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EDITORIAL
Viendo una chopa antigua de mi pueblo con su
tronco hueco partido por la mitad y abierto, en la que sin
embargo sus tallos son cada año nuevos y vigorosos,
nos recuerda que antaño servía para hacer un sinfín de
manualidades que se necesitaban en el hogar y en ia
hacienda.
Esa misma chopa ahora nos hace retroceder en el
tiempo, nos une a nuestros antepasados, porque
cortaron sus ramas, pasaron a su lado tantas veces o
más que nosotros y alguna vez se sentaron igualmente
bajo ella, en la orilla del río, disfrutando de la
naturaleza, sintiendo ser parte de ella, abandonados a
los sonidos de la hierba de los pájaros y del agua.
Defendiendo otras bellezas de nuestra tierra al
encontrarnos en una plaza vieja, por ejemplo, o en una
fragua antigua, estás en comunicación con un grupo de
gente, antepasados, que son los tuyos, de tu cultura, lo
reconoces como propio, te transmite seguridad,
además se genera en el alma un sentimiento de
ternura, al contemplar los trabajos duros que
soportaron para lograr sus construcciones y conseguir
que perduraran.
Nos podemos preguntar entonces, ¿Cómo es
posible que haya desaparecido el artesonado de tal
iglesia? ¿cómo es posible que se tirara la torre de esta
otra? ¿cómo es posible que nuestras iglesias vayan
cambiando la cara con esos tejados de tejas
novísimas? ¿porqué va desapareciendo todo vestigio de nuestros antepasados?
Dentro de poco no reconoceremos nuestros pueblos. Todos serán iguales.
Es lógico que las construcciones nuevas se hagan con los cánones de hoy día, pero todo lo que tenemos
antiguo, ¿Porqué no lo cuidamos? Ni palomares, ni potros, ni norias, ni molinos, ni casas antiguas.
¿No será que nos deslumhra lo nuevo? Lo que se valora en la ciudad, como árboles y arbustos que se
plantan entre el cemento, nosotros los queremos aquí; poseemos una vegetación autóctona rica y variada
que sólo tenemos que saber valorar.
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ENCARNA CASTRILLO

(Alcaldesa de Barcena)

Encarna, no sé si sabes que eres de los alcaldes que goza de
más respeto en la provincia. ¿Cuántos años de alcaldesa?
Llevo cuatro legislaturas al frente del Ayuntamiento de Bárcena de
Campos. Sí, he percibido respeto y consideración hacia mi
persona, condición necesaria para que haya seguido en el cargo
todos estos años. También creo que la mayoría de los alcaldes de
nuestra provincia tienen la misma consideración, se hacen
respetary les respetan.
¿Has sentido que el pueblo, en general ha apoyado tu
gestión?
Puedo decir que todas las ideas y gestiones han sido compartidas
con la mayoría de la Asamblea Municipal y consiguientemente
aprobadas.
De los logros conseguidos, ¿qué obras consideras que han
incidido más en la vida del pueblo?
La primera y más Importante, fue conseguir que la Confederación
Hidrográfica del Duero ensanchara y reforzara las márgenes del
río Valdavla en un punto negro donde las avenidas de agua tenían
fácil acceso al pueblo.
La recuperación del cuérnago que estaba deteriorado y sólo
servía de basurero, ahora se ve precioso por la vegetación natural de sus márgenes y discurriendo el agua por
él.
La recuperación de una pequeñísima laguna natural que ahora se aprecia en un jardín periurbano de 7000 m2.
El arreglo de la plaza del Convento de los Basilios, respetando el carácter Renacentista del lugar, contribuyendo
con ello a que se valore nuestra historia, que importante o modesta, es la nuestra. Y hablando del convento,
edificio donado al Ayuntamiento por los Sres. Álvarez de Miranda, una vez concluida su restauración (después
de largos años de obras), pienso que incidirá positivamente en la vida de Bárcena y del entorno al transformarlo
en centro sociocuitural.
Todas estas actuaciones han conseguido un aspecto cuidado y armonioso de Bárcena, que han contribuido a
construiry apreciar un pueblo pequeño con buena imagen.
-¿Las mayores satisfacciones que has recibido?
-Con las diferentes obras, creo que se ha conseguido un mejor nivel de vida de los vecinos, y me acuerdo ahora
de los jardines, el nuevo depósito y conducciones de agua etc.
Pero sobre todo, mi mayor satisfacción ha sido ver que el vecindario, ante una necesidad o una propuesta de
esta Alcaldía, ha acudido a colaborar voluntariamente, de lo
cual estoy muy agradecida.
¿Cuáles consideras que deben ser hoy objetivos
preferentes para los ayuntamientos de pequeños pueblos
como Bárcena o como los de nuestro valle?
Lo primero, que en nuestro ámbito de ayuntamiento se debe
Impulsar es la buena convivencia entre vecinos (de lo cual el
nuestro goza, creo yo) y a nivel de vecindad con otros pueblos y
comarca, defender al unísono las infraestructuras que este
Valle necesita para llevar a cabo obras que produzcan riqueza,
hablo de presas en el río, hablo de que exista capacidad en las
líneas eléctricas para evacuar la energía solar y hablo de la
energía eólica, que por el momento parecer ser lo único a lo que
podemos aspirar.
Por último, intenta mandar un mensaje que anime a los
valdavieses a ser un poco más optimistas y dar un poco de
sí mismos a su comunidad.
Desde mi experiencia me atrevo a recomendar querer más a
nuestra tierra, ser lo más ambicioso que se pueda para
mejorarla. Somos los hombres y mujeres de aquí quienes lo
tenemos que hacer, desterrando para siempre la frase maldita
"para este pueblo ya vale".

