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SUGERENCIA

NOTA IMPORTANTE

Agradecemos a todos nuestros colaboradores, que nos envíen los artículos para la
siguiente revista lo antes posible.

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.

MUCHAS GRACIAS
POR VUESTRA COLABORACIÓN

Edita: Asociación Amigos de Villasante
Depósito Legal: BU-137-1987
Colabora: Departamento de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Burgos.
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Desde la Secretaría
Los pasados 5 de abril y 15 de junio se celebraron 2 asambleas extraordinarias de
la Junta Directiva donde se trataron los siguientes temas:
1.1- Establecer las fechas de cobro de las
cuotas anuales de socios, previsión
ingresos y gastos año 2014.
1.2- Renovación del alquiler del bar. Se
continúa con la mejora en la dotación mobiliaria del bar con la sustitución de todo el frente (muebles
que incluya el de la cafetera en
inox).
1.3- Seguir con la colaboración en las
actividades y cesión del salón a las
plataformas antifracking. Así como
proporcionar a socios y vecinos, material para colocar en ventanas, coches y balcones.
1.4- Preparar las actividades de Semana
Santa: Taller de manualidades, trofeos ping-pon, solicitud subvención
Diputación Provincial de Burgos.
1.5- Preparar las actividades de verano:
Lugar y fechas. Colaboración con
la Comisión de fiestas y también

en la 2ª Concentración de coches
(escritos al Ayuntamiento de Montija) y cesión del salón con alguna
aportación por parte de la Asociación. Fecha para la cena de socios
de agosto y la asamblea general.
Programación de conferencias, alguna exposición y charlas-coloquio.
Fecha y regalos para el concurso de
tortillas
De nuevo apostamos por la edición
de la Revista, preparando artículos,
que se espera editar en octubre-noviembre.
Integración de la Asociación Amigos de Villasante en CEDER Merindades, tras varios años de ausencia.
Se acordó seguir un año más con la
lotería, cuyo número será este año
el 55702. Suerte.
Seguimos manteniendo la página web, actualizando fotos, informando de las actividades, enlaces
interesantes; podéis hacer uso del
correo electrónico para sugerencias
asociación@villasante.org.

1.6-

1.7-

1.8-

1.9-

La Junta Directiva

Ferretería EFRAIN
FERRETERÍA EN GENERAL
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

Carpintería
Metálica

SANEAMIENTO Y CALEFACCIÓN
Avda. Bilbao, 26
Telf.: 947 190 708

MEDINA DE POMAR
(Burgos)

Amedeo Rilova, 4
Telf.: 947 147 095

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

Telf.: 94 410 28 82
Fax: 94 410 59 58
www.rasan1.com
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Semana Santa 2014

Se comenzó con un nuevo Taller de Manualidades, dedicado a realizar una muñeca fofucha con Goma EVA.
María fue la encargada de transmitir sus
conocimientos al resto de participantes,
que trabajaron el material con esfuerzo
durante varios días.

Al final el resultado dejó contentos a las
participantes, profesora y a quienes recibieron como regalo la muñeca. Enhorabuena a todas y esperamos que esta actividad siga año tras año contando con la
colaboración de la Diputación Provincial
de Burgos.

También programó una Salida por el curso del río Cerneja, y nos deparó una tarde
sin lluvia y con muchas horas de luz, lo
que permitió seguir el curso del río durante muchos kilómetros, un paseo eso sí
anegado de charcos debido al inicio de
una primavera lluviosa, por lo que tuvimos que recurrir al salto de vallas y corretear por los verdes prados en más de una
ocasión.
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Leandro fue nuestro guía relatando las
historias de cuando tenían que ir a por
leña a estos parajes, de los viveros que
los trabajadores de la construcción de la
presa tenían en la orilla derecha junto a
la montaña y con sus conocimientos de la
flora nos mostró la naturaleza de las Merindades con clima más atlántico.
Tras degustar un choripan y unos dulces
para recuperar las fuerzas perdidas, los
14 integrantes del evento volvimos a Villasante.

Para no ser menos que en años anteriores, se disputó el 6º Torneo de Ping-pong
que dejó como campeones en categoría
absoluta a Asier Zamora en la disciplina
masculina y a Marta en femenina, siendo
los ganadores en categoría infantil Mikel
Egaña y Aitziber.
Se les entregó un bonito trofeo este año
sin patrocinio alguno, no como en anteriores donde Caja Burgos (hoy La Caixa),
hacía alguna aportación para esta modalidad deportiva. Una vez acabado el torneo, dispusimos de un aperitivo con lo
dimos por finalizado el campeonato.

Amigos de Villasante

Como en estos cinco últimos años, el Domingo de Resurrección celebramos el
Día del Torto, traídos de la PANADERíA
BERCEDO, para que todos los socios tengamos un rato de conversación pausada
sobre los asuntos más relevantes que nos
han acaecido durante el invierno, dejando así finiquitada la Semana Santa hasta
un próximo año.
El domingo 20 por la tarde proseguimos
con el 5º Día del Torto. Este año y gracias

a J.Ignacio, estaban deliciosos. Consiguió
mantenerlos blandos y apetecibles, teniendo en cuenta que estaban fabricados
por la mañana y se comieron a partir de
las 8 de la tarde.
El acceso público a la biblioteca y a
internet, vía wifi, sigue siendo prioritario
dentro del cuadro de actividades de la
Asociación.
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Roedores Ágiles

En un recorrido otoñal por el campo, un
frondoso bosque caducifolio o monte forestal cultivado de madera, quizás veamos roedores terrícolas, como conejos o
liebres y habitantes de altos árboles donde viven y crían las ardillas, saltando de
rama en rama en las Merindades y norte
de Burgos.
Las ardillas salvajes, sciurus vulgaris, son
roedores omnívoros que se alimentan
de hierbas, arbustos bajos y semileñosos
o frutas del bosque, teniendo predilección por los secos: avellanas, castañas,
bellotas, hayucos, nueces o piñones de
corteza dura, etc.. Su nombre deriva de
Harda, que el diccionario define como
roedor de diversas especies y tamaños
variables; tronco esbelto, cola corta o
larga con pelos muy suaves marrón rojizo, clavícula simple y huesos en brazos
y patas no soldados, que les permiten
moverse a su aire. Por su fisiología necesitan comer hasta la saciedad y hacer
acopio de alimentos.
En Italia las llaman Arditi, que significa
valiente, por no temer la presencia humana y estar socializadas, viviendo en
parques urbanos donde encuentran hábitat y alimentos. A veces se les puede ver
comiendo de la mano de un visitante que
les ofrece unas pipas.
Las ardillas voladoras son otra raza exclusivamente arborícolas y por la forma
de su cola pueden planear para desplazarse 5 metros de un árbol a otro. Tienen 4 pares de mamas para alimentar
a sus crías que buscan ávidas la leche
nada más nacer.

Antiguamente se las cazaba por ser consideradas plagas y estar presentes por toda
Europa hasta que la U.E. las protegió al
ser víctimas de una grave epidemia los
años 1950, pero siguen en peligro de extinción si no se toman medidas de protección de la fauna salvaje.
En invierno el pelo es más espeso y se les
alarga y aunque duermen gran parte del
día, no se trata de una verdadera hibernación, como otros animales, pues madrugan para buscar alimentos. Son muy
previsoras y esconden lo que encuentran
bajo tierra para el mal tiempo invernal.
El problema es que olvidan dónde los escondieron, por lo que las semillas germinarán en la primavera siguiente y el bosque se regenerará de nuevo. Excepto en
el corto período primaveral de sus amores reproductivos, en que se acoplan a sus
parejas, son animales muy solitarios. Sufren mortalidad por accidentes de tráfico
y los depredadores y son muy sensibles a
ciertas enfermedades.

Amigos de Villasante

Al contrario de muchos pequeños
mamíferos son de actividad diurna y
en otoño no es fácil distinguirlos entre la hojarasca del suelo, aunque los
restos de comida que dejan son indicio de su presencia: conos de piña
roídos, dejando solo el eje central.
También les gustan las setas, incluso
tóxicas, teniendo preferencia y habilidad para desenterrar los micelios
subterráneos, como las trufas, pero
no las llamadas Diamante negro del
bosque, sino una especie no comestible por el hombre llamada de los ciervos. Curiosamente su apetito las lleva
a excesos, comiendo yemas de flor de
Piceas, roer cortezas de árboles, chupar melazas y savia. En contrapartida
limpian ciertos árboles de agallas y
protuberancias, causadas por avispillas parásitas xilófagas.
Consumen plagas forestales de insectos y a veces nidos con polladas de
pájaros del bosque. En época de celo
se persiguen en locas carreras para la
cópula.

crías y son causa de su disminución poblacional.
Las infraestructuras aíslan sus territorios
obligando a cruzar las vías de comunicación, siendo aplastadas por las ruedas de
toda clase de transporte.
Los conejos, del latín cuniculum vulgaris,
son logomorfos muy prolíficos, hasta 10
individuos por parto y camada. Son de
carácter tímido y viven en largas galerías
estrechas y sinuosas, excavadas bajo tierra con las uñas de las patas delanteras.
Tienen las traseras muy desarrolladas,
adaptadas al salto para salir disparados
al menor susto.
Los salvajes son presa predilecta de los
cazadores. Los domésticos son criados en
cautividad, en baterías de jaula, para explotación comercial por su carne o pelo.
Esta técnica se denomina cunicultura.
P. Ortiz del Portillo

Los hurones, que merodean nidos de
palomas torcaces, son sus enemigos
naturales, siendo sus acciones beneficiosas, porque eliminan individuos
enfermos o debilitados.

