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www.villasante.org
La Asociación Amigos de Villasante cumple su veinte aniversario y lo
hace presentando su página Web. Veinte años desarrollando actividades y fiel
a sus objetivos fundacionales inicia una nueva etapa llena de ilusión y que
aprovechando las inmensas posibilidades que ofrece Internet, se inaugura
esta nueva vía de información y comunicación.
Se trata de ofrecer informaciones relacionadas con Villasante, Montija
y Merindades en general. Bastará un clic en el ratón del ordenador para ver
las últimas noticias de la zona, de la Asociación, del Montija Club de Fútbol,
leer artículos de la revista Amigos de Villasante, ver fiatografias del pueblo,
participar en foros sobre diferentes temas, enviar sugerencias, etc...
La Web estará disponible a partir de Julio y es un servicio que ofrecemos a socios, amigos y simpatizantes y lógicamente para cuantas personas
quieren conocer Villasante. y su entorno.
Invitamos a quienes dispongan de temas o materiales interesantes para
nuestra página Web o quieran hacer sugerencias para que nos los envíen a
asociación@villasante.org
No lo olvides, www.villasante.org , nuestra página, tu página.

LA JUNTA DIRECTIVA
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¿VALORAS LO QUE TIENES?
Si te has levantado esta mañana mas sano que enfermo, tienes más suerte
que el MiIlón de personas que no pasarán de esta semana.
Si nunca has experimentado el peligro de la guerra, la soledad, del encarcelamiento, la agonía de la tortura o el dolor del hambre, estás mejor que
500 millones de personas.
Si puedes ir a la iglesia (sinagoga, mezquita, templo...) sin miedo de ser
acosado, arrestado, torturado o asesinado..., eres más afortunado que 3.000
millones de personas en el mundo. Igualmente afortunado si periódicamente puedes votar con libertad.
Si tienes comida en la nevera, llevas ropa y tienes un sitio para dormir...,
eres más rico que el 75% de las personas del mundo.
Si tienes dinero en el banco, en tu cartera y calderilla encima de algún
mueble..., eres parte del 8% de personas más ricas de este mundo.
Si tus padres aún viven y están todavía casados eres un caso muy, muy
raro en el mundo.
Si puedes leer este mensaje, estás mejor que unos 2.000 millones de personas que no saben leer.
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CONCURSO AMIGOS DE VILLASANTE

1.- ¿El pueblo de Israel, qué animal ofrece a su dios para agradarle?
2.- En España tenemos la región más extensa de Europa ¿A qué comunidad
pertenece?
3.- ¿Cuál es el río con más afluentes del mundo?
4.- Cuál es el animal más alto de la Tierra?
5.- ¿Cómo se llama a la palabra o frase que se lee igual de derecha a izquierda
que de izquierda a derecha.
6.- ¿Cuál es el segundo río de Europa en longitud?
7.- Ya en el Viejo Testamento relata cómo Caín mató a Abel hasta acabar con
su vida ¿con qué le mató?
8.- Puentedey (partido judicial de Villarcayo) está edificado sobre la enorme
roca que el propio río ha perforado durante siglos ¿Cómo se llama ese río?
9.- Las cataratas de Iguazú, colindantes con tres paises de América del Sur
¿Cuáles son ésos paises?
10.- ¿Qué animal mamífero tiene las orejas más grandes?

BASES
1.-

Podrán participar todas aquellas personas
que lo deseen, tanto socios cono no socios.

Asociación Amigos de Villasante (Burgos)
Concurso A.V.

2.-El conscurso consta de 10 preguntas. De entre los que obtengan las 10 respuestas correctas, se realizará un sorteo y al agraciado
se le dará el premio de 18 euros.
3.- Si ningún concursante obtiene los lo aciertos
será premiado el que obtenga mayor numero
de respuestas acertadas.
4.- Juntamente con las respuestas se enviará el
nombre, dirección y teléfono del participante.
5.- Las respuestas deberán ser enviadas en el
plazo de los 40 primeros días del trimestre
siguiente a la edición de la revista.

09569 Villasante de Montija (Burgos)
(En el sobre se deberá indicar bien claro
CONCURSO A.V.)
7.- En la revista del siguiente trimestre se indicarán las respuestas y el nombre del concursante agraciado.
8.- El jurado lo compondrán la Comisión de Cultura de la Asociación o las personas que esta
comisión nombre, o quien deleguen. El sorteo
si procediera se hará públicamente. La decisión del jurado será inapelable.

6.- Quienes deseen participar, enviarán respuesta correspondiente a cada pregunta en sobre
cerrado a:

LA COMISION DE CULTURA
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BÁRCENA DE PIENZA
Bárcena y Barcenillas, significan en su
origen, según Carmona, «la campiña cultivada». Para D. Manuel Guerra, Bárcena viene de la palabra latina 11 margo-márginis»
que significa margen, límite, linde, nombre
que suele coincidir con las delimitaciones
regionales existentes en la España romana.
Bárcena, uno de los 18 pueblos de la
Merindad de Montija, al Sur de dicha
Merindad, con una altitud sobre el nivel del
mar de 641 metros. Limita por el norte con
Baranda; por el sur con Barriosuso; por el
este con Revilla y Quintanilla y por el oeste
con Gayangos.
Su antigüedad se remonta, cuando menos, a principios del S. X. Varios documentos hablan del Monasterio de San Juan y
Santa Engracia de Bárcena, dependiente de
S. Félix de Oca en 942 y más tarde
anexionado a S. Millán de la Cogolla.
Caminos. Los caminos que tenía este
pueblo eran los locales a Gayangos, a Baranda, a Quintanilla y Revilla; eran caminos
de carros, y por cierto en mal estado de conservación, bastante abandonados.
Los pueblos de Montija eran: de Realengo
(pertenecientes al Rey a quien pagaban sus
impuestos), de Abadengo (si pertenecían a
un Abad, generalmente el de Ofia) y Solariego (si pertenecían a un señor o Noble).
Bárcena, según el Becerro de las
Behetrías, era solariego, y propiedad del
Hospital de la Vera Cruz de Medina de Pomar, por donación el 6-3-1462 de D. Pedro
Fernández de Velasco. Y lo mismo sucedía
con Montecillo que pertenecía también a dicho Hospital con todos los bienes que entonces tenía.
El 16-V- 1504 actuaba en Bárcena y Montecillo Juan Alonso como Merino del Provisor
para tomar posesión de ciertas heredades.
Entre los Monasterios incorporados a Oña,
dice, Yepes, se encuentran el de S. Juan y
Santa Engracia que lo hizo el año 10 11.
Escuela. Según el Diccionario de Madoz,
Bárcena tiene una escuela de primeras letras, sin dotación fija y a temporada, a la
que asisten 12 o 14 niños de ambos sexos.
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Abside románico del cementerio de Bárcena, lo único que queda de la antigua Iglesia.

Nos dice, asimismo, que la Iglesia
Parroquial, dedicada a Nuestra Señora de la
Asunción, se encuentra a seis minutos del
pueblo, en una isla que forma el cauce del
molino y el río, que tienen que pasar por un
pontón de madera. Y en la visita del Arzobispo del año 1791 dice (con relación a la Iglesia) que se encuentra en un estado deplorable y que el Concejo y vecinos piden su
demolición, tanto por su estado que amenaza ruinas, como por su distancia, y mediar
el río que en invierno, con sus crecidas, impiden poder asistir a la Misa.
Debido a lo cual y, con el visto bueno del
Provisor y Patronos de la Cartuja de Medina,
mandó su demolición y se reedifique de nuevo
en el centro del pueblo.
Nota: esta iglesia que mandaron demoler, es sin
duda la Iglesia del citado Monasterio, convertida
actualmente el sitio en cementerio, de la que solamente se conserva el ábside románico.

En Bárcena se habla de una Ermita dedicada a S. Vitores; probablemente habrá en
el término del pueblo algún lugar con ese
nombre. Generalmente cuando se demolía
alguna iglesia, la nueva se la ponía bajo la
misma advocación, cosa que parece ser no
se dan en este pueblo, ya que la actual tiene
como titular a S. Vitores, cuya fiesta se celebra el 26 de agosto.
Cofradía. El año 1656 se erigió en esta
parroquia la Cofradía de Ntra. Sra. de la Asunción. Uno de sus estatutos dice: «Que no se
admita en dicha Cofradía a nadie que no sea
de los lugares de Quintanilla, Revilla o
Barcenillas».

Amigos de Villasante

Los diezmos se nos dice en La Ensenada que los recogía todos el Hospital de
Medina, y su importe en dinero ascendía a
unos 1528 Rs. También nos dice que había
dos molinos harineros sobre el río Trueba,
cuyo propietario era el Hospital de la Vera
Cruz de Medina.
PUENTE SOBRE EL RÍO TRUEBA
Allá por los años 1933-34 se construyó
un puente de hormigón entre Quintanilla y
Bárcena, conocido como «el puente de
Bárcena», aunque se encuentre en la jurisdicción de Quintanilla, que sacó a Bárcena
de su aislamiento y motivó su acercamiento
a Quintanilla, de cuya construcción no he encontrado documentos, valiéndome, exclusivamente, de mi memoria de niño.
Hasta su construcción se pasaba malamente el río, valiéndose de una pasarela de
tres o cuatro tablones de unos 50 ó 60 centímetros de anchura, a poca altura del agua,
debido a lo cual nos daba cierto miedo cruzar de una parte a la otra; y se estaba echando de menos un puente beneficioso para todos y en especial para el pueblo de Bárcena.
Dice Madoz que tiene el pueblo una fuente de buenas y abundantes aguas que aprovechan los vecinos para su consumo doméstico.
Y sigue diciendo que tiene una laguna al
N.O. del pueblo de bastante profundidad,
donde se crían anguilas y sanguijuelas, con
un perímetro de unos 800 metros y unos 30
de profundidad.
Aunque se suele hablar de los «pozos de
Gayangos», éste, en concreto, que es el
mayor de los seis u ocho existentes, se encuentra en territorio de Bárcena, y como de
dicho pueblo se le conoce.
Habitantes. El Catastro dice que el pueblo se compone de 16 vecinos, una vecina y
una viuda. El año 1850 se nos dice que la
población es de 10 vecinos y 38 almas. El
año 1950, según datos facilitados por el Ayuntamiento, tenía 113 habitantes y 22 viviendas. Y finalmente, el año 1996 tiene 57 habitantes. de los que 3 1 son varones y 26 son
mujeres.

