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Caminos para Perderse en las Merindades

EN BUSCA DE RIBERA,
AGUAS ARRIBA DEL RÍO PURÓN

Crónica Merindades

Antonio Gallardo Laureda
A principios del siglo VIII
entraron por el sur oleadas de
tropas sarracenas que, en muy
pocos años, se extendieron
por casi todo el territorio de la
península ibérica. El desconcierto fue total. Los amedrentados pobladores buscaron refugio en las montañas, sobre
todo en las situadas más al
norte del territorio. Por estas
tierras ya existían bastantes
núcleos poblacionales y algunos asentamientos religiosos
como eremitorios, humildes
cenobios y pequeños monasterios, todos ellos muy dispersos y aislados.
Pasadas las primeras décadas tras la invasión, la política
de recuperación de los territorios libres de asentamientos
moros estables y con mayor
probabilidad de no sufrir las
razias y algaras de los invasores, facilitó la nueva colonización de los mismos. Desde
tiempos de Alfonso VII
(1126-1157) esa política repobladora se acrecentó notablemente y comenzaron a proliferar nuevos asentamientos
cristianos, que utilizaban el

para llegar a estos territorios,
los más cercanos a sus puntos
de origen.
De entre las rutas utilizadas
destacan dos muy ligadas a la
repoblación de las viejas Merindades: la que, desde las
costas vizcaínas, se adentraban por la calzada que seguía
el curso del río Cadagua y, por
Mena, subía a la meseta, y la
que desde tierras alavesas
buscaba Frías y los llanos tobalineses y burebanos, como
meta más alejada.
Esta última, originada y organizada desde el antiguo
obispado de Valpuesta, en
funcionamiento desde principios del siglo IX, es la que
aprovechaba el camino que, a
través del desfiladero abierto
por el, a veces torrencial, río
Purón, desembocaba en el
pueblecito de Herrán, uno de
los más antiguos de Tobalina.
En Herrán, desde el año
852, año en el que lo fundara
el obispo Pablo, ya funcionaba un monasterio colonizador,
el de San Martín, del que apenas quedan restos, aunque aún
permanece una necrópolis de
tumbas antropomorfas utilizada, seguramente, por sus moradores.
El río Purón, que no hay que

Antiguo eremitorio de San Roque

sistema de presuras para hacerse con las propiedades
La comarca de Las Merindades también fue testigo de
esta política. Desde las tierras
costeras llegaban numerosos
grupos de nuevos colonos, los
llamados foramontanos, quienes aprovechaban viejas calzadas y caminos, que ya se
utilizaron desde tiempos del
poderoso Imperio Romano,

confundir con el corto río de
su mismo nombre existente en
el concejo asturiano de Llanes, es una corriente que nace
en la sierra alavesa de Anderejo, dentro del parque natural
de Valderejo.
Nuestra propuesta consiste
en remontar la corriente del
Purón desde Herrán y, a través
del estrecho y espectacular
desfiladero abierto por sus

aguas en la muralla rocosa
que da entrada al parque natural mencionado, llegarnos
hasta Ribera, un minúsculo
poblado, ya hace décadas sin
pobladores, situado en pleno
parque y que pertenece a la
provincia de Álava.
El mejor modo de llegar a
Herrán es desde Quintana
Martín Galíndez, cabeza del
municipio Valle de Tobalina.
En el centro del poblado nace,
a la izquierda, la carretera que
nos llevará hasta Renedo y
Herrán. Hay carteles que lo
indican
El pueblo, en sí, merece una
detallada visita, que recomendamos, pues sus viejas casas
de piedra, incluidos un pequeño palacio renacentista y una
torre de la misma época, convertida en posada rural, amén
de la estupenda iglesia parroquial de Santa Águeda (S.
XVI/XVII),
recientemente
restaurada, son de gran interés.
El camino hacia nuestra
meta nace al otro lado del pueblo, al norte. A veces, no
siempre, una maroma de acero
impide el paso de vehículos.
Tras ella, en una encantadora
campa situada en la ribera derecha del río que buscamos,
dotada de mesas y barbacoas
y sombreada por chopos,
arranca una ancha pista que,
en continuo aunque no muy
acusado ascenso y siempre
cercana a la corriente de agua,
nos lleva, tras atravesar una

valla de madera, al paraje conocido como "Las puentes",
un estrecho y encajonado paso, otrora peligroso y hoy estupendamente acondicionado
y protegido, que, por un osado
puente, tildado, como muchos
otros y un tanto gratuitamente,
como romano, nos permite
salvar el curso del Purón. El
puente, de atrevido arco, carece de manguardias, al apoyarse directamente en la roca. El
rincón, de indudable atractivo

y tal como se ha dicho, se conoce como "las puentes". En
los pedregales calizos que,
tras el paso, se ven junto al camino, el cronista ha hallado
numerosos fósiles marinos.
Nada más pasar el puente
reseñado, a nuestra izquierda,
veremos la recuperada ermita
de San Roque y San Felices,
la cual el cronista vio totalmente arruinada hace tan solo
unos pocos años y que, tras
ser objeto de estudios arqueo-

El aniguo paso de Los Puentes se ha vuelto seguro y cómodo
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S A N TA M A R I A

DE

GAROÑA

La central Nuclear de Santa María de Garoña
ha trabajado al 89,42 por cien de producción
en febrero de 2009