LOAR

CALEFACCIÓN

El pájaro Carpintero azul y el Pico
verde roban los nidos y atacan las
Eladio Bustamante, 2
Telf.: 947 14 11 13

09580 VILLASANA DE MENA
(Burgos)

Excursión a Montes Claros,
Bárcena Mayor y Fontibre

Este año 2014 la excursión se celebró el
miércoles 13 de agosto.
Como ha sido habitual los últimos años,
salimos de la plaza Mayor a partir de las
9,15 h. un grupo de 25 socios. El chófer
fue Asier, un chico joven y simpático.

En primer lugar nos dirigimos al Santuario de Montesclaros, un Santuario dedicado a Ntra. Sra. la Virgen María, Patrona
de la Merindad de Campoo, en el sur de
Cantabria, en el Ayuntamiento de Valdeprado del Río demarcación de los Carabeos.

Es el centro espiritual de la zona y está
atendido por una comunidad de frailes
dominicos.

Nos esperaba el padre Francisco Suarez,
prior del convento. Simpático, dicharachero, que con innumerables anécdotas
nos narró la historia del Santuario.
Nos contó que en este lugar ha habido
cristianos desde el siglo IV-V.
Empezamos por la cueva, donde se encontraba la Virgen de Montesclaros, que
al parecer fue traída por los primeros hispano-visigodos que buscaron refugio en
estas montañas cántabras huyendo de la
invasión árabe.

Amigos de Villasante
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Pudo haber sido habitáculo de ermitaños
desde los orígenes del cristianismo en la
zona.
Parece ser que los primeros difusores del
cristianismo por estos lugares fueron los
romanos de Julióbriga.
Pudimos contemplar una capilla prerrománica de los siglos X u XI (al lado de la
capilla se dibuja un arco típicamente gótico).

También visitamos los sarcófagos de dos
caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, del siglo XIV.

Y para terminar subimos a un altillo, donde pudimos disfrutar de una curiosa y valiosa colección de más de 400 mariposas
capturadas en países tan distantes como
Madagascar, Australia, Perú, Tanzania o
México. También había murciélagos, alacranes, etc. Una pena que esta exposición
no se anuncie en ninguna parte, porque
tan solo se conoce gracias al boca a boca
de los visitantes.

Ningún problema para fotografiar todo
aquello que quisimos. Como nos dijo el
padre Suarez, Paco para todos, aquella
era nuestra casa. No debíamos pedir ningún permiso para nada, tan solo respetarla.
A escasos 8 kms. está Julióbriga, campamento romano del siglo II que no pudimos visitar debido a la premura de tiempo, ya que nos exigían atendernos en 2
grupos, con una hora de diferencia entre
ellos.
De allí nos dirigimos a Bárcena Mayor,
donde nos sentamos a comer nada más
llegar. La comida fue en el mesón-restaurante La Jontana, casera y eminentemente montañesa con venado y ciervo en su
menú. Todo muy rico, el único pero la
tardanza en el servicio que nos impidió
visitar a fondo el pueblo.

Construcciones
Excavaciones y movimientos de tierras
Alquiler de maquinaria
Venta de hormigón y áridos
Loreto, 6 - 1º Dcha.
09560 Espinosa de los Monteros (Burgos)

Tfno. 947 120 350
Fax 947 143 640

Telf.: 947 11 70 22
947 11 70 23

MERINDAD DE MONTIJA
(Burgos)

Amigos de Villasante
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Bárcena Mayor es probablemente el pueblo más antiguo de Cantabria y quizás
de España. El único situado dentro de la
reserva del Saja, fue declarado conjunto
histórico-artístico en 1979. Es solo peatonal, pequeño y se recorre en muy poco
tiempo. No pudimos visitar el interior de
la iglesia de Sª María del siglo XVII, por
no estar concluída su restauración. Casas
y calles empedradas muy cuidadas.
Bajamos a Fontibre, pequeño pueblo de
Cantabria, donde pudimos ver el nacimiento del Ebro y el monumento que representa a la virgen del Pilar de Zaragoza
sobre una columna, que tiene labrados
los escudos de las provincias. Un poquito más adelante y bordeando el pequeño lago está el monumento, obra de Jesús Otero, que destaca la importancia de
Fontibre.
Tras un paseo por los alrededores nos dirigimos a La Población, haciendo parada en
el hotel-restaurante El Carloto. Con vistas
al pantano del Ebro, es una casa fundada

en el siglo XVIII por D. Pedro González y
su esposa Dña. Daria Castañeda que fueron pioneros en el transporte de vino de
La Rioja en carretas de bueyes. Ahora regentado por su nieto D. Pedro González y
Basi González García. Al lado de la barra
del bar se pueden adquirir toda clase de
productos de Castilla y León.
Y ya sin parar hicimos el regreso a Villasante, donde llegamos antes de las 21h,
siendo aun de día.
Una excursión realmente interesante,
que nos animó a muchos a volver con
más tiempo y poder visitar Julióbriga.
Y los que estuvieron por primera vez
en Bárcena Mayor seguro que volverán
para verla más a fondo. Eso sí fuera de
la temporada de verano para evitar el
contratiempo del retraso en el servicio
de restaurante.
Os esperamos a todos en el 2015.
Jesús A.C.

Carpintería Metálica
Tfnos. 947 56 59 61 - 653 71 43 36

Puertas, verjas, barandillas, etc…

www.casazalama.com

Todo tipo de trabajos en hierro

info@casazalama.com

Tels.: 615 92 10 52
947 140 136
BERCEDO - Burgos

San Pelayo (Merindad de Montija)
(Burgos)

Concentración de
Coches Clásicos
Villasante 2014
Organizado por Roberto y
Zeus se celebró el pasado
16 de Agosto la tradicional
concentración de coches
clásicos en Villasante.
Desde primeras horas de la mañana fueron llegando los vehículos que una vez
inscritos aparcaron en la plaza y calles
adyacentes, donde quedaron expuestos
para ser visitados por las numerosas personas que acudieron, los mayores a recordar viejos tiempos y los más jóvenes para
ver los coches que conducían sus abuelos.
Todos los vehículos están cuidados con
cariño y con muchas horas de dedicación
para mantenerlos en perfecto estado y
algunos de ellos tuneados para presentarlos con las mejoras galas.
Se pudieron ver coches de todas las épocas desde Citroën de primeros de siglo
pasado, hasta los míticos 600, Minis, 2CV
y los 1.430.
A las once de la mañana partieron de la
plaza en caravana para dirigirse a realizar
un recorrido por las carreteras de los pueblos cercanos pasando por El crucero, Baranda, Cuestahedo, Espinosa de los Monteros, llegando a las Machorras donde se
dio a todos los participantes un pequeño

Lunch por cortesía de Juanfran del Bar
Las Machorras, volviendo posteriormente
hasta el punto de partida.
La organización ofreció, a todos los participantes que decidieron acudir, más de
una cincuentena, una comida en el Centro Social, siendo al final de esta donde
se entregaron los trofeos a los premiados
por categorías:
• Más espectacular: MUSTANG, José María de Zalla
• Más restaurado: LANCIA, Jorge Diaz de
Medina
• Más Racing: GOLF GTI MK1, Iñaki Amaira de Mena.
La entrega de trofeos fue realizada por
Mariluz y Roberto de la Organización.
Posteriormente ya cuando acabó el acto
oficial la organización invitó a todos los
ayudantes que colaboraron en la realización de este acto, a una comida donde se
disfrutó de la compañía de todos ellos y
del buen ambiente en un bonito día de
verano.
Gracias a todos los que con su ayuda hicieron posible que esto saliera adelante,
Ayuntamiento, Colaboradores y otros. Esperamos poder repetirlo el próximo año
y seguir contando con su colaboración.
LA ORGANIZACIÓN

Amigos de Villasante
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Así, un día y otro, vamos pasando
el tiempo y como decía Luis de los
Bueis “hay que escribir y guardar
en los cajones.”
También la vergüenza, quizá, sea
la causante y ser más que septentón y no sesentón como decía él,
se apodere del ridículo de ti.
Yo quiero enviar un escrito digno que llegue a esa Asociación
con todo mi corazón. Es lo que
se merece por ser tan constantes
en querer mejorar y renovar cada
vez más su acogedora Asociación,
donde disfrutan los amigos.
Yo sigo con mi mala letra, mi pulso no responde a mis ideas y eso
me impide plasmar tantas cosas
que vienen a mi mente. ¡Os contaría tantas cosas…!
Pasé la guerra y la posguerra y os
podéis imaginar los episodios que
tantas veces habéis oído contar.

