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Villasante y sus tierras

Es la tierra una materia sumamente 
compleja, tanto es así, que un simple 
puñado de ella puede contener además 
de roca pulverizada, humus, turba, mi-
llones de bacterias, animales microscó-
picos, micelios, virus y en una paletada 
también larvas, lombrices, escarabajos 
etcétera. 

Basta un simple análisis de las tierras en 
distintas zonas para comprobar la gran 
diferencia existente entre ellas. En Vi-
llasante no es menos esa diversidad ya 
que en pocas decenas de metros pue-
den pasar de la facilidad del cultivo de 
tierras arenosas a las más exigentes y 
pesadas arcilloso-calcáreas. Esto lo sa-
ben muy bien todos los que la han tra-
bajado, que no son pocos y entre ellos 
yo me incluyo, orgulloso por otra parte 
del transcurso de una época muy grati-
ficante en mi vida. 

Todas estas incógnitas parecen tener 
respuesta geológica en el fenómeno 
Diapiro o Diapirismo. Extrusión que sur-
gió en una franja que se extiende des-
de la región cántabra, norte de Burgos, 
Navarra y Pirineos Occidentales. 

Hace 90 millones de años la Peña no 
existía, el relieve lo componían los 
montes redondeados existentes (Ru-
pando, Ventisquero del Polvo, Picón 
Blanco, etc.) y una prolongación llana 
compuesta por tierra arenisca y ácida 
con piedras redondeadas de color ocre. 
Más al este se endureció una gran losa 
caliza que sometida a la presión de la 
contracción se agrietó.

Por debajo, una masa de minerales me-

nos pesados (arcillas, yesos, sales, etc.) 
se fueron elevando empujando la gran 
losa de caliza por las grietas como pue-
de verse en las secciones de los gráficos 
(1) (2) y (3). 



Llegado a límite de expansión, una par-
te quedó elevada tal y como ahora la 
tenemos formando la Peña y la otra 
parte quedó sumergida en el lodo mez-
clándose con la arenisca y aflorando 
también la caliza en unas protuberan-
cias en cordón como son San Martín, 
Hazas, El Rebollo etc. 

Con estos cambios geológicos los ríos 
formaban pantanos naturales. El agua 
fue abriendo paso erosionando las pre-
sas naturales hasta perfilar el cauce que 
ahora tienen. Las tierras más ligeras y 
arenosas quedaron depositadas en el 
fondo (Arenazos) y en las laderas per-
manecieron adheridas las arcillas com-
pactas y más pesadas. 

En base a las teorías descritas, parece 
lógico que en toda la ladera de la Peña 
la tierra, al estar expuesta a los agentes 
atmosféricos (lluvia, viento…) es ma-
terialmente “lavada” apareciendo las 
arcillas calcáreas y compactas. Son muy 
críticas estas tierras para trabajarlas 
pero se realizan bien si no están exce-
sivamente mojadas ni secas obtenién-
dose buenas cosechas primordialmente 
con los cereales.

En el llano, ya lo expresan los nombres 
locales (Arenazos, Regada…) la tierra 
es suelta, compuesta por partículas más 
gruesas, contiene también algo de cal 
y es considerada de naturaleza neu-
tra. Quiere decir por tanto, que admite 
toda clase de siembras y produce bue-
nas cosechas. 

Por sus componentes arenosos se la-
bra con relativa facilidad, retiene mal 
el agua y es necesitada de lluvias muy 
puntuales.

En todo asentamiento del pueblo mas 
las dos Aisas o Dehesas, El Habucho, 
La Quintana la Sierra etc., es arenosa-
turbosa, seminegra y de extraordinaria 
calidad, retiene bastante el agua, se la-

bra con facilidad y es apta para todos 
los cultivos. El Diapiro posiblemente 
no transformó apenas estas tierras. No 
olvidemos que en la “Sierra” predomi-
naba el brezo, arbusto característico de 
los montes de poniente (laderas de No-
ceco).

En el subsuelo aparecen infinidad de 
piedras redondeadas y también arenis-
cas hasta que a varios metros de pro-
fundidad se encuentra la piedra caliza 
o cayuela, retén que impermeabiliza y 
recoge las aguas subterráneas para el 
mantenimiento de los pozos. 

Se eleva otra vez el relieve aflorando la 
roca caliza más suavemente formando 
un cordón quebrado (Alto de San Mar-
tín, Escarihuela, Hazas, El Rebollo etc.). 
Las escasas  tierras aprovechables son 
arcillas alcalinas (barro) de muy poco 
fondo. Con mucho esfuerzo, se obtie-
nen buenas cosechas de cereal pero 
existen zonas guijarrosas extremada-
mente alcalinas y prácticamente impro-
ductivas. 

Terminan los límites del pueblo en un 
semivalle que forman los ríos Linarejo 
y Noceco. Ambos se juntan en Trasmo-
lino, transcurriendo sus aguas apaci-
blemente por Humaderne. Son tierras 
semiturbosas muy profundas junto a 
los cauces de los ríos. Destacan los ta-
jos que el agua ha perfilado en el lodo 
de las deposiciones hasta localizar la 
piedra arenisca serpenteando sucesivos 
meandros. 

Estas tierras, en lo que yo conozco, 
siempre fueron destinadas para prade-
ra. Su mal drenaje y excesiva acidez las 
invalidan para el cultivo del cereal pero 
por el contrario, pueden desarrollarse 
muy bien las patatas, tomates, coles, 
arándanos etc. Estimo que si la mayoría 
de las tierras más próximas al pueblo, 
que como he dicho anteriormente son 
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Talleres 
Fernández Lucio

SERVICIO GRÚA
VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS,  

SEMINUEVOS Y DE OCASIÓN

construcciones  
y reformas

GAYOSO  
E HIJOS

extraordinarias, se han convertido en 
pradera, dejemos éstas como están y si-
gamos maravillándonos todos los años 
en las primaveras contemplando ese ta-
pizado de flores amarillas que emergen 
predominantemente en el paraje de 
Soto y que son los narcisos. 

Termino este artículo en la intención 
puesta de haber dado mi mayor proxi-

midad a un tema relacionado con el 
pueblo y porque así me lo pidieron 
miembros de la Asociación. Todas estas 
conjeturas son fruto de distintas docu-
mentaciones y mi razonamiento perso-
nal. La naturaleza del mismo puede di-
versificar distintas opiniones y hasta he 
podido incurrir en algún error que en 
todo caso estoy dispuesto a asumir. 

Leandro Villasante

FALLECIMIENTOS
Este año nos han dejado tres miembros de la Asociación:

Isidoro López Pereda (Bercedo)
Maximino García (Santander)

Francisco Tomás Sainz-Baranda (Madrid)
También ha fallecido Sofía López (Bilbao), 

madre de los socios Begoña y Gauden.
Reciban los familiares nuestro mas sentido pésame.



Desde el Ayuntamiento

A partir de ahora, en cada número de la 
Revista Amigos de Villasante, nos propo-
nemos dedicar un apartado a la informa-
ción que nos brinde el Ayuntamiento de 
la Merindad en relación a los proyectos 
en que están trabajando.
Para ello, el pasado día 20 de Junio, el 
Alcalde se pasó por la Asociación y nos 
informó de varios temas:

RESIDENCIA DE ANCIANOS 
EN VILLASANTE

Se está dado un importante impulso en 
las obras ya iniciadas desde hace años.

1ª Fase – 154.000 euros recibidos del Fon-
do Estatal de Inversión Local para el estí-
mulo de la Economía y el Empleo PLAN E 
(ya finalizado).

2ª Fase – 93.000 euros recibidos del Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local  PLAN ES – ECONOMÍA SOSTENIBLE 
(En desarrollo).

Cuando finalicen los actuales trabajos, el 
Ayuntamiento, de su propio presupues-
to, ejecutará una 3ª Fase por importe de 
cerca de 200.000 euros.

Con todas estas actuaciones se prevé que 
al final de la legislatura, la Residencia 
quede prácticamente terminada, a falta 
de amueblar y, a partir de ahí, vendría su 
puesta en marcha, bien a través de ges-
tión directa desde el Ayuntamiento ó ad-
judicando la gestión a alguna empresa 
privada.

POLÍGONO INDUSTRIAL 
EN VILLASANTE

Está previsto hacer una rotonda en la 
carretera a la altura de “la curva de la 
Sierra” aproximadamente, y que será el 
acceso natural al futuro polígono indus-
trial.

Aunque esa obra pueda retrasarse, se van 
a iniciar las obras de acondicionamiento 
de la zona del polígono (canalizaciones 
de agua, saneamiento, etc. ).

Este inicio del polígono se va a hacer 
a través del PLAN REINDUS GARONA, 
que es el Plan de reindustrialización de 
la zona del entorno de Garona y que 
subvenciona en este primer año, con 
143.000 euros a los que el propio Ayun-
tamiento sumaría aproximadamente 
otros 140.000 euros de su propio presu-
puesto (Total 283.000 euros aproxima-
damente).

Esta obra debe de estar finalizada antes 
del 31 de Diciembre, ya que es la fecha 
marcada por el Gobierno de España.

Luego quedaría toda la urbanización del 
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Polígono Industrial para que, posterior-
mente, puedan instalarse empresas.

CALLEJERO
Varios pueblos de la Merindad del Monti-
ja, no tienen nombre en sus calles, entre 
los que se encuentra Villasante.

El Ayuntamiento, ha aprobado el Calle-
jero para todos los pueblos que no lo te-
nían. Previsiblemente, a lo largo del vera-
no se colocarán las placas con los nombres 
de las calles, así como los números.

El Alcalde se comprometió a facilitarnos 
el Callejero de Villasante a fin de poderlo 
publicar en este nº de la revista Amigos 
de Villasante.

LA EMPRESA DE LÁCTEOS SE VA
La empresa de lácteos que se iba a ubicar 

en Villasante y que preveía generar 200 
puestos de trabajo para personas de Mon-
tija y de todas las Merindades, ha tomado 
la decisión de no quedarse en Montija. 
Parece que la Junta de Castilla y León no 
ha prestado ningún interés por este im-
portante proyecto y, ante esta situación, 
la empresa ha decidido irse a la localidad 
de La Serna de Iguña, donde va a tener el 
apoyo del Gobierno de Cantabria.

DEPURADORA
Con una subvención recibida de 125.000 
euros, el Ayuntamiento está estudiando 
la posibilidad de destinarlo a la depura-
dora para Quintanilla Sopeña, Villasante 
y el Polígono Industrial.

