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SUGERENCIA
Agradecemos a todos nuestros colaboradores, que nos envíen los artículos para la
siguiente revista lo antes posible.
MUCHAS GRACIAS
POR VUESTRA COLABORACIÓN

NOTA IMPORTANTE
La Asociación “Amigos de Villasante” no
se identiﬁca necesariamente con el contenido de los diferentes artículos que ﬁguran ﬁrmados. Cada autor es responsable
del artículo que publica esta revista.
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Editorial

L

a “Soci” presenta signos de agotamiento.
En la Asamblea General Ordinaria celebrada en Agosto de 2004 no se pudo renovar la
Junta por falta de voluntarios. Rápidamente
surgieron comentarios de todo tipo, los de
peor agüero, la pronosticaban los días contados. Eso no es cierto, como quedó demostrado
con la fuerte aﬂuencia de Socios a la segunda
Asamblea Ordinaria celebrada en el mes de
Octubre. Nunca se habían reunido tantos socios para elegir a la Junta. Hubo sus titubeos
pero al ﬁnal resultó una Junta compuesta por
personas voluntarias, algunas renovando su
compromiso, a pesar de haber servido a todos
durante más de 8 años, como el caso de Lauri.
Gracias por tus recados, como modestamente
caliﬁcas tu gestión.
Mari Carmen, tenías razón, eran muchos
años los que casi de manera unipersonal te
habías responsabilizado de la dirección y de
la gestión y estabas cansada. Te tuviste que
poner seria y amenazar con la dimisión y el
vacío en la gestión para concienciar a los demás en la labor de arrimar el hombro. Gracias
por tus desvelos y por tu buen hacer absolutamente desinteresado, gracias nuevamente.
No va a ser fácil que te libres de colaborar en
asuntos que dominas y que resultan desconocidos para la nueva Junta. Te esperamos.
Gracias a la Junta anterior en nombre de
todos los socios.
Ésta que comienza es otra etapa, no nueva,
pero sí queremos que se produzca una mayor
integración entre todos. Queremos que se
aproveche más el magníﬁco local social, que
se desarrollen más actividades y encuentros.
Echamos de menos a más niños, aunque ese
es un mal que es difícil de sanar pues hay pocas parejas jóvenes. Queremos dar entrada a
más socios jóvenes, de hecho ya están en la
Junta, queremos que aportéis todo el bagaje
del saber que poseéis, vuestra ilusión y vuestra
entrega. Desde que nació la “Soci” han ocurrido muchos cambios, ya es del siglo pasado
y queremos que sea de futuro, del XXI, del de
las Comunicaciones, de las Nuevas Tecnologías. Por ello, queremos que la “Soci” esté en

Internet, que se creen foros diversos sobre temas de nuestro Villasante, debates sobre distintos argumentos de actualidad, sobre medio
ambiente, cultura, trabajo, juventud, nuevos
oﬁcios/carreras. Queremos que, desde los distintos puntos en que nos encontremos, permanezcamos comunicados para ayudarnos en
los estudios, en el trabajo o en las necesidades que puedan surgir. Para ello pedimos a los
que estáis ya comunicados que nos facilitéis
vuestro E-mail. Queremos que no se pierda la
historia de Villasante, ni sus costumbres, ni los
términos utilizados en las labores del campo,
ni la manera de desempeñarlas.
Invitamos desde aquí a consultar la página
Web de la Asociación Amigos de Villasante
www.villasante.org utilizar el correo electrónico asociacion@villasante.org para enviar
trabajos de colaboración, por ejemplo, sobre
términos tales como, “coyundas” “sábanos”,
“rastro”, “yugo”, “tentemozo”, “grada”
“brabán”, etc.; sobre juegos en desuso, el
“Marro”, el “Corro de la patata”, etc. Queremos que todos hagan deporte; Villasante
y su entorno tiene un paisaje único que se
puede patear pero necesitamos personas que
organicen salidas; tenemos un salón donde
hacer gimnasia, etc. Queremos colaborar con
el medio ambiente pero también necesitamos individuos que gestionen, que consigan
medios para proteger las especies, para repoblar, para sanear los robles milenarios que
protegen al pueblo del viento Norte. ¡No nos
podíamos olvidar de Itziar en la lucha por el
medio ambiente!.
Por último, somos conscientes de las múltiples ocupaciones que nos atan y el escaso
tiempo libre del que disponemos, por lo que,
de momento, queremos mantener nuestra revista, hacer realidad la existencia de la “Soci”
en Internet, labor ya empezada por la Junta
saliente, conseguir que todos podamos comunicarnos en la red y “chatear”, crear foros,
debates, etc. Para esto, necesitamos sangre
nueva, regenerada, más jóvenes familiarizados con las Nuevas Tecnologías. ¡Es el futuro,
os esperamos!
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Ruta de Carlos V:
de Villasante a Medina de Pomar

Hablar de la ruta de Carlos V requiere hacer
una breve introducción sobre el personaje y
su historia. Carlos (1500-1558) rey de España
(1517-56) y emperador de Alemania (151956) era hijo de Felipe el Hermoso y de Juana
la Loca y nieto, por línea paterna del Emperador Maximiliano I y, por línea materna de
los Reyes Católicos. Fue el primer Rey de las
Españas perteneciente a la Casa de los Austria que, al integrar ambas coronas, se convirtió en Carlos I de España y V de Alemania.
Se dijo de él que en sus dominios nunca se
ponía el sol pues, como emperador de Alemania, a la muerte de su padre recibió Holanda, Luxemburgo, Artois y el Franco Condado y heredó de su abuelo Maximiliano I los
territorios austriacos de los Haubsburgo y fue
elegido Emperador de Alemania. A la muerte
de su abuelo materno, Fernando el Católico,
recibió también la corona de Aragón, Navarra, Castilla, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y los
territorios coloniales conquistados en América. Tuvo una vida corta y estuvo en guerra
permanente para mantener el Imperio, sobre
todo Europa, con distintos enfrentamientos
con el Rey de Francia, el Sultán de Turquía,
los príncipes de Alemania, la guerra de religiones, en su vano intento de mantener la
religión Católica en todo el imperio, que no
consiguió, teniendo al ﬁnal que reconocer en
Alemania la libertad religiosa. Al ﬁnal, habiendo fracasado en sus grandes proyectos,
abdicó en Bruselas (1556) dejando el imperio
alemán y las propiedades de los Austria en
Alemania a su hermano Fernando y España
y sus colonias, Italia, el Franco condado y los
Países Bajos a su hijo Felipe II. En honor a la
verdad, el Imperio de Carlos V fue una ruina
económica para España que para mantener
los ejércitos en Europa debía aportar grandes sumas de dinero, y trigo procedente de
América y de Castilla.
Tras su abdicación, y además con proble-

mas de salud, decidió retirarse al monasterio
de Yuste. Justamente, el camino hacia el retiro se corresponde con la denominada Ruta
de Carlos V.
De los Países Bajos pasó en barco a España, en concreto zarpó del puerto de Flesinga
y desembarcó en el de Laredo, el día 28 de
septiembre de 1556. Después de una estancia en Laredo de 7 días, emprendió ruta hacia
Castilla por el puerto de los Tornos, pernoctando al tercer día en Agüera. No se conoce
la casa donde se hospedó, si bien, actualmente sólo existe una que en aquella época pudo
ser casa=torre debido a los vestigios que permanecen: ventanas y arcos ojivales en piedra,
hoy propiedad de la familia Gordo. Se trata
de una casa solariega reformada, muy al estilo de las de la zona; de dos plantas y pajar con balcón corrido, orientado al Sur. Sea
como fuere, hoy sería impensable que el primer representante del país visitara nuestra
comarca. Ciertamente ordenaron arreglar los
caminos por donde iba a pasar la comitiva, lo
que a la postre supuso una mejora en infraestructuras. No se conoce qué camino siguió
desde Montija a Medina, si bien, tras pasar
por El Ribero, Pienza, Santurde y Villamezán,
dio somo a Pomar desde donde divisó la Ciudad de los Condestables. Se dice que en Medina le hicieron un gran recibimiento.

