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Amigos de Villasante

Actividades de Primavera

Actividades de Semana Santa y Pri-
mero de Mayo

Nos parece muy importante continuar 
promulgando el espíritu de los socios 
fundadores, en relación a fomentar ini-
ciativas vecinales que ayuden a erradicar 
el tedio ambiental.

Un esfuerzo incomprendido, teniendo en 
cuenta la falta de apoyo institucional y 
vecinal recibido.

No es una queja amarga, sino la constata-
ción de una realidad.

Sin estas iniciativas de la Asociación, Vi-
llasante semejaría un pueblo desierto.

Con ilusión renovada y aprovechando los 
puentes de Semana Santa y 1 de Mayo,  la 
Asociación Cultural de Amigos de Villasan-
te preparó diversas actividades culturales y 
deportivas, abiertas al público en general:

El viernes 10 y el sábado 11 se programó 
un Taller de Manualidades, en el que los 

asistentes decoraron un plato vacía-bolsi-
llos y donde pudieron conocer la técnica 
de estarcido decorado en varios colores, 
terminando la decoración con apliques 
de aluminio grabado.

Debemos reconocer la plasticidad artísti-
ca que se puede obtener con la técnica 
utilizada.

El curso fue muy ameno, siendo habitual 
escuchar en “los corrillos” de los asis-
tentes lo corto que les había parecido y 
lo dispuestos que estaban a repetir ac-
tividades de estas características, apro-
vechando la disponibilidad de nuestra 
querida Mª Ángeles Muñoz, profesora 
de Artes Aplicadas en los Talleres Cultu-
rales organizados por el Ayuntamiento 
de Bilbao. 

Es por lo que en el puente de mayo, vier-
nes 1 y sábado 2, se impartió otro taller 
complementario al anterior. Con mayor 
presencia y aceptación si cabe.



Continuando con las actividades de Sema-
na Santa, el domingo 12 de abril y a partir 
de las 7 de la tarde, se efectuó la visua-
lización del DVD conmemorativo del 25º 
aniversario de nuestra querida Asociación 
Cultural de Amigos de Villasante; inaugu-
rando para ello la TV y el reproductor de 
DVD adquiridos para tal fin, sustituyendo 
al anterior equipo ya obsoleto.

Fue una proyección muy entrañable, por 
el recuerdo de antiguos compañeros que 
ya nos están entre nosotros (compañeros 
de andadura en tiempos difíciles), por 
la visión de conmemoraciones históri-
cas para los socios: la inauguración de la 
Asociación, la comida para todos los ju-
bilados de la comarca, diferentes confe-
rencias, bailes, desarrollo de las obras de 
construcción del edificio social y adecua-
ción de la plaza-parque, etcétera.

La visualización del DVD fue acompaña-
da por los comentarios emocionados de 
los presentes, socios de este proyecto tan 
ilusionante como complejo.

Fueron sus comentarios llenos de recuer-
dos y enriquecidos de anécdotas los que 
propiciaron un emotivo ambiente entre 
los presentes. Las más de dos horas de 
proyección parecieron apenas un ratito.

El lunes 13 de abril y como colofón a los 
actos programados para el puente de Se-

mana Santa,  se disputó el primer Torneo 
Open de Ping-Pong del siglo XXI.

Eran las 12 del mediodía cuando estre-
namos la nueva mesa de manera oficial, 
continuando en el empeño de moderni-
zación de  las instalaciones en el salón so-
cial de la Asociación.

No sé cómo describir el momento. Era una 
bendición ver tanto joven reunido en tor-
no a una mesa de ping-pong; colaboran-
do con la ilusión de reverdecer antiguas 
tardes de esplendor y disfrutando del 
juego, no exento de competición y sanos 
“piques” por el desarrollo del resultado 
de la competición.

Con los participantes se formaron tres 
grupos:

- 1 grupo de “chavalas”
- 1 grupo de “chavales”
- 1 grupo de “carrozas”,  
  perdón quiero decir senior.

SERVICIO TÉCNICO DE T.V. Y TODO 
TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS

• TELEVISORES Y VIDEOS

• ELECTRODOMÉSTICOS

• ARTÍCULOS DE REGALO

• LÁMPARAS

• MUEBLES DE COCINA 

(Se instalan cocinas completas)

• ACCESORIOS DE BAÑO

El Progreso, s/n
Telf.: 947 120 116
ESPINOSA DE LOS MONTEROS

INSTALACIONES Y REPARACIONES DE:
ANTENAS COLECTIVAS E INDUSTRIALES

SISTEMAS DE ALARMA Y VIGILANCIA

PORTEROS AUTOMÁTICOS

VIDEO PORTEROS

INTERCOMUNICACIÓN
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No vamos a extendernos en los diferentes 
cruces, ni en lo ajustado de algunos resul-
tados que pusieron de relieve lo competi-
do de los partidos.

Pero sí podemos resaltar el grato descu-
brimiento de una familia de socios dedi-
cada al deporte: La familia Zamora Mu-
ñoz.

Ellos nos mostraron cómo se puede ser 
joven de espíritu a cualquier edad; estar 
en plena vorágine de los estudios o su-
mergido en la complejidad y el estrés del 
trabajo diario de cara al público y, sin em-
bargo, querer tener tiempo para dedicar-
lo al deporte en general.

- El grupo de “chavalas” fue liderado por 
Marta Zamora, gran nadadora y partici-
pante en competiciones.

- En el grupo de “chavales” destacó Asier 
Zamora, participante a su vez en compe-
ticiones futbolísticas.

- Y, por fin, en el grupo de “carrozas”  
¡cómo no!  nuestro querido vicepresi-
dente José Ángel nos deleitó con  nume-
rosos golpes de todos los estilos: efectos 
con la bola , mates , dejadas... todo un 
repertorio de toques que fueron un re-

galo para el numeroso público asisten-
te. 

Perdón, se me olvidaba comentar que 
también se apellida Zamora, ¿casualidad?, 
no, no, empeño y esfuerzo a raudales.

¡Animo chicos! Vosotros sois el espejo en 
el que mirarnos .

Dentro de las actividades culturales de 
puertas abiertas programadas, la Asocia-
ción facilitó el acceso a internet vía Wifi 
a todo el que quiso acercarse con su por-
tátil.

También se facilitó el acceso a la bibliote-
ca, incluso a poder llevarse a casa cualquie-
ra de los libros de las repletas estanterías; 
para facilitar una lectura más reposada a 
quien lo solicitara  sin importar que no 
fuera socio. Eso si, con el compromiso de 
reposición tan pronto hubiera terminado 
su lectura o toma de notas.

Es grato comprobar que donde hay pro-
yectos hay animación y participación de 
público en general. 

Se está empezando a ver un goteo de 
nuevos socios, que favorecerá la aflora-
ción de nuevas ideas y proyectos.

¡Ánimo amigos! Que con vuestro empe-
ño podemos trasformar las quimeras en 
realidad.

Sólo nos falta incorporar a las institucio-
nes locales en el fomento de  las activida-
des colectivas, para que Villasante, todos 
sus habitantes, estén orgullosos de poder 
tener una Asociación de Amigos dinami-
zadora de las actividades.

En suma, “El espíritu de los socios funda-
dores”.

 Jesús A. C .



Nuestros Políticos Opinan

1. La Asociación Amigos de Villasante 
va a cumplir su 26 cumpleaños. ¿Qué 
recuerdos os vienen a la memoria res-
pecto a la andadura de la Asociación? 
¿Recordáis algunas actividades realiza-
das por la Asociación?

Yo en concreto, Emilio, ayudé a fundar 
la asociación allá por las inundaciones 
de 1983 y compartí los primeros años 
de su andadura. Aquellos eran otros 
tiempos, con escasos medios se orga-
nizaron diferentes actividades como 
los campeonatos anuales de fútbol del 
verano entre los chavales de los pue-
blos de Montija. Me acuerdo del pe-
queño local del antiguo cuartel donde 
los jóvenes pasábamos las horas libres 
leyendo y jugando, la cabina de teléfo-
nos, también de las charlas en el local 
actual de la Asociación. En fin, son bue-
nos recuerdos. 

2. Hay varios pueblos de la Merindad 
que están habilitando locales de uso 
común para actividades de ocio o cul-
turales, donde la gente se reúne. Hace 
25 años que en Villasante desde la Aso-
ciación lo intentamos hacer en las es-
cuelas y no fue posible. Construimos 
el actual Centro Cultural y ahora es el 
único local abierto en el pueblo. ¿Qué 
pensáis al respecto?

Desde Iniciativa Merindades de Castilla 
de la Merindad de Montija pensamos 
que sí son necesarios estos centros en 
cada pueblo que sirvan como lugar de 

reunión de los vecinos para pasar los ra-
tos libres. Hoy casi todos los pueblos de 
Montija disponen de estos centros, si 
bien lo que necesita el municipio ahora 
mismo sería un Centro Cultural de usos 
múltiples con una biblioteca, un amplio 
salón de actos para actuaciones cultu-
rales y diferentes salas. Actualmente 
tenemos sin utilizar un local bajo del 
Ayuntamiento junto al telecentro que 
podría realizar provisionalmente esa 
función. 

Sería fundamental poder realizar una 
actividad viva y dinámica en estos 
centros y lugares de encuentro, serían 
unos Centros Vivos. Además Montija 
necesita un Centro Deportivo, sería un 
pabellón semicubierto para diferentes 
actividades incluyendo un frontón, can-
cha de baloncesto, de fútbol sala... 

También nuestro deseo es abrir un Cen-
tro Vivo de Artes y diferentes Centros 
Vivos de Interpretación de temática 
histórica, etnográfica o natural destina-
dos a atraer al actual turismo rural y de 
naturaleza en el que estamos inmersos, 
y a que los montijanos se sientan orgu-
llosos de su pasado y de la riqueza de 
nuestro patrimonio inmaterial que está 
a punto de perderse por completo. 

3. Nuestra Asociación ha recibido nu-
merosas felicitaciones con motivo del 
25 aniversario. Fue la pionera en Mon-
tija, ahora ya hay varias. ¿Creéis que 
la Asociación Amigos de Villasante ha 

ENTREVISTA AL GRUPO MUNICIPAL DE “INICIATIVA MERINDADES DE 
CASTILLA” EN EL AYUNTAMIENTO DE MONTIJA
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sido y sigue siendo positiva para Monti-
ja? ¿Conocéis las asociaciones? ¿Qué pro-
puesta tenéis en vuestro programa en el 
ámbito de colaboración Ayuntamiento-
Asociaciones?

Conocemos la existencia de varias aso-
ciaciones parecidas a la vuestra de Villa-
sante en Bercedo, Agüera, Quintanilla de 
Pienza, y además hay otras deportivas y 
juveniles. Nosotros como Iniciativa Me-
rindades de Castilla de la Merindad de 
Montija pensamos que el Ayuntamiento 
debe apoyar anualmente a las asociacio-
nes aprobando una normativa de sub-
venciones en función de sus actividades, 
al igual que el ayuntamiento apoya eco-
nómicamente a las pedanías. 

El Ayuntamiento debe promover e impul-
sar un Consejo con participación de las 

asociaciones de la Merindad. También se-
ría bueno crear un Consejo coordinador 
y consultivo de Pedanías como un apoyo, 
algo más cercano a todas y cada uno de 
los pueblos de Montija con el objeto de 
asesorar y promover más eficazmente sus 
actuaciones.

4. Iniciativa Merindades de Castilla de la 
Merindad de Montija ha irrumpido por 
primera vez en Montija, siendo además 
la candidatura más votada ¿Puede inter-
pretarse que en la Merindad se deman-
daba un cambio en el Ayuntamiento?

Exacto. Así es. Nuestros votantes deman-
daban un cambio radical de la política y 
gobierno municipal que se ha desarrolla-
do en la Merindad de Montija durante las 
últimas dos décadas y nos apoyaron a la 
hora de constituir el nuevo Ayuntamiento 



de 2007 de hace dos años. Y ocurrió que 
ganamos las elecciones, Iniciativa Merin-
dades de Castilla de la Merindad de Mon-
tija resultó ser el grupo mayoritario en la 
corporación municipal. 

Sin embargo, fuimos privados de alcan-
zar el gobierno municipal gracias a que, 
en el momento de realizarse la elección 
del alcalde, el PP no se votó a sí mismo y 
apoyó al único concejal socialista, en un 
claro fraude a sus electores que, supone-
mos, nunca hubieran imaginado. 

5. Os habéis estrenado como concejales. 
Ha pasado media legislatura y queda la 
otra mitad, ¿qué valoración hacéis de 
este periodo? ¿Qué propuestas tenéis 
para el tiempo que queda? ¿Qué está 
haciendo el Ayuntamiento actualmente? 
¿Qué pensáis al respecto? ¿Qué proyec-
tos teníais en vuestro programa electo-
ral? ¿En qué medida estáis influyendo 
en el Ayuntamiento para sacar adelante 
vuestras propuestas?

Nuestra labor como oposición es controlar 
al gobierno y denunciar lo que se hace mal 
y proponer las cosas que hay que hacer. 

La conclusión que sacamos de estos dos 
años como Iniciativa Merindades de Cas-
tilla de la Merindad de Montija es que 

no se hace nada en el municipio. En este 
tiempo hemos estado aprendiendo sobre 
cómo se lleva a cabo la acción municipal y 
la verdad es que en el siglo XXI se deben 
hacer las cosas de otra manera. Ya hemos 
dicho basta. 

