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Resulta muy grato poder presentar, desde esta ventana, el nacimiento de
una nueva revista, publicación que, aunque resulte modesta, persigue una
finalidad ambiciosa, pues con ella queremos llegar a todos los valdavieses,
hacernos oír y comunicarnos, de ahí su nombre "Ecos del Valdavia".
La Asociación ADIVAL viene desarrollando, desde su creación en el año
1996, tareas de acercamiento entre la población del Valle, a través de
jornadas con una temática candente para la zona, encuentros, exposiciones
itinerantes..., que sirven de acercamiento a las gentes que se han querido
quedar en nuestros pueblos y llegar a los que los sienten cercanos: aunque no
residan en ellos.
Con esta revista pretendemos conseguir una mayor convivencia y unión;
que los pueblos que se hallan en la parte alta del Valle del rio Valdavia
entiendan y se acerquen a la problemática y curiosidades de los que están en
la zona baja del mismo. Y que. junto a este rio que vertebra el Valle y une las
diferentes realidades, podamos llegar con la nueva revista a lograr ese nexo.
Hacemos un llamamiento de colaboración a todos para que, a través de vuestros artículos, comentarios,
anécdotas... podamos seguir adelante con el proyecto que, al menos, parte con mucha ilusión.

adivaldavia@hotmail.com

La paja del Centeno
En nuestros pueblos hay personas
que poseen unos saberes que son
valiosos en nuestra cultura rural.
Son habilidades que conviene
conservar
y
difundir
para
reconocimiento de las futuras
generaciones.
Vicente es vecino de Polvorosa y a
él le preguntamos.
Vicente, ¿Qué sabes hacer?
Hombre de muchos oficios, pobre
seguro. Ahora estoy trabajando de
electricista. Me gusta de manera
especial trabajar con mimbre y
paja.
¿Consideras importante transmitir tus conocimientos a otras
personas?
Por supuesto, si no, no lo estaría
enseñando a este grupo de
muchachas.
¿Qué estás haciendo?
Les estoy enseñando a trabajar el
mimbre y la paja a un grupo de
mujeres en la granja-escuela de
Renedo los jueves por la tarde.
¿Crees que iniciativas como esta
merecen la pena?

El urbanismo está en la base misma del bienestar. Una adecuada
planificación de territorio en que qué vivimos es instrumento imprescindible para un desarrollo integral y atractivo de los pueblos.
Ahora está de moda hablar de comarcas para centralizar servícios. Pero una excesiva y arbitraria concentración de todas las políticas de
desarrollo en uros pocos núcleos urbanos de mediano tamaño, está
provocando la desertización de nuestros pueblos. Sería conveniente respetar y facilitar unas dotaciones mínimas que favorezcan el crecimiento
natural de todos los núcleos rurales, por pequeños que estos sean.
Ahora que tocos los ayuntamientos tendrán que adaptar sus
normas urbanísticas a la nueva legislación, es un precioso momento para
hacer una buena gestión del suelo Programar espacios residenciales en
previsión de futuros crecimientos. Prever un amplio cinturón para zonas
ajardinadas, de esparcimiento o para equipamientos comunitarios futuros.
Y una tercera e imprescindible reserva de suelo, alejada de las viviendas,
para usos industriales, ganaderos, etc., permitiendo a las actividades
productivas una coexistencia ordenada y pacífica con la calidad de vida
exigible en los usos residenciales.
Es muy Cómodo para las administraciones competentes y económicamente pudientes poner de pantalla la autonomía municipal para
esconder un auténtico abandono de los pueblos a sus escasos recursos.
La falta de programación pública deja pocas posibilidades al desarrollo. La
iniciativa privada sin facilidades es manifiestamente Insuficiente para
asentarse en lugares donde las dificultades son superiores a las ventajas
El mundo de los emprendedores rurales es castigado por las
administraciones ajenas y lejanas con un elenco interminable de licencias,
permisos, proyectos, y otras penosas y caras obligaciones burocráticas. Si
en todos nuestros pueblos hubiese zonas ya clasificadas y urbanizadas
para USOS industriales, los trámites serían mucho menos descorazonadores
y más emprendedores amantes de su tierra podrían poner en marcha sus
valiosas ideas.

