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Caminos para Perderse en las Merindades

trada del pueblo, arranca la
carretera que nos llevará hasta Arroyuelo.
Al acercarse al poblado, el
viajero queda epatado ante la
imponente mole de su iglesia
de San Nicolás de Bari, la
cual se le presenta asentada
en un pequeño otero, a la derecha de la carretera.
Arroyuelo es un pueblecito
que rezuma historia por doquier, pero que hoy en día está muy poco habitado y en
decadencia. Su cercanía con
Trespaderne no le hace favor
alguno para su desarrollo. En
el Medievo tuvo mucha mayor importancia y su judería
debió ser muy influyente en

Cebolleros de justa
fama por el castillo de
cuento de hadas que,
con sus manos, y
aprovechando cantos
rodados del lecho del
río Nela, con la ayuda
de parientes y amigos,
levantó hace no
muchos años Serafín
Villarán Pereda
trabajador ilusionado
e incansable, ya
fallecido, durante casi
veinte años

Arroyuelo

De Santotis a
San Martín
por vías de concentración
Crónica Merindades

Antonio Gallardo Laureda
Santotis es un pequeño poblado asentado a tan sólo un
par de kilómetros de Trespaderne en sentido a Cadiñanos.
Su nombre, al parecer, deriva

de San Tirso, a cuyo santo,
compartiendo honores con el
apóstol Santiago, está dedicado el templo parroquial. Santotis fue población adscrita al
Valle de Tobalina hasta principios del pasado siglo XX,
pero, en la actualidad, es una
pedanía de Trespaderne.

Para la población fija que
mantiene (un par de decenas),
el templo resulta enorme. Es
una edificación de gruesos,
aunque esbeltos, muros, que
se mantiene en perfecto estado, pese a los casi quinientos
años que han pasado por ella.
Allí mismo, frente a la en-

TFNO. PUBLICIDAD: 617 980 494

la comarca, según se desprende de documentación datada
en los siglos XIII a XV.
El viajero no se puede marchar de Arroyuelo sin, por todos los medios a su alcance,
procurar visitar la parroquial
mencionada. Según se atestigua en una inscripción incrustada junto al que fuera ingreso por poniente, hoy tapiado, el templo se terminó en
1278, al menos su fábrica primitiva.
En el interior, de una sola
nave y con dos capillas abiertas, una a cada lado del tramo
central de dicha nave, su esbeltez y luminosidad sorprende muy agradablemente. Posee, además, un interesantísimo mobiliario, destacando el

notable retablo renacentista
de su altar mayor y el Cristo
en la Cruz, gótico (S. XIV)
que se exhibe en la capilla
abierta en el paño de la epístola.
Atravesar Arroyuelo por la
carretera que hace de calle
principal, da la sensación de
estar en un pueblo-camino,
cuyas casas escoltan la calzada.
Nuestro viaje continúa recto, pero, ahora, el firme es de
tierra, de los que se abrieron
con motivo de la concentración parcelaria, y está dotado,
al menos durante algo más de
un kilómetro, de numerosos
baches inesquivables. Luego,
al acercarnos a un cruce, el
firme, que sigue siendo de
tierra, mejora notablemente.
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Atravesar Arroyuelo
por la carretera que
hace de calle
principal, da la
sensación de estar en
un pueblo-camino,
cuyas casas escoltan
la calzada.

Ruinas de San Martin de Mancobo

En el cruce nosotros iremos
dirección Villavedeo y, kilómetro y medio más adelante,
en un nuevo cruce de caminos, tomaremos la dirección
hacia Cebolleros, que veremos al frente. Para visitar este
poblado, de justa fama por el
castillo de cuento de hadas
que, con sus manos, y aprovechando cantos rodados del lecho del río Nela, con la ayuda
de parientes y amigos, levantó hace no muchos años Serafín Villarán Pereda trabajador
ilusionado e incansable, ya
fallecido, durante casi veinte
años. Nuestro camino pasa
cerca pero no penetra en Cebolleros, sino que sigue por el

tramo que llega, a través de
tierras de labor, hacia San
Cristóbal de Almendres.
La carretera, a partir de este
punto, se nos muestra más civilizada. La gravilla y el asfalto convierten la ruta en un
paseo. El paisaje es un tanto
monótono, sin relieves destacados, excepto al fondo, a la
derecha, donde lo recortan los
altos de El Carril y Valcabado.
El tramo de este carril, más
ancho y acondicionado, atraviesa extensos campo de cereal recién plantado. Tan sólo
la existencia de algunos arbustos en las cunetas son nota
destacada, ya que, en nuestro