Pero lo anterior es historia, ya que el 25 de
Septiembre de 2005, organizado por la Asociación de la Ruta de Carlos V, integrada a su
vez por distintas Asociaciones Culturales de
la Zona, entre ellas la nuestra de Amigos de
Villasante y los Ayuntamientos de Medina y
de Montija se hizo una marcha a pie desde
Villasante a Medina en la que iba el Emperador y su séquito.
Así, a las 9 de la mañana todo estaba preparado en el Ayuntamiento de Villasante
para recibirles. A esa hora se dieron cita Su
Majestad y su séquito, vestidos con trajes de
la época y unas 300 personas de la comitiva.
El Emperador iba acompañado por sus hermanas, las damas de la Corte, y el Corregidor. Fue recibido por el Corregidor en la Casa
Consistorial en la que ondeaban las banderas
del Ayuntamiento, de la Comunidad, de España y de la Unión Europea, así como diversos pendones.
El corregidor de Montija, el cura párroco
para la ocasión, recibió a la comitiva con las
siguientes Palabras:
“Como corregidor de Montija y alcalde de
este leal pueblo de Villasante tengo el honor
de recibirle en estas tierras. Ya ha comprobado vuestra merced que no es esta la tierra
más rica del Imperio, pero en la noche que ha
descansado en Agüera ha podido descubrir
que en esta noble tierra no le faltan pan y
cama para el viajero que atraviesa Montija. A
la sombra de nuestros montes, vuestra merced ha podido conciliar el sueño y reposar su
cuerpo fatigado por el camino de continua
ascensión al puerto de los Tornos. Al clarear
el nuevo día le ofrecemos nuestros brazos y
nuestro corazón. Desde Agüera ha caminado
por los verdes prados de nuestra Montija hasta Villasante, el centro de nuestra merindad,
donde, como puede ver, nuestras gentes se
han engalanado para recibirle, para mostrarle nuestro cariño y para desear a tan noble
caminante el mejor de los caminos. Los ﬁjosdalgos y trabajadores de Montija le dan la
bienvenida y se postran ante vuestra comitiva, procedente de todas las tierras cántabras.
En ésta que es su última visita, queremos invitarle a que lleve en su mirada y en su corazón
la belleza de nuestra tierra, de nuestros ríos,
el Cerneja y el Trueba, de nuestros montes
y nuestros prados, de nuestros bosques, de
las peñas que envuelven nuestro valle y de
la gente que se engalana para mostrarle su
afecto.

En muy poco tiempo nos habrá dejado,
pero todavía, en el camino que le lleva a la
noble villa de Medina de Pomar deberá atravesar El Rivero, donde, en el torreón, siempre
tendrá un palacio para recibirle y agasajarle
como nuestro Rey. Desde ahí puede echar la
última mirada al norte para contemplar por
última vez las montañas cántabras y continuar el camino a través de las Pienzas, tierras
de cereales que alimentan a los hombres de
nuestra patria.
Vaya con Dios vuestra merced. Que Dios
nuestro Señor guíe sus pasos hacia Medina; que en sus palacios encuentre el mismo
descanso que ha disfrutado en Montija; que
nuestro Señor, el Condestable de Castilla, D.
Pedro Fernández de Velasco, le haga sentir
que ésta es vuestra tierra; que en las jornadas
de camino que le quedan hasta llegar a Yuste
a través de la Estepa Castellana y de las ilustres ciudades de Castilla lleve vivo en su espíritu el recuerdo de esta tierra que ha tenido
el privilegio de acogerle una noche, de velar
su descanso y de alimentar su cuerpo con los
frutos de nuestra tierra.
Que Dios os guíe, Emperador, que él os
proteja y os conceda el amar tanto a esta tierra como la amamos nosotros, ¡Viva Carlos V!
¡Viva Montija!”.
Tras estas palabras y otras de agradecimiento, impartidas por el propio Emperador,
el noble pueblo de
Villasante agasajó a
toda la comitiva con
un delicioso chocolate con pastas. Templados los cuerpos
se inició la marcha
andando, camino de
Medina de Pomar.
Hemos de decir que
se trató por todos los
medios de conseguir
una pareja de bueyes, pero a la postre
fue imposible. No
obstante, la marcha
propició contemplar
los bellos vestidos de
la época, trabajosamente
preparados
durante el invierno
por abnegadas montijanas y medinesas,
en el salón de actos
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de nuestra Asociación Amigos de Villasante;
dio igualmente una oportunidad a los viandantes para hacer ejercicio, contemplar el
paisaje, llenar los pulmones del agradable y
fresco aire de la mañana, a pesar de la fuerte
sequía que padece nuestra amada tierra.
Una vez llegada la comitiva a Medina, fue
recibida por las Autoridades que salieron a
su encuentro desde la Plaza Mayor hacia la
Avenida Bilbao. Seguidamente, en la Plaza
del Corral, una vez hecho el discurso de bienvenida por parte de las Autoridades, se dirigió el propio Emperador a todo el séquito, a
la comitiva de personas a pie, venidas desde
Montija y Cantabria y al público allí congregado con palabras de agradecimiento y con
los mejores deseos de prosperidad y buena
vecindad para todas las gentes de las merindades, tierras en otra época de bienestar y
pobladas por personas valientes, austeras,
leales, generosas y cumplidoras de su palabra, como castellanos de bien.
Como no podía ser de otra forma, tras esa
muestra de sincera bienvenida y cordialidad,
todos los asistentes fueron agasajados con
unas deliciosas viandas al estilo renacentista
en el polideportivo. Toda la comida estuvo
amenizada con música medieval, dulzainas
e instrumentos musicales de la época, ﬁnalizando con bailes de salón.
Por la tarde, se abrió nuevamente el Mercado y en las distintas calles de Medina se
estuvo representando teatro, comedias, crónicas y leyendas. Ya a última hora, era de noche, terminó la ﬁesta con un desﬁle de despedida y un espectáculo de fuego en la plaza
del Corral.
¿Qué supone todo esto para nuestra tierra
de Montija?. Ciertamente, aquella sociedad
rememorada con estos actos poco tiene que
ver con la actual. Sin embargo, si sirve para
enriquecer nuestra cultura, no dejar que quede en el olvido, fortalecer los vínculos entre
las personas, excusa, por qué no, para hacer

jornada agradable para los habitantes y vecinos del pueblo, encerrados durante el resto
del año en sus casas y ocupados en sus faenas
diarias.
Debe ser un reclamo, una llamada de
atención para el resto de personas que “pique” su curiosidad por conocer las Merindades. En ese sentido, por ejemplo, es de plena
actualidad, el discurso de bienvenida del Corregidor cuando invita al Emperador a “que
lleve en su mirada y en su corazón la belleza
de nuestra tierra, de nuestros ríos, de nuestros montes, de nuestros prados, de nuestros
bosques, de las peñas que envuelven nuestros valles”. O en esa otra parte del discurso
cuando dice que “en la noche que ha descansado en Agüera, ha podido descubrir que en
esta noble tierra no le faltan pan y cama para
el viajero que atraviesa Montija”. Mensajes
de invitación a conocer nuestro entorno, a
disfrutar de su belleza y de la tranquilidad
que trasmite, a caminar y perderse por los
montes. Recibimiento con los brazos abiertos
a todo el que venga a visitarnos, ofreciendo
“pan y cama”, hoy en forma de restaurantes,
casas rurales, hoteles…
En resumen, la Ruta de Carlos V quiere invitar a todas las personas que se acerquen a
las Merindades, disfruten de sus tierras, convivan con sus gentes o inicien una ruta para
conocer los distintos lugares que tuvo ocasión de visitar el Emperador a su paso, camino de Yuste, una forma de hacer turismo y de
practicar deporte, sobre todo, para aquellos
que hagan el camino andando o en bicicleta.
Nuestra Asociación “Amigos de Villasante” es una de las integrantes de la Asociación “Ruta de Carlos V” que comparte plenamente los deseos expresados anteriormente
y que, de paso, invita a sus socios u a todas
las personas a iniciar la ruta, aprovecharse
del paisaje, enriquecerse de las vivencias que
pueden compartir con los Cántabros, Castellanos y Extremeños de bien que se van a encontrar a lo largo del camino.
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Tu Opinión Es Imprescindible

L

a Asociación no es nada si carece de socios, pero es muy poco si, teniendo socios,
no es capaz de integrarlos, de tal forma que
el sentir y las vivencias de cada uno pueda
ser compartido por los demás.
Desde un principio se dio mucha importancia a la Revista como medio de comunicación. A todos nos hace mucha ilusión recibirla y leer los distintos reportajes, noticias,
opiniones, etc. que ﬁguran en ella. Pero la
revista no es nada, no puede salir por ella
misma si los socios no colaboramos con artículos, cartas, comentarios, iniciativas, etc.
La revista es un medio de comunicación de
todos y, por ello, estamos todos invitados
a participar en ella. Hay personas mayores,
adultos, jóvenes y niños. Los primeros podrían hablar de su infancia y juventud, de sus
experiencias, de los cambios que han vivido
hasta hoy; los adultos de cientos de experiencias; los jóvenes, de multitud de inquietudes y, por último, los niños enviando sus
redacciones, cuentos y demás trabajos que
han hecho en clase y que van a quedar en el
olvido, cuando tienen ésta, nuestra revista,
para hacernos partícipes de sus ilusiones.