Pero no todos y eso lo llevamos dentro
del corazón y quizá nos sirva para moderar ambiciones.
Recuerdo aquella juventud llena de ilusión y esperanza, dejando pasar el tiempo
que se hacía largo. Ahora pasa rápido.
Recuerdo también mi agilidad y facilidad
para bailar las danzas de nuestro País.
Hoy danza mi mano al escribir, pero lo
hago con tanta ilusión… Luego Juan José
me lo pasará por el ordenador.
Me gusta vuestra revista, que creo no la
merezco y me paso los ratos releyendo
vuestros artículos. De todos saco cosas
que me enseñan, porque está escrita por
grandes personas.
Mª Begoña Rodríguez

San Pelayo (Merindad de Montija) (Burgos)
Tel. 636 84 40 83

Fiesta de Fin de Curso 2014
de la Asociación

Este 2014, la cena-fiesta de fin de curso
la hemos celebrado el día 23 de agosto
sábado. Como siempre en el salón social y
con una asistencia de 47 socios y amigos.
Desde primera hora de la mañana se veía
movimiento en la Asociación, unos encargados de compras, otros cociendo los
langostinos, las más habilidosas preparando las ensaladas y salsas, rellenando
las bandejas con el cordero, montando el
mobiliario en el salón y colocando todos
los enseres para disfrutar de una noche
de amistad y cordialidad.
Proseguimos con el menú tradicional
consistente en unos entremeses: (langostinos, jamón, lomo, queso y espárragos),
un plato principal (cordero asado en el
horno de leña de Bercedo y ensaladas),
con el postre (flan con nata, melocotón
y piña).
Las bebidas: agua, refrescos, riojas tinto y
clarete, cava, cafés, infusiones y chupitos
nos las proporcionaron Carla y Enrique,
la nueva pareja que se ha hecho cargo de
llevar a buen fin el difícil reto de tener

abierto todo el año el bar de la Asociación. Bienvenidos a nuestra casa.
Debido a la gran aceptación del pasado
año, hemos vuelto a invitar a la misma
pareja de Castro para amenizar la noche.
Nuevo éxito que algunos alargaron hasta
bien entrada la noche.
Y nuestros entrañables Petra y Federico
no faltaron a la cita. ¡Viva su juventud¡.
Agradecemos a todos aquellos que desinteresadamente han ayudado a llevar a
cabo las actividades programadas.
Os esperamos el próximo 2015.
Jesús A.C.

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

TALLERES HERBOSO S. COOP.
Siempre al servicio del mundo del Caucho.
Especialistas en series cortas bajo muestra o plano.
Pol. Ind. Torrelarragoiti, 8A Pab. 1-2-3
48170 Zamudio - Vizcaya
Tel. 94 452 26 86 | Fax. 94 452 24 61
adminitracion@herbosocm.com | comercial@herbosocm.com
www.herbosocm.com

Amigos de Villasante
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Maduración de Brevas e Higos

A lo largo de la cara sur de la cordillera
cantábrica y de la cadena de los montes
del Ordunte Menés, nacen ríos y arroyos
de aguas frescas y cristalina, que bajan
del pico del Zalama, pero hacia el sureste
como el Cerneja, donde subiendo por la
carretera hacia los Tornos, a la derecha,
está la captación de aguas que desde antiguo alivia la sed de Bilbao en el pantano de Nava del Ordunte Menés.
Además del Trueba y Nela, el Agüera que
nos pasa cerca de la Asociación y la fuente, sigue a Medina de Pomar para regar
sus famosas vegas donde sus huertas son
cuidadas con esmero por los horticultores profesionales. Para producir con riego
magníficas hortalizas y en las pequeñas
huertas soleadas de tapias de piedra, sabrosas frutas como brevas o higos, siempre excelentes, para regalo del paladar a
lo largo de la temporada.

El refrán “de brevas a higos” se refiere al
paso fenológico de éstos frutos, del verano avanzado hasta bien entrado el otoño, cuando maduran en dulce sazón.
Los primeros se saborearán frescos, recién
cogidos de la rama con cuidado y ligera torsión, para evitar romper el rabillo.
Luego, los más tardíos, se pueden dejar
para secar. Algunos los maceran en vinagre y sal en licor Kirch, como las cerezas,
Chutney, gelatinas o conservas caseras,
embotados en frascos con buen cierre.
Fue el primer árbol que cultivó el hombre,
según se sabe por los fósiles petrificados
hallados del Paleolítico, en excavaciones
arqueológicas. Los investigadores paleobotánicos dataron su edad con exactitud
por el método del Carbono 14, estando
todo muy bien documentado.
En España reciben el nombre de Higueras, diversas localidades de las provincias
de Badajoz, Jaén o Huelva. Como. Arjona,
la sierra de Vargas, la Real o Calatrava.
Su nombre botánico en latin es Ficus cárica sp. De él procede la palabra Caricia,
por las dulces virtudes que se l e atribuyen.

Las condiciones naturales del suelo, clima, cuidados del horticultor y sobre todo
gracias al sol radiante, hacen que éstas
producciones sean únicas, bien asesorados por la gran experiencia de los técnicos de la O.C.A.

Los griegos lo consideraban árbol sagrado. Cuando llegaron de Oriente al imperio romano, se extendieron por los países del sur de Europa, introduciendo su
cultivo en el siglo VI en las regiones más
cálidas y soleadas de la cuenca mediterránea.
Según el escritor agrario cordobés Lucio
Moderato Colmela, en el siglo X en tiem-

pos de Al Andalus, durante la invasión
musulmana, se implantó su cultivo en las
huertas de la Mezquita de Córdoba. Se
construyeron las primeras acequias para
repartir el agua que bajaba de las cumbres de Sierra Nevada y tras conocer la
cerámica, plantarlos en los jardines de la
Alhambra de Granada, donde encontraron éstos árboles buen hábitat. Se puede
comprobar hoy.
En aquel tiempo, los romanos conocieron el Garum: la forma de conservar los
alimentos (pescados, carnes o vegetales)
en ánforas de cerámica en sal y vinagre
largo tiempo y en sitios fríos y oscuros.
Una técnica como el escabeche, también
usada hoy.
Los árabes por su parte descubrieron la
desecación, origen de la deshidratación.
Las frutas, plenamente maduras, las seleccionaban enteras o en finas rodajas.
Las ponían en rejillas de cañas entrelazadas en estanterías de madera, unas encima de las otras, en lugares secos y ventilados, lejos del sol, dejando pasar el aire
fresco para su oreo.

muros y paredes de piedra cubiertas de
hiedras, donde anidan los tordos impacientes de picotear los frutos maduros al
igual que otros pajarillos, cantando trinos
a lo largo de los caminos rurales.
Las hojas son planas y anchas, con profundos lóbulos de color verde intenso, largo
peciolo y el envés con suave pelusilla.
El fruto llamado sicono es de piel muy
suave, verde, amarilla o morada, igual
que la carne. Un receptáculo de pulpa sabrosa y aromática, blando y hueco, con
minúsculas semillas imperceptibles en la
boca.
Una vez plenamente maduros se abren
con una lluvia inoportuna, pero sino dejan fluir por el ojo el néctar llamado “dulce lágrima de la viuda”, con el higo colgando como cuello de ahorcado, según el
dicho popular.

Cito proverbios alusivos que tienen plena
actualidad, a pesar de lo antiguo:
Las protegían con sutiles gasas, para evitar avispas y moscas que las dañaban. Fue
la forma ingeniosa, origen de lo que hoy
es la deshidratación y liofilización. Históricamente las higueras fueron citadas por
la biblia y desde los tiempos de Cristo en
diversos pasajes del evangelio.
Son árboles longevos que pueden alcanzar grueso tronco retorcido, de madera
muy frágil y quebradiza, con peligro de
cascarse las ramas al trepar por ellas. Son
capaces de crecer hasta en las grietas de

• La breva es el primer fruto de la higuera y el higo el más tardío.
• Quien quiere el higo verde más pierde.
• Los primeros higos y amores siempre
serán los mejores.
• Años de brevas que siempre los veas.
Y tantos otros…
Disfrutemos de estos dulces caprichos de
la huerta frutal.
P. Ortiz del Portillo

Amigos de Villasante

17

Verano 2014 en la Asociación
Actividades de Verano

Las actividades de fin de verano, programadas por la Junta Directiva, fueron las
siguientes:
1- El miércoles 13/08/2014 se efectuó la
excursión anual de socios, en la que visitamos por la mañana el Santuario de
Montes Claros que está considerado la
Covadonga de Cantabria.

se sirvieron ensaladilla rusa y barbacoa a
los asistentes.
3- El jueves 21/08/2014 por la tarde y siguiendo con la colaboración tuvo lugar
una reunión de las plataformas antifracking, preparatoria de la manifestación a
celebrar el sábado 30/08/2014.

