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Amigos de Villasante

Ciertamente parece que fue ayer, y sin 
embargo han pasado treinta años. Fue en 
la segunda quincena de agosto de 1983, 
mes muy lluvioso por cierto, cuando  a 
todos los habitantes del pueblo, tanto 
a residentes como a quienes pasaban el 
verano en Villasante, se les convocaba a 
través del Alcalde Pedáneo a una reunión 
en la Casa de Concejo y se presentaba la 
idea de crear una Asociación en la que 
tendríamos cabida todas y todos. Anhelá-
bamos un Villasante mejor, y todos juntos 
pensábamos que se podrían hacer cosas 
en ámbitos culturales, deportivos, recrea-
tivos, sociales, etcétera.

Han pasado treinta años y también en 
la segunda quincena del pasado mes de  
agosto, concretamente el día 23 a las 19 
horas se organizó en el Centro Cultural 
una mesa redonda con socios fundadores 
y componentes de las juntas directivas a 
lo largo de estos años, para hacer un re-
corrido desde la creación de la Asociación 
hasta ahora.

Sinceramente fue un acto muy emotivo 
ya que, por una parte, muchas de las per-
sonas que nos han acompañado en esta 
andadura, no están entre nosotros por 
que han fallecido. A todos ellos nuestro 

recuerdo. Por otra parte la Asociación se 
creó, y comenzó a funcionar y ha reco-
rrido este largo camino gracias a la ilu-
sión, dedicación, y el trabajo de  muchas 
personas que merecen el reconocimiento 
de todos y que han hecho y hacen posi-
ble que en 2013, los Amigos de Villasan-
te sigan ahí desarrollando actividades y 
contribuyendo en lo posible para que su 
entorno sea cada vez mejor.

Aproximadamente cuando esta revista 
llegue a tus manos se cumplirá con el 30 
Aniversario de la aprobación de los pri-
meros estatutos en Octubre de 1983, y la 
elección en asamblea de la primera Junta 
Directiva, así como su legalización e ins-
cripción en el Gobierno Civil de Burgos.

El inicio no fue fácil, pero la ilusión y las 
ganas de trabajar, y de colaborar eran 
inmensas. Cabe destacar que en los tres 
primeros meses de vida de la Asociación 
el número de socios era de 150.

Se iniciaron los primeros pasos, no se te-
nía experiencia asociativa, ni sobre la or-
ganización y funcionamiento; se informó 
del nacimiento de la Asociación a través 
de carta a todas las personas vinculadas 
y/o relacionadas con Villasante que fue 
posible, y que residían fuera, invitándo-
las a formar parte de la recién constituida 
Asociación Amigos de Villasante. Igual-
mente había que dar a conocer la Asocia-
ción y brindar colaboración a entidades 
e instituciones tanto municipales como 
provinciales.  Se tenía como objetivo prio-
ritario colaborar con el pueblo de Villa-
sante para intentar entre todos conseguir 
y hacer cosas para el propio pueblo, de lo 
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cual enseguida se constató  
que no iba a ser fácil.

REVISTA
En el área de cultura, la 
primera iniciativa fue crear 
una revista que sirviera de 
vínculo de comunicación 
entre el pueblo y las per-
sonas que residían fuera. 
En diciembre de 1983 salió 
a la luz  la Nº 1, una revista 
muy modesta que se ela-
boró con pocos medios, 
pero con mucha ilusión y 
cariño por parte de quienes la elabora-
ron. Desde esa fecha hasta hoy la revista 
Amigos de Villasante ha seguido editán-
dose ininterrumpidamente durante. 30 
años, siendo esta la Nº 77. Sinceramente 
creemos que fue un gran acierto.

CAMPEONATO DE MUS 
En el área deportivo-recreativa la primera 
actividad fue organizar el 1º Campeonato 
de Mus interpueblos Merindad de Monti-
ja. Fue en la Semana Santa de 1984, y con 
38 parejas inscritas se desarrolló en cinco 
sedes: Agüera, Bercedo, Villasante, El Ri-
bero, y Gayangos. Dado el éxito y buena 
acogida, en 1985 la Asociación volvió a 
organizar el campeonato  desarrollándo-
se con 52 parejas.

CABINA DE TELÉFONO
En el área de asuntos sociales se inició la 
andadura con tres iniciativas:

1. Colaborar con la Junta Vecinal de Villa-
sante con el fin de conseguir mejoras 
para el pueblo.

2. Se ve la necesidad de disponer de un 
local para desarrollar actividades y con 
lógica se piensa en las antiguas escue-
las.

3. Villasante había dejado de tener telé-
fono púbico, ya que habían cerrado la 
centralita (conviene recordar que qui-
zá ahora no valoramos lo del teléfono 
público, pero en 1983 era esencial), y 

desde la Asociación se enten-
día que había hacer algo al 
respecto.

 Así lo entendieron los Alcal-
des Pedáneos de Montija que  
apoyaron (fueron casi todos). 
Al  final después de nume-
rosas gestiones de la Asocia-
ción con Telefónica, la cabina 
de teléfono para Villasante 
y para todo Montija se hacía 
realidad. El esfuerzo y el buen 
trabajo dieron su fruto.

PRIMER LOCAL PARA LA ASOCIACIÓN

Se planteó a la Junta Vecinal la posibi-
lidad de disponer de las escuelas y ante 
la primera negativa, se recurrió al Ayun-
tamiento, quien después de numerosas 
conversaciones nos cedió una sala en los 
bajos del antiguo cuartel. Ésta fue la pri-
mera sede social de la Asociación, y en 
este reducido local se instaló una peque-
ña biblioteca e igualmente se inició  en 
el verano la venta de periódicos como un 
servicio a la ciudadanía. Allí se celebra-
ban las reuniones de la Junta Directiva, si 
bien las asambleas se iniciaron en la Casa 
de Concejo y, posteriormente, se desarro-
llaban en un local de los bajos del Ayun-
tamiento.

VERANO 1984
Es el primer verano de la Asociación y 
fueron múltiples las actividades que se 
desarrollaron:

- Cine al aire libre en la plaza de Villasante.

- 1º Campeonato de futbol interpueblos  
Merindad de Montija con ocho equipos:

• Cerneja (San Pelayo, Agüera, Noceco)
• Bercedo
• Villasante
• Loma
• El Ribero
• Pradillos (Barcenillas, Revilla)
• Pienza (Quintanilla, Bárcena)
• Los Lagos (Villalázara, Baranda, 
   Gayangos)
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- 1º Cros Popular Merindad de Montija 
con 85 participantes en tres categorías.

- Primera excursión organizada por la 
Asociación.

El balance del primer año muy positivo. 
En septiembre de 1984 la Asociación te-
nía 230 socios.

AÑO 1985
La Asociación ya es conocida por todo 
Montija y comienza a conocerse en la 
provincia. Entre otros, el Diario de Bur-
gos empieza a hacerse eco de la actividad 
y gestiones de los Amigos de Villasante, 
que en 1985 continúan organizando acti-
vidades y gestionando nuevas iniciativas:

- 2º Campeonato de Mus interpueblos 
con 52 parejas.

- 2º Campeonato de futbol interpueblos.

- 1º Encuentro Vasco Castellano de dan-
zas en la plaza de Villasante con la parti-
cipación de los grupos:

• Salleko de Sestao
• Justo del Río de Burgos

- Cine al aire libre en la plaza de Villasante.

- Se continúa con la biblioteca y la venta 
de periódicos.

- La Iglesia de Villasante se encuentra en 
mal estado (tejado, vigas rotas, muchas 
humedades) y desde la Asociación se en-
tiende que habría que hacer algo.

AÑO 1986
La Asociación inicia el año con una agen-
da repleta de objetivos a intentar conse-
guir. 

1ª CABALGATA DE REYES
El 5 de enero de 1986 la Asociación orga-
niza la 1ª Cabalgata de Reyes por todos 
los pueblos de la Merindad.

• Un autobús con los reyes, pajes.

• Otro autobús con una charanga que 
amenizaba la llegada de los Reyes a 
cada pueblo.

La cabalgata, a pesar de la mala climato-
logía, fue un éxito. Se inició a las 4 de la 
tarde en los Robles y finalizó en Bercedo 
a las 10 de la noche.

IGLESIA
A finales del año anterior, la Asociación 
se percató del mal estado de la Iglesia 
de San Isidoro y de la necesidad de sacar 
dinero para su reparación. Las primeras 
gestiones fueron con la Junta Vecinal y 
con el cura-párroco  D. Victoriano. Se-
guidamente se continuaron las gestiones 
con el Arzobispado y con la Diputación 
de Burgos y, además, se organizó una co-
lecta para sacar fondos, ya que la situa-
ción era apremiante.

Casi un año de gestiones: cartas, llamadas 
de teléfono, reuniones, viajes a Burgos, 
y al final el buen trabajo dio sus frutos 
y en 1987 se realizaron las reparaciones 
más urgentes con las ayudas conseguidas 
(900.000 pesetas de las del año 1986)
Arzobispado de Burgos ................ 400.000 pesetas

Diputación de Burgos ..................450.000 pesetas

Colecta organizada por la Asociación.... 50.000 pesetas

FARMACIA
Uno de los objetivos de la Asociación era  
que Villasante volviera a tener farmacia. 
Era un servicio que todos los montijanos 
y personas que acudían a nuestros pue-
blos necesitaban, para no tener que des-
plazarse a Espinosa, Medina o Villarcayo. 
No fue fácil conseguirlo, pero a pesar de 
las muchas y diversas dificultades la far-



macia en Villasante 
se hizo realidad y ahí 
continúa, regentada 
desde hace años, por 
la Lda. Pilar Paredes 
y ofreciendo un ex-
celente servicio tan-
to a Villasante como 
a toda la ciudadanía 
de Montija y alrede-
dores.

ALUMBRADO 
PÚBLICO
Otro tema que la 
Asociación abordó fue el del alumbrado 
público de Villasante. Había muy pocos 
puntos de luz y se trataba de conseguir 
subvención para el incremento del alum-
brado público.

Fruto de las diversas gestiones realizadas, 
la Diputación provincial de Burgos asignó 
la correspondiente subvención a través 
de los Planes Provinciales, para la 2ª fase 
del alumbrado público en Villasante.

COMPRA DE TERRENO
Al  inicio del verano de 1986 se continua-
ba sin disponer  de un local adecuado, 
dada la negativa de poder disponer de 
las escuelas, y  la Asociación decide com-
prar un terreno, donde posteriormente 
se construiría el actual Centro Cultural

ACTIVIDADES VERANO DE 1986 
(3º aniversario de la Asociación)

Al igual que en los veranos anteriores se 
organizaron diversas actividades, todas 
ellas con gran éxito:

- 3º Campeonato de futbol interpueblos

- 3º Cros Merindad de Montija.

- Actuación de dulzaineros.

