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EDITORIAL
DESPOBLACIÓN es igual a SOLEDAD
Este es el efecto más sangrante de la grave
despoblación que suf ren nuestros pueblos.
¿Culpables?
Demasiado tarde.
Soluciones es lo que necesitamos.
¿De la mano de quién?
Que nadie eche balones fuera. Esta si que es una
empresa, como en Fuenteovejuna, para que TODOS y
TODAS las personas, administraciones y colectivos,
arrimen el hombro para sacar el carro del grave
atestadero en que se ha sumido nuestro mundo rural

...Y van diez Encuentros del Valle sin
f a l t a r a la cita que todos los valdavieses
tenemos cada año, en estas fechas.
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Momentos de anteriores encuentros en Villasila

JUEGOS y DEPORTES
Los pueblos de la provincia están participando en diferentes competiciones deportivas y de juegos
autóctonos organizados por Diputación.
Nuestro Valle cuenta con una representación, no sabemos si grande o pequeña, a saber:
Monterilla mascul.
Castrillo
Bolo llano
Arenillas S.P. (dos equipos)
Bolos femenino
Buenavista
Rana masculino
Villanuño
Tanga
Castrillo
Tenis
Buenavista
Fútbol
Buenavista, Castrillo
Fútbol sala mase.
Buenavista, Castrillo, Abia, Arenillas S.P.,
Por último, el colegio de Buenavista ha participado en el torneo de fútbol-sala en el grupo de
alevines.
A ver si el ejemplo se multiplica para el próximo año.

LA LIEBRE PARA EL GALGO
... Había una cama reciente
con dos cartuchos en ella
la habían matado en la cama
la sangre así lo detecta.
Qué mal cazador ha sido
quien ha hecho esta faena
no pensó con el corazón,
sólo pensó en la cazuela.
... ¿Dónde está esa liebre linda
dónde está esa liebre bella
que acostumbraba a quedar
a los galgos a dos velas?
Pepe Garrachón

RESEÑA JURÍDICA
Transcurrido poco más de un año desde la entrada en vigor de la actual Ley de Arrendamientos
Rústicos, de cuyas novedades ya se dio cuenta en el primer número de esta Revista, el Gobierno
ha remitido a las Cortes el Proyecto de Ley para la modificación de la que actualmente se encuentra
en vigor, y cuyo Proyecto persigue los siguientes objetivos:
A) Promover la competitividad de las explotaciones y el relevo generacional.
B) Favorecer la movilización de la tierra para potenciar la estabilidad empresarial del arrendatario.
C)Posibilitar la adquisición de fincas en arrendamiento.
A tal fin, se introducen entre otras, las siguientes novedades:
a.- Duración mínima de los arrendamientos por tiempo de cinco años con el fin de que puedan
establecerse las rotaciones de cultivo necesarias en la orientación de la Reforma de la Política
Agraria Comunitaria dada la explotación agraria, y facilitar la amortización de las inversiones
realizadas permitiendo la percepción de líneas de ayuda para la mejora de las explotaciones.
Tal período de cinco años se establece sin perjuicio de las prórrogas legales que se establezcan.
b.- Se reconoce nuevamente el derecho de tanteo y de retracto a los arrendatarios restableciendo
límites a la extensión del arrendamiento para evitar acumulación de grandes superficies en manos
de un solo arrendatario.
La normativa potencia en general la figura del agricultor profesional de forma muy amplia,
dando prioridad a la incorporación de agricultores jóvenes con el fin de lograr la renovación
generacional del sector agrario.