Por ello, os invitamos a que colaboréis
con vuestros reportajes y artículos a que no
se apague ésta, nuestra revista, con la promesa de que esta Junta Directiva hará todo
lo posible para que salga puntualmente y
llegue a vuestras manos.
Lo ideal es que todos aquéllos que
tengáis ordenador y correo electrónico nos enviéis los artículos por esa vía, así
como los reportajes fotográﬁcos, al e-mail:
asociación@villasante.org
www.villasante.org
Pero no importa que los enviéis escritos
incluso a mano, ya encargaremos a alguien
para que los pase “a máquina”, claro que
esto es un decir, pues actualmente prácticamente han desaparecido las máquinas de
escribir. Bueno, se pasará al ordenador para,
luego imprimir. En este último caso, los enviáis al local de la Asociación:
“Asociación Amigos de Villasante”
(Revista)
(09569) VILLASANTE
(Burgos)

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

MARTÍNEZ

LOAR

• Rotura de Puente Térmico
• Cajas de Persianas Monobloc
• Persianas de Aluminio Térmicas
• Doble Acristalamiento Climalit
• Mamparas de Baño
Telf.: 947 14 01 60
Fax: 947 14 01 60

09569 BERCEDO DE MONTIJA
(Burgos)

CA L E FA C C I Ó N

Eladio Bustamante, 2
Telf.: 947 14 11 13

09580 VILLASANA DE MENA
(Burgos)
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Crónica del Verano y del Otoño

C

omo todos los años, comienza el verano
con la siega de la hierba, nada que ver
hoy con lo que ello suponía en los años en
que se recogía a mano.
Este año no hemos sufrido los cortes de
agua que se habían producido en los dos anteriores debido a la que mana del pozo profundo que han sondeado en la Zona de Villasorda.
No obstante, debemos concienciarnos de que
el agua es un bien escaso que debemos consumir con mesura. Los pozos profundos también
se agotan en años de sequía como el actual.
A continuación detallamos pequeños consejos
que ahorran muchos metros cúbicos de agua:
A) En los usos del hogar: teniendo mucho cuidado con los litros que se tiran
por el grifo de la fregadera (debemos
aprender a fregar, primero, jabonando
toda la vajilla y, luego, aclarándola, dejando apilados los platos y tomando de
uno en uno, de tal manera que parte
del agua que aclara el que tenemos en
la mano sirva para quitar el jabón de
los de debajo); en el baño, duchándonos y no bañándonos; con la cisterna
del water, no vaciándola al completo
cada vez que se usa, salvo en caso de
necesidad.
B) En el riego de huertas y jardines, cuando
se dejan abandonadas las gomas o se

hace por aspersión. Si se riega se debe
utilizar el sistema de goteo y, siempre
se debe procurar hacerlo a primera
hora o al atardecer para aprovechar
mejor el agua y evitar la evaporación
que se produce cuando calienta el sol.
C) En la utilización para abrevadero de
animales y limpieza de cuadras, colocando cierres con boya y evitando dejar los grifos abiertos olvidados cuando
se llena una pila o una cisterna.
Aún así, de nada nos sirve que se hayan
colocado los contadores de agua si, luego,
no se leen y se factura a cada uno según
consumo. No se puede apelar a la solidaridad cuando gran parte de las personas no
se responsabilizan ni asumen que el agua es
un bien escaso. Se debe cambiar el “chip” y
abandonar aquella creencia de que el agua
no cuesta porque es abundante. Esto era
pero ya no lo es. Actualmente se utiliza en
mucha mayor cantidad y, por tanto, se debe
aprovechar de manera racional. Tampoco es
cuestión de echar la culpa al otro, unos, a los
veraneantes, otros, a los ganaderos: todos
tienen el mismo derecho, luego, todos deben
aprovecharlo con cordura.
En agosto se amplió considerablemente
el número de habitantes con la vuelta de las
personas mayores y de los que comenzaban

Santiago Sáinz-Aja
SERVICIO DE REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO
TLF./FAX: 94 461 69 34 TLF. MÓVIL: 659 707 934
Nº INST.
OIFC.: 2910

ANTENAS COLECTIVAS
TV VÍA SATÉLITE
INTERCOMUNICACIÓN
TELEFONÍA

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEO PORTEROS
SONIDO

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

sus vacaciones. Ha sido un mes mucho menos
caluroso que el pasado pero seco, con bastantes días de nubes y claros. A mediados de
mes se celebró la ﬁesta de San Roque, más
bien, la de Nuestra Señora por aquello de hacerla coincidir con ﬁn de semana. Como viene
ocurriendo desde hace años han sido ﬁestas
celebradas en familia, es decir, entre los del
pueblo y algunos de los alrededores al coincidir con las de Espinosa y Villarcayo. Aun así la
gente se divirtió y, como viene siendo tradicional, tuvieron una chocolatada de nuestra
amiga “Isabel”. No podían faltar los juegos
infantiles y los castillos hinchables para los
pequeños con reparto de premios.
Los ganaderos tuvieron que suplementar
la comida de las vacas por carencia de pastos
en los prados. A primeros de setiembre cayeron algunos aguaceros en forma de tormenta, insuﬁcientes para que saliera la hierba en
abundancia.
Con el mes de setiembre la gente volvió a
la normalidad, los vacantes al trabajo y los estudiantes al colegio, regresando solamente los
ﬁnes de semana, salvo las personas mayores.
Entre las actividades de la Asociación de
Amigos de Villasante estuvo la tradicional
cena con baile hasta altas horas de la mañana. Cena que cada año supera a la del an-

terior tanto en las viandas como en el ambiente.
Al día siguiente se celebró la Asamblea
General de Socios en la que se insistió en la
necesidad de que todo el mundo “arrimara
un poco más el hombro”, en el sentido de
que debemos colaborar todos en la organización y participación de las distintas actividades. Igualmente, la Junta expuso la imperiosa
necesidad de ampliar a base social y propuso otras fórmulas para que las personas pudieran hacerse socios, bien en familia, como
hasta ahora, bien de forma individualizada,
pagando una cuota de entrada de 30 euros
y una cuota anual de 12 euros por persona.
Esto último quedó pospuesto en cuanto su
aprobación hasta que formalmente se propusiera en una próxima Junta extraordinaria
de socios.
Como ya es tradicional, se prepararon los
“tacos” de lotería y se han distribuido entre
los socios para la venta. Todavía quedan algunos, por lo que invitamos a más socios a
colaborar en la venta. Se debe tener en cuenta que la lotería es una de las fuentes de ﬁnanciación de la Asociación, de tal manera
que si no, se deberían subir las cuotas. Por
ello, anímate y participa. Y Mucha suerte...
¡¡¡A ganar,ar.ar.ar!!!.

Amigos de Villasante
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La Caseta

S

e diría que el verano es como el rejuvenecimiento del pueblo. Con las vacaciones
los niños y los jóvenes dejan de acudir a clase
y permanecen todo el día en el pueblo. Todos
los años surge alguna nueva caseta a medida
que se forma un grupo de chicos y chicas y
reviven aquéllas que han permanecido abandonadas, con goteras o semidestruidas por la
inclemencia del tiempo. Así, de repente, inician una actividad frenética en busca de maderas, tablas, chapas, hierros, cuerdas, clavos,
puertas y plásticos y al abrigo de un árbol milenario, en un decir Jesús, queda montada la
caseta, lugar de reunión en los momentos
de ocio.
Se trata de un punto de encuentro muy
peculiar, donde se reúnen niños o jóvenes de
distintas edades cuando son pueblos pequeños.
No cabe duda que, al margen de los comentarios de personas malpensadas y de los
que vaticinan aquello de “no aprenderán
cosa buena de esos mayores”, se trata de una
forma de convivir que les enriquece, no sólo
por que los mayores aportan experiencias
que resultan novedosas para los más pequeños, sino por que al venir de distintos sitios
y ambientes se mezcla la cultura del pueblo,
el contacto directo con la naturaleza, con los
animales, con el mundo agrario en general

con otro ambiente de ciudad que aporta
experiencias en el mundo de la moda, de la
música, de los deportes, del “ciber”, de los
videojuegos, etc.
Allí surgen esas conversaciones sobre chicos/chicas y se descubre ese mundo misterioso del sexo. ¿Quién no ha aprendido de ese
chico o chica más desinhibido, más extrovertido, con menos vergüenza que cuenta “sus”
historias, sus éxitos con el otro sexo, más fruto de la imaginación y de lo que ha visto en la
televisión que de sus propias experiencias?.
Esas conversaciones que a unos les “abren
los ojos” y que, a otros, los más atrevidos, son
el motivo de jactancia, que, desgraciadamente, las han conocido a su vez bajo un soportal,
a la luz de un farol del barrio donde habitan.
Lo caliﬁco de desgracia porque, las conversaciones de la caseta vienen a compensar las
carencias del sistema educativo en temas relacionados con la pareja, el sexo, los métodos
anticonceptivos, las primeras relaciones, el
campo afectivo no recibido en el colegio ni
en el hogar, por el tabú creado a su alrededor
y la vergüenza a hablar de “esas cosas” en
familia.
La caseta como centro de intercambio de
experiencias de mundos fantásticos, vividos
en los videojuegos, o en las aventuras de Harry Potter” o del “Señor de los Anillos”.