- 2º Encuentro vasco – castellano de dan-
zas en la plaza de Villasante con partici-
pación de los grupos:
• Beti Jai Alai de Basurto – Bilbao
• Justo del Rio de Burgos

A este encuentro de 
danzas acudió el De-
legado Territorial de 
Cultura de la Junta 
de Castilla y León en 
Burgos y que igual-
mente se interesó 
por el terreno com-
prado por la Asocia-
ción para el Centro 
Cultural.

AÑO 1987
La Asociación inició 
el año organizando 

la 2ª Cabalgata de Reyes recorriendo al 
igual que el año anterior,  todos los pue-
blos de Montija.

CONVOCATORIA DEL FONDO DE COOPE-
RACIÓN LOCAL, EL CENTRO CULTURAL 
CADA VEZ MAS CERCA
Una vez publicada la convocatoria del 
Fondo de Cooperación Local, tal y como 
se tenía previsto, se realiza la solicitud de 
subvención para el Centro Cultural de Vi-
llasante.  Para la convocatoria había poco 
dinero y muchas solicitudes, pero antes 
y después de cursar la solicitud, la Aso-
ciación realizó numerosas gestiones para 
convencer a los responsables de la Dipu-
tación y de la Junta de Castilla y León de 
la idoneidad de la solicitud de Villasante. 
El resultado no pudo ser mejor, ya que 
ambas Instituciones concedieron la co-
rrespondiente subvención.

-Diputación Provincial de Burgos 1.500.000 pesetas
-Junta de Castilla y León 1.500.000 pesetas

Igualmente a la Administración local le 
correspondía aportar 1.500.000 pesetas 
que asumió en su totalidad la Asociación, 
así como el terreno que había adquirido, 
y el coste del proyecto, etcétera.

VERANO 1987 
DÍA DE LA TERCERA EDAD
La Asociación Amigos de Villasante  orga-
niza el 1º Día de la 3ª Edad en  la Merin-
dad de Montija.  Acuden el Vicepresiden-
te de la Diputación y varios Diputados 
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Provinciales, Alcaldes de varios pueblos 
de la Merindad, etcétera.

- Gran afluencia de público, danzas en 
la plaza, misa  en la Iglesia de Villasante 
oficiada por el Vicario General y  conce-
lebrada por varios sacerdotes, asistencia 
de Autoridades,  y con la actuación de la 
coral de Cornejo.

- Comida en Los Robles (más de 300 per-
sonas) amenizada por la charanga del Ri-
bero 

- Homenaje a los mayores con  100 años 
cumplidos. Realmente fue un acto emoti-
vo y entrañable.

OTOÑO 1987
La Asociación encarga a un arquitecto el 
proyecto para el Centro Cultural. Poste-
riormente la Diputación de Burgos dele-
ga la ejecución y a fin de año se adjudica 
la obra a la empresa constructora.

LA ASOCIACIÓN ASUME TODOS LOS 
COSTES
Y para ello los socios se implican y hacen 
un importante esfuerzo económico.

• Los socios ponen dinero a fondo perdido.

• Posteriormente los socios vuelven a 
poner dinero en concepto de présta-
mo a la Asociación, y que años des-
pués, con mucho esfuerzo se fue de-
volviendo.

• La Asociación pide un préstamo de 
800.000 pesetas (de las de 1987) a la 
Caja de Ahorros del Círculo, avalado 
por un grupo de socios.

VERANO 1988 
(5º ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN) 
SE INAUGURA EL CENTRO CULTURAL
Después de varios meses de obras, el  4 de 
Agosto de 1988 abre sus puertas el Centro 
Cultural de Villasante, empezando a fun-
cionar también  el servicio de bar.

La inauguración oficial a la que asistie-
ron diferentes autoridades  de la Dipu-
tación, de la Junta de Castilla y León, 

etcétera tuvo lugar el 21 de agosto. Con 
los salones y el bar abarrotados de pú-
blico, el Arcipreste de la zona bendijo 
los locales y tanto la Coral de Cornejo 
como la Charanga del Ribero ameniza-
ron  el acto.

Sinceramente fue un día grande para la 
Asociación y  creemos que para Villasante 
y para todo Montija.

FUNCIONAMIENTO DEL BAR
Los primeros años el bar de la Asocia-
ción fue atendido por los propios so-
cios, lo cual supuso un gran esfuerzo, 
pero se debía mucho dinero y se con-
tinuó así hasta amortizar el préstamo 
bancario. Posteriormente, se alquiló a 
personas de exterior el citado servicio 
de bar.

ACTIVIDADES EN EL CENTRO CULTURAL
A partir del verano de 1988, la Asociación 
ha desarrollado y desarrolla  la mayor par-
te de su actividad en los locales del Centro 
Cultural.

• Grandes campeonatos de mus y brisca
• Fiestas infantiles
• Numerosas conferencias
• Reuniones de todo tipo
• Diversas exposiciones
• Actuaciones musicales
• Clases de apoyo y/o refuerzo para niños 
   en verano
• Proyección de películas
• Servicio de Biblioteca
• Cenas, comidas, meriendas, bailes



DÍA DEL ÁRBOL
El  25 de marzo de 1989, las Asociaciones 
de Agüera, Bercedo y Villasante organi-
zaron conjuntamente el Día de Árbol. Se 
plantaron árboles en los tres pueblos y 
concretamente en Villasante se planta-
ron 25 árboles “serval de los cazadores” 
en La Quintana. 

Todo el entusiasmo, la ilusión y el trabajo,  
lamentablemente sirvieron para poco, ya 
que al no poder cercar el espacio donde 
se habían plantado, en poco tiempo se 
destrozaron todos los árboles plantados, 
por el ganado que estuvo pastando en la 
zona.

PLAZA – PARQUE DE LA ASOCIACIÓN Y 
CALLE DE ACCESO AL CENTRO CULTURAL
Mediante escritura pública ante Notario, 
el 1 de abril de 1989 el terreno situado 
frente al Centro Cultural pasó a ser pro-
piedad de la Asociación. Con rapidez se 
comenzó a acondicionar, e instalar algún 
columpio, ya que el objetivo prioritario 
era dedicarlo a parque infantil y de des-
canso.

Posteriormente se consiguió una subven-
ción para el pavimentado de la plaza, se 
colocaron bancos y se plantaron árboles, y 
actualmente con el  equipamiento infan-
til totalmente renovado en el año 2011  
es una delicia ver a los niños disfrutar.

Asimismo fruto de las incesantes gestio-
nes y empeño de la Asociación, en el mis-
mo año 1989 la Diputación de Burgos, 
asignó otra subvención para pavimentar 
la calle por la que se accede el Centro Cul-
tural.

SE HAN HECHO MUCHAS COSAS
Incluido  lo expuesto anteriormente, cree-
mos que la Asociación en estos 30 años ha 
hecho  muchas cosas y ha favorecido para 
que se consigan bastantes mejoras para 
el pueblo, y en esa línea continúa.

Seguramente se podía haber hecho bas-
tante más, pero en la Asociación hemos  
tenido poco viento a favor y en ocasio-
nes, demasiado en contra y en esas condi-
ciones evidentemente todo es más com-
plicado.

BALANCE POSITIVO
A pesar de todo, el balance de estos 30 
años consideramos que ha sido muy po-
sitivo. Ahí sigue la Asociación y ahí están 
a modo de ejemplo dos de sus grandes 
logros: El Centro Cultural con su bar in-
cluido y la Farmacia, todo ello ofreciendo 
un excelente servicio.

AGRADECIMIENTOS
Ha habido personas que han aportado 
mucho a la Asociación y han dedicado y 
dedican mucho tiempo y justo es reco-
nocerles todo su esfuerzo y dedicación. 
Igualmente es de justicia agradecer a to-
das las personas, entidades e instituciones 
que a lo largo de estos años han apoyado 
y colaborado con la Asociación Amigos 
de Villasante. 

Gracias de todo corazón. 

Jesús Ángel Calonge, María del Carmen 
Pardo, José Ignacio López, José Ignacio 
Angulo, José Mairos, Gauden García, Fé-
lix Fernández, Florentino Sáez, José An-
tonio Contreras.
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Desde la Secretaría

El pasado 9 de marzo se celebró Asamblea 
Extraordinaria de la Junta Directiva con los 
siguientes puntos del orden del día:
1.1. - Establecer las fechas de cobro de las 
cuotas anuales de socios y publicidad en la 
revista.
1.2. - Preparar las actividades de Semana San-
ta en el mes de marzo:
• Del 28 jueves al 31 domingo, 5º Cursillo de 
Manualidades. 
• Día 29 viernes a las 21h., cena tipo cerve-
cera.
• Día 31 domingo a las 12,30h. Quinto Cam-
peonato open de ping-pong. 
• Día 31 domingo a las 8h. tarde, 4º Día del 
Torto. 
Durante estos días festivos estarán abiertos 
los locales de 12,30 a 14h a todas las personas 
para disfrutar de la lectura, cesión de libros o 
navegación Wifi por Internet.
1.3. - Preparar las actividades de verano: Día 
17 de agosto sábado colaboración con la 
comisión de fiestas en la Concentración de 
coches, con cesión del salón para servir una 
paellada. 
1.4. - Se concreta la excursión anual por la 
Bien Aparecida-Cristo de Limpias-Laredo. 
1.5. - Se programó la Mesa redonda “30 años 
de historia de la Asociación” a cargo de so-
cios fundadores y participantes en diversas 
Juntas Directivas.
1.6. - Se decidió que la cena de socios fuera el 
24 de agosto y la asamblea general el domin-
go 25 de agosto a las 12,30h. 
1.8. - Preparar artículos para la nueva revis-
ta, que se espera pueda salir en septiembre-
octubre. 
1.10. - Se propone la mejora de la dotación 

mobiliaria  del bar con la sustitución de los 
viejos taburetes y adecuación de los des-
agües.
Celebramos nuestro 30 cumpleaños con la 
intención de seguir celebrando muchos más, 
con variados acontecimientos como la char-
la coloquio del viernes 23 de agosto con la 
participación de socios que desempeñaron 
una labor importante, tanto en la fundación 
como en la continuidad de la Asociación y sin 
que se nos olvide alguno, citar a José Ignacio 
Angulo, Félix Fernández, José Ignacio López, 
Florentino Sáez, Gauden García, José Antonio 
Contreras, Jesús Ángel Calonge y a quienes 
no pudieron asistir por diferentes motivos Mª 
Carmen Pardo, José Mairos o Iciar Muñoz. 
Seguimos el domingo 25 con la celebración 
de un concierto en la Iglesia de San Isidoro 
por la Coral Santa Marina de Villasante, y el 
sábado 31 una conferencia sobre el Asocia-
cionismo cuyo ponente fue el párroco de la 
Merindad de Montija D. Alejando Ruiz, sien-
do todos estos actos seguidos por numerosas 
personas.
También el domingo 25 de agosto se celebró 
la Junta Anual de Socios, donde se aprobó el 
resultado económico del ejercicio anterior y se 
desglosaron los hechos más relevantes acaeci-
dos, así como las labores realizadas para que 
el bar de la Asociación siga abierto tras haber-
se solicitado los permisos administrativos para 
la explotación de ese negocio. Se pidió la co-
laboración demás socios con la Junta Directiva 
con vistas a la renovación el próximo año de 
dicho órgano de la Asociación. 
Por último, se acordó la celebración de una 
charla sobre un tema de actualidad como 
es el Fracking y que afecta a la Merindad de 
Montija, quedando ubicada su celebración 
para el sábado 28 de septiembre.

