Érase una cuenca
en la Montaña Palentina
Cuna de carbón
Hombres honrados y generosos
Hombres de carbón e ideales
Pasaron los años
Desaparecieron Aquéllos

UN HILO EN una cuenca de la montaña palentina

¿ Así va España ?
1° de abril de 1939 : « La guerra ha terminado »
1° de abril de 2015

( F. Franco B. )

( En Barruelo de Santullán Javier Calderón ocupa la Alcaldía tras el cese de A.Lamalfa )

No sabía que gobernaba el PP en Barruelo. Ay si mi pobre padre levantara
la cabeza, con todo lo que sufrió y luchó en contra de la injusticia de los fachas y
las hostia que recicibió siendo un joven por ello, con las horas obligatorias que
metió en la mina del Calero para sostener al gobierno que había encarcelado a su
familia por intentar conseguir un poco de pan, tantas y tantas cosas más. Hay
que tener un poco de memoria histórica por todos los rojos de Barruelo que
lucharon por la libertad y la justicia
M:

Qué razón tienes Monse ! Si levantaran la cabeza nuestros abuelos… ¡
qué pronto se olvida todo ! Parece que la memoria histórica sólo lo recuerdan
algunos..
MyS : ¡

ya es hora !!

P:

Me parece que estás comparando un gobierno legítimo, elegido 21 años por los
ciudadanos, con un régimen dictatorial que nada tiene que ver? Me parece que no
expresas coherencia ni conocimiento
R:

Cierto , mi flia minera de Vallejo, mi padre 8 años preso(5 en Africa).
Pero que les pasó!!! nosotros desde 1200km de distancia no olvidamos y ¿
ellos sí ?
I:

R te contesto con todo respeto. Los principios no se borran tan facilmente.
Es cierto, cambió el contexto , pero no se pueden olvidar tan rápido una
ideología, que sumó a miles de familias en la pobreza y exclusión
simplemente por pensar diferente. Además siempre permanece no sólo el
conocimiento sino también la emoción , el sentir ,el ser. O ¿ sólo se piensa con
el bolsillo ?
I:

Perdón quise poner 120000 Km
l :

¡ Qué poco se habla de lo que pasó en León ! Pronto se silenció todo

Por recordar, te diré que la mitad de mi familia tiene raices mineras, que
sufrieron demasiado y que mi bisabuelo murió en la revolución del 34, pero sigo
sin encontrar parecido alguno
R:

l:

Bueno Ricardo, quizás eres muy joven. Yo sostengo las premisas MEMORIA

-VERDAD- JUSTICIA

R : Joven ? Comprometido que es muy distinto y conocedor desde muy dentro de
la realidad barruelana calle a calle y vecino a vecino.
I : ME ALEGRO PUES QUE ESTÉ COMPROMETIDO , ESO HACE FALTA,
COMPROMISO CON LAS CAUSAS QUE SE TOMAN COMO JUSTAS, Y QUE NO
CAIGAN EN OLVIDO

R : Barruelo siempre he creído que era más de izquierdas ¡¡comunistas!! Como
mi padre ,pero las urnas mandan,los resultados los verán sus vecinos. Que reine
la paz. ,Saludos