Año tras año se ejecutan mal los presu-
puestos aprobados previamente. El Ayun-
tamiento tiene dinero pero no lo gasta, 
en los dos últimos años se han generado 
más ingresos que los gastos previstos. 
Además, no se gasta nada si no hay una 
subvención previa, es decir, no hay inver-
siones propias. 

Preguntamos trimestralmente en el ple-
no ordinario sobre cómo van las actuacio-
nes más importantes, más bien diremos 
que repetimos continuamente estas pre-
guntas con escasas o nulas respuestas. 

Por tanto, diremos que no hay voluntad 
política para llevar adelante los grandes 
proyectos a los que se enfrenta el mu-
nicipio: residencia de personas mayores, 
polígono industrial, concentración parce-
laria, planta láctea... 

Pero, tampoco vemos que las pequeñas 
cosas funcionen, dos ejemplos son que 
no se han puesto las farolas prometidas 
hace dos años y que el callejero de todos 

José Francisco Vivanco, Emilio Ezquerra y Begoña Varona, los tres concejales de Iniciativa Merindades de Castilla de 
la Merindad de Montija, el día 16 de junio de 2007 al constituirse el actual Ayuntamiento
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los pueblos de Montija todavía no se ha 
aprobado, llevamos un retraso abismal 
con evidente perjuicio para los vecinos. 

Es decir, pensamos que con un poco de 
ganas las cosas se pueden hacer mejor y 
se puede hacer algo más.

6. ¿Qué debería estar haciéndose en 
Montija? ¿Qué es lo más prioritario?

Iniciativa Merindades de Castilla de la Me-
rindad de Montija opina que ahora lo que 
hace falta es una única Montija y no va-
rias, ni los de arriba ni los de abajo, ni un 
pueblo es diferente y mejor que el otro. 
Todos unidos y juntos, tanto los vecinos 
habituales como los veraneantes, pode-
mos formar un gran municipio. Un muni-
cipio con más habitantes, con más servi-
cios y empresas, mejores infraestructuras 
que las que tenemos actualmente.

La identidad de ser montijano o montija-
na está por encima de nuestras rencillas 
personales, y vecinales. Todos tenemos 
que remar en la misma dirección para 
que nuestro municipio prospere como lo 
han hecho los municipios próximos. Para 
ello debería institucionalizarse el Día de 
Montija incluyendo una especie de Feria 
y Mercado.

También pensamos que podría ser intere-
sante celebrar los 125 años del mojón del 
Zalama que se cumplen en este año, para 
remarcar, además de nuestra identidad 
montijana, nuestro valor fronterizo caste-
llano con otras comunidades autónomas 

como la cántabra y vasca con las cuáles 
debemos colaborar permanentemente y 
a las que también debemos bastante.

7. El futuro de las Merindades seguro 
que pasa por unas buenas comunicacio-
nes. ¿No creéis que la carretera Nacional 
pasando por medio de todo el pueblo de 
Villasante es ilógico en este momento y 
menos en el futuro? ¿Es deseable su des-
vío? ¿Es posible? Los proyectos impor-
tantes no se hacen solos, ¿en este caso 
qué se debería hacer para conseguirlo? 
¿Qué proponéis?

Iniciativa Merindades de Castilla de la Me-
rindad de Montija tiene claro que ahora 
mismo el municipio de Montija no está 
preparado para que nos venga la inmi-
nente planta láctea francesa a situar en 
Villasante, si bien parece que se retrasa 
su instalación. Para Villasante, para Mon-
tija, incluso para Las Merindades, esta 
planta sería un punto de inflexión para 
lograr un pueblo nuevo y un municipio 
montijano nuevo.

Para ello, necesitamos dotarnos de unas 
nuevas normas urbanísticas, es decir, de de-
batir entre todos hacia donde va nuestro 
municipio. Se deberían construir nuevas 
viviendas incluso algunas serían de protec-
ción oficial y viviendas baratas. Y además 
se necesitan todo tipo de servicios.

Está claro que la carretera nacional es 
muy peligrosa para el pueblo de Villa-
sante y ya hemos propuesto el instalar 
semáforos de regulación. Sacarla fuera 

BERCEDO - Burgos

Tels.: 615 92 10 52
947 140 136

edu
Carpintería Metálica

Puertas, verjas, barandillas, etc…

Todo tipo de trabajos en hierro

Urbanización Los Pontones, 7 - Bajo
09500 Villarcayo (Burgos)

AgenciA de 
lA ProPiedAd 
inmobiliAriA

Venta de Terrenos Rústicos y Urbanos
• Pisos
• Apartamentos
• Chalets
• Lonjas y Locales

Alquileres •
Informes Técnicos • 

y Valoraciones

Tfno. 947 131 112
agencia-rojo@apirojo.com

ROJO



del pueblo sería una condición previa a la 
implantación de la central láctea. 

Además, sería bueno para el municipio 
construir una estación de autobuses o por 
lo menos coordinar el transporte público 
que pasa por aquí. 

8. Parece que gracias al Plan Estatal de 
Inversiones Locales (Plan Zapatero) las 
obras de la residencia de ancianos con-
tinúan. ¿Para cuándo creéis que podrá 
comenzar a funcionar la Residencia de 
Ancianos?.

Sobre la residencia de Villasante para la 
gente mayor del municipio, desde Iniciati-
va Merindades de Castilla de la Merindad 
de Montija pensamos que debería abrirse 
en primavera de 2011 y que se debería 
formar ya un patronato o una comisión 
municipal que trabaje en su gestión. No 
ha habido voluntad política para acabar-

la en doce años y ahora no estamos dis-
puestos a esperar otros 12 años. Siempre 
hemos dicho que tiene que acabarse ya, 
pero no con pequeñas inversiones como 
la del Plan Estatal.

Además, el polígono industrial que se 
ubicará en Villasante desearíamos que se 
inicie a lo largo del 2010, si bien previa-
mente sería necesario constituir una aso-
ciación de empresarios de Montija para 
que ayuden al municipio en la tarea de 
conseguir los inversores necesarios y lo-
grar asentar el polígono industrial. 

Otro tema apasionante a abordar es el 
agua, pero lo dejaremos para otra oca-
sión, y convocamos desde ahora mismo a 
la Asociación de Villasante a realizar un 
debate profundo sobre el agua en Mon-
tija.

9. Hay matrimonios jóvenes que se es-
tán asentando en Montija, lo cual parece 
positivo, los niños vuelven a verse en los 
pueblos. Las familias tienen que llevar 
a sus hijos a guarderías de otros muni-
cipios. ¿Y una guardería en Montija por 
qué no? ¿Las escuelas de Villasante po-
drían ser un sitio a tener en cuenta?

Ésta es una buena pregunta. En el ámbito 
del bienestar social somos partidarios de 
incentivar económicamente el nacimien-
to de niños, los gastos escolares, a las fa-
milias con necesidades y a nuestros mayo-
res de muy avanzada edad. La guardería 
es interesante para el futuro, al igual que 
tener una escuela propia para toda Mon-
tija.

10. ¿Qué deseáis decirles a los Montija-
nos?

Desde Iniciativa Merindades de Castilla 
de la Merindad de Montija animamos a 
las montijanas y montijanos a adherirse 
y a participar en nuestro proyecto de una 
Montija Unida y Moderna, de una MON-
TIJA DESPIERTA.

La Junta Directiva

Begoña Varona y Emilio Ezquerra. Mitin frente al Ayun-
tamiento, mayo 2007
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Nuestros Colaboradores

Desde esta sección trataremos de dar a 
conocer  las actividades de las empresas y 
particulares que colaboran con la Revista, 
comenzando con Casa Rural Zalama. 

Localización.- San Pelayo en la Merindad 
de Montija a 750 mts. de altitud y una po-
blación de 42 habitantes eminentemente 
ganaderos, a los pies del monte Zalama 
en un entorno natural en estado virgen e 
inalterado, con hermosos paisajes y gran-
diosos bosques de robles y hayas.

La casa.-  Ha sido rehabilitada conservan-
do su estructura original de piedra y ma-
dera, incluyendo en su decoración mue-
bles antiguos recuperados y restaurados 
por sus propietarios y destacando una 
carpintería cuidadísima.

Distribución.-  Dispone de 5 habitaciones 
dobles y una suite con baño incluído en 
todas, de un amplio patio con jardín en 
diversas alturas y enfrente “La Casita” 
que se alquila completa para un máximo 
de 4 personas. Están equipadas con cale-
facción, salón con chimenea y las como-

didades de la TV-DVD, equipo de música, 
juegos de mesa y WIFI para uso abierto a 
los clientes además de un ordenador.

La visita la realizamos una tarde soleada 
de Agosto y nos atendieron de forma cor-
dialísima sus propietarios Greame y Ma-
ricruz, él inglés y ella una galdakaotarra, 
pero con mucho mundo los dos.

Entrevista:

A. de V. ¿Cómo surge la idea de empren-
der un negocio como éste y por qué en 
San Pelayo?

Teníamos claro que debíamos buscarnos 
un medio de vida y al gustarnos la na-
turaleza y la artesanía era una aventura 
que no tardamos en perfilar. Al principio 
miramos casas por Asturias y Cantabria 
pero por una cosa u otra no nos llena-
ban los enclaves, unos cerca de la carre-
tera, otros en el centro del pueblo, así 
que una amiga nos indicó que el Norte 
de Burgos tenía unos paisajes preciosos. 
Yo vagamente recordaba también de mi 
niñez los viajes a Lunada y Espinosa de 
los Monteros y ahí estuvo la base desde 
donde comenzamos a buscar y a pesar 
de ser de noche cuando vimos esta casa, 
decidimos volver a la mañana siguiente 
y encontramos posibilidades en cuanto a 
tamaño, distribución, patio, localización 
(la paz y tranquilidad que aquí se respi-
ra).



A. de V. ¿Qué año iniciáis la actividad y 
con qué ayudas?
 
Iniciamos  las obras en Mayo de 2001 y 
encontramos unos gremios estupendos 
por lo que el tema de la reforma mar-
chó sobre ruedas desde el principio so-
bre todo con la carpintería. En cuando a 
las ayudas solicitamos al CEDER y a otros 
Organismos, subvenciones a Mujer em-
prendedora, pero el papeleo acaba sien-
do abrumador y claro hasta que no has 
pagado todas las facturas no recibes la 
subvención que siempre es escasa, vamos 
que no es la panacea ni tienes que de-
pender de ellas para decidirte a montar 
un negocio. 

Lo que no hay que hacer nunca es desmo-
ralizarse porque, aunque ya sabemos to-
dos lo que son las obras, la tuya siempre 
es única y parece que no se va acabar pero 
todo llega, además ya nos hemos hecho a 
la idea de estar siempre renovando, pin-
tando, aportando figuras, adornos con 
el fin de que esté siempre bonita fuera 
aparte de la conservación sobre todo de 
los componentes de madera expuestos a 
la intemperie y cuidados del jardín.

A. de V. ¿Qué usuarios son los más habi-
tuales? 

Ahora ya tenemos una clientela fija, otros 
vienen de oídas y es que al final el boca a 
boca es la mejor publicidad y garantía de 
que ofreces calidad y buen servicio. Tam-
bién matrimonios con niños en verano e 

ingleses, ya que mantenemos informa-
ción en páginas de Internet en ese país. 

A. de V. ¿Qué actividades se pueden realizar?

En cuanto a las actividades, nosotros les 
ofrecemos toda la información sobre 
senderismo, con cañones y desfiladeros, 
merece la pena el otoño con la recogida 
de moras y andrinas para la elaboración 
de mermeladas y pacharán además de la 
gran variedad de setas y hongos, visitas al 
Valle de Mena con el románico de las igle-
sias de Siones, y San Pantaleón de Losa, 
Bilbao (Guggenheim), los pueblos medie-
vales de Frías, Espinosa de los Monteros, 
las torres, palacios y castillos en Medina 
de Pomar o Villarcayo, los valles cántabros 
como el de Soba, Pas y Asón, también 
ofrecemos paseos a caballo, la hípica que 
está unos metros más abajo es un gancho 
importante  con paseos y clases, encajan-
do perfectamente con nuestra actividad,  
pero no quisimos obligarnos a tener bici-
cletas u otros vehículos que ocupan espa-
cio en la casa y necesitan mantenimiento 
restando tiempo a la atención al cliente. 
Aunque algo más lejos y dependiendo el 
tiempo puede realizarse esquí, jugar al 
golf e incluso disfrutar de la playa.

A. de V. ¿Existe peligro de saturación?

Pues sí, venimos observando que hay un 
exceso de oferta y la Junta de Castilla y 
León debería parar un poco esta proli-
feración de casas rurales que además a 
veces no cumplen con la legislación, aun-
que parece que la Unión Europea está re-
visando los fondos concedidos.

Aparte de ser para algunos un ingreso 
complementario y no una actividad ple-
na, como es nuestro, caso ya que depen-
demos de él durante todo el año. La dedi-
cación es total porque ofrecemos también 
desayunos y cenas a nuestros clientes. 
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A. de V. ¿Os ha afectado la crisis?

Efectivamente ha sido un año difícil por-
que aunque somos alternativa al modelo 
de sol y playa, de lo que primero se quita 
la gente es del gasto para un fin de sema-
na que es donde más ha caído la deman-
da, manteniéndose en puentes y verano. 
Nuestra actividad es estacional y en in-
vierno también esperamos un bajón que 
aprovecharemos a dedicar más tiempo 
a las diferentes formas de artesanía que 
nos gustan, tanto a Greame como a mí, 
nos contesta Maricruz.