De allí nos dirigimos a Barcena Mayor,
declarado conjunto histórico-artístico en
1979. Un pequeño pueblo situado dentro
de la reserva del Saja. Comimos en el restaurante La Jontana. De allí a Fontibre,
nacimiento del Ebro. Posteriormente a
la Población de Yuso, con Parada en el
hotel-restaurante El Carloto.

4- El sábado 23/08/2014 se celebró la cena-baile, con una participación de 47 socios y amigos.
Para no olvidar la tradición, cenamos rico
cordero asado en el horno Pan Casero
Bercedo.
Debido a la gran actuación del año anterior, invitamos a la misma pareja de músicos de Castro.
2- El sábado 16/08/2014 la Asociación colaboró una vez más con la comisión de
fiestas en la celebración de la 2ª concentración de coches antiguos, con publicidad y aportando las instalaciones donde

4- El domingo 24/09/2014 a las 13 h., se
celebró la asamblea anual de socios, en la
que se leyó el acta anterior, se hizo repaso
de las actividades anuales, se solicitaron

artículos para la revista de septiembreoctubre, se informó que la lotería estaba
a su disposición con el nº 55702 y se aprobó por unanimidad la gestión económica
de la junta. También se abordó el cambio
de la J.Directiva.

7- Durante los días 6 y 7 de septiembre,
sábado y domingo, la Asociación programó la 1ª Exposición de Acuarelas. 11 obras
de arte cedidas por Francisco Devesa.

5- El domingo 24/08/2014 a las 19 h. se
efectuó la charla coloquio “La guerra civil y una familia de Villasante” impartida
por D. Vicente Barrios Rueda, toda una
institución de la oratoria: ameno, ágil,
culto y sobre todo humano.
6- El viernes 29/08/2014 se celebró el VI
Concurso de Tortilla de Patatas, con una
participación este año de 10 tortillas.
En el jurado estaban Begoña, Isabel y Pedro.
La cata de las tortillas dió el siguiente resultado: vencedor Iñaki, segundo premio
para Dori y tercer premio para Vicente.
Todas merecieron ganar.
Los postres consistieron en un delicioso
bizcocho preparado por nuestra amiga
Teófila y 70 cucuruchos de hojaldre rellenos de crema pastelera, preparados por
Dori y como siempre exquisitos. Esta vez
si pudimos repetir.

Como siempre hubo muchísimos asistentes que se encargaron de hacer bueno el
trabajo de los participantes. No quedaron
ni las migas.

8- El sábado 8 de noviembre las 19 h. se
efectuó charla coloquio “Presente y futuro de las pensiones”, con Carlos Trevilla, ex secretario general de UGT-Euskadi.
Muy interesante.
Seguimos solicitando vuestras propuestas
y sugerencias para continuar con la mejora de la Asociación y organización de
actividades

Gracias por vuestra colaboración.
Jesús A.C.
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La Guerra Civil
y una Familia de Villasante

El domingo 24 de agosto de 2014 a las
19 horas y en el salón social de nuestra
Asociación se celebró la conferencia-coloquio: “LA GUERRA CIVIL Y UNA FAMILIA
DE VILLASANTE”, que impartió nuestro
querido socio D. Vicente Barrios Rueda.
Vicente, como maestro nacional, impartió
cátedra en San Bartolomé de los Montes,
Cantabria. Posteriormente ejerció como
agente de la Propiedad Inmobiliaria, antes de ingresar en la Academia General
Militar en 1949. Fue ascendido a teniente de infantería en 1953. Ingresó en la
Guardia Civil en 1954 como comandante.
Tras un periplo en otros destinos, vuelve
en 1962 a Burgos como Coronel del Tercio de la Guardia Civil y segundo Jefe. En
1985 realiza el curso de General, pasando
a la reserva en 1986. Tras ésta breve presentación, comenzó Vicente a desgranar
la historia de su familia y retazos de Historia sucedidos en Villasante durante la
pasada guerra civil, de infausto recuerdo,
cuyo resumen a continuación, nos ha proporcionado D.Vicente:
Nuestra vinculación con Villasante fue
muy importante ya que los médicos titulados fueron mi bisabuelo D. José Rueda
y su hijo D. Ramón Rueda, dos generacio-

nes que fueron comadrones de todos los
natalicios.
El Villasante histórico fue, como cabeza
de la Merindad de Montija, un núcleo importante. En tiempos del abuelo Ramón
había dos médicos, un tal Hermenegildo
y D. Ramón, una farmacia muy equipada
regentada por D. Pablo Sanz de Baranda
como farmacéutico, con un mancebo y el
veterinario titular D. Pablo Sanz de Baranda hijo de D. Pablo.
También había un puesto de la Guardia
Civil, cuyos caballos solía utilizar el abuelo
cuando se desplazaba para asistir a los caseríos. Había mucho ganado lanar y vacuno y, por tanto, los depredadores: lobos.
En aquella España, sin los adelantos actuales, recuerdo haber oído comentar a
mi hermana mayor Alicia la “ceremonia
de los carburos”, una luz potente, pues
aun no había llegado la electricidad.
La política era una desconocida, había
dos diputados Gil y Calvo. Este último fue
el que hizo la fuente con pilón, cumpliendo la promesa que hizo al solicitar ayuda al abuelo: “D. Ramón estoy cesante,
ayúdeme en las votaciones y le haré una
fuente”.
En aquel tiempo había tres comercios importantes. El líder era nuestro vecino Simón, que había incorporado al negocio
un bar. Simón, un adelantado a su tiempo, adquirió un camión que conducía su
hijo Jamín. Lo que les proporcionaba una
movilidad de la que carecía la competencia. Los otros dos comercios eran los de
Fabián y Tasio, a lo largo de la carretera.
La iglesia tenía también su sacerdote, un
tal Benigno, al que ayudaba Elías como
sacristán en las ceremonias de los entierros y demás actos litúrgicos. De mal re-

cuerdo, pues a pesar de ser habitual en
los desayunos de la farmacia, esto no
fue óbice para que en el juicio de mi tía
declarara en su contra, con sentencia de
muerte…
La Guerra Civil Española fue un producto exterior, como consecuencia de la situación del escenario europeo. Podemos
afirmar que “en la sinfonía en bajo mayor de José Landovsky” se encuentra la
clave de nuestro infortunio…
Stalin, con una visión que lo acredita
como el mayor genio de la Era, vio la solución a su doble problema, el interior y
el exterior. Para lograr la doble solución
bastaba con provocar una guerra civil. ¡Y
cómo se provocó!.
Días antes, el jefe político español del
frente popular, pronto primer ministro,
declaró la guerra a Italia y Alemania desde Londres. Esta declaración se tomaría
como una quijotada. Fue inspirada por
dos de los nuestros insertados en su partido, e íntimos del líder socialista a quien
halagaban llamándole “el Lenin español”, aunque solo era un imbécil masón.
A los tres o cuatro días vimos la provocación. Una célula nuestra, de la policía militar, entró en la casa donde vivía el jefe
de la oposición y se lo llevó. A la mañana
siguiente lo encontraron con un tiro en la
nuca. De lo más clásico.
Los militares españoles habían encajado
otras muchas provocaciones, pero esta
los lanzó, ¿cómo no?
El alzamiento en Burgos se inicia con el
fusilamiento del Capitán General Bate y
el Coronel de la Guardia Civil Dasca.
Y en Villasante con la detención del médico D. Paco, fusilado sin juicio en Estepar, Burgos.
(Aquí paro el relato para aclarar, al que
no esté informado, que en el paraje del
Monte de Estépar, dentro del Término
Municipal de Estépar, Burgos, desde finales del mes de julio de 1936 y hasta
mediados de octubre del mismo año, se
cometieron numerosas ejecuciones extrajudiciales. Se estima que no menos de 400
personas fueron ejecutadas y clandestinamente enterradas en las fosas comunes
preparadas a tal efecto).

