápi-
do y además pasa necesidad, porque ha 
tenido la mala suerte de que su adoles-
cencia coincide con la guerra. Entre los 
actores era un literato; entre los literatos, 
cómico. Hacía muy bien demasiadas co-
sas distintas para un país de mentalida-
des poco flexibles, de escasa generosidad 
y posibilidades estrechas. En cada oficio 
que tocó, tuvo al menos un logro magis-
tral: como director de cine, El extraño via-
je; como autor teatral, Las bicicletas son 
para el verano; como novelista, El viaje a 
ninguna parte; como autor de memorias, 
El tiempo amarillo. Y pocos escritores de 
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periódico ha habido tan constantes y tan 
originales como él. Y sin embargo, no se 
sentía seguro.

Para Alejandro Amenábar “Ha sido el 
mejor actor que ha tenido nunca el cine 
español, alguien capaz de interpretar 
con pasmosa naturalidad lo que decía el 
guión, entre otras cosas porque entendía 
mejor que nadie lo que leía. Fue también 
un grandísimo director y escritor, un refe-
rente fundamental para entender la cul-
tura española del siglo XX. Aunque como 
oí alguna vez, parecía un caballero del 
diecinueve.

Para Fernando Trueba “Es la persona que 
más me ha hecho reír. El genio más gran-
de de la conversación… me siento un ab-
soluto privilegiado por haber trabajado 
en dos ocasiones con él en el Embrujo de 
Shanghai  y en Belle Époque”.

Para Pedro Almodóvar “Fernando fue 
eterno antes de morir”, “En mi filmogra-
fía hay muy pocos personajes mayores 
masculinos, afortunadamente cuando 
me salió uno en Todo sobre mi madre, a 
pesar de su brevedad, Fernando accedió 
a hacerlo. Es uno de los mejores regalos 
que he recibido como director”.

Para Marisa Paredes “Ha sido uno de 
los amores de mi vida y, desde luego, el 
amor de mi adolescencia. Me ha mar-
cado a mi y a todos los actores de mi 
generación, por su amor por la profe-
sión, su sentido del humor rotundo y su 
sabiduría”.

Para Alfredo Landa “Era un asombro. 
Hablar con él era la felicidad. Era inteli-
gente, sensato, honesto a más no poder, 
gracioso, con un sentido del humor fuera 
de serie. Era completo.

Para la Presidenta de la Academia del 
Cine, Angeles González Sinde, “Es una 
persona irremplazable, no sólo en la his-
toria del cine, sino de la cultura española. 

Es difícil hacer tantas cosas tan bien”.

Para Alex de la Iglesia “No solo ha sido el 
mejor actor, también fue el mejor direc-
tor, el mejor novelista. Todo lo que hizo 
fue esencial y excelente”.

Para José Luis Cuerda, que dirigió a Fer-
nando Fernán-Gómez en dos ocasiones 
– La lengua de las mariposas y Así en la 
tierra como en el cielo le llamó “cumbre 
de la cultura española” y evocó rodajes: 
“De todos los planos que pudimos filmar, 
que serían 700 u 800, cuando a mi se me 
ocurría proponerle algo – lo que sucedió 
en poquísimas ocasiones – siempre me 
decía lo mismo: “Voy a intentarlo, José 
Luis”. Y yo me emocionaba. ¿Cómo que 
lo iba a intentar? ¡Lo clavaba!”. (El País 
22-11-07)

He recogido la opinión de distintas perso-
nas que convivieron con él, mayores y más 
jóvenes han sentido, se han emocionado 
con sus representaciones. Esa persona, a 
veces hosca pero íntegra, supo interpre-
tar múltiples facetas de la vida y a perso-
najes muy diferentes, fruto de su talante 
observador, de su experiencia, de su gran 
inteligencia. Y ¿Qué decir de su faceta 
de articulista y escritor?. Quiero destacar 
su basta cultura y, también,  el reconoci-
miento general al nombrarle Académico 
de la Lengua. Su muerte representa una 
gran pérdida para el mundo del cine, del 
teatro, de las letras… en general, de la 
Cultura. Descanse en paz.