La Junta Directiva



Este año la Asociación Cultural Amigos 
de Villasante programó las siguientes ac-
tividades, abiertas al público en general:

1. - Entre el jueves 28 y el domingo 31 
de marzo, los participantes en el 5º Ta-
ller de Manualidades decoraron platos 
de cristal, con servilletas, plantillas y cra-
quelados.  El cursillo fue dirigido por Mª 
Angeles Muñoz.

2. - El viernes 29 a las 21 horas se cele-
bró una mayoritaria cena tipo cervecera. 
Fueron 20 pollos asados en 2 tandas en 
el asador de nuestros especialistas Satur 
y Sergio. Acompañados de ensalada y 
tartas heladas, hicieron las delicias de los 
asistentes.

3. - El domingo 31 por la mañana se dis-
putó el 5º Torneo Open de Ping-pong, 
esta vez formado con 4 grupos:

• Un grupo femenino, cuya vencedora 
fue la habitual Marta Zamora.

• Un grupo masculino senior en el que 
repitió como ganador Asier Zamora. 

• Otro grupo masculino junior en el que 
también repitió victoria Mikel Egaña.

• Y como novedad un grupo femenino 
junior del que salió vencedora la joven 
promesa Aitziber Bejarano.

Tras la entrega de trofeos y una vez aca-
bado el aperitivo, dimos por terminado el 
campeonato.

4. - El domingo 31 por la tarde prosegui-

PRIMAVERA en la ASOCIACIÓN
Actividades de 

Semana  Santa 2013

Telf.: 947 14 00 71
Estación de Bercedo

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

Telf.: 947 147 922
Móvil: 605 909 952
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mos con el 4º Día del Torto. Como ya es 
habitual, la asistencia de socios llenó el 
salón social. Los tortos como siempre se 
adquirieron en el horno PAN CASERO 
BERCEDO. Las bebidas del bar de la Aso-
ciación y  consistieron en refrescos, agua, 
cerveza, tinto rioja y clarete. 

5- Se siguió facilitando el acceso a la bi-
blioteca y a internet vía Wifi, a socios y 
no socios.

Y a vosotros, los que siempre estáís 
dispuestos a colaborar, pediros que 
sigáis llenando de alegría estas insta-
laciones, halla o no actividades pro-
gramadas.

Gracias a todos los que han colaborado 
un año más y a los asistentes a las activi-
dades. Os esperamos en el programa de 
verano.

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

Construcciones
Excavaciones y movimientos de tierras

Alquiler de maquinaria
Venta de hormigón y áridos

Jesús A. C.



Las actividades de fin de verano, que esta 
vez preparó la junta directiva de la Aso-
ciación de Amigos de Villasante, fueron 
las siguientes:

• Excursión anual de socios  
El miércoles 14/08/2013 se efectuó la ex-
cursión anual de socios, en la que visita-
mos por la mañana el Santuario de La 
virgen de La Bien Aparecida  y la Igle-
sia parroquial de San Pedro en Limpias, 
donde disfrutamos del Santo Cristo de la 
Agonía. Bajamos a comer al restaurante 
Croke 12, una taberna de estilo irlandés 
sita en el centro de Laredo y  posterior-
mente dimos un paseo en barco por la 
Bahía - Ría del Asón y  Parque Natural de 
las marismas de Santoña  de 1 hora hasta 
Santoña y vuelta. Los asistentes quedaron 
encantados.

• Comisión de fiestas  
El sábado 17/08/2013 la Asociación co-
laboró una vez más con la comisión de 
fiestas en la celebración de las fiestas 
patronales de Villasante, con publicidad 
y aportando las instalaciones para servir 
casi 100 raciones de paellas a los asisten-
tes  a los coches. Agredecemos a los orga-
nizadores la entrega  a esta Asociación de 
una placa conmemorativa del evento.

• Mesa redonda  
El 23/08/2013 Se programó la Mesa re-
donda “30 años de historia de la Asocia-
ción” a cargo de socios fundadores y  par-
ticipantes en diversas Juntas Directivas.  
Interesantísima y con gran asistencia de 
socios.

• Cena-baile de socios  

El sábado 24/08/2013 celebramos la cena-
baile de socios, con una participación de 
48 socios y amigos. 

Según la tradición, asamos el rico corde-
ro de La Bureba en el horno Pan Casero 
Bercedo. 

Debido a la ausencia por problemas fa-
miliares graves del ya habitual Víctor, nos 
envió una pareja de  Castro que nos ame-
nizó la velada hasta casi las 3  de la ma-
ñana. 

• Asamblea anual de socios  
El domingo 25/09/2013 al medio día, ce-
lebramos la asamblea anual de socios, 
en la que se leyó el acta anterior, se hizo 
repaso de las actividades anuales, se so-
licitaron artículos para la revista de 
septiembre-octubre, se informó que 
la lotería estaba a su disposición con 
el nº 81.983 agosto de 1.983 fecha de 
la fundación) y se aprobó por unani-
midad la gestión económica de la jun-
ta. 

• Concierto de folclore regional  

VERANO 2013 EN 
LA ASOCIACIÓN

Actividades de Verano
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El domingo 25/08/2013 por la tarde cele-
bramos un pequeño concierto de folclore 
regional en la iglesia de San Isidoro de 
Villasante, con el coro Santa Marina de 
Villarcayo.

• Paseo por la tarde hasta Loma   
El martes 27/08/2013 se efectuó un paseo 
por la tarde hasta Loma, con ronda de vi-
sita al pueblo. Tras la merienda de rigor, 
los asistentes procedieron al regreso so-
bre las 9 de la noche.

• V Concurso de tortilla de patatas   
El viernes 30/08/2013 se celebró el V con-
curso de tortilla de patatas, con una par-
ticipación de 11 tortillas.

El jurado lo formaban Marta, Javi y Gui-
llermo. Juventud y experiencia en el mis-
mo equipo.

Tras la cata de todas las tortillas y suma 
de puntuaciones el vencedor fue Aitor, 
con una tortilla española adornada con 
jamón y mayonesa.

El segundo premio lo obtuvo Alex, que 
presentó una  tortilla adornada con 
tomatitos y tiras de pimiento verde. El 

tercer premio fue para Inma con una 
tortilla española a la vieja usanza, sin 
adornos.

De las tortillas dieron buena cuenta los 
más de 30 asistentes a la degustación, 
que tampoco hicieron ascos a los vinos y 
refrescos. 

Los postres consistieron en un delicioso 
bizcocho preparado por nuestra amiga 
Teófila y 70 cucuruchos de hojaldre relle-
nos de crema pastelera, preparados por 
Dori y como siempre exquisitos. Esta vez 
si pudimos repetir.

• Conferencia “Historia del Asociacionismo” 
El 31/08/2013 se programó la conferencia 
“Historia del Asociacionismo” que impar-
tió el párroco de Montija Alejandro Ruiz, 
con gran aceptación y éxito de asisten-
cia.

Os recordamos que necesitamos vuestras 
propuestas para nuevas actividades, me-
joras de la organización, etc. y próxima 
excursión. 

Gracias por vuestra colaboración.

Jesús A.C.



Este 2013, 30º aniversario de la Asocia-
ción, la cena-fiesta de fin de curso la he-
mos celebrado el día 24 de agosto sábado 
en el salón social.

Los cambios de hábito en las vacaciones 
han hecho que esta vez nos hayamos re-
unido 48 socios y amigos. 

Para amenizar la noche nuestro habitual 
Víctor, que no pudo acudir por problemas 
familiares graves, nos envió una pareja 
de músicos de Castro que hizo las delicias 
de los comensales con su música en direc-
to. Nadie excusó su presencia en el baile 
y hasta casi las tres de la mañana el salón 
estuvo lleno de jóvenes y mayores desti-
lando sudor a raudales.

Recuerdo especial para nuestros queri-
dos y habituales socios bailarines: Petra y 
Federico, que a pesar de estar aun con-
valecientes no dudaron en participar de 
la alegría general marcándose unos pa-

sodobles, salsas, bachatas, además de los 
bailes modernos.

Los corderos pequeños y deliciosamente 
asados en el horno de leña de Bercedo, 
colaborador habitual. De su transporte se 
ocuparon nuestros queridos amigos José 
Ignacio y Sergio.

El menú tradicional: 1 plato de entrada      
(langostinos, queso, jamón, lomo y es-
párragos) seguido del plato principal de 
cordero y ensalada y el postre con flan, 
nata, melocotón y piña. Las bebidas: rioja 
tinto y clarete, refrescos, cava, cafés, infu-
siones y chupitos. 

Y no quiero olvidar agradecer a todos 
vuestra colaboración desinteresada, por-
que sin vosotros sería imposible llevar a 
cabo las actividades con tanto éxito.

Os esperamos el próximo 2014.

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.

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)

Fiesta de fin de curso 2013 
de la Asociación

Jesús A.C.
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El pasado 28-09-2013 a las 19h. y como 
culminación de las actividades del 30º 
aniversario de la Asociación, se progra-
mó una conferencia sobre un tema muy 
actual y controvertido, que en nuestra 
opinión no está teniendo toda la reper-
cusión que merece  por las implicaciones 
que tiene para Montija.

Como ponentes tuvimos a Juan San José 
–médico de la UVI de Medina - y a Hum-
berto García - Técnico en bienes de  equi-
po del sector de los hidrocarburos-.

Con un salón social a reventar empeza-
ron a desgranar sobre todo datos con-
trastados, apoyados en la fichas técnicas 
e informes de las empresas químicas que 
fabrican todos los productosque se utili-
zan en el Fracking.

¿Y qué es el Fracking ? Lo que llaman 
fractura hidráulica o ”Fracking” es la 
extracción del gas almacenado a gran-
des profundidades en rocas de pizarra. 
Para su extracción es necesario romper 
las capas de roca para reunir el gas y 

que éste fluya hacia la superficie. Se 
perfora entre los 2.000 y 6.000 metros 
de profundidad y se provocan peque-
ñas fracturas inyectando miles de to-
neladas de agua a muy alta presión, 
mezclados con arena y aditivos quími-
cos, de las que luego hay que desha-
cerse.