ZZ : Sinceramente, me parece ridículo que haya gente que vincule al PP con
Franco. Es una estupidez. Una estupidez tan grande como vincular al PSOE con
el Partido Comunista de Corea del Norte o a IU con el Partido Comunista de
Cuba.
ZZ : Y sea dicho con todo el respeto, doña I creo que no dispone de datos
suficientes para opinar con conocimiento de causa sobre la política local
barruelana. Hablar desde Buenos Aires es gratis
J : Casi parecido como desde Barcelona. La gente de Barruelo no es lo que era
cuando se ayudaban unos a otros y no había envidias y se juntaban en casas y se
compartía lo poco que había no como ahora que nos vamos al sol que más
calienta. Barruelo no es sólo en verano ZZ también hay que estar en invierno y
que nieve como este año y ningún vecino ayude a otro vecino eso es lo que hay el
día de hoy en Barruelo
M : Me parece increíble que en un pueblo minero se haya votado al PP...si mis
abuelos y hermanos de mi abuelo...levantaran de sus tumbas. ..de que sirvió su
lucha???me pregunto yo...
Siempre pensé que sería totalmente de izquierdas...veo y compruebo que aún
siendo increíble...es cierto...
R : Otra tontería igual, en un pueblo no se vota a unas siglas políticas, si no a
personas con nombre y apellido que viven en el pueblo a las que todos conocemos...
las siglas déjalas para otros ámbitos mucho más amplios..
I : Sr. ZZ Ud no sabe que existen en este momento veloces y multiples medios de
comunicación. Ojo , que muchas veces los que vivimos lejos , definimos una
elección
M : Te diré que eso de conocer al ciudadano de a pie...me parece una utopía...
Sabes cuando saludan y dan la mano??? cuando vienen las elecciones. ..parece
mentira ...que a vosotros no os han llegado los recortes???
No tenéis que pagar por las medicinas???
Yo no puedo dejar las siglas para otros ámbitos mucho más amplios. ..pues de
ese ámbito nos viene la pobreza total a el pueblo español...los desahucios.
.los sin techo...el hambre
en los niños y un largo etc...
Pero mientras el pueblo no se una...para quitar del gobierno central a todos los
corruptos...banca e incluso poder judicial...que también este corrupto...
Mientras PPSOE no se marche...tambien en Barruelo os llegará todo

De hecho mucho os habrá llegado...
Y ellos los políticos aumentando su modus vivendi...
Llevándose el dinero nuestro del pueblo español a paraísos fiscales...
Me da verdadera pena...el haber leído tu respuesta...Ojalá no te pase como a
tantísimos ciudadanos del pueblo español. ..
M : Qué pena esto sucede cada diez minutos en España...
pero veo que...eres una persona que no tiene sentimientos...ni valores ni políticos ni
como humanos. ..
Doy por hecho que eres un estómago agradecido...pero no pienses que te durará
mucho...
POR LO QUE ME DAS A DEMOSTRAR. ..NO TIENES NINGUNA EMPATIA HACIA
EL PUEBLO ESPAÑOL ...Y POR SUPUESTO CÓMODO. ..CON PERSONAS
COMO TU QUÉ RAYAN EL EGOÍSMO E INCLUSO LA INGNORANCIA...PUES NO
VES VENIR LOS PRÓXIMOS AÑOS VENIDEROS...VERÁS CUANDO TE
REDUZCAN LA PENSIÓN...O NO LLEGUES NI A COBRARLA...PUES
DESAPAREZCA ...TÚ BAJO LAS ÓRDENES DE LA SÑA.MERKEL...
TE ENVIO UN CORDIAL SALUDO...

ZZ : Vaya, habéis hecho justo lo que preveía.... lo de la amiga M, su
providencial mítin en el que sale Angela Merkel y todo es para nota. ah, y desde
Barcelona , no. Desde Lérida. Está un poco más cerca. El día en que empecéis a
dejar de pensar en qué si Barruelo fue esto y lo otro y empecéis a preocuparos de
qué es y qué puede ser, mejor nos irá a todos. Me ha encantado lo de que "en un
pueblo minero hay que votar tal y cuál".......la gente, por suerte, vota lo que le
parece. Yo respeto todas las opciones...mucha de la gente que ha escrito en este
hilo, no
ZZ : Ah, y doña I....otro día, si quiere, hablamos de los amigos Kirchner y todos
esos grandes líderes latinoamericanos de la nueva izquierda
M : Estimado ZZ veo que vives en Lérida o LLeida. ..me da igual...yo mis
antepasados son de Barruelo..pero yo nací en Bilbao...por supuesto me considero
"bilbaina"...
yo no he dado ningún tipo de mitin...he reflejado la realidad de nuestra sociedad
tal como se encuentra el pueblo español en las últimas décadas. ..Y si a ti no te
importa que nos hayan arruinado al pueblo español o vendido a los grandes
intereses internacionales. ..a mi si me importa. ..
Que sepas que de "España no queda ni de su bandera el águila imperial que salió
volando del susto de una España vertebrada y anegada de múltiples
administraciones...corruptas y llena de CLIENTELISMO que es la manera exacta
de entender que el PSOE ANDALUCIA Y A SU CABEZA LA CANDIDATA SUSANA