DEPORTES
SÁNCHEZ

ARMERÍA

El Progreso, 11
Telf.: 947 12 03 89

ESPINOSA DE LOS MONTEROS



Autor:  
Antoine de Saint-Exipery

El libro “El Principito” cuenta 
la historia de un aviador que 
tras perderse en el desierto 
por una avería en su avión se 

encuentra con un pequeño príncipe ex-
traterrestre. Este principito proviene del 
asteroide B612, es el único habitante de 
este pequeño planeta, que comparte con 
tres volcanes, dos de ellos activos y el otro 
ya extinguido. Además, también hay en 
el planeta una bonita flor, que el principi-
to considera única y que cuida con mucho 
esmero. 

El principito, en su camino hasta la Tierra, 
va pasando por diferente planetas, en los 
que se va encontrando con distintas per-
sonas, mediante las cuales, el autor, trata 
de mostrarnos la estupidez que la mayo-
ría de las personas alcanzamos al hacer-
nos adultos.

El primer planeta por el que pasa el prin-
cipito está habitado por un rey. Este rey 
piensa que gobierna sobre todas las cosas, 
sobre su planeta, sobre el resto de plane-
tas, sobre las estrellas… Sin embargo no 
se da cuenta de que todo lo que ordena 
no tiene ningún sentido porque ocurriría 
de todas formas. Por tanto, el monarca 
de este planeta representa una actitud 
bastante típica de los adultos, que es la 
ambición por el poder sobre todo lo que 
les rodea y el creerse importantes por 
mandar, a pesar de que en realidad todo 
es irreal y no son lo que creen ser.

En el segundo planeta que el principito 
visita vive un hombre vanidoso, esto es 
una persona para la que el resto de los 
hombres son admiradores suyos y a la que 
le encanta que le aplaudan y le halaguen. 
Este hombre, al comienzo, es gracioso 
para el principito, ya que, cada vez que 
éste aplaude, el hombre saluda con su 
sombrero. Sin embargo, al de un rato, el 

EL PRINCIPITO
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principito se aburre de la monotonía del 
juego, y al no entender por qué lo único 
que quiere el vanidoso es que le alaben 
decide marcharse. Este hombre represen-
ta el egoísmo y el afán de protagonismo 
y de reconocimiento que tienen las perso-
nas mayores y esta situación, al igual que 
las anteriores y las siguientes, representa 
lo difícil que es para los niños entender 
algunas cosas que hacen los adultos y que 
carecen de sentido.

La tercera parada del principito es muy 
breve, pero describe de forma inmejora-
ble un rasgo muy típico de las personas: la 
falta de fuerza de voluntad. En este pla-
neta vive un borracho, que al ser pregun-
tado por el principito por la razón de su 
adicción contesta que bebe para olvidar 
la vergüenza que siente por ser bebedor, 
es decir, que en lugar de dejar de beber 
y volver a ser una persona normal bebe 
más, a pesar de que sabe que es malo. 
Este es un círculo vicioso en el que mu-
chas personas están por no tener la sufi-
ciente fuerza de voluntad y la determina-
ción necesaria para dar un paso adelante 
aunque sea difícil y les haga sufrir.

El cuarto planeta en el que el principito 
se detiene está habitado por un hombre 
de negocios. Este hombre se dedica a 
contar las estrellas que posee y a inten-
tar tener más, todas las posibles. A pe-
sar de querer tener más y más estrellas, 
cuando el principito le pregunta que 
para qué las quiere contesta que para 
ser rico y para poder comprar más estre-
llas, es decir que lo único que le interesa 
es lo material, lo que llamaríamos dinero 
o bienes materiales en nuestro mundo. 
Además, el hombre de negocios, al ser 
interrumpido en sus cuentas por el prin-
cipito, dice ser una persona seria a la que 
no se le puede distraer, lo que vuelve a 
demostrar su interés por sí mismo y su 
pensamiento de que lo material le hace 
una persona importante, aunque en rea-
lidad eso no es lo fundamental en un ser 
humano. El habitante de este planeta 

representaría la avaricia y la ambición 
económica y material de las personas, y 
cómo esto, en realidad, no lleva a nada, 
no te hace ser más importante que lo de-
más.