LIBROS PARROQUIALES
Se conservan en el Archivo Diocesano los
siguientes:
Cinco libros de Bautismo desde el año
1613 a 1870. Otros cinco de Difuntos, y otros
tantos de matrimonio. Un Libro de Fábrica
de los años 1732-1843. Un Libro de Matrícula de 1859-1905 y otro de Apeos de 1820.
En la relación facilitada por la Junta de
Castilla y León sobre Monumentos Arqueológicos, figura Bárcena con EL CASTILLO,
que sin duda se refiere al lugar conocido con
ese nombre, en donde en algún tiempo hubo
un castillo con indicios de haber habido algún poblado o Monasterio, de donde parte
caminos a distintos lugares.
BÁRCENA Y EL BECERRO DE LAS
BEHETRÍAS
Este logar, dice, es dello solariego e dello
de Orden e es de Lope García de Salazar.
Pagan al Rey monedas e seruicios quando
los otros derechos de los Sennores. Dan al
dicho Lope García LX almudes de pan, por
medio trigo e ceuada, e destos a 111 almudes
de pan la casa de Rebiella e mas LX maravedís en dineros; e a vn solar Pero Ferlaz de
Angulo e lieua de VI almudes; e an vnos escuderos vn solar poblado e lieuan del quatro
almudes de pan e VI maravedís en dineros;
e a otro solar la lamoara de Sant Llórente de
la Cuesta que a seys quartos de pan, por
medio trigo e ceuada, e el Monesterio de Sant
Millan de la Cogolla a vn solar poblado e
danle XII dineros de yantar e ocho de fumo
e siete huebras en el anno quando ge las
demandan, dos para arar e dos para sembrar e dos para trillar e para segar vna.
VISITA DEL ARZOBISPO DE BURGOS A
BÁRCENA
En el lugar de Recuenco a 1' de junio de
1744, el Dr. D. Andrés RuizCotorro, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Burgos,
en la visita que hizo a este pueblo, mandó
hacer crismeras de plata (las que hay son
de plomo), y caja pectoral para llevar el Santísimo Sacramento a los enfermos.
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Dio su merced comisión en toda forma y
con las facultades de derecho necesarias, a
D. Manuel de Rueda Isla, Cura Beneficiado
del lugar de La Riva para que secuestre y
embargue los diezmos de dicha parroquial
de Bárcena de Pienza, de que es llevador el
Hospital de la Cruz, alias de Cartujos, de la
Villa de Medina de Pomar, para que por cuenta
de ellos se supla lo que faltare, y se haga lo
demás que necesitare dicha Iglesia, que está
mandado en las visitas antecedentes.
ERMITA. En término de dicho lugar, hay
la ermita de S. Vitores, la que mandó su
Merced a sus patronos tengan con la decencia debida, y de lo contrario, el Cura no celebre en ella.
COFRADíA. En dicha Iglesia hay fundada una cofradía de Ntra. Sra. de la Asunción;
tiene libro y en él se dio el Auto conveniente.
En la vista que hicieron el año 1791 dice:
atendiendo a que dicha iglesia subsiste en
el mismo estado deplorable que tenía al tiempo de la anterior visita, y que el Concejo y
vecinos de dicho pueblo aparece su demolición, tanto por la ruina que amenaza, como
por lo distante que de él se halla, y mediar el
río que en invierno impiden sus crecientes
avenidas el tránsito de los vecinos a oír Misa,
que para evitar estos inconvenientes tenían
tratado con el Provisor y demás Patronos de
la Cartuja de la villa de Medina de Pomar
demoler dicha iglesia y reedificarla de nueva
planta en el centro de aquel pueblo, como
así lo han expuesto a su Merced dichos vecinos en su inteligencia, mandaba y mando
se demuela y se reedifique de nuevo dicha
iglesia en los términos que se conformen una
y otra comunidad, a cuyo fin les concede la
correspondiente, con las facultades necesarias, y en el caso de no verificarse, se lleva
a efecto lo que en orden a su reparación se
providencia en dicha anterior visita, cuyo
Auto en la parte que comprende a dicho Hospital de Cartujos se revalide en forma y se
entiende la comisión en él conferida con el
cura de dicho pueblo, quien dispondrá reponer el cáliz y caja para administrar el viático.
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Últimamente manda su Merced al cura de
dicha iglesia que el primer día, después de
la entrega de este libro, lea y publique este
Auto de visita al tiempo del Ofertorio de la
Misa Mayor, poniendo al pie de dicho Auto
certificación de haberse leído. 23-8-1791.
RÉGIMEN DE LA COFRADíA DE NTRA.
SRA. DE LA AsUNCIóN ERIGIDA EN LA
IGLESIA PARROQUIAL DE BÁRCENA DE
PIENZA
Año 1656
A honor de Dios Ntro. Sr. Jesucristo y de
Ntra. Santa María, su Madre, que sea nuestra abogada y nos ayude en el Santísimo
Servicio de su gloriosísimo Hijo, y nos alcance favor y gracia para que vivamos en
estado de Gracia y nos sea buena intercesora, y rogadora ante su Majestad, para que
nos perdone nuestros pecados y vayamos
después que de esta vida partamos a gozar
de los descansos eternos que tiene el señor
preparados para sus escogidos, de esta presente vida, no tengamos impedimento que
nos estorbe la entrada en el cielo a dónde
para siempre sea de vivir por todos los siglos Amén.
Seguidamente aparece el reglamento con
los estatutos. Entre ellos la asistencia al entierro al fallecer un hermano cofrade.
Uno de los estatutos dice: «Que no sea
admitida en dicha Cofradía que no sea de
los lugares de Quintanilla, Revilla y
Barcenillas».

Iglesia Parroquial

Amigos de Villasante

BÁRCENA Y EL CATASTRO DE LA ENSENADA
Responden a esta pregunta del interrogatorio diciendo que este pueblo se llama
Bárcena de Pienza.
2ª) Que este pueblo es de Señorío, perteneciente al Hospital de Cartujos de la Villa
de Medina de Pomar, cuyo Provisor ejerce
la Jurisdicción Ordinaria sin que, por razón
de dicho señorío, se le pague pensión ni cosa
alguna.
3ª) Que el territorio que ocupa este pueblo, desde Levante a Poniente, es de un cuarto de legua, y desde el norte al sur media
legua. Su circunferencia confronta por Cierzo con término del lugar de Baranda; por el
Solano los de los lugares de Quintanilla y
Revilla; por el Ábrego término de la Granja
de Pajares, jurisdicción de la Villa de Medina
de Pomar, y por Regañón con el lugar de
Gayangos.
4ª) En los términos del pueblo hay prados de hierba segaderos, que cada año producen un solo corte, y tierras de sembradura
de secano de lª, 2ª, y 3ª calidad.
6ª) Que hay diferentes árboles, pero
todos de ningún valor.
11ª) Que los frutos que se cogen son:
trigo, cebada, centeno y otros de poca consideración.
14ª) Que el trigo vale 19 Rs. la fanega, la
cebada a 10, el centeno a 14 y el carro de
hierba a 18.
16ª) Que sin embargo de no haber arriendo, ni tazmias de dichos diezmos por llevarlos enteramente el referido Hospital, como
llevan declarado, saben por haberlo visto
medir muchas veces, que regularmente importan los diezmos 30 fanegas de trigo, 26
de cebada, 45 de centeno, 13 de arvejas y
50 Rs. de menudos y remenudos cada un
año con otro, que importan 1528 Rs.

en renta Bartolomé de Baranda, vecino de
esta villa y Regidor de ella, quien paga de
renta anual 18 fanegas de trigo.

PRIMEROS
AUXILIOS

19ª) Que hay en el pueblo 19 colmenas.
20ª) Que además del ganado de labranza, hay otras especies.
21ª) Que este pueblo se compone de 16
vecinos, una vecina y una viuda.

EN CASO DE
ENVENENAMIENTO
POR SETAS
QUE HE DE HACER

22ª) Que hay 22 casa habitables, de las
que están tres holgando y no hay ninguna
de campo.
23ª - 26ª) Que pagan anualmente los réditos de dos censos. El uno redimible de 100
Ducados de Principal al 3% a favor del convento de monjas de S. Pedro de Medina de
Pomar, y el otro de 500 Rs. al redimir al 3% a
favor de dicho Antonio de Rueda, vecino de
este lugar, los cuales se sacaron para gastos del pleito sobre términos con el dueño
de las Granjas de Pajares, y así mismo12
Rs. que pagan al Beneficiado de este lugar
por las Rogativas, y 4 por poner las cruces
en los términos, sin que los demás gastos
sean regulares, ni precisos.
29ª) Que para el abasto y gobierno común de este pueblo, hay taberna devino, cuyo
corto producto sirve para pagar el producto
de sisas a su Majestad, y también hay Mesón que no da utilidad alguna por servirse de
vereda por los vecinos.
32ª) Que en este pueblo hay dos arrieros:
Antonio de Rueda, menor, con 8 machos-, le
quedarán de utilidad 1200 Rs. y José Sáinz
de Rozas, vecino de Barcenillas del Rivero,
criado del dicho, gana cada año 800 Rs. Y
Pedro García con 8 caballerías menores, le

17ª) Que sólo hay dos molinos en el término de este pueblo, y sobre el río Trueba,
de una rueda cada uno, harineros, propios
del referido Hospital de la Vera Cruz de Cartujos de Medina de Pomar, los cuales lleva

Antigua Casa-Torre de Bárcena
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Intentar provocar
vómitos con aceites
de recino.
URGENCIAS

Traslado urgentemente a
un centro hospitalario.

Amigos de Villasante

PRIMEROS
AUXILIOS

consideran de utilidad al año 600 Rs.
35ª) Que no hay jornaleros, sino labradores que trabajan en sus propias labranzas.
38ª) Que sólo hay un clérigo que lo es D.
José Eugenio de Bustamante.

EN CASO DE
ENVENENAMIENTO
POR SETAS
QUE HE DE HACER

Entre los propietarios figuran: La Abadía
de Tabliega, El Hospital de Medina y el Hospital de Revilla.
BÁRCENA Y EL DICCIONARIO DE MADOZ

Intentar provocar
vómitos con aceites
de recino.

Bárcena está situado a los 14º-15º grados de longitud; y los 43 y 29 de latitud norte, en terreno llano, combatido por todos los
vientos y con clima sano.

URGENCIAS

Traslado urgentemente a
un centro hospitalario.

Tiene 30 casas de 16 - 20 pies de elevación, con piso alto, formando todas un solo
cuerpo de población con varias calles, sin
empedrar, escuela de primeras letras sin
dotación fija y a temporada, a la que asisten
de 12 a 14 niños de ambos sexos, y,una iglesia parroquial situada a seis minutos del pueblo, en la isla que forman el cauce de un
molino y río, pasándose aquel por un pontón
de madera. Su título es de Ntra. Sra. De la
Asunción, sirviéndola un cura que por oposición provee el Diocesano en patrimoniales.
Hay una fuente de buenas y abundantes
aguas que aprovechan los vecinos para su
consumo doméstico con una laguna al NO
(será al SO) del pueblo de bastante profundidad donde se crían anguilas y sanguijuelas. Confina por el N. con Baranda; por el S.
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con Pajares; por el E. con Quintanilla y por
el 0. con Gayangos. El terreno es parte arcilloso y parte arenoso. Le fertilizan algún tanto las aguas del río Trueba que pasa por el
este del lugar, corriendo de N. a S, con cauce poco profundo y sujeto a desbordaciones,
dando impulso a un molino harinero. A los
250 pasos de la población se eleva un cerro,
y a una legua del mismo, la sierra en la que
se encuentran diferentes cabañas de
pasiegos, habitadas sólo en verano. Produce: trigo, centeno, maíz, lino y legumbres.
Cría ganado lanar,’ vacuno, cabrío, caballar,
mular y yeguar. Caza de liebres, perdices,
zorros, jabalíes, corzos, lobos y osos y pesca de bogas, cachos, anguilas, truchas y barbos. Hay un tejedor de lienzos del país, el
molino harinero le queda hecho mérito, extracción de ganados e importación de granos, vino, aceite, ropas, constituyen la industria y comercio de sus moradores.
La población es de 10 vecinos y 38 almas. Tiene dos pedazos de terreno con el
nombre de propios o ejidos: uno en el sitio
del castillo y otro en el de la Edesa que contienen considerable número de varas cuadradas superficiales; y además otro en la sierra
común a toda la Merindad, cuya extensión
será de unas 4 leguas cuadradas superficiales, cubierto de abundantes pastos, árboles
y arbustos.