La junta directiva



Noticia publicada en 
Diario de Burgos Digital

La liquidación del presupuesto munici-
pal de la Merindad de Montija de 2009 
cuantifica en 498.695 euros los fondos lí-
quidos que a 31 de diciembre del pasado 
año estaban depositados en las cuentas 
del Ayuntamiento. Si a esta cantidad se 
le suma la diferencia entre las deudas 
y los cobros pendientes que es de otros 
9.787 euros a favor del Consistorio, se 
deduce que los remanentes líquidos de 
tesorería en Montija a finales de 2009 su-
maban 508.482 euros, una cantidad que, 
según el portavoz de Iniciativa Merinda-
des, Emilio Ezquerra, «seguirá creciendo 
durante este año a pesar de la crisis». Lo 
que podría ser un buen dato económico 
en estos tiempos, tiene otra lectura para 
la oposición en Montija, que considera 
que este dinero acumulado y las escasas 
inversiones realizadas en la legislatura 
demuestran «que el equipo de gobierno 
formado por el PP y el PSOE actúa con 
una ineficacia total».

De hecho, los remanentes superan el 
50% de todo el presupuesto previsto 
para el año 2010, con un montante to-

tal de 859.490 euros. Ante esta situa-
ción económica, Emilio Ezquerra urge al 
equipo de gobierno a que «invierta ese 
dinero en la residencia y en el polígono 
industrial». En su opinión y teniendo en 
cuenta la liquidez de las cuentas munici-
pales, «la residencia ya podía estar acaba-
da con el dinero que tenemos y un prés-
tamo que se podía haber solicitado ya». 
Igualmente, Ezquerra critica el retraso en 
la ejecución de las obras de urbanización 
del polígono industrial, para las que el 
Ayuntamiento de la Merindad de Mon-
tija cuenta este año con una subvención 
de 143.000 euros procedente del Plan de 
Reindustrialización de la Zona de Influen-
cia de Santa María de Garoña, que gestio-
na el Ministerio de Industria. A su juicio, 
«si el Ayuntamiento hubiera agilizado su 
ejecución, no nos hubiera pillado la crisis 
y hubiéramos tenido más posibilidades 
de atraer empresas».

«En Iniciativa Merindades queremos que 
Montija crezca y fije y aumente su pobla-
ción y para ello es preciso la creación de 
empleo que podrán proporcionar la resi-

Iniciativa Merindades urge a PP y PSOE a que 
inviertan los 508.500 euros de remanentes

El alcalde José Antonio López asegura que el Ayuntamiento destinará 
«este mismo año» su superávit económico a iniciar la urbanización del 

polígono y avanzar en la residencia
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dencia y el polígono», señala Ezquerra, 
quien también ha solicitado sin éxito al 
equipo de gobierno que se formen sen-
das comisiones de seguimiento para de-
cidir la ejecución y futura gestión de la 
residencia y del polígono industrial.

Acabar el geriátrico

Mientras tanto, el alcalde de la Merindad 
de Montija, José Antonio López Rueda, 
afirma que los más de 500.000 euros de 
remanentes de tesorería se van a inver-
tir «este año». Por un lado, el Consistorio 
tendrá que aportar otros 140.000 euros 
para completar la subvención del Plan 
Reindus destinada a la urbanización del 
polígono, cuyas obras acaban de salir a 
licitación con un presupuesto total de 
275.289 euros.

Y por otro, López Rueda afirma que esta 
misma semana, va a mantener una re-
unión con el arquitecto responsable con 

el fin de decidir la ejecución de nuevas 
obras en la residencia, con un importe 
«de al menos 200.000 euros». Tras las dos 
fases ejecutadas en 2009 y 2010 con los 
247.000 euros concedidos a Montija en el 
marco del Plan E, el alcalde asegura que 
va a «intentar acabar toda la obra y de-
jar solo pendiente el mobiliario y equipa-
miento del centro».

La estructura de la residencia se levantó 
hace más de una década y tras un pa-
rón, las obras se han retomado en 2009 
y 2010.



Nuestros Colaboradores

Continuando con nuestro propósito de 
dar a conocer la actividad de las empresas 
que colaboran con la revista y que inicia-
mos en el 2009, hoy hablamos con Ama-
deo Gómez Fabra, propietario y gerente 
de la empresa INGOL, S.L.

AAV: Háblenos de Amadeo Gómez, ese 
madrileño con orígenes montijanos y 
concretamente de Villasante.

AGF: Tanto mi padre Amadeo Gómez Ez-
querra, nacido en Villasante, como toda 
su familia hasta donde yo puedo conocer, 
son oriundos de Montija. Mi padre con 
muy pocos años, se trasladó de la casa 
de Villasante de su padre Ramón Gómez 
Rodríguez a la casa de su madre Rita Ez-
querra, en Bercedo. Hoy habitada por la 
familia de D. Angel Barona.

Tanto mi padre como su familia fijaron su 
residencia en Madrid antes de la Guerra 
Civil, donde desarrollaron su actividad 
económica.

Mi padre tuvo siete hijos, todos nacidos 
en Madrid.

AAV: Además de sus orígenes montija-
nos, lleva bastantes años vinculado a Ber-
cedo, ¿por qué?

AGF: Mi padre tuvo una relación muy 
intensa con Montija hasta su boda con 
su esposa Matilde Fabra (madrileña). De 
todas formas se mantuvo el contacto con 
familiares, en especial con Pepín Cortinas 
y Victoria Cano.

Mi conexión especial con Bercedo, ade-
más de la casa de los abuelos, se debe a 
mi madrina Isabel Sainz-Ezquerra (Berce-
do), de la cual conservo su cariño y sus 
propiedades en Montija, hoy en concen-
tración parcelaria.

Por este motivo, y con la ayuda de Pepín 
Cortinas, me decidí a tener casa propia en 
Bercedo, comprando una de las casas de 
la Plaza.

AAV: En Montija en los últimos años se le 
conoce más como promotor inmobiliario, 
¿cuándo se inició en la construcción y qué 
le indujo a hacerlo?

AGF: Ya instalado en Bercedo, y dado que 
soy arquitecto y promotor desde hace 
treinta años, decidí ampliar mi actividad 
inmobiliaria y profesional a Montija.

AAV: ¿Por qué eligió la Merindad de 
Montija para comprar terrenos y luego 
construir?

AGF: Hasta hoy me he limitado a Montija 
por el afecto y conexión familiar que ten-
go en esta zona. En un futuro ampliaré a 
otras Merindades.

ENTREVISTA A AMADEO GÓMEZ FABRA - INGOL, S.L.
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AAV: Parece que se ha centrado princi-
palmente en vivienda unifamiliar, rehabi-
litación de edificios y nueva construcción 
y con terminación rústica, ¿por qué?

AGF: Me atrae de especial manera la cons-
trucción autóctona de Montija y siempre 
he respetado tanto los materiales como 
el sistema de contrucción de las casas que 
he rehabilitado.

La vivienda en Montija es unifamiliar y 
aislada y por tal motivo la Ordenanza 
Municipal mantiene este uso. Así pues, 
las obras nuevas que promociono son ca-
sas unifamiliares con acabados rústicos, 
acordes con la zona.

AAV: ¿En qué pueblos de la Merindad 
de Montija ha construído? ¿Qué tiene 
actualmente a la venta, además de lo de 
Villasante?

AGF: He proyectado obras en Bercedo, 
San Pelayo, Agüera, Villasante, Noceco y 
Loma. Actualmente tengo en venta casa 
en Loma, Villasante y Noceco.

AAV: En estos años dedicados a la cons-

trucción, ¿se ha encontrado con más faci-
lidades o dificultades en Montija? ¿Qué 
aspectos destacaría?

AGF: En Montija, al ser un Ayuntamiento 
pequeño, se tiene un trato más cercano 
con las personas que lo administran, y 
aprovecho estas líneas para agradecerles 
sus gestiones y su amabilidad.

Un aspecto negativo que destacaría es 
que en los últimos años se ha complica-
do la tramitación urbanística, donde el 
Ayuntamiento no quiere decidir de for-
ma directa y se remite a la Comisión Terri-
torial de Urbanismo de Burgos, con todo 
lo engorroso que esto supone.

AAV: El sector de la construcción y con-
cretamente la compra-venta de viviendas 
está muy afectado por la crisis, ¿qué pro-
blemas encuentra? ¿Cómo se puede me-
jorar?

AGF: Actualmente hay muchas dudas en 
la compra de vivienda, con una crisis fi-
nanciera y de consumo como no se ha-
bía conocido antes. Es importante saber 
comprar calidad a buen precio, pero se 
necesita financiación y ésta es escasa. La 
demanda existe pero está muy retraída.

AAV: Ante la dificultad en las ventas, 
¿puede ser el alquiler una alternativa?

AGF: Todos los promotores estamos de-
seando vender las viviendas y estamos 
dispuestos a llegar al mejor acuerdo para 
las partes.

El alquiler a corto plazo no es la solución, 
pues no llega a cubrir los costos financie-
ros de la promoción. Es más interesante 
el alquiler con opción a compra con en-
trada a cuenta.

AAV: ¿Por qué es interesante comprar o 
alquilar una de las casas que Ud. tiene a 
la venta en Villasante? ¿ Por su buena si-
tuación, por la calidad, por el precio? Há-
blenos de ello.

AGF: He actuado en muchas provincias y 
he proyectado muchos tipos de edifica-



ciones, desgraciadamente con excesiva 
densidad de viviendas. Ante este hecho, 
y dada las características de Montija, he 
promocionado exclusivamente casas uni-
familiares rústicas en prados de pequeñas 
aldeas, con todo el encanto que todo esto 
supone para los usuarios de las grandes 
zonas urbanas.

AAV: Dicen que en esta zona los invier-
nos son largos y fríos. ¿Se ha pensado en 
ello al diseñar estas nuevas viviendas?

AGF: Las viviendas disponen de aisla-
miento en suelo, paredes y techos, ade-
más de ser transpirables a la humedad, 
para que se conserven secas. El grado de 
confort es muy alto.

AAV: ¿Cómo ve la Merindad de Monti-
ja y su futuro? Cada vez la ganadería y 
la agricultura emplea a menos personas, 
¿puede estar el futuro en el turismo o en 

pequeñas industrias? ¿En mejorar las co-
municaciones tal vez?

AGF: Es cierto que la actividad agraria 
y ganadera va a menos alarmantemen-
te, con una difícil situación futura. Pero 
Montija tiene unos atractivos propios 
como paraje poco explotado, que puede 
ofrecer a muchas personas para su des-
canso, ocio o empresa personal.

Las comunicaciones son suficientes, siem-
pre con mejoras puntuales.

AAV: Desde la Asociación Amigos de Vi-
llasante estamos encantados de poder 
realizarle esta entrevista, ¿qué desearía 
añadir?

AGF: Agradecer a amigos, familiares y 
conocidos su trato y amabilidad, desean-
do que todos contribuyan a mejorar la 
Merindad.

También resaltar un recuerdo especial al 
difunto Pepín Cortinas y a su esposa Tori, 
pues ha sido para mí y para mi familia, un 
honor y una alegría convivir con ellos es-
tos años y aprender de ellos tantas cosas.

AAV: Por último queremos agradecer-
le el tiempo que nos ha dedicado. Si al-
guien desea ponerse en contacto con Ud., 
¿cómo puede hacerlo?