En el cuarto planeta el principito encuen-
tra al único personaje del que saca una 
conclusión positiva. Este astro está habi-
tado por un farolero, que debido a que 
el día en el planeta solo dura un minu-
to, se dedica a encender y apagar el fa-
rol una vez por minuto, lo que hace que 
no tenga tiempo para descansar. Al prin-
cipito, el farolero le gusta porque es el 
único de todos los que ha conocido que 
no se preocupa solamente de sí mismo y 
porque hace el trabajo con el que se ha 
comprometido a pesar de su dificultad. 
Este personaje representaría la respon-
sabilidad y la lealtad, que es una de las 
facultades positivas que se adquieren al 
llegar a la adultez, además creo que tam-
bién es una muestra de sacrificio y fuerza 
de voluntad.

El último planeta que el principito visita 
antes de llegar a la Tierra está ocupado 
por un geógrafo, cuyo oficio es dibujar 
mapas. Al conocer esto el principito se 
alegra y le pregunta por los mares y ríos 
de su planeta, pero se desilusiona al ver 
que el geógrafo no sabe nada acerca de 
ellos. La razón es que el geógrafo se de-
dica a dibujar mapas, pero necesita ex-
ploradores que le describan lo que tiene 
que dibujar, ya que él no está dispuesto a 
dejar su mesa para explorar. Este perso-
naje representaría la pasión laboral, que 
muchas veces nos impide ver más allá y 
hacer otras muchas cosas que valdrían 
más la pena. 

Además, el geógrafo también representa 
lo poco que las personas adultas valoran 
las cosas no materiales o que no van a du-
rar eternamente. Esto se demuestra cuan-
do, tras pedirle al principito que describa 
su planeta, le dice que la flor no puede 
ser incluida en le mapa porque es algo 



efímero, es decir, que va a desaparecer, lo 
cual le causa una gran tristeza la peque-
ño príncipe. 

Es este último personaje, el geógrafo, 
quien le aconseja al principito que visite 
el planeta Tierra. 

“Creo que ésta es una de las 
enseñanzas más significativas    

del libro: cada uno somos únicos 
y especiales porque lo somos para 
alguien, y eso es precisamente lo 
que nos hace diferentes a unos    

de otros”

Una vez en la Tierra el Principito de dispo-
ne a conocer a quien allí habita. Primero 
conoce a una serpiente, quien más tarde, 
al final del libro, volvería a aparecer para 
ayudar al principito a volver a su plane-
ta. Mediante esta serpiente, que como 
ella dice, es más fuerte que el dedo de un 
rey, el autor del libro trata de mostrarnos 
cómo, a veces, las cosas más pequeñas y 
que parecen más inofensivas valen más 
que las cosas grandes y son más fuertes 
que cualquier otra. 

Tras conocer a la serpiente, el príncipe 
encuentra un rosal, lo cual le deprime, 
ya que pensaba que la rosa de su pla-
neta era única. Sin embargo, luego, tras 
encontrarse con un zorro y gracias a sus 
enseñanzas descubre que, realmente, la 
rosa de su planeta era única, era única 
para él porque era la que él amaba, que 
es lo que importa. Creo que ésta es una 
de las enseñanzas más significativas del 
libro: cada uno somos únicos y especiales 
porque lo somos para alguien, y eso es 
precisamente lo que nos hace diferentes 
a unos de otros.

“Probablemente, la más 
importante sea que todos 

llevamos un niño dentro que 
no debemos olvidar al hacernos 

mayores y que muchas veces hay 
que mirar las cosas desde el punto 

de vista de un niño, porque los 
adultos se fijan más en lo material, 
y no en lo sencillo ni en las cosas 

que realmente tienen valor” 

Más tarde, en el desierto, el principito co-
noce al aviador extraviado, que es el na-
rrador de la historia. La relación entre el 
principito y su nuevo amigo es muy inte-
resante, ya que en ella nos podemos dar 
cuenta, muy fácilmente, de cómo el joven 
hace que el aviador adulto saque el niño 
que todos llevamos dentro. Al comien-
zo, el narrador está ocupado en arreglar 
su avión y no le presta mucha atención 
al principito, pero poco a poco, gracias a 
una serie de situaciones, se van hacien-
do amigos. Una se estas situaciones se 
da cuando el principito le pide al aviador 
que dibuje una oveja, pero éste, al no sa-
ber hacerlo, dibuja una serpiente con un 
elefante dentro. Todo el mundo a quien 
había enseñado ese dibujo antes había 
dicho que era un sombrero, pero el prin-
cipito, desde sus ojos de niño, ve lo que 
realmente el aviador quería dibujar, lo 
cual le llama mucho la atención a éste. 