AGENDA
Nos gustaría poder citar cuantos hechos
nos han acaecido en estos meses, pero hemos
de resumir algunos; no sabemos si son los
más significativos. Aquí están.
Uno de ios efectos de VEREDAS ha sido
el hecho de que unos 50 palentinos visitaron
nuestros pueblos el pasado mes de febrero.
No hicieron una de las rutas nuestras, sino que
probaron una nueva. Se desplazaron, a pie,
desde Riosmenudos hasta Villaverde. De fuera
han de venir que valoren nuestro paisaje. A
ver si nos animamos.
Los pueblos, en especial sus mujeres
poseen una vitalidad cada vez mayor, como lo
prueban las numerosas actividades que vienen
realizando. Aceptamos que nos quedan varias
actividades y pueblos por señalar, pero, como
muestra ahí van algunos datos.
Se han realizado, o están pendientes,
cursos o actividades educativas en Abia,
Castrillo, Bárcena, Villasila, Villaeles, Arenillas, Renedo, Buenavista, La Puebla, Congosto,
Respenda
Señalamos algunas: Curso de autoestima,
salud, informática, educación en general, peluquería, mecánica, bolillos, pintura, manualidades de diferente tipo.
Están pendientes algunas exposiciones;
los mayores realizan gimnasia en varios
pueblos.
Animamos a seguir creciendo como
personas, en relaciones, habilidades,...
Por fin se inauguró el museo etnográfico de La Puebla; ha
costado lo suyo. Las
autoridades provinciales, locales y de "El
Cierzo" culminaron el
pasado 14 de mayo un
proyecto anhelado por
los vecinos. Se trata
de una obra cofinanciada por el Ayuntamiento y el "PRODER". Para más información, Teresa puede
servirnos; su teléfono:
979895001.

ACCIONES LEADER +
Enumeramos algunas de las intervenciones
que se están realizando, o en proceso de
ejecución, en la Comarca apoyadas por el
LEADER "PÁRAMOS Y VALLES":
Bárcena: Acondicionamiento de accesos a
pista polideportiva; equipamiento convento de
los Basilios (Asoc. cultural)); residencia tercera
edad.
Buenavista: Habilitación casa médico para
centro sociocultural, taller de forja, empresa
materiales de construcción.
Castrillo: Paseo y zona recreativa.
ADIVAL: Homenaje a Alonso Martínez,
escultor del siglo XVII, nacido en Villaeles;
Curso de apicultura (pendiente de firma de
convenio).

Arriba: cuna de mimbre, museo etnográfico
de la Puebla.
Debajo: convento de los Basilios de Bárcena.

ENTREVISTA
Queremos hacer hincapié en algunas cuestiones medioambientales a través de unas preguntas
que amablemente nos han contestado desde la Asociación AFYM-Palencia de Agentes
Medioambientales.
ADIVAL.-Denuncias más frecuentes que Uds. deben tramitar y que se deban a
desconocimiento de las normas por parte de los ciudadanos.
AGENTES M. Probablemente las denuncias que se efectúan en mayor medida son sobre
cosas particulares, por estar mal ejecutadas o por carecer del preceptivo permiso. Así mismo
también se efectúan denuncias por quemas de rastrojos, restos, arroyos sin autorización o
incumpliendo las autorizaciones que el Servicio Territorial otorga para tales efectos.
Por lo demás, los Agentes Medioambientales no sólo tienen la obligación de denunciar
aquellos hechos que constituyan infracción administrativa o delito, sino que también tienen
encomendadas funciones de información y asesoramiento en aquellos temas o actividades
relacionadas con el medio natural.
ADIV.-¿Es verdad que hay que pedir permiso para cortar una hierba, como se dice por
ahí?
AGENTES M. En los momentos actuales en los que la capacidad que tiene la actividad
humana para alterar el medio natural, se hace imprescindible que exista un control de estas
actividades, con el fin de poder informar debidamente a los interesados, sobre la localización,
idoneidad, u otras medidas que frecuentemente los interesados no tienen en cuenta en sus
solicitudes. En definitiva, existe y debe existir dicho control, en aras de buscar una actividad o
actuación sostenible de forma que el hombre pueda aprovechar ciertos recursos del medio natural
garantizando la persistencia del medio ambiente, o si se deriva de una actividad industrial incida
lo menos posible o minimice su impacto sobre el medio natural.
ADIVAL.-Cada vez quedan menos espinos, menos escaramujos, menos endrinos. ¿Es
que no nos gusta la vegetación de nuestra zona?
AGENTES M. Estas especies de matorrales o arbolillos, como sabéis, se sitúan en el
sotobosque de pinares, encinares y rosedales abiertos, así como en bordes de masas forestales,
zonas abiertas y lindes de tierras de cultivo. Es decir que son especies presentes en casi todo
el territorio palentino, aunque hay que decir que en las zonas eminentemente agrícolas están en
clara regresión y se reducen a las lindes o arroyos que no se han arado o dragado. No creemos
que a los palentinos no les guste, pero con los métodos agrícolas actuales y las continuas
actuaciones en arroyos y ríos autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Duero, su
persistencia es efímera.
ADIV.-Razones por las que no se deben quemar arroyos, cunetas y su vegetación
autóctona.
AGENTES M. Estos lugares constituyen un lugar propicio para el refugio, alimentación y
reproducción de las especies silvestres, sólo hay que ponerse a un palmo del suelo para poder
observar la vida que se mueve en esos lugares, insectos, caracoles, plantas además de albergar
especies herbáceas aromáticas, matorrales, en fin, y que estas zonas autóctonas constituyen
pequeños corredores entre
tierras de cultivo que dan
acceso a ríos, arroyos, montes y eriales, y son imprescindibles para el manteniW
miento y proliferación de las s
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especies silvestres, como por
ejemplo las especies objeto
de caza, avifauna, roedores,
mamíferos, etc. No deben
quemarse porque constituyen un patrimonio natural.
Foto: Colmenar en Róscales.