Estos últimos días hemos recibido en 
nuestras casas unos folletos explicativos 
de BNK España, en los que se nos trata de 
tranquilizar con ésta información :

- Es falso que los productos químicos uti-
lizados sean cancerígenos.

- No es importante el consumo de agua, 
porque o bien se compra a la red pública 
o bien se extrae de un pozo propio que 
luego se deja para uso del municipio. 

- No se va a ver afectado el turismo, la 
agricultura, la ganadería o la vida de los 
vecinos.

- Se va a impulsar la actividad económica 
y crear puestos de trabajo.

Fracking : Oportunidad o 
Amenaza para las Merindades
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Respecto de los riesgos que supone el 
Fracking para el medio ambiente y la sa-
lud, un informe emitido en junio de 2011 
por la Comisión de Medio Ambiente, Sa-
lud Pública y Seguridad Alimentaria del 
Parlamento Europeo, concluyó que con 
el Fracking se produce una “emisión de 
contaminantes a la atmósfera, contami-
nación de las aguas subterráneas debido 
a caudales de fluidos o gases provocados 
por escapes o vertidos, fugas de líquidos 
de fracturación y descargas no controla-
das de aguas residuales, así como la utili-
zación de más de 600 productos químicos 
para liberar el gas natural.

En cuanto al consumo de agua, las miles 
de toneladas necesarias se extraerían de 
nuestros acuíferos (se le llame red pública 
o pozo propio) que ya en verano están al 
límite para el consumo ciudadano, como 
vemos todos los años. 

Juan y Humberto nos señalaron también 
los graves impactos ambientales deriva-
dos de ésta técnica de extracción no con-
vencional de gas, entre los cuales el más 
preocupante es “la contaminación del 
agua subterránea y de superficie”. 

En cuanto a la eliminación del líquido so-
brante de las explotaciones se efectúa de 
dos formas : 

- Las empresas extractoras nos dicen que 
se almacena en superficie y de ahí se su-
pone que se lleva a tratar a lugares que 
no detallan. Juan nos indica que proba-
blemente porque no hay plantas prepa-
radas en España para tratar residuos de 
ese tipo ( radioactivos, metales, etc.) Por 

lo que se construyen balsas y se deja eva-
porar, formando un ambiente insano por 
inhalación de  los componentes químicos 
evaporados.

- O también se inyecta en el subsuelo a 
gran profundidad. 

Reciéntemente un estudio publicado en 
la revista Science relaciona los terremotos 
con la inyección de aguas residuales, una 
de las técnicas que usa el Fracking.

Todo ésto proporciona nuevos argumen-
tos para cuestionar y exigir un estricto 
control medioambiental a este tipo de 
explotaciones de hidrocarburos llamado 
Fracking.

Y respecto a la no repercusión en el turis-
mo, la agricultura, la ganadería o la vida 
de los vecinos, es algo de todo punto in-
cierto. 

Según nos informaron Juan y Humber-
to, a las zonas afectadas se las denomina 
“Zona Fracking” con lo que se previene al 
resto del mundo del riesgo de consumir 
los productos ( animales o vegetales ) de 
la zona. 

Y tampoco nos podemos engañar con la 
creación de puestos de trabajo, porque se 
trata de trabajo especializado realizado 
por el personal de empresas sin presencia 
en la zona. Y la mano de obra indirecta 
creada es apenas relevante ( bares, hote-
les, etc.) a lo que debemos añadir que la 
duración estimada de explotación es de 
apenas 3 a 5 años.

Se les preguntó entre otras cosas por las 
alternativas posibles, saliendo a relucir las 
energías eólicas, centrales de biogas, et-
cétera, aunque  ciertamente no era éste 
el objetivo de la conferencia ya que son 
temas para técnicos y científicos duchos 
en la materia.

Francisco Repullo, presidente de la Aso-
ciación Española de Biogás, en un recien-
te informe comentó que existen Plantas 
agroindustriales, vertederos y depura-



doras de aguas residuales que producen 
“gas español“ a partir del proceso de di-
gestión anaerobia ( sin oxígeno ) de dese-
chos orgánicos.

Un proyecto estratégico (Probiogás) lide-
rado por el centro tecnológico Ainia, eva-
luó los residuos ganaderos, agrícolas y de 
la industria agroalimentaria, susceptibles 
de ser utilizados para producir biogás. El 
volúmen detectado ( 49,7 millones de to-
neladas/año ) daría para cubrir el 4,2% de 
la demanda anual de gas.

Por lo que es incomprensible, en opinión 
de Francisco Repullo, que nos pongamos 
a buscar gas a miles de metros bajo tierra 
teniéndolo sobre la superficie y encima 
resolviendo un problema de gestión de 
residuos, ahorrando emisiones de efecto 
invernadero y con un subproducto que se 
puede reutilizar como fertilizante. 

En un reportage de abril publicado en la 
revista Energías Renovables, Jorge Tinas, 
coordinador del grupo de Biogás afirma 
que “ una retribución suficiente en pri-
mas ( ayudas públicas ) para el desarrollo 
de los objetivos del Plan de Energías Re-

novables 2011-2020 permitirá un balance 
final positivo para el Estado”.

Según éstos cálculos, se desembosarían 
73,4 millones de euros en primas, pero 
retornarían 188,3 millones en concepto 
de contribución fiscal, tratamiento de re-
siduos, prestaciones por desempleo evita-
das y emisiones de CO2 ahorradas. Es de-
cir, que se conseguiría un saldo positivo 
de 114,5 millones de euros para las arcas 
públicas.

Terminamos la conferencia con un gran 
aplauso general, agradeciendo el trabajo 
impagable que realizan sin ánimo de lu-
cro Juan y Humberto, dedicando su tiem-
po libre a la divulgación de información 
sobre el fracking por todos aquellos pue-
blos interesados en el asunto. 

Acabado el acto, degustamos de un ágape 
preparado por un grupo de socias y que 
constó de tortillas, sandwichs, choricitos 
a la sidra y aceitunas aliñadas. Gracias a 
todos por vuestra presencia y el interés 
demostrado un tema de gran calado para 
nuestro entorno.

Jesús A. C.

San Pelayo (Merindad de Montija) (Burgos)
Tel. 636 84 40 83
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Siguiendo la trayectoria emprendida 
en la 1ª parte y cambiando de margen 
de la carretera, nos adentramos en 
otro paisaje muy diferente al anterior. 
Afloran rocas calizas quebradas y esca-
lonadas con altozanos de origen dia-
pirista dando formas irregulares a las 
escasas y delgadas tierras de cultivo.

Partiendo de la plaza del pueblo y to-
mando el camino que conduce a Ede-
sa, una ramificación se desvía hacia la 
derecha con destino a los prados de 
Humaderne. Es el sitio de La Portilla. 
En el inicio de la ramificación y junto al 
camino, una vegetación herbácea muy 

verde delata otra fuente de poco cau-
dal. Sus aguas, en buena lógica mucho 
más abundantes en el invierno, tam-
bién son conducidas por una canaliza-
ción arroyada hasta el enigmático Rio 
Marrón.

Trato de enigmático al Rio Marrón 
porque todo en él, son secretos. Es su 
nombre la única verdad que realmente 
se percibe porque marrones sí que son 
sus aguas. Visibles éstas en las escasas 
crecidas, cada vez menos frecuentes 
Todo parece indicar que dichas aguas 
provienen de los arrastres y filtracio-
nes que el Río Cerneja recibe de sus 

VILLASANTE 
Fuentes o manantiales naturales

(2ª Parte)



vertientes más pronunciadas. Cuando 
esto ocurre es un espectáculo observar 
como “vomita” agua entre placas cali-
zas rotas por presión y como en su cor-
to recorrido se esconde otra vez en una 
“olla” sin visible entrada formando un 
lecho filtrante de tierra y arena.

En los temporales otoñales y desnieves 
que como dije anteriormente cada vez 
son menos frecuentes, el caudal es su-
perior al que puede filtrar el citado su-
midero, originándose una inundación 
de las fincas colindantes. El nivel del 
“eventual lago” desborda y discurre 
por el lateral del robledal del Cierro 
hasta que el improvisado cauce culmi-
na y entrega el agua en el similar río 
de San Vicente.

Mencionado San Vicente, tengo que 
puntualizar que este “río”, si no es-
toy confundido, pertenece al pueblo 
de Loma y a diferencia del “Río Ma-
rrón”, sus aguas discurren en su cor-
to trayecto, muy limpias y contínuas, 
todo el año. Es tal la importancia que 
este “río” supuso para Villasante que 
bien pudiera escribirse un libro con el 
cúmulo de anécdotas y vivencias acon-
tecidas en torno a él puesto que llegó 
a ser algo parecido a un “lavadero mu-
nicipal”. Allí y a tan considerable dis-
tancia no hace tantos años acudían las 
mujeres (siempre ellas) caminando con 
sus coladas bien sobre sus cabezas o 
valiéndose de una carretilla buscando 
el agua corriente y limpia que el Río 
Cerneja más cercano no propiciaba en 
los meses de verano y próximos a él.

Siguiendo el camino de Humaderne 
hacia la derecha y bajo la falda del alto 
de San Martín también nace agua. Es 
el sitio de Los Jerrones. Se trata de un 
manantial muy leve pero que también 
tiene su importancia puesto que está 
localizado en una zona relativamen-
te árida, distante de otros manantia-

les y por tanto muy recordada cuando 
apretaba el sol enviando sus rayos más 
verticales.

En el croquis que adjunto, señalo dos 
manantiales más que pertenecen a 
sendos pueblos Villasorda y Noceco. 
No son y sobre todo no tuvieron menor 
importancia que los demás respecto a 
utilización  y consumo de sus aguas. 
Las tierras próximas a esos manantia-
les en su mayoría son propiedad de ve-
cinos de Villasante. Sus aguas frescas y 
sanas con menor contenido de cal que 
las anteriores, apagaron mucha sed 
en general y sobre todo cuando en la 
recolección de la hierba los métodos 
manuales requerían mucho esfuerzo e 
incontables horas de trabajo.

Termino recordando como anécdota 
en manantial Linarejo ubicado en Vi-
llasorda. En él, los lugareños formaron 
una pequeña fosa en la cual introdu-
cían los recipientes con la leche de las 
vacas recién ordeñada para refrige-
rarla y poderla así conservar por más 
tiempo.

Los tiempos han cambiado y con ellos 
también la utilización que a esos ma-
nantiales se les dio, quedando muchos 
de ellos actualmente olvidados. Pero 
ellos… allí siguen, con más o menos 
caudal entregando a todo ser viviente 
ese bien tan imprescindible y cada vez 
más preciado que es el agua.

Por ser nativo de este pueblo, no me 
ha sido difícil recordar con algo de 
nostalgia estos lugares, puesto que 
en mi juventud de todas estas fuentes 
bebí. Actualmente también el pueblo 
ha cambiado y con él parte de las gen-
tes que lo habitan. Para ellos y para 
quienes lo hayan olvidado, con este 
modesto artículo les invito a descubrir 
o recordar estos lugares; si así lo consi-
guen les aseguro que querrán al pue-
blo todavía un poco más.