Al finalizar la guerra en 1939 la labor de
mi padre y del teniente Felipe fue avalar
a Simón y los encarcelados en Santoña,
para volver a su pueblo Villasante que
era un pueblo fantasmal: trincheras, escombros, casas bombardeadas…
En el año 1962 fui destinado a Burgos
como segundo jefe de la Guardia Civil. La
situación era muy distinta, siendo la guerra apenas un lejano recuerdo.
Había abundantes vacas y se notaba el
bienestar.
Decidimos quedarnos con los niños en el
pueblo. Fueron muy buenos años y como
podéis comprobar seguimos acudiendo,
ahora como socios de nuestra querida
asociación Amigos de Villasante…
Como habréis podido comprobar, a pesar
de que el amplio resumen ha reducido el
número de anécdotas, la conferencia fue
de lo más interesante y así lo demostraron los numerosos asistentes de diferentes pueblos de las Merindades en el posterior coloquio.
Sabíamos de su facilidad para conectar y
nos lo demostró desde el primer minuto.
Vicente es toda una institución de la oratoria: ameno, ágil, culto y sobre todo humano. Sabiendo mantener en todo momento la atención de los asistentes.
No quiero terminar sin agradecerle la donación manuscrita, en dos apuntes, de la
historia de su familia y la vinculación con
Villasante: El origen de nuestros ancestros, los Rueda” y “Recuerdos históricos
de nuestra familia”.
Historias que están a disposición para su lectura de todo aquel socio que así lo desee.
Jesús A.C.
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Exposición de Acuarelas
de Francisco Devesa

Durante los días 6 y 7 de septiembre,
sábado y domingo, mañana y tarde, la
Asociación programó la 1ª Exposición de
Acuarelas.
Ya tuvimos en su día una exposición de
joyas y otra de pintura al óleo.
Esta es una iniciativa artístico-cultural
pionera en Villasante.
El autor de ésta 1ª exposición ha sido
Francisco Devesa, artista autodidacta que
nos cedió desinteresadamente11 pinturas
al óleo, pero que debido a sus compromisos no pudo estar presente en el acto.

Rafael
Llarena
FERRETERÍA EN GENERAL
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Teléfono: 947 120 343 - 947 120 262
09560 ESPINOSA DE LOS MONTEROS
(Burgos)

Los comentarios de los asistentes, de diversos lugares de las Merindades, fueron
de un alto reconocimiento por la calidad
de las acuarelas.
Desde la Junta Directiva solo nos resta
agradecer a Francisco Devesa la cesión de
sus pinturas, dando realce a nuestro salón social, y a los asistentes su presencia.
Jesús A.C.

150 asociaciones
firman una declaración
a favor de las Merindades
y en contra del fracking
DECLARACION A FAVOR DE LAS
MERINDADES Y CONTRA LOS RIESGOS DEL FRACKING
Las Asociaciones y Sociedades abajo firmantes, con domicilio social en las Merindades del Norte de Burgos y zonas
colindantes, y haciéndose eco del sentir
de los vecinos y vecinas y habitantes de
la zona.
MANIFIESTAN:
1. Que la comarca de las Merindades
(Norte de Burgos) ha sido incluida en
proyectos de investigación mediante
fractura hidráulica para la extracción
de gas no convencional, lo cual esta
generando gran alarma social y preocupación entre la población por las
posibles consecuencias negativas para
la zona.
2. Que la utilización de la fractura hidráulica supone asumir importantes riesgos
para nuestra seguridad y para el modelo de vida de la comarca. Así lo reconoce, entre otros, el informe realizado
en mayo del 2012 para la Dirección de
Medio Ambiente de la Comisión Europea; “contribución a la identificación de posibles riesgos ambientales y
para la salud humana derivados de las
operaciones de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en
Europa.” Es por ello que no podemos,
ni debemos, ni queremos asumir los correspondientes riesgos, pues entendemos que estos no tienen precio.

3. Hay experiencia de lo ocurrido en otros
países, como Estados Unidos, donde la
utilización de la técnica del fracking ha
aumentado las reservas de gas, pero
allí también se han conocido las temibles consecuencias, como con todo
rigor científico han dictaminado las
universidades de Nueva York, Cornell,
Duke, Tejas, Colorado, California, etc.,
lo que nos debe servir para decir claro
y alto que las grandes cifras de dinero
que manejan los gobiernos y las que
obtienen las empresas que utilizan la
tecnología de la fractura hidráulica, no
sirven para comprar ni la salud de las
personas, ni el medio ambiente, ni la
agricultura y ganadería de la comarca,
ni los productos de la zona que actualmente ostentan la marca de “la calidad
de las Merindades,” ni tampoco el cada
vez mayor atractivo turístico de esta
comarca, ya que no están en venta, ni
tienen precio.
4. El propio Parlamento Europeo el 21 de
noviembre de 2012 indica los posibles
peligros y recomienda mucha prudencia. La fractura hidráulica y sus posibles
efectos y consecuencias son incompatibles con lo que queremos y deseamos
para esta nuestra tierra, como son:
.- Una agricultura y ganadería
sostenibles
.- Una industria no contaminante
.- Un turismo que valora la zona por
su riqueza paisajística y medioambiental.
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.- Un sector servicios moderno y que
dé apoyo a los anteriores.
Las aguas subterráneas, hasta ahora no
contaminadas son uno de nuestros mayores tesoros. No podemos arriesgar
el futuro de esta comarca, pues en ese
caso no solo estaríamos jugando con
nuestro futuro, pues sería jugar a la ruleta rusa apuntando a nuestros hijos y
nietos.
5. Es por ello que tenemos que ser los
vecinos y vecinas, la ciudadanía, las
personas afectadas, quienes tomemos
partido en la protección de nuestro
mejor bien común, y no ceder ante el
“lobby energético” que intenta poner
sus intereses económicos por encima
de la salud de las personas, del medio
ambiente y del desarrollo sostenible de
nuestra tierra.
Por todo lo anteriormente expuesto, las
Asociaciones y Sociedades abajo firmantes:
ACUERDAN:
1. Manifestar su total oposición a que se
utilice la técnica de la fractura hidráulica tanto en investigación como en la
extracción del gas no convencional del
subsuelo en toda la comarca de las Merindades del Norte de Burgos, dado los
importantes riesgos que conlleva.
2. Urgir tanto a las diversas formaciones

Telf.: 947 14 00 71

políticas, como a los agentes sociales
para que promuevan acciones, tanto
en favor de la comarca de las Merindades del norte de Burgos, como en contra del empleo de la fractura hidráulica
- fracking en toda España.
3. Instar a todos los Ayuntamientos de la
zona, para que con su negativa a la utilización de la fractura hidráulica y cualquier otra técnica no convencional de
extracción de hidrocarburos, se logre
que toda la comarca de las Merindades se declare “libre de Fracking.”
4. Solicitar a la Diputación Provincial de
Burgos que manifieste su oposición a
la utilización de la fractura hidráulica y
cualquier otra técnica no convencional
de extracción de hidrocarburos y se
declare “libre de fracking toda la provincia de Burgos”
5. Solicitar a la Junta de Castilla y León
que con carácter de urgencia, apruebe la normativa que prohíba el uso del
“fracking” o fractura hidráulica como
técnica de investigación y extracción
de gas no convencional en toda la Comunidad Autónoma.
6. Instar al Gobierno de España y a su Ministerio de Industria que deroguen las
autorizaciones de Extracción de Hidrocarburos mediante prácticas no convencionales.
Villasante 2 de Mayo de 2014.

Estación de Bercedo
BURGOS

Las organizaciones agrarias
de Burgos dicen NO al Fracking

El conjunto de Organizaciones Agrarias
de Burgos:
Alianza por la Unidad del Campo UPA y
COAG, Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Burgos ASAJA-Burgos, y
Unión de Campesinos Burgos UCCL

.- Una industria no contaminante
.- Un turismo que valora la zona por
su riqueza paisajística y medioambiental.
.- Un sector servicios moderno y que
dé apoyo a los anteriores

MANIFIESTAN:

SOLICITAN:

1. Que se adhieren a la Declaración de Villasante del 2 de mayo de 2014 de las
Asociaciones, a favor de las Merindades
y en contra de los efectos del fracking.

1. A la Diputación Provincial de Burgos
que manifieste su oposición a la utilización de la fractura hidráulica y cualquier otra técnica no convencional de
extracción de hidrocarburos y se declare “libre de fracking toda la provincia
de Burgos”.

