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Caminos para Perderse en las Merindades

DE SALAZAR A PUENTEDEy
Por Nela y Sobrepeña
Crónica Merindades

Antonio Gallardo Laureda
El viaje que hoy proponemos parte de Cigüenza, antigua cabeza de la Merindad de
Castilla la Vieja, la cual, junto con la villa de Villarcayo,
el 7 de junio de 1975, formaron el nuevo municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.
A Cigüenza se llega cogiendo la carretera BU-561,
que, desde Villarcayo, busca
la Merindad de Valdeporres.
Es el primer núcleo poblacional que encontraremos. Allí,
cincuenta metros más adelante del Restaurante de Ana, a
la derecha, arranca la carreterita provincial que lleva a Salazar y que, nada más nacer,
atraviesa el cauce del río Nela, ancho y bello como en pocos de sus tramos.
A la izquierda, veremos enseguida la ermita de la Virgen
de la Tabla, situada sobre un
otero que domina el caserío
del barrio ribereño. El 9 de
septiembre, festividad de
Santa María de la Cabeza, se
celebra en esta ermita una
afamada y concurrida romería.
Apenas rebasado el primer
kilómetro de marcha, entraremos en Casillas, una pequeña
pedanía villarcayesa formada
por unas pocas y desparramadas casas, rodeadas de carrascas y arbustos de monte bajo.
A la salida del poblado, andados ya dos kilómetros desde
el puente sobre el río Nela, y
antes de llegar al noble pueblo de Salazar, solar de este
conocido y poderoso linaje
burgalés y encartado, a nuestra izquierda, veremos un humilladero situado frente a la
carretera que lleva a Villanueva la Blanca y, un poco
más allá, también a la izquierda, un amplio y asfaltado camino rural que, escoltado por
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un apretado bosquecillo de
encinas y carrascos, deberemos seguir.
La vía asciende sin cesar
hasta llegar a una pequeña
explanada cimera en la que se
ubica la ermita de San Silvestre, una construcción gótica
restaurada no hace mucho
tiempo, desde la que se divisa
una bella panorámica del cauce del Nela a su paso por Escaño.
Allí mismo se inicia la bajada hacia el río. Al fondo, en
la otra ribera, el caserío de
Escaño destaca a media ladera.
Apenas habremos recorrido
kilómetro y medio desde la
ermita, cuando toparemos
con una bifurcación del camino. A la izquierda iríamos ha-

cia Escaño; a la derecha, que
seguiremos, se nos prometen
los pueblecitos de Nela y Sobrepeña, ideales para el aislamiento y la meditación. El
firme casi deja de serlo, pues
presenta numerosos baches,
tan bien dispuestos, que son
imposibles de evitar por muy
ducho que sea el conductor
en esos menesteres. La calzada sigue un buen trecho paralela al río Nela, pero, poco a
poco, se aleja del cauce y se
empina, aunque compensando un poco el esfuerzo la mejora del firme. Pronto entraremos en la humilde y casi perdida aldea de Nela, tras poco
más de cuatro kilómetros desde Casillas. Su barroca y pequeña iglesia parroquial, sita
a orillas de la carretera, aún
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llares frente al que, en una lasca allí
puesta, se lee
HAZ BIEN Y NO MIRES A QUIEN
HABLA BIEN Y NO DIGAS DE QUIEN
Es un sabio consejo que, si todos lo
siguiéramos, otro gallo cantaría a la humanidad.
A la salida de Entrepeñas, aún con el
buen sabor de boca que nos ha dejado
su visita, a tan sólo kilómetro y medio
más de marcha, entraremos en el precioso pueblecito de Quintanilla Valdebodres, cuya fuente, humilladero de
"La Madonna" y su precioso y recuperado molino, siempre han sido motivo
suficiente para una parada.
Dos kilómetros más y estaremos entrando en Puentedey, donde, tras tomar
un aperitivo de vino tinto y jamón, damos por terminada esta estupenda excursión.

conserva bien su traza gótica y las
campanas de su espadaña barroca.
La carreterilla vuelve a empinarse
escoltada por numerosos robles invadidos por líquenes. Un nuevo cruce
nos sale al paso. La decisión es fácil,
pues el ramal de la izquierda tiene un
stop, así que nosotros seguiremos el
vial que traíamos y, kilómetro y medio
más adelante, ya estaremos entrando
en Sobrepeña.
Sobrepeña es un poblado pequeño,
pero muy cuidado. Posee una iglesia
del neoclasicismo de inercia, propio
del siglo XIX, con torre cuadrada en la
que se abren dobles vanos para campanas a los cuatro vientos. Varias de
sus casas, bien cuidadas, por cierto,
poseen elegantes balconadas de madera. Casi a la salida del núcleo veremos
una fuente monumental "Fuente de la
Paz", una de las numerosas surgencias
existentes en el lugar, y un arco de si-
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GAROÑA

Garoña concluye su parada de
reconfiguración del núcleo y se
conecta de nuevo a la red eléctrica

La central nuclear de
Santa María de Garoña
ya está operativa. A las
1.08 horas de la madrugada del jueves 13 de
mayo la planta volvió a
generar energía eléctrica.
En estos momentos se ha
superado el 90% de potencia y se prevé alcanzar
el 100% a la largo del día
de hoy. De este modo finalizan los trabajos de reconfiguración del núcleo
y mantenimiento de la
planta, que comenzaron
el 2 de mayo.
En el transcurso de estos
días se han realizado más
de 1.500 trabajos en la
instalación cuya ejecución
ha sido posible gracias a
más de un millar de profesionales que han trabajado en la instalación pertenecientes a un centenar
de empresas, la mayoría
del entorno de la planta.
A lo largo de estos días se
han sustituido 13 elementos nuevos y entre los trabajos más significativos
destacan las inspecciones

en el interior de la vasija
del reactor, la sustitución
del motor de la bomba
del sistema de inyección
de agua a baja presión
del reactor y 25 nuevos
proyectos y modificaciones de diseño para mejorar el funcionamiento de
la instalación.
La parada se ha desarrollado con total normalidad siguiendo el programa previsto en su diseño
y planificación por el
equipo de dirección de
parada. El resultado de
esta parada permitirá
abordar el próximo ciclo
operativo con la planta
en las mejores condiciones de seguridad y fiabilidad.
Cabe destacar además
que todas las actividades
que se han desarrollado
en la planta han sido supervisadas por técnicos
del Consejo de Seguridad
Nuclear, que han intensificado su labor de inspección y control en la instalación a lo largo de estos
días. Una vez finalizados
los trabajos previstos, y
para poder proceder al
arranque de la central, se
han realizado cientos de
pruebas.
Esto se debe a que durante la parada se acometen
numerosas actividades de
mantenimiento y es condición indispensable garantizar la perfecta operabilidad de los equipos y
sistemas.