AGF: Soy una persona muy accesible, 
basta con llamar a mi móvil 639.20.91.98 
y hablaremos amigablemente.

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

09569 BERCEDO DE MONTIJA
(Burgos)

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

MARTÍNEZ
CARPINTERÍA DE ALUMINIO

LOAR
CALEFACCIÓN

Eladio Bustamante, 2
Telf.: 947 14 11 13

09580 VILLASANA DE MENA
(Burgos)
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Radio Espinosa Merindades

Normalmente los nacimientos son motivo 
de alegría y satisfacción y más aun cuan-
do se trata de un medio de comunicación. 
En este caso de una emisora de radio de la 
que disfrutamos en las Merindades.

Por este motivo hoy entrevistamos a Juan 
Francisco G. Solana López y Javier Martín 
Rubio que son los responsables de Radio 
Espinosa Merindades.

Asociación Amigos Villasante: ¿Des-
de cuándo Radio Espinosa Merindades y 
cómo fue su inicio?

Radio Espinosa Merindades: Radio Es-
pinosa Merindades nace con Javi y Juan. 
Sus primeros pinitos fue un programa de 
Guateque en otra emisora de las Merin-
dades. En mayo de 2008 pudimos empe-
zar con Radio Espinosa Merindades. Los 
primeros meses la emisión era sólo por 
internet y los estudios una pequeña ha-

bitación en el Museo de los Monteros. 
El Ceder Merindades junto con el Ayun-
tamiento acondicionaron la antigua casa 
del maestro donde están ubicados los 
nuevos estudios. Un 26 de julio de 2009 se 
empezó a oír la emisora en prácticamente 
todas las Merindades. 

AAV: ¿Qué facilidades y dificultades ha-
béis encontrado para vuestra implanta-
ción?

REM: Pues la verdad es que hemos tenido 
más facilidades que dificultades, la ma-
yor facilidad ha sido la gran acogida de 
los oyentes que nos han hecho mantener 
la ilusión para seguir adelante. Los apo-
yos tanto del Ayuntamiento de Espinosa 
de los Monteros como del Ceder Merin-
dades, sin olvidarnos de colaboraciones 
puntuales de muchos amigos, han sido 
fundamentales también para el buen de-



sarrollo de la emisora. En cuanto a las difi-
cultades... se quedaron atrás y como dice 
un amigo nuestro, “para atrás, ni para co-
ger carrerilla”, así que seguimos. 

AAV: ¿Qué objetivos os habéis marcado a 
corto, medio y largo plazo?

REM: En el mundillo radiofónico es difícil 
diferenciar corto, medio y largo plazo. Lo 
que sí podemos dar por hecho es el pri-
mero de ellos, a corto plazo un plazo, era 
llegar a la gente y que la radio se oyera 
con calidad en Espinosa de los Monteros. 
A medio plazo estamos en ello, es intentar 
hacer lo mismo a nivel Merindades. Cree-
mos estar cerca de conseguirlo, nos faltan 
flecos que esperemos que con el tiempo 
y paciencia se acaben logrando. El largo 
plazo es más incierto, nos conformamos 
con mantener los objetivos del medio pla-
zo.

AAV: ¿Porqué el nombre Radio Espinosa 
Merindades? ¿Por qué nace en Espinosa 
de los Monteros? ¿Por qué está en las Me-
rindades?

REM: Buena pregunta, es cierto que el 
nombre es demasiado largo e incómodo 
de nombrarlo, pero buscábamos dos co-
sas; por un lado, tener una identidad, de 
ahí viene “Espinosa” y, por otro lado ,ha-
cer saber a toda la comarca que la emiso-
ra iba a estar enfocada a la comarca de las 
Merindades, de ahí “Merindades”. Lo de 
“Radio” es obvio, aunque hay emisoras 
que se decantan por otras denominacio-
nes como onda, cadena o sin más el nom-
bre de la emisora. Nace en Espinosa por-
que nosotros somos vecinos de la Villa y 
pensábamos que la ubicación debiera de 
ser ésta, no sólo por la comodidad de no 
tener que desplazarnos, sino por un poco 
de añoranza. A la última pregunta creo 
que ya la hemos contestado, Espinosa de 
los Monteros pertenece a las Merinda-
des.

AAV: ¿Qué alcance tiene la emisora, a qué 
poblaciones dais cobertura, desde dónde 
se escucha y cómo se puede sintonizar?

REM: La emisora tiene dos posibilidades 
de escucha, una sintonizando en FM 107.5 
y otra a través de internet desde bien 
www.espinosadelosmonteros.es y www.
radioespinosamerindades.es  El alcance 
de la emisora es muy relativo, cada día 
nos sorprenden mas cuando nos cuentan 
“hemos oído la radio desde...” las ondas 
de FM son muy caprichosas y nunca sabes 
donde sí o no vas a escuchar la 107.5. Pero 
somos conscientes que el 95% de las Me-
rindades está cubierto. 

Hablando de cobertura y en este caso 
quiero imaginar que os réferis informati-
vamente intentamos dar cobertura a toda 
la comarca, en la medida que nos es posi-
ble. Todo lo que a Merindades se refiere 
nos interesa, nos importa y estamos de-
seosos que si no hemos llegado nosotros a 
la noticia, nos la hagan llegar de la forma 
que sea, bien vía teléfono, correo electró-
nico, mensaje de texto,  o como sea.

AAV: Un proyecto de estas características 
requiere un presupuesto importante, por-
que se necesitan locales, equipos y lógi-
camente personal. ¿De dónde llegan los 
ingresos a Radio Espinosa Merindades?

REM: Los estudios están en un local pro-
piedad del Ayuntamiento de Espinosa, el 
cual ha sido acondicionado gracias a una 
subvención de Ceder Merindades. Los 
equipos de la emisora son propiedad de 
la Asociación Radio Espinosa Merindades. 
Los recursos humanos que componen la 
emisora también son costeados por esta 
Asociación. A parte de pequeñas subven-
ciones de la Diputación Provincial conta-
mos con ingresos que nos llegan de cola-
boraciones publicitarias. 

AAV: ¿Cómo veis la Comarca? 

REM: Vemos la comarca cada vez más 
comarca, valga la redundancia; pensa-
mos que cada vez se piensa y se proyecta 
más en conjunto, aunque como es normal 
cada alcalde tiene que velar por los inte-
reses de sus vecinos. Creemos que vivimos 
en una zona privilegiada y que tiene un 
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enorme potencial que hasta ahora no se 
está aprovechando. 

AAV: ¿Qué noticia os gustaría dar respec-
to a las Merindades? 

REM: Nos gustaría abrir una mañana la 
emisión dando la noticia de la implanta-
ción de una o varias empresas en cual-
quier sitio de las Merindades, para que se 
redujera el paro en la comarca. No sólo 
sería una solución al paro sino que sería 
una forma de que la gente joven de la 
comarca no tuviera que emigrar a otras 
comunidades autónomas en busca del tan 
ansiado y necesario trabajo. Generaría 
gran riqueza a la Comarca. 

AAV: ¿Y respecto a la Merindad de Mon-
tija en concreto?

REM: Nos gustaría dar la noticia de la in-
auguración de la cada vez más cercana re-
sidencia de ancianos de Villasante y nos 
hubiera gustado haber hablado mucho 
de la fábrica láctea que se barajó instalar 
en Montija, aunque creemos que ya está 
desestimada. 

AAV: Sin lugar a dudas las Merindades 
necesitan de nuevos promotores, nue-
vas ideas e iniciativas que aporten valor 
a la comarca. ¿Estáis trabajando en algún 
otro proyecto o conocéis algún proyecto 
importante para la Comarca?

REM: Si os referís a alguna exclusiva la res-
puesta es NO ¡ja, ja! No conocemos ningún 
proyecto a la vista importante, además ya 

sabemos como es la vida, lo que a unos 
les parece importante para otros es todo 
lo contrario y viceversa. Ahora mismo la 
radio nos acapara gran parte de nuestras 
vidas y ni siquiera nos da tiempo a plan-
tearnos nuevas iniciativas.

AAV: A través de la revista de la Asocia-
ción Amigos de Villasante tenéis una ven-
tana abierta para comentar todo aquello 
que veáis importante, ¿qué más podéis 
decir?

REM: Pues ya que hablamos de la revis-
ta aprovechamos a decir que hace poco 
tiempo la hemos conocido gracias a voso-
tros, nos ha sorprendido para bien, la ver-
dad, y creemos que es una gran descono-
cida en la zona, así que habrá que poner 
remedio, ¿no creéis? Tendemos presente 
y agradecemos que nos dejéis la ventana 
abierta, en algún momento escribiremos 
unas líneas en la revista.

AAV: Las personas que lo deseen, ¿cómo 
pueden contactar con Radio Espinosa-
Merindades?

REM: Hay muchas y fáciles formas de con-
tactar con nosotros. Nos pueden encon-
trar en Espinosa de los Monteros en la Ca-
lle La Riba, en el teléfono 947 143 844, en 
el correo electrónico radio@espinosade-
losmonteros.es, en la página web www.
radioespinosamerindades.es, por fax en 
el 947 143 843, por un sms al 636 14 17 18, 
¿fácil no? 

jonfe
San Pelayo (Merindad de Montija) (Burgos)

Tel. 636 84 40 83

PINTURA Y DECORACIÓN

Pintura en general
Estucos, Lacados y Barnizados

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



Fiesta fin de año y año nuevo

Lo habíamos hablado con tiempo para 
poder preparar sin prisas la fiesta de fin 
de año 2009.

Tras las 12 campanadas de rigor, que 
cada uno celebró en su casa o en la de 
los familiares y vecinos, acudieron va-
rios socios a los fuegos artificiales que 
por segundo año habíamos preparado 
Sergio, Satur, Dori y Jesús en la valla de 
nuestras casas.

Colocamos cohetes de colores y silba-
dores (algunos con un ruido atronador) 
en una plataforma especial que había 
construido Sergio “el manitas”.

También habíamos adquirido para tal 

evento varias tracas, que en verdad hi-
cieron honor a su nombre. Fueron ver-
daderamente explendorosas .

Los fuegos artificiales que habíamos 
preparado por segundo año consecu-
tivo, mejoraron de largo los del año 
anterior y durante más de quince mi-
nutos de continuo fragor, luz y alegría, 
consiguieron alegrar el cielo de nuestro 
querido Villasante.

Hemos comentado que para el próximo 
fin de año podríamos ampliar la gama 
de fuegos con otras tracas especiales 
que consigan atronar la noche del año 
nuevo. 

FUEGOS ARTIFICIALES
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Estábamos verdaderamente excitados y 
con ganas de continuar la juerga, por lo 
que todos los que habíamos participa-
do en la quema de cohetes y tracas nos 
dirigimos bien pertrechados de pastas, 
agua de Bilbao (en algunos otros luga-
res lo llaman cava) y licores espirituo-
sos al salón social de la Asociación, a 
recibir el nuevo año con sana alegría.