RESEÑA JURÍDICA

¿QUÉ ES y QUIÉN ES?
Un poco de terminología

A los efectos de Normativa Agraria resulta necesario conocer las siguientes definiciones
-Actividad agraria: conjunto de trabajos que se
requiere para la obtención de productos agrícolas,
ganaderos y forestales.
- Explotación agraria: conjunto de bienes y
derechos organizados empresarialmente por su
titular en el ejercicio de la actividad agraria,
primordialmente con fines de mercado y que
constituye en sí misma una actividad técnicoeconómica.
- Titular de la explotación: persona física o jurídica
que ejerce la actividad agraria organizando los
bienes y derechos integrantes de la explotación, con
criterios empresariales y asumiendo los riesgos y
responsabilidades civil, social y fiscal que puedan
derivarse de la gestión de la explotación.
-Agricultor profesional: persona física que siendo
titular de una explotación agraria, al menos, el 50%
de su renta total la obtenga de actividades agrarias u
otras actividades complementarias, siempre y
cuando la parte de renta procedente, directamente,
de la actividad agraria realizada en su explotación no
sea inferior al 25% de su renta total y el tiempo de
trabajo dedicado a actividades agrarias y
complementarias sea superior a la mitad de su
tiempo de trabajo total.
-Agricultor a título principal: agricultor profesional
que obtenga, al menos, el 50% de su renta total de la
actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo
tiempo de trabajo, dedicado a actividades no
relacionadas con la explotación, sea inferior a la
mitad de su tiempo de trabajo total.
-Agricultorjoven: persona que haya cumplido los

18 años y no haya cumplido 40 años y ejerza o
pretenda ejercer la actividad agraria.
- Pequeño agricultor: agricultor a título principal
cuya explotación agraria no supere 12 unidades de
dimensión europea y cuya renta total sea igual o
inferior al 75% de la renta de referencia.
- Agricultor a tiempo parcial: persona física que
siendo titular de una explotación agraria dedica a
actividades agrarias en la misma no menos de la
quinta parte ni más de la mitad de su tiempo total de
trabajo.
- Unidad de trabajo agrario: el trabajo efectuado
por una persona dedicada al tiempo completo
durante un año a la actividad agraria.
- Renta de referencia: indicador relativo a los
salarios brutos no agrarios en España.
EXPLOTACIÓN PRIORITARIA PERTENECIENTE
A PERSONA FÍSICA
-REQUISITOS:
- Que la explotación posibilite la ocupación, al
menos, de una unidad de trabajo agrario y que la
renta unitaria de trabajo que se obtenga de la misma
sea igual o superior al 35% de la renta de referencia
e inferior al 120% de ésta, debiendo reunir, además,
los siguientes requisitos:
-Seragricultor profesional.
- Poseer un nivel de capacitación agraria suficiente.
- Haber cumplido 18 años y no haber cumplido 65.
- Estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social.
- Residir en la Comarca en donde radique la
explotación o en las Comarcas limítrofes.