DÍAZ. ..consigan,aun ser el partido más votado aun en minoría. .que de no pactar

con algún partido de la nueva generación, cosa imposible, tendrá que presentar
nuevas elecciones, ésa es la España...que hemos hecho o nos han creado "...Y lo de
la Sña Merkel que introduzca su plan político y económico en su punto país. ..y
nosotros volvamos a nuestra peseta que nos iba de cine..pero no del cine español.
..sino del bueno...
Y te repito que toda mi familia es de Barruelo e incluso mis hermanos
gemelos...menos yo que nací en Bilbao y por supuesto bilbaina...
Ahora yo me pregunto que viviendo en CATALUÑA HAYÁIS DEJADO DE QUERER
SER ESPAÑOLES ... APLAUDIR A LA SAGA DE LOS HORABLES "PUYOL Y CIA"
SEGURAMENTE TU ESTÉS A FAVOR DE LA INDEPENDENCIA. ..
CUESTION QUÉ ME PARECE LOABLE...
PUES SOY UNA DEMOCRATA QUE RESPETO EL CONSENSO CON LA
PLURALIDAD ESPAÑOLA...SIN MÁS
UN CORDIAL SALUDO
¡VISKA EL BARSA!
Esto para los catalanes...
Y para mi como vasca...
¡AÚPA ATHLETIC...EUUUP

R : Vamos, que resumiendo y visto lo visto y después de estos mítines inútiles, veo que no
tienes ni puta idea de lo que pasa en Barruelo ni de la política a nivel local. FIN

M : Ya veo que sabes demasiado...¿ Cuánto te está pagando el parque EÓLICO de las
montañas...para mantenerte a ti, periodista de tercera regional...que estuviste trabajando en Tele
Palencia ?
De ahí deduzco que tus ideales pudiesen ser espúricos...
y a su vez tu dignidad queda en entredicho...que no dices nada...y te importa Barruelo una
mierda. ..mientras tu bolsillo vaya creciendo...
Te diré que estoy más puesta que tú sobre Barruelo...tengo casa allí. ..pago luz...agua e IVI...
POR LO CUAL RESPETO LAS OPINANDO DE L@S DEMÁS
PERSONAS...TODAVIA TU PARTIDO POLÍTICO...
NO NOS HA APLICADO
"LA LEY MORDAZA Y SEGUIMOS CON ALTAS DOSIS DE CARENCIAS
DEMOCRÁTICAS Y VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS. ..ASUNTOS
DE TODOS LOS DÍAS. ..
Y TODO POR SER HEREDEROS DEL ADN DEL GENERAL...
PERO TODAVIA A DÍA DE HOY PUEDO DAR MI OPINION GRACIAS A ESTE
MEDIO LLAMADO INTERNET...NO GRACIAS A TU POLÍTICA...LEY MORDAZA

R : Me parto M, reafirmo lo dicho, NI PUTA IDEA !!! que trabajé 6 años para
TVE no lo pones? Y que ahora hago Cereales? No tengo nada más que hablar
con mentes tan poco informadas

R : Me está pagando a mi dice? Queda demostrada la ausencia total de
conocimiento por tu parte. Yo si que vivo aquí, trabajo aquí y hago cada dia por
este pueblo mucho mas de lo que harás tu en vidas venideras, voluntariado social,
emergencias, ayuda a los mayores, gestión de ayudas, reparto de alimentos a
personas necesitadas y lo más importante. Vivo aquí y dejo todo ese dinero que
me pagan los de los molinos en mantener los comercios que aquí tenemos. M,
jubilate o habla del tiempo, igual aciertas en algo
M : Las mentes no se informan, digieren la información. ...y como veo lo absurdo
que eres. ..tú si que no tienes ni idea...de lo que es Barruelo de Santullán. ..esto te
lo dice la hija de un gran minero...que siempre estuvo al lado de la GREY
MINERA...
Hasta el punto de acabar su vida con los pulmones anegados del negro grisú
(polvo del negro carbón) enfermedad de los mineros. ..Llamada SILICOSIS
(tenia el tercer grado)
Hombre muy querido mi padre llamado AMABLE A. M. ..COMO TODA LA
FAMILIA A... ..Te ha quedado claro???
R : Y eso qué tiene que ver con el hilo que hablábamos? El día que quieras, ya
que tanto me conoces, me explicas todo esto por Barruelo, si es que vienes. Estaré
encantado de hablar contigo si es que accedes a hablar con trabajadores del sector
industria
M : Te ruego no me des respuesta ninguna...no me gusta hablar con
insustanciales. ..los cuales me demuestran su ignorancia policía ...falta de
ética...empatía y un largo etc...si un día coincido contigo en Barruelo...ven a mí
...claro presentándote y tendremos un bueno y gran debate...
Entonces si...pero viendo tu grandisima falta de argumentación. ..por este medio no
vuelvas a dirigirte hacia mi con esa clara falta de respeto ...eso me lo dices a la
cara en Barruelo...pero si quieres que se te respete...aprende a respetar...me reitero
no me vuelvas a hacer ningún comentario sobre tu inteligencia...de la cual careces...
Lo dicho te avisaré cuando vaya a Barruelo..No contestaré ningún comentario
más tuyo...R.F.. ..yo a los demagogos baratos ...no los hago caso y hoy he perdido
un precioso y bonito tiempo de mi vida en ti...
Quizás en Barruelo llegues a convencer a alguien ...haciendo demagogia barata...
Sin más un saludo...