Una vez en el salón, preparamos un ka-
raoke de fábula, que llevaron los hijos 
de Isabel, en el que participamos todos 
con estilos variados: unos lo hacían bien 
y otros mejor.

Después de la competición de gorgo-
ritos, continuamos con un frenético 
baile en el que sudamos de lo lindo, 
tratando de eliminar parte del “agua 
de Bilbao“ que habíamos disfrutado.

Eso sí, los que nos pasamos con el su-
dor debido al ardor juvenil empleado, 

lo compensamos después con unos de-
liciosos chupitos que lograron recargar 
de nuevo nuestras desgastadas pilas. 

Y así continuamos hasta bien entrada 
la madrugada, en la que como dice el 
refrán “cada mochuelo se fue a su oli-
vo“ a descansar de tanto ajetreo y a 
preparar la primera comida importante 
del recién estrenado 2010: la comida de 
año nuevo.

El próximo fin de año queremos mejo-
rar en todos los aspectos la fiesta que 
hemos celebrado este fin de año 2009.

Y, por supuesto, os esperamos a todos 
los que queráis participar en ella con 
nosotros.

Jesús A.C.

KARAOKE Y BAILE



Este recién estrenado 2010 y en un día 
que amaneció fresco pero agradable, 
varios socios nos animamos a celebrar 
la fiesta de Carnavales en el salón social 
de la Asociación. 

Ataviados con disfraces diversos, varios 
socios  acudimos para llenar de sana 
alegría y espontaneidad unos momen-
tos inolvidables: Isabel y Santi, Satur y 
Sergio, Josefina, Federico, Conchita con 
Ian, Isabelita con … Dori y Jesús.

Todos se vistieron para el momento, 
cada cual a su manera y derrochando 
imaginación a raudales. 

Había disfraces de gitana, de princesa, 
de niños traviesos, de fraile, de leona, 

de zorro con su espada y hasta Federico 
se atrevió con unas gafas psicodélicas 
y después con una peluca espectacular 
de rastas. 

No faltaron los maquillajes que comple-
mentaban, con imaginación y no poco 
trabajo, la policromía variopinta  de los 
disfraces.

Tras unos primeros momentos de risas 
y buen humor , con bromas contínuas 
por el aspecto que presentábamos , 
preparamos una fenomenal comida en 
la que se sirvió: 

“ abundante sopa , garbanzos solos y 

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

Carnavales 2010 
en la Asociación



19

Amigos de Villasante

Tras unos primeros momentos de risas 
y buen humor, con bromas continuas 
por el aspecto que presentábamos, 
preparamos una fenomenal comida en 
la que se sirvió: 

“Abundante sopa garbanzos con ca-
llos, zancarrón con tomate y pimien-
tos, piña con melocotón, torrijas, pan, 
vino, café y chupito de hierbas“.

Con las sobras de la comida prepara-
mos una cena, a la que añadimos lomo 
con pimientos “por si acaso” .

La música fluía agradable y cañera del 
equipo musical, animando el ambiente 
y captando nuestra atención en los po-
cos momentos que nos dejaba la ani-
mada charla que mantuvimos todos los 
asistentes y en la que comentamos  de 
todo menos de política.   Este tema lo dejamos para otra ocasión 

más propicia, porque “los temas serios 
no se tocan cuando se está de fiesta”.

Y terminamos el día felices y muy lle-
nos.  

 ¡Más de uno habremos aumentado al-
guna talla en el pantalón!

Nos hicimos la promesa de repetir ésta 
agradable experiencia, que llena de 
vida el salón social y nuestras propias 
vidas.

¡Qué hermosa es la convivencia en paz 
y armonía!

Jesús A.C.



Norte de trigo y pan

Trato hoy de un cereal adicional pero in-
dispensable hoy por su importancia social 
y económica, en el Norte Burgalés y Las 
Merindades, donde su cultivo también 
interesa, aún con las dificultades, pero 
que gracias a las condiciones naturales 
de clima, suelo y cercanía de importan-
te mercado consumidor, ofrece buenas 
perspectivas a los agricultores que se de-
diquen a cultivarlo. Voy a hacer algunas 
observaciones en base a lo que he traba-
jado décadas en la profesión, en el norte 
cerealista de España. 

Históricamente tuvieron que pasar Siglos 
e incluso Milenios, para que el agricultor 
castellano lograse obtener frutos de la 
tierra, tras conseguir dominarla y domes-
ticarla pasando de simple recolector, ca-
zador o pescador a ser agricultor y sacarle 
provecho a unas plantas.
  
En inicio fueron los cereales, palabra pro-
cedente del latín Ceres la Diosa Romana 
de la Abundancia y la Agricultura. En la 
Península Ibérica cubrían vastas extensio-
nes, en más de la mitad norte del país, 
por reunir las condiciones naturales más 
idóneas, tanto agronómicas como socia-
les para ser considerado un cultivo, que 
requieren estas plantas de topografía y 
tipo de suelos, como Las Merindades. 

Junto con las bellotas, raíces tubércu-
los, frutos secos o semillas silvestres, los 
granos cereales fueron los primeros ali-
mentos para las sociedades sedentarias, 
como lo prueban los descubrimientos de 
investigadores paleontológicos y etno-

botánicos, restos de comidas vestigios de 
coprolitos hallados en cuevas prehistóri-
cas y yacimientos megalíticos excavados 
en los últimos tiempos. Se descubrió tri-
go fósil de granos de espigas que tenían 
cascabillo que poseía la particularidad de 
engancharse al pelaje o lana de cualquier 
animal que los rozase. También por otros, 
como las aves al llevarlos en el pico favo-
recía la migración y el transporte de los 
granos, que acababan colonizando nue-
vos territorios, donde las condiciones na-
turales de suelo y clima se aliaban para 
permitir su adecuada germinación, arrai-
go, crecimiento espontáneo y producción 
de espigas con semillas comestibles.  

La dieta de los habitantes del Neander-
thal, Homo sapiens, era básicamente car-
nívora, a la que añadió los granos descas-
carillados de gramíneas, que reducía a 
polvo, al principio machacados manual-
mente entre dos piedras planas y conse-
guir la harina.  

En el Siglo II a. C. se alivió este trabajo 
con el descubrimiento del mortero y el al-
mirez donde la forma adaptada a la con-
cavidad y el peso, hacían el resto. Luego 
llegó la rueca de arenisca giratoria alre-
dedor de un eje accionando sus álabes 
por la fuerza del agua. Las dos enormes 
muelas tangentes, trituraban lentamente 
los granos al rozar entre ellas, logrando 
reducirlos a fina harina. Vio que mezclán-
dola con agua y amasándola en la artesa, 
formaba una pasta espesa que troceaba 
y dejando fermentar un tiempo junto al 
hogar templado, subía y aumentaba de 
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volumen, por la acción de las levaduras 
del ambiente. La metía en hornos de ce-
rámica o ladrillo, calentados con lefias se-
cas dando origen al pan, tras la cocción. 

En Burgos, los arqueólogos, paleontó-
logos y etnobotánicos han investigado 
yacimientos a cielo abierto y cuevas, por 
toda la provincia, que cito: 
-La Cueva de la Sierra de Atapuerca.
-Villa Romana de Bafíos de Valdearados. 
-La Mesa de Belorado.
-Los Cerros del Castillo. 
-Ignitas de Cabezón de la Sierra y Canico-
sa Ciudad Celtibérica de Rio Tirón, cerca 
de La Rioja.
-Ruinas de Clunia, próximo a la capital.
-Cubillo del Campo, camino de Soria ha-
cia la Sierra de la Demanda.
-Complejo Kárstico de Ojo Guareña. 
-Cueva de Laño con litogrifos en las pare-
des de la Cueva y Laflo, en el Condado de 
Treviño (Álava) y gran zona triguera.
-San Martín de Losa y La Cerca, encima 
del Valle de Mena de antigua fama cerea-
lista y buen pan.
-Villa Romana de Los Cajeros y altiplani-
cie de La Lora, Sedano y otras muchas lo-
calidades de la Meseta Castellana. 

Todas ellas reúnen buenas condiciones cli-
máticas, de influencia húmeda Cantábri-
ca para el cultivo de trigo blando panifi-
cable de ciclo largo de invierno, incluidas 
las Merindades, nada más pasar el Cabrio 
Menés. 

Este cereal necesita, desde la siembra 
otoñal, pasar un crudo invierno de frio y 
humedad para enraizar bien bajo tierra 
con numerosos hijuelos en cada pie del 
cepellón, con hermosas espigas doradas 
llenas de hidratos de carbono, almidón, 
gluten, fibra comestible, oligoelementos 
y minerales o vitaminas.

Para determinar el precio se valoran 
parámetros de calidad harinera. Estas di-
minutas semillas germinan, entallan, cre-
cen y producen generosamente un regalo 
para la humanidad, que cambió radical-
mente las formas de vida, alimentación e 
intercambios comerciales determinación 
de pesas y medidas, fanegas, azumbres, 
etc., desde los tiempos Prehistóricos del 
Tribunal de la Mesta de los antiguos Re-
yes de Castilla.
 
Los granos de buena calidad deben ser al-
macenados en seco, bajo cubierta, prote-
gidos de gorgojos, en lugar frío, en mon-
tones donde se mecanice su manejo con 
dumpers de carga en silos verticales de ce-
mento o en los modernos metálicos, don-
de se controlan todas sus características 
de conservación hasta su salida comercial 
a molino o empresa harinera transforma-
dora. En estas condiciones, dura tiempo.
 
Es planta rústica con pocas exigencias eco-
lógicas y agroambientales, adaptándose a 
suelos y climas muy diversos como en Bur-
gos donde halla buen nicho de produc-
ción y mercados próximos y su sitio en la 

“Los Robles”

Cafetería - Bar- Restaurante

Telf.: 947 11 70 22
       947 11 70 23

MERINDAD DE MONTIJA
(Burgos)

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



C.E.E.y es competitivo además de cumplir 
un importantísimo papel socioeconómico 
y agroambiental. Es importante alimento 
energético polivalente, saludab1e y sa-
broso en la dieta de la mesa diaria fami-
liar que suministra fuerza física y nutricial 
para vivir sano con alegría de disfrutarlo 
en muy diversas formas.
 

PAN CARDENAL
Para el singular personaje Azorín, el pan 
admira los cinco sentidos: vista, oído, pa-
ladar, nariz y tacto. 
La primera percepción con los ojos apre-
ciando la corteza acaramelada tersa y bri-
llante y la miga esponjosa. 
Oír el crujido al partirlo. 
Paladar al estimular la secreción de jugos 
gástricos. 
Olfato por el aroma embriagador del pan 
recién hecho, de aroma inconfundible. 
Tacto al tomar entre las manos un trozo 

para untar con el currusco. Lo hay de muy 
diversas formas, composición, cualidades 
y nombres: pistola, candeal, richi, chapa-
ta, flauta, hogaza de pueblo, torta, pa-
necillos, hornazo, pan de San Antón, de 
los Pobres, pan de Bodas, de Pascua, de 
Navidad o de Carnaval. 