Con esta y otras situaciones el autor  trata 
de enseñarnos que a veces debemos mi-
rar con los ojos y el pensamiento sencillo 
de un niño para ver la realidad de las co-
sas y no dejarnos influenciar por nuestra 
condición y nuestros pensamientos de 
adultos.

Al final de la obra, el principito, gracias 
a la serpiente que había conocido ante-
riormente y a su picadura consigue volver 
a su planeta, para pesar de su amigo el 
aviador, que poco a poco le había cogido 
más cariño y aprecio de lo que él pensa-
ba.

Este libro, a pesar de su apariencia de 
cuento para niños, contiene en su argu-
mento una infinidad de enseñanzas para 
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la vida. Probablemente, la más importan-
te sea que todos llevamos un niño dentro 
que no debemos olvidar al hacernos ma-
yores y que muchas veces hay que mirar 
las cosas desde el punto de vista de un 
niño, porque los adultos se fijan más en 
lo material, y no en lo sencillo ni en las 
cosas que realmente tienen valor. 
Además de esta importante enseñanza, 
el libro nos muestra otras muchas.

Mediante la flor, que para el principito es 
única y especial a pesar de que hay mi-
les de ellas, el autor nos muestra el valor 
de la amistad y de los buenos amigos y la 
importancia de cuidarlos para no perder-
los.

Con la historia de los baobabs, que el 
principito tiene que quitar en su planeta 
para que no lo destruyan, creo que el li-
bro nos muestra dos cosas. Por un lado, 
que las cosas malas hay que remediarlas 
desde el principio y no dejarlas echar raí-

ces porque luego es más difícil arreglar-
lo, y por otro lado, creo que destaca la 
importancia de cuidar nuestro planeta 
si no queremos destruirlo, por lo que el 
libro además tiene una enseñanza eco-
lógica.  

Gracias el personaje del hombre de nego-
cios, el autor nos muestra la importancia 
de compartir las cosas con los demás, por-
que, sino, solo tienen un valor material 
que no sirve para nada.

Este libro me ha gustado mucho y creo 
que no solo es un libro que haya que leer 
una vez en la vida, es un libro que hay 
que leer dos veces en la vida o más, sobre 
todo una vez que ya somos adultos, por-
que nos ayuda a darnos cuenta de muchas 
cosas que hacemos mal y a cambiarlas un 
poco para mejorar nuestra forma de ser y 
nuestra forma de ver las cosas.

David García Fernández

Para los más pequeños

El ave más grande
El avestruz 
africano. Los 
machos pue-
den alcanzar 
los 2,74 me-
tros de altura.

La más pequeña
Picaflor abeja de Centro-
américa. El picaflor macho 
mide 57milímetros y pesa 
1.6 gramos.

La mayor envergadura 
de alas
Albatros errante. Un viejo 
macho alcanzó los 3,63 me-
tros.

El vuelo a mayor alti-
tud
Buitre Griffón de Ruppell. 
Un ejemplar chocó con-
tra un avión que volaba a 
11.277 metros.

Más tiem-
po sin po-
sarse
El ave te-
rrestre que 
más tiempo permanece en 
el aire es el vencejo común, 
que puede estar nueve me-
ses al año sin tomar tierra. 
Caza insectos en el aire, 
bebe en ríos y charcas en 
vuelo rasante y duerme vo-
lando.

El ave marina que más tiem-
po permanece en el aire
La golondrina negra de mar, 
que puede volar hasta tres 
años seguidos sin parar.

La migración más larga 
con escalas
Una golondrina de mar del 
Ártico anillada recorrió 22.530 
kilómetros desde Rusia hasta 
Australia occidental.

El vuelo más veloz
Halcón peregrino. Llega a 300 
kilómetros cuando cae en pi-
cado sobre alguna presa.