A. de V.  ¿Qué tipo de artesanía realizáis?

Greame hace talla en madera, escultura 
en piedra y además pinta, además hace 
pinitos con la música; mientras que yo 
realizo prendas de fieltro (con lana car-
dada que voy sacando a capas por fricción 
con agua y jabón). Tenemos un pequeño 
taller-exposición y venta en el bajo de 
La Casita sombreros, bolsos, accesorios, 
además de cuadros y tallas que en ciertas 
épocas escasean porque nos las quitan 
de las manos. También queremos reali-
zar talleres con fieltro o pintura, pero lo 
barajamos como futuro proyecto ya que 
implica el tener que adecuar los horarios 
de esas prácticas a los de atención a nues-
tros clientes para no perder calidad en el 
servicio y los cursos han de ser por perio-

dos largos de tiempos debido a que en 
un par de horas o en un fin de semana no 
pueden desarrollarse todas las técnicas 
necesarias para dominar una actividad de 
este tipo.

A. de V. ¿Cómo contactar con vosotros?

Se pueden hacer reservas a través de 
nuestra página de Internet www.casaza-
lama.com, donde tenéis además nuestro 
correo electrónico y números de teléfo-
nos, mientras podéis disfrutar con imáge-
nes de la casa,  el jardín y comprobar los 
precios tanto de las habitaciones como 
del alquiler de “La Casita”, y os invitamos 
a todos a visitarnos, además agradeceros 
a la Asociación de Amigos de Villasante 
el que haya incluído en la Lotería de Na-
vidad como premio un fin de semana con 
nosotros.

Marian y José Ángel

C/. Villarcayo, 86
09500 Medina de Pomar (Burgos)

Telf.: 947 147 922
Móvil: 605 909 952

Avda. Bilbao, 20 - 09500 Medina de Pomar (Burgos)
Tfno. 947 190 453 - Fax 947 190 633
Tfno. Grúa 608 78 38 96
E-mail: taferlu@red.renault.es

Talleres 
Fernández Lucio

SerVicio grÚA
VenTA de VeHÍcUloS nUeVoS,  

SeminUeVoS Y de ocASiÓn

construcciones  
y reformas

GAYOSO  
E HIJOS



Nihil Sine Agro

De esta expresión románica quedan en el 
campo interesantes vestigios históricos, 
culturales o agropecuarios por todo el 
Norte de Burgos y Las Merindades.

Son testigos, la Calzada Romana de la 
Ruta Jacobea de paso por el Valle, mo-
numentales iglesias de bellos pórticos en 
Siones o Vallejo, con su nido de cigüeñas, 
ventanales, arbotantes o muros de carga, 
canecillos y trasgos con vierteaguas bella-
mente tallados en piedra, bien conserva-
dos.

Las desgastadas losas del Camino de San-
tiago recorridas desde antaño por el paso 
de los peregrinos que rodean las tapias 
del Camposanto de Irús, se dirigían a la 
tumba del Apóstol o la considerada cuna 
de nuestra lengua en el cercano Taranco 
o la pequeña Iglesia de Bercedo, al borde 
de la carretera.

Vías de comunicación, la ruta que reco-
rrió el Emperador Carlos V a su vuelta de 
Flandes tras desembarcar en Laredo, pa-
sar los Valles Cántabros, ascender el Puer-
to de Los Tornos y cuentan pernoctó en el 
Castillo de Medina de Pomar camino del 
interior de la Vieja Castilla.

A lo largo de la vertiente sur de la cadena 
divisoria de aguas de la Cordillera Cantá-
brica, los Montes de Ordunte, atraviesa 
el Valle la carretera Bilbao-Reinosa que 
asciende por Vivanco, antigua Sede que 
tuvo su Abad sito al pie de la Virgen de 
Cantonad Patrona del Valle, desde cuya 
ermita se divisa una bella panorámica y 

su célebre Romería de Mayo.

En un desvío a la derecha, poco antes de 
Paradores, que conduce a un claro entre 
bosquetes de robles y quejigos, aparece 
una pequeña ermita donde se ubicaba el 
antiguo Monasterio de Taranco, existe un 
monolito tallado en piedra que recuerda 
que allí mismo, un monje amanuense es-
cribió por primera vez ante Notario la pa-
labra CASTILLA, según consta en los Car-
tularios de Valpuesta.

En la cima del cordal del alto del Zalama 
de 1.335 metros, cumbre nevada en in-
vierno, hacia el Sur nace entre brezales 
y turberas el riachuelo Cerneja de crista-
linas aguas que abastecen Bilbao y poco 
antes de la captación lo cruza un puen-
tecillo, quizás testigo de antiguas rutas 
de paso del Puerto y recorre San Pelayo y 
Aguera, va al Trueba y el Ebro.

Por la vertiente Norte de los Montes de 
La Peña serpentea en su ascensión el tren 
de La Robla por un bello panorama del 
Valle, hoy más que Centenario. 

Todos estos testimonios en el correr de 
los tiempos, se los debemos al eminente 
jurista, hijo menés D. José Bustamante 
Bricio, de ilustre pluma y colaborador de 
esta Revista, que gracias a sus documen-
tadas investigaciones historicistas de tan 
entrañables como valiosos patrimonios 
culturales burgaleses, conocemos hoy.

Volviendo al epígrafe “Nada sin Agricul-
tura”, hay cosas por hacer en la realidad 
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socio-económica agraria, forestal, gana-
dera o eco ambiental en estas Comarcas 
de buenos recursos naturales de suelo, cli-
ma, aguas y tantos atractivos de su bello 
entorno con los que cuentan sus habitan-
tes asentados en pueblos de gran solera 
rural, para aprovechamientos agro-bioló-
gicos de productos de calidad elaborados 
con buenas materias primas y tradiciones 
artesanales heredadas, para alimentos de 
auténticos sabores y muy demandados.

Mercados locales como los de Espinosa de 
los Monteros o Los Viernes de Villasana  y 
otros a los que acuden gentes deseosas 
de lo auténtico, las lechugas y hortalizas 
de las vegas de Medina de Pomar, las pa-
tatas de Losa, los panes de Bercedo o la 
mantequilla de la cremosa leche de los 
altos pastizales, cuasi pasiegos.

En el recuerdo, los dorados trigales del 
Páramo de Mena, entre cantos de codor-
nices y las espigas trilladas en las eras con 
cansinas yuntas dando vueltas a la parva 
y llevar al molino de Poli con su Camarao 
(*) y torrente de agua moviendo las des-
comunales muelas de arenisca y verter de 
nuevo al Cadagua donde los pescadores se 

afanan por las vivas truchas a la caza de 
la mosca o el señuelo o el cauce de la Hi-
droeléctrica Industrial Menesa, que surtía 
de luz al Valle. 

También los cangrejos que pescábamos 
con reteles al anochecer con cordada de 
la Carnicería de Bernabé y tantos recuer-
dos que no se olvidan.

Actualmente, el Sector cuenta de com-
petentes técnicos de campo de la Junta 
de Castilla y León donde asesorarse, igual 
que veterinarios al servicio del ganadero 
de leche, carne o recría con reses de bue-
na genética y contrastado perfil vacuno, 
porcino, caballar, etcétera y de agentes 
forestales para gestión y explotación de 
montes productores de madera de fron-
dosas o coníferas de interés y mejor apro-
vechamiento de otros recursos de la caza, 
pesca y micología.

Los terrenos, en general, son aptos para 
diversos cultivos, algunos en procesos de 
Concentración Parcelaria buscando ren-
tabilizarlos con la diversificación de otros, 
facilitan las labores de manejo de la ma-
quinaria de preparación, siembra, planta-
ción y alternativas de las producciones y 
cuidados, analizar tierras y en función de 
ello aplicar el dosificado correcto y for-
mulado de abono en el momento opor-
tuno: estercolado con estiércol siempre 
bien descompuesto y tapado con lonas 
para evitar moscas y malos olores o per-
colación de fluidos. Son los de fondo y co-
bertera con esparcidoras rotativas, locali-
zado y foliar en vegetación, observar el 
estado del campo periódicamente, como 
dice el refrán “hacienda el amo te atien-
da”. Aún hay margen de mejoras técnicas 
y formas de trabajo en el manejo de las 
producciones respetuosas con el Medio 
Ambiente.

Ejemplo, el mínimo laboreo llamado de 
conservación de suelo como la siembra di-
recta o de precisión en cultivos extensivos 
de cereal, remolacha, pratenses, oleagi-

(*) 6.Camarao: Depósito de agua para tiempos de 
sequía.



nosas, energéticos, biocarburantes, etcé-
tera, según las condiciones de la parcela. 
Interesa en trigo blando panificable con 
rendimientos equiparables a las europeas 
gracias al clima en el Norte de la penín-
sula en calidad harinera y cosechas que 
se extiende desde León, Palencia, Burgos 
hasta el Condado de Treviño, la Llanada 
Alavesa, sigue por Navarra, aquí sobre 
todo cebada de invierno, hasta La Olla de 
Huesca y un poco de Lleida, es cultivo có-
modo y rentable con seguridad.

La producción forrajera de siega meca-
nizada, volteo, aireado, secado y heni-
ficado, así como el aprovechamiento en 
verde a diente o para ensilado, como los 
rulos de plástico negro herméticos con 
perfecta conservación nutricional por ru-
miantes de fácil apilado, incluso en pleno 
campo. Tratar por todos los medios de ser 
autosuficientes en forrajes de calidad y 
cantidad todo el año, como base de estas 
producciones ganaderas y economizar 
gastos por imputs de compras externas, 
incluidas las leguminosas para alimenta-
ción proteica, alfalfa, soja, maíz, etcéte-
ra, que pueden producirse perfectamen-
te en nuestras condiciones.

Atención especial a las instalaciones en 
cuanto a limpieza o higiene para el con-
fort y sanidad de los animales, salas de 
ordeño y almacenaje de la leche en frío 
hasta la recogida, buen conteo microbio-
lógico determinante del precio recibido 
en la valorización de la misma.

Los animales de carne pastando o suel-
tos en el monte con control veterinario 
e identificación crotal en la oreja u otras 
partes y cierres con pastor eléctrico para 
regular lo consumido y cambiar lo pasta-
do. En ganadería siguen existiendo sólo 
dos caminos: “Verde” de la autosuficien-
cia forrajera y “Blanco” de todo lo dicho 
anteriormente.

En hortofruticultura, es tradicional el cui-
dado de la huerta cercana al hogar para 
consumo doméstico y ayuda a la econo-
mía de la mesa familiar, recién cogidas a 
la puerta de casa y congelar si hay exce-
dentes, secar, deshidratar o embotar es-
terilizando conservas caseras. Los frutales 
de pepita o hueso, secos de nueces o ave-
llanas se dan muy bien en Las Caderechas, 
Valle de Valdivielso y Alto Ebro de justa 
fama, pequeños frutos rojos como grose-
llas y frambuesas resultan interesantes y 
fáciles de manejar.

Bizkaia, nº 3 - 5º D-I y nº 7 - Bajo • 48920 PORTUGALETE
C.I.F.: 13274948-S

Santiago
Sáinz-Aja

ANTENAS COLECTIVAS
TV VÍA SATÉLITE

INTERCOMUNICACIÓN
TELEFONÍA

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEO PORTEROS

SONIDO

SERVICIO DE REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO
TLF./FAX: 94 461 69 34

TLF. MÓVIL: 659 707 934

Nº INST.
OIFC.: 2910

Avda. Sabino Arana, 9
48013 BILBAO

Telf.: 94 441 32 09
Fax: 94 441 32 09

COMPRA - VENTA
DE COCHES NUEVOS

Y USADOS

AUTOS

ZALAMA
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En montes, la flora medicinal, melífera 
para libar abejas y la miel, la recogida 
de setas y hongos con buen criterio de 
sostenibilidad sin abusos ni pisoteo de 
ejemplares dañados, dejándolos in situ 
para cumplir su misión ecológica descom-
ponedora para el mantillo de la hojarasca 
del bosque caducifolio de frondosas, ro-
bles, hayas, encinas, etcétera, o acículas 
de coníferas y se críen perretxikos, setas 
de Abril, champiñones de campas y más 
adelante níscalos u hongos de panzudos 
boletos o la escasa Amanita Cesárea y mu-
chas otras con los debidos conocimientos 
por expertos, sin la menor duda.

Yucos, endrinas, moras o tapaculos ricos 
en vitamina C, madroños, glandes, son en 
conjunto regalos de la naturaleza a res-
petar y conservar entre todos los que la 
amamos y nos siga sorprendiendo.

Jamás causar incendios destructores de la 
vida y biodiversidad que devastan la fer-
tilidad y estabilidad del suelo, sobre todo 
en pendientes, que ya causan  pérdidas 
irreemplazables por la erosión. 

Mantener la belleza del paisaje sin agre-
siones ni contaminar acuíferos, cursos de 
agua o manantiales en estas hermosas 
tierras para disfrute de sus habitantes.

La caza controlada de piezas de pluma o 
pelo y la pesca regulada, siempre con el 
asesoramiento de expertos de la Junta de 
Castilla y León.

Son consejos que espero sean útiles o ha-
gan recapacitar.