Algunos recuerdan la Toca almidonada 
de la Tía Monja o la Abuela, otros las Te-
tas de Santa Águeda. De los Bueyes de 
San Isidro. No olvido el voluminoso galle-
go, los Tortos Meneses o el Bollo Preñau 
Asturiano. 

P. Ortiz del Portillo 
Ingeniero Técnico Agrícola

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

Pol. Ind. Torrelarragoiti, 8A Pab. 1-2-3
48170 Zamudio - Vizcaya

Tel. 94 452 26 86 | Fax. 94 452 24 61
adminitracion@herbosocm.com | comercial@herbosocm.com

www.herbosocm.com

Mecanizados
Moldeo
Piezas caucho-Metal
Perfiles, Planchas, Mangueras, 
Codos, Manguitos,...

TALLERES HERBOSO S. COOP. 
Siempre al servicio del mundo del Caucho.
Especialistas en series cortas bajo muestra o plano.

Diversos dichos populares: 

Contigo pan y cebolla. 

El pan con ojos y el queso sin ellos. 

Ajo y pan duro hacen andar al mozo 
agudo. 

Con pan y vino se anda el camino. 

Al pan pan y al vino vino. 

El pan nuestro de cada día, es una 
deliciosa bendición del Cielo. 



Plano de
Villasante
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Actividades de Sª Santa 2010

Continuando con las actividades iniciadas 
el pasado 2009, y aprovechando que en 
Semana Santa los socios acuden a nuestro 
Villasante del alma tras un crudo y largo 
invierno, la Asociación Cultural Amigos 
de Villasante preparó diversas actividades 
culturales y deportivas, abiertas al públi-
co en general:

1- Entre el jueves 1 y el domingo 4 de abril 
se programó un Taller de Manualidades, 

en el que los asistentes aprendieron a de-
corar una teja en varios colores y motivos, 
aprovechando la experiencia que habían 
acumulado en el primer taller del pasado 
año.

A la plasticidad artística que se puede 
obtener, se unieron la soltura de algunas 
con la paciencia de nuestra querida Mª 
Ángeles Muñoz, profesora de Artes Apli-
cadas en los Talleres Culturales organiza-
dos por el Ayuntamiento de Bilbao, que 
repitió en la docencia al frente del curso. 

2- Continuando con las actividades de Se-
mana Santa, el domingo 4 se disputó el 2º 

Zalama

SAN PELAYO (MERINDAD DE MONTIJA) (BURGOS)

Tfnos. 947 56 59 61 - 653 71 43 36

www.casazalama.com                                          info@casazalama.com

Casas 
Rurales

Primavera en la asociación



Torneo Open de Ping-Pong del siglo XXI.

Eran las 12:30h. del medio día cuando co-
menzamos la formación de los tres gru-
pos oficiales:

1 grupo de “chavalas”

1 grupo de  “chavales”

1 grupo de “carrozas”

Este año, la familia Zamora Muñoz no 
pudo hacer triplete, porque Asier fue in-
cluido en el grupo de mayores debido a 
la ausencia de nuestro querido Juanjo, 
por motivos laborales. 

Esperemos que no falte el próximo año.

- El grupo de “chavalas”  fue liderado una 
vez más por Marta.

- En el grupo de “chavales”  destacó…

- Y por fin en el grupo de “carrozas”  
¡cómo no! nuestro querido vicepresiden-
te José Ángel NADAL (perdón Zamora) 
que esta vez tuvo que sudar de lo lindo 
para poder hacerse con el título en un 
partido muy competido con Asier. 

La primera mitad arrasó Asier y viendo el 
buen juego desarrollado, todos pensába-
mos que él sería el nuevo campeón. Al fi-
nal se impuso la cordura y el buen juego 
y fondo físico del campeón, que se creció 
ante el castigo inicial.

3- Dentro de las actividades culinarias, el 
domingo de Resurrección iniciamos el pri-

mer Día del Torto, que esperamos pueda 
repetirse por muchos años, en vista del 
éxito obtenido. 

Casi 40 socios, se aplicaron en la degusta-
ción de los ricos tortos, preparados en el 
horno de San Pelayo…

Entre las bebidas servidas (Kas, Coca-
cola, agua, tinto y clarete) la preferida 
fue el clarete fresquito, que adquirimos 
a Rocío. 

Teófilo y José Ignacio estuvieron recor-
dando sus tiempos jóvenes, en los que 
era tradición el torto. Entre las diversas 
historias que contaron, nos enteramos 
que muchas personas llevaban al horno 
los ingredientes y la leña, debiendo com-
pensar al dueño con uno de los tortos co-
cidos.

4- Como el año anterior, se facilitó el ac-
ceso a la biblioteca a quien lo solicitara  
sin importar que no fuera socio y el acce-
so a internet vía Wifi a todo el que quiso 
acercarse con su portátil.

En vista de los resultados obtenidos, no 
parecen éstas unas actividades que triun-
fen. Por el momento no vamos a desistir, 
aunque el tiempo nos dirá si tienen futu-
ro. En estos momentos, lo verdaderamen-
te importante es que haya actividad en el 
salón social. 

Más adelante, y apoyados en vuestras su-
gerencias, seleccionaremos aquellas que 
tengan más aceptación.

FERRETERÍA EN GENERAL
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
SANEAMIENTO Y CALEFACCIÓN

Avda. Bilbao, 26
Telf.: 947 190 708

Ferretería EFRAIN

Amedeo Rilova, 4
Telf.: 947 147 095

MEDINA DE POMAR
(Burgos) Plaza Santa Marina, 3 - 09550 VILLARCAYO (Burgos)

947 131 797 947 131 051

INMOBILIARIA J.M. CARPINTERO

Venta y Alquiler de Viviendas, Locales Comerciales y Terrenos.
Administración de Fincas o Comunidades.

Valoraciones y Tasaciones.
Herencias.
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Hemos vuelto a comprobar que hay un 
grupo de socios siempre dispuestos a la 
participación. Gracias amigos, por com-
partir vuestra alegría con nosotros.

Las instalaciones no están solamente para 
celebrar la cena de socios y la asamblea 
general de agosto, como algunos preten-
den. Esperamos poder contar también 
con ellos y contigo en las próximas activi-
dades, sin importar la época del año.

Continuamos disfrutando con la incorpo-
ración de nuevos socios, en un goteo que 
ya parece constante.

También seguimos echando en falta la 
asistencia de las autoridades de las insti-
tuciones locales a las actividades colecti-
vas, algo que animaría a muchos vecinos 
a participar y disfrutar de las únicas acti-
vidades que se programan en Villasante, 
fuera de las fiestas de verano.

No desistiremos en el empeño de incor-
porarles. Ellos saben que son necesarios, 
a no ser que toda su ilusión sea ver morir 
el pueblo, ¡triste ilusión!

Y vosotros socios, no olvidéis que es muy 
importante mantener “El espíritu de los 
socios fundadores”.

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

Jesús A.C .



¿Qué son los piojos?

Los piojos son unos insectos que viven ex-
clusivamente en el ser humano. Hay tres 
especies diferentes de piojos que viven 
en lugares diferentes

-piojo de la cabeza

-piojo del cuerpo

-piojo del pubis

El piojo de la cabeza es un insecto que 
vive entre los cabellos, tiene de 2 a 4 mm. 
de longitud, es de color grisáceo sin alas, 
se alimenta de sangre que chupa de la 
piel de la cabeza cuando pica a las per-
sonas.

Se reproduce rápidamente, cada hembra 
pone de unos cien a trescientos huevos, 
llamadas liendres, que son de color blan-
co y están fuertemente adheridas a la 
base del cuello. Hacen falta de 7 a 10 días 
para que se incube el huevo y se desarro-
lle la larva.

La parasitosis de piojos se llama Pedicu-
losis.

Pediculosis

La pediculosis es la infestación producida 
por los piojos, el síntoma principal de la 

pediculosis producida por el piojo es el pi-
cor del cuero cabelludo ocasionado por la 
irritación de la saliva que el insecto depo-
sita en la pequeña herida de la picadura. 
La irritación puede ser tan intensa que, al 
rascarse, se pueden  producir rasguños en 
la piel e infecciones bacterianas.

La pediculosis es corriente en escolares, 
sea cual sea su nivel social.

Los adultos no son propensos actualmen-
te a la infestación. Se localiza principal-
mente en la cabeza y en algunos casos 
puede afectar a cejas, pestañas y barba.

EL CONTAGIO

La forma de transmisión más corriente de 
los piojos es el contagio directo. A demás 
del contagio persona-persona, el uso de 

Los Piojos

-¿Qué son los piojos? 
-La pediculosis 
-El contagio 
-La presencia de piojos 

-La incidencia 
-Normas de actuación 
-El tratamiento 
-Recuerde

Sumario
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cepillos, gorras y bufandas también es 
una vía de transmisión.

La infestación es muy normal entre niños, 
muy corriente entre los 4 y 6 años, y con 
menos incidencia entre los 6 y 10 años.

Los piojos pasan muy fácilmente de una 
persona a otra, por tanto, es necesario 
mantener medidas higiénicas adecuadas.

MEDIDAS HIGIÉNICAS

-Revisar la cabeza de los niños sobre to-
do detrás de las orejas, en la nuca y en el 
flequillo. 
- Lavarles con frecuencia el pelo. Limpiar 
los cepillos a menudo. 
-Evitar compartir los útiles de limpieza 
personal. 
-Se desaconseja el uso de lociones y 
champús, como prevención por 4 razo-
nes: 
-el tiempo de contacto, 
-la concentración del fármaco es baja, 
-la penetración del insecticida es redu-
cida cuando el piojo esta inmerso en el 
agua, 
- las aplicaciones inadecuadas pueden 
favorecer la creación de resistencias.

LA PRESENCIA DE PIOJOS

Cuando el niño se rasca constantemente 
o bien la escuela avisa de piojos, pode-
mos comprobar sus infestación. Es fácil 
detectar los piojos. Si se inspecciona el 
cuero cabelludo buscándolos a pesar del 
pequeño tamaño, es fácil encontrarlos; el 
aspecto de caspa que tienen los huevos, 
sobre todo detrás de las orejas, nuca o 
flequillo, también es fácil de apreciar.

Si sospechamos que hay piojos, cepilla-
mos el pelo de púas finas sobre un papel 
blanco. Los huevos o liendres caerán so-
bre el papel y se verán pequeños puntos 
blancos. Si comprobamos la presencia de 
huevos probablemente habrá piojos.

LA INCIDENCIA

El aumento de las epidemias de pedicu-
losis esta relacionado con el olvido y el 
exceso.