Ya te digo. Yo sentiría mucho que
estas cosas se perdieran. En
nuestra región no hay gran interés
por conservar estos conocimientos.
Queremos que Ideas como
ésta se materialicen en el medio
rural, con quienes como tú tienen algo que enseñar a sus paisanos. ¿Crees que proyectos
como éste pueden ser objeto de
investigación por una universidad rural, donde los profesores
sean gente como tú?
Me parece muy bien.
Los escriños, por ejemplo. son
recipientes que cumplían una
misión cuando no se disponía de
ojalara, para manejar granos o
harinas. Se trata de una técnica
bastante difícil que se remonta a
antes de la edad de los metales.
En otras comunidades se valora
más que en la nuestra el conservar
estas tradiciones. Por mi parte
estoy encantado de poder enseñar
a los más jóvenes estas cosas. Ya
sabéis que podéis contar conmigo.
Grupo de mujeres en el
Curso de Paja de Centeno

Hace un tiempo se montaron en Arenillas de San Pelayo unos
invernaderos para la producción de setas. En Bárcena para la producción
de hortalizas.
Disponemos como se comenta en otra parle de Ecos, de varias casas
rurales.
Tenemos reciente el Centro de Turismo de Bárcena.
En Abia existen interesantes ideas de ampliación de Instalaciones
avícolas y en Arenillas va a comenzar la construcción de instalaciones para
cría intensiva de caracoles que junto a los pichones ce Castrillo pueden ser
un adelanto de alimentos de calidad de nuestra tierra. Ya tenemos para
todos ellos un nombre con que identificarlos: "CALIDAVIA"
En Buenavista se construye un
almacén de materiales de construcción y en Bárcena una residencia para personas mayores.
¿Es posible ver un futuro
esperanzador para nuestro Valle?

También Sabemos Jugar
El BOE de 27 de noviembre del
2003 hizo pública la nueva ley de
Arrendamientos rústicos que ha
entrado en vigor el 28 de mayo del
2004.
Como novedades principales
establece un nuevo régimen para los
contratos que se celebren a partir
de esta fecha:
1 - La duración mínima de los
contratos será de tres años (antes
eran cinco), por lo que tal plazo no
respeta ni siquiera el tiempo mínimo
que exige la Junta de Castilla y León
para obtener las subvenciones
correspondientes.
2.- Las prórrogas legales son de
tres años, salvo requerimiento
previo con un año de antelación al
inicio de la prórroga por parte del
arrendador
3.- Priva al arrendatario de los
derechos de tanteo y retracto para
los casos de venta de fincas
arrendadas.
4.- Excluye de la aplicación de
esta ley, los arrendamientos que
afecten a bienes comunales, bienes
propios de las corporaciones locales
y montes vecinales en mano común
que se regirán por sus normas
específicos.
En la exposición de motivos se
puede leer que el objetivo de esta
ley es la "liberalización de cuatro
millones de hectáreas en los
próximos diez años debido a que se
estima que en tal periodo de tiempo
abandonarán la actividad agraria
entre cuatrocientas mil y quinientas
mil explotaciones".

El pasado 9 de mayo, el equipo de
fútbol de Buenavista, compuesto por
jugadores de toda la Valdavia, desde
Villanuño a Santana, pasando por
Villasila, Arenillas de San Pelayo,
Buenavista, LA Puebla,
Cornoncillo y Congosto,
dirigidos por su entrenador
Plácido, disputó la final del
torneo Inter-Pueblos, que
cada año organiza la
Diputación Provincial de
Palencia.
Tras una temporada
fantástica en la que se
pasó como primeros de
grupo, eliminó al equipo de
Cascón de la Nava en
cuartos de final (5-0), y al
Becerril de Campos en
semifinales (2-1),
plantándose en la final
dispuesto a afrontarla con la máxima
Ilusión.
El partido, que se disputó en
Carrión de los Condes, contó con la
asistencia de un nutrido grupo de
aficionados que no dejaron de animar
el equipo de la Valdavia en todo el
encuentro. A pesar de ello, la final no
fue el reflejo de lo que había sido la
temporada, pues el equipo no sólo tuvo
que enfrentarse a once jugadores
rivales, sino que también tuvo que
lidiar con el "señor colegiado", quien
acabó decantando el encuentro en
contra de nuestros intereses a pesar
del enorme esfuerzo realizado por
todos los jugadores, con uno menos
desde los primeros compases del
partido.
Pero esto no consiguió acabar con
la ilusión de un equipo que, ante todo,
ha demostrado durante todo el
presente año y los años anteriores, ser
un grupo, en primer lugar, de buenos
amigos que se

divierten jugando al fútbol y que, llueva
o nieve, haga frío o calor, lo importante
es estar al servicio de sus compañeros.
Y que si en algún momento, el ánimo
decae, nada hay que no pueda
solucionar una buena cena de equipo.