AGENDA
Noticias de nuestro Valle
> Sí, señores, por fin se van a construir
las famosas presas de Villalbeto y
Recueva. Tras treinta años de espera, no
sabemos si llegarán a tiempo de sernos
útiles para la agricultura, al menos,
regularán el caudal del río; algo es algo.
Se supone que se regarán 2.400 Has..
Mientras, la concentración parcelaria es
algo que vendrá bien en los pueblos
situados más al sur de la cuenca. En
Castrillo ya está presupuestada su
ejecución.
w Recordamos el gran éxito de público y
de contenidos que conformaron la X
JORNADA de ADIVAL, bajo el título
genérico de DESPOBLACIÓN. Más de setenta personas acudieron a este "Encuentro de invierno"
Es una lástima que, al parecer, en el sector que menos repercusión hubo fue en el de miembros de
corporaciones locales, que se supone deberían ser los más sensibilizados y motivados por el problema.
s> Trambién en Renedo se celebró el III ENCUENTRO COMUNITARIO, desde CÁRITAS, que reunió a
buen número de animadoras y animadores rurales de la provincia bajo el título de METODOLOGÍA DE LA
PARTICIPACIÓN.
- Hay que felicitar a varios pueblos del Valle por el buen ejemplo de convivencia que han dado al celebrar
la tradicional fiesta de
San isidro; no podemos
decir lo mismo de otros.
»> A los valdavieses les
ha gustado mucho el
p a r q u e q u e se ha
construido junto a la
carretera en Arenillas de
Ñuño Pérez; aunque,
parece ser que acerca
de gustos no hay nada
escrito, es un buen
ejemplo el hecho de que
los
pueblos
se
preocupen por crear
espacios verdes.
i- Y h a b l a n d o d e
carreteras; tenemos que estar contentos, pues con la capa de aglomerado que se ha dado a la 236 y 237
(que se ha quedado más estrecha que la anterior) y que se dará a la 624, nuestro Valle contará con mejores
comunicaciones. Nos tenemos que felicitar, pues, por fin, se va a proceder a la construcción de un nuevo
puente sobre el Valdavia en Castrillo.
^ Pero atención especial merece el que se vaya a replantear y recrear, entera, la carretera que une
Herrera con Membrillar. Es un eje que crecerá en tráfico y en importancia cuando esté terminado.
> Falta reivindicar las otras carreteras transversales: la de Abia, Itero Seco, Báscones y Villameriel; ésta
siendo objeto de reivindicación por parte de algunos, ánimo y a seguir dando la vara.
s> En otra faceta, dentro del programa de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, de la Junta de CyL y
Diputación, en Buenavista se va a poner en marcha la iniciativa CRECEMOS, para ofrecer atención a niños
de 0-3 años. Es como una guardería, pero sin institucionalizar.
- En Bárcena ya está terminada la residencia de personas mayores; esperemos que tenga éxito, pues de
ello depende el que más de veinte personas tengan en ella un puesto de trabajo.

s> Los mayores de la Comarca
siguen haciendo turismo interior. En
la foto les vemos en el encuentro de
abril en La Puebla.
> En esta "puebla", además de
seguir renovando el alumbrado
público, en terreno público, Enerpal
va a instalar un aerogenerador de
700 Kw.; recordamos que las
energías renovables pueden
convertirse en una importante
fuente de recursos para nuestros
pueblos.
i- En Arenillas, esta vez de San
Pelayo, han empezado las obras
del que será centro social comarcal
para personas
mayores;
esperamos que su uso alcance
cotas más ambiciosas.
> También en Arenillas se anda tras
la instalación de un parque fotovoltaico, que se construiría con aportaciones de capital de la Comarca, su
potencia sería de 200 Kw.
> Esta publicación se entrega, oficialmente, en el XI Encuentro del Valle; como habéis visto, o podéis
comprobar, la ermita del Cristo ha sido restaurada; parece que los curas de estas parroquias tienen vocación
de constructores, pues Carlos ha seguido el ejemplo deAmérito, en lo de hacer obras. Otra historia es saber
quién va a pagar la obra de la iglesia de Abia, que trae cola.
^ Y si de obras se trata, estupenda aceptación ha tenido la iniciativa del Ayuntamiento de Castrillo al ofrecer
parcelas edificables; de momento ya hay en perspectiva la construcción de seis viviendas. La construcción
es la principal industria de nuestro Valle; ello y los beneficios indirectos que genera hace loable este tipo de
iniciativas.
Por último, os recordamos que en el mes de julio tendremos otra cita marchosa por nuestros paisajes y
pueblos en la IV edición de VEREDAS, será por la zona norte del Valle; con tiempo ofreceremos más
información..