OLVIDO: Porque hoy en día los padres no 
vigilan las cabezas de los niños.

EXCESO: Porque cuando ¡sorpresa! ¡los 
piojos están ahí! Se empiezan a utilizar 
indiscriminadamente los insecticidas, sin 
hacer un tratamiento sistemático y olvi-
dando las instrucciones de las autorida-
des sanitarias.

NORMAS DE ACTUACIÓN

En cuanto sepamos que hay infestación, 
hay que consultar al farmacéutico y se-
guir unas pautas de actuación.

Prevención del contagio a otras perso-
nas:

Comunicarlo a las personas que conviven 
con el infestado. Por tanto hay que co-
municarlo a la escuela.

Se tienen que desinfectar las ropas, saba-
nas, peines, juguetes, alfombras y tapiza-
dos.

-Ropa y sábanas: lavar a 55º al menos 20 
minutos.

-Ropa que no se puede lavar: limpiar en 
seco o aplicar insecticida químico en pol-
vo.

-Peines: lavar a 55º durante 5-10minutos.

-Juguetes: lavar a 55º sobre todo los de 
trapo o sellarlos en una bolsa de plástico 
hermética durante 2 semanas.

-Limpiar los suelos, alfombras, tapizados 
de la habitación.

PREVENCIÓN

Prevención: ¿se pueden prevenir los piojos?



La respuesta es sí. Los padres disponemos 
ahora de herramientas, válidas para vigi-
lar y prevenir el posible contagio de pio-
jos.

Prevención mecánica: simplemente me-
diante el peinado frecuente de la caba-
llera de los niños con un peine lendrera

Podremos apreciar si hay o no piojos y si 
es preciso afrontar el problema con rapi-
dez (lendrera otc Premium).

PREVENCIÓN QUÍMICA

Existen en las farmacias el primer repe-
lente específico del piojo, REPELICE, que 
permite prevenir el contagio en entornos 
de alto riesgo, por ejemplo cuando llega 
a casa la circular ”en la clase de su hijo/a, 
se han detectado piojos”. Éste será el mo-
mento de aplicar el repelente de piojos 
antes de ir a la escuela para evitar el con-
tagio.

Además, el REPELICE también protege 
fuerte a las reinfestaciones, si al finalizar 
el tratamiento pediculicida aplicamos an-
tes de acudir a la escuela el repelente de 
piojos, evitaremos el contagio y por tanto 
volver a vivir el problema.

Si se realiza bien el tratamiento pedicu-
licida no sufrirán nuevas infestaciones y 
están protegidos.

¿Cómo utilizaremos el REPELICE?

Antes de usarlo asegurarse que no hay 
piojos, aplicaremos sobre el pelo seco, 
pulverizando todo la cabellera hasta 
humedecer. Una aplicación es suficiente 
para varios días.

Después de la aplicación del REPELICE NO 
LAVAR EL PELO para conseguir el máximo 
efecto de repelencia.

TRATAMIENTO

El tratamiento para eliminar los piojos y 
liendres, se basa en cuatro medidas bási-
cas que tienen que ser coordinadas:

1. Utilización sustancias pediculicidas. 

2. Eliminación mecánica de los piojos/
liendres de los cabellos.

3. No olvidar las medidas generales para 
evitar la reinfestacion y diseminación.

4. Prevenir y vigilar su aparición.

SUSTANCIAS PEDICULIZIDAS

Las pediculicidas sólo deben utilizarlas las 
personas con infestación, ya que va en-
caminada a eliminar el piojo, no deben 
utilizarse como preventivos por el riesgo 
de efectos secundarios y por la aparición 
de resistencias.

Las pediculicidas, son sustancias químicas 
que atacan al piojo y liendre provocando 
la muerte. Existen sustancias como: per-
metrina, malathion, lindane, etc; el pla-
guicida de 1ª elección es la permetrina, 
que puede encontrarse en varios produc-
tos de la farmacia en concentraciones del 
1 al 1,5%.

Tan importante como la sustancia es el 
excipiente utilizado, ya que tiene garanti-
zar que el producto esté en contacto con 
el cuero cabelludo el tiempo suficiente 
para que el piojo o liendre se contaminen 
y la permetrina pueda ocasionar el efecto 
deseado de parálisis y muerte del piojo.

Si se utiliza un champú, la concentración 
del plaguicida disminuye con el agua y se 
elimina con el lavado, por eso se repite 
dos o tres veces para asegurar la erradica-
ción de las ninfas que pudieran quedar.

ELIMINACIÓN MECÁNICA, 
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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

PEINADO CABELLO

Además del tratamiento con el pediculici-
da para una completa eliminación de las 
liendres (vivas o muertas) se hace con un 
peine de púas estrechas o lendrera.

Debemos aplicar un bálsamo capilar con 
vinagre para descementar las liendres y 

dejar el pelo perfecto para el peinado. 
Cuando el pelo este bien desenredado, 
se cogerán pequeños mechones de pelo 
y pasamos la lendrera desde la raíz a la 
punta para arrastrar las liendres que se-
guirán adheridas al pelo. Se deja secar el 
pelo al aire y se lava con agua tibia, ya 
que el calor aumenta la sensación de pi-
cor en la cabeza.

MEDIDAS GENERALES PARA EVITAR 
NUEVOS CONTAGIOS

Si después del tratamiento se usa un re-
pelente específico de piojos, se evitarán 
nuevas infestaciones; hay que recordar 
que los pediculicidas no sirven como pre-
ventivos de la pediculosis

Ahora ya se dispone de un repelente es-
pecífico de piojos: REPELICE.

(por Pilar Paredes Astarloa)

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



Carta de Luis de los Bueis

Amigos de Villasante, leo y releo la revis-
ta y cada vez me entero de más cosas, to-
das ellas son interesantes y entretenidas, 
los consejos de Luis de los Bueis son cosas 
muy a tener en cuenta.

Yo, para escribir estas líneas he dejado en 
la papelera un montón de papelorios es-
critos, pero he pensado que hay que ser 
constante y siempre volver a empezar.

Al fin me decido y doy por válido estos 
pensamientos y ahora me hago la idea de 
que pueda llegar a que lo lea alguien o 
si no, que hagan como yo: lo tiren a la 
papelera.

Perdona Luis de los Bueis que me atreva 
a dirigirme a ti tuteándote, que lo haga 
con confianza, a Dios le decimos: ¡Hágase 
tu voluntad!, todos le tuteamos.

El escribir, como tú dices “no tiene cami-
nos rectos hay que fiarse del corazón, del 
cerebro y de los sentimientos” y es ver-
dad que después de hacerlo se puede te-
ner paz contigo mismo ¡es bueno!

Seguiré tus consejos Luis, dejaré mis es-
critos en el fondo de algún cajón, para 
que mis hijos los lean algún día. Eso sí, los 
repetiré, como ahora, que para mí son lo 
mejor de mi vida.

Yo tengo por experiencia que después de 
que ya no están aquí, a los seres queri-
dos les pregunto tantas cosas… a las que 
no tengo contestación ¡es una pena! Que 
me hace seguir, a veces son cosas sin casi 
importancia.

¡Hasta otro día!, saludos con el corazón 
y os deseo que os vaya bien “Amigos de 
Villasante”.

P.D. Desde pequeña me ha gustado mu-
cho la poesía, pero como dice Celaya, 
¡Qué pena, no sé medir mis versos!. LA 
CIEGUITA es una lección que pone todo su 
empeño y tesón en la venta del cupón.

Begoña Rodríguez Prado

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”
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Conferencia impartida por D. Luis de los Bueis Ortega titulada 
 “Escribir, lectura despues de los 50“.



Ancha es Castilla

Decía el juglar del Cantar del Mío Cid: 
“por las anchas tierras de la vieja Castilla, 
el Cid cabalga”. 

Extensas llanuras cerealistas situadas a 
más de 700 m. sobre el nivel del mar; ro-
deadas por cordilleras de altas cumbres, 
en adustas parameras con cabezos de 
abruptas cuencas; en las tierras más ba-
jas fértiles campos en frondosos valles y 
cuencas vertientes al Cantábrico. 

Y los dos océanos del caudaloso Ebro 
al Mediterráneo y la del Duero de flujo 
constante al Atlántico.

En la Hidrología destacan numerosos 
cursos de agua: Trueba, Nela, Jerea que 
surte a Bilbao, captado a la derecha de 
la subida a Los Tornos, con nieves del Za-
lama confluencia con Cantabria, Burgos y 
Bizkaia, desde cuyas cimas se ven planear 
imponentes buitres. 

Pucheruela, Nabón y en la otra el Esla, Or-
bigo, Curueño, Porma, Bernesga, Torio, 
Cea, Carrión, Valdivia, Arlanza, Arlanzón, 
Urbel que atraviesa Burgos por la mitad, 
Omecillo que baja de Álava. Trueba y el 
Nela en las Merindades y el Cadagua que 
acaba en la ría de Bilbao. 

Cada uno con sus arroyos afluentes, con 
fauna ictiológica y cangrejera y zonas de 

pesca libre o controlada y limpias aguas.

Por su situación geográfica el clima es 
continental, caracterizado por largos 
inviernos crudos, primaveras radiantes, 
veranos cortos y calurosos y apacibles 
otoñadas melancólicas. La pluviosidad es 
regular y a veces más bien escasa.

En micología destacan exquisitos perro-
txikos, setas y hongos boletus.

La vegetación varía desde zonas estepa-
rias a monte bajo. Poblaciones de carras-
cas, enebros, quejigos, jaras, árgomas, 
espinos, zarzas y helechos con matas 
fruticosas de endrinos, rosal silvestre o 
tapaculos y arbórea de bortos, encinas, 
robledales y en zonas umbrías castaños 
y también repoblaciones de pinos y otras 
especies forestales, a veces en sustitución 
de cultivos de cereales y otros.

El sotobosque habitado por interesante 
fauna cinegética de pluma o pelo con 
presencia de depredadores, asentada o 
de pasa y otro tanto la que se asienta 
en extensos páramos cerealistas, cultivos 
de patatas de siembra, certificada en La 
Lora, Treviño, Losa o Valdivia y de consu-
mo en toda La Comunidad, con empresas 
concesionarias y modernas instalaciones 
de procesado.
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La lluvia

Mar Braña 

 1 

Yo comprendo: he vivido 
Un año más, y eso es muy duro. 
¡Mover el corazón todos los días 
Casi cien veces por minuto! 
Para vivir un año es necesario 
Morirse muchas veces mucho. 

Ángel González (Áspero Mundo) 

 

Llueve 
l

ueve como si el cielo hubiese 

abierto sus compuertas. La 

gente corre bajo los paraguas, 

embestidos por el aire. Es Cuaresma y en 

Cuaresma el viento despiadado siempre 

nos flagela.  

 

La mayoría de mis ilusiones se han 

evaporado en el aire. Me siento exprimida, 

igual que un limón vertiendo ácido por los 

lagrimales. Recibo varios mensajes de 

felicitación. No me apetece contestar a 

ninguno. Preguntan dónde me he metido. 