R : Jajajjaja. Ya era hora, M, sigue con esos argumentos de política nacional,
en un pueblo te irá de lujo y no necesito convencer a nadie, los hechos hablan por
si solos, quien da "me gusta" en mis comentarios son los que viven aquí y conocen
lo que hago. A dormir la siesta..
A : Cuanto mal hizo el sr. Zapatero, Garzón. La sexta.. podemos... y una sarta
de iluminaos.. que crea una especie nueva de licenciadillos en ciencias Politicas. Y
desentierran, viejos odios y rencillas a gente de mente débil.. que ahora son los
nuevos SALVAPATRIAS. Y RESUCITADORES DE FRANCO
M : En principio has mentido diciéndome que vivías en LLeida o Lérida. ..
Ahora me dices lo muchísimo que trabajas en Barruelo. ..te voy a llamar
SUPERMAN...
Y como se suele decir "EL QUE PARTE Y REPARTE. ..SIEMPRE SE QUEDA CON
LO MAS GRANDE"

A buen entendedor con pocas palabras basta...
Que descanses mientras l@s demás trabajamos para los que de tu partido
puedan echar una siesta...claro la cual pagamos los españoles/as para que
vosotros tengáis una buena siesta y un mejor descanso...
Un cordial saludo...
M A...

Dra.en Derecho civil...mercantil y penalista.
R : Pero lee que te estás liando, el que vive en Lleida no soy yo... ni leer. Esto
demuestra que no has leido la mitad de la argumentación de nadie... Jesús !!
R : Por cierto, si te sirve de consuelo me acabo de levantar, llego a casa a las
6:30 de la madrugada de trabajar, vamos, como los pobres
Y : Para la señorita o señora A. Me llamo y a. Yo tambien soy bilbaina pero
hace 20 años q vivo en barruelo. Mis padres y mis abuelos tambien son de
barruelo y mi familia minera como la tuya.
Yo soy de izquierdas, pero viviendo como vivo aqui, las ideas politicas se olvidan
cuando se trata de hacer cosas para la gente q vivimos aqui.
Respecto a R, ya se ve q no le conoces de nada. Es un chaval comprometido con su
pueblo, en el ayuntamiento, en la cruz roja....donde estabas tu cuando la nevada?
Estabas con el yendo a las casas repartiendo medicinas o pan?