2. Su firme apuesta por las Merindades
y por toda la provincia, y la total oposición a que se utilice la técnica de la
fractura hidráulica tanto en investigación como en la extracción del gas no
convencional del subsuelo tanto en la
comarca de las Merindades como en
toda la provincia de Burgos, dado los
importantes riesgos que conlleva.
3. Consideran que la fractura hidráulica
y sus posibles efectos y consecuencias
son incompatibles con lo que quieren y
desean para esta tierra, como son:
.- Una agricultura y ganadería
sostenibles

2. A la Junta de Castilla y León que con
carácter de urgencia, apruebe la normativa que prohíba el uso del “fracking” o fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas
no convencional en toda la Comunidad
Autónoma.
3. Al Gobierno de España y a su Ministerio de Industria que deroguen las autorizaciones de Investigación y/o Extracción de Hidrocarburos mediante
prácticas no convencionales.
Burgos 27 de mayo de 2014.
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El ceder merindades
también se posiciona
en contra del fracking
El CEDER MERINDADES en su reunión de
fecha 30 de junio de 2014, con relación
a la fractura hidráulica no convencional
y sus posibles consecuencias en las Merindades, y además teniendo en cuenta
la gran preocupación existente en la población de comarca, el posicionamiento
en contra por parte de la mayoría de los
Ayuntamientos de las Merindades, la declaración firmada por 150 Asociaciones,
así como la adhesión a la citada declaración por parte de las Organizaciones
Agrarias de Burgos:
ACUERDA:
1. Que el CEDER Merindades se adhiere
a la Declaración de Villasante del 2 de
mayo de 2014 de las Asociaciones, a favor de las Merindades y en contra de
los efectos del fracking.
2. Su firme apuesta por las Merindades
y por toda la provincia, y la total oposición a que se utilice la técnica de la
fractura hidráulica tanto en investigación como en la extracción del gas no
convencional del subsuelo tanto en la
comarca de las Merindades como en
toda la provincia de Burgos, dado los
importantes riesgos que conlleva.
3. Considera que la fractura hidráulica
y sus posibles efectos y consecuencias
son incompatibles con lo que quieren
y desean para esta tierra, como son:
.- Una agricultura y ganadería
sostenibles

.- Una industria no contaminante
.- Un turismo que valora la zona por
su riqueza paisajística y medioambiental.
.- Un sector servicios moderno y que
dé apoyo a los anteriores
4. Solicitar a la Diputación Provincial de
Burgos que manifieste su oposición a
la utilización de la fractura hidráulica y
cualquier otra técnica no convencional
de extracción de hidrocarburos y se
declare “libre de fracking toda la provincia de Burgos”
5. Instar a la Junta de Castilla y León para
que con carácter de urgencia, apruebe
la normativa que prohíba el uso del
“fracking” o fractura hidráulica como
técnica de investigación y extracción
de gas no convencional en toda la Comunidad Autónoma.
6. Requerir al Gobierno de España y a su
Ministerio de Industria para que deroguen las autorizaciones de Investigación y/o Extracción de Hidrocarburos
mediante prácticas no convencionales.
7. Remitir el presente acuerdo en su integridad a todos los Ayuntamientos de
las Merindades, así como al Presidente
de la Diputación Provincial de Burgos,
al Presidente de la Junta de Castilla y
León y al Ministro de Industria del Gobierno de España.
Villarcayo, 30 de junio2014.
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En defensa de las Merindades

norte burgalés. Por cierto a algunos de
ellos habrá que indicarles que estamos
hablando de las Merindades del Norte de
Burgos.

Merindades SI, Fracking NO

Poco a poco las Merindades en su conjunto están adquiriendo más protagonismo
e intentando jugar el papel que le corresponde, no solo por su historia y su pasado,
sino por su presente y porque sus gentes
tanto los residentes de continuo, como
los de temporada, así como visitantes y
amigos, están pensando y trabajando por
su futuro “el futuro de las Merindades”,
y que en definitiva es el futuro de cada
uno de sus pueblos y de sus habitantes.
Desde hace un tiempo hay una gran
preocupación en toda la comarca como
consecuencia de la fractura hidráulica.
Hay un temor creo que justificado a las
nefastas consecuencias que el fracking
puede traer para las Merindades y para
sus gentes. Nuestra tierra no está en venta, y mucho menos para que se ponga en
riesgo la salud de las personas y el medio
ambiente (esto no tiene precio), lo que
pasa es que los especuladores solo ven el
supuesto negocio fácil y a corto plazo, y
no les preocupa ni el presente , ni el futuro de las Merindades, y lo peor de todo
es que algunos de nuestros gobernantes,
esos que “tanto se interesan y preocupan
por la gente”, están autorizando, consintiendo y favoreciendo la destrucción del

En todo este contexto, la Asociación Amigos de Villasante, no podía ser ajena a
esta grave problemática: Primero ha recabando información sobre el fracking,
ventajas, inconvenientes, consecuencias,
opiniones fundamentadas tanto a favor
como en contra, y además asistiendo varios miembros de la Asociación a diferentes eventos y jornadas para informarse y
recabar información. Igualmente se organizaron dos conferencias-coloquio en el
Centro Cultural de Villasante:
Conferencias-coloquio en Villasante
.- 28 Octubre 2013. “Fracking: Oportunidad o amenaza para las Merindades” teniendo como ponentes
a Juan San José, médico de Salud
Castilla y León y a Humberto García,
Técnico en bienes de Equipo del sector de los hidrocarburos.
.- 15 Noviembre 2013. “El Fracking”,
desarrollado íntegramente por personal de BNK y cuyos ponentes fueron: Pablo Miranda, Delegado de
BNK en Burgos y María Jesús Gallego, Directora de Comunicación de
BNK España. (Actualmente Presidenta de Shale Gas España).
Y posteriormente después de tener toda
la información y escuchar los argumentos
a favor y en contra, la Asociación se posiciona claramente en contra del fracking
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por las posibles y gravísimas consecuencias que puede ocasionar y que no es deseable para nadie y menos para nuestra
tierra y nuestras gentes.
Coherentemente y a partir de este posicionamiento, la Asociación Amigos de
Villasante ha participado activamente en
todas aquellas acciones que ha sido posible, en defensa de las Merindades y en
contra del fracking, entre las que podemos destacar:
.- 7 Diciembre 2013. Manifestación
contra el fracking en Medina de Pomar con más de 3.000 manifestantes.
.- 2 Mayo 2014. La Asociación Amigos de Villasante, firma la Declaración en favor de las Merindades y
contra los efectos del tracking suscrita igualmente por 150 asociacio-

J.J.Ibarrola

EXPOSICIÓN Y TALLER:
Polígono Lezama Leguizamón
C/ Lapurdi, nave 14 • 48450-ETXEBARRI
Tel./Fax: 94 640 40 41 • Móvil: 609 48 70 52

nes. El acto y presentación a los medios de comunicación, y con varios
alcaldes y concejales de diferentes
municipios de las Merindades presentes, tuvo lugar en el Centro Cultural de Villasante.
En el referido acuerdo queda reflejado
que la fractura hidráulica y sus posibles
efectos y consecuencias son incompatibles con lo que queremos y deseamos
para esta nuestra tierra, como son:
.- Una agricultura y ganadería
sostenibles.
.- Una industria no contaminante.
.- Un turismo que valora la zona por
su riqueza paisajística y medioambiental.
.- Un sector servicios moderno y que
dé apoyo a los anteriores
Igualmente las aguas subterráneas, hasta
ahora no contaminadas son uno de nuestros mayores tesoros. No podemos arriesgar el futuro de esta comarca, pues en
ese caso no solo estaríamos jugando con
nuestro futuro, sería jugar a la ruleta rusa
apuntando a nuestros hijos y nietos.
.- 27 Mayo 2014. En un acto celebrado en el Centro Cultural de Villasante y ante los medios de comunicación las Organizaciones Agrarias de
Burgos, UPA –COAG, ASAJA y UCCL
firman un documento por el que se
adhieren a la declaración de las asociaciones del 02.05.14, manifestando su oposición a la fractura hidráulica en las Merindades y en toda la
provincia, por considerar que los
posibles efectos y consecuencias son
incompatibles con lo que quieren y
desean para el campo burgalés.
.- 30 Junio 2014. El Centro de desarrollo de las Merindades “CEDER MERINDADES” en su asamblea general
de socios del 30.06.14, con relación
a la fractura hidráulica y sus posibles
consecuencias en las Merindades y
ante la gran preocupación existente
en la población, el posicionamiento

en contra por parte de la mayoría de
los Ayuntamientos de las Merindades, la declaración firmada por 150
Asociaciones, así como la adhesión
a la citada declaración por parte de
las Organizaciones Agrarias de Burgos, adopta el acuerdo de adherirse
igualmente a la Declaración de Villasante del 2 de mayo de 2014 de
las Asociaciones, a favor de las Merindades y en contra de los efectos
del fracking.
En el acuerdo se hace referencia a la
apuesta del CEDER por las Merindades y
por toda la provincia, y la total oposición
a que se utilice la técnica de la fractura
hidráulica tanto en investigación como
en la extracción del gas no convencional
del subsuelo tanto en la comarca de las
Merindades como en toda la provincia de
Burgos, dado los importantes riesgos que
conlleva.
.- 30 Agosto 2014. Manifestación
contra el fracking en Villarcayo con
el lema Merindades SI, Fracking NO,
con más de 4.000 manifestantes.
.- Verano 2014. Recogida de más de
13.000 firmas. En los diversos municipios y pueblos de las Merindades en el
pasado mes de agosto más de 13.000
personas han firmado un manifiesto
en defensa de las Merindades y en
contra del fracking, lo cual es consecuencia de la concienciación de los habitantes de la comarca y el reflejo de
su posicionamiento y preocupación,
por los efectos negativos que puede
ocasionar la fractura hidráulica.
Ojalá que con todo ello consigamos frenar este “sin sentido” y que la Junta de
Castilla y León se posicione contraria al
fracking al igual que han hecho otras Comunidades, y que el Ministerio de Industria paralice y anule todos los permisos
concedidos y apueste por otros tipos de
energía mas sostenibles y por supuesto
con menos riesgos.
José Ignacio
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MÁS DE 13.000 PERSONAS
HAN FIRMADO EN DEFENSA
DE LAS MERINDADES
Y CONTRA EL FRACKING
EN DEFENSA DE LAS MERINDADES
YO ........………………………………………
…………………………………………………
……………………….……........…….…..con
DNI Nº …………..……………….. ………….