Simplemente he bajado a mi propio 

abismo, al pozo de mis capitulaciones 

donde permanezco por inercia hasta que 

alguna fuerza exterior decida modificar mi 

estado. De momento nadie lo ha 

conseguido. Me cuesta trabajo respirar y 

conciliar las ideas. Como si los 

pensamientos derrapasen por las curvas de 

mi cerebro. En realidad creo que no soy 

muy distinta de esos paraguas que enseñan 

sus varillas en las papeleras. 

 

Supongo que las nubes recogen el llanto 

de media humanidad y el cielo derrama 

sus lágrimas sobre la otra media. Sigo 

mirando a través de la ventana, entre esta 

cortina de gotas, puntos aleatorios que 

forman un dibujo abstracto, como el del 

vestido playero que me regalaron con la 

esperanza de que salga el sol. Miles de 

gotas tejiendo una colmena de agua. 

Algunas parecen tener vida propia y 

corren a lo largo del cristal. Otras salen a 

su encuentro y las atrapan. Y otras salen 

después y atrapan a las anteriores, como si 

se reabsorbieran para crear una gota reina. 

Y quién podría afirmar que no tienen vida, 

que no somos nosotros los inertes, los 

zánganos. Quién puede asegurar que no 

soy un pez prisionero en su pecera 

mientras esas gotas me miran, libres, 

desde el otro lado. 

 

Esta semana se presenta oscura. Semana 

de luna nueva que deja el cielo sumido en 

la profundidad del negro, y con esta lluvia 

que oxida mis recuerdos. Alguien llama al 
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Yo comprendo: he vivido 
Un año más, y eso es muy duro. 
¡Mover el corazón todos los días 
Casi cien veces por minuto! 
Para vivir un año es necesario 
Morirse muchas veces mucho. 

Ángel González (Áspero Mundo) 

 

Llueve 
l

ueve como si el cielo hubiese 

abierto sus compuertas. La 

gente corre bajo los paraguas, 

embestidos por el aire. Es Cuaresma y en 

Cuaresma el viento despiadado siempre 

nos flagela.  

 

La mayoría de mis ilusiones se han 

evaporado en el aire. Me siento exprimida, 

igual que un limón vertiendo ácido por los 

lagrimales. Recibo varios mensajes de 

felicitación. No me apetece contestar a 

ninguno. Preguntan dónde me he metido. 

Simplemente he bajado a mi propio 

abismo, al pozo de mis capitulaciones 

donde permanezco por inercia hasta que 

alguna fuerza exterior decida modificar mi 

estado. De momento nadie lo ha 

conseguido. Me cuesta trabajo respirar y 

conciliar las ideas. Como si los 

pensamientos derrapasen por las curvas de 

mi cerebro. En realidad creo que no soy 

muy distinta de esos paraguas que enseñan 

sus varillas en las papeleras. 

 

Supongo que las nubes recogen el llanto 

de media humanidad y el cielo derrama 

sus lágrimas sobre la otra media. Sigo 

mirando a través de la ventana, entre esta 

cortina de gotas, puntos aleatorios que 

forman un dibujo abstracto, como el del 

vestido playero que me regalaron con la 

esperanza de que salga el sol. Miles de 

gotas tejiendo una colmena de agua. 

Algunas parecen tener vida propia y 

corren a lo largo del cristal. Otras salen a 

su encuentro y las atrapan. Y otras salen 

después y atrapan a las anteriores, como si 

se reabsorbieran para crear una gota reina. 

Y quién podría afirmar que no tienen vida, 

que no somos nosotros los inertes, los 

zánganos. Quién puede asegurar que no 

soy un pez prisionero en su pecera 

mientras esas gotas me miran, libres, 

desde el otro lado. 

 

Esta semana se presenta oscura. Semana 

de luna nueva que deja el cielo sumido en 

la profundidad del negro, y con esta lluvia 

que oxida mis recuerdos. Alguien llama al 
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timbre para decir que me traen unas 

flores. Rosas rojas en una jaula de bambú. 

Imagino que hoy no debería estar triste, 

que debería sonreír y mostrarme 

agradecida. Y sin embargo no siento la 

necesidad de agradecer nada. Ni de desear 

nada. Santa Teresa me hecha un capote 

rezándome al oído que “Se han vertido 

más lágrimas por las plegarias atendidas 

que por las que no lo fueron”. Así que 

apago las velas de la tarta sin formular 

ningún deseo. Ni siquiera el deseo de no 

desear. En esta particular Yakuza no 

espero nada. El sonido de Whish you were 

here , de Pink Floyd, rebota contra las 

paredes, aunque tal vez habría sido mejor 

escuchar el tema de Cecilia, porque estas 

rosas huelen como su ramito de violetas... 

 

Cierro los ojos y siento el repiqueteo del 

martillo de Dios clavando las gotas en el 

cristal de mi ventana. Mientras leo la 

tarjeta, una voz femenina, al fondo 

murmura que no se  deberían regalar rosas 

rojas a una mujer casada. Cuando el río 

suena, agua lleva… Y el agua corre hacia 

las alcantarillas, como si buscase la entrada 

para apagar las llamas del infierno. 

 

Las palabras me resbalan. Sin duda los 

años me hacen cada vez más 

impermeable. Tal vez mi corazón se está 

aislando, enrocado por la rutina. Vuelvo a 

leer la tarjeta. Sigue lloviendo. Il pleut 

toujours, je pleure toujours  pero tenues rayos 

de sol trazan un arco iris que diluye sus 

colores a los pies de una pala excavadora. 

Cuenta una leyenda que donde acaba el 

arco iris se esconde un tesoro. Por eso se 

me dibuja una sonrisa maliciosa ante ese 

pozo  que parece cavado por un destino 

burlón, un guiño del cielo para indicarme 

dónde debo empezar a buscar esa felicidad 

que todos me desean hoy: A dos metros 

bajo tierra  Y las rosas erguirán sus tallos a 

modo de periscopio para que yo pueda 

echar un último vistazo a este áspero 

mundo. 

 

 

 

 
 

La 
Lluvia

Mar Braña
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Excursión a Astudillo 2009



• 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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Altos Hornos, Agur

Aquel umbrío día bajábamos por la mis-
ma cuesta que tantas veces habíamos su-
bido, pero todo era diferente.

Aquel día, como si de un toque de queda 
se tratase, todas las persianas permane-
cían herméticamente selladas, mudas. De 
los bares donde todas las mañanas desa-
yunaban los hombres, nuestros padres, 
colgaba el mismo cartel anunciando “Ce-
rrado”. De haber sabido que pronto se 
cerrarían para siempre a lo mejor hubie-
ran abierto para repartir por última vez 
los sempiternos bizcochos con café negro 
al abrigo de una película porno rayada. 
De haber sabido que ese cartel pendería 
por siempre de sus ventanas pertinaz, in-
destructiblemente, a lo mejor nunca lo 
hubieran colgado.

Y mientras bajaba recordaba vivencias pa-
sadas, no demasiado lejanas en el tiempo 
si me paraba a pensar. Mientras bajaba 

acudió a mi mente uno de los recuerdos 
que con más celo atesoro de mi adoles-
cencia: descender la perpetua cuesta de 
la Iberia a las siete de la mañana para co-
ger el tren que me llevara hasta mis tan 
odiados salesianos y admirar el talante 
con el que decenas de hombres desayu-
naban en silencio con la mirada fija en 
el televisor. Siempre a las siete, siempre 
bizcocho, siempre café negro, siempre 
película porno... Había incluso quien la 
emprendía con un anís, un coñac o am-
bos. Con dos cojones. A eso le llamo yo 
un desayuno y no al capuchino con crois-
sant con que tantos se desayunan hoy en 
estos tiempos amanerados.

Mientras yo iba a “estudiar” ellos se diri-
gían al tajo cargados con su bocata de ba-
rra y su correspondiente botella de vino. 
Y recuerdo como si fuera ayer lo feliz que 
desfilaba yo entre tanto trabajador ceñu-
do y somnoliento. Me sentía uno más de 
ellos (sin saber muy bien porqué, todo sea 
dicho, ya que por aquel entonces toda-
vía no había pegado ni un palo al agua), 
experimentando una empatía hacia ellos 
como nunca la he vuelto a sentir. 

Había en el pueblo voces malintenciona-
das que se atrevían a decir que no eran 
más que una pandilla de vagos y borra-
chos, que era su holgazanería la princi-
pal culpable del cierre fabril, pero seguro 
que los que lo decían no se pasaban toda 
la mañana sudando bajo el infernal fue-
go de Mari Ángeles, el horno principal de 
la Gran Fábrica, la cadena a la que todos 
los sestaoarras estábamos atados de una 
manera u otra, el corazón de mi pueblo 



durante tantos años que ni los más ancia-
nos recordaban el pueblo sin él.

Pero esa época tocaba a su fin. Aquel um-
brío día el horno, nuestro horno, se apa-
garía. Y nadie quería perdérselo. 

A lo largo de la dársena de La Benedicta 
todos fuimos cogiendo posiciones para 
despedirnos del Mª Ángeles, el pilar sobre 
el cual se había asentado nuestro pueblo, 
nuestra familia, nuestra vida... Los más 
madrugadores delante, los remolones 
detrás. Todos estábamos allí.

Sabíamos a ciencia cierta que las noti-
cias nacionales ni se harían eco de dicho 
evento, pero ese pormenor no le quitaba 
relevancia al asunto. Para nosotros era el 
acontecimiento más trágico que podía 
ocurrir, la noticia más terrible que po-
drían ofrecernos. Al fin y al cabo no todos 
los días aniquilan los recuerdos de tanta 
gente de un plumazo.

Así, cientos, miles de personas aguarda-
mos pacientemente hasta que, aquel um-
brío día a las diez y veinte de la mañana, 
vimos cómo una persona empezó a subir 
los innumerables escalones que llevaban 
a lo alto del Mª Ángeles. Primero uno, 
luego otro. A cada paso una punzada en 
el corazón. 

Cuando alcanzó la cumbre se detuvo y 
aguardó sereno a que llegara la hora se-
ñalada para la ejecución: las diez y media 
de aquel umbrío día.

Todo el pueblo contuvo la respiración 
durante el tiempo que ese desalmado 
hombre permaneció sobre la cima. Ape-
nas fueron unos minutos, pero tuvieron 
la envergadura de horas. Con la mirada 
fija en aquel hombre la tensión comenzó 
a mellar algunas morales y sobre los ojos 
de algunas mujeres empezaron a dibujar-

se las primeras muestras de tristeza. Los 
hombre no. Los hombres, nuestros padres, 
siguieron impertérritos guarneciendo sus 
emociones con la coraza de frialdad que 
se sobreentiende a los hombres duros. 

Y de repente las diez y media llegaron y 
todo fue muy rápido. Tan rápido...