Prudencio Ortiz del Portillo
Ingeniero Técnico Agrícola

“Los Robles”

Cafetería - Bar- Restaurante

Telf.: 947 11 70 22
       947 11 70 23

MERINDAD DE MONTIJA
(Burgos)

Zalama

SAN PELAYO (MERINDAD DE MONTIJA) (BURGOS)

Tfnos. 947 56 59 61 - 653 71 43 36

www.casazalama.com                                          info@casazalama.com

Casas 
Rurales

Loreto, 6 - 1º Dcha.
09560 Espinosa de los Monteros (Burgos)

Tfno. 947 120 350
Fax 947 143 640

Excavaciones
Mikel

Construcciones
Excavaciones y movimientos de tierras

Alquiler de maquinaria
Venta de hormigón y áridos



DESDE LA SECRETARÍA

1- El pasado 23 de agosto de 2009 se cele-
bró la Asamblea General de Socios en la 
que se trataron los siguientes puntos del 
orden del día:

1.1- Lectura y aprobación del acta anterior.

1.2- Informe y aprobación del ejercicio 
económico.

1.3- Detalle de lo realizado durante el 
ejercicio :

1.3.1- Conexión del saneamiento a la red 
general.

1.3.2- Compra e instalación de mobiliario 
(mesa de ping-pong, TV y DVD, instala-
ción de altavoces…).

1.3.3- Instalación de Internet en la Asocia-
ción y ampliación hasta la plaza, pasando 
a ser zonas Wifi, con conexión gratuita 
desde cualquier punto del entorno.

1.3.4- Acondicionamiento de la plaza 
como parque infantil.

1.3.5- Revista conmemorativa del 25 ani-
versario y envío de DVD repasando la tra-
yectoria de la Asociación.

1.4- Para dar más vida al local en invierno 
se aprobó dar un juego de llaves a cada 
unidad familiar que lo solicite.

1.5- Se desestima por amplia mayoría la 
petición de Rocío de reducir el alquiler 
del bar en invierno, de octubre a febrero, 
ambos inclusive.

1.6- Se mantiene la prohibición de sacar 
mobiliario del salón al bar.

1.7- Se acuerda facilitar el acceso a una 
mayor potencia eléctrica contratada por 
parte del bar, corriendo todos los gastos 

que se generen por cuenta del arrenda-
tario del bar.

1.8- Se hace un balance positivo en lo re-
ferente a captación de socios (8 altas) y 
nuevos anunciantes para la revista.

2- Actividades de primavera: En Semana 
Santa se programó un taller de manuali-
dades, visualización del DVD conmemo-
rativo del 25 aniversario, torneo open de 
ping-pong, libre acceso a la biblioteca y 
a internet en el salón social. En el puente 
de mayo se programó otro taller de ma-
nualidades, a petición de los asistentes al 
anterior.

3- El 8-08-09 se organizó una excursión a 
Astudillo (Palencia).

4- El 22-08-09 se organizó la tradicional 
cena baile de socios y amigos.

5- Actividades de verano: Entre los días 
17 al 22 de agosto se efectuó la subida a 
la cantera, con posterior merienda y visita 
a la excavación del monumento. Película 
de dibujos animados con chuches. Bingo 
popular con patatas fritas. Primer concur-
so de tortilla de patata, con posterior de-
gustación libre y postres especiales. 

6- Se está procediendo a repartir la Lo-
tería de Navidad. El número es el 78606. 
Necesitamos vuestra colaboración en la 
adquisición y reparto de participaciones  
y talonarios. Suerte este año.

7- Preparación del nuevo número de la 
revista, que esperamos esté lista para oc-
tubre. 

8- Conferencia el 10-10-2009 “Escritura, 
Lectura, después de los 50”, a cargo de D. 
Luis de los Bueis Ortega.

La Junta Directiva

Nuestra Asociación
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El sábado 8 de agosto a las 8,30h. de la 
mañana y siguiendo la costumbre de 
años anteriores, 32 socios nos pusimos en 
marcha para realizar la excursión anual 
preparada por la nueva junta directiva.

El día amaneció nublado, pero no fue su-
ficiente para apagar la alegría que se adi-
vinaba entre los viajeros.

Este año el destino elegido fue Astudillo   
(Palencia) y debido a lo apretado del pro-
grama se hizo la ida casi de tirón. 

Apenas estiramos las piernas 10 minutos 
antes de llegar a Burgos, debido a la nie-
bla y al viento helador reinante.

Sin embargo, Astudillo, donde llegamos 
pasadas las 11h. de la mañana, nos aco-
gió con un día radiante de sol castellano, 
pero sin agobios de calor.

Astudillo, declarado Conjunto Histórico 
Artístico, se ubica a 29 kms. de Palencia 
y cuenta con un amplio término munici-
pal, localizado entre las comarcas de Tie-
rra de Campos y el Cerrato. Su historia se 
remonta al siglo IX al hacerse referencia 

a la localidad como Stadellum, aunque 
su término ya estuvo poblado en época 
romana, el topónimo proviene de Stati-
lio Tauro, general romano que operó en 
esta región vaccea, corroborado con los 
numerosos hallazgos en los alrededores 
(mosaicos, piezas de alfarería, muros) que 
por falta de financiación no han podido 
ser desvelados en su totalidad.

Los montes de encinas y robles que pue-
blan sus páramos, las riberas del Pisuerga 
y las campiñas que circundan el pueblo, 
dotan a su entorno de un gran valor pai-
sajístico.

Excursión a Astudillo (Palencia)

Ctra. Zorroza-Castrejana, 42
Planta Baja - Módulos 33 al 35
48013 BILBAO - Bizkaia

Telf.: 94 410 28 82
Fax: 94 410 59 58

www.rasan1.com

SERVICIO 24 HORAS
7 PLAZAS

MERINDAD DE MONTIJA

TAXI
RAÚL MARTÍNEZ TURMO

606 020 000
Carpintería

Metálica



Una vez aparcado el autobús de Abilio, 
gran conversador y animador del viaje 
con sus chascarrillos, nuestro vice José Án-
gel Zamora (natural de la tierra) se puso 
al frente de la expedición y comenzamos 
un día de excursión que para todos será 
inolvidable.

En primer lugar visitamos la plaza de 
Abilio Calderón, donde tomamos un pe-
queño refrigerio, es la típica Plaza Mayor 
castellana que ha sabido conservar sus 
originales pórticos.

Tras un breve descanso reparador, inicia-
mos la ascensión al castillo de la Mota 
construído en la segunda mitad del siglo 
XV, sobre una fortificación anterior ya 
documentada en 1035 y las murallas, con-
servándose del original el cubo situado al 
nordeste y parte del muro norte, desde 
donde disfrutamos de una panorámica 
impresionante del pueblo, así como palo-
mares típicos de Castilla y del lejano ho-
rizonte donde dicen los viejos del lugar 
que en los días claros se puede ver hasta 
80 km. de distancia donde se yergue la 
montaña palentina.

Debemos reseñar que el altozano de la 
Mota se encuentra horadado de bodegas 
(antiguas cuevas), donde los astudillanos 
tienen sus chocos. Unos vecinos solícitos 
nos dejaron visitar la suya, que estaban 
preparando para el ágape que tenían a 
continuación y nos ofrecieron un trago 
de vino aderezado de hospitalidad.

Después iniciamos la bajada en grupo y 
nos dirigimos a la iglesia gótica de Santa 
Eugenia, patrocinada por la reina Beren-
guela en el siglo XIII del cual conserva su 
esbelta torre de cuatro cuerpos y poste-
riormente fue remodelada en los siglos 

XV y XVI, siendo obligada la visita al mu-
seo parroquial donde disfrutamos con 
las tallas góticas, el retablo mayor que 
es una interesante obra de estilo hispa-
noflamenco del siglo XVI, la colección de 
orfebrería religiosa y los mosaicos roma-
nos del siglo IV.

Astudillo, como hemos comentado, an-
teriormente tiene numerosas bodegas y 
entre las más populares está la bodega 
de “Los Manguis” que toma el nombre 
de la costumbre que sus socios tenían por 
“cambiar de lugar” numerosos objetos, 
incluídas sillas de cine. En una de sus es-
tancias vimos una gran representación de 
la forma de vida en el siglo pasado con 
diferentes herramientas utilizadas en to-
das las profesiones: agrícolas, para “vestir 
y calzar” a los animales, herrería, elabo-
ración de pan y quesos y los más varia-
dos utensilios del hogar desde originales 
calientacamas a los primigenios inodoros, 
pasando por la alfarería del lugar: boti-
jos, jarros y orzas para conservación de 
alimentos.

Acto seguido nos dirigimos a la iglesia 
gótica de San Pedro de estilo ojival de 3 
naves, donde pudimos observar con cu-
riosidad que apagando las luces, la luz 
natural que entra por sus vidrieras ilu-
mina con claridad las imágenes de San 
Pedro y Santiago ubicadas en el Retablo 
Mayor, hecho que se hace notar más en el 
solsticio de primavera.

Al igual que Santa Eugenia tiene un gran 
retablo de finales del XVI atribuídos a 
Hernando de Lanestosa, natural de esta 
localidad y que fue un adelantado a su 
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tiempo por dar a sus tallas un fondo y un 
color inhabitual entre sus coetáneos.

La última visita de la mañana la efectua-
mos al pasadizo medieval de Mariano 
Bustillo, uno de los muchos que minan 
las casas astudillanas y que los habitan-
tes de Astudillo se han prestado a su 
conservación de este verdadero tesoro 
patrimonial, donde sus más de 2 km. de 
pasadizos de sillería entre románico y 
gótico tardío han originado numerosas 
leyendas sobre su origen y función, no 
encontrando todavía una finalización o 
salida.

Por último, camino del restaurante nos 
acercamos hasta el Arco de San Martín, 
única de las puertas de entrada que se 
conserva y que recuerda la ciudad amu-
rallada que fue Astudillo, pudiendo tam-
bién disfrutar por el trazado medieval de 
sus calles y sus caserones blasonados.

Repusimos fuerzas con un excelente 
menú en el que degustamos un entrante 
de entremeses (calamares fritos, espárra-
gos e ibéricos), paella de marisco, carne o 
pescado y postre. 

Finalizamos el ágape en la barra del bar 
con los consabidos cafés y chupitos.

Al término de los cafés, nos dirigimos al 
autobús que nos llevó al Convento de 
Santa Clara, última visita programada 
para esta excursión 2009.

Santa Clara, fundada hacia el 1353 por 
María de Padilla, es una iglesia de estilo 
gótico-mudéjar y posiblemente el monu-
mento más singular de Astudillo. 

Cuenta con un coro-panteón, sala capitu-
lar y primer patio, con habitaciones alre-
dedor que podrían corresponder al pala-
cio residencia de doña María, al que unió 
un albergue real.

Pudimos disfrutar de los artesonados y 
yeserías del coro, así como de la restau-
ración efectuada por las hermanas cla-
ras, asesoradas en todo momento por un 

maestro albañil, ducho en planos y cons-
trucción en general.

Junto al templo se encuentra el palacio de 
don Pedro, que acoge el museo de obras 
mudéjares y arte sacro. Huelga decir que 
éste palacio fue financiado por Pedro I y 
María de Padilla.

La última ampliación del museo, en cons-
tante renovación, se llevó a cabo en 2004 
lo que permite la exposición de piezas de 
escultura, pintura, mobiliario y belenes 
del mundo con un extraordinario valor 
artístico que abarca los siglos XIV al XXI.

Debemos destacar que en esta visita 
guiada al palacio-museo, patio, torreón, 
iglesia y coro, disfrutamos con las explica-
ciones sencillas y amenas de las hermanas 
claras pero con una profusión de datos 
que nos mantenía tremendamente inte-
resados en ellas.

Una vez terminada esta visita, aprove-
chamos para comprar las ricas pastas que 
confeccionan en el obrador las propias 
hermanas.

Y ya sólo nos restaba regresar a nuestro 
querido Villasante, donde llegamos can-
sados pero con una satisfacción inenarra-
ble al filo de las 9h. de la noche.

Antes efectuamos una parada en Sotopa-
lacios, donde tomamos un pequeño refri-
gerio reparador.

Como hemos comentado al principio del 
artículo, ésta será una excursión para to-
dos inolvidable.

Jesús A.C.



Este verano hemos escuchado por la Me-
rindad dos afirmaciones sobre la plaza-
parque de la Asociación que debemos 
comentar. 

No queremos juzgarlas al desconocer su 
procedencia, por lo que no podemos cali-
ficarlas de tendenciosas sino más bien de 
falta de información:

1- La plaza/parque de la Asociación ha 
sido amueblada con el dinero de la Junta 
vecinal:

COMENTARIO ERRÓNEO

2- La plaza/parque de la Asociación es del 
Ayuntamiento: 

COMENTARIO ERRÓNEO

Aclaración al punto 1:

Todo empezó en septiembre de 2008. La 
junta directiva de la Asociación inició una 
de las varias actuaciones comprometidas 
el 30/08/8, en la última asamblea de so-

cios: sustituir los juegos viejos y obsole-
tos de la plaza de la Asociación por otros 
modernos. 

Tras varias consultas informativas, nos 
pusimos en contacto con una empresa  
de garantía especializada en el mobilia-
rio de parques y que ya ha adecuado al-
guno de la Merindad: YOR, S.A., afincada 
en Vitoria.

Aprovechando el puente de Todos los 
Santos nos visitó Ángel, su técnico más 
veterano y prestigioso, que tomó nota de 
nuestras necesidades: “mobiliario homo-
logado, respetando las distancias legales 
y soporte de caucho en el suelo para pro-
teger de caídas a los usuarios”. 