Momento de llegada de VEREDAS a San Román de Entrepeñas en julio de 2.004

NUESTRA FLORA

PLANTAS MEDICINALES DE NUESTRA COMARCA
1,. ZURRÓN DE PASTOR
¡ H o l a a m i g o s ! , en n u e s t r a
segunda
presentación, os vamos a hablar de una planta que
además de tener propiedades medicinales, ha sido
y será denominada por nuestros agricultores como
Mala Hierba, ya que hace competencia en sus
cultivos, e incluso da refugio a numerosos insectos
(ya sean plaga o depredadores biológicos de esas
plagas).
Lo que vamos a intentar, es dar otra visión de
esta planta, como aprovechamiento medicinal, ya
que no tiene por que ser del todo "mala".
La planta que vamos a exponer, pertenece a la
familia de las Cruciferas, como son las berzas,
repollos ó coliflores, tan cultivadas en los huertos, y
a las cuales, hacen la competencia tanto por los
nutrientes del suelo, el agua y la luz.
1. Zurrón de pastor (Capsella bursa-pastoris)
- Descripción: Es planta herbácea de corta vida
(anual o bianual), que en condiciones favorables

puede tener una altura de 50 cm. Consta de un tallo
sencillo ó ramificado. La roseta basal está formada
por hojas que pueden ser de diferente forma:
Pinnadolobuladas (hoja formada por pequeñas
hojas(foliolos)) o enteras.
Las hojas superiores (las del tallo), son alternas y
abrazadoras, las cuales, pueden ser enteras o
pinnadas (compuestas de folíolos), con aurículas
puntiagudas en la base de las mismas.
Las flores están agrupadas en inflorescencia
racemosa (racimo) muy apretadas, separándose
durante la fructificación. Las flores son de color
blanco, sin presencia de aroma. La época de
floración se corresponde con los 365 (ó 366) días
de todo un año.
Los frutos son diminutos, recordando con su
forma los antiguos zurrones que usaban y usan los
pastores, son triangulares, aplanados y con su
parte ancha escotada. Cuando están maduros se
abren y dejan caer un total de hasta 12 semillas pro
zurrón. (Reproducción sexual).
- Hábitat: es una planta muy común, que además
de frecuentar las tierras de cultivo, puede aparecer
prácticamente en cualquier lugar como: bordes de
caminos, praderas, e incluso en las calles de los
pueblos (planta ruderal).
En cuanto al tipo de suelo, los prefiere ricos y
ligeros (poco pesados), aunque crece en cualquier
tipo.
-Usos y Costumbres: las hojas tiernas de la
roseta basal, tienen aplicaciones culinarias,
consumiéndose como ensalada o verdura.
Las semillas se utilizan como las de la Mostaza
(Sinapis arvensis, también denominada "gebana"),
obteniéndose un aceite vegetal, que se equipara en
cuanto a calidad a los aceites de mesa. También
este aceite se utilizaba para alimentar los antiguos
candiles que alumbraban en las casas, ya que
quemaba bien.
Su uso medicinal es vulnerario y cicatrizante,
s o b r e todo en: h e m o r r a g i a s
uterinas,
menstruaciones abundantes, escasas e
irregulares, varices y hemorroides. En uso externo
se utiliza en lociones o compresas impregnadas
con la infusión para cicatrizar heridas (hemorragias
de la nariz y boca).
Se preparan las hojas y flores en infusiones o
maceración.

- Infusión: se cuece tierna durante 5 minutos. Se
toman 3 tacitas al día (horas de comida)
e m p e z a n d o una s e m a n a a n t e s de la
menstruación y durante la misma, para evitar
demasiadas pérdidas de sangre.
-Maceración: se mezclan % de litro de agua,
1 litro de alcohol (95°) y 200 gr. de planta recién
recolectada y desmenuzada, se introduce en una

botella y se deja macerar durante una semana.
Se toman 2 cuchara soperas (comida y cena)
empezando una semana antes del día en que se
supone ha de comenzar la menstruación. Se
mezcla con agua azucarada o vino.
Arturo .S. Tejedor

EL PERSONA JE

ASTERIO ACERO
TODA UNA VIDA DEDICADA AL DEPORTE
Asterio Acero Alonso. Natural de Valderrábano
de Valdavia. Nació el 14 de octubre de 1947. Su
modo de vida ha estado vinculado a la agricultura y
la ganadería, aunque como él cuenta, ha trabajado
como jornalero por toda España y parte del
extranjero (sólo le queda por conocer Canarias y
Mallorca). Pero la mayor parte de su vida ha estado
ligada a esta tierra, así como su corazón y su mayor
ilusión, el deporte.
Desde 1982, coincidiendo con el mundial de
fútbol de España, Asterio comienza a trabajar con
los niños y niñas en el colegio de Buenavista de
Valdivia organizando equipos y competiciones
deportivas para el propio centro. A partir de estos
años trabaja codo con codo con la Diputación
Provincial de Palencia organizando campeonatos
de todas las categorías y deportes, ganándose el
respeto de esta administración pública. Ha sido,
por tanto, pionero no sólo del deporte en la
Valdavia, sino también en toda la provincia.
Siempre ha defendido su sueño de tener un
equipo de fútbol federado para todo el valle. No
obstante, y al margen de esto, su labor diaria ha
sido otra muy diferente. Siempre ha estado del lado
de los más jóvenes. Ha organizado, entrenado y
dirigido todo tipo de equipos y categorías durante
este largo periodo de tiempo, no sólo en la