MEDIANTE EL PRESENTE ESCRITO, MANIFIESTO:
1. Que he tenido conocimiento de las técnicas que se emplean en la extracción
de gas no convencional por el sistema
de fractura hidráulica o “FRACKING”
en sus diversos procedimientos.
2. Que tengo conocimiento de los efectos
nocivos que produce este sistema, en
personas, animales y cultivos.
3. Que tengo conocimiento de los riesgos
de contaminación atmosférica y del
subsuelo, afectando a los acuíferos y
por tanto al consumo del agua.
4. Que la toxicidad de los productos que
se inyectan y la radiación de algunos
elementos que se utilizan en la extracción ponen en riesgo la vida en esta comarca.
5. Que tengo conocimiento de que esta
práctica puede crear desestabilización
en el subsuelo induciendo una sismicidad de resultado imprevisible.

6. Que tengo conocimiento de que esta
actividad provocará un irreversible
daño al medio ambiente y al paisaje.
POR LO QUE:
.- ME OPONGO ROTUNDAMENTE A
CUALQUIER ACTIVIDAD EN EL SENTIDO DE LO ANTERIORMENTE DESCRITO.
.- Y SOLICITO EL POSICIONAMIENTO
EN CONTRA, DE TODAS LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE CASTILLA Y
LEON, Y QUE SU TRABAJO SEA EN
DIRECCIÓN A IMPEDIR CUALQUIER
ACTIVIDAD O GESTION QUE FACILITE EL DESARROLLO DE LA FRACTURA HUIDRAULICA EN TODAS SUS
FORMAS.
.- FIRMO VOLUNTARIAMENTE ESTE
DOCUMENTO EN LAS MERINDADES, AGOSTO DE 2014.

Firma
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Clamor popular a favor de las Merindades (Villarcayo 30 de agosto de 2014)
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Brañerías

Aquel que quiera terminar con la barbarie, ignora que tiene muchas posibilidades de que la barbarie termine con él antes de conseguirlo.

Un bolígrafo con una B sorda es un polígrafo.
Una mano con metátesis es una mona.

La barba… ríe, sigue riendo…
Balanza de pagos y balanza de pegas.
Amanece como si se pesasen dos mundos
de cristal en clave de Sol.
Si te miras en el espejo y ves la parca frente a tus ojos, aún estás vivo así que córtale el rollo, da media vuelta y ponte la
cazadora.

El manto de la tierra se está haciendo
agresivo y terminará siendo un matón.
El corazón es la hipérbole de la coraza.
Era un hombre muy contradictorio, un
calvo nacido en Tupelo.
Metió su edad en un ambigú y le salió
una ambigüedad.
El rapeo es el baile de letras de la ópera.
La ternera en boca de un vegetariano se
vuelve ternura.
La señardá es una dársena que se ha vuelto loca de morriña al perder a su gaviota
sobrevolando la N del nido.
Basta una F salida del frío para convertir
el infierno en un invierno.
Mar Braña

Excursión ascendente al curso
del Río Cerneja

El pasado sábado día 19 de abril, como
estaba previsto por la junta directiva de
la Asociación, se organizó una excursión
de paseo y disfrute paisajístico a este lugar. Por requerimiento de dicha directiva, yo participé en ella comentando a
los participantes la peculiar orografía de
la zona y de algunas de tantas vivencias
surgidas en el acarreo de la leña, algunas
mías y muchas más por gentes de nuestro
entorno.
La Semana Santa transcurría con unos
días espléndidos, cosa no muy habitual en
estas fechas, pero ya el servicio de meteorología anunciaba cambio para el sábado
por la tarde, justamente cuando teníamos
previsto realizar la citada marcha. Llegó el mediodía del dicho sábado y como
continuaba el buen tiempo, nos animamos y nos reunimos todos los asistentes

en el local de la Asociación para iniciar la
marcha. Distribuidos en coches partimos
hasta un aparcamiento de carretera antigua pasado el pueblo de Agüera.
Compactado el grupo, siempre muy dispuesto y también equilibrado en edades
y en género, iniciamos la marcha. Una pequeña confusión en el inicio me despistó
un poco (surgen cerramientos que antes
no existían) pero todo esto se despejó
cuando se detectó el río y con él también
el camino que paralelo transcurre muchos
kilómetros en inseparable compañía.
Comienza el trayecto, el cañón entre
montañas se divisa al frente y empiezo
por comentarles que una, hoy pradera
situada a la izquierda, fue un gran vivero de pinos destinado a repoblar todos
los montes de la zona sin arbolado. Este
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trabajo les explico que se realizó sobre la
década de los 50 por mayoría de trabajadores andaluces y que de esta plantación
provienen todos los pinares que cubren
las primeras laderas que en el primer trayecto divisamos a nuestra derecha.
Seguimos caminando. Las innumerables
cascadas que origina la roca arenisca en
el lecho del río, emiten al agua una musiquilla muy agradable y nos acompaña
todo el trayecto. El silencio por lo demás
es total, únicamente es interrumpido por
nuestros pasos y conversaciones o el canto de algún pájaro que siendo abril detecta la primavera.
Siguiendo la marcha, el camino en algunos lugares se hace áspero y complicado
para caminar (en el rellenado de piedras
para facilitar algún transporte se pensó
muy poco en los peatones). También hay
que saltear múltiples arroyos, teñidas sus
aguas con óxido de hierro, semejando a
venas y que contribuyen en las dos vertientes en aumentar el caudal del río.
Llegan los destinos en los cuales los pueblos y muy especialmente los vecinos de

Villasante, se abastecían de leña, mayoritariamente de haya, para calentar los
hogares en los largos inviernos.
No nos detenemos y sobre la marcha les
explico como se llegaba a la zona al amanecer con los carros y como después por
sus laderas se arrastraba la leña para posteriormente cargarlos. Comento también
que todos los lugares tienen sus nombres
y que estos pueden ser olvidados. Tengo
la oportunidad en la revista, con la ayuda de mi hermano Federico, de poderlos
enumerar y que en sentido ascendente
son los siguientes: Los Corrales, Primera
ladera, La oculta, Los dos ríos, Canalahonda, Penilla blanca, Ladera del prado, El
Cabrero, Las Hayas, La Pedrosa y para terminar El avellano.
Para situar a los caminantes, les dije que
estabamos cerca del Cabrero detrás de
Espinosa y ya detuvimos la marcha porque el cambio de tiempo que pronosticaban se detectaba al frente en forma de
niebla.
En una pausa, repasamos la diversidad
del arbolado ya que por aparecer en ese

momento el desborre de la hoja, éstas se
distinguían muy bien, predominando las
hayas, luego los abedules, también quejigos y avellanos y ya en menor escala acebos, alisos, tejos, mostajos y servales.
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Comenzamos el regreso. La niebla nos
amenazaba pero nos dio tregua. Una parada en un prado frente a una cascada de
un torrente nos pareció ideal para descolgar las mochilas y con una merienda
típica de Pascua recuperamos fuerza para
el regreso.
Llegamos al punto de partida, la niebla
nos perseguía a nuestra espalda pero no
nos abordó. Los componentes del grupo
mostraron contento y satisfacción por conocerlo y más se decía, teniendo un parque natural tan cerca. Yo por mi parte,
también contento de cumplir dos objetivos, visitarlo otra vez y recordar otros
tiempos, aunque esto último me causara
cierta nostalgia.
Leandro Villasante
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Presente y Futuro
de las Pensiones

El sábado 8 de noviembre de 2014 a las
19 horas y en el salón social de nuestra
Asociación se celebró la conferencia-coloquio: “Presente y futuro de las Pensiones”, que impartió D. Carlos Trevilla.
Tras dar la bienvenida al público y al ponente invitado pasé la palabra a nuestro
presidente fundador José Ignacio, que se
encargó de la presentación de su gran
amigo Carlos, cuyo Currículum resumo:

Licenciatura en Teología. Universidad de
Deusto. Bilbao. Magisterio. Escuela Nuestra Señora de Begoña de Derio. Experto
Sociolaboral (UNED).Ex secretario General
de UGT- Euskadi. (1998-2001). Miembro
de la Ejecutiva de UGT – Euskadi. (19782002) Miembro del Grupo de Expertos
GES- Vasco (2010). Miembro del Consejo
Asesor del Lehendakari (2010). Ha representado a la UGT en el primer Consejo de
Relaciones Laborales. (CRL), en el Consejo
Social de la UPV, en el Fondo Social Europeo, en el Consejo Económico y Social del
País Vasco. (CES). Ha colaborado con artículos y entrevistas en el Diario “EL País”
y diferentes medios de comunicación,
como Radio Euskadi, Cadena SER, Radio
Popular y recientemente en Radio Espinosa Merindades.
La Conferencia se siguió con suma atención debido al interés del tema.
A continuación ofrecemos un extracto de
la Conferencia, recibido de D. Carlos.
La Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 que el Gobierno remitió
a Bruselas hace pocas semanas cuantifica
el recorte sufrido por el sistema público
de pensiones tras la reforma de 2013.
Hay que lamentar que esa estimación no
fuera recogida en la memoria económica de la Ley 23/2013, sobre el factor de
sostenibilidad y el índice de revalorización; ni tampoco en el informe del comité
de expertos que sirvió de base para esa
regulación. Parece lógico pensar que un
cambio de tanta envergadura, como veremos, debería haber llevado consigo un

ejercicio de transparencia equivalente. A
esta primera crítica se añade que la reforma fuera impuesta unilateralmente por el
Partido Popular, sin diálogo ni apoyo del
resto de fuerzas políticas e interlocutores
sociales.
Pero, siendo lo anterior grave, lo verdaderamente preocupante son los datos
que reflejan el enorme impacto de esta
reforma en el gasto en pensiones: según
el citado documento (página 78), se situaría en 2050 en un nivel similar al de
hoy (10,5% del PIB) y sería aún más bajo
(9,6%), diez años después. Para entender
las implicaciones de estos cálculos oficiales conviene echar la vista atrás.
La reforma de pensiones de 2011 –consensuada política y socialmente– perseguía como objetivo fundamental reforzar la sostenibilidad del sistema.
Trataba de suavizar el previsible incremento del gasto consecuencia del proceso de envejecimiento de la población vinculado al alargamiento de la esperanza
de vida y a la jubilación de la generación
del baby boom. Frente a las estimaciones
que, antes de esa reforma, situaban el
gasto en España en 2050 por encima del
17% del PIB, las medidas entonces articuladas moderaban ese crecimiento para
dejarlo –según la Comisión Europea – en
el 14%. Un nivel muy superior al actual,
pero perfectamente asumible en términos comparados; no en vano
Francia, Italia o Austria superan
ese umbral holgadamente ya en
la actualidad.

introducir urgentemente más cambios.
Esos desequilibrios presupuestarios nada
tenían que ver con problemas estructurales, sino que eran consecuencia de una
coyuntura adversa agravada por una política económica centrada en la reducción
del déficit y no en el empleo. Pero el Ejecutivo de Rajoy lo ignoró e impulsó nuevas modificaciones como falsa prolongación de la reforma ‘socialista’. De hecho,
encontró el parapeto de ésta para regular un novedoso factor de sostenibilidad,
ya previsto en 2011 aunque en términos
bien distintos.
En efecto, la reforma del PP adelanta
trece años el calendario de aplicación y
configura un sistema de pensiones ‘menguantes’ en el que la cuantía de la nueva pensión se reduce automáticamente
conforme se eleva la esperanza de vida.
Pero, además, modifica el mecanismo de
revalorización abocando a todos los pensionistas a la pérdida segura de poder adquisitivo –así lo diagnostica la OIT– como
consecuencia de dos circunstancias: en
el corto plazo, la adversa situación económica y el altísimo desempleo, y, en el
largo plazo, el lastre que supondrá en la
nueva fórmula el cuantioso incremento
del número de pensionistas.
Pues bien, lo que el mencionado Programa de Estabilidad revela es la magnitud
del recorte que, según el Gobierno, va a
suponer la conjunción de ambas medidas

Las tensiones financieras que
sufre la Seguridad Social desde
2012 fueron utilizadas por el Gobierno de Rajoy, primero, para
devaluar las pensiones ese año
(una pérdida de poder adquisitivo de casi dos puntos, que se sumaba a la congelación de 2011
del Gobierno Zapatero) y, a continuación, para plantear ante la
opinión pública la necesidad de
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(factor de sostenibilidad y mecanismo
de revalorización): un gasto del 10’5%
del PIB en 2050 supone un ‘ahorro’ (sic)
creciente, un recorte, de casi 4 puntos
porcentuales de PIB (actualmente 40.000
millones de euros) en esa fecha respecto
de la estimación previa a esta reforma.
De manera que la parte de la riqueza
nacional que gastaremos en pensiones
públicas dentro de cuarenta años será la
misma que hoy, con la diferencia de que
el número de pensionistas se habrá doblado: de 8 pasaremos a más de 15,2 millones.
Es evidente que ni el Gobierno ni el poder financiero que alienta estos cambios
están pensando en que los jubilados de
mitad de siglo vayan a ser mucho más pobres que los de hoy. Creen seguramente
que la transformación demográfica de

nuestras sociedades debe llevarnos a un
cambio de modelo, hacia una limitación
de las pensiones públicas y una progresiva extensión del peso de los planes (privados) de pensiones. Es decir que su apuesta –no explícita– consiste básicamente en
que en 2050 un tercio aproximadamente
del gasto total en pensiones proceda del
ámbito privado.
Éste puede ser un planteamiento de reforma legítimo, siempre que se encuadre
dentro de los límites constitucionales y
que se plantee abiertamente a los ciudadanos. Por eso hay que insistir en dos
ideas fundamentales.
En primer lugar, el cambio de modelo
que se persigue –el paso a un sistema de
pensiones mixto– es una opción políticoideológica, no algo inevitable.
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En este sentido, importa insistir en que
las dificultades que hoy atraviesa la Seguridad Social son de naturaleza coyuntural, pues derivan de la pérdida de tres
millones de empleos durante la crisis. Con
la particularidad de que disponemos de
instrumentos para hacer frente a esas
tensiones –54.000 millones de euros en el
fondo de reserva–, así como de orientaciones de política económica que resultarían eficaces para estabilizar la situación
financiera –priorizar la creación de empleo–.
Por su parte, los problemas estructurales
del sistema de pensiones fueron razonablemente abordados por la reforma de
2011 que, a cambio de sacrificios, garantizaba la sostenibilidad de un modelo de
reparto reconocible como tal.
Los retos estructurales persisten, sí, pero
tienen más que ver con aspectos relacionados con la insuficiencia de las pensiones de determinados colectivos –las mujeres, señaladamente–.
Respecto de la viudez hay que mejorar
su cobertura como objetivo inmediato,
ya que se están detectando bolsas de pobreza entre este grupo de población.
Y, en segundo lugar, es posible que a mitad
de siglo el gasto total (público y privado)
en pensiones no implique una reducción
importante sobre el 14% del PIB previsto
antes de la reforma (‘ruptura’) de 2013.
Pero sí supondrá, en todo caso,
un cambio muy relevante en
su composición, con una sensiblemente menor aportación
del sistema público y un peso
mucho mayor de las pensiones
privadas. Y no debe desconocerse que ese nuevo sistema,
más individualista, ha de traer
consigo enormes desigualdades en función de la capacidad
de ahorro y un debilitamiento
del Estado de Bienestar con el
consiguiente incremento de la
pobreza.

Reducir las pensiones no es una medida para combatir la crisis, sino un
desmantelamiento del Estado de Bienestar. Es sostenible si se quiere.
La contributividad del sistema hoy es un
cuento. Todos aquellos que no han llegado a 15 años de cotización no tienen
derecho a pensión. Se les roban sus cotizaciones.
-----oOo---Al terminar su exposición, D. Carlos respondió a las numerosas preguntas que
los asistentes, de diferentes pueblos de la
Merindad, le efectuaron.
Una recurrente fue la de la percepción de
viudedad, por parte de mujeres que decidieron no acudir al mercado laboral o lo
dejaron antes de tiempo y que han dedicado la mayor parte de su vida a cuidar
de la familia (hijos, padres, etc.) y cuya
cotización ha sido insuficiente o nula.
Ellas contribuyen a la riqueza nacional
con su trabajo no remunerado, pero sus
pensiones de viudedad no se consideran
contributivas. Tema de difícil solución por
el alto coste que supone.
Tras los agradecimientos, pasamos a degustar un pequeño ágape preparado por
los responsables del bar de la Asociación.
Jesús AC
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