Efectuamos la medición de la plaza y re-
unidos en el salón social nos esbozó un 
croquis preliminar (catálogo en mano) 
que perfeccionaría posteriormente en su 
oficina. 

Nos prometió un precio especial y todo el 

Historia de una realidad
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apoyo técnico que necesitásemos.

A los pocos días el departamento comer-
cial de YOR, S.A. nos envió el presupuesto 
vía e-mail:

5.078,63 Euros IVA incluído

Aunque la validez de la oferta era hasta 
el 15-12-2008, nos prometió mantener el 
precio durante todo 2009.

A continuación iniciamos un periodo de 
información, para solicitar alguna sub-
vención. Al final la respuesta siempre era 
la misma: sólo subvencionaban los pro-
yectos presentados por estamentos ofi-
ciales (ayuntamientos). 

El lunes 02/12/08 entregamos la solicitud 
y el proyecto perfectamente documenta-
do (croquis de colocación, certificados de 
empresa y material, etcétera) en el Ayun-
tamiento.

La resolución que tuvimos posteriormen-
te del Ayuntamiento fué la denegación 
de la subvención.

En ocasiones posteriores tuvimos varios 
acercamientos, reuniones informales, con 
nuestro alcalde pedáneo, Juan, en las que 
se brindó a presentar nuestro proyecto 
ante las autoridades pertinentes. 

Debo decir que sus gestiones fueron exi-
tosas, logrando la tan ansiada subvención 

de la Diputación de Burgos .

Eso sí, con una pequeña desviación que 
asumimos a medias y una afirmación es-
crita por nuestra parte, confirmando lo 
que la Asociación Amigos de Villasante ha 
venido haciendo desde que se hizo la pla-
za/parque: la utilización de la plaza y mo-
biliario existente se considera a todos los 
efectos de libre utilización, manteniendo 
por los usuarios la debida compostura 
y respeto hacia el conjunto de la plaza, 
aparatos de juego y suelo de caucho.

Aclaración al punto 2:

La propiedad de la plaza/parque pertene-
ce a la Asociación Amigos de Villasante, 
existiendo las debidas escrituras que lo 
justifican.

NOTA:

Suponemos que no serán necesarias más 
aclaraciones a los puntos comentados .

No obstante están a disposición de los so-
cios los documentos que justifican lo afir-
mado en éste artículo, estando la Junta 
Directiva a su disposición para cualquier 
aclaración complementaria que crean 
conveniente.

La Junta Directiva

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA

General Franco, 13 - Telf.: 947 111 214
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)

VICENTE
ESPECIALIDAD:

Carnes Frescas del País, Embutidos y Fiambres

ALBAÑILERÍA 
EN GENERAL

Avenida de Bilbao, 20 - 2º Centro - Telf.: 947 19 17 62
09500 MEDINA DE POMAR (BURGOS)

RICARDO DÍAZ SAIZ
CONSTRUCCIONES



Escritura. 
Lectura después de los 50

Hace apenas unos pocos días, escaso mes, 
que en Villarcayo se celebró el Día Inter-
nacional del ALZHEIMER. 

Ni más sugerente, ni más alentador el 
lema escogido para dicho evento, “NO 
OLVIDES. HAY ESPERANZA”.

Dejadme que os diga, a modo de intro-
ducción: las demencias, en general, y la 
enfermedad del Alzheimer, en particular, 
se caracterizan por el deterioro progresivo 
de las facultades físicas y mentales de los 
afectados, comenzando por una pérdida 
de memoria y desorientación tempoespa-
cial. El Alzheimer conocido como la epi-
demia del siglo XXI, es un mal que afecta 
a las personas que lo padecen y también 
aquellas personas que viven día a día con 
ellos (familiares, amigos, cuidadores). 

Dicho lo anterior, y habida cuenta de los 
males y los resultados de la referida en-
fermedad, debemos plantearnos modos 
y métodos paliativos para mitigar éstos y 
aquellos efectos. 

Quede constancia que la peor parte se 
la llevan los familiares y allegados de los 
afectados, sin cuya colaboración la em-
presa sería inútil o por mejor decir impo-
sible. 

Hablamos de ESPERANZA. Es una pala-
bra mágica que nos hace no pensar en el 
presente para buscar otra mañana. ¡Qué 
bonito sería el acostarse con un proble-
ma y levantarnos con la solución al día 
siguiente!

Los humanos somos breves y escasos y, 
generalmente, escondemos la testuz para 
ignorar las consecuencias. 

Viene la parrafada anterior para centrar 
o al menos orientar el argumento de esta 
disertación: 

Muchos de ustedes dejarían el colegio 
por necesidad, otros por obligación. 

El Colegio, sus aulas, sus maestros no fue-
ron precisamente la panacea, ni la solu-
ción a sus problemas cotidianos. No. Mu-
chos de ustedes tuvieron que esconder 
los argumentos para ausentarse y justifi-
car las obligaciones. 

Aquellas vergüenzas, aquellas explicacio-
nes. 

Ya los años pasaron y los brotes de los hi-
jos que emigraron se fueron mezclando 
y se fueron polinizando, intercambiando 
genes y ¡ah! llegó el milagro, no tanto, 
por cierto, de la diversidad de la cultura. 

Y de aquellos hijos idos, de aquellos hijos 
que emigraron, como gota a gota nos van 
llegando nuevas formas para afrontar el 
final de nuestra vida, no física... intelec-
tual y supervivencia colectiva. 

Hemos titulado esta intervención de una 
forma moderada y les diré porqué: 

Si, como hemos dicho anteriormente, el 
deterioro de las personas viene progra-
mado por la caducidad de los genes, DE-
BEMOS intentar, en la medida de los po-
sible desacelerar el proceso. 
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Muchas noches, muchas mañanas, mu-
chas tardes, muchos ratos rotos, nuestra 
mente se acelera y nos trae recuerdos, 
vivencias. Lo vemos pasar como si fuese 
una ráfaga fotográfica. ¡Ah! Ése es mo-
mento. 

En la mesilla, en la cocina... una pequeña 
libreta y un lapicero. 

No se necesita más. 

No debemos leerlo al día siguiente, ni al 
otro, ni al otro. No. Debemos dejarlos en 
el cajón como el poso del buen café. 

Otro día, sin quererlo, al abrir el cajón, 
nos encontraremos con las notas: Puede 
ser un día triste, largo, temerario, aburri-
do... pero al encontrar las notas... volve-
remos a coger otro papel y otro lapicero 
para dejarle y darle mejor forma. 

Así un día y otro día. Tenemos todo el 
tiempo del mundo. 

Un escritor, por muy aficionado que sea, 
no debe intentar llegar a todos, diría que 
casi a ninguno. El escritor debe estar con-
sigo mismo a la altura del mensaje que 
quiere mandar a cada uno. 

Que el escribir en la Tercera Edad (mal lla-
mada y comercial) parece como el experi-
mento de laboratorio, y no es cierto. 

Si decíamos antes que, a cierta edad co-
mienza el deterioro de las neuronas, es 
por lo que nos hemos atrevido a compa-
recer en esta tribuna para, de un modo 
humilde, proporcionar algunos consejos 
o sapiencias para demorar el infatigable 
trabajo de la parca del siglo. 

Mucha lectura: Hoy el mercado está so-
bresaturado de títulos y podemos encon-
trar tanto producto como en botica. De-
bemos y podemos elegir aquello que más 
nos convengan y más se acerque a nues-
tros gustos. CONTRAINDICACIÓN y sin 
consultar: Siempre tenemos en la familia 
aquella hija, aquella nuera, aquella sobri-

na que estará más enterada y nos puede 
asesorar para comprar NO EL LIBRO de 
moda, sino el libro que nos puede llenar 
y gustar. 

Mucha escritura: Hay que olvidarse la ver-
güenza. Debemos rellenar folios y más 
folios con algo que, aunque parezca in-
congruente, pasados los meses podamos 
corregir y tener. 

Mucha sinceridad: Al leer nuestra imagi-
nación vuela. Al escribir nuestra mente y 
nuestro corazón se sincera. 

Parte de estos consejos pueden, decía, 
mitigar, aunque no solucionar. 

Para aquellos perezosos que no quieren 
leer, o no se atrevan a rellenar unas pocas 
líneas, existen alternativas que aunque 
no eficientes sí nos pueden ocupar el ce-
rebelo: crucigramas, sopas de letras, etc. 

DEBEMOS TENER LA MENTE OCUPADA 
para que las telarañas no invadan los es-
pacios vacíos que es por donde entran 
nuestros enemigos. 

UNA PÁGINA rellena, escrita por un se-
sentón puede y debe tener más mérito 
que lo realizado por un bachiller al que 
se le supone la subvención de sus padres 
o de alguna institución. 

El escribir no tiene caminos rectos. Se fía 
del corazón, del cerebro y de los senti-
mientos. 

Si hubiese tenido la suerte de encontrar 
entre los papeles viejos del desván unas 
notas escritas de puño y letra de mi pa-
dre, ¡qué recuerdo envolvería mi alma! 
recuerdo impregnado de un perfume in-
olvidabIe. 

Notas que, más o menos, dijesen: 

“Hoy ha nacido mi primer hijo. Es un poco 
cabezón y llorón... pero se parece enteri-
to a mí”. 



“Esta mujer mía se ha empeñado y lo va 
a conseguir: Tenemos que bajar a Bilbao 
para comprarme un traje pues el próxi-
mo día 15 hace la Primera Comunión el 
niño. La he dicho que sí que lo que ella 
mande“.

“¡Qué sufrimiento! El Secretario Alfredo 
nos ha traído un certificado del Gobierno 
para que nuestra criatura se incorpore a 
filas y nada menos que a MeIilla. La Ma-
ría, mi pobre, no deja de llorar”. 

“Hoy se ha marchado nuestro hijo. Lleva 
en su maletillas las lágrimas de su madre, 
un tarro de leche, unos chorizillos, cami-
sas nuevas y mudas sin estrenar pues la 
María las tuvo a buen recaudo para que 
no oliesen a vaca; en una parte de la ma-
leta le ha colocado un queso con olor y 
sabor a Villasante para que lo vaya co-
miendo en el camino”. 

“Ayer nos escribió. Por el matasellos sa-
bemos que hace 15 días que la echó al 
buzón. No me importa. Nos dice que 
está bien, que se lleva fenomenal con los 
compañeros y que el Capitán le ha cogido 
aprecio”. 

“Hoy la carta dice poco. Parece que sólo 
quiere escribir para su madre, no es que 
a mí me ignore sino que la carta parece 
dirigida nada más que a la María”.

“Hoy he fisgado el cajón donde la María 
guarda las cartas. Aunque yo sea torpe y 
poco preparado veo que la Capitana tra-
ta demasiado bien a mi José”. 

“Ayer vino licenciado mi José. Su madre 
está como loca y yo también aunque se 
me note menos. Ha venido más estre-
cho que el raíl de Feve”. “Tengo que ir 
a Espinosa, al mercado para vender las 
cinco vacas que me quedan. Aparte que 
no puedo atenderlas (pues he tenido que 
vender las cuadras y varios prados para 
pagar unos impuestos que me piden del 
Gobierno) necesito el dinero para el ban-
quete de bodas de mi José, que por lo vis-

to se tiene que casar (eso al menos le ha 
dicho a su madre) con aquella Capitana 
de Melilla, y claro, al restaurante tengo 
que ir con dinero contante y sonante”. 

“Qué guapa estaba la María en la iglesia 
del brazo de mi José”. 

Observarán ustedes o imaginarse puedan 
la cara del hijo cuando, tras los años, en-
contró los papelillos escritos con torpe le-
tra por su padre. 

Digo lo anterior porque vivir estaría bien 
si naciéramos ya aprendidos, pero se nos 
va la vida aprendiendo y cuando comen-
zamos a saber vivir, nos vamos. 

Lo malo de los escritores jóvenes es que 
creen que el universo depende de una 
buena frase. No es verdad. Depende de 
una buena revelación más o menos se-
creta hasta entonces, en la cual el estilo 
cuenta poco o nada. 

Escriban. Poco o nada, pero con ganas. 

Una imagen es como una ola, va, viene, 
reposa, provoca y evoca. Recordar su ca-
dencia, narrar su historia. 

Ahí, sí, ahí es donde debemos troquelar 
nuestro alma, donde el recuerdo deje 
constancia y plasmar, aunque torpes, 
nuestras inquietudes... nuestras ansias. 

Puesto que vivimos en una sociedad con 
cultura competitiva, la vida siempre aca-
ba siendo una carrera. 

Los años de estudio son los de prepara-
ción para salir al circuito, la recepción de 
un cúmulo de conocimientos que van car-
gando nuestras neuronas para construir 
el motor que nos va a permitir competir. 

No es nuestro caso. Nosotros vamos a 
leer y a escribir para redimir nuestro seso, 
nuestro intelecto. Para que no se queden 
viejas y oxidadas las vigas que sustentan 
nuestro cerebro. 
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Todo el conocimiento adquirido es nues-
tro motor, es nuestra aptitud 

Pero en la carrera de la vida, lo que real-
mente será decisivo en nuestros avances, 
derrapajes, salidas de pista, etcétera, va a 
ser nuestra actitud.