Leandro Villasante
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En estas líneas quiero reflejar la gran pérdida 
que hemos tenido todos aquellos que hemos 
conocido a un gran amigo, a una persona cer-
cana a todos los que han compartido su vida.

Pepe: te has marchado en silencio como a ti 
siempre te ha gustado vivir. Nunca una pala-
bra más alta que otra. Siempre con tu diálogo 
característico de tu profesión.

Solamente con tu presencia llenabas los lu-
gares donde disfrutabas enseñándonos tu 
saber.

Ni que decir tiene que has dejado una familia 
con la que has disfrutado y has sido y les has 
hecho todo lo feliz que se merecen.
También has dejado tu profesionalidad en el 
despacho con tus hijos, hermano y compañe-
ros y nos has dejado a los que te leíamos en 
tus artículos y asistimos a tus conferencias.
Por eso desde estas líneas, como socio de la 
Asociación Amigos de Villasante, quiero unir-
me a ese gran dolor de todos los tuyos y mil 
gracias por los ratos tan maravillosos que nos 
has hecho disfrutar contigo.

A José Bustamante  Bricio

J.J.Ibarrola 

EXPOSICIÓN Y TALLER:

Polígono Lezama Leguizamón 

C/ Lapurdi, nave 14 • 48450-ETXEBARRI

Tel./Fax:  94 640 40 41 • Móvil:  609 48 70 52  

J. J. Ibarrola



Era el sábado 22 de octubre de 2011 y en 
el tablón de anuncios de la Asociación 
había un cartel que anunciaba un gran 
acontecimiento. 

El mismo cartel que habíamos colocado 
en todos los pueblos de las Merindades 
dos semanas antes.

Para la última conferencia del año había-
mos invitado a D. José Bustamante Bri-
cio, Presidente de la Asociación Amigos 
de Taranco.

El tema elegido para ésta ocasión era 
“Las Merindades y el Valle de Mena en la 
Guerra de la Independencia”.

Huelga decir que en el salón social no ca-
bía un alma.

Tras la presentación, D. José empezó a 
desgranar el tema del día con su voz cla-
ra, pausada, llena de musicalidad y senti-
miento “La palabra hecha poesía”.

Y nos habló de la Batalla de Espinosa, con 
sus particularidades. 

La conferencia estuvo llena de datos his-
tóricos, como acostumbraba a adornar 
sus intervenciones:

”Por parte española Blaque, Acevedo, 
Quirós y Valdés, apostados en lugares 
estratégicos, de difícil acceso, pero de 
perfecta visibilidad. Por parte francesa 
Víctor…”

He querido despojar de títulos y car-
gos a los mandos de ambos bandos, 
porque hoy y ahora de quien realmen-
te hablamos es de un gran hombre: 
D. José Bustamante Bricio.

Por supuesto que la conferencia fué un 
gran éxito, recibiendo numerosos agra-
decimientos del público al finalizar su ex-
posición. 

Aun quiso regalarnos su grata presencia 
en el posterior ágape que la Asociación 
preparó para agasajar en lo posible a tan 
gran persona.

Desgraciadamente, D. José fallecía el pa-

In Memoriam
José Bustamante Bricio
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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

sado el 27 de febrero de 2013 en Madrid. 
Algo que sorprendió a familiares y ami-
gos por lo inesperado, según me comentó 
Yolanda en el e-mail que me envió desde 
el estudio Jurídico Bustamante,  para in-
formar que el funeral se celebraría el 28 
de febrero en la Iglesia de los Agustinos 
en Bilbao.

Ante un fallecimiento lo habitual es pon-
derar al fallecido, haciendo recuento de 
recuerdos idílicos. 

En este caso no es necesario.

Siendo importante su legado profesional,   
D. José Bustamante Bricio pasará a la his-
toria por ser una de las personalidades 
más importantes que el Valle de Mena ha 
dado en las últimas décadas. 

Un historiador entregado que con sus li-
bros y conferencias y más importante si 
cabe, para él, a través de la Asociación 
Amigos de Taranco, de la que tan orgu-
lloso se sentía, nos enseñó la cultura e 
historia del Valle de Mena.

Yo me quedo con el recuerdo de nues-
tra desenfadada charla, sentados en un 
banco del parque de la Asociación, media 
hora antes de la conferencia, en la que 

hablamos de nuestras cosas cotidianas, 
de la marcha y proyectos de nuestra Aso-
ciación, de nosotros…

Era su costumbre ser madrugador, para 
interesarse por las cosas de los demás. 
Para darse por entero como persona. 

Recuerdo que comentamos que en el 
2013 la Asociación Amigos de Villasante 
celebraría su 30º aniversario y estaríamos 
encantados de poder contar son su pre-
sencia. 

Entonces no sabíamos que ésta sería su 
última conferencia en nuestra amada 
Asociación.

Persona de creencias religiosas profun-
das, seguro que en el Paraíso le han re-
servado un lugar idílico, donde seguirá 
impartiendo cátedra y les enseñará que 
existe otro Paraíso terrenal llamado Valle 
de Mena.

Desde nuestro querido Villasante, desde 
lo más hondo de mi corazón donde ha-
bita tu recuerdo, quiero darte las gracias 
por haberme permitido conocerte, Pepe, 
como me obligaste a llamarte aquella tar-
de de octubre y en todos nuestros contac-
tos por e-mail principalmente.

¡Hasta siempre Pepe, Don José!
Jesús A.C.



El pasado 6-10-2012 invitamos a nues-
tro salón social a D. Prudencio Ortiz 
del Portillo, natural de Somorrostro 
(Bizkaia) y nuestro colaborador más 
importante, por los innumerables artí-
culos que nos envía y la importancia de 
los mismos. 

Prudencio ha trabajado como respon-
sable técnico de campo en toda la zona 
norte, con insecticidas Condor, Zeltia 
agraria y multinacionales como Pechi-
ney Progil, Rhône Poulenc-Bayer, Dr. 
Maag y Monsanto hasta su jubilación.

Su especialidad la Fitopatología y Quí-
mica agrícola. Introdujo en el mercado 
español las nuevas técnicas de protec-
ción y defensa sanitaria en los cultivos 
agrícolas, ornamentales, forestales y 
ecoambientales de fitosanidad. Insec-
ticidas contra plagas de las cosechas, 
fungicidas frente a hongos parásitos 
y bacterias vegetales de las diversas 
plantas y métodos de control para la 
producción integrada, sostenible y res-
petuosa de los equilibrios biológicos, 
conocida como Biocenosis de los insec-
tos útiles, depredadores, polinizadores 
y también las abejas melíferas, claves 
del intercambio de polen y cruzamien-
tos vitales en todos los ecosistemas vi-
vos.

Por los servicios prestados a la agricul-
tura vizcaína en 1970 recibió la placa 
de plata de la cámara agraria. En 1980 
el ministerio de agricultura le conce-
dió la medalla al mérito agrícola, que 
le fue entregada por S.M. el Rey. Los 
viticultores de la Confrerie de les Pie-

rres Dorées le otorgaron el Pergamino 
francés de la  cofradía de honor “Vig-
neron” por la introducción de las téc-
nicas fitosanitarias más avanzadas de 
Europa en el cuidado de las viñas. 

Ha publicado 4 tomos de la colección 
Temas vizcaínos de la BBK.  

Decano del Colegio de ingenieros téc-
nicos y peritos agrícolas del Pais Vasco 
desde su fundación, vive intensamente 
su actividad entre los profesionales del 
sector agropecuario y ecoambiental . 
Organiza y sirve de intérprete técnico 
simultáneo en inglés, francés e italiano 
en viajes de estudio y formación para 
agricultoes, foralistas y ganaderos en 
las ferias más importantes de Europa y 
otros países. 

A pesar de su gran preparación y nu-
merosos reconocimientos, Prudencio 
es una persona humilde y en mi opi-
nión algo tímido pero muy accesible. 

En cuanto solicitamos su colaboración 
se puso a nuestra disposición y nos pre-

Cuidados de 
la huerta en otoño-invierno
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paró una conferencia muy técnica, en la 
que principalmente habló de los  avan-
ces agronómicos, rendimientos de las 
fincas, procesos productivos, técnicas 
de fertilización racional dosificada en 
función del análisis de fondo, coberte-
ra y foliar. Cuidados fitosanitarios para 
la producción integrada sostenible y 
amiga del medio ambiente natural.

También nos dió unas nociones sobre 
el Espelta, cereal muy antiguo que se 
está imponiendo en Europa por sus 
características organolépticas y diete-
ticas. El nombre procede del aleman 
Spelt, aunque según la Biblia es origi-
nario del valle del Nilo.  Ha aparecido 
en excavaciones en las pirámides, en 

sarcófagos junto a las momias; también 
lo portaba Ortzi, el hombre congelado 
que apareció en el glaciar alpino. 

Es de grano pequeño amarillento y 
aunque no lo parece, posee grandes 
virtudes: ligeramente rico en caroteno, 
contiene 4 veces más magnesio que el 
arroz, 5 veces más fósforo que la soja 
y muy interesante por el calcio. Con-
tiene 8 ácidos amínicos esenciales para 
nuestro organismo. Es rico en fibra di-
gestible y contiene poco gluten, por lo 
que se utiliza para celíacos. 

Prudencio terminó la conferencia con 
una serie de observaciones y refranes 
agrícolas, tras lo que pasamos a un pe-
queño ágape de agradecimiento.

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

Carpintería
Metálica

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

LOAR
CALEFACCIÓN

Eladio Bustamante, 2
Telf.: 947 14 11 13

09580 VILLASANA DE MENA
(Burgos)BERCEDO - Burgos

Tels.: 615 92 10 52
947 140 136

Carpintería Metálica

Puertas, verjas, barandillas, etc…

Todo tipo de trabajos en hierro

Jesús A.C.



El asociacionismo es una cualidad pro-
pia de todos los hombres. Aristóteles lla-
maba al hombre zoon politicon, animal 
político, porque desde el comienzo de la 
humanidad, el hombre ha vivido y nece-
sitado la colectividad.

En la Edad Media encontramos dos mani-
festaciones que son el germen del actual 
asociacionismo: Los gremios (pellejeros, 
canteros, carniceros...) que viven en los 
mismos barrios y defienden sus intereses 
frente a la nobleza, y las cofradías forma-
das muchas veces por los miembros de 
los gremios para mostrar su devoción a 
algún santo.

El actual asociacionismo hunde sus raíces 
en el movimiento obrero. Carlos Marx lan-
zó un grito que es declaración de inten-
ciones: “Proletarios del mundo, uníos”. 
Frente al capital, la única defensa de los 
trabajadores es unirse.