Amigos de Villasante

RECETAS DE COCINA

MANZANAS ASADAS
Ingredientes:
1 manzana reineta por persona,
mantequilla,
azucar,
natillas claritas.
Modo de hacerlo:
Lavar y descorazonar las manzanas, las colocamos en una bandeja y las
rellenamos con una bola de mantequilla
y se espolvorea con azúcar antes de
meterlas en el horno, dejamos hacer en
lento a 180º, comprobamos cuando estén doradas para sacar antes de que se
pasen totalmente.
Cuando ya estén listas, se cubren
con la capa de natilllas claritas.
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LOS INCENDIOS EN MONTIJA

PRIMEROS
AUXILIOS

EN CASO DE
HERIDAS
QUE HE DE HACER

Lavar la herida
con agua y jabón

Cubrir la herida con
una gasa o pañuelo
limpio, presionando
suavemente.

Acudir a un centro
médico
QUE NO HE DE HACER

Colocar pomadas,
polvos, algodón y
otros medicamentos.

Desde tiempo inmemorial en diversas
zonas de nuestra geografia, el empleo del
fuego para diversos fines, ha provocado
una serie de acciones negativas en cuanto a la prosperidad de las masas forestales, uno de estos usos, la renovación y
ampliación de zonas de pastos para el
ganado, ha llevado y de una forma tradicional, a emplear el fuego para conseguirlo. De todos es sabido, que esta acción
efectuada de una manera no controlada,
lleva a la producción de incendios forestales.
Como en este caso, y « bajo ciertas
creencias de que lo que es de todos no es
de nadie» la problemática se ve agravada
en las zonas limítrofes, bien sea por
colindancia de términos municipales, provinciales o de comunidades autónomas.
Unido, a que la base de la economía de
este territorio, es la ganadería intensiva,
prácticamente en la mayor parte de la
Merindad, y la ganadería extensiva, muy
localizada en la franja norte, principalmente
en los montes Cemeja y Rupando, hacen
de la Merindad de Montija, un municipio,
de alto riesgo en incendios forestales.
Si bien el 99% de los incendios son provocados por la mano del hombre, siendo
las causas principales, limpiezas de linderos, eliminación de restos de hojas, palos, etc... rastrojos, o la quema de matorral de forma descontrolada en la sierra,
para la obtención de pastos, para la ganadería extensiva, cabe destacar una leve
concienciación de la gente, que se ve reflejada en un descenso, tanto del número
de incendios, como de la superficie quemada; en este sentido se’ ha pasado de
19 incendios totales en Montija en el año
1995, con 131 hectáreas arrasadas por el
fuego, a 14 incendios y 46 hectáreas, en
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el 2002. También es significativo, el descenso en lo relativo a las hectáreas quemadas en los montes, 101 en el 1995 por
36 en el 2002; en cuanto a fincas
particulares,(linderos,rastrojos
descontrolados etc ... ) la superficie quemada ha pasado de 30 hectáreas, a 9 en
el mismo periodo de tiempo.
Los factores que han propiciado este
descenso pueden resumirse en los siguientes puntos:
- Una mayor concienciación ciudadana,
avisando de los fuegos a las distintas
autoridades, para
su extinción.
- Una implicación de los interesados
más real, al incrementar las medidas
de seguridad a la hora de hacer quemas.
- Se va reduciendo la actividad
agro-ganadera en la Merindad, por el envejecimiento de la población y la búsqueda de otras actividades más seguras por los jóvenes.
- Mayor eficacia en la extinción de los
incendios
En lo relativo a los incendios en los
montes, ( sobre todo Cerneja y Rupando),
que es el principal problema en Montija,
su descenso se debe, además de los puntos antes mencionados, a unas importantes inversiones económicas de la Administración, en el desbroce de matorral de
los montes, a fin, de por un lado, eliminar
combustible que pueda favorecer la propagación de los incendios, y por otro, la
de crear pastizales, que pueda utilizar el
ganado para su alimentación, favoreciéndose así, al regenerado forestal de otras
zonas del monte, o la recuperación de terrenos degradados por la erosión a consecuencia del fuego mediante repoblaciones.

Amigos de Villasante

En la creación de estos pastizales, sería
positivo, una implicación mucho más directa de los interesados, hecho este, que
hasta ahora no se ha producido, salvo
cuando se han quemado de manera controlada parcelas en el monte. Afortunadamente, esta forma de proceder ha quedado casi erradicada, siendo sustituida por
los desbroces.

pero sí sale, los siguientes. También de
esta manera, nacen entre un 70- 80 % más
de hojas de hierba por metro cuadrado, que
si se tratase de una quema en el monte.
Otra ventaja del desbroce respecto a la
quema, es su duración, dado que el primero aguanta aceptablemente 4 afios,
mientras que la quema, éste cuarto año,
necesita ser desbrozada o quemada.

Normalmente, tras hacer un primer
desbroce de matorral en el monte, durante ese año no sale casi hierba, debido al
colchón que forma el matorral eliminado,

Esperando seguir con esta dinámica
de valorización y mejora de nuestro entorno os envío un saludo.

En Montija a 7 de mayo de 2003

PRIMEROS
AUXILIOS

EN CASO DE
INTOXICACIÓN POR
LEJÍA Y/O SOSA
CAÚSTICA
QUE HE DE HACER

Gárgaras con
agua fresca, y
hacerle beber
toda la que quisra

Fdo. José I. González Berlanas

DISPARATES EN EXAMENES

Beber toda la leche
que quiera, unas cucharadas de aceite o
un par de huevos

De año en año me siento crecer en mi orgullo de ser MONTIJANO (Socio 245)

-¿ Qué es la UNICEF La unificación
de exfumadores.

- Cite la obra más importante de
Cervantes. - «El manco de Lepanto»

-¿Qué son las elecciones? Las que
nos representan en las distintas
competiciones internacionales

- ¿Qué es la ONU?. El colegio de
árbitros de fútbol, a nivel mundial.

-»A los Reyes Católicos se les
conocia así porque fueron los primeros en casarse por la iglesia»

- ¿Qué diferencia hay entre la
vena y la arteria?. Que la primera
tiene sangre azul, mientras que la
otra es roja.

- «Dios habló con Moisés y le dio el
código civil de los israelitas»

- ¿Cuál es la menor distancia entre dos puntos?. Actualmente, la
que se recorre en avión.
¿Qué es un quebrado?.
Un número roto, o partido por
dos.
- «Las clases sociales se dividen
en dos parte: moros y cristianos.
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Acudir a un
centro médico
QUE NO HE DE HACER

Provocar el vómito.
Intentar neutralizarlo con ácidos
fuertes.

Amigos de Villasante

REPOBLACIÓN DE ÁRBOLES EN VILLASANTE

Subvencionado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente y la Diputación Provincial de Burgos se han plantado en el Pueblo 245 árboles.

En la plantación han colaborado La
Asociación Amigos de Villasante, El
Ayuntamiento de Montija, La Junta
Vecinal, Vecinos del Pueblo y los
Agentes Forestales de Espinosa de
Los Monteros.
La Subvención de Medio Ambiente
concedida a la Asociación se empleó
en los árboles (90) y en estacas pro-
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tectoras. El Ayuntamiento con la pala
hizo los hoyos en la Quintana y en el
Cierro, también se encargó de traer
desde Burgos los 155 árboles que la
Junta Vecinal había solicitado a la Diputación y al Servicio de Medio Ambiente. La Junta Vecinal hizo los hoyos y los vecinos plantaron los árboles, pusieron las estacas y la protección con alambre de espino, también
ayudaron socios y simpatizantes. Los
Agentes Forestales aportaron 90 estacas que se han empleado en dicha
protección. Así han sido plantados
Robles, Nogales Tilos, Fresnos, Sauces, Chopos, Arces, Alamos y en el
cementerio Cipreses, ya se ven sus
primeras hojas, las abundantes lluvias
primaverales les han favorecido mucho; en donde muchos de los árboles
plantados miden cinco o seis metros,
están espectaculares.
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Esta ha sido una experiencia muy
gratificante, el trabajo codo a codo con
vecinos y simpatizantes, en un clima
distendido y divertido, a veces convertido en arte, cuando veías la habilidad del conductor del tractor aplastando alrededor del árbol la tierra con
su rueda a dos cm. del tronco ni uno
más ni uno menos quedando perfecto.
Desde aquí, doy las gracias al Servicio Territorial de Medio Ambiente, a la
Diputación, a Florencio, Alcalde de la

Merindad, a la Junta Vecinal, vecinos
simpatizantes y socios a Juan y su
tractor, a la Asociación Amigos de
Villasante, por su sensibilización con
el tema medio ambiental que tanto nos
favorece a todos.
Esto ha sido todo éxito y lo ha sido,
gracias a la colaboración de
todos.Seguimos en esta línea y como
ya es una realidad que así, mejoramos el entorno, pues a continuar trabajando por ella. ICIAR.
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LA LIBERTAD
PRIMEROS
AUXILIOS

EN CASO DE
INTOXICACIÓN POR
SALFUMAN
QUE HE DE HACER

Acostar a la
víctima, con la
cabeza bien
levantada encima
de almohadas.

Hacer gárgaras con
agua fresca, y hacerle beber toda la que
quiera. Darle leche: 5
vasos, aceite 4 ó 5
cucharadas; huevos,
un par.

Acudir lo más
rápidamente
posible a un
centro hospitalario
QUE NO HE DE HACER

Provocar el vómito.
darle amoniaco o
similares

Te gustaría llorar una vez más, tirarte al
suelo como un niño caprichoso, llorar todas
las lágrimas que tengas dentro, pero ya no
tienes más lágrimas, ni una sola, hermano,
ya eres viejo.
¡No importa que seas un insecto o un dragón! Más bien pareces un perro perdido, sin
dueño, ya no tienes que hacer lo que otro
quiera, ya no tienes que buscar que alguien
te quiera. Eres como el topo que escarba en
la tierra, te gusta la oscuridad, en la que no
se ve nada, no se ven las escopetas, se pierde el objetivo que hay que conseguir; de hecho, ¿para qué. sirve tener un objetivo?
Has conseguido una nueva vida, esa vida
la utilizas como te da la gana, todavía quieres saborear lo que te quede de ella. Lo mas
importante es vivir con alegría, vivir para ti
mismo y ser feliz, no te importa nada de lo
que digan de ti.
Te sientes bien, y este bienestar no se
encuentra en el exterior, está en ti; podrás
disfrutarlo totalmente si eres consciente.
La libertad es una mirada, una entonación; mirada y entonación pueden realizarse, por lo tanto, ya tienes algo. Y la libertad
está tan confirmada como la existencia de
la materia, como la existencia del árbol, de
la hierba, de la gota de rocío; nadie puede
dudar o negarte la libertad de usar tu vida.
Sin embargo, ¡la libertad es tan efimera!
Tu mirada, tu entonación solo vienen de un
instante, de una actitud adoptada por tí mismo: lo que quieres conseguir es justamente
esa libertad fugitiva. Recurres al lenguaje precisamente porque quieres confirmar su existencia, aunque lo qu e escribas no pueda
existir eternamente.