Valdavia, sino también en Saldaña. Fútbol, futbito,
bolos, baloncesto, frontón, boleibol, natación, etc,
son ejemplos de deportes que Asterio ha
entrenado y organizado. Con esto no pretendemos
otra cosa que dar un pequeño reconocimiento y
homenaje a un hombre que junto con el apoyo de
amigos como Kikito, ha conseguido que año tras
año y generación tras generación, se hayan
mantenido viva las ganas y la energía de practicar
cualquier deporte, de juntarse un grupo de amigos
para poder disfrutar de un rato de diversión en
nuestro valle.
Asterio, siempre ha defendido que debe primar
el juego limpio y el hacer amigos por encima de
todo, y que si luego se gana, pues "miel sobre
hojuelas", pero desde luego que ganar no debe de
ser lo primero. Este homenaje queremos que le
sirva de apoyo ahora que por razones de salud ya
no puede disponer de su tiempo libre para
organizamos el nuestro. Desde esta revista
queremos darte ánimo para que sigas luchando
por aquello en lo que crees, para que no dejes que
la resignación apague la energía y alegría que
llevas contigo y que siempre has sabido trasmitir a
tus jugadores yjugadoras.
GRACIAS

ASTERIO.

NUESTROS PUEBLOS

TABANERA DE VALDAVIA Y SU ERMITA DE RABANILLO
Para mí hablar de Tabanera es
hablar de mi propia casa, aunque no
haya nacido en este pueblo
valdaviés, pues me encuentro en él
dichoso cada vez que piso la tierra
donde nacieron mis padres y mis
familiares más directos.
Todos los pueblos tienen algo de
particular, sin duda en Tabanera lo
que une a todos es la Virgen de
Rabanillo. No hay vecino que no mire
en dirección a su patrona. Su
festividad, el siguiente domingo de
septiembre después de la Virgen del
Valle saldañesa, conserva el sabor y
la tradición de muchos años atrás,
todo porque un grupo de vecinos se han empeñado, yo también me incluyo, en levantar una fiesta muy querida
que se nos iba de las manos. Podemos decir con mucho orgullo que la fiesta de Nuestra Señora de Rabanillo
se mantiene con mucha dignidad. Cada año, en el patio de la ermita asistimos a un acto muy emotivo: la
subasta de los brazos de la Virgen, el Niño y la Pendoneta. Igualmente, al estilo tradicional, se hace la ofrenda
de los corderos: van desfilando con un cordero en las manos las peronas que han ofrecido este animal a
Nuestra Señora. Más tarde se subastan los corderos y el dinero que dan por ellos, unido al recibido en la
primera subasta, se destina a mantener o restaurar la ermita.
Relativamente reciente es la reconstrucción de la ermita de Carro Santiago, llevada a cabo por un grupo de
personas convencidas de que con la ayuda de todos era posible levantar una ermita dedicada al apóstol
Santiago. Está situada en plena colina, muy cerca del pueblo, donde se encontraron restos de antiguos
cimientos. Rodeada de tres fuentes y dos campas, es un lugar privilegiado para que la romería tenga éxito, o
simplemente como lugarde recreo.
Además de estos dos lugares, yo asocio Tabanera al agua especialmente rica que corre por sus fuentes.
Empezando por la fuente Juampernal, son muchísimas las que manan en el término: fuente de los Ángeles, de
los Antanillos, Concho, Corva, Degolladas, Fuentefría, Justimiñón, Pico Lutero, la Majada de los Paúles,
Prados del Vallejo, Rozada, Santa María, Soto, Cueva, Valleja Corta...
Como otros muchos pueblos de nuestra provincia, Tabanera languidece cada vez que un vecino se va. Son
pocos los que permanecen durante los duros meses de invierno, sin embargo cuando llega el verano se
puebla de gente. Los hijos de nuestros hijos siguen viniendo al pueblo y mientras así sea y vayan todos juntos a
las fiestas de otros pueblos seguiremos teniendo Tabanera para rato.
Germán Diez Barrio