Cafetería

Pereda 2
ESPECIALIDADES

batidos naturales, tapas variadas,
café escocés e irlandés
Plaza Juan de Salazar
Calle Amadeo Rilova
MEDINA DE POMAR

La caseta como medio de transmisión de
vivencias compartidas con otros niños o jóvenes, en su respectivo colegio, en vacaciones, en campamentos, practicando deporte o
“chateando” en Internet.
La caseta como lugar de confrontación, de
rivalidad por la chica o el chico, de enfados,
de desengaños, de peleas hasta con puñetazos y también de reencuentros.
La caseta donde se dio el primer beso, ocurrió el primer enamoramiento o se produjeron las primeras caricias.
La caseta como cobijo en los días de calor,
en los momentos de descanso después de ese
partido de más de dos horas, como refugio
en las tardes frías, cuando sale el viento Norte.
En ﬁn, la caseta como ventana abierta al
mundo infantil y juvenil, paso de generaciones y de descubrimientos que, con el transcurso del tiempo queda olvidada por unos,
que terminan abandonándola y es motivo de
ilusión para otros, cuando son admitidos en

el grupo de los mayores por pasar a una etapa superior.
¡Quien a la vuelta de las vacaciones no
contará a los amigos del colegio las vivencias
habidas en la caseta construida a la sombra
de aquél frondoso roble del pueblo!.
Experiencias que se recordarán con nostalgia durante toda la vida al contemplar hoy
que no entonces, la nimiedad de aquellos
problemas, las soluciones imaginativas aportadas por el más resabido, que abrieron los
ojos a muchos, pues fueron consecuencia de
la ignorancia y de las carencias de un sistema
educativo y familiar, sobre todo en lo referido al sexo, siempre lleno de prejuicios.
He querido terminar el artículo en pasado, deseando que hoy las cuadrillas hablen
con naturalidad y con conocimiento de las
relaciones de pareja y siempre tomen las medidas preventivas idóneas sin guiarse de los
consejos del amigo “experto”.
Gauden
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Cena de Socios Agosto 2005

U

n año más se celebró la cena de la Asociación con cerca de sesenta personas, en
la que se degustó un menú exquisito preparado y elaborado con la colaboración de varios
socios, en la que hay que destacar la receta
especial de nuestro amigo y compañero José
Luis Pinilla. Dicha receta fue: “Langostinos
a la carta”, que estaban como nunca y que
fueron elaborados con muchas ganas y cariño. Enhorabuena Pinilla por esos langostinos
(algún día nos darás la auténtica receta). Y
cómo no, destacar también la colaboración
de nuestro gran amigo Lauri (Perdiz) en su
destreza con el cuchillo y el machete cortando nada más y nada menos que cinco corderos. Había que verle con su tronco de madera,
el machete y el cuchillo recién aﬁlado... Un
auténtico profesional del arte culinario. Esta
nueva receta creo que la podríamos llamar
“Cordero al cuchillo de Lauri”. ¡Aupa compañeros!, que momentos como estos son los
que hay que contar y pasar todos juntos. Que
siga esa armonía y colaboración y gracias por
estar ahí.

TALLERES M. RICO
MECÁNICA
CHAPA
PINTURA
SERVICIO GRÚA
Los Campos, 1
Telf.: 947 12 03 76

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
(Burgos)

Por otra parte, nuestro agradecimiento
también a Asai Orquesta y a Andoni, llamado
entre nosotros “El hombre orquesta”. Siempre que se le llama, responde con esa alegría
tan característica en él. Andoni, sigue con esa
marcha y gracias por esos momentos que nos
haces pasar.
JUÁN JOSÉ

Bar - Restaurante

“El Niño”
Telf.: 947 14 00 71

Estación de Bercedo
BURGOS

Carta de Carmen Ferreiros
a Todos los Socios

Q

ueridos amigos:
Como veis, este año no podemos compartir
la cena con vosotros, muy a pesar nuestro y esperamos que lo paséis muy bien.
Nosotros, aunque no vamos a estar allí, nos
acordamos mucho de todos y de todas las horas
que hemos compartido juntos. Nos ha sido imposible despedirnos de todos, pero lo hacemos ahora
en nombre mío y de toda mi familia. Fueron muchos años compartidos como para olvidarlos en un
momento.
Ahora que estáis todos juntos que sepáis que nunca os olvidaremos.
Mucho cariño para todos y gracias por querernos
tanto.
Fdo. CARMEN Y FAMILIA
RESPUESTA A TU ENTRAÑABLE CARTA:
Querida Carmen:
Te podemos asegurar que la lectura de tu carta,
antes de comenzar la cena, produjo un nudo en la
garganta de los asistentes y, no es para menos, si tenemos en cuenta que durante muchos años, todos
los que existe la Asociación, fuiste la referencia, el
entusiasmo, el optimismo, la buena disposición, la
alegría para todos los que hemos tenido la suerte de
conocerte y convivir contigo.
Persona generosa, donde la haya, dispuesta permanentemente a ayudar pero también a divertirse
y aprovechar los momentos buenos que da la vida.
Carmen, eres de las personas que no pasan desapercibidas por la vida, precisamente por esa siempre tu
buena disposición para darte a los demás.
Sentimos enormemente tu partida, inesperada,
pues todos estabamos seguros que te encontrabas a
gusto con nosotros y, como diríamos, en el crepúsculo
de la vida que, desde luego deseamos tengas/áis larga y de calidad, no esperábamos abandonaras/áis la
tranquilidad de éste “VILLASANTE”, tu/vuestro pueblo, rodeado de naturaleza y con un entorno envidiable, a pesar de la molesta carretera.
Te invitamos a la visita de Ojo Guareña, cuando,
inesperadamente, te encontrabas de paso en Villa-

sante y, desde luego, quedas invitada a otros actos
que en el futuro se realicen así como a compartir
nuestras vivencias en la página Web que tiene la Asociación: www.villasante.org.
Sabemos que detrás de tu carta está la misma
buena voluntad y agradecimiento de tu marido, José,
buena persona, callada, discreta, amigo de sus amigos
y de todos los habitantes de este pueblo. El compartía
silencioso el entorno del pueblo y recatadamente las
conversaciones y tertulias de los convecinos. Y ¿qué
decir de esos paseos solitarios por la plaza, a “Los
Robles” y distintos parajes del pueblo con paradas y
breves conversaciones con los, cada vez, menos vecinos del pueblo?. Gracias, José también por tu buena
disposición a ayudar a todos y con tu discreta pero
ﬁrme amistad, tampoco te olvidaremos.
Por último, gracias a vuestros hijos, que también
han colaborado y dedicado su tiempo a nuestra Asociación, a pesar de las ocupaciones diarias. Lógicamente, han encauzado su vida y ﬁjado su destino allí
donde por su formación, aﬁnidad, trabajo y amor,
como se dice, se lo han permitido.
Esta carta, quiere ser el reconocimiento a todos
vosotros de lo mucho que habéis entregado y lo bueno que habéis dejado entre nosotros a cambio de
nada.
Bueno Carmen, ya que pediste que tu carta fuera
leída en la cena, todos echamos en falta ese baile que
generosamente nos brindabas.
Esta carta recoge los deseos de todos los socios de
la Asociación de Amigos de Villasante.
Hasta siempre.
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Solsticio Invernal y Activo 2004-05