EL PERSONAJE
Pergeñar (1) en
un corto espacio lo
que ha supuesto
una larga y eficaz
vida no resulta nada
fácil. Se nos antoja
bastante complicado
resumir afanes o
actualizar ilusiones;
pero nuestro hombre
se lo merece.
Veamos, si no.
Eutimio Rubio
de la Fuente nace
en Castrillo en el año
23 del pasado siglo.Tiempos difíciles, de mucho trabajo y escaso jornal, como lo prueba el hecho
de que a los 14 años ya estaba en el campo para lograr un pequeño sustento, seis reales, que
añadir a los catorce que ganaba su padre.
De sol a sol, los días se iban afanando con la ilusión de formar una familia que logra concretar
en 1.947, al contraer matrimonio con Luisa, quien le daría cinco hijos, dos chicas y tres chicos
que añadirían ilusión y también, evidentemente, más preocupaciones.
A los 21 años de estar en la empresa que regía Dña. Olegaria Gómez es distinguido con un
premio de mil pesetas, cantidad dignísima para aquellos tiempos, por la Mutua Palentina; de un
lado por pertenecer a la misma sin interrupción durante ese tiempo y, de otro, por estar libre de
accidentes.
Veintiséis años duró su vinculación con dicha empresa, a la que seguirían otros veinticuatro
en la Cooperativa Agrícola "Virgen del Camino" (hoy Río Valdavia), desempeñando una amplia
gama de actividades: cultivar la tierra, cuidar ganado, tractorista, jefe de cultivos,...
En 1.988 le llega la jubilación y con ella, otros trabajos: cuidar huertas, presidir el club de
jubilados, o hacer de camarero del bar que estaba en la Plaza Mayor.
La vida de Eutimio puede resumirse en dos palabras: trabajo y servicio.
En 1.991 recibió una distinción del consejero de Medio Ambiente por "su dedicación y
sensibilidad ecológica"
Este hombre es la concreción óptima de una vida entregada a un pueblo, que condensa su
vida. Donde se le necesitó, allí estuvo Eutimio, quien ha entregado a su pueblo sus afanes,
ilusiones, esperanzas y deseos.
Eutimio es a Castrillo lo que Castrillo es a Eutimio.
(1) Pergeñar: Trazar las líneas generales de un trabajo.