Hay quienes una vez que han consegui-
do su título, se cuelgan con él en la pa-
red. Piensan que ya llegaron ignorando 
que si en su actividad se da un mínimo 
de competitividad su diploma sólo sirve 
como pase para entrar a tomar un refres-
co en la cafetería. Tenemos que querer, 
tenemos que querer poner a punto nues-
tro motor. Que no se nos cale. Que no le 
falte aceite, y el mejor aceite no es el que 
venden. No. Es el que segrega nuestra 
propia voluntad 

¡Quién mejor sería el que a leer sus pro-
pios escritos se sintiese satisfecho! 

A esta edad se puede escribir porque el 
poso de la experiencia es marchamo de 
calidad. 

Para terminar quiero enunciar una más 
y no quiero que me sea tomada al pie 
de la letra: Todos nos vamos a marchar 
cualquier día. Ya que nosotros nos vamos 
con el fluir de las exactas lloras, hagamos 
lo posible por dejar nuestra huella seña-
lada... Dejemos nuestra escritura breve 
o intensa, esmerada o descuidada, pero 
sincera para que nuestros venideros nos 
recuerden aparte de las viejas fotografías 
amarillentas, que nada les dirán.

La precariedad de estas breves líneas, ho-
nestas y sinceras, que quisiera uno hacer 
permanentes dentro y fuera de vuestras 
conciencias, sirvan que, para al menos, 
alguien se atreva a recordar esta visita y 
ponga en práctica las viejas consejas que 
me han permitido tener el honor y el pla-
cer de recordar estas castellanas tierras. 

Luis De Los Bueis Ortega  
Villasante de Montija 10/10/09

LA CIEGUITA         Vendedora de la ONCE 

A duras penas vio la luz primera 

y la luz abandonó 

su vida y su alma 

llevando ilusiones perdidas 

al aire, 

sobre la estela de una leve cometa, 

haciendo cabriolas en el amanecer de su 
ceguera. 

Cruzó en su camino 

de niña joven el cupón de la venta ambu-
lante. No se arrugó 

ni se alteró su semblante. 

Hoy, ayer y cada día 

la veo en la misma esquina, sin compa-
ñía, 

sin rasgos de melancolía haciendo frente 
a su vida. 

De su trabajo se deslizan sin prisa gotas 
saladas 

por entre los pliegues de su sonrisa. 

Allá, a lo lejos, asoma un sol burlón, un 
sol con luz morena 

que se apiada de la niña ciega 

mientras ella, ajena, descansa sobre su re-
gazo el tesoro de la venta 

que reclame algún que otro comprador. 

Mañana vendrá otro día. 

Quiero madrugar, hartarme de vida y de-
jar parte de mi corazón 

en manos y suerte de la niña 

que pone todo su empeño y tesón en la 
venta del cupón. 

Allá, a lo lejos, asoma un sol burlón, un 
sol con luz morena 

que se empeña en dar calor a la niña lo-
tera. 

Que no necesita luz. Que la niña es ciega. 
Que la niña suspira vender la tira entera. 

Día Internacional de la Mujer. 1er Premio. 

Luis De Los Bueis Ortega



La Gripe A

La gripe es una enfermedad que produce 
fundamentalmente síntomas respirato-
rios, está causada por un virus y se conta-
gia muy fácilmente.

La gripe por el nuevo virus A (H1N1) la 
produce un nuevo subtipo del virus de 
la gripe frente al que, precisamente por 
ser nuevo, no estamos inmunizados y hay 
muchas personas que estarán en riesgo 
de contraerlo. En contraste, muchas per-
sonas tienen inmunidad frente a los virus 
de la gripe estacional, por lo que la po-
blación susceptible de infectarse es me-
nor.

¿Cómo se contagia? El contagio, al ser 
también un virus de la gripe, es como el 
de la gripe estacional, se transmite de 
persona a persona, principalmente por el 
aire, en las gotitas de saliva y secreciones 
nasales que se expulsan al toser, hablar o 
estornudar. Estas gotitas pueden quedar-
se en las manos, o dispersadas por el aire, 
por lo que el virus se puede transmitir 
también indirectamente por tocarse los 

ojos, la nariz o la boca después de haber 
tocado estas gotitas procedentes de una 
persona infectada que han quedado en 
las manos.

¿En qué periodo se puede contagiar el 
virus? El virus se puede transmitir desde 
1 día antes de empezar con los síntomas, 
presenta una capacidad máxima de con-
tagio los 3 primeros días desde que em-
piezan los síntomas y se puede seguir 
transmitiendo hasta 7 días después, por 
lo que se recomienda quedarse en casa 
para asegurarse no transmitirlo a otras 
personas.

¿Qué se puede hacer para evitar el con-
tagio? Lavarse las manos con frecuencia. 
Las gotitas que se quedan en las manos 
al estornudar, toser pueden quedarse en 
las manos donde el virus sobrevive unos 
5 minutos. También pueden depositarse 
estas gotitas en muebles, pomos… donde 
el virus puede permanecer horas o días. 
Taparse la boca con un pañuelo de papel 
al estornudar o toser. Se debe evitar to-

FERRETERÍA EN GENERAL
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Teléfono: 947 120 343 - 947 120 262
09560 ESPINOSA DE LOS MONTEROS

(Burgos)

Rafael 
Llarena

Bar - Restaurante

Telf.: 947 14 00 71
Estación de Bercedo

BURGOS

“El Niño”



29

Amigos de Villasante

carse los ojos, boca o nariz.

Si está enfermo, evitar contagiar a  otras 
personas siguiendo los consejos de los 
profesionales sanitarios. Evitar los besos, 
así como evitar compartir los vasos o cu-
biertos.

Dormir bien, tener una alimentación sa-
ludable, beber agua, llevar una vida físi-
camente activa y evitar las bebidas alco-
hólicas y tabaco.

¿Es recomendable el uso de mascarilla? 
No se recomienda el uso de mascarilla 
para la población en general, ya que no 
se ha comprobado que el uso generali-
zado reduzca la propagación del virus y 
menos aún es espacios abiertos. Sólo se 
recomiendan en personas enfermas y a 
las personas que los cuidan o están en 
contacto con ellas.

Síntomas. Son similares a los de cualquier 
otra gripe, fiebre, tos y malestar general. 
También se puede tener dolor de cabeza, 
dolor de garganta, estornudos, vómitos, 
dolores musculares y, a veces, diarréa.

Lo más frecuente es que la gripe evolu-
cione favorablemente en 2-4 días aunque 
se pueda continuar con tos una semana 
y sentir cansancio durante las semanas 
siguientes. Dado que es un virus nuevo 
aun no se ha determinado con exacti-
tud la severidad del cuadro clínico que 
produce aunque, hasta el momento la 
enfermedad es leve en la mayoría de los 
casos.

¿La gripe puede ser grave en algún caso? 
Al igual que la gripe estacional, esta gripe 
puede ser grave en algunos casos. Hasta 
ahora los grupos de mayor probabilidad 

de sufrir complica-
ciones son las per-
sonas de cualquier 
edad con: enfer-
medades del cora-
zón, enfermeda-
des respiratorias 
crónicas. Diabetes 
en tratamiento 

con fármacos, obesidad mórbida, meno-
res de 18 años que reciben tratamiento 
prolongado con acido acetilsalicílico, em-
barazadas...

¿Qué hacemos si tenemos síntomas de 
gripe? La gripe en la mayoría de los casos 
se cura sola, y no hay que tomar ninguna 
medida especial, salvo las habituales: be-
ber líquidos en abundancia, utilizar anti-
térmicos y analgésicos habituales como 
el paracetamol. Es importante extremar 
las medidas de higiene. Las personas con 
síntomas leves pero que permanezcan a 
alguno de los grupos de riesgo deben po-
nerse en contacto con los servicios sani-
tarios.

Sí. El nuevo virus de la gripe se trata como 
la gripe estacional, con medicamentos 
que alivien los síntomas. En España se 
dispone de tratamientos antivirales que 
pueden resultar útiles. 

¿Hay vacuna para el nuevo virus? De mo-
mento no, pero se está trabajando para 
producirla y se prevé que pueda estar dis-
ponible antes de finalizar el año. Aunque 
estará disponible antes, debe ser proba-
da para ver si es efectiva y para conocer 
los problemas que pueda conllevar, como 
se hace con todas las vacunas.

¿Quién tiene que vacunarse? Se priorizará 
la vacunación a las personas con más posi-
bilidad de desarrollar complicaciones.

¿Se puede viajar a otros países? Sí. No 
obstante, como recomendación general, 
las personas enfermas deberían aplazar 
los viajes y los viajeros que regresen a 
su lugar de origen y enfermen, deberían 
buscar la necesaria atención sanitaria.

¿Podemos estar tranquilos ante la situa-
ción actual? Sí. Es importante seguir las 
recomendaciones para evitar la propaga-
ción del virus. En España, están activados 
las medidas de prevención y el Sistema 
Nacional de Salud está preparado para 
afrontar esta situación.

Pilar Paredes



Plantas Medicinales en Montija:
La Manzanilla

Los beneficios medicinales de las plantas, 
olvidados durante mucho tiempo, vuel-
ven a estar de moda.

La ciencia de curar a través de las plantas, 
conocida como fitoterapia, es muy anti-
gua.

Durante muchos siglos las plantas medici-
nales fueron el principal recurso del que 
se disponía para sanar.

Con el tiempo, la medicina moderna pres-
cindió de ellas. En la actualidad, están re-
cuperando el terreno perdido.

Hoy se investiga en su poder medicinal, 
no olvidemos que la mayor reserva de sa-
lud del planeta es la Naturaleza.

La manzanilla florece en abundancia en 
las praderas de San Pelayo, bonito pue-
blo al norte de nuestra Merindad.

Se recoge de virgen a virgen, decían 
nuestros abuelos, y sirve para aliviar las 
digestiones pesadas; elimina también los 
gases intestinales y las molestias gástricas 
y favorece el sueño, actuando como rela-
jante contra el estrés.

Receta: “Aceite de manzanilla, para infla-
maciones eczemas y alergias”.

Ingredientes: 200 gramos de flores de 
manzanilla,  aceite de oliva de buena ca-
lidad y una botella de vidrio.

Preparación: Llenar la botella de flores de 
manzanilla y rellenar con el aceite de oli-
va. Dejar macerar en lugar fresco dos días 
y colar.

Dosis: Untar la zona afectada,  dando un 
suave masaje varias veces al día.

La manzanilla es una planta anual, fron-
dosa y rastrera. Las flores tienen un centro 
amarillo, rodeado de pétalos blancos.

Iciar

ÁNGEL SANTISTEBAN NEGRETE, S.L.

Perogil, 7
Teléfonos: 947 12 01 63 - Telf. y Fax: 947 12 00 30

09560 ESPINOSA DE LOS MONTEROS (Burgos) - ESPAÑA

CONSERVAS SANTISTEBAN
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Bienestar para el mundo animal

A partir de la segunda mitad del siglo XX, 
el mundo occidental comenzó a deman-
dar un alimentación de calidad, sobre 
todo en productos de origen animal y a 
unos precios razonables para el consumi-
dor. Esta demanda tenía que ser satisfe-
cha por una abundante oferta de produc-
tos y esto trajo una intensificación de la 
producción ganadera dirigida en el fon-
do por las políticas agrarias comunitarias 
en el caso de nuestra Europa. 

Los sistemas de explotación de los anima-
les llamados de renta, es decir, destinados 
a suministrar al hombre carne, leche, hue-
vos, etcétera, pasaron de una ganadería 
ligada a la tierra a otra con explotaciones 
cerradas, donde los animales permanecen 
permanentemente enclaustrados, a veces 
con espacios sumamente reducidos y, por 
consiguiente, en un ambiente diferente 
de aquél en que se desarrollaron durante 
milenios de domesticidad. 

Simultáneamente, este modelo de explo-
tación ganadera que consigue poner a 
disposición de amplios sectores de la so-
ciedad alimentos que antes eran privile-
gio de uno pocos, empezó a plantear la 
cuestión de si era la más adecuada, desde 
el punto de vista del bienestar animal. 

Aparecen los primeros movimientos de de-
fensa de los animales, ecologistas y vege-
tarianos, con especial incidencia en Esta-
dos Unidos y países del norte de Europa. 

El productivismo pecuario, en su concep-
to, iba en detrimento de los sentimientos 
de los animales como seres vivos. A partir 
de aquí, el nivel de concienciación sobre 
este tema fue creciendo y llegado este si-

glo, se han establecido grupos de presión 
con fuerza y capacidad de influencia, en 
los ámbitos donde se generan las legisla-
ciones, en este caso Unión Europea y go-
biernos respectivos; de esta forma estos 
últimos años, han ido apareciendo una 
gran cantidad de leyes referidas al bien-
estar de los animales en las tres áreas cla-
ve del circuito productivo: la cría de ani-
males, el transporte y el sacrificio de los 
mismos para su aprovechamiento. 

El 5 de enero de 2005 se publicó en el 
Diario Oficial de la Unión Europea el Re-
glamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, re-
lativo a la protección de los animales du-
rante el transporte, a través del mismo, 
de obligado cumplimento, se regulan las 
normas en materia de bienestar animal 
que deben regir el transporte de animales 
vertebrados vivos que se efectúe siempre 
en el marco de una actividad económica 
en el interior de la Unión Europea, con la 
finalidad de evitar lesiones o sufrimien-
tos a los animales. 

En el apartado 5 del artículo 6 del citado 
Reglamento se establece que únicamente 
podrán ser conductores o cuidadores en 
un vehículo de transporte de animales vi-
vos, las personas que hayan obtenido un 
certificado de competencia, expedido por 
la autoridad competente o el organismo 
designado a tal efecto. 