¡VALDAVIA!
iVALDAVIA!
¡VALDAVIA!
Mención especial hay que hacer al
hecho de que aún hay varios torneos
activos en los que participan diversos
representantes del Valle, como la liga
Inter-Pueblos de fútbol sala en la que
se encuentran equipos como Abla de
las Torres, Castrillo, Arenillas de San
Pelayo, Buenavista y Congosto. Por
otra parte, se encuentra en su recta
final el popular Juego de Bolos en el
que dos equipos representantes de
este Valle, ambos con sede en
Arenillas de San Pelayo, disputarán la
final próximamente.
Al cierre de esta edición Buenavista
de Valdavia ocupa el segundo lugar en
el Inter Pueblos de Tenis.
¡SUERTE A TODOS!

Un Valdaviés Centenario
El señor Paco
De vez en cuando ocurren
hechos que son motivo de
satisfacción en nuestros
pueblos, una boda, un
bautizo…
Se reunió el pueblo de
Villaeles pata felicitar a
Paco en su 100 cumpleaños. Nacido en el “Palacio de Tablares"
en abril de 1904. Es uno de sus vecinos
más apreciados, le viven 8 de sus 13
hijos 20 nietos y 15 bisnietos.
Empezó a trabajar a los 11 años y
recuerda que ha trabajado mucho, hasta
el punto de tener que hacer el verano él
solo; incluso acarrear al no tener con
quien “purrir” utilizaba una escalera para
subir la mies, también trabajó mucho
cuando tuvo que roturar el monte.
Persona muy religiosa que viajó a los 94
años a Jerusalén, detesta tener que reñir
con nadie y desea que haya paz en los
pueblos, pues antes, afirma, además de
muchos “palos” sobraban las envidias.
Recuerda con nostalgia los bailes
alrededor de los zalces junto a la fuente,
los días festivos hasta la puesta de sol:
ello cuando "Villaeles tenía más mozos
que Saldaña"

Tras la celebración de la jormada de invierno con el titulo de SOLUCIONES, o el IX
Encuentro del Valle, aún quedan cosas por hacer el resto de año.
En Julio celebraremos, con la ayuda de los amigos de Villanuño la segunda edición de
VEREDAS, esta vez en la modalidad de ciclismo.
En los pueblos que optan por una parte cultural, la exposición artística versará acerca de
trabajos rea izados por “ MANOS FEMENINAS”, una muestra de arte de nuestras mujeres.
Castrillo prepara ya su tercera edición de la trilla para principios de agosto.
Sin olvidar las romerías por celebrar: El Cristo de Villasila y la Virgen del Rabanillo.
Hay más cosas pero serán para otra hoja de Ecos

Estamos detectando que en nuestros pueblos existe un especial interés en aproximarnos a
nuestros valores culturales, a nuestra etnográfica, a nuestras romerías, etc.
Junto a las obras de arte ya sobradamente conocidas, como la iglesia de Tablares, la Pila
bautismal de Renedo de Valdavia, la Portada y Sala Capitular de Arenillas de San Pelayo
(visitable los fines de semana de verano), La Plaza renacentista de Bárcena de Campos, la
Portada románica de Castrillo de Villavega… van proliferando pequeños museos y otras
muestras de cultura tradicional, como el etnográfico de La Pueba y el Molino de Villanuño.
Alguno de ellos, como la fundación etnográfica de Bárcena se podrá visitar durante el
verano, si se concierta la visita con los dueños. Aprovechamos este apartado para recordar
los horarios de visitas de los centros culturales ya consolidados y mas cenamos a nosotros:
Museo y Villa Romana de Pedrosa…………………… de 10 a 13:30 h. y de 16:30 a 20:00 h.
Termas de Quintanilla……………………. ................. de 10 a 13:30 h. y de 16:30 a 20:00 h.
Centro de Interpretación del Canal en Herrera…………………………………TI. 979 130 000
Centro de Interpretación romano en Saldaña………………………….. a concertar los grupos.
Aula Arqueológica de Herrera………... martes a sábado de 10 a 14 h. y de 16:00 a 20:00 h.