PLANTAS MEDICINALES DE NUESTRA COMARCA
Lo que se pretende con este artículo, es poder dar a conocer mas y mejor nuestra flora,
aunque para algunos o la mayoría de nuestros mayores ya son conocidas mediante la jerga
lugareña muy empleada en este lugar para denominarlas, y otros, los mas jóvenes para que
lleguen a respetar y entender nuestro medio ambiente, que tanto y no tanto nos puede llegar a
interesar.
Nuestra primera presentación, es una planta arbustiva de porte bajo, mas comúnmente
denominado "matorral", que abunda en nuestra.tierra y conocida como "Brecina" (Calluna
vulgaris) la cual, pertenece a la familia de los Brezos, como se puede deducir.
Descripción: Este arbustillo siempre verde, que no llega a
tener un metro de altura, suele verse tanto erguido como tumbado,
llegando a ser rastrero.
Tiene hojitas de color verde que son opuestas unas a otras,
sentada sobre la ramilla y con forma de escamas (escuamiformes).
La flor es compuesta, es decir, formada de pequeñas florecitas,
las cuales, forman a su vez un pequeño racimo. Tienen un color
que va del violeta pálido al blanquecino, siendo mayor el cáliz que
la corola (los sépalos que los pétalos).
Estas plantas florecen entre agosto y octubre, produciendo un
fruto en forma de cápsula (sonajero) en donde se encuentran las
semillas, las cuales darán lugar a otra planta una vez que se hallan
diseminado después de abierto el fruto.
Hábitat: El lugar donde habita es un lugar de suelos silíceos
o ácidos producidos por la degradación de bosques caducifolios,
en nuestro caso, el bosque de roble rebollo, aunque también se
pueden observar ejemplares en bosques de coniferas (Pino laricio), debido a la acción acidificadora
que ejerce sobre el suelo esta clase de árboles.
Observaciones y uso: Su abundancia hace que haya sido utilizada, sobre todo, para leña sus
ramas y carbón sus cepas y raíces (muy utilizada por los herreros de los pueblos). También se
han fabricado escobas con élla (a eso hace alusión "Kalluno", el nombre del género en griego).
Es planta muy buscada por las abejas para su alimentación. Hirviendo lana de oveja con ramas
de brecina, toma la lana un bonito color amarillo.
Hoy en día se utiliza para el tratamiento de enfermedades urinarias, así como la gota y el
reumatismo.

Arturo 5. Tejedor

Viejas costumbres
..Se sentaban a la mesa
abuelos, hijos y nietos
y cenaban todos juntos
con fruición y con anhelo.
Todos de la misma "olla"
haciendo ruido al sorberlo
y es que...aunque ya lejanos
dicen que eran otros tiempos
en los que no se buscaba
"residencia" a los abuelos
y se les cuidaba en casa
si se ponían enfermos,
y morían en la cama
llevándose los recuerdos

del cariño de los suyos
hasta el último momento,
cuando juntos se cenaba
sin reparo ni recelo
de aquella olla caliente
que se colocaba en medio
ella era el punto de mira
de la familia al completo.
Y en tanto que se cenaba
se colocaba en el fuego
un ladrillo que, cubierto
con las brasas y más tarde
en un trapo bien envuelto
se introducía en la cama

porque era el mejor remedio
para calentar los pies
y así conciliar el sueño.
Que en el invierno, en la cama
decía un viejo proverbio,
después de cenar un caldo
con ajo, pan y pimiento,
vale más ladrillo caliente,
envuelto en un trapo viejo,
que una dama bella y joven,
pero fría como el hielo.
Versión de July Renedo sobre la
composición de J.S.Larráinzar