Cuando escribes, ves esa libertad y la
escuchas. En el instante en que escribes,
en que lees, en que escuchas, la libertad
existe en tu expresión, necesitas este pequeño lujo: la expresión de la libertad y la
libertad de expresarte. Y cuando la has conseguido, te sientes bien.
La libertad no se da, no se compra, más
bien es tu propia conciencia de la vida, el
deleite de tu vida. Saborea esta libertad
como el placer que sientes cuando haces el
amor físico con una bella mujer. ¿No es lo
mismo?
La libertad no soporta ni la santidad ni el
poder dictatorial. No quieres saber nada ni
de una cosa ni de otra, y, de todos modos,
tampoco podrías conseguirlas; en lugar de
hacer un gran esfuerzo para conseguir algo,
es mejor tener la libertad.
Antes que decir que Buda está en ti, mejor decir que la libertad está en ti. La libertad
nunca viene de otro, si piensas en la mirada
de los demás, si buscas su aprobación, y si
haces bellos discursos para distraerlos, te
adaptarás a sus gustos; el que disfrutará no
serás tú y habrás perdido tu libertad.
La libertad no concierne a los demás, no
debe reconocerla nadie, solo podrás conseguirla superando las coacciones de los otros,
como ocurre con la libertad de expresión.
La libertad puede aparecer bajo la forma
del dolor y de la tristeza, si estos sentimientos no la ahogan. A pesar de estar sumergida
en ellos, aún puedes verla. El dolor y la tristeza también son libres. Necesitas un dolor
libre y una tristeza libre, si por algo vale la
pena vivir es por esa libertad que por fin te
proporciona alegría y serenidad.
GAO XINGJIAN
Premio Nobel de Literatura 2.001
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UNA SONRISA

Una sonrisa cuesta poco,
pero vale mucho.
Quien la da es feliz
y quien la recibe la agradece.

Porque una sonrisa es la
mejor cédula de identidad
para caminar por la vida.

Dura sólo un instante
y su recuerdo, a veces,
perdura por toda una vida.
No hay nadie tan rico
que no la necesite,
ni nadie tan pobre
que no la pueda dar.
Produce felicidad en el hogar,
prosperidad en los negocios y es
contraseña entre los amigos.
Es descanso para el cansado,
luz para el desilusionado,
sol para el triste
y antídoto para los problemas.
No se puede comprar
ni pedir prestada,
tomarla o robarla;
sirve sólo como regalo.
Y nadie necesita tanto
de una sonrisa como quien
se olvidó de sonreir.
Sonríe siempre porque la sonrisa
es el mejor regalo
que podemos recibir y
el mejor que podemos ofrecer.
Si con las prisas me olvido de
darte una sonrisa, discúlpame:
¿Tendrías la bondad de
darme una de las tuyas?
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cha hacia los otros, mis hermanos.
Estoy vacio, Señor; mejor dicho,
esloy lleno de mí, de mis prisas, de
mis preocupaciones, de mis enfermedades, de mis quehaceres y de
los míos.
Me presento ante tí como cuenco vacío.
para que me llenes de tu amor.
Me presento ante tí como barro fresco.
para que me des forma de nuevo.
Me presento ante tí como cuaderno
usado,
para estrenar página nueva contigo.
Me presento ante tí, lleno de mí, para
que me vacíes y seas tú la presencia
que me habita en el fondo.
Me presento ante tí, aunque apenas
te tengo presente, para que tú me invadas, me envuelvas, me lleves de la
mano.
Tú, Señor; estás más interesado en
mi vida que yo mismo.
Tú, Señor; tienes más proyectos para
mí de los que yo pueda soñar.
Tú, Señor, me sosiegas el alma, me
llenas de tu paz y me pones en mar-
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Vacíame por dentro, acoge tú mis fragilidades, mis miedos, pequeñeces e
incoherencias; esas que sabes tú me
desazonan y quédate a mi lado, renuévame por dentro.
Cambia la palabra de mi boca
en caricia, en comprensión, en buena
noticia.
Cambia mis oídos llenos de ruidos y
críticas en una atención acogedora.
Cambia mis ojos curiosos en una mirada misericordiosa y contemplativa.
Cambia mis manos activistas en unas
que acompañen y construyan vida.
Cambia mis pies veloces y estresados
en otros rápidos en busca del hermano.
Cambia mi cabeza llena de agobios en
una sosegada y solidaria.
Cambia mi corazón distraído y frívolo
en uno nuevo que te busca, te encuentra... y te disfruta.
Me presento ante ti vacío, sólo tú puedes cambiarme.
Señor, envuélveme en tu amor. Renuévame por dentro.

Amigos de Villasante

NO TENGAIS MIEDO
El hombre ha llegado a crear un
mundo supertecnificado, superinformatizado.

El pobre tiene miedo a quedarse
para siempre en la situación que ahora vive.

Teléfono móvil, internet, casas inteligentes, se habla de clonaciones
humanas, viajes organizados a la Luna,
viajes espaciales a Marte, etc., etc.

El enfermo tiene miedo a no curarse.

Muchos detalles podriamos citar
como ejemplo de «progreso».
Sin embargo el ser humano no acaba de dar un abrazo completo a la felicidad.
Porque pese a todo ello, frente al
«progreso», el «bienestar» y la «seguridad», hay una gran desconfianza,
existe el Temor, existe el Miedo.
Miedo con MAYUSCULA.
Es mi modesta y humilde opinión.
Claro que hay personas, razas y
pueblos, que a pesar de tener lo indispensable para vivir, no tienen miedo, no tienen ningún temor y son felices, y comparten aún lo indispensable.
No cabe la menor duda.

El sano tiene miedo a enfermar y
sufrir.
Muchos padres tienen miedo a ver
crecer a sus hijos, no caigan en la
droga.
Gobiernos que dicen ser fuertes,
tienen miedo a la acción terrorista, y
a su vez, los terroristas tienen miedo
a ser eliminados por esos mismos gobiernos.
Se destinan astronómicas sumas
de dinero, para fabricar y obtener armas de combate, en detrimento de
otras necesidades más urgentes.
Es la espiral del temor, el miedo y
la zozobra.
Y ¿ qué decir al temor y miedo a
los desastres climatológicos la mayor
parte de los cuales originados por la
brutal especulación que se somete a
la tierra por la codicia humana?.

Y me alegro por ello.
No por lo poco de que disponen,
sino por su comportamiento, que es
una lección para todos nosotros.
Me refiero al temor, al miedo que
atenaza a la sociedad moderna que es
palpable y notorio.
Y es este miedo que impide a la persona ser feliz.
El rico tiene miedo a perder sus
pertenencias.

En general el hombre ha caído en
la trampa que le tiende el mal entendido progreso.
Es una sociedad miedosa porque
hemos perdido el norte y el sentido de
la vida.
No podemos vivir así, algo tiene
que cambiar.
Podemos llamarle al agua, en mil
idiomas y formas diferentes pero sigue para todos siendo agua.
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Podemos llamarle a Dios en mil idiomas y formas diferentes pero sigue
para todos siendo Dios.
Pues bien, en este mismo Dios, el
que nos dice en el evangelio y a través de otros muchos mensajes: NO
TENGAIS MIEDOS.
No tengáis miedo a los que pueden
matar el cuerpo, pero nada pueden y
hacer al Espíritu, al Alma, que es el
verdadero motor del cuerpo.
No tengáis miedo se harta de decirnos Juan Pablo II, el representante
de Jesús en la tierra.
El nos da ejemplo sin miedo al cansancio, a la enfermedad que le tiene
atenazado, pero al que su Espíritu indomable le mantiene.
Jesús ya nos dió ejemplo hace más
de dos mil años, entregándose incluso a la muerte.
Pobres y ricos, sanos y enfermos,
cultos e ignorantes, débiles mentales,
astutos criminales, labradores, empleados, comerciantes financieros, fabricantes, políticos, hombres de estados, soldados catedráticos, maestros, sacerdotes, filósofos, artistas,

poetas hombres de ciencia, genios,
héroes, hombres de toda raza y condición para todos es el mensaje de
Jesús.
Y aún hay más.
En otro pasaje del Evangelio se nos
dice; Venid a Mí los que estáis agobiados, y Yo os aliviaré.
Y Jesús nunca falla.
¿A qué viene el temor, la duda y el
miedo?
Cuando estoy redactando estas
sencillas consideraciones, todavía resuenan en el ambiente las grandes
manifestaciones que a nivel mundial
se han realizado en contra del ataque
a la nación iraquí.
Es un despertar, es una esperanza.
Cuentan que cuidando leprosos en
un dispensario a orillas del río Ganges,
en una noche de Monzón, la madre Teresa de Calcuta hacía esta invitación.
La vida es una oportunidad, aprovéchala.
La vida es belleza, admírala.
La vida es beatitud, saboréala.
La vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es deber, cúmplelo.
La vida es juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es amor, gózalo.
La vida es misterio, desvélalo.
La vida es promesa, cúmplela.
La vida es un himno, cántalo.
La vida es combate, acéptalo.
La vida es tragedia, domínala.
La vida es aventura, arróstrala.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es la vida, defiéndela.