E

stamos en la estación fría, como siempre,
al albur del clima, disfrute de lo hecho en
cultivos, ganado, naturaleza y de guardar
para comercializar cereales, patatas, forrajes
para el invierno y aprovechar lo poco que aún
nos depara el monte y también para la fauna
salvaje, con poco que llevarse al buche.
Capítulo importante el de los animales del
establo, cochiquera, ovil, aves de corral, conejera o palomar por el valor económico de
sus productos, la carne, leche, lana o sus derivados, canales, chacinas de la matanza artesanal, todo con el debido control sanitario
veterinario al igual que los quesos y otros.
Es importante saber que, a parte de la leche con sus estrictas medidas de control de
sanidad y calidad, para comprobar la de la
carne de vacuno, es imprescindible que cumpla los parámetros que la determinen, como
los analíticos referentes físico-químicos de
color, colágeno, dureza instrumental y sensoriales para clasiﬁcación de canales en matadero, su valoración y diversiﬁcación, cara
al consumidor, que la valorará por sus caracteres organolépticos intramusculares, sobre
todo el sabor y jugosidad de animales criados y alimentados correctamente, siguiendo
las dos líneas en que tanto insistimos: la línea
verde de la autosuﬁciencia forrajera alimenticia con la menor dependencia de imputs
extraños a la propia explotación, y la línea
blanca de la sanidad, genética y limpieza al
máximo de todas las instalaciones, aparatos
de ordeño, cadena de frío y el mejor confort
de los animales estabulados o no.
En la política láctea comunitaria, hay que
orientarse hacia modelos de producción menos costosos, pues el ganadero es en el punto
en el que puede actuar y conseguir rentabilizar sus inversiones y trabajo de dedicación al
ganado.
Ante la realidad de los tiempos que se
avecinan, hay que concienciarse de la im-

portancia de la profesionalización del sector
primario y sobre todo, de implicarse en la
formación de los jóvenes que heredan unas
condiciones de todo tipo, mucho mejores que
las de sus antecesores y también con perspectivas socioeconómicas, dada la proximidad a
mercados consumidores cercanos y con buen
nivel adquisitivo, como el Norte de Burgos,
bien comunicado.
Ante la realidad de la entrada en la Unión
Europea de los nuevos miembros, los Sindicatos Agrícolas hacen hincapié en la producción desintensiﬁcada, la necesidad de la mayor cooperación y unión de los agricultores
y ganaderos para lograr mayores cotas de
representatividad ante organismos comunitarios, beneﬁcios
ﬁscales y ayudas
para lograr entre
todos una agroganadería sostenible y rentable,
lo que no es una
utopía, y obtener
por toda la gestión, el máximo
valor añadido de
lo que se produce.
Las
habas
sembradas,
resistentes al frío,
de
variedades
de vainas largas
y granos numerosos, tipo aguadulce Hostal, la
muchamiel
variedad mejorada
Primavel, clásicas
o las de modernas obtenciones
genéticas
me-

joradas como Luz de otoño, capaz de fructiﬁcar en los días cortos, la Reina Blanca de
producción agrupada y cosecha simultánea
de vainas, muy idónea por su calidad de grano para congelar, por último, la Reina Mora
extra-precoz y producción abundante en los
primeros pisos, que curiosamente sus semillas
al secarse son de color violeta y de tamaño
medio. La siembra es en surcos separados a
10-20 cm., 5 cm de profundidad y 10 cm entre granos en la línea. Las de siembra otoñal
son menos propensas al pulgón negro en los
brotes primaverales. También los guisantes
de consumo humano o para alimentación
animal que pueden ser de mata baja o de
enrame como las variedades Lincoln, Petit
Provenzal, Tirabeque, etc., y distintos tipos
de vaina y contenido en granos. Son ricos en
proteínas asimilables y dulce y tierna primicia
primaveral. En el huerto se evitan daños de
pájaros cubriéndolos germinando, con redes
metálicas o mallas de ojos anchos para que
no los desentierren naciendo.
Se plantaron los ajos de las mejores cabezas blancos o violetas, con las puntas de
los dientes hacia arriba, considerados por
Hipócrates, padre de la medicina como sano
alimento natural, dotado de numerosas propiedades benéﬁcas para la salud por sus principios activos Alina y otros, además de condimento imprescindible en la cocina, desde
antiguo y muy investigados por la Ciencia. En
tiempo húmedo, atención a babosas y limacos hortenses, respetando sus depredadores
naturales, erizos, sapos, etc., que ayudados
por las aves de corral picasuelos, limpian el
huerto de indeseables y dándonos a cambio,
sus huevos y deliciosa carne.
Se planiﬁcan alternativas de cultivos anuales en la huerta o extensivos, abonado razo-

nado según análisis, fermentación tapada
de estiércoles, con plásticos, en estercoleros
sellados sin pérdidas ni percolaciones al medio ambiente, ni contaminar cauces ni aguas
freáticas y se sigue haciendo compost con
hojas caídas rastrilladas o restos orgánicos,
cenizas de madera, serrín, siegas de césped,
restos de poda picados e incluso añadiendo
cáscaras de huevos, ricas en Calcio. Sirve para
restituir la fertilidad del suelo. Insistimos en
que todo el Norte de Burgos y Las Merindades de inviernos largos y húmedos, por la
inﬂuencia cantábrica, ofrece tierras fuertes
muy idóneas para el cereal y que tras subir El
Cabrio, ya se ven parcelas recuperadas para
el cultivo rentable y cómodo, que aquí se da
muy bien, como lo atestiguan los precios de
esta campaña. El trigo blando paniﬁcable de
invierno es muy importante por la calidad
harinera del grano y su índice de Celeny, de
subida de masa, corteza, miga, ﬁbra y gluten
para hacer buen pan y otras elaboraciones
industriales, sin olvidar las hogazas caseras.
Herbicida precoz. En la gestión cerealística,
dosiﬁcación racional del abonado y estercolado, empleo de semillas selectas certiﬁcadas
y bien desinfectadas con productos eﬁcaces
para defender el grano y seguros para la fauna salvaje cinegética de pluma o pelo, tanto en cotos como en terrenos libres, para los
buenos cazadores. Mecanización, la precisa y
ante las lluvias, a veces inoportunas al momento de sembrar, resulta muy aconsejable
el laboreo mínimo de conservación de suelos vivos para una cerealicultura sostenible
y medioambientalmente amiga, como viene
haciendo desde hace años los cerealistas de
ABULAC, Asociación Burgalesa de Laboreo
de Conservación, con buenos resultados económicos.

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA

CONSTRUCCIONES

VICENTE

RICARDO DÍAZ SAIZ
ALBAÑILERÍA
EN GENERAL

ESPECIALIDAD:
Carnes Frescas del País, Embutidos y Fiambres
General Franco, 13 - Telf.: 947 111 214
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)

Avenida de Bilbao, 20 - 2º Centro - Telf.: 947 19 17 62
09500 MEDINA DE POMAR (BURGOS)
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Se trata de sustituir varios pases de maquinaria, volteado de tierras y aradas, chisel, etc.,
excesivos a veces para eliminar malas hierbas
verdes nacidas en barbechos, rastrojos, etc., o
avena mala invasora, indeseable o vivaces que
no controlan los herbicidas corrientes, sobre
todo los de aplicación tardía post-emergente
en trigo, por una sencilla aplicación de Roundup Energy, sistémico biodegradable que las
mata de raíz, dejando la tierra limpia y lista
para siembra, enriqueciéndola en M.O., por
la descomposición bacteriana subterránea de
la biomasa vegetal y lo que es importante,
permitir aprovechar, en caso de mal tiempo,
los momentos entre tormentas para sembrar
a pocas horas del aplicado. Es una técnica
inocua para la fertilidad y vida del suelo.
Es sabido que el exceso de pases de labores, además, del desgaste de maquinaria
y aperos, apelmazamiento por las ruedas, si
está húmedo, erosión y pérdidas por arrastres de la capa fértil superﬁcial, afectan a
las escorrentías por producir colmatación de
cuencas vertientes y obstruir drenajes y también a las capas de agua freáticas. Asimismo,
tener en cuenta el ahorro energético, ante la
escalada de precios del gas-oil agrícola y hay
que pensárselo.
En cuanto al Protocolo de Kioto, se reﬁere
a la emisión a la atmósfera de gases efecto
invernadero, como los de escape de motores
de combustión o explosión, emisiones contaminantes de CO2, Azufre de combustibles de
mala calidad y otros nocivos para el Medio
Ambiente, responsables del calentamiento
global de la tierra y el cambio climático, sin
olvidar las quemas ilegales de rastrojos o los
incendios forestales.
El gas metano producido por mala gestión
de estiércoles o purines ganaderos, también
tiene su parte de culpa y hay que estar preparados. Al ritmo actual de consumo energético,
la biomasa forestal verde, más bien escasa, es
incapaz de absorber tanta polución, a la que
contribuyen las observaciones anteriores.
Ente el Adviento, del latín “Adventis=junto
a la avenida”, de Cristo, la Epifanía y la Candelaria, se produce el Solsticio de Invierno,
también del latín “Solis Statio=sol estático”,
por la aparente detención o parada estática
del astro rey, en su ciclo orbital elíptico, alejado de nosotros al enviar sus rayos más oblicuamente a la Tierra, calentándola menos. El
día más corto y oscuro del año es el 21 de
diciembre y también la noche más larga.