INICIATIVAS
- Te escuchamos en la Jornada de Buenavista; propusiste algunas acciones innovadoras
para el Valle; pero nada dijiste acerca del proyecto que os traéis entre manos.
- Alejandro Martínez Rodríguez.¿De qué se trata? ¿quiénes estáis tras este proyecto?
- Este proyecto viene gestándose desde hace meses, y detrás de él estamos un grupo de
personas con ganas de responder creativamente al problema de la falta de empleo y de iniciativas
en nuestras comarcas rurales. Somos gente de diversa edad y procedencia, de la zona de la
Vega, del Boedo y del Valdavia, animados, convocados y coordinados desde Escuelas Campesinas,
asociación a la que pertenecemos algunos de los miembros de la iniciativa. Somos unas nueve
personas implicadas directamente, y además hay otras personas que apoyan la idea y se van
implicando.
Se trataría, en resumen, de un obrador de conservas de carácter artesanal y de calidad,
fundamentalmente aprovechando recursos locales para añadirles valor económico y rentabilidad
social. Comenzaríamos por envasar setas cultivadas y silvestres, caracoles y alguna otra cosa,
como legumbres de la Vega, por ejemplo. Por supuesto, pretendemos desarrollar otros productos
paulatinamente.
- Hablamos de varios puestos de trabajo.
- En un principio la iniciativa podría generar unos 89 puestos de trabajo, quizás comenzando con 5 y
ampliando a medida que todo se pone en marcha. También
generaría empleo indirecto, en la recolección, trabajos
eventuales, etc.
- Qué pasos habéis dado hasta el momento?
- Hasta ahora hemos tenido una serie de reuniones
para constituir el grupo y definir la idea, y ha sido un
proceso lento pero muy valioso, en el que algunos nos hemos ido decantando, y hemos comenzado
a hacer contactos. Hemos constituido una empresa, tras la toma de decisiones y muchos papeleos.
El paso siguiente será comenzar a construir para ubicar el obrador, e ir haciendo las inversiones
necesarias a la vez que vamos desarrollando los diferentes productos, las líneas de comercialización,
etc.
- ¿En qué consistiría la acción productiva? ¿qué repercusiones esperáis que tenga
para la Comarca?
- Nuestro sueño, aparte de generar empleo (y autoempleo), es poner en valor una serie de
productos comarcales que actualmente producen pocos beneficios económicos y sociales, y
sacar adelante una empresa con una filosofía de cooperación, una ética en la manera de producir
y un planteamiento de implicación de la población en la propia iniciativa. Suponemos que podemos
revalorizar unos productos, a la vez que ser portavoces de una manera de producir, recolectar,
transformar, etc. También puede servir de acicate para que otras personas se animen en los
pueblos a generar empleo y tener un poco más de iniciativa, que es un bien escaso en nuestros
pueblos y quizás una de nuestras más importantes oportunidades de frenar la despoblación y
generar riqueza social.
,
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Abajo: Momento de la Jornada de Febrero
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ABIA DE LAS TORRES
Abia de las Torres es una de las ciudades vacceas de la Tarraconense, que Ptolomeo cita
como Avia (Avium, agua); da nombre al valle, del cual es la entrada y del que partían, en época
romana, vías de comunicación hacia el norte.
En aquella época esta zona era una gran productora de cereales.
Hoy sabemos que posee la vega más extensa de la cuenca del
Valdavia. (más de setecientas hectáreas).
C^e^PW^É^^^T'
En el siglo XI era cabeza de un alfoz y en el siguiente obtiene carta
foral del rey, lo que supone una autonomía frente al poder de los
f^^ÉJ^-Tl^^
señores feudales.
Esta villa estuvo durante siglos ligada a la casa de los Lara, junto
con Aguilar. Estos señores nombraban los alcaldes.
En el siglo XVIII pasó a pertenecer al señorío de Villena.
Su población, entre 1.750 y 1.950 se puede decir que no varió,
situándose alrededor de los 500 "abienses".
Señalamos, como curiosidad los oficios que en aquel año 1753)
existían en Abia:
V^
Abacero (tendero), albañil (2), alguacil, aprendiz de herrero,
\
/
buhonero (vendedor ambulante), carpintero, cirujano sangrador,
^
criadas (12), guarda de campo,
herrero, jornaleros (59), labradores (57), maestro, médico,
escribano, mesonero, molinero,
obero (huevero), organista, pastores (15), pastor ganado mayor,
sacristán, tabernero, tejedores
lienzo (4), de lienzo y estameñas
(1), tejeros (2), zapatero de viejo;
total, 173,
Su iglesia, del siglo XV, ha
sufrido numerosas vicisitudes,
pues apenas queda de ella. Lo
último en perderse fue su enorme
torre, (años veinte), reemplazada
por la actual espadaña.
Abia sigue conservando en buen estado la ermita de la Virgen de Barruelo, por la que sienten
sus vecinos una profunda devoción. En otro tiempo estuvo atendida por un ermitaño.
(Tomado de los estudios de Estanislao Sáez Rodríguez)
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