Un fuerte abrazo de vuestro amigo,
Jesús María Bilbao Bizkarguénaga.
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VERANO, COSECHAS DE CEREAL Y OTRAS

La estación más cálida del año ydías
mas largos, es tiempo de recolección,
actividades, agrícolas, forrajeras,
frutales,hortícolas, jardín, etc., forestales en el monte, leñas, silvicultura y
también ganaderas de todo tipo, relacionadas con el clima, el medio ambiente y condicionadas por él, con
curiosos refranes que lo describen y
definen. También de solaz y respeto
de naturaleza.
Empieza el solsticio, antes de San
Juan, que «Sin engaño, el Día más
largo del Año», y Junio,»Si es húmedo y caliente, verá al campesino,
sonriente»,mes decisivo para la productividad de cultivos industriales,
forrajeros u otros, buena granazón y
acopio de cosechas para el largo invierno. Le sigue Julio, y «El que en
él,no trilla, en Agosto, no agavilla»,
inicio de la canícula estival, tiempo
Anticiclónico, del que Cervantes decía, «Lluvia de Agosto, ni pan, ni
mosto»,por alguna posible tormenta,
y aquél,»No hay recuerdo que el
tiempo,no borre, ni pena, que la muer-

te, no acabe».También suyo, «A Amos
deudores, criados, hurtadores». Ya en
el menguante de Agosto, por la parrilla de San Lorenzo y Nuestra Señora,
el que dice, «Ni en Agosto caminar,
ni en Diciembre navegar» y también,
«Cuando San Roque vuelve la espalda, el tiempo cambia» y acabando,
»Agosto, frío en rostro», propio del final. En Septiembre acaba el estío, y,
«Si es frutero, será alegre y festero»,
con el 21, acortando sensiblemente
los días y lunas, anuncio de témporas e inicio de otras actividades preparatorias de la próxima campaña
2.003-2.004,que empieza en Octubre,
ya en el Otoño, que suele ser de clima moderado. Todos ellos encierran la
ancestral sabiduría rural y siguen vigentes hoy. Si el tiempo acompaña,
brotarán el retoño verde y frutas, setas y hongos del monte.
La iconografía simboliza al Verano,
como Ceres, bella mujer madura,
coronada de espigas y amapolas, sosteniendo en una mano, la hoz para
segar cereal y malas hierbas invaso-

AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN
SOSTENIBLE

1.- Destruír el barbecho y malas hierbas verdes
con roundup, antes.
2.- Muertas en poco tiempo, laboreo mínimo y
siembra directa.
3.- Beneficiosa para la fauna y cosechas y vida
del suelo.
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ras, de rojas flores y en la otra mano,
la cornucopia o cuerno de la abundan
cia, repleto de cosechas de hermosos
frutos, semillas de toda clase de plantas, resultado de los trabajos en el
campo y también recordatorio de tiempos de escarda, del Latín «Ex
Carduus» o «Fuera Cardos», en alusión a la eliminación, siempre necesaria, de las malas hierbas, siempre
presentes en el campo.
Desde el início de la Civilización,el
hombre primitivo aprovechaba la ca
nícula estival, para recolectar alimentos procedentes de plantas de la naturaleza, al principio silvestres y que
luego fue domesticando, para cultivarlas, al igual que domar animales a su
servicio o capturar los salvajes, de
movimientos algo lentos, con sus rudimentarias armas o instrumentos
aves de cetrería o reclamos, redes,
etc., para aves y pájaros con cuya
carne se elimentaba y aprovechaba
sus huevos, hasta la moderna cinegética actual, en páramos cosechados.
Con la evolución de los tiempos, descubrió la conservación de cosechas,
semillas, granos, carnes, pieles, pesca, etc., con sal, el sol, el aire frío,
adobos humo para preservarlos de
parásitos durante el almacenaje, plantas repelentes de plagas, aromáticas,
etc., para él y su prole y asegurar la
subsistencia para tiempos duros. Las

La Agricultura de Conservación
mejora la cosecha
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excavaciones arqueológicas del Yacimiento burgalés de Atapuerca, están
permitiendo a los investigadores, descubrir restos fósiles, de costumbres,
usos, utensilios, modos de vida y trabajo y alimentación de nuestros hombres primitivos, de gran interés.
La mitología representa también en
Ceres, a la Agricultura productora de
cosechas y de ella procede la
palabra»Cereal» y las gramineas, las
plantas más extendidads por todo el
mundo,que el hombre y la selección
natural, climas y suelos, hacen de
ellos los cultivos más importantes
aprovechados por sus contenidos alimenticios básicos, fibras, etc., para la
humanidad y los animales domésticos
o la fauna de pluma o pelo. Los resumo en orden alfabético, por su importancia: Arroz, Alforfón o Trigo Sarraceno,
Avena, Cebada, Centeno, Heno o Hierbas diversas, Maíz, Mijo, Panizo, Sorgo
y Trigo. Sólo trataré de las más corrientes aquí, conocidas del Agricultor.
Avena. Se distinguen la cultivada y la
salvaje.La cultivada, Avena sativa, de
2 variedades:Temprana de invierno y
siembra otoñal y la de Primavera.
Se cultiva en rotación con el trigo u
otra cosecha alternativa, requiere la
tierra en buenas condiciones, abonada de orgánico y mineral N.-P.-K., repartido en 2 veces, la mitad, justo tras
cosechar en cobertera y la otra antes
de siembra. Se cosecha el grano ma-
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duro, no en exceso, para evitar que se
desgrane en el campo. Se usa para el
ganado, muy estimada para caballar
de raza, etc. En alimentación humana, en «copos» de desayunos nutritivos con leche y miel, en mueslis de
granos aplastados cocidos, como el
«porridge» inglés en papillas o los
«Quaker Oats» americanos, de gran
poder energético. También se usan
sus extractos, para la moderna cosmética de la piel. La mala hierba de
los cereales, Avena Loca o Avena
Mala, Ballueca, etc., científicamente:
Avena fatua y Avena ludoviciana, es
la planta parásita infestante y más
grave invasora de los cereales y otros
cultivos, difícil de eliminar. La Biblia la
llama Cizaña del Evangelio, que
dice:»Separarla del trigo y arrojadla al
fuego», lo que da idea de su nocividad. Es de las plantas más antiguas,
conocidas por el hombre y una de las
plagas de Egipto. En el Museo del Trigo de Tel Aviv, he visto sus semillas
fósiles. En la moderna cerealicultura
se combate en pre-emergencia, para
eliminar las semillas numerosísimas
en la tierra, para evitar, para evitar su
proliferación y graves pérdidas de
cosecha. Se han contado hasta 1.00
plantas por m2. en trigales de Burgos,
lo que explica la necesidad de conocimientos y técnicas adecuadas de
control, respetuosas con el medio

ambiente. Los herbicidas tardíos casi
en desuso van perdiendo terreno y
son nocivos para la caza de todo tipo,
de pluma o pelo, además que al madurar las espiguillas antes que el
ceral, caen a tierra las semillas, aumentando el stock y la invasión, y
cuanto antes se liminen, antes desaparece la competencia y la cosecha
produce más.
Cebada. Hordeum vulgare, puede ser
de otoño o tremesina, de siembra primaveral, clasificada en 2 ó 6 carreras, según el número de hileras con
semillas en cada espiga con barbas,
caballar para harina y pienso, pues
«cebar» procede de la palabra cebada. La cervecera se usa para tostar y
fermentar los granos y hacer la malta
para elaborar la cerveza y también
whiskey. Hay una mala hierba con
espiguillas ásperas, Hordeum
murinum, Cebadilla de ratón, muy dañina que crece en márgenes de cultivos e invasora.
Centeno. Del latín Hispánico «Centen
Annum», planta centenaria conocida
por su vecería, « De Ciento en Ciento», gramínea rústica poco exigente
como indica su nombre científico.
Secale cereales, por darse bien en
suelos de sécanos pobres y climas
extremos. Es de porte alto, tallo delgado fuerte y flexible, muy fibrosa toda

La Sociedad moderna demanda productos
de calidad que complementan la función
alimenticia con el placer
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COMPORTAMIENTO

VERANIEGO EN EL MONTE

la planta con espigas vellosas y granos alargados. Hay 2 variedades: Paja
fina y precoz, pero proclive al
encamado y otra de Paja basta más
resistente al viento y maduración más
tardía. Es un cereal muy nutritivo, más
que el trigo y de siembra otoñal. Aunque de rendimientos no muy altos, tiene buenos precios debido a la demanda de la dietética moderna, que le está
revalorizándolo, por el interés de su
harina para pan moreno integral, de
elevado contenido en fibra digestible
y rico sabor original, de buena conservación tras empezado el corte y al
igual que en toda Europa muy apreciado por sus bondades estomacales
en la dieta. Le ataca un peligroso hongo tizón, el «Cornezuelo», que es
abortivo.

Atención al fuego

Heno. Lo constituyen el conjunto de
hierbas gramíneas forrajeras, de las
que tantas veces escribimos, por la
importancia de sus fibras digestibles
y alimento de volumen de rumiantes
vacunos de leche o carne y otros domésticos o la fauna salvaje. Pueden
ser expontáneas o de siembra, las
primeras constituyen el tapiz natural
herbáceo de prados y pastizales de
montaña, adaptadas a suelo y clima
rústicas y productivas todo el año y
las de pratenses de siembra, de especies seleccionadas con contenidos
muy estudiados por los genetistas en
cuanto a ciclos, nutrientes y adaptación a cada situación, todas de aprovechamiento directo a diente por el
ganado de todo tipo pastando o las de
siega mecanizada. Se aprovechan en
verde, henificadas al sol y al aire en
rulos o autosegadoras, cargadoras,
empacadoras para transporte a las
instalaciones ganaderas y para
ensilado incluso en la propia finca.
Siempre se buscará la calidad además de la cantidad, pues las pajas o
forrajes secos traídos de fuera en
grandes volúmenes resultan muy onerosos, por lo que el ganadero deberá
esforzarse por producirlos en la propia explotación y ser autosuficiente.
Es decisivo que el ganadero se
conciencie de la importancia del costo de la alimentación en la rentabilidad ganadera.

No dejar basuras

Maíz. Zea mays, planta originaria de
América, que puede tener relación con
la civilización Maya de los indios aztecas, extendidos desde México hasta Arizona y el Continente Sur en Los
Andes del Perú y Bolivia, donde se
han hallado restos fósiles de polen
datados con el Carbono C-14, con
una antiguedad de más de 60.000

Ojo con la música
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las ventajas indudables de los
transgénicos, resistentes a stress
ambiental, edáfico, plagas o invasiones de malas hierbas, con mejores
rendimientos cuantitativos y de calidad, para un cultivo más barato por
necesitar menos imputs y más amigable con el medio ambiente. Es importante la siembra precoz y precisa y la
humedad durante el ciclo, gracias a las
lluvias o el riego.

Descanso y belleza

El perro átalo

La genética se inició hace décadas
con los híbridos, los mejorantes, ciclos de cultivo hasta la más moderna
biotecnología que ofrece al agricultor
Respetad plantas y animales
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Trigo. Triticum sativum, alimento decisivo para la Humanidad, desde el inicio de su civilización, clasificado en
Blando y Duro. El primero panificable
o blando de ciclo largo de invierno bisanual de siembra otoñal y cosecha
veraniega que se da muy bien en llanuras y páramos Castellanos del Norte de Burgos, La Bureba, Treviño y La
Riojilla, siguiendo por Alava, La Cuenca de Pamplona, Hoya de Huesca

COMPORTAMIENTO

Años. Tras el Descubrimiento fue traído a España por los Conquistadores
y D. Gonzalo Mendez de Cancio lo introdujo en Asturias en 1.664 desde
donde se extendió su cultivo por el
Norte y resto del País. Es planta vigorosa propia de climas húmedos templados de alto tallo grueso erecto, hasta 4 metros, grandes hojas
paralelinervias lanceoladas y gruesas
con mazorcas dióicas con 2 clases de
flores, masculinas y femeninas, las
primeras agrupadas en panículas terminales y las femeninas en las espigas axilares, alternas distribuidas por
toda la planta y de diferentes tamaños,
color de granos y contenidos, según
variedades. Se aprovecha toda la
planta desde la raíz del suelo y es la
de mayor producción de biomasa verde por metro cuadrado y riqueza en
fibra azucarada en fresco, picado para
ensilar
o
seco
desgranado,
importantísimo en la alimentación de
toda clase de ganado vacuno, cerda,
aves, etc. Se obtienen de él alimentos humanos por su fécula, dextrina,
fibra, nutrientes minerales y
aminoácidos, consumido en harina de
cocina «maizena», repostería y
bollería, pétalos de maíz «Corn
Flakes» populares para el desayuno,
hinchado en palomitas, mazorcas tiernas enteras, talo en el País Vasco,
panes de borona en Asturias o los
enormes gallegos. Tiene numerosas
aplicaciones industriales, incluso en
la formulación de microencapsulados
solubles fitosanitarios, que evitan
manipulaciones peligrosas para la piel,
facilitando su empleo en agua.