El verdugo miró por última vez su reloj, 
empujó una palanca y el horno Mari Án-
geles se extinguió, así sin más. Ella, en 
cuya matriz de metal se engendraron 
tantas familias, cuyo aliento de ceniza in-
sufló tanta vida, se ahogó sin apenas un 
repique o un adiós. 

Su antaño altanero esqueleto de hierro 
apareció entonces estéril y el pueblo, des-
tetado, boqueó en busca del pecho con 
cuya leche se había nutrido, rompiendo 
en llanto al hallarlo yermo. Desde Santur-
ce a Bilbao, voces hueras pregonaron su 
ira a lo largo de la Margen Izquierda. 

Huérfana de madre, la tierra recordó por 
última vez las décadas de prosperidad y 
se tiñó de negro muerte. Las esquinas on-
dearon de tristeza, las palabras se disfra-
zaron de silencio y, aquel umbrío día, mi 
pueblo gris fue más gris. 

Y los hombres, los abuelos de acero, 
nuestros padres, con los ojos legañosos 
de tanto engullir humo, lloraron por fin. 
Como párvulos, lloraron todos y cada 
uno de los esfuerzos disimulados durante 
generaciones. Lágrimas cenicientas, ma-
nantiales del Nervión, esfuerzos baldíos, 
silencios grises...

Altos Hornos de Vizcaya nos había deja-
do. Para siempre. 

Y aquel umbrío día mi pueblo murió y vo-
sotros no os enterasteis...

David Villar
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La Junta Directiva

Desde la Secretaría

1- El pasado 10 de abril de 2010 se ce-
lebró  reunión ordinaria de la Jun-
ta directiva en la que se trataron 
los siguientes puntos del orden del 
día:

1.1- Presentación de la solicitud de sub-
vención a la Diputación de Burgos. 
Se comenta la reducción paulatina 
de las mismas que se observa año 
tras año.

1.2- Pasar al cobro las cuotas anuales 
de socios y publicidad.

1.3- Estamos trabajando en la excur-
sión anual que este año esperamos 
sea en torno a Belorado y la fecha 
prevista es el sábado 7 de agosto. 

1.4- La cena de socios se efectuará el 
sábado 21 de agosto y la asamblea 
general el 22 de agosto, domingo.

1.5.- Se acuerda seguir un año más con 
la lotería, aunque se observa que 
está decayendo la colaboración de 
algunos socios.

1.6- Se celebra la incorporación de nue-
vos socios esta Semana Santa.

1.7- Se comenta que estamos encon-
trando dificultades para la reno-
vación-actualización de la página 
web. Tendremos que ponernos en 
manos más expertas o empresa ex-
pecializada.

1.8- Se acuerda solicitar al Ayuntamien-
to el nuevo callejero para incluirlo 
en la próxima revista.

1.9- Se está trabajando en los presu-
puestos para la actualización de la 

línea eléctrica, incluyendo nuevos 
equipos y luces de emergencia.

1.10- Se comenta la necesidad de efec-
tuar un pintado general, que po-
dría realizarse una vez terminadas 
las actuaciones eléctricas en estu-
dio.

1.11- Se acuerda estudiar la solicitud de 
Rocío de renovación del alquiler 
por un año más y darle respuesta 
el próximo 24 de abril.

1.12- Se acuerda aceptar la solicitud de 
Begoña para la celebración de una 
exposición de bisutería los días 31 
de julio y 1 de agosto. Por lo que 
esos días el salón social quedará re-
servado para el uso exclusivo de la 
actividad citada.

2- Actividades de invierno: Se celebró 
el fin de año 2009 con fuegos ar-
tificiales y recibimos el nuevo año 
2010 con un gran Karaoke y baile 
en el salón social. También cele-
bramos la fiesta de Carnavales con 
una comida y cena vestidos todos 
de disfraces.

3- Actividades de primavera: En Se-
mana Santa se programó el tercer 
taller de manualidades, el segun-
do campeonato de ping-pong y el 
primer día del Torto el domingo de 
resurrección. 

4- Preparación del nuevo número de 
la revista, que esperamos esté lista 
este verano. 



Volver la vista atrás

Decía una canción de los años 70 que 
“volver la vista atrás es bueno a veces” y 
creo que, en esta ocasión, también lo es.

Hace ya 25 años nacía vuestra Asociación 
Amigos de Villasante. Yo, por entonces, 
era más conocido vuestro, por ser Cura de 
Cornejo y Arcipreste de Montija. Bendi-
je la Asociación y con el Coro de Corne-
jo cantamos un Padre Nuestro y pusimos 
a ésta bajo la protección de San Isidoro 
Obispo, Patrón Parroquial.

Varias veces visité vuestros pueblos y has-
ta me tocó sudar en gordo en los parti-
dos de fútbol Montija-Espinosa. Nos tocó 
hacer la Visita Pastoral con el Señor Ar-
zobispo y le hablé de vuestros proyectos. 
Me destinaron a Medina de Ebro y os vi-
sité con un grupo de canción castellana, 
el grupo MIES y siempre observé cómo la 
Asociación crecía y crecía.

La distancia, poco a poco, me fue alejando 
de estas tierras y tuvo que ser José Ignacio 
Angulo quien me despertase y refrescase 
la memoria de esta obra y me animase a 
colaborar en este 25 Aniversario.

Aunque tarde, me he sentido de nuevo 
un poco protagonista y os envío mi EN-
HORABUENA. En una asociación 25 años 
corren pronto, pero los esfuerzos, traba-
jos, dificultades y demás, quedan para 
siempre. Veo a la Asociación, creadora, 
renovadora, tradición y proyecto, goza 
de su pasado y se abre con ilusión a gran-
des metas.

Por mi parte, desde ahora os deseo lo me-
jor, y como sacerdote, teneros en mis ora-
ciones para que esa gran obra dé frutos 
al ciento por uno.

Con cariño.

Ángel Gutiérrez Sebastián
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Plumas y frío

El invierno evoca palabras nórdicas: eider 
y eideredrum, el fino plumón que recu-
bre el cuerpo de ánades salvajes y usan 
los suecos para rellenar edredones o co-
bertores de cama, del mismo origen, y los 
cazan al vuelo.

Vemos bandos de ánsares o eiders, gar-
zas, grullas, ocas, palomas, patos o tor-
caces surcar el cielo, volando en V con 
guión al frente, marcando el rumbo de 
la emigración, comunicándose con graz-
nidos a veces estridentes, a la búsqueda 
de alimentos, zonas de anidación, cría o 
descanso, que emiten por su siringe no 
laringe como los mamíferos, para noso-
tros agradables trinos y cantos al oído, la 
belleza de formas y colores del plumaje 
para la vista y al paladar, el suculento bo-
cado de sus carnes en la cocina de la caza, 
al pase o al acecho en el puesto.

Fue la primera actividad del hombre, con 
la pesca y la recolección, tras aprender a 
cultivar la tierra y capturar animales. Las 
aves y pájaros se alimentan de granos, se-
millas, bayas, de moras, madroños, frutos 
del serbal de los pájaros, tapaculos, bolas 
blancas de muérdago, azules andrinas o 
arándanos, etc… que hallan en el cam-
po. 

Se desplazan del frío Norte hacia tierras 
más cálidas del Sur o por mar buscando 
la subsistencia guiadas por el instinto de 
orientación, enigma que investigan cien-
tíficos y ornitólogos. Vemos cormoranes 
volando tiesos y veloces a ras del agua, 
adentrándose en ríos y aguas interiores.

También avefrías con característico me-
chón de plumas en la nuca y vuelo acro-
bático, posadas en una pradera buscando 

larvas, entre la escarcha o la nieve. Beca-
das o sordas clavando el largo pico sen-
sible para detectar lombrices de tierra y 
alimentos preferidos. 

En el bosque caducifolio se oye el repi-
queteo del picatroncos azul o verde, per-
forando viejos troncos o árboles secos en 
busca de larvas xilófagas. 

Las que ven en la oscuridad de la noche 
silenciosa: búhos, cárabos, lechuzas de 
grandes ojos, ululando silbidos o siseos a 
la caza de roedores o de insectos. 

Todas ocupan un lugar en la simbología 
de la Luz, como el Ave Fénix, el Aguila 
Evangélica de San Juan o la Imperial de 
nuestro escudo. La Paloma que soltó Noé 
y volvió al Arca con una ramita de olivo 
en pico, El Niño Jesús jugando con un jil-
guero como el cuadro de Murillo, el Paja-
rito del Museo del Prado.

Por encima de todos el Ave María, Saludo 
del Angel en la Anunciación a la Virgen 
de la Buena Nueva. Nosotros lo usamos 
como cortesía al entrar en la casa o el 
Templo. Eduquemos a los más pequeños 
a conocerlos, amarlos, respetarlos y dar-
les de comer en invierno.

Prudencio Ortíz del Portillo 
Ingeniero Técnico Agrícola



CURIOSIDADES:

Clunia Sulpicia, su teatro excavado en 
piedra tenía una capacidad para 10.000 
espectadores, siendo uno de los mayores 
en capacidad de la Hispania romana.

Gengis Khan, emperador mongol, su ver-
dadero nombre era TEMÜDJIN que signi-
fica “el mejor acero”.

Antonio de Montserrat, misionero, explo-
rador y cartógrafo jesuita, nacido en Vic 
en 1536 elaboró el primer mapa conocido 
del Himalaya.

La novela picaresca, nació como parodia a 
los idealismos del Renacimiento, durante 
el Siglo de Oro de la Literatura Española.

Eyjafjallajökull, es el nombre del volcán 
islandés cuya erupción trae de cabeza a 
las aerolíneas de medio mundo, cuyo sig-
nificado es isla, montaña, glaciar.

EL CHISTE:
Pregunta el marido a la mujer (o vicever-
sa): ¿Qué harías si me tocara la primiti-
va?
Contestación: Me quedaría con la mitad, 
me separaría de ti y me iría de casa.
Respuesta: Muy bien, pues me han toca-
do 12 euros; tomas tus 6 y ya te estás lar-
gando.

REFLEXIONES:

Es mucho más difícil describir que opi-
nar, infinitamente más. En vista de lo cual 
todo el mundo opina.  
JOSE PLÁ.

Muchas personas están demasiado edu-
cadas para hablar con la boca llena, pero 
no les preocupa hacerlo con la cabeza 
hueca.
ORSON WELLES.

LA  PIRÁMIDE:
La primera respuesta tiene dos letras, la 
segunda tres, la tercera cuatro, y así suce-
sivamente. Cada respuesta está formada 
por las mismas letras de la anterior, más 
una letra añadida que deberás averiguar.

Truco: Si no encuentras la alabra del pun-
to más alto de la pirámide, intenta descu-
brir las otras.

1. Nota Musical
2. Lugar de Trilla
3. Producto apícola
4. Comer de noche
5. Vuelve a nacer
6. Río de Villasante
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