Los primeros años del siglo XX son con-
vulsos en España. El movimiento obrero 
radical promueve el asociacionismo de iz-
quierdas sobre todo en Barcelona, y pos-
teriormente en Madrid, muchas veces ra-
dical y reprimido por las fuerzas de orden 
público.

La llegada del franquismo supone una 
desaparición casi total de las asociacio-
nes; sólo se mantienen cofradías y algu-
nas asociaciones vinculadas a la Iglesia  o 
de orden solidario como la ONCE. Hacia 
los años 60, comienzan a surgir algunos 
tímidos intentos de participación social 
y en el año 1964 la Ley de Asociaciones, 
da ciertas posibilidades, aunque muy li-
mitadas a la constitución de asociaciones.  
Esto permite la actuación de algunos gru-
pos en torno a la iglesia católica, como 
Cáritas, Cruz Roja Española y asociaciones 
de servicios y de promoción como las de 
discapacitados.

Los años 70 y la caída del franquismo 
marcan el renacimiento del asociacionis-
mo de toda índole: Asociaciones de ba-
rrio, empresariales, obreras, culturales... 
nacen para reivindicar aspectos sociales 
que se deben potenciar. De los miembros 
de estas asociaciones se nutrirán los nue-
vos partidos políticos, que necesitan per-
sonas conocidas y valoradas por su acción 
social.

Este es el motivo de que en los años 80 el 
asociacionismo caiga en un fuerte bache. 
La falta de líderes y el hecho de volcar las 

Historia del 
Asociacionismo
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ilusiones en los partidos políticos provo-
can que muchos colectivos se desmovili-
cen.

Desde finales de los años 80 se produce 
un incremento del número de asociacio-
nes que se centran en pequeños ámbitos 
(sociedades culturales, deportivas, veci-
nales...) y otras grandes asociaciones cen-
tradas en ámbitos poco desarrollados por 
la política tradicional (ecología, coope-
ración internacional, defensa de colecti-
vos...).

Con la llegada del nuevo siglo y las nue-
vas tecnologías, el movimiento asociati-
vo se debilita; ya no hace falta ser socio 
de nada para movilizarse; basta una red 
social para convocar a mucha gente sen-
sibilizada por un tema para movilizarla, 
como vivimos con el movimiento 15-M.

En cifras, podemos reflejarlo así:

Hacia 1973 el nivel de participación en 
asociaciones era de un 37%, de un 23,3% 
en 1980 (CIS, 1980), un 31% en 1981; un 
25,2% en 1987 (Eurobarómetro 1991),  un 
31% en 1989 (UE. 1991), un 22% en 1990, 
pasando a comienzos de los noventa a un 
33,1% o un 40,4 en 1993. Como vemos 
en los 90 se produce un rebrote del mo-
vimiento asociativo que llega a alcanzar 
las cotas de participación de los momen-
tos más pujantes de la movilización so-
cial española de mediados de los 70.  Es 
interesante resaltar, que este aumento 
de participación de la década de los 90 
se produce principalmente por el ascen-
so del asociacionismo entre los jóvenes y 
básicamente por su afiliación a organiza-
ciones deportivas, de carácter social, edu-
cativo y artístico.  Acompañando a este 
aumento de participación se produce un 
aumento importante en el número de 
asociaciones, según los datos recogidos 
por la Fundación Encuentro (Fundación 
Encuentro, 1996) se pasa de 113.065 aso-
ciaciones registradas en 1990 a 206.363 
en 1995.

En cuanto a la estructura interna de las 

asociaciones mayoritariamente la confor-
man tres grupos de personas:

Los dirigentes o ideólogos, iniciadores de 
las mismas.

Los sectores activos, los líderes que traba-
jan  y mantienen la asociación y marcan 
las pautas de actuación.

Los socios y afiliados que entran en la 
asociación para apoyar las iniciativas.

Hoy, en cualquier asociación, encontramos 
varios retos que, dependiendo de su forta-
leza, marcarán el destino de la misma:

• Capacidad para seguir movilizando y 
sensibilizando.

• Capacidad para generar nuevos cam-
pos de actuación.

• Capacidad para introducir las nuevas 
tecnologías.

• Capacidad para introducir a la juven-
tud en los sectores activos.

A esto hay que hacer notar otro proble-
ma de nuestro tiempo, como es el del in-
dividualismo que hay que trabajar para 
superarlo. Y no es un problema de la ju-
ventud. Hoy la juventud, como en todas 
las épocas, es el sector más movilizado y 
más sensibilizado, aunque sea a través de 
plataformas no formales, como son las 
asociaciones clásicas, sino virtuales o digi-
tales, como son todas las plataformas de 
internet o de telefonía móvil.

FERRETERÍA EN GENERAL
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

(Burgos)

Rafael 
Llarena

Alejandro Ruiz 
Párroco de Montija



Las Merindades, valle de Mena y norte de 
Burgos cobijan bellas sorpresas que con-
tienen importantes recursos ecológicos, 
naturales, paisajísticos y agroambien-
tales que es preciso conocer, respetar y 
valorar por lo mucho que aportan a la 
economía, bienestar y posibilidades de 
sus habitantes cara al futuro para un de-
sarrollo sostenible muy prometedor.

El tiempo invita a recorridos por la natu-
raleza y resulta interesante fijarse tam-
bién en los pequeños seres útiles al eco-
sistema, como los llamados auxiliares.

Son los vertebrados, llamados terrestres 
mayores, cuadrúpedos rumiantes do-
mésticos de leche o carne, mamíferos, o 
la fauna cinegética. 

Los aéreos, aves y pájaros, voladores de 
sangre fría, como los útiles murciélagos 
nocturnos que en veloz vuelo rasante 
limpian la atmósfera de plagas indesea-
bles, desde ahora hasta el otoño, evitán-
donos molestias y problemas. Todos há-
biles insectívoros.

Los habitantes del suelo, topos depre-
dadores de plagas subterráneas de las 
raíces de las hortalizas, como el alacrán 
cebollero, grillo-topo, rosquilla negra, 
alfilerillos o gusanos grises que cortan 
pimientos a ras de tierra etc. Los reptiles, 
Lución o Enánago que se ceban en los li-
macos y lagartijas con la boca abierta en 
los muros para cazar al intruso  nocivo. 
Roedores de campo, micróticos, musa-
rañas y comadrejas no menos útiles que 
hay que conservar.

En el medio acuático los peces y en hume-
dales ranas verdes saltonas, a la caza de 
mosquitos y los sapos, que aunque feos 
de apariencia, Dios los hizo. Los moluscos 
indeseables: limacos, babosillas grises y 
caracolillas blancas, que asolan huertas 
y mantienen a raya los simpáticos erizos, 
activos en su caza. 

Por otro lado la infinidad de insectos, un 
mundo aparte por ser plagas. Están pre-
sentes en los diversos ámbitos de la vida 
natural, desempeñando cada uno un rol 
específico propio de su especie: comer o 
ser comido, para el mantenimiento de los 
equilibrios en el maravilloso  ecosistema 
natural.

El hombre primitivo al-
teró los ecosistemas al 
hacerse cazador o pes-
cador para capturar ani-
males. Fabricó útiles de 
piedra para hacer con 
ellos herramientas de 

cultivo, sembrar o plantar vegetales ali-
mentarios para él y el ganado a su servi-
cio. Descubrió el fuego con pedernal, yes-
ca y chispa y pudo calentarse, cocinar o 
secar con humo las carnes y la pesca, con-
servándolas libres de moscas destructivas 
en las despensas.

La naturaleza tiene sus ciclos, recursos vi-
vos y hábitats: aguas claras potables nece-
sarias para todo y que debemos conservar 
impolutas, la tierra sustento de alimentos 
sanos y apetitosos. Recursos pesqueros 
de ríos y arroyos, con peces y crustáceos 
y el océano con su mar salada para dar 

Una ojeada al  
medio ambiente

Mariquitas
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sabor y junto al vinagre y aceite ser ricos 
al paladar. Respetarla es una buena ma-
nera de abastecerse, para comprender su 
importancia agroambiental.

Mantener la fertilidad del suelo agrícola 
y forestal, integrando a todos los seres 
de la Biocenosis, logrará un mundo más 
productivo, bello y sostenible. Los méto-
dos de conservación agraria, con mínimo 
laboreo y huir de incendios destructores. 
Conservar la riqueza genética de las razas, 
variedades autóctonas vegetales, únicas 
por sus calidades alimentarias, adaptadas 
a nuestras condiciones naturales y resis-
tencias, para facilitar sus producciones 
con demanda creciente.

Alimentar la M.O. con buen estiércol fer-
mentado, compost de hojas caídas, restos 
leñosos triturados, serrín, txirloras, siegas 
de césped, cenizas de madera y purines, 
macerando ortigas frescas en agua de 
lluvia para riego del surco, revitalizante 
radicular para cosechas precoces, sabro-

sas y más resistentes y productivas.  Es 
importante la asociación de plantas hor-
tícolas, según sus necesidades biológicas, 
así como las alternativas de cultivo cam-
biando las parcelas de un sitio a otro. Son 
normas de producción integrada soste-
nible, que tienen en cuenta todos éstos 
conceptos.

En el arsenal para la defensa de los cul-
tivos, contar con los depredadores si-
guientes: Crysopa de tenues alas verdes. 
Syphus, avispilla estacional de insectos 
chupadores. Mantis religiosa, que atra-
pa intrusos indeseables. En tierra Cárabo 
dorado que devora limacos, babosillas 
grises y caracolillas blancas. Tijeretas o 
cortapichillas. Mariquitas rojas de 7 pun-
tos negros, incansables devorando pul-
gones. 

Podríamos llamarlos cocodrilos naturales, 
que cazan todo lo que se les pone al al-
cance de sus mandíbulas. Todos son bue-
nos amigos auxiliares.

Prudencio Ortiz del Portillo

Syrphe Tijeretas



La excursión de este año 2013 se celebró 
el miércoles 14 de agosto, en lugar del ini-
cialmente pensado martes 13 y no por su-
perstición ¡qué va! sino porque habíamos 
solicitado un día con sol y este día amaneció 
radiante pero sin excesivo calor. El martes 
estuvo nublado. ¿Casualidad? No, no, so-
mos casi adivinos.

Como los últimos años salimos de la plaza 
Mayor a partir de las 9,15h. La verdad es que 
nos gustaría poder salir desde la plaza-par-
que de la Asociación, pero para un autobús 
es más incómodo efectuar las maniobras ne-
cesarias de entrada y salida a la general.  

A las 9h. ya estábamos casi todos los excur-
sionistas en la plaza, formando un grupo de 
27 socios que tuvimos un nuevo chofer por 
jubilación (ahora sí) de Abilio. Esta vez fue 
Manu, gran deportista (montañero y anti-
guo árbitro) el que nos acompañó en la ex-
cursión. 