(El Pequeño País – 9-12-07)



METAMORFOSIS

Autor: Franz Kafka

“La metamorfosis” es un li-
bro que cuenta la historia 
de Gregorio Samsa, un via-
jante de comercio que una 
mañana se despierta en su 

cama convertido en una especie de cu-
caracha (no se especifica el insecto en 
concreto). A partir de ese momento, Gre-
gorio, que era quien sustentaba econó-
micamente a sus padres y a su hermana 
es un ser repugnante del que nadie quie-
re saber nada.  Sus padres, tras ver el es-
tado en el que está, no vuelven a entrar 
a la habitación de su hijo mayor y es su 
hermana quien se encarga, no con agra-
do, de darle algo de comer. Tras varios 
meses en los que Gregorio sólo sale de 
su habitación en dos ocasiones, que no 
acaban con un buen resultado, se muere 
de hambre y enfermo por la desatención 
y el mal trato que le dan sus familiares, 
que le consideran un simple y molesto in-
secto repugnante y que piensan que ya 
no queda nada del Gregorio humano, a 
pesar de que éste conserva intactas todas 
sus facultades humanas. Durante el tiem-
po que vive con su nuevo aspecto, Grego-
rio trata, en vano, de decirles a sus padres 
y a su hermana que sigue siendo él, pero 
no lo consigue ya que no puede hablar 
de forma que ellos le entiendan. Por esto, 
tras su muerte, los padres y la hermana se 
alegran y sienten que se han librado de 
una gran molestia y que es lo mejor que 
podía pasar.

“Cuenta la historia de Gregorio 
Samsa, un viajante de comercio 
que una mañana se despierta 
en su cama convertido en una  

especie de cucaracha”.

El texto anterior es un breve resumen de 
la trama del libro. A continuación voy a 
explicar algunas de las cosas que más me 
han llamado la atención de esta novela. 
Digo algunas porque creo que es imposi-
ble relatar todas las cosas que te llaman la 
atención en este libro, comenzando por 
la principal de ellas: la transformación de 
un ser humano en un insecto gigante.

Una de las cosas que más me ha hecho 
pensar al leer el libro y que creo que el 
autor quería demostrar a quien lo leyera 
es el egoísmo del ser humano. Este egoís-
mo se muestra claramente en el compor-
tamiento de los padres y la hermana de 
Gregorio. Éstos sólo se preocupan por el 
joven viajante de comercio porque es él 
quien gana el dinero gracias al cual ellos 
viven, pero en el momento en que Grego-
rio no puede trabajar y se convierte en un 
insecto ellos le rechazan y se olvidan de él. 
Ésta forma de ser se puede percibir per-
fectamente al comienzo del libro. Cuan-
do los padres y la hermana de Gregorio 
se dan cuenta de que éste no ha salido de 
su habitación, lo que más les preocupa no 
es si le pasará algo o si estará bien o mal, 
sino que no va a poder ir a trabajar, con 
la consiguiente falta de dinero para ellos, 
es decir, que lo único que les interesa es 
ellos mismos. Además, cuando descubren 
el estado de Gregorio y ven que no va a 
poder ir a trabajar se olvidan de él y le 
tratan como si fuera un extraño insecto 
que simplemente vive con ellos.

“En el momento en que alguien 
comienza a no ser provechoso o a 
ser molesto nos olvidamos de él”.

Este egoísmo que el autor trata de mos-
trarnos es fácilmente aplicable a la so-
ciedad actual. A los que vivimos bien y 
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sin problemas nos importa muy poco la 
situación de los demás y éstos sólo nos 
importan por lo beneficiosos que pueden 
ser para nosotros. Además en el momen-
to en que alguien comienza a no ser pro-
vechoso o a ser molesto nos olvidamos de 
él y tratamos de que nos cree los menos 
problemas posibles.

Otra cosa que me llama mucho la aten-
ción en el libro son algunas de las reaccio-
nes de los personajes ante lo que les su-
cede. Un claro ejemplo es la reacción de 
Gregorio al verse en la cama transforma-
do en un insecto gigante. Creo que una 
persona que sufriese esa mutación puede 
responder de formas muy diversas, pero 
nunca como lo hace el protagonista. Gre-
gorio al despertarse y ver su nuevo esta-
do piensa en lo dura que es su profesión 
y en quedarse un rato más en la cama, 
es decir, yo entiendo, que piensa que lo 
que le sucede es una simple enfermedad 
pasajera.