Amigos de Villasante
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hacia el Este, con buenos rendimientos, de
nivel Europeo en producción y calidad harinera y buen índice de Celeny (Subida de
masa), que determina su precio de Mercado,
alimento básico diario de la industria panadera y harinera, imprescindible en nuestra Dieta
por sus nutrientes y fibra digestible. El Trigo
Durode ciclo corto, primavera-verano, típico
de Italia y Andalucía y menor producción, cuyo
destino es la industria de pastas duras, sémola, macarrones, espaguettis, et., cocidas.
La Cerealicultura está avanzando en las técnicas de cultivo de conservación, mínimo laboreo, siembra Directa, genética de Selección
de Semillas, más amigable para el medio natural y muy importante para la avifauna, según datos de S.E.O. Bird Life y agricultores
conscientes de cuidarla como el Halcón Peregrino, que se beneficia de éstos sistemas,
como hacen desde años, importantes
cerealistas de Burgos y Navarra, los pioneros en ellas y con inmejorables resultados, a
disposición de los que quieran informarse.
En Burgos han sacado estos refranes alusivos a ellas, para una Agricultura Sostenible:
« Para el hombre el grano, y para el suelo, paja
y rastrojo», y no quemar, sino destruirlo verde con roundup, mejorando la vida y lombrices rojas y la caza. «Quien bien maneja el
glifosato, bien llena el saco» materia activa del
herbicida biodegradable citado. «Mi rastrojo en
el suelo dejo, no incinero y no aumento el efecto invernadero». «No me equivoco, si hago lo
dicho en Kioto». Si no aras el rastrojo, tendrás
más kilos en agosto». «Según la medición,
será la significación». «No labres tanto, y lee
de vez en cuando».
Trabajos de época en todos los cultivos y disfrute respetuoso de las maravillas de la Naturaleza veraniega.
P.Ortiz del Portillo
Ingeniero Tco. Agrícola
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FRASES CELEBRES
POR ALICIA BARRIGA TOMAS


Esforzarte en pensar bien: he aquí el principio de la moral. Blaise Pascal.



¿Casualidad? Plato que hacen los bribones
para que lo coman los tontos.Victor Hugo.



La vida es como el café o las castañas en otoño. Siempre huele mejor de lo
que sabe. Maruja Torres.



Todo el mundo debe casarse; no es lícito
sustraerse egoístamente a una calamidad
general. M. G. Saphir



Hay personas que se consolarían
hasta del fin del mundo, con tal de que ellas
lo hubiesen anunciado. Friedrich Hebbel



Nadie prueba la profundidad del río
con ambos pies. Proverbio



El odio abiertamente profesado
carece de oportunidad para la
venganza. Séneca



El mareo es al espacio lo que la impaciencia al tiempo. Arthur Scbnitzler



¿Qué es un adulto? Un niño inflado por la
edad. Simone de Beauvoir



Quien disimular no puede, que no gobierne.
Plutarco



Cada paso que da el zorro le acerca más a
la peletería. Proverbio chino



Cuando uno se lava las manos es
cuando se ven las cosas más claras.
Oswald Spengler



La muerte es el remedio de todos los males; Pero no debemos echar mano de
éste hasta última hora. Moliére.



El valor de una civilización se mide no por
lo que sabe crear, sino por lo que sabe conservar. E. Herriot



No creo que la amistad entre el hombre y el
perro fuera duradera si la carne del perro
fuera comestible. Evelyn Waughn



No confundas, jinete, el galopar del caballo con los latidos de tu propio corazón.
Proverbio chino



Consuélate de soportar las injusticias: la
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verdadera desgracia consiste en cometerlas. Pitágoras


Ten presente que los hombres, hagas lo que
hagas, siempre serán los mismos.
Marco Aurelio



Quien Posee mujer e hijos ha entregado
rehenes a la fortuna. Francis Bacon



Es más fácil variar el curso de un río que el
carácter de un hombre. Proverbio chino



Ninguna prueba de inteligencia sobrepasa
aquélla de ver al mundo tal cual es y encontrarlo bueno. Henri M. de Montherlant



Hay ciertas personas que jamás se despojan de su orgullo; cuando pasan revista
a sus defectos lo hacen a caballo.
Paul Masson



Nadie puede hacer que te sientas
inferior sin tu consentimiento.
Eleanor Roosevelt



La pureza de alma, la ausencia de todo
sentimiento de odio, prolongan la
duración de la juventud. Stendhal



Puede faltarnos tierra donde vivir, Pero no
donde morir. Tácito



Es mucho más difícil describir que
opinar. Infinitamente más. En vista de lo
cual todo el mundo opina. Josep Pla



¡Qué alegría, vivir / sintiéndose vivido!
Pedro Salinas



La enfermedad del manager es una epidemia suscitada por las agujas del reloj y
transmitida por las agendas. John Steinbeck



Cásate con un arqueólogo. Cuanto más
vieja te hagas, más encantadora te encontrará. A. Christie



De los fumadores podemos aprender la tolerancia. Todavía no conozco uno sólo que
se haya quejado de los no fumadores.
Sandro Pertini



Una corona es tan sólo un sombrero que
deja pasar la lluvia.
Federico II de Prusia
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De todos modos, casaos. Si dais con una
buena esposa, seréis feliz; y si dais con
una mala, llegaréis a ser filósofo. Sócrates



¡Bienaventurados los que no hablan, porque ellos se entienden! Mariano José de
Larra,



La ocasión es corno el fierro: se ha de machacar caliente. José Hernández.





Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor, que muchas veces se llora de alegría.
George Sand

Se encuentran medios para sanar la locura, pero no se encuentran para enderezar
una mente retorcida. La Rochefoucauld



Debe uno ser pobre para conocer el lujo de
dar. George Eliot



La caída de aquel que peca por su
lengua es como una caída sobre el
empedrado. Biblia. Eclesiastés



Generalmente, un hombre suele tener aquellas buenas o malas cualidades que él atribuye a la humanidad. William Shenstone



Esforzarse en pensar bien: he aquí el principio de la moral. Blaise Pascal



¡Qué felices serían los campesinos si supieran que son felices! Virgilio



Vive con los hombres como si Dios te mirase; habla con Dios como si los
hombres te oyesen. Séneca





No hay en el mundo cosa más cara
que la que con ruegos se compra.
Fray Antonio de Guevara

Muchas personas están demasiado
educadas para hablar con la boca
llena, pero no les preocupa hacerlo
con la cabeza hueca. Orson Welles



El futuro es la renta más cuantiosa de la
imaginación. François L. C. Marin



Lo que llamamos muerte es una cosa que
hace llorar a los hombres; y sin embargo
se pasan un tercio de su vida durmiendo.
Lord Byron



Nuestra cabeza es redonda para
permitir al pensamiento cambiar de
dirección. Francis Picabia



La vida es lo poco que nos sobra de la
muerte. Walt Whitman



El secreto de aburrir a la gente consiste en
decirlo todo. Voltaire



¡Oh dioses! De cuántos gustos me ha privado la abundancia, sin la experiencia de
la necesidad. Artajerjes I



Todo el mundo ha sido antes joven,
pero no todas las personas han sido
viejas con anterioridad. Proverbio africano





Ira es multiplicación de querer y no
querer. Ramon Llull
No hay hombre más infeliz que aquél para
quien la indecisión se ha hecho costumbre.
Heinrich Heine
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«VECINOS DE VILLASANTE DE MONTIJA DEL SIGLO XX»

A pesar de no tener «todavía» ningún premio Nobel en la Merindad, si
podemos presumir de tener muchas
personas interesadas en el devenir de
sus pueblos, bien por lazos familiares,
apego a su tierra o simplemente inquietud cultural.

En su breve pero concienzudo trabajo su autor JUAN VILLARAN, hace un
repaso de las casas que existen en el
pueblo y las familias que las habitaron
desde hace tres generaciones hasta
hoy día.

Personas que invierten su tiempo libre en indagar sobre el pasado reciente
de la comarca que de una forma u otra
ha dejado huella en sus vidas.

Arduo trabajo de investigación para
culminar en este librito que sirve para
revivir - algunos con cierta nostalgiala vida y transformación sufrida por
Villasante.

Existen algunas publicaciones relacionadas con Montija y desde el 15/05/
2003 disponemos de un nuevo trabaj o , c o n c r e ta d o e s t a v e z s o b r e
Villasante, cuyo título es «Vecinos de
Villasante de Montija del siglo XX».

Si alguien está interesado en adquirir dicho ejemplar, puede ponerse en
contacto con Araceli o llamar al
telefono 94 498 09 47
Félix

CONCURSO «AMIGOS DE VILLASANTE»
Respuestas a las preguntas de la Revista nº 64:
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.-

RODRIGO DE TRIANA
16,9 km.
CENÁCULO
CATALINA DE ERAUSO
Es el 24 de Junio
MERCURIO, VENUS, MARTE, JÚPITER, SATURNO
MERCURIO
JÚPITER
SATURNO
DÉDALO Y NÁUCRATE

GANADORA CONCURSO: María Villasante Domínguez
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DÍA DEL MEDIO AMBIENTE EN MONTIJA

El 14 de Junio celebramos el día del
Medio Ambiente , como lo hicimos los
dos últimos años, aunque esta vez
nos trasladamos a Gayangos para
disfrutar y conocer todos los valores
naturales del Humedal de Montija, también conocido por Lagos Antuzanos o
Lagunas de Gayangos o de Bárcena.
Pasadas las cinco de la tarde, iniciamos la observación de aves con
los guías de la Sociedad Ornitológica
Lanius de Vizcaya, aunque hacía mucho calor, tuvimos suerte nada más
empezar al ver de una tacada un alimoche, un águlica calzada y un milano, que volaban por encima de nuestras
cabezas,
íbamos
bien
pertrechados con telescopios y prismáticos para ver mejor, incluso hasta
llegar a tocar (como en los documentales de la 2) a los pájaros pequeños
como el escribano y la tarabilla, a veces volando y otras veces posados
en estacas o arbustos.
Pero lo más emocionante vino al final, como en las mejores películas,
después de ver a las cigüeñas pisotear los campos cercanos y a algún

milano con malas intenciones, a eso
de las ocho de la tarde, salieron de
los carrizos las aves acuáticas a zambullirse en el agua..., así vimos ejemplares de focha común, zampullín chico, anáde real, rascón, porrón común,
anáde friso.
Todo esto se puede ver cualquier
día en nuestro Humedal de Montija,
que es la mejor zona húmeda de la provincia de Burgos, y por ello está protegida al incluirse desde 1994 en el
Catálogo Regional, de ahí que sea
importante su conservación y que depende de todos nosotros, ya seamos
de la Asociación Amigos de Villasante,
del grupo «Montija al natural» o
montijano o montijana.
Porque lo cierto es que las lagunas
van a peor, las veinte personas que
allí estuvimos, vimos zonas que ya se
han desecado y los Guias
Ornitólogos, nos comentaron que en
los últimos cinco años no se ven
somormujos, y eso será por algo.
Al final, pasamos por el Balneario
de Gayangos, cada día más ruinoso.
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DESDE EL AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA

Nos ponemos nuevamente en contacto con ustedes, ante la nueva etapa
Municipal, que se sucede tras las elecciones Municipales celebradas el pasado 25 de Mayo del corriente.
Con esa fecha los Montijanos cumplieron con su deber y derecho frente a
las umas, desarrollándose la jornada con tranquilidad, en agradable clima de
reencuentro entre muchos de los vecinos asistentes.
El pasado día 14 de Junio de 2.003, tal y como establece la legíslación, se
celebró la sesión constitutiva del Ayuntamiento, para formalizar la composición
Municipal, con la toma de posesión de los Concejales y posterior elección y
votación del Alaclde de la Corporación.