En primer lugar nos dirigimos al collado de 
Somahoz para visitar el Santuario de La Bien 

Aparecida, atendido por los PP. Trinitarios, 
donde habíamos quedado a las 11h. para 
poder tener tiempo de verla ya que a  las 12 
horas había misa. Una vez allí nos atendió 
D. Lorenzo Aldasoro, rector y persona en-
cantadora, que nos instruyó sobre la histo-
ria del Santuario:

María, la Bien Aparecida es Patrona de Can-
tabria desde 1905. La aparición de la Virgen 
fue en 1605 y la de su coronación canónica 
en 1955. En 1760 se funda la Cofradía de 
Nuestra Señora la Bien Aparecida.

La imagen de la Virgen Bien Aparecida es 
una talla de reducidas dimensiones. Mide, 
incluido el pedestal, 21,6 centímetros. Po-
siblemente es la menor de cuantas existen 
en la geografía española. Tiene el manto le-
vemente recogido con la mano derecha. El 
vestido es dorado con los pliegues en azul. 
El pedestal consta de cuatro franjas: la su-
perior verde, las dos centrales doradas y la 
inferior negra. Los vestidos del Niño son de 
color mate. No se sabe quién modeló la ima-
gen y se desconoce su origen. Su antigüe-
dad no es anterior al s. XV y actualmente se 
conserva intacta, cubierta con vestiduras de 
gran belleza.

La construcción del actual santuario se inicia 
en 1614, pero pronto una tormenta destru-
ye todo. Por decisión de la Cofradía se inicia 
la construcción de otra iglesia más amplia a 
finales de siglo. El 30 de noviembre de 1697 
un rayo destruye el templo. Es entonces 
cuando se decide construir un santuario de 
líneas suntuosas. En Somahoz sigue vibran-
do el fervor a su Virgen y en 1701 Juan Rivas 
Puente, vecino de S. Pantaleón de Aras, rea-

Excursión a Marrón, 
Limpias y Laredo
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liza el proyecto del santuario, que es discu-
tido por el arzobispo de Burgos, puesto que 
el obispado de Santander no se crea hasta 
1754, quien considera que existe una enor-
me desproporción entre la ambición del 
proyecto y los medios disponibles. En 1704 
el templo está a medio construir y su ter-
minación se sufraga a base de limosnas de 
peregrinos, aportaciones de los vecinos, la 
enajenación de las alhajas del santuario y la 
concesión de un privilegio para ferias y mer-
cados por Felipe V. Se concluyen las obras 
del templo en 1722 y en 1744 se terminan 
los siete retablos. Durante el s. XVIII aumen-
ta la afluencia de peregrinos que contribu-
yen con sus limosnas, según dan cuenta los 
libros de fábrica e inventarios del santuario. 
Nos encontramos en este período con una 
organización seria en la que existen dos ma-
yordomos, uno eclesiástico y otro secular, 
que con minuciosidad llevan la administra-
ción de las donaciones recibidas. Cualquier 
irregularidad era severamente castigada. 

El santuario posee un órgano romántico in-
augurado por Jesús Guridi en 1914. A partir 
de 1970 durante los meses de julio y agosto 
se celebran en este santuario los Ciclos de 
música coral y de órgano así como los Ciclos 
de música religiosa y el Festival Internacio-
nal de jóvenes organistas. 

No tuvimos ningún problema en sacar cuan-
tas fotos quisimos gracias al permiso recibi-
do de D. Lorenzo Aldasoro. A la salida todos 
nos acercamos a la tienda de recuerdos para 
adquirir alguno. La mayoría transformó una 
moneda de 5 céntimos en una imagen de la 
virgen, en la máquina de modelar que ha-
bía a tal efecto.

A continuación  nos dirigimos a Limpias 
para visitar La Iglesia parroquial de San Pe-
dro que se alza en el barrio de Rucoba.

Allí nos esperaba una encargada de Cultura 
que nos acompañó en todo momento,  nos 
advirtió de la prohibición de efectuar fotos 
en el interior y nos narró la historia de la 
iglesia:

Fue en la antigüedad Monasterio y hacia el 

año 1500 se comienza a construir y convertir 
en iglesia, con el transcurso de los años fue-
ron añadiéndose capillas, hasta formar un 
templo de tres naves. El edificio de piedra, 
consta de tres naves con bóveda de crucería 
gótica. La entrada principal es una portada 
de estilo herreriano con un retablo de pie-
dra de dos cuerpos en el que se encuentran 
las figuras de San Pedro -en el centro- y del 
Apóstol Santiago y San Pablo a los extre-
mos. Las tres esculturas labradas en piedra. 
El pórtico, quedó reformado en 1892. La to-
rre es de tres cuerpos, donde sólo destacan 
los arcos de medio punto de las troneras y la 
escalera interior de caracol.

El altar y retablo mayor fue construido en el 
siglo XVIII sustituyendo al antiguo retablo. 
El templo alberga numerosas obras artísti-
cas, la escultura de mayor relevancia es sin 
duda El Santo Cristo de la Agonía. A su lado, 
a los pies, las tallas de María y San Juan. El 
Santo Cristo de la Agonía es una hermosa es-
cultura probable donación de don Diego de 
la Piedra Bernales y Secadura, enviada des-
de Cádiz. Cuenta la tradición popular que 
don Diego tenía la escultura en su oratorio 
particular en Cádiz, cuando en 1755 se inun-
dó la ciudad. El pueblo creyente demandó 
protección a los santos. Éstos se sacaron en 
rogativa y al tocar las aguas los pies de la 
escultura del Cristo, las aguas retrocedieron 
milagrosamente. Ante tal prodigio el Cabil-
do de la catedral ordenó que la talla fuera 
llevada a un oratorio público. Don Diego de 
la Piedra conforme, prefirió que ese lugar 
fuera la localidad donde nació, donándola 
a la Iglesia de Limpias.

El órgano lo inauguró en 1918 Jesús Guridi, 
siendo donado por don Manuel Eguilior y 
Llaguno. 

Una vez terminadas las actividades de la 
mañana nos dirigimos a Laredo para dar 
una vuelta de relax y tomar algún refrigerio 
reconfortador ántes de comer en el restau-
rante Croke 12, una taberna de estilo irlan-
dés sita en el centro de Laredo.

Pudimos elegir entre 4 primeros, 4 segundos 
y postres. Nadie salió con hambre. Tras los 



cafés y espirituosos de rigor, nos dirigimos al 
embarcadero para iniciar la última actividad 
programada: una excursión en barco por la 
Bahía - Ría del Asón y  Parque Natural de las 
marismas de Santoña  de una  hora aproxi-
madamente.

Una navegación por espacios marítimos 
protegidos. En la playa exótica-salvaje del 
Regatón, de la ría del Asón, pudimos con-
templar varios jinetes a caballo paseando y 
haciendo incursiones por la orilla. Realmen-
te espectacular. 

Ya en la costa de Santoña pudimos disfrutar 
de 2 hermosas construcciones de defensa: el 
fuerte de San Carlos, situado en la falda del 
monte y construido con sillares de piedra ca-
liza, suponía la primera barrera para la en-
trada a la bahía. 

Y el fuerte de San Martín, que era la segun-
da barrera de fuego.

El fuerte fué construido con grandes sillares 
de piedra arenisca por el frente sur y de ca-
liza por el frente oeste. Propiedad del Ayun-
tamiento de Santoña, está reconstruido y 
rehabilitado para Centro Cultural y para 
sede de la Escuela-Taller de rehabilitación 
del Patrimonio. 

Ambos son monumentos históricos.

Ya de vuelta paramos a estirar las piernas 
y tomar un refrigerio en Ramales de la Vic-
toria. De ahí y ya sin parar viajamos hasta 
nuestro Villasante del alma.

Una excursión realmente interesante y ame-
na, según comentarios de los socios que par-
ticiparon, que nos animará a preparar la del 
próximo año 2014. Os esperamos a todos.

J.A.C.
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Cazadoras en 
la oscuridad

En todo el norte burgalés y las Merinda-
des son bien conocidas y apreciadas es-
tas habitantes nocturnas. Acogidas como 
unos vecinos más y familiarizados con 
ellas desde siempre, donde han hallado 
su hábitat, alimento, cobijo y lugar de 
cría.

Son las aves rapaces, palabra del latin 
Rapacem=rapiña, que la ornitología des-
cribe por sus garras amarillas con las uñas 
prensoras, pico curvo córneo acerado y 
costumbres  nocturnas. Géneros  falcifor-
mes o strigiformes, capaces de ver en la 
oscuridad casi total.

Les cuesta distinguir objetos inmóviles,  
hasta el punto de que una lechuza se 
posó un día sobre la cabeza de un natu-
ralista ornitólogo, que estaba espiándola 
al acecho, sin espantarse.

Estas hermosas aves de ojos penetrantes, 
poseen en el cuello unos músculos girato-
rios que les permite dar la vuelta comple-
ta a la cabeza y aunque nos de la espalda, 
mirarte directo a los ojos sin tú notarlo.

Aunque la luz no les molesta, solo son ac-

tivas tras la caída del sol, en la oscuridad 
de la noche. Probablemente disponen de 
un reloj y despertador biológico para es-
tar alerta, evitar sustos y la competencia 
de otros cazadores diurnos.

Todas las rapaces desempeñan un impor-
tante rol de sanidad agroecoambiental, 
en el control de los roedores y elimina-
ción de otras plagas y están protegidas 
por ley en la U.E.

En la mitología los griegos le dieron a la 
lechuza el nombre de Athenea, la diosa 
símbolo de la sabiduría. Son de graznido 
lúgubre y cuando vuelan de noche son 
silenciosas, para no despertar sospechas 
en sus presas al cazar. Están perfectamen-
te adaptadas al medio y dotadas por la 
naturaleza de unos filamentos sensoria-
les en la cabeza, que les permite captar el 
menor ruido o movimiento imperceptible 
para los humanos y cazar con eficacia en 
las tinieblas, el blanco elegido.

Son auténticos robots biológicos, que tra-
bajan continuamente mientras nosotros 
dormimos.

Gran Duque Autillo



Las más conocidas son:  

El Búho gran Duque, de hasta 190 cm. de 
envergadura de alas, capaz de cazar lo-
bos, zorros, corderos, conejos o ratones 
de campo.

La Lechuza de los campanarios, 50 a 60 
cm. de alas blancas, a veces vista en postes 
de la luz en pleno día y oir por la noche 
sus típicos cantos,  como gritos estriden-
tes, muy agudos; palabra de donde pro-
cede su nombre Strix aluco L. Construye 
el nido en cavidades de muros y torres de 
piedra de iglesias o viejas construcciones 
rurales en los pueblos, donde conviven 
con Estorninos intercambiando pequeñas 
presas. Bajan a menudo al suelo a buscar 
larvas y lombrices rojas y en el invierno, 
cuando encuentran más caza de la pre-
vista, la almacenan para alimentarse más 
adelante. Curiosamente, durante la épo-
ca de reproducción, el macho tiene la cos-
tumbre de aparearse con una sola cúpula 
y cada vez que trae al nido un bocado, 
ofrece a su pareja un roedor. Son muy 
activos y pueden capturar una decena de 
roedores en una sola hora. Si vuelan muy  
bajo al hacerse de noche en cualquier ca-
rretera sin setos laterales, chocan con los 

vehículos y mueren reduciéndose la po-
blación.