Al igual también me parece sorprenden-
te la reacción de los padres y la hermana. 
Éstos no parecen sorprenderse demasia-
do por la conversión de su hijo y en lugar 
de preocuparse por él y hacer todo lo po-
sible por ayudarle a regresar a su estado 
anterior deciden aislarle e ignorarle, lo 
cual vuelve a demostrar su enorme egoís-
mo y su interés y preocupación por ellos 
mismos.

La tercera cosa que me ha hecho pensar 
este libro es cómo, en la sociedad en la 
que vivimos, la mayoría de la gente sólo 
se preocupa de las personas productivas y 
que tienen alguna función, mientras que 
las que no pueden hacer nada productivo 
son olvidadas y rechazadas, incluso por 
sus propios familiares.

Además con este libro, su autor, también 
trata de denunciar cómo tratamos y dis-
criminamos a las personas que por algu-
na razón no son como los demás.

“Kafka muestra una sociedad 
interesada únicamente por 

la productividad y donde las 
personas no útiles son ignoradas”.

Debido a la rareza de este libro, durante 
la lectura me he preguntado cómo una 
persona puede llegar a escribir una obra 
así, tan corta pero con tanto contenido, 
tan rara pero que pueda mostrar la situa-
ción de la sociedad. Por ello, tras buscar 
algunos datos sobre el autor, Franz Ka-
fka, y sobre la época en la que vivió, para 
tratar de encontrar sus puntos de inspira-
ción, he descubierto varias cosas que me 
parecieron interesantes.
 
Por ejemplo, el relato de Kafka muestra 
una sociedad interesada únicamente por 
la productividad y donde las personas no 
útiles son ignoradas. Éste era el tipo de so-
ciedad globalizada y deshumanizada que 
comenzaba, más o menos, en los tiempos 
en los que el autor escribió esta obra, en 
pleno desarrollo de la era moderna in-
dustrializada. Por ello, pienso, que Franz 
Kafka intentó hacernos ver los problemas 
de ese tipo de sociedad que aún hoy en 
día no hemos podido, ni mucho menos, 
solucionar.

También, buscando información del autor, 
he encontrado que éste era una persona 
bastante crítica consigo misma, a quien le 
costaba mucho mostrar sus sentimientos 
a los demás, lo cual, en ocasiones, le hacía 
sentirse un insecto. Por esto creo que el 
autor también intenta reflejarse a sí mis-
mo en la figura de Gregorio Samsa.

Por último, me parece importante el hecho 
de que la relación entre el protagonista y 
su padre, un hombre autoritario y seco, es 
muy distante y fría y que esto se debe a 
que el propio autor tenía una relación si-
milar con su padre, la cual muestra no sólo 
en este libro, sino en toda su obra.

David García Fernández



Las setas son seres misteriosos, sin duda. 
Desde los tiempos más remotos las setas 
han tenido que ver con la vida y la muer-
te, con la inmortalidad, la mitología o 
con ritos satánicos, brujería y envenena-
mientos.

Sin embargo, el misterio al que nos refe-
rimos es científico. Decía Roberto Lotina, 
el gran micólogo vizcaíno ya desapareci-
do, que el mundo de los hongos merece 
un reino aparte, intermedio entre el ani-
mal y el vegetal, al participar de ambos. 
Su vida sedentaria y su reproducción por 
esporas son propias de vegetales; pero su 
alimentación, el nacimiento de sus frutos 
dentro de un huevo (en algunas especies) 
y la presencia de glucógeno en sus teji-
dos, les hace emparentarse con los ani-
males. Ésta era, al menos, la teoría que 
expuso en el Siglo XVIII el científico sueco 
Carlos Linneo, padre de la botánica mo-
derna, en su obra “Systema Nature”. En 
ella propone como nombre a tan comple-
jo mundo, el de los hongos, el de “Reino 
del caos”.

Antes de continuar con otras considera-
ciones, convendría aclarar los conceptos 
hongo y seta, pues existe gran confusión 
a este respecto. El término correcto es 
“hongo”, un organismo del reino vegetal 
(con permiso de Linneo) que se compone 
de dos partes: micelio (bajo tierra) y seta 
(en la superficie). Pues bien, la seta es la 
parte visible del hongo que, cargada de 
esporas, constituye el aparato reproduc-
tor del mismo. De alguna manera, la seta 
es el fruto del hongo.