La Cena de
Navidad, de tradición ancestral,
fue glosada de
forma simpática
en el Siglo XV,
por el poeta sevillano Baltasar de
Alcazar: “La mesa
tenemos puesta y
lo que se ha de cenar listo, las copas
de vino a punto,
falta
comenzar
la ﬁesta. La ensalada y salpicón
hizo bien, ¡mas
qué viene ahora!,
la morcilla, gran
señora, digna de
veneración. ¡Qué
oronda y qué bella! ¡Qué través y
enjundia tiene!
Paréceme
Inés
que viene, para
que demos con
ella.” Es una festiva alegoría a la
matanza familiar,
que sigue vigente
hoy, como las ricas de Villarcayo.
Es tiempo de
celebraciones familiares, al calor
de la leña ardiendo en la chimenea y disfrute
de lo mejor de la tierra vegetal, animal y del
mar. Según el poeta: “Los pájaros nos han dejado, el invierno los ha cazado, con su manto
blanco helado.” Acordémonos de ellos con
nidos y comederos de bricolaje, que luego
en la primavera nos lo agradecerán con sus
trinos y bellos plumajes y también su eﬁcaz
labor insectívora. Enseñemos a los más pequeños a amarlos y respetarlos.
En los ventanales, cristales de hielo brillantes y en mi cocina caliente está la leña ardiente. Calentemos el ambiente, que el frío
ya está latente. Ojalá que el 2006 sea año de
nieves, pues será de bienes: invierno frío y nivoso, para el fruto será ventajoso. ¡Feliz año
para todos los lectores!
Prudencio Ortiz del Portillo

Monumento Natural de
Ojo de Guareña

E

l ocho de agosto se organizó una visita
al Conjunto Natural de Ojo Guareña. La
mayoría de asistentes lo recordaban por al
ﬁesta se San Bernabé, que se celebra todos
los años el sábado siguiente al 11 de junio.
Ese día estaba abierta la cueva y la ermita y
la gente hacía una cuasi-función de espeleólogo al adentrarse en la cueva con linternas
y tratar de adivinar lo que le decían aquellas
cavidades.
Hoy, sin embargo, se ha iluminado toda
ella, lo que se puede visitar, porque la cueva
tiene más de cien kilómetros y se ha recubierto de una pasarela de madera. Al inicio de la
visita se proyecta dentro de la cueva un video
explicativo de la misma, su historia y los líquenes o animales que la pueblan.
Ojo Guereña es un conjunto de cuevas declarado por la Junta de Castilla y León como
bien de interés cultural y Monumento Natural en 1996, formando parte de la red de Espacios Naturales.
El conjunto natural de Ojo Guareña tiene

una extensión de 13.850 hectáreas y se sitúa
en la Comarca de las Merindades, quedando
englobado en los términos municipales de
Sotoscueva, Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija.
Es un complejo Kárstico de loas mayores
de Europa, con más de 10 kms. de galerías
subterráneas y un importante yacimiento arqueológico con registros del Paleolítico Medio, con especies cavernícolas únicas en todo
el mundo.
Existen numerosas entradas a este conjunto, entre las más conocidas la Sima Dolencias
(a 400 metros del Alto Concha), la Cueva Palomera, la sima de los Huesos y Las Diaclasas.
En la parte baja del valle ciego de San Bernabé, justo debajo de la ermita, se encuentra
el Sumidero de Guareña, más conocido como
el “ojo”, donde se introduce el Río Guareña
en la roca caliza.
Este río y el Trema, han sido los principales constructores de todo el complejo de galerías, simas, lagos dolitas, etc. mediante los
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fenómenos de disolución química.
Las cuevas han sido un poderoso atractivo
para la población que históricamente ha habitado estas tierras y, por tanto, un referente
en la vida social, cultural y religiosa a lo largo
de toda la historia de la Merindad, hasta el
punto de darle nombre: Sotoscueva (bajo la
cueva).
La única parte interior que hoy se puede
visitar es la Cueva y la Ermita de San Bernabé,
con un recorrido cercano a los 400 metros. En
ella se puede observar el resultado del modelo krástico, consistente en la disolución de
la roca calcárea por la acción del agua -Rio
Guareña-, durante millones de años.
Además, a la derecha de la entrada de la
cueva se encuentra la Sala del Ayuntamiento,
utilizada como lugar de sesiones desde 1885
hasta 1934 en que se trasladó el Ayuntamiento a la localidad de Cornejo; actualmente se
utiliza en actos representativos y el día de la
Romería. Antiguamente las reuniones se celebraban alrededor de la Encina Sagrada que
estaba situada en lo alto de la peña y que fue
talada por ser considerado un culto pagano.
En una de las galerías posteriores se encuentra la llamada Pila del Santo, que según
la tradición se llena milagrosamente por intercesión del Santo; por eso se dice que es
agua milagrosa y sirve para curar enfermedades, sobre todo de la vista.
A escasos metros se halla la galería lateral
de los Silos, llena de silos medievales excavados en el suelo, que utilizaban para guardar
los cereales, permaneciendo cerrados erméticamente y a una misma temperatura.

Además de la cueva, el hombre aprovechó
la cavidad para construir una ermita dedicada
a San Tirso y a San Bernabé del siglo XIII. En
el techo de la ermita se hallan una pinturas,
datadas en 1705 y 1877, que relatan los martirios de San Tirso y los milagros del Santo. En
una de las paredes se encuentra el antiguo
Archivo del Ayuntamiento de la Merindad de
Sotoscueva.
Además del Monumento natural de Ojo
Guareña al que he hecho referencia más arriba, la Junta ha construido, aprovechando las
escuelas en ruinas de Quintanilla del Rebollar, un Centro de Interpretación, que está
sin inaugurar, quizás ya esté abierto cuando
salga esta Revista (prometen abrirlo en setiembre de 2005) en el que se podrá estudiar
todo el Conjunto y contemplar distintos objetos típicos de la zona, aperos de ganadería
y labranza, etc. Hoy bastante gente acude al
ediﬁcio en espera de visitarlo, pues está perfectamente señalizado, y se tiene que volver
como ha ido al encontrarlo cerrado. En ﬁn
cosas que suelen ocurrir en este País. Curiosamente se ha dado la mala suerte de que,
después de haber rodeado a un hermoso roble de una pasarela de madera, se ha secado
como consecuencia de la caída de un rayo.
Esperemos que sea el primero y el último y
sirva de denuncia y de recordatorio para el
visitante del daño que hace el fuego a la naturaleza.
Por último, la Junta ha señalizado once
rutas de senderismo para que podemos recorrerlas y contemplar las maravillas que nos
rodean. Varias de ellas discurren por terreno

de la Merindad de Montija y el propio Ayuntamiento dispone de trípticos informativos
de las mismas.
Vamos a tratar de describirlas en nuestra
revista con el ﬁn de que quien la interese
pueda hacer los recorridos.
¿Qué tiene digno de visitar y contemplar el
Monumento natural de Ojo Guareña? ¿Qué
es un Espacio Natural Protegido?.
Es una zona rural con valores naturales especiales que deben ser preservados a través
de modelos de desarrollo sostenible. Así se
busca la mejora de la calidad de vida de los
habitantes del entorno: se implica a la población local, se preservan los usos tradicionales
y se aseguran los recursos naturales a las generaciones futuras.
¿Por qué se protege Ojo Guareña?. Tiene
como objeto principal conservar la mayor red
de galerías subterráneas de España, con más
de 100 kms. de longitud: el complejo Krástico
de Ojo Guareña. Su importancia arqueológica se constata con los abundantes testimonios
que muestran la evolución humana. En el exterior, su paisaje, de una belleza indudable,

Hijo de Patricio Salazar

da continuidad geológica al sistema de cuevas. En ﬁn, el interés cientíﬁco de una fauna
cavernícola única, su peculiar sistema ﬂuvial
y sus numerosos pueblos bien conservados,
son razones para conservar, promocionar y
aprovechar tanto por los lugareños como por
el resto de la gente al representar una indudable riqueza cultural. Así, las cavidades han
sido un referente en la vida social, cultural
y religiosa de las gentes del entorno. Las reuniones del Concejo de la Merindad pasaron
de “La Encina” a la Sala del Ayuntamiento y
de allí a Cornejo.
Por último, en esta depresión los pastos
ganaderos se alternan con los frondosos y
variados bosques y con pequeños pueblos
que conservan su característica arquitectura popular que copia los rasgos del modelo
montañés.
Mayoritariamente integrados en la merindad de Sotoscueva, estos pueblos conservan
verdaderos tesoros como la necrópolis de Villabáscones, la iglesia románica de Butrera, la
torre de Quisicedo y las numerosas casonas
solariegas.