El pequeño Duque Otus scops L. de 50 cm. 
de alas. Es emigrante, procede de Orien-
te y es propio del Mediterráneo. Suele 
visitarnos con el calor veraniego y si es 
inquietado se encoge cerrando los ojos. 
Pone huevos muy blancos, bien visibles 
de noche.

El Mochuelo, el rey del camuflaje. Búho 
medio, puede dormir en un árbol, en la 
huerta o jardín sin que lo notemos, o es-
condido entre las hiedras viejas de paredes 
de piedra, o setos cerrados de coníferas, 
poniendo siempre en nidos abandonados 
por el Picatroncos azul o el Pico verde.

El Autillo, Cárabo u otro, es bien conoci-
do por sus cantos lastimeros.

Todas las rapaces son muy útiles al ecosis-
tema de la bella Naturaleza. Se deben co-
nocer, amar y respetar por lo mucho que 
nos ofrecen sin pedir nada a cambio. No 
tocarlas nunca.

La A.E.P.A.S., asociación europea de pro-
tección de aves salvajes, es una ONG que 
les defiende en la U.E.

SAN PELAYO (MERINDAD DE MONTIJA) 
(BURGOS)

Tfnos. 947 56 59 61 - 653 71 43 36

www.casazalama.com

info@casazalama.com

Prudencio Ortiz del Portillo

Lechuza Mochuelo
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Como continuación al 30º Aniversario de 
la fundación de la Asociación Amigos de 
Villasante, invitamos el domingo 25 de 
agosto al Coro Santa Marina a celebrar 
un pequeño concierto, para todo aquel 
interesado en el folclore regional, en la 
iglesia de San Isidoro de Villasante, ama-
blemente cedida por nuestro querido pá-
rroco Alejandro Ruiz.

El Coro Santa Ma-
rina, nació en el 
año 2007 dentro 
de la Asociación 
de Jubilados y 
Pensionistas de 
Villarcayo. Un gru-
po de mujeres, sin 
ninguna noción 
de solfeo, comen-
zó a reunirse para 
aprender a cantar 
canciones de esta 
tierra, pronto se 
les unieron los hombres y así empezó su 
andadura.

No es un coro polifónico, pero esta caren-
cia musical la suple con el deseo de cantar 
a nuestra tierra, con alegría y  sobre todo 
con respeto y admiración hacia los hom-
bres y mujeres que nos han trasmitido el 
rico folklore castellano leonés.

Entre otros eventos cabe destacar el 
acompañamiento el día 15 de agosto al 
grupo de Danzas de nuestra villa; el Fes-
tival de Villancicos de Durango (Bizkaia) 
el año 2011; la Fiesta de la Trilla en Mo-
zares; o el ciclo de conciertos a favor de 

AFAMER (Asociación contra el Alzheimer 
en las Merindades del Norte de Burgos) 
junto a las agrupaciones corales: Santa 
Águeda de Villacomparada de Medina; el 
Priorato de Trespaderne y las Torres II de 
Medina de Pomar; así como a la Banda 
Municipal de la Escuela de Música de Vi-
llarcayo el día de Santa Cecilia en el año 
2012. 

En mayo de este 
año han editado 
un disco cuyo tí-
tulo es “Cantando 
a nuestra tierra”. 
Desde su forma-
ción, la dirección 
ha estado a cargo 
de Conchi Pereda 
López, una mujer 
encantadoramen-
te sencilla, próxi-
ma y activa.

Disfrutamos de 1 hora de actuación, real-
mente un suspiro, durante la que pudi-
mos escuchar una canción inicial dedica-
da a Villasante. 

Otras bellas canciones costumbristas fue-
ron: Castilla, Canto de trilla, Al salir el sol, 
No hay carretera sin barro, Pueblo mío, 
Tenderé, tenderé,  A la luz del cigarro y 
Jota Serrana. Realmente deliciosas y can-
tadas con mucho sentimiento, algunas 
acompañadas por la pandereta.

Al finalizar el concierto les llevamos a 
nuestro local donde les enseñamos las 
instalaciones, terminando con un refrige-
rio en el bar de la Asociación.

Jesús A.C.

Concierto Coro 
Santa Marina



El CEAS había preparado unos cursillos 
para los hombres de Montija y la siem-
pre activa y encantadora Marga nos 
solicitó el salón social de la Asociación 
Amigos de Villasante, porque  el Ayun-
tamiento no reunía las condiciones mí-
nimas necesarias: cocina y calefacción.

Por supuesto que accedimos a ello de in-
mediato, como siempre que nos piden las 
instalaciones para alguna actividad de in-
terés social. 

De ello pueden dar fe los cazadores, ga-
naderos, etc.

Los cursillos fueron impartidos por nues-
tra amiga Noemí, gran persona y tra-
bajadora incansable y se efectuaron en 
dos períodos diferentes: el primero de 
diciembre de 2012 a finales de enero de 
2013 y el segundo de mayo a junio de 
2013.

Se dividieron en varios apartados: plancha, 
cocina, costura y conocimientos generales 

para preservar el medio ambiente.

Planchamos camisas, pantalones, gabar-
dinas, etc. Cocinamos lentejas, patatas 
con costilla, ensaladilla rusa, tortilla de 
patata, conejo, etc. 

Cosimos botones y aprendimos trucos 
para utilizar en el hogar y poder econo-
mizar energía con los aparatos eléctricos 
plancha, aspiradora, cocina, horno, lava-
vajillas,  frigorífico, lavadora … ) y tam-
bién algunos consejos sobre  aislamiento 
de viviendas. 

Por supuesto, que no faltaron indicacio-
nes para poder conocer el significado del 
etiquetado de los productos de limpieza 
y ropa.

 Todo muy interesante y que agradecimos 
los Marujos que asistimos a los cursillos. 

Ahora, a practicar en casa, seguro que nos 
lo agradecerán nuestras sufridas señoras.

Jesús A.C.

Cursillo para
hombres de Montija
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Le quebré la cintura y le advertí, curva tras 
curva, que nuestro universo era matemáti-
co. Para calcular su seno me bastaba exten-
der la mano. Hallaba su perímetro en una 
cama redonda  y el vértice de su triángulo 
de Tartaglia me confirmaba a menudo que 
ella y yo éramos un binomio perfecto.

—Tu valor es incalculable —le dije--. Cuan-
do te conocí, tú eras una incógnita y yo era 
simplemente un cero a la izquierda. Te co-
locaste a mi lado para liberar toda mi po-
tencia, hasta convertirte en mi máximo ex-
ponente.

En agradecimiento, ella partió por dos mis 
noches, contó mis ángulos con besos  y mul-
tiplicó por dos el tamaño de mi falo para 
elevarme al infinito. 

Los problemas empezaron cuando me pre-
sentó a sus primos, todo fue de más a menos, 
cada dos por tres se salía  por la tangente y, 
poco a poco, cobró vida en mí la sensación 
de ser un conjunto vacío de esos que ella 
estrenaba cada noche para llevarme al rei-
no de los celos. Me hice muy negativo. Ha-
bía tenido la sensación de ser la base de un 
triángulo equilátero y de pronto comprendí 
que sólo había sido uno de sus catetos.

Mar Braña

Aritmética Asignatura 
Pendiente

Soy el profesor experimentado dispuesto a exa-
minarte y tú la  alumna perfecta,  capaz de dis-
tinguir la morfología de un posesivo. Quise de-
mostrarte que yo no lo era, consciente de que a 
ti nunca te gustaron las subordinadas. Primero 
declinaste mi proposición, pero pronto empe-
zamos a complementarnos circunstancialmente. 
Yo te auxiliaba, tú participabas. Trimestre a tri-
mestre, nuestros fluidos mensajes se mezclaron 
hasta que, creyendo haberlo aprobado todo y 
sin más comentarios, tú te omitiste entre circun-
loquios y yo me contraje analizando el significa-
do de nuestro nexo, ahora tan adversativo. Te 
fuiste haciendo cada vez más pasiva y dejé de ser 
un simple sujeto para convertirme en este agen-
te obsesionado con un verbo copulativo unien-
do nuestros atributos: ser, estar y “padecer”. Sin 
duda alguna el futuro perfecto sería amarte de 
modo incondicional,  escuchar tu voz imperativa 
en mis oraciones y ser adyacentes por tiempo in-
definido. Malheureusement, el futuro, cuando 
llega, ya es presente, el presente de inmediato 
se vuelve pasado y el pasado se aleja dejándonos 
demasiadas preguntas sin respuesta.
Resumiendo, voici el resultado de tu  evaluación: 
“Francés, dos puntos, suspenso”. 
Intento hacer lo posible para que volvamos a en-
contrarnos en septiembre… 
Para mí, eso será más que suficiente.

Uno más una son dos, 
desde que te conozco soy el doble, 

cuando me faltas, la mitad, 
si te tengo, me elevo 

y si me faltas, me sublevo.
M.B.G.

Dios te sacó de mis cosquillas:
Por eso soy el hazmerreír 

De tu boca
M.B.G.

Ciencias y letras

Dibujo: 
Rosa Calandra



Ingredientes para 2 personas:

12 patitas de cordero

15 almendras crudas con piel

4 rebanadas de pan

4 ajos

1 y ½ cucharadas de harina

1 cucharadita de pimentón ( dulce o picante, al gusto)

Unas hojas de perejil

Sal al gusto

Dori

Patorrillo  
de la AMAMA

Se majan los ajos y el perejil  y se doran sin que se quemen.

Se añaden por este orden la harina y el pimentón y se rehogan, incorporando 
un poco de caldo de cocción de las patas y agua. Se cuece todo a fuego suave 
durante aproximadamente 5 minutos.

Se fríe el pan, se maja bien y se agrega a la salsa.

Se incorporan a la salsa las almendras, previamente majadas.

Se añade sal a gusto y se prueba.

Se añaden las patas (previamente cocidas en olla superrápida durante 15 a 20 
minutos). 

Si se quiere una salsa más espesa se puede añadir más pan o más harina.

Buen provecho y ojo con el pan.  Esta salsa es una tentación irresistible.

Cómo se hacen:
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DESDE 1983

Para reuniones, conferencias, celebraciones, 
exposiciones, proyectos, servicio biblioteca, 

servicio de bar, etc.

Tel. 947 14 00 08
asociacion@villasante.org

CENTRO 
CULTURAL 

de VILLASANTE