Lo que ocurre es que el término popu-
lar que ha hecho fortuna es “seta” (“ir a 
buscar setas”) y cuando se dice “ir a por 
hongos”, se está queriendo decir “bole-
tales” o “boletus”, una familia concreta 
de aquéllos. Todavía hay mucha gente 
que llama “seta” al hongo que tiene lá-
minas y “hongo” al hongo con poros y 
tubos (una suerte de esponja).

Lo correcto sería llamar “setas” a todas, o 
si se prefiere, “hongos”. Dicho esto, hay 
que aceptar que es muy difícil sustraerse 
a una terminología tan inveterada y po-
pular.

“La seta es la parte visible del 
hongo que, cargada de esporas, 

constituye el aparato reproductor 
del mismo”

Hablemos ahora del boom de las setas. 
Ese extraordinario fenómeno social que 
hace que ahora todo el mundo hable de 
ellas, muchos entiendan lo básico y, lo 
que es peor para los viejos aficionados, se 

Las Setas

Clase: Boletus edulis
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tiren al monte en oleadas sucesivas. Se les 
ha perdido el miedo.

En efecto, hace veinticinco o treinta años 
la afición a las setas en España era para-
científica, al menos, y muy localizada 
geográficamente. En general, fuera del 
País Vasco y Cataluña, donde la afición 
era minoritaria y selectiva en torno a muy 
pocas sociedades micológicas, nadie se 
agachaba  por el campo a coger una seta, 
por muy atractivas que fueran sus curvas 
y colores. El procedimiento era “patada 
a seguir” (que algunos confunden erró-
neamente con el fútbol inglés, pero de 
eso hablaremos otro día) porque las setas 
eran, cuando menos, seres sospechosos. 
Los propios montañeros y los cazadores, 
tan abundantes en el País Vasco y el res-
to del norte peninsular, los miraban con 
curiosidad en sus largas excursiones cam-
pestres, pero sin tocarlas. Su ignorancia 
sobre ellas era tan grande como su pru-
dencia. 

Sin embargo, en la actualidad no hay ca-
zador o montañero que no meta en su 
morral o mochila un “boletus edulis”, nís-
calos o incluso champiñón o senderuelas, 
que vea por el camino, porque esas setas 
que he mencionado y otras tantas, ya las 
conoce mucha gente gracias a la labor de 
divulgación de las sociedades micológi-
cas, los boticarios de los pueblos 
y, en muchos pueblos de Casti-
lla, la iniciativa de los propios 
ayuntamientos. Pero sin olvidar 
el factor fundamental, el auto-
móvil. Antes el campo era algo 
bucólico, lejano. Hoy es carne de 
adosado y hay más seteros que 
setas.

Por ver la parte positiva hay que 
subrayar que la cultura micoló-
gica de la población española ha 
experimentado en estos últimos 
años una mejora espectacular. 
Aunque sin llegar aún a los nive-
les de San Sebastián o Barcelona, 

en cuyos mercados (al estilo de los vecinos 
franceses) pueden verse en la temporada 
de otoño setas como “la trompeta de los 
muertos” (Craterellus cornucopioides), 
“rebozuelos” (Cantharellus cibarius) o las 
más estivales “russulas” en agosto y sep-
tiembre, “Cyanoxantha” (“Carbonera” o 
“Urretza” en euskera) o “Virescens” (“Gi-
belurdin” en euskera o “seta de cura”, 
el nombre lo dice todo, en castellano). 
Además de los más conocidos y cotizados 
“boletus” (“Edulis”, “Aereus” o “Pinico-
la”) o “níscalos” (“Lactarius deliciosus”), 
que son los más comercializados.

Efectivamente, hace unos años, los bus-
cadores de setas éramos poco menos que 
una especie de excéntricos románticos de 
la naturaleza. Una minoría absoluta a los 
que se nos miraba con curiosidad. Tenía-
mos en casa los escasos libros publicados 
sobre el tema e incluso un microscopio 
para identificar las especies por esporas 
(por cierto, el mío era de juguete y en vez 
de esporas se veían manchas). Éramos los 
reyes del monte. La gente (la del campo 
y la de la ciudad) nos respetaba y consul-
taba.