Este mes de octubre en concreto del 19 al 
23 se celebra en los locales de esta Asocia-
ción un curso de 20 horas que capacitará 
a los citados conductores y cuidadores de 
nuestra zona en esta materia. 

Víctor Manuel Prado García (Veterinario)



En memoria de un enamorado  
de Montija

Hace ya ocho largos años de su falle-
cimiento, y sigo recordando nostálgi-
camente mis vivencias con él. Y entre 
muchas de ellas recuerdo mis conversa-
ciones con mi padre con respecto a su 
querida Merindad de Montija y tierras 
aledañas.

Instalarse en Bercedo, en su casa sola-
riega como él solía llamarla, era estar 
felíz. Tan felíz, que decía ya en sus últi-
mos tiempos de vida lo rápido que se le 
habían pasado los años entre el paisaje 
espléndido de montañas verdes con sus 
bosques de robles y hayas, sus puebleci-
tos y sus bares donde él conversaba con 
los amigos.

Su querido ferrocarril de La Robla, al 
que siempre estuvo unido, con sus bue-
nos amigos ferroviarios desde los años 30 
hasta los 2000. El día que le regalé el libro 
sobre el ferrocarril, con la locomotora 17 
en portada, se le iluminaron los ojos de 
alegría.

Recuerdo como hizo de embajador de la 
tierra con motivo de su presidencia del 
club de fútbol. Los Robles Montija, lo que 
pudo disfrutar en sus viajes acompañado 
por su querida esposa Arestina llevando 
el nombre de Montija por Palencia, Bur-
gos, Soria, etcétera, haciendo amigos y 
dando a conocer a la gran desconocida 
para muchos, parte norte de la provincia 
de Burgos.

Recuerdo con cariño cuando me contaba 
que llegó por primera vez a Bercedo en 
1937 en plena Guerra Civil, y acompaña-
do de su padre plantaron un pequeño 
nogal que era como una vara de avellano 
en la huerta de su casa; hoy es un robusto 
nogal de 72 años que cuido como oro en 
paño en su memoria.

Me paseo orgulloso por Montija con su 
Seat Málaga que conservo flamante como 
él me pidió y espero que algún día man-
tenga mi hijo, su nieto, igual que yo.

En fin, hay personas que aunque des-
aparezcan físicamente su espíritu sigue 
presente en los recuerdos, que los siguen 
manteniendo vivo.

He querido escribir estas modestas líneas, 
aunque mi pluma no es tan ágil como la 
de él, para ayudar a seguir recordándole 
en esta estupenda Asociación de Amigos 
de Villasante de la que él estaba orgullo-
so de pertenecer y yo también.

Un fuerte abrazo a todo el mundo en 
nombre de mi padre y mío.

José María Zorrilla Cerra
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Una vez más, como todos los años al aca-
bar agosto, hemos celebrado la cena-fies-
ta de fin de curso el día 22 y como siem-
pre en los salones de la Asociación.

Este año nos reunimos 66 socios y amigos, 
que llenamos el salón de gran cordialidad 
y animación, dispuestos a disfrutar de una 
noche memorable.

En esta ocasión y debido a la dichosa cri-
sis, nos hemos visto obligados a efectuar 
varias gestiones antes de decidir la or-
questa que debía amenizar el baile pro-
gramado.

Por supuesto que la primera orquesta 
consultada fue Assai, la de nuestro habi-
tual Andoni, que solo faltó el año ante-
rior.

Al final nos decantamos por la orquesta 
habitual de la sala Holliday de Bilbao, 
donde ameniza los fines de semana. 

Koldo y su esposa son los simpáticos com-
ponentes y podemos confirmar que cum-
plieron con lo que les exigimos antes de 
cerrar el trato: debían estar al servicio de 
los socios, atendiendo en todo momento 
las peticiones de canciones.

Toda la noche disfrutamos de una gran 
participación en el baile, que duró hasta 
las 2,30h de la madrugada sin interrup-
ción.

El amigo Juanjo Ibarrola se atrevió a can-
tar micrófono en mano unas breves es-

trofas y junto a la inigualable Isabel nos 
amenizaron con sus bromas.

Particularmente, mi mayor alegría fue 
constatar las ganas de participar en la 
alegría general de algunos socios no tan 
“niños”, como Petra y Juan Braceras, que 
se atrevieron con pasodobles principal-
mente, pero también con otros ritmos 
menos ortodoxos (salsa, jotas, etcétera).

De la cena sólo comentaremos que como 
en años anteriores, consistió en un plato 
de entrada (langostinos, jamón, lomo y es-
párragos) seguido de un plato principal de 
cordero (como siempre asado en el horno 
de Bercedo) acompañado de ensalada y el 
postre con tarta, melocotón y piña. 

Todo debidamente regado con tinto jo-
ven de rioja, clarete espumoso y seco y, 
por supuesto, el imprescindible cava.

Tras los postres se sirvieron café o infusio-
nes y los chupitos de rigor, del bar de la 
Asociación.

Todo un éxito gracias a vosotros que sois 
los que dais sentido a la Asociación.

Desde la junta directiva sólo nos queda 
agradecer la presencia masiva de socios 
y amigos a esta cena-fiesta 2009 y sobre 
todo la colaboración desinteresada de to-
dos los socios y socias que con su inesti-
mable trabajo han hecho posible una no-
che inolvidable que intentaremos repetir 
el próximo 2010.

Jesús A.C.

Acontecimientos

FIESTA-CENA DE FIN DE CURSO 2009 DE LA ASOCIACIÓN



ExCURSIÓN PARROQUIAL

Jaca – Lourdes – Huesca

Este año, la excursión parroquial nos ha 
llevado hacia tierras del norte.

Con un día un poco nublado, emprendi-
mos nuestro viaje hacia Jaca, ciudad que 
nos recibió, al mediodía, con un sol es-
pléndido. Nos alojamos en el hotel y nos 
dispusimos a conocer esta bella ciudad 
del norte de Huesca, con su pasado ro-
mánico, con su fortaleza defensiva y con 
una tarde para disfrutar del ambiente de 
esta bella localidad.

Recibimos una magnífica explicación de 
la localidad a cargo de un guía turístico, 
que nos fue llevando por los hitos prin-
cipales de la ciudad: El Camino de San-
tiago, como eje que vertebró y consiguió 
la primera importancia para este núcleo; 

la catedral de San Pedro, que comenzó 
a construirse en el siglo XI, en la misma 
época que la Catedral de Santiago de 
Compostela, signo del poder y la influen-
cia del clero de Jaca y también del rey 
Sancho Ramírez, que quiere fortalecer el 
reino de Aragón.

También visitamos la Casa Consistorial y 
la Torre del Reloj, que, según nos contó la 
guía, es el signo de la independencia del 
poder civil frente al religioso, pues, tras 
una fuerte lucha, el pueblo consiguió el 
poder de dar la horas, cosa antes reserva-
da sólo a la Catedral. 

Por último, llegamos a la ciudadela, im-
presionante construcción militar para ve-
lar por la seguridad del terreno de España 
frente a la posible invasión de la cercana 
Francia.

Hubo tiempo para que algunos rememo-
raran las andanzas que vivieron en esta 
ciudad cuando hicieron la mili.

Con la cena en el hotel, y alguna partida 
que se prolongó hasta una hora indecen-
te, nos retiramos a descansar, porque al 
día siguiente había que madrugar. 

Y así fue. Para las 8 de la mañana ya es-
tábamos en el autobús. Emprendíamos el 
viaje hacia Lourdes y, una vez traspasada 
la frontera, descubrimos dos cosas: La pri-
mera, que fueron los franceses los que in-
ventaron las rotondas, cosa que sufrimos 
en el autobús hasta llegar a la ciudad; la 
segunda, una vez en el hotel, que las es-

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
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trellas de los hoteles en Lourdes no tie-
nen nada que ver con las que se otorgan 
en España. 

Y, además, nos costó acostumbrarnos al 
régimen de comida. A las 12 estábamos 
comiendo (o algo parecido). La maravillo-
sa cocina francesa no hizo ninguna para-
da en Lourdes. Pero cumplimos como es-
pañoles; estaba pagado todo, así que no 
quedó nada en los platos.

Tras la comida y el descanso, nos dirigi-
mos hacia el Santuario y hacia la gruta. 
Era sábado, y la explanada de la gruta 
estaba llena de personas que observaban 
lo que había, de gente que se disponía a 
orar en cualquiera de los templos, y, so-
bre todo, llena de enfermos; sin duda, lo 
más impactante de todo el viaje. Creas o 
no, cuando llega una enfermedad, cada 
uno se agarra a lo que puede. Y en Lo-
urdes, muchos se agarran a la fe y a la 
virgen María. Se veían muchos enfermos, 
muchos acompañantes, pero también 
mucha paz que transmitían esos mismos 
enfermos. Sobre todo, me impactó la 
bendición de los niños enfermos, la cara 
que tenían los niños y, sobre todo, la cara 
que tenían los padres al presentarles a la 
bendición.

El día en Lourdes dio para mucho; algu-
nos se dedicaron a rezar, otros a pasear, a  
hacer el viacrucis por la ladera del monte, 

a ir de tiendas…

Por la noche, los que quisimos fuimos al 
rosario de antorchas, rezado en varios 
idiomas, todos orando al mismo Dios y 
dando gracias a la misma Virgen María. 
Hay que decir que el idioma que mejor 
sonaba era el nuestro. 

Ya de mañana, el domingo, nos dirigimos 
al suelo patrio de Huesca. Para ser capi-
tal de provincia no tenía demasiada vida, 
lo cual no impidió que nuestro guía en-
contrara la zona de vinos y nos invitara 
a degustar un buen vino de Somontano, 
recomendable para todo aquel que guste 
de este delicioso alimento.

Poco que contar de Huesca, pues los cuer-
pos se iban fatigando, y el calor de esa 
tarde no invitaba demasiado a pasear. 
Aún así, pudimos ver la catedral, un pre-
cioso paseo en el centro de la ciudad y, 
otra vez, la zona de vinos.

El lunes tocaba volver. Hicimos una para-
da en Zaragoza, y pudimos visitar la Ba-
sílica del Pilar y la Catedral, gracias a un 
canónigo de Gayangos.

Comimos en Logroño y la parada tras la 
comida la hicimos en Haro, famosa por su 
vino y sus mujeres. Mujeres vimos poco, 
pero de vino no estuvimos mal servidos.

Al caer la tarde, llegamos a nuestra tierra 
de Montija, dando gracias por los cuatro 
días de viaje, por las relaciones estable-
cidas y emplazándonos para la excursión 
del próximo año: si Dios quiere, visitare-
mos las ciudades andaluzas de Granada y 
Córdoba.

Alejandro Ruiz



Verano en la Asociación

Actividades de Agosto

La junta directiva de la Asociación de Ami-
gos de Villasante, animada por la gran 
participación de socios obtenida en la úl-
tima excursión, en la cena-baile de fin de 
curso y en la asamblea general, preparó 
unas actividades de fin de verano en la 
última semana de agosto. Entre los días 
24 al 28 de agosto, se efectuaron las si-
guientes actividades:

1- Paseo hasta la cantera y subida a lo 
alto del cerro, que contó de nuevo con 
una gran aceptación entre los socios, con-
tando 19 animosos andarines. 

La subida en frío por esas cuestas tan 
empinadas que rodean la cantera, nos 
hizo sudar de lo lindo. Al llegar a lo más 
alto, nos recibió un aire fresco que apagó 
nuestros ardores montañeros.

Tras una breve contemplación del hermo-
so paisaje que se vislumbra, rodeados de 
árboles, iniciamos la bajada hasta la altu-
ra de la cantera, donde existe un peque-

ño rellano con tubos de plástico estoca-
dos para no sabemos qué utilidad.

Ese fue el lugar escogido para reponer 
fuerzas. 

Para ello no dudamos en dar buena cuen-
ta de unos tortos “choripanes” prepa-
rados en la panadería de Bercedo, que 
acompañados de refrescos nos supieron 
a gloria. 

Al terminar el refrigerio, iniciamos la 
bajada haciendo un pequeño alto en el 
monumento a los caídos para observar la 
excavación parada.  

2- Película de dibujos animados, “UP” úl-
tima de los estudios Pixar y que fue acom-
pañada de las consabidas palomitas, re-
frescos y chuches que hicieron las delicias 
de los más jóvenes, actividad de entrada 
libre y que contó con más de 16 asisten-
tes.

3- Bingo popular, al que asistieron nume-
rosos socios.
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Los números eran expuestos en la televi-
sión nueva con gran claridad en el sonido 
y la visión de los mismos, gracias al DVD 
del juego, pareciendo que estábamos en 
un casino. 

El juego fue acompañado de unas pata-
tas fritas, que ayudaron a reparar el gas-
to energético ocasionado por la emoción 
del juego. Algún afortunado hasta tres 
veces cantó el consabido Bingo y eso que 
cambiábamos los cartones para evitar 
suspicacias.

El éxito fue total entre los asistentes, que 
pidieron repetir la experiencia en otras 
ocasiones.  

“Así se hará”.

4- Primer Concurso de Tortilla de Patatas 
de la nueva era.

La participación rebasó con mucho las 
previsiones de la junta. 

Se presentaron 13 tortillas (12 + 1) unas 
más grandes que otras. 