último recorrido, fuimos testigo del siempre atractivo espectáculo que brindan las
bandadas de píos, chontas y
jilgueros tratando de encontrar un sitio en las pocas ramas para descansar en sus migraciones.
De Cebolleros hasta San
Cristóbal de Almendres hay
unos tres kilómetros. La carrera general queda muy cerca, a la izquierda, pero nosotros continuaremos por esta
ruta de concentración camino
de San Martín de Mancobo.
Para ello habremos de dirigirnos hacia Almendres, para,
tras recorrer algo más de medio kilómetro, coger el ramal
que sale a nuestra izquierda y
que, por la falda del Santervás
y tras atravesar el vial de La
Cerezosa y el curso del arroyo Vallalán, desviarnos por el
carril que nace a la izquierda.
Recorridos ya tres kilómetros y medio, el carril recién
cogido no llega a San Martín
de Mancobo, pero pasa muy
cerca. El núcleo de San Martín, ya sin habitantes fijos,
queda a la derecha. Pese a todo, aún se pueden ver, entre
casas arruinadas y explotaciones ganaderas, los restos
de su antigua parroquia de
San Martín, una construcción
del siglo XVI.
Desde aquí a Medina hay
muy poco.

VILLARCAYO

El Pleno aprueba inicialmente las
normas urbanísticas y anula el
punto del orden del día sobre los
presupuestos 2.010 por un error en
su elaboración
El Pleno del Ayuntamiento
del 30 de abril llevaba en su
punto 15 el debate de los presupuestos para 2.010, pero finalmente este punto se anulo
a consecuencia de un escrito
de Iniciativa Merindades y
PSOE que puso en evidencia
en trabajo del concejal Moral
Zafra que pretendía aprobarlos con el expediente incompleto, ya que faltaban varios
de los documentos que exige
la Ley. Por lo tanto de momento no se aprueban las
cuentas municipales y por lo
tanto carece de financiación
uno de los proyectos estrella
del equipo de Mercedes Alzola, el aparcamiento de camiones en el polígono industrial. Este asunto ya fue debatido en el pleno anterior
donde Iniciativa Merindades
se opuso frontalmente a un
proyecto que supone una inversión de 1,2 millones de
euros y que su portavoz Pepe
Casado califico de "excesivo
e innecesario, aparte de poco
adecuado para este momento
de crisis". En cambio IMC
defendió el proyecto de la segunda fase de la variante, rechazado por el PP justificando su voto contrario en "unos
plazos de ejecución difíciles
de cumplir".
En este pleno también salió
adelante por unanimidad la
aprobación inicial de las normas urbanísticas para el municipio. Ahora se abre un pe-

riodo de alegaciones de dos
meses para que los vecinos y
propietarios hagan las alegaciones pertinentes, Iniciativa
Merindades solicito que en
lugar de 2 fueran 3 meses para aprovechar el mes de julio.
A pesar de la unanimidad se
estableció un debate cuando
el concejal Casado expresó
su desaprobación por el trazado de una vía de servicio
paralela a la actual variante,
no contemplada en las anteriores normas, ni en el avance previo y que a su juicio
"contradice lo firmado en los
acuerdos con los propietarios
para la construcción de la variante y que puede poner en
problemas un desarrollo sostenible de la zona afectada,
tanto en su edificabilidad como la conservación de las
ciénagas existentes cuya adecuación y conservación daría
un valor añadido a esa zona".
Por último se aprobó un
acuerdo para ceder al Registro de la Propiedad la gestión del servicio del impuesto de plusvalías que hasta
ahora lo venia gestionando
el propio ayuntamiento.
Con esta medida se pretende una optimización de la
gestión y unos mayores ingresos para las arcas municipales. La medida fue respalda por los votos del PP e
IMC y un voto en contra y
una abstención de los concejales socialistas.