INMOBILIARIA

J.M. CARPINTERO

FERRETERÍA EN GENERAL
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
SANEAMIENTO Y CALEFACCIÓN

Martínez Pacheco, 2 y 3
Telf.: 947 11 07 13

MEDINA DE POMAR
(Burgos)

Avda. Bilbao, 29-28
Telf.: 947 11 07 06

947 131 797

947 131 051

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

Plaza Santa Marina, 3 - 09550 VILLARCAYO (Burgos)
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Constitución Europea

E

spaña es el primer país que ha ratiﬁcado la Constitución o Tratado de la Unión
Europea. La entrada en vigor del Tratado,
como establece el artículo IV-447, tendrá lugar el 1 de noviembre de 2006, siempre que
en tal fecha se hayan depositado todos los
instrumentos de ratiﬁcación. En caso contrario el Tratado entrará en vigor el primer
día del segundo mes siguiente al depósito
del instrumento de ratiﬁcación del último
Estado que cumpla este requisito.
Por lo que respecta a su estructura, el Tratado se divide en cuatro partes:
Parte I: contiene los objetivos, los valores y los principios relativos al reparto
de competencias entre la Unión y los
Estados miembros, así como las disposiciones institucionales básicas de la
Unión. Aunque el Tratado constitucional “construye” sobre la base de lo ya
existente, lo cierto es que esta Parte
I contiene importantes novedades y
muchos de sus artículos son originales
en su redacción.
Parte II: contiene la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal y como fue proclamada en
Niza en diciembre de 2000, con algunas modiﬁcaciones en su preámbulo y
en las disposiciones ﬁnales de naturaleza horizontal relativas al ámbito de
aplicación y a la Interpretación de su
contenido.
Parte III: contiene las bases jurídicas de
las políticas comunes, así como el desarrollo de las disposiciones relativas
al funcionamiento de la Unión esbozadas en la Parte I; en buena medida,
reproduce casi sin modiﬁcaciones el

contenido del Tratado de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión
Europea.
Parte IV: contiene las disposiciones generales y ﬁnales; su articulado se reﬁere fundamentalmente a la sucesión y
continuidad jurídica entre las actuales
Comunidad y Unión Europeas y la nueva Unión Europea, a la aplicación territorial, a los procedimientos de revisión
y a la ratiﬁcación y entrada en vigor,
así como a las versiones auténticas del
Tratado constitucional.
El tratado constitucional tiene dos anejos: el Anejo I, relativo a la lista de productos objeto de la política agrícola común, y el
Anejo II, que contiene la lista de los países y
territorios de ultramar.
Las novedades más importantes son:
SIMPLIFICACIÓN
Consolidación en un solo texto de los actuales Tratados de la Comunidad Europea y de
la Unión Europea. Al mismo tiempo se realiza un ejercicio de sistematización y simpliﬁcación de sus principales disposiciones, así
como de actualización de los mismos y de
inclusión de una serie de preceptos nuevos
de gran contenido político e institucional.
(Parte I y en los capítulos de la Parte III sobre
el espacio de libertad, seguridad y justicia y
la acción exterior de la Unión).
• Simpliﬁcación de los instrumentos y
procedimientos de acción de la Unión.
Los instrumentos normativos previstos
en el Tratado (Título V de la Parte I)
son:
• Actos legislativos: leyes y leyes marco
europeas, que reemplazan a los actua-

les reglamentos y directivas.
• Actos no legislativos: reglamentos y
decisiones europeas.
• Actos no obligatorios: recomendaciones y dictámenes.
EFICACIA
Creación de un Presidente del Consejo Europeo. Esta institución contará con un Presidente que será elegido por mayoría cualiﬁcada por el mismo Consejo Europeo por un
mandato de dos años y medio. Sus funciones serán:
• Presidir e impulsar los trabajos del
Consejo Europeo.
• Preparar y dar continuidad a los trabajos del Consejo Europeo.
• Facilitar la cohesión y el consenso en el
seno del Consejo Europeo.
• Presentar un informe al Parlamento
Europeo al término de cada reunión.
Creación de un nuevo Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Esta ﬁgura será nombrada por el Consejo Europeo
por mayoría cualiﬁcada y con la aprobación
del Presidente de la Comisión. El Ministro de
Asuntos Exteriores contribuirá con sus propuestas a la formulación de la Política Exterior y de la Seguridad Común y las ejecutará
como mandatario del Consejo de Ministros.
Reconocimiento de una personalidad jurídica única a la Unión Europea.
Inscripción clara de ciertos principios
fundamentarles que regulan las relaciones entre la Unión y sus Estados miembros
(principio de atribución de competencias,
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principio de cooperación leal, principio de
primacía del Derecho de la Unión, principio
del respeto de la identidad nacional de los
Estados incluyendo sus estructuras políticas
y constitucionales, etc.)
Generalización del actual procedimiento
de codecisión como procedimiento legislativo ordinario. El procedimiento de codecisión consiste en el acuerdo del Consejo y del
Parlamento Europeo para que se puedan
adoptar normas de derecho derivado de la
Unión Europea.
Introducción de la posibilidad de que el
legislativo comunitario (Consejo y Parlamento Europeo) conﬁera a la Comisión el
poder de aprobar reglamentos delegados
que completen o desarrollen elementos no
esenciales de la ley o de la ley marco. El objeto de esta reforma es dotar de una mayor

CHORIZO - CECINA
PULPO

TELLAGORRI, 12 - TELF.: 94 427 73 95 - 48002 BILBAO
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agilidad al procedimiento normativo comunitario.
Clasiﬁcación de las competencias de la
Unión en tres tipos de categorías:
• Exclusivas
• Compartidas
• Medidas de apoyo
Mientras que la lista de materias de las
competencias exclusivas y de las medidas
de apoyo tiene carácter exhaustivo, la lista
de materias incluidas en las competencias
compartidas es indicativa, deﬁniéndose por
oposición a todos aquellos ámbitos de actuación que no tienen carácter exclusivo ni
de medidas de apoyo.
Tanto el carácter no exhaustivo de las
competencias compartidas como la subsistencia de una cláusula de ﬂexibilidad (exart
308 TCE), son una garantía mínima para permitir la evolución de la Unión y su adaptación a las nuevas necesidades de la realidad
social y económica.
CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Integración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, proclamada solemnemente en diciembre de 2000, dotándola de
carácter jurídicamente vinculante.
Inclusión de una cláusula habilitante que
permitirá a la Unión como tal adherirse al
Convenio Europeo de Derechos Humanos;
la decisión será adoptada por mayoría cualiﬁcada de los Estados miembros. Esto situará a la Unión en situación similar a la que
tienen los Estados miembros, sometidos al

DEPORTES
SÁNCHEZ

control externo del Tribunal de Estrasburgo
en materia de derechos humanos.
PARLAMENTOS NACIONALES
La previsión de un nuevo papel para los Parlamentos nacionales a la hora de veriﬁcar
el cumplimiento del principio de subsidiariedad.
El Protocolo sobre la aplicación de los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad contiene un mecanismo, coloquialmente denominado de “alerta temprana”,
de acuerdo con el cual, todas las propuestas
de la Comisión de naturaleza legislativa han
de ser remitidas directamente a los Parlamentos nacionales, para que éstos puedan
emitir un dictamen a la atención de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo.
Si al menos un tercio de los Parlamentos
nacionales (un cuarto en el caso de propuestas en el ámbito de los asuntos de justicia,
libertad y seguridad) emite dictámenes motivados apreciando el incumplimiento del
principio de subsidiariedad, la Comisión deberá reexaminar su propuesta.
El Tribunal de Justicia es competente
para conocer de los recursos por violación
del principio de subsidiariedad interpuestos por los Estados miembros, a instancia, si
procede, de sus Parlamentos nacionales de
acuerdo con sus respectivos ordenamientos
constitucionales.
AMAYA GARCÍA FERNÁNDEZ

ARMERÍA

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

•
•
•
•
•
•
•

Ordenadores personales y portátiles
Impresoras
Terminales Punto de Venta
Instalaciones de Red y Unix
Soluciones a medida
Cursos a empresas
Alquiler de aulas y equipos
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

El Progreso, 11
Telf.: 947 12 03 89

BILBAO - Egaña, 10
BARACALDO - La Bondad, 5
Telfs.: 94 443 11 99 - 94 444 39 62 Fax.: 94 443 23 04 - Telf.: 94 438 52 83
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Sólo Quiero Tu Sonrisa