Las había con pimiento en su composi-
ción y otras con el pimiento en el exte-
rior de adorno. Las había más o menos 
aceitadas y más o menos jugosas. Otras 
con chorizo y jamón, perfectamente com-
binados. Cada una con el sello especial de 
cada soci@.

La más espectacular era una composición 
de 3 tortillas superpuestas, una de bonito, 
otra de patata y otra de verdura; corona-

das por una pasta de tomate, mayonesa y 
virutas de jamón. 

Al final el jurado, tras arduas deliberacio-
nes, se decidió por una tortilla clásica en 
los componentes y presentación (patatas, 
huevos y cebolla), perfectamente elabo-
rada y en su punto, conjugando textura, 
sabor y presencia.

El personal se lo pasó en grande, el pri-
mer premio fue para Mª Carmen Hierro, 
sra. de Pinilla, y el segundo para Marian 
Muñoz, sra. de Zamora.

Las tortillas estaban riquísimas. La juven-
tud se apuntó al pincho de tortilla con 
entusiasmo. 

Los asistentes a la posterior degustación 
fueron más de 30, ayudándose en la di-
gestión de tan rico manjar con vino y 
agua. 

El postre, consistente en una deliciosa 
mousse de limón y un exquisito bizcocho, 
fue preparado por Dori y Teófila.

“Por supuesto que ésta es otra actividad 
a repetir en un futuro próximo”.

También se han efectuado diversas comi-
das y cenas entre diversos grupos de so-
cios  que están dando vida y utilidad a las 
instalaciones de la Asociación.

Muchas gracias a Jesús y a José Ángel por 
vuestro entusiasmo y a todas las personas 
que han ayudado en estas actividades 



“Alrededor de la mesa” donde todos los 
socios nos hemos divertido mucho.

Gracias por las ganas que le ponéis.

Y los chicos y no tan chicos, que acuden 
regularmente para usar la conexión a 
internet y la mesa de ping-pong.

Por último, agradecer al grupo de socias 
que con su presencia diaria para jugar a 
la brisca, llenan de colorido y alegría esta 
convivencia en la Asociación.

Como se comentó en la última asamblea, 
debéis aprovechar que tenéis una junta 
directiva dispuesta a estudiar y llevar a 
cabo en lo posible todas y cada una de 
vuestras ideas y proyectos.

Solamente es necesario que nos los tras-
ladéis, por carta, de palabra, como que-
ráis...

Esperamos que en las próximas activida-
des programadas tú también participes, 
como protagonista o como espectador. 
Ambos son imprescindibles.

Iciar y Jesús Ángel

• MINIEXCAVADORAS
• DUMPERS
• CARGADORAS ARTICULADAS
• CARRETILLAS ELEVADORAS
• MANIPULADORAS TELESCOPICAS
• COMPACTACIÓN
• GRUPOS ELECTRÓGENOS
• COMPRESORES
• HORMIGONERAS
• VIBRADORES DE HORMIGÓN
• AMASADOR
• CUBA DE HORMIGONAR
• MESA DE CORTE
• CORTADORAS DE ASFALTO
• SIERRA DE MANO
• TRONZADORA
• MOTOSIERRA
• PASAMUROS
• MARTILLO Y TALADRO ELÉCTRICO
• DESBROZADORA
• BOMBAS DE AGUA
• ROTAFLEX
• MÁQUINA LAVADO A PRESIÓN
• DESHUMIDIFICADORES
• ASPIRADOR INDUSTRIAL
• VIBRADOR DE BALDOSA
• TRASPALETAS
• SOLDADURA
• CHAPAS CUBREZANJAS
• SEMÁFORO Y SEÑALES TRÁFICO
• VALLAS

e-mail: asual@asual.biz 
www.asual.biz

Camino del puerto 3
ASUA-ERANDIO (VIZCAYA)
Tfno: 94.453.83.00
Fax: 94.471.06.29

PolÍgono de Las Merindades
VILLARCAYO (BURGOS)
Tfno: 947.13.60.70
Fax: 947.13.05.60

ALQUILER DE MAQUINARIA
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El amor hace pasar el tiempo,

El tiempo hace pasar el amor.

Le pregunté si me quería

Y él me dijo

“¡Con pasión!”

Todavía no sé

Si me contestó con una palabra

O fueron dos…

Receta para olvidar
Un bote de sangre congelada,

Media lata de tristeza en su jugo,

Varios trozos de recuerdos.

Dos lonchas de indiferencia.

Rehogar los ingredientes con lágrimas 

—puede ayudarse picando cebolla—

Déjese macerar en la oscuridad de la me-
moria

Durante un tiempo perdido

Después hornear a fuego lento

Hasta que se evapore la tristeza.

La sangre nunca debe llegar al frío.

Espolvorear con agujeros de Gruyère

Y gratinar la capa más superficial.

Sírvase en bandeja

Salpimentando al gusto

Y acompañado

De una soledad  gran reserva

Con su etiqueta denominación de origen.

Cocinero antes que fraile…

Espero impaciente la consulta

Letras y Versos

jonfe
San Pelayo (Merindad de Montija) (Burgos)

Tel. 636 84 40 83

PINTURA Y DECORACIÓN

Pintura en general
Estucos, Lacados y Barnizados

María del Mar Braña Gancedo
“Primer Premio de Poesía FEAFASS 2008”

Manolo y Pili

Camino de la Estación, 3 • 48002 BILBAO 
Tels.: 94 439 37 94 - 656 70 42 80

Especialidad en: 
Pulpo  

y Cecina de León

CEnas y Comidas Por EnCargo



Con este doctor de almas

Que receta medicinas

Para el corazón

Posología

Por prescripción facultativa

Olvidazin uso utópico

En ampollas

No debe administrarse

A pacientes con hipersensibilidad

A la memoria.

Interacciones con Besocina,

No aplicar sobre los labios.

No aumentar la dosis recomendada.

Olvidazin está contraindicado

Para los enfermos de Alzheimer.

Manténgase fuera del alcance de los ni-
ños

 

Al aire no le importa la leña

Sino el fuego que pueda hacer.

Y el humo, alzándose sobre la hoguera 

En columna de seta,

Envía mensajes del cielo

Cuando las palomas se han negado a volar

Con acuse de recibo

Primero los mensajes eran muy importantes 

Y con acuse de recibo.

Después siguieron llegando 

Pero la prioridad  fue cambiando de talla.

Pasó de grande a pequeña

Y  de pequeña  a mínima

—A medida que menguaba la importan-
cia

Yo también me encogía—

Hasta que las letras 

Dejaron de hilvanarse para formar pala-
bras

Y las palabras dejaron de arrastrar con su 
cuerda 

Algún que otro pensamiento desmadeja-
do.

Cuando cesaron los acuses

Empezaron las acusaciones.

Y, curiosamente, cuando ya no hubo nada 
que decir,

Tuvimos más que palabras.

Olvídate de olvidar.

Un niño con sentido

No es un niño consentido.

Va siendo hora 

De que Peter Pan crezca,

Aunque tu reloj se pare, 

El tiempo no se detiene. 

Avaricia de amnesia

— ¿Cómo estás? — me preguntaste

— Hecha trizas— te contesté

Y mientras me desgarraba en lonchas

Tú ibas metiendo mis  rodajas

En una hucha

Para ahorrarte el sufrimiento.
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Como piedras

«Como piedras. Cayeron como piedras al 
mar.»

Tales serían las palabras de Juan Ortega 
Machín, jefe de los submarinistas que re-
cuperó los cadáveres, luctuosas palabras 
que recogieron todos los periódicos. Las 
labores de rescate fueron fáciles porque 
estaban todos juntos, añadiría también, 
unos flotando sobre el mar y otros en el 
fondo.

Así fue y así se escribió. Apareció en todos 
los periódicos e informativos, quizá lo re-
cuerdes. Diez inmigrantes magrebíes de 
edades comprendidas entre 16 y 20 años 
murieron ahogados frente a la costa de 
Agüimes, en Gran Canaria. Se ahogaron 
mediando apenas veinte metros a la cos-
ta, en una zona de no más de dos metros 
de profundidad donde se hundieron.

Te suena, ¿verdad? Ahora probablemen-
te estés intentando recordar esa noticia, 
haciendo memoria, sondeando en tu ca-
beza, estimando cuánto hace que la leís-
te, si días, semanas o meses. Es de supo-
ner que no recordarás la fecha exacta - el 
8 de septiembre de 2007, por cierto-, al 
fin y al cabo era una noticia recursiva, de 
las que aparecen día sí, día también, en 
todos los periódicos. Como el crucigrama. 
Como las esquelas. De hecho, ni noticia es 
ya. Inmigrantes ahogados en el mar. Una 
ojeada, una interjección de disconformi-
dad – «anda que cómo esta el mundo»- y 
pasa la página.

Pasa la página, pues, si también estas lí-
neas te incomodan. Pásala y a otra cosa. 

¿Pretendías un relato? Pasa la página. 
¿Acaso te apetecía leer un cuento? Pasa 
esta página, y la otra, y la otra. No hay  
ficción en este escrito, y no busques tam-
poco una fábula imaginativa, mágica y 
moralizadora. Esto es una crónica que 
aspira a ser un recordatorio; una crónica 
trasunto de elegía.

Y es que, repito, se ahogaron a apenas 
veinte metros de la costa. ¡A apenas vein-
te metros! Parece increíble, ridículo, im-
posible, una broma macabra… y sin em-
bargo no lo es. Tras recorrer cientos de 
kilómetros navegando en una pequeña 
embarcación, soportando los rigores del 
calor y del frío, anhelando alcanzar tierra, 
se quedaron a veinte metros de su desti-
no, de sus sueños; veinte metros que son 
aproximadamente como cuatro coches 
puestos en fila, menos que la longitud de 
una cancha de baloncesto; veinte metros 
que no alcanzan ni a un largo de piscina; 
veinte metros que para ellos supusieron 
un mundo.

De tal manera, puede resultar sencillo 
imaginar el drama. De noche, en oscuri-
dad absoluta, encallan en una roca. Con 
toda certeza, les parece oír también el 
leve ruido de las olas rompiendo contra 
la playa. «Al fin, tierra firme», ponderan 
con lógica y regocijo, disponiéndose a 
abandonar la embarcación.

Y la abandonan…

Y no es un suelo de arena lo que les 
aguarda sino agua, más agua, siempre 
agua, sorprendentemente agua. Exhaus-

David Villar



tos, agotados, ciegos en la opacidad de 
esa noche de cemento, entumecidos por 
la inactividad de los últimos días, no tie-
nen ninguna oportunidad. De noche has-
ta el mar ha perdido su azul y se hunden 
en el negro, dos metros de insondable 
negro. Se hunden. Su ropa mojada pare-
ce pesar más que ellos mismos. Se hun-
den. Berrean su impotencia a las nubes 
pidiendo socorro. Se hunden. Su valentía. 
Su futuro. Sus esperanzas. Se hunden. Sin 
remisión. Sin elección. Sin ambages. Se 
hunden. Como piedras…

Las labores de rescate han resultado fá-
ciles porque estaban todos juntos, unos 
flotando sobre el mar y otros en el fon-
do –diría, como ya sabemos, Juan Ortega 
Machín al día siguiente en todos los pe-
riódicos.

También destacarían los periodistas el 
nulo oleaje de esa noche, la ausencia ab-
soluta de corrientes, la inusitada tranqui-
lidad del mar. La zona de la tragedia era 
una piscina, compararían. Una piscina en 
la que morirían diez personas. Diez, un 
número monosílabo que se dice rápido: 
diez. Cuesta más, sin embargo, si los ima-
ginamos uno a uno: uno, dos, tres, cua-
tro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, 
sabiendo que cada pausa supone una 
vida. Y más incluso si los imaginamos se-
res conocidos nuestros, pensad en diez, 

cualesquiera, al azar.

Sí, duele imaginárselos seres queridos. 
Sin embargo, no es el caso. Su anonima-
to nos exonera de ese dolor. Nos queda-
mos con el número, diez, para evitarnos 
recabar en las personas. Su única dimen-
sión es numérica, diez, transmutando a 
las víctimas en un valor estadístico, des-
humanizándolas para hacer soportable 
nuestra parte de culpa. No son personas, 
sus rostros ahítos de miedo y encogidos 
de salitre no son sino máscaras clónicas, 
todas iguales. Convertimos en locura su 
valentía a la hora de afrontar ese salto a 
través del mar, como si tuvieran otra op-
ción que la miseria y el hambre, como si 
fuesen suicidas arrojándose a un abismo 
sin dudas ni arrepentimientos. Así es más 
fácil, tal vez.

Es una lástima que en un sitio así se pro-
duzcan tantas muertes –recogerían tam-
bién los periódicos estas palabras del jefe 
de los GEAS-, pero después de un viaje 
como el que hicieron caen en el agua 
como piedras, sin posibilidad de defensa.

Como piedras, sin posibilidades de de-
fensa. Como bloques de mármol azaba-
che lastrados de cansancio. Como pesos 
muertos, como seres vivos tornando en 
guarismos estériles, en grandes titula-
res en la prensa del día siguiente. Como 
cargas arrojadas al mar para que éste las 
engulla. Y sin embargo, qué curioso, más 
pesadas que esas cargas, más plúmbeas, 
se me antojan –reconócelo, no recorda-
bas la fecha y habías borrado esta noticia 
de tu memoria- nuestra dejadez, nuestra 
indolencia, nuestra desidia. 

Nuestros mirar hacia otros lados, esos sí 
que pesan. 

Como piedras.