-

El resultado electoral fue el siguiente , para su información:
D. Florencio Martínez López ( elegido Alcalde del Ayuntamiento por el
Partido Popular.
D. Enrique Regules Cámara, concejal por el Partido Popular
D. José Luis González Torre, concejal por el Partido Popular
D. Francisco Juan Ortega Gómez, por el Partido Popular
D. José Antonio López Rueda, por el Partido Socialista Obrero Español
D. Luis Carlos Femández Gómez, por el Partido Socialista Obrero Español
D. Nicolás Ibarra Ibarra, por Tierra Comunera

Igualmente en el acto de Sesión Constitutiva, tomaron su cargo lo Alcaldes
Pedáneos de la Merindad de Montija, en un total de quince pueblos. Actualmente de los dieciocho existentes en principio, no son Junta Vecinal Cuestahedo ,
ni Quintanahedo. Y este año ha quedado desierta la presentación de candidaturas en el pueblo de Montecillo.
Una vez más se inicia una legislatura, que deseamos sea próspera y firme
manifestación de buena fé y buena voluntad entre todos los Montijanos. Reciban un cordial saludo desde las dependencias Municipales.
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EL REFRANERO, SIEMPRE TAN SABIO, ACONSEJA:
Por Francisco Tomás Sainz-Baranda
 Nadie puede dar lo que no tiene.
 Por dinero baila el perro, y por pan, si

se lo dan.
 Quien compra lo que no puede, ven-

derá lo que no debe.



Nadie nace enseñando, si no es a
llorar.

 Todos los caminos conducen a Roma.
 Cual te hallo, tal te juzgo.
 Cada oveja con su pareja.

 Un día de obra, un mes de escoba.



Todo se pega, menos la hermosura.



Hay más refranes que panes.



Mano blanca no es ingrata.

 !Ay de mí, que por callar me perdí!.



Mala hierba nunca muere.

 Juan e Isabel, él es ella, y ella es él.

 Cielo estrellado, tiempo variado.

 Pedir sobrado por salir con lo mediado.



 No se hizo la miel para la boca del

 Nada tan bueno como lo ajeno.

asno.
 El que escucha, su mal oye.
 No ofende quien quiere, sino quien

puede.
 Más enseñan los desengaños que los

años.

 ¿Quién vive? Quien pesa y mide.
 El que no llora no mama.


 Quien a los suyos se parece, honra

merece.
 Ni tanto ni tan calvo.
 La campana no va a misa, pero avisa.
 Guarda qué comer y no guardes qué

hacer.
 No las hagas y no las temas.


No se ganó Zamora en una hora.



A río revuelto, ganancia de pescadores.

 Decir mío y mía da alegría.
 Quién tiene vergüenza, ni como ni

almuerza.
 Bien te quiero, bien te quiero, más no

te doy dinero.
 Ninguno oye su ronquido, pero sí el

del vecino.
 Quien dice lo que siente, ni peca ni

miente.


Libro prestado, perdido o estropeado.

 La suerte de la fea, la bonita la desea.

En boca cerrada no entran moscas.

 Antes pillan al mentiroso que al cojo.
 Soplar y sorber, no puede ser. Nego-

cio que no deja, se deja.

 Para sacar buen brillo, poco betún y

mucho cepillo.

Burro grande, ande o no ande.

 ¿Lo dijo Blas? Ni una palabra más.
 No hay atajo sin trabajo.


Quien mucho habla, mucho yerra.

 El que no se consuela es porque no

quiere.
 Paciencia es paz y ciencia.
 No todo el monte es orégano.
 Pronto y bien, rara vez se ven.
 No vence quien no convence.


La boca y la bolsa abierta, para hacer casa cierta.

 Cuanto tienes, tanto vales.
 Cien dueñas en un corral, todas di-

cen un cantar.
 Unos por otros, y la casa por barrer.


Cárceles y caminos hacen amigos.



Gato con guantes no caza ratones.

 Ojos que le vieron ir, nunca le verán

volver.
 Si quieres buena fama, no te dé el sol

en la cama.
 Habló el buey y dijo ¡mu!.
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REMEDIOS CASEROS
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CUANDO SUPE LA VERDAD

Después, me vine corriendo,
y sollozando, ante el Cristo,
que en mi cabecera tengo,
acurrucada quedé,
presa de angustia y de miedo,
sola, con mi pensamiento,
le conté, lo que sufría,
con lágrimas en mis ojos.
En mi interior recordé...
El también llevó, la cruz,
y la arrastró, como pudo.
El también, llamaba al Padre.
Este hizo, que se cumpliera,
lo que ya, estaba dispuesto.
El en su corazón, sufrió
muchas penas, y por ello,
me invita, que yo, lo llene,
de tanto, amor y cariño,
que lo lleve, con paciencia,
no desespere, por ello.
El Padre, a mis ojos miró,
cuando pronunció, mi nombre,
ese día, que me puso,
esta cruz, sobre mis hombros.
Pero a mí, me falta fe
y... a veces desespero,
!perdóname, Jesús mío!
ayúdame, en mi quebranto.
no necesito decirte
porque Tú todo lo sabes
que esto me está aniquilando
De fé y esperanza firme,
estoy, fallando y fallando
y me encuentro tan vacía,
que no puedo ni explicarlo,
porque de pensar en ello,
más y más me estoy hundiendo,
y en mi falta de consuelo
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FASES DE LA LUNA
TEMPORADAS

FASES DE LA LUNA 2.003
C
Ll
10
18
2
9
16
1
11
18
3
19
16
1
16
1, 31 9
7
14
29
7
13
29
5
12
27
3
10
26
25
2
10
23 1, 30 9
23
30
8

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

N

M
25
23
25
23
23
21
21
20
18
18
17
16

Días de Menguante

1, 2 + 19-31
1, 17-28
1-3, 19-31
1, 17-30
1, 17-31
15-29
14-29
13-27
11-26
11-25
10-23
9-23

FECHAS DE SIEMBRA (S) Y PLANTACIÓN (P)

AJOS

S

P

P

P

S

S

ALUBIA

S

BERZA

S
S

P

P

P

S

CEBOLLA

P

S

CEBOLLETA

P

S

CHALOTE

COLIFLOR
GUISANTES

P
S

S

P

P

S

HABAS
P

P

P

PEPINO

S

S

PEREJIL

S

S

P

P

PATATA

S

S

P

S

S

PUERRO

S

S

TOMATE

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

11

13

14

TERCERA

17

19

20

CUARTA

17

19

20

Lugar

Nombre

m2

Peonada

LxL

Álava

Fanega

2510.79

6.6

(50.1)

Gipuzk.

Fanega

3432.79

9.02

(58.59)

Gipuzk.

Golde

3333

8.76

(57.53)

Navarra

Robada

898.45

2.36

(29.97)

Bizkaia

Estado

3.8

0.009

(1.94)

Bizkaia

Peonada

380.42

1

(19.5)

Errealde

Celemin

S

5

5

12.5

Nombre

Azumbre

Cantara

Celemin

= litros

2

16

4.695

S

S

S

S

S

S

S

P

Arroba

TALLAS DE ÁRBOLES
EN MENGUANTE: Castaño y Olmo.
* Roble por S. Miguel (setiembre).
* El pino mejor en invierno.
EN CRECIENTE: Haya, fresno, abedul, acacia
y avellano.
* El avellano con una luna nueva en noviembre.
* Cerezo y nogal en invierno.
* Aliso en mayo.
* Para hacer buen fuego, talar en Creciente y
bajamar.

P

VAINAS

SEGUNDA

= Kg.

S

P

15

Nombre

S

PIMIENTOS

ZANAHORIA

P

14

P

S

LECHUGA

12

P

P

S

PRIMERA

MEDIDAS ANTIGUAS DE PESO Y CAPACID.

S

S

COL-BRUS.

S

S

P

CALABAZA

S

Sábado

MEDIDAS ANTIGUAS DE SUPERF.

PRODUCTOS EN FE MA AB MY JU JL AG SE OC NO DI
ACELGA

Miércoles Viernes

Orden

El odio destruye, el amor construye.
La dieta cura más que el bisturí.

S

ESTACIONES

PODAS

ABONOS

ÁRBOLES: Enero- Febrero
FRUTALES: Febrero
VID: Marzo
ÁRBOLES DE FRUTO CON
HUESO: Podarmuy poco
Realizar las podas
siempre en menguante

HORTALIZAS: Estiércol y A. Químico
PRADERAS: Estiércol y A. Químico
FRUTALES: Abono quimico
ECLIPSES
16 mayo - 31 mayo
8/9 noviembre y 23/24 noviembre
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PRIMAVERA: 21 de marzo
VERANO: 21 de junio
OTOÑO: 23 de setiembre
INVIERNO: 22 de diciembre
PERIHELIO: 5 de enero (cerca del sol)
AFELIO: 5 de julio (lejos del sol)
ARREGLAR las uñas los días sin "ERRE"
CORTAR el pelo en "CRECIENTE"

Amigos de Villasante

¿SABIAS QUE...?
Por Emilia Rodríguez Contioso
1752. Real decreto de Felipe V por el que
se crea la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, inaugurada al día
siguiente.

en cosos cerrados, origen de las plazas
de toros.