¡Que deje de alumbrar el sol!
¡Y que se pare la lluvia!
¡Que no salgan las estrellas!
¡O que se caigan deprisa!
A mí, todo me da igual,
no quiero lujos, ni glorias,
ni sueño con cosas tontas,
no puedo pensar en nada,
que no sea, su sonrisa.
Y no me digas ¡Dios mío!
que esto sea un egoísmo,
es, el dolor de una esposa
que sufre, sola, en silencio,
viéndole arrastrar, los pies
por la enfermedad, maltrecho.
Todo, yo lo cambiaría
porque me diga, algún día:
¡chata! ya todo pasó,
ahora, ya me encuentro bien.
¡Mira cómo me sujeto!
sin que me lleves del brazo,
¡Ríe! y vete de paseo,
que bien mereces descanso.
Begoña

Amigos de Villasante

Bilbao te invita a pasar el Puente

B

ilbao te invita a pasar el puente. Como
lo oyes, todos los puentes. Si en el calendario no los ves o no te quedan, no te
preocupes. En Bilbao tenemos muchos y
disponibles en cualquier fecha.
Precisamente, acabamos de inaugurar el
del Padre Arrupe, que une el Museo Guggenheim con la Universidad de Deusto, “la
pasarela más cultural del mundo” (ya sabes, como somos de Bilbao).
Ahora te hablaré de otro puente. A ti que
te gustan los misterios, te interesará saber
que hay quien dice que, desde el puente
de Euskalduna se perciben a veces extrañas
sensaciones, hechos extraordinarios... Claro
que no me reﬁero a que, bajo el puente, el
agua discurra ahora verde y limpia, custodiada incluso por peces y patos. Eso ya nos
parece inusual en Bilbao y pronto será tan
tradicional como el arco de San Mamés o el
Bacalao al Pil-Pil.
Ni siquiera hablo de los sustos que se llevan los visitantes cuando descubren en el
agua un tigre, una enorme grúa colorada
(Carola), palmeras o impresionantes ediﬁcios. No, lo que te digo es que ese puente
está encantado... Dicen que, en noches de
niebla cerrada y marea alta, se ha llegado a
escuchar una ronca e insistente sirena que
ha parado el corazón de todos los que allí
estaban y ha hecho estremecer al puente.
Algún viejo marino de Olaveaga no lo
duda: se trata de un barco fantasma que,
condenado a vagar errante, se ha adentrado en la ría en busca de su cuna, el viejo
astillero de Euskalduna donde fue botado,

para quedar ﬁnalmente varado en paz. Al
no reconocerlo, se encuentra con el primer
obstáculo, intentando continuar, el puente de Euskalduna y se ve obligado a dar la
vuelta, de regreso al mar.
Pero volvamos a los puentes de Bilbao,
esos que pronto van a conocer tanto éxito
(en doble sentido) que la gente se preguntará: ¿Has pasado algún puente en Bilbao?
Permíteme, amigo, una reﬂexión ﬁnal:
¿Hay algo más solidario que un puente? Vivimos tiempos de aﬂicción y conﬂicto, en
los que lo primero que se destruye son los
puentes. En Bilbao los hemos tendido, unos
hermosos puentes de diseño, para unir lo
distinto, lo distante.
Ése es el espíritu que nos anima a la inmensa mayoría de los bilbaínos. Ven a pasar los puentes a Bilbao, te sentirás bien.
FRANCISCO
ESPEJO-SAAVEDRADÍAZ-MARTA

Lotería de la Asociación
Amigos de Villasante

C

omo ya es tradicional, este año se ha
encargado lotería de Navidad para
vender como “Asociación Amigos de Villasante”. La venta de lotería es un medio de
ﬁnanciación de la Asociación y por tanto,
es importante que todos los socios hagamos un esfuerzo por adquirir y vender lo
máximo. Se han impreso tacos de 50 boletos que la Junta Directiva tiene a disposición de los socios para repartirlos (preguntar por Floren, Gauden o Hilario).

El número que se juega este año es el
46.055 que esperamos sea de mejor
suerte que el del año pasado que resultó
agraciado con dinero atrás.
Además, entre todos los partícipes se
sortea un Televisor en Color que recibirá
aquél que porte el boleto cuyos 4 números
coincidan con los últimos cuatro consecutivos del que resulte premiado con el “Gordo” de la Lotería.

Ánimo a todos y mucha suerte.

ÁNGEL SANTISTEBAN NEGRETE, S.L.

CONSERVAS SANTISTEBAN
Héroes del Alcázar, 7 - Apartado, 20
Teléfonos: 947 12 01 63 - Telf. y Fax: 947 12 00 30
09560 ESPINOSA DE LOS MONTEROS (Burgos) - ESPAÑA
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Curiosidades:
Algunos Records Guinness

1.- ¿Eres realmente un “Ironmam”? Entonces puedes desaﬁar a Eufemia Stadler
que planchó 228 camisas en 40 horas.
2.- ¿Cuánto peso podrías levantar con la barba?... ¿Y con la lengua? ¿Y los pezones?.
Con la barba 61,3 kg, durante 15 minutos, con la lengua 2,26 kg y con los pezones un bloque de hormigón de 7,12 kg.
3.- ¿Cuántas pelotas de tenis crees que se
pueden sujetar con una mano? El español Roberto Barra logró sujetar 16 pelotas durante 5 segundos.
4.- ¿Cuál es el record de tarjetas enseñadas
por un árbitro en un partido de fútbol?
En 1.969 en un partido de Regional en
Inglaterra el árbitro amonestó a 22 jugadores… ¡y hasta a un Juez de línea!.
5.- ¿Cuánto podrías nadar en 24 horas? El record nadando 24 horas seguidas en una
piscina de 50 metros lo tiene el australiano
Grant Robinson que recorrió 101,1 km… y
la mujer record es la también australiana
Nelly Driﬁeld que hizo 95,667 km.
6.- ¿Cuánto podrías pedalear en ese mismo
tiempo? El record está en 1.958 km, que
hizo Michael Secrest.

• TELEVISORES Y VIDEOS
• ELECTRODOMÉSTICOS
• ARTÍCULOS DE REGALO
• LÁMPARAS
• MUEBLES DE COCINA
(Se instalan cocinas completas)

SERVICIO TÉCNICO DE T.V. Y
• ACCESORIOS DE BAÑO
TODO TIPO DE ELECTRODOMÉS-

7.- ¿Cuánto podrías pedalear en una bici
estática debajo del agua?. El 25 de julio
de 2.001 en Munich, Benjamín Franz pedaleó a pulmón libre 636 metros en una
bicicleta estática sumergida.
8.- ¿Crees que podrías ser la persona que
más ha caminado en un día? El estadounidense Jesse Castenda recorrió 228,93
km. La mayor distancia recorrida por una
mujer la tiene la holandesa Annie van
der Meer-Timmermann de 211,25 km.
9.- ¿Y el que más tiempo ha estado caminando
sin parar? Fue el belga Georges Holtyzer
que caminó 673,48 km en 6 días 10 horas
y 58 minutos. Dio 452 vueltas a un circuito
de 1,4 km. Sin parar a descansar y estuvo
en movimiento el 98,78% de este tiempo.
10.- ¿Cuántos kilómetros podrías hacer en coche en 24 horas… empujándolo con un
amigo? El listón está en 54,2 km que empujaron los texanos Geoff Ackles y John
Landers de un coche con el peso de 840 kg
mientras 5 amigos se turnaron al volante.
11.- ¿Sabías que el record de lanzamiento de
lavadora lo tienen dos españoles? Miguel Ballesteros y José Dopcio lanzaron
una lavadora de 47 kg a 6,37 metros.

PIENSOS PEREDA
Almacén en Loma de Montija

INSTALACIONES Y REPARACIONES DE:
ANTENAS COLECTIVAS E INDUSTRIALES
SISTEMAS DE ALARMA Y VIGILANCIA
PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEO PORTEROS
INTERCOMUNICACIÓN

El Progreso, s/n
Telf.: 947 12 01 60
ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Teléfono: 947 120 189
Travesía de La Lama, 1 - 1º Dcha.
09560 ESPINOSA DE LOS MONTEROS
(Burgos)

Cafetería - Bar- Restaurante

COMPRA - VENTA
DE COCHES NUEVOS
Y USADOS

AUTOS

ZALAMA

“Los Robles”

Telf.: 947 11 70 22
947 11 70 23

MERINDAD DE MONTIJA
(Burgos)

Rafael Llarena
TRANSPORTES
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Teléfono: 947 12 02 62
09560 ESPINOSA DE LOS MONTEROS
(Burgos)

Avda. Sabino Arana, 9
Telf.: 94 441 32 09

BILBAO, 13

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

CENTRO
CULTURAL
de VILLASANTE
Tfno.: 947 14 00 08