Por poner un  ejemplo, fuimos mi familia 
y yo muchos años a un encantador pue-
blo de Soria, Navaleno. Un oasis de pina-
res. Pues bien, los del pueblo conocían 

Clase: “Pie violeta”



tres especies: el níscalo, el boletus (Edulis 
y pinícola) y la senderuela. Nosotros co-
nocíamos media docena más (era verano, 
pretemporada) y se nos consideraba unos 
temerarios al recolectarlas.

“Hace unos años, los buscadores 
de setas éramos poco menos 

que una especie de excéntricos 
románticos de la naturaleza”

Han pasado los años y hoy en día en Na-
valeno y pueblos vecinos de aquella sierra 
de Urbión han nacido florecientes socie-
dades micológicas, con microscopios de 
los buenos y nos dan lecciones.

Otro ejemplo. Un amigo que por razones 
laborales se fue hace unos años a Teneri-
fe, es también muy aficionado a las setas. 
Al llegar allí, nada más salir al campo por 
las faldas del Teide, se llevó la agradable 
sorpresa de que había hermosos ejempla-
res de boletus de los buenos y que nadie 
los cogía. De esto hace ya siete años. Él 
sigue yendo al campo, pero ya no está 
solo, ni mucho menos. Dentro de poco, 
sociedad micológica y, sin tardar, el paso 
siguiente, acotado de setas.

Los acotados de setas comienzan a im-
plantarse de forma preocupante en varios 
hábitats españoles: provincia de Burgos 
(Valle de Losa), pirineo navarro y catalán, 
etc. Preocupante porque para los que 
desde hace muchos años desarrollamos 
esta afición y somos exquisitamente res-
petuosos con el medio natural, nos vea-
mos perjudicados por la salvaje actuación 
de unos invasores y el egoísmo defensivo 
de los invadidos. Hay que decir que, unos 
y otros, son con frecuencia mercenarios 
de las setas.

Los invasores, huestes de nuevos seteros 
mono-recolectores (el objeto de deseo 
puede ser la angula del monte, el nísca-
lo o los boletus), arrasan el bosque des-
truyendo los micelios, a menudo ayuda-

dos por utensilios artesanales “ad hoc”, 
e impidiendo que las setas se recuperen 
en muchos años. La forma de entrar al 
bosque me recuerda a lo que decía Lor-
ca (“Romance de la Guardia Civil”) que 
tenían los tricornios en los campamentos 
de gitanos. 

Y los invadidos, los “propietarios” locales 
de los setales que, aunque de una forma 
más civilizada, defienden su derecho a 
explotar intensivamente y en exclusiva su 
heredad. Pues bien, unos y otros son mer-
cenarios (el objetivo es, a menudo, ven-
der lo recolectado a mayoristas, incluso a 
pie de bosque) y peligrosos depredado-
res. Yo puedo comprender que las setas 
sean una fuente de renta para muchos 
pueblos españoles, pero la mayor parte 
de los cotos son ilegales (salvo algún caso 
de Navarra en propiedades forales o par-
ticulares).
 

“Los nuevos seteros arrasan el 
bosque destruyendo los micelios 

e impidiendo que las setas se 
recuperen en muchos años”

Estamos ante una nueva guerra. La más 
vegetal de todas (la última fue la de las 
naranjas), la de las setas. El mercado de 
las setas se ha globalizado, la demanda 
ha subido mucho porque son importan-
tes en la cocina moderna y se cotizan. Lo 
que no es de recibo es que los seteros de-
portivos nos encontremos en medio de 
esta guerra y nos pinchen las ruedas, nos 
pongan vallas o nos suelten mastines en 
terrenos públicos. Esta situación hay que 
recularla. Si tenemos que sacar una licen-
cia como la de caza y pesca, de acuerdo, 
y si se limitan las recolecciones para pro-
teger el medio (también a los de los pue-
blos cercanos o “propietarios”), perfecto. 
Pero que nadie ponga puertas al campo, 
es lo que nos faltaba. 

FRANCISCO ESPEJO-SAAVEDRA