Río Purón a su paso por Herrán

lógicos, está volviendo a su ser primitivo.
El paraje se ancha y se extiende a izquierda y derecha de la senda que nos
lleva aguas arriba, escoltada por impresionantes roquedos calizos y siempre cercana al río, el cual, inmediatamente, se trasforma y se convierte en
alocado torrente que rebota en los estrechos márgenes del cauce y en el rocoso lecho, formando bellísimas y
continuas cascadas, incluida una impresionante cola de caballo, que alternan con pozas de aguas cristalinas.
Unos carteles nos advierten que hemos
entrado en terrenos alaveses, en el parque natural de Valderejo, por lo que
deberemos seguir respetando las sendas marcadas y muy atentos al ganado,
el cual campea suelto por estos bellos
rincones.
Al final de la zona boscosa, la senda
se convierte en una especie de estrecho
paso elevado a cuyos pies se oye la corriente de agua. Es un trecho de camino impresionante que, una vez superado, nos conduce a unas zonas más
abiertas, plenas de verdor, El camino
se bifurca tras unos cientos de metros,
debiendo tomar el de la derecha, que es
el que nos lleva hasta el final de nuestra excursión: el despoblado de Ribera,
cuyo antiguo, exiguo y arruinado núcleo se esconde entre la maleza. Tan
sólo su ya obsoleta y casi arruinada
iglesia románico-gótica de San Esteban emerge asentada en un otero desde
el que contempla sus antiguos dominios. La iglesia, resultado de varias
etapas constructivas, conserva algunos
capiteles románicos (rostros humanos,
un par de guerreros y un ser fabuloso)
y pinturas murales góticas en su interior, entre las que se ven la representación del pecado original y a los doce

El pueblo, en sí,
merece una detallada
visita, que
recomendamos, pues sus
viejas casas de piedra,
incluidos un pequeño
palacio renacentista y
una torre de la misma
época, convertida en
posada rural, amén de
la estupenda iglesia
parroquial de Santa
Águeda recientemente
restaurada, son de gran
interés.
apóstoles, separados en dos grupos y
portando sus atributos (NOTA: Estas
pinturas de San Esteban nos recuerdan
extraordinariamente las del ábside de
la abandonada iglesia de Villarán, pueblo también sin población perteneciente a Medina de Pomar y sito cerca
de Nofuentes, por lo que, como aquellas, podríamos fecharlas hacia finales
del siglo XV o inicios del XVI). Llama
la atención el gran ventanal de arco
apuntado abierto en la cabecera, hoy
cegado, y la grácil espadaña con tres
vanos para campanas, pero sin campanas, que se levanta a los pies. La ruina
puede ser galopante, pero su consolidación y recuperación corresponde a la
Comunidad Autónoma Vasca, la cual
ya la tiene entre sus planes de intervención, así que...
Nosotros volveremos por donde hemos venido y muy satisfechos, de seguro, por la experiencia vivida.

La central nuclear de Santa María
de Garoña ha dado a conocer la
producción eléctrica de febrero de
2009 donde se han llegado a los
280 Gigavatios hora, con un factor
de carga del 89,42 por ciento y
operación del 100 por ciento.
En el mes de febrero la central redujo paulatinamente la potencia debido a la finalización del ciclo de
combustible. El día 28 comenzaron
las actividades programadas para
desacoplar el generado de la red
eléctrica y dar comienzo así a la parada de recarga y mantenimient0.
A finales de éste mismo mes la producción acumulada en lo que se lleva de 2009 es de 624,90 Gigavatios de producción con un factor de
carga del 94,70 por ciento
En cuanto a la vigilancia medioambiental, los líquidos vertidos en febrero han sido del 0,0008 por ciento, mientras que los gaseosos alcanzaron el 0,02 por ciento,
cuando la legislación establece una
unidad al año. En lo que respecta al
programa de vigilancia radiológica
ambiental, en febrero se han tomado 105 muestras y se han efectuado
136 análisis. Para los responsables
de la planta estas cifras permiten
afirmar que el funcionamiento la
misma tiene una repercusión "insignificante" en el medioambiente.
Asimismo se informa que los residuos radiactivos sólidos de
baja/media actividad como trapos,
ropas, maderas y herramientas suponen un volumen de ocupación en
la instalación del 45,7 por ciento
del recinto habilitado para ello, al
tiempo que los residuos de alta actividad, como es el combustible
gastado, se compone de 1.860 elementos de los 2.609 que caben en
la piscina.
Por otro lado desde Nuclenor se da
cuenta que durante el mes de febre-

ro han sido 1.580 personas las que
han trabajado en la central, de
ellas, 358 pertenecen a la plantilla
de Nuclenor, mientras 1.222 pertenecen a 102 contratistas externos.
En este tiempo el Centro de Información de la planta tobalinesa ha
recibido 1.283 visitantes englobados 33 grupos.
Asimismo, desde la dirección de la
planta se informa que el director de
Central, José Ramón Torralbo, ha
realizado una presentación sobre el
funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña en
2008, haciendo especial mención a
las actividades relacionadas con la
renovación del actual permiso de
funcionamiento.
Este acto se ha enmarcado dentro
de las jornadas organizadas por la
Sociedad Nuclear Española (SNE)
sobre "Las centrales nucleares en
2008".
En la reunión, celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, también
participaron responsables del resto
de centrales nucleares españolas y
de otros organismos competentes.
El Plan de Emergencia exterior de
la central de Garoña se somete a
un periodo de información pública.
La Subdelegación del Gobierno en
Burgos informa que la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior,
mediante una resolución que publica el Boletín Oficial del Estado de
ayer 16 de marzo, ha acordado sacar a información pública el proyecto del Plan de Emergencia Nuclear
exterior a la central nuclear de Santa María de Garoña (Penbu).
El expediente podrá ser examinado
durante 15 días hábiles en la Dirección General, en Madrid, o a través
de la web www.protecioncivil.es.