1942. Segunda Guerra mundial. Comienza la contraofensiva alemana en el norte de África.

1717. Creación del Cuerpo de Infantería
de Marina española.

1954. Botadura en Estados Unidos del
«Nautilus», primer submarino de propulsión atómica.
1976, El avión supersónico de pasajeros
«Concorde» inicia vuelos de línea regular.
1814 Fernando VII decreta la expulsión
de España de todos los afrancesados.
1884, Se restablece el divorcio en Francia, anulado en 1816.
1971. Los astronautas estadounidenses
Alan Shepard y Edgar Mitchell se posan
en la Luna con el módulo «Antares».
1883. Se establece en Alemania, por idea
de Bismarck, el Seguro de Enfermedad,
con lo que este país se adelanta a las
demás naciones de Europa en materia
social.
1996. Entra en vigor el nuevo Código
Penal español, que incorpora nuevos
delitos.
1519. Hernán Cortés, con una flota de
once naves y un millar de hombres, emprende en La Habana su gran expedición para la conquista de México.
1800. La escuadra inglesa de Nelson
derrota a la francesa cerca de Malta.
1806. Se acuerda la construcción del
Arco del Triunfo, en París, en memoria del
Ejército napoIeónico.
1829. Creación en Madrid del Banco Español de San Femando, precursor del actual Banco de España.
1847. Entra en Portugal la expedición
militar española al mando del general
Concha para sofocar la rebelión de
Oporto contra el Gobierno portugués.
1612. Felipe III de España otorga el primer privilegio para dar corridas taurinas

1484. Conquista de la isla de Gran Canaria por Pedro de Vera.

1832. Real cédula por la que se sustituye en España la horca por el garrote vil
como instrumento de ejecuciones.
1919. Las potencias triunfantes en la Primera Guerra Mundial aceptan el proyecto del presidente estadounidense,
Woodrow Wilson, de crear una Sociedad
de Naciones, organización destinada al
mantenimiento de la paz.
1934. Se constituye el séptimo Gobierno
constitucional de la II República española, presidido por Ricardo Samper.
1945. Ejecución en Dongo (localidad del
norte de Italia) de Benito Mussolini y su
amante, Clara Petacci, por orden del
Comité de Liberación de la Alta Italia.
1669. Erupción del volcán Etna, que arrasó parte de la ciudad de Catania, así
como una docena de pueblos y aldeas, y
causó la muerte a unas 20.000 personas.
1836. Decreto del ministro español de
Hacienda Mendízábal por el que se dispone la incautación y venta de los bienes de órdenes y congregaciones religiosas en España, conocido como «desamortización de Mendizábal».
1906. Boda en Madrid del rey Alfonso XIII
con la princesa Victoria Eugenia de
Battenberg. El anarquista Mateo Morral
arrojó una bomba contra la comitiva real
en la calle Mayor, que no alcanzó a los
reyes, pero mató a 30 personas.
1968. Cierre del diario «Madrid» por dos
meses.
1984. El Duque de Cádiz, Alfonso de
Borbón Dampierre, sufre un grave accidente de automóvil, en el que perece su
hijo mayor, Francisco, y él queda en estado de coma, del que luego se recupera.
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CHISTES:
Por Emilio Barriga Tomás

Yo no me fío de los cirujanos:
¿Cómo fiarse de unos tipos que son
expertos en manejar cuchillos, se ponen máscaras para que no los reconozcan y usan guantes para no
dejarhuellas?

Le dice la novia al novio:
-Manuel, después de 15 años de novios, ¿por qué no nos casamos?
i Y quién nos va a querer, cari!

☺☺☺☺

Un Profesor de literatura, dando clase a sus alumnos de la ESO, les pregunta: «Veamos, ¿sabríais decirme
alguna obra que haya escrito Camilo
José Cela?
Como siempre, el listillo de turrio
contesta: «La colmena». A lo que le
dice el profesor: «Pero hombre,
Carlitos, ésa está muy vista. ¿No sabéis otraT. Manolito levanta la mano y
dice: «Sí, profe, la Guía de Campsa».

Dos niños:
¡Mi papá se va a poner
muy contento!
¿Por qué?
Porque había apostado
conmigo que me
suspenderían todas...
¡y ha ganado!
☺☺☺☺

Dos amigos se encuentran en la calle. Uno de ellos va acompañado de
su anciana madre: .
-¡Hola, Mario, cuánto tiempo!
¿Qué es de tu vida?
-Pues aquí estoy, con mi madre, que
la pobre es muy mayor y se ha quedado totalmente sorda y ciega. -¡Vaya,
menudo fastidio! ¿Y la llevas ahora al
médico?
-No, no, voy a que le corten la luz y el
teléfono...
☺☺☺☺

El rey de la selva va a celebrar una
fiesta y dice: «Voy a hacer una fiesta». Y la rana dice cantando: «¡Qué
bien lo voy a pasafl» Y dice otra vez
el rey: «Vamos a tener atracciones y
cararnelo!~’. Y la rana: « ¡Qué bien lo
voy a pasar!,¡ Qué bien lo voy a pasar!-y el reyhastalas narices de oíra
la rana, dice:---Vana estar todos los
animales, menos uno que es verde,
conojos saltones ypegajoso».Y larana: «¡Que se fastidie elcocodrilol».
☺☺☺☺
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☺☺☺☺

☺☺☺☺

Un señor Se dirige al veterinario con
un gato, y cuando le toca el turno
depasar a la consulta del veterinario,
éste le dice al dueño:
_¿Araña?
-No, hombre, gato.
☺☺☺☺

Esto es un hombre que va con un
pato debajo del brazo y se encuentra
a un amigo:
-¿Qué haces con ese cerdo?
-Pero qué dices, si no es un cerdo, que
es un pato. .
-No hombre, no hablaba contigo, hablaba con el pato.
☺☺☺☺

-Enla puerta de la casa de su novia,
el chico la coloca contra la puerta y
comienza a darle besos. De repente
sale el padre de ella y le grita al muchacho:
-Mira, no me importa lo que hagáis,
i pero quita la mano del timbre, que no
dejas dormir a nadie!

Amigos de Villasante

Un niño le pregunta a su madre:
«Mamá, ¿cómo nací yo’. Y su madre
le responde: «A ti te trajo la cigüeña».
Entonces le pregunta otro hijo:
«Mamá, y yo..., ¿cómo nací yo?. Ella
le dice: «A ti te trajo la garza». Pregunta el tercer hijo: «Y yo, mamá,
¿cómo nací?. «Tu saliste de un cascarón». A lo que éste le responde preocupado: «¡Ay, mamita!, pobre, ¿así
que no has tenido nunca un parto normal?.
☺☺☺☺

Le pregunta el padre a su niño: -¿Qué
estás haciendo, Javito?
-¡Pues, papá, estoy jugando con lo
que me sale de los huevos!
Ante semejante respuesta, el padre
coge al niño, le da tres cachetes en el
culo y le grita:
-¡Nunca vuelvas a hablar así!
El niño entonces grita llorando:
-¡Mamá, no me compres mas Kinder
sorpresa, que papá me pega si juego
con lo que traen dentro!
☺☺☺☺

Una pareja de locos estaban trabajando en la ferretería del manicomio.
De repente, uno de ellos que estaba
muy despistado se corta la oreja
mientras usaba la sierra eléctrica y
grita:
-i Ah, mi oreja! ¡Qué dolor!
-¿Cómo? ¿Te has cortado la oreja?
-le pregunta su compañero.
-Sí...¡Venga, ayúdame a buscarla! Tras
un rato de ardua y dura búsqueda... ¡Aquí está, la he encontrado!
-¡No, hombre, ésa no es!
¡La mía tenía un lápiz!
☺☺☺☺

Un día el león, que es el rey de la
selva, invitó. a cenar a todo el reino
ánimal. Al terminar la cena dice:
-Antes de que se vayan, ¿quién de
vosotros va a lavar los platos?

Entonces se oye una voz que grita:
-¡Que los lave el más feo.!
Todos los animales se miran unos a
otros y, después de unos segundo, el
gorila le dice al orangután:
-Venga, no nos hagamos más los
locos.Yo los lavo... y tú los secas.
☺☺☺☺

Dos amigas comentan en la playa:
-¡Mira, mira, tu marido está intentando ligar con una sueca!
-¡Ja,ja,ja!
-¿Tu marido intenta ligar y tú te ries?
-Sí, es que quiero ver cuánto tiempo
aguanta metiendo la panza...
☺☺☺☺

En un bar, un borracho le dice a otro
a las tantas de la madrugada:
-¡Oye, compadre, deja ya de beber
que te estás poniendo borroso!
☺☺☺☺

Una niña pregunta a su madre:
-¿Mamá, es cierto que los niños vienen de Paris?
-Sí, es cierto, hija mía.
-¿Mamá, es cierto que la comida nos
la da Dios?
-Si, es cierto.
-¿Mamá, es cierto que los juguetes
los traen los Reyes Magos?
-SI, es cierto
-Entonces, ¡para qué tenemos en
casa al vago de papá!
☺☺☺☺

Entra un hombre en una zapatería y
dice:
-Disculpe, ¿tiene zapatos del 36?
-No, lo siento, de la guerra no nos queda nada.
☺☺☺☺

¿Cuál es el colmo de un electricista? Tener una esposa que se llame Luz
y que se le vaya.


39

Amigos de Villasante

PASATIEMPOS

SOPA DE LETRAS
ÁNGULO

E
S
D
C
T
G
S
V
X
D
D
S
E
T
N
INGLETE, MISTO
OBTUSO, QUINGOS E
I
RECODO, RECTO
L
RECOBECO
A
SALIENTE
S
SEMIRECTO
F
TRIGONOMETRÍA
T
N
S
A
C
U
T
A
N
G
U
L
O
N

D
G
U
A
R
D
A
C
A
N
T
O
N
F

O
L
U
G
N
A
I
U
Q
S
E
A
Q
V

A
O
R
X
M
R
N
O
S
I
N
R
O
C

E
S
V
Q
E
B
X
G
E
R
V
V
U
R

X
V
O
T
Q
I
E
L
I
S
E
M
I
R
R
E
C
T
O
N
O

A
D
E
L
B
I
V
O
M
N
O
M
O
N
G
O
Q
H
O
A
T

O
Q
T
R
I
G
O
N
O
M
E
T
R
I
A
T
F
T
A
L
C
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N
M
R
O
O
G
N
O
L
I
R
D
A
U
C
U
X
H
V
F
E

ESCUADRA, CODAL
CORNISÓN, CHAFLÁN
ACUTÁNGULO
CUADRILONGO
ESQUIÁNGULO, CODO
GNOMÓN MOVIBLE
GUARDACANTÓN

L
S
A
U
S
O
G
N
I
U
Q
X
A
R

A
B
U
S
Q
C
B
M
L
H
E
R
H
A

D
A
H
T
E
T
E
L
G
N
I
E
C
O

O
D
O
C
B
O
P
E
V
O
C
E
R
L

C
F
U
M
M
O
A
R
D
A
U
C
S
E

Amigos de Villasante

ATENCIÓN SOCIOS

Todos aquellos socios que no tengan domiciliadas las
cuotas de la Asociación, pueden hacer el ingreso en:
CAJA BURGOS 2018-0016-05-3020000508
CAJA CIRCULO CATOLICO 2017-0017-47.0000039458
BBK 2095-0111-22-902051266-0

LA JUNTA DIRECTIVA

Para reuniones, conferencias, celebraciones, exposiciones,
proyectos, servicio bliblioteca, servicio de bar, etc.

CENTRO CULTURAL DE VILLASANTE

TFNO.: 947 14 00 08
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La Asociación
«Amigos de Villasante»
desea
a todos sus socios, colaboradores
y lectores, unas
¡¡FELICES VACACIONES!!
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