C : No espera, que como es doctora su palabra vale más que lo demás. Aunque
sean chorradas como las que suelta. Q gracia me hace este tipo de gente con
complejo de listos.
Primero conoce y luego habla doctora
Y : Yo soy presidenta de la asociacion de mujeres y del Ampas y se de lo q
hablo cuando se habla de compromiso con este pueblo.
Me da igual q idea politica salga en el ayuntamiento siempre y cuando colabore
con las cosas q se hacen para las mujeres y los niños q todavia vivimos en este
pueblo.
Desde fuera se habla muy bien, hay q estar aqui 365 dias al año. Cuando tu
vivas aqui ese tiempo como ricardo o yo entonces nos das lecciones de politica.
Hasta entonces, un saludo
M : Con leeros no me hace falta más. ..vosotros tenéis que leer como el de la foto..
R : Puedes decir unas palabras antes de despedirte, esa ironía y falta de respeto
no se consiente
Y : No merece la pena, R Como tu y yo solo somos obreros en una empresa de
alimentacion no estamos a su nivel de compresion.
Pero con lo q hemos leiodo ni falta q nos hace.
Nosotros a lo nuestro, seguir viviendo aqui, trabajando aqui, y seguir luchando
para q nuestras hijas, q han nacido aqui, tengan lo mejor posible en este pueblo.
M : ..posiblemente sea una ignorante con muy poca coherencia, sólo decirte que
éste es mi sentimiento y mi pena por lo que pasaron mis antepasados luchando
por lo que ellos creian justo. Repito, puede que esté equivocada pero al gobierno
actual está formado por las ramas que salieron del tronco de la dictadura y la
vergüenza y el gran holocausto de nuestro que pasó nuestro pais y en especial
nuestro querido pueblo Barruelo
R : M te entiendo pero en un pueblo las siglas se olvidan. Es otro mundo muy
distinto, ojalá existieran las listas libres.
I : Sr. A. D.
Coincido con Ud. que Barrruelo es un maravilloso pueblo , muchas veces
transitado por mi familia y por mí.
ME HAGO CARGO DE LO QUE DIGO , NO DE LO QUE USTED INTERPRETA.

Nunca di lecciones de convivencia, ni las pretendo dar. Lea bien mis expresiones ,
Las suyas me parecen agresiones gratuitas hacia mí , y este generoso país , que
nos recibió con los brazos abiertos , no sólo nos mató el hambre sino que nos dio
las posibilidades de una vida mejor, cosa que nos negaron , por lo menos a
nosotros , en nuestra tierra : TENER UNA VIDA MEJOR
COMO YA LO DIJE , LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTERIOR
TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS Y EN MUCHOS CASOS DECIDIMOS UNA
ELECCIÓN

Un saludo
P : Bueno pues yo lo que digo, aparte de políticas, donde no me meto, que cada
uno es libre de opinar lo que quiera, es que BARRUELO ESTÁ
ABANDONADO y no he comprendido nunca como aun asi seguia saliendo el
mismo alcalde elección tras elección. A mi me daria vergüenza tener el pueblo con
los jardines y parques secos, las calles sucias ... etc etc etc . Entiendo que se pagan
impuestos para tener unos servicios minimos , me he preguntado siempre donde
estará ese dinero y en que se emplea o quien se lo lleva. Nada mas, un saludo a
tod@s
C : Me parece que en este hilo se confunden las churras con las merinas. No iba
a entrar al trapo pero creo que, pese a tratarse de una red social, no se pueden
verter ciertas manifestaciones de manera gratuita. Lo primero de todo, indicar que
no pertenezco a ningún partido político, no estoy afiliado, pero conozco de primera
mano la realidad política local. Me merecen un enorme respeto todos y cada uno
de los concejales (independientemente del partido). Me parece muy loable prestar
tu tiempo para intentar mejorar el pueblo, más aún, con los sinsabores que
muchas veces ocasiona el gestionar un ayuntamiento pequeño, en el que no cobran
por esa labor. Agradezco al ya ex alcalde, Alejandro Lamalfa su trabajo a lo
largo de varias décadas. Independientemente de que ha hecho cosas bien y mal
(es lógico, con los años que lleva) creo que es de recibo valorar todo lo que ha
logrado para Barruelo a lo largo de estos años. Es una persona que sabe
escuchar, con la que se puede dialogar, y que ha conseguido mucho, repito,
independientemente de que se haya podido equivocar, que evidentemente lo ha
hecho y varias veces. Quien le conoce, no le puede tachar de fascista, ni muchísimo
menos. Y es que creo que fascistas, en Barruelo, quedan bien pocos. En un pueblo
no votas a un partido, sino a las personas, y Alejandro es prueba de ello.
Mientras que en la mayor parte de los comicios, el PSOE arrasaba en las urnas

(autonómicas, generales, europeas...) a él, bajo las siglas del PP se le votaba en
las locales. ¡¡¡Por algo será!!! Al igual que él, ha habido otros alcaldes y
concejales que han prestado servicio al pueblo, ahora y antes, a los que hay que
reconocer. La pasada legislatura Arturo Ruiz de ABI gobernó, junto con el
PSOE, en un pacto en el que sin duda intentaron hacer lo mejor para el pueblo.
Alejandro permaneció en la oposición cuatro años (algo que también dice mucho
de él). No pierdo la ocasión para desearle toda la suerte del mundo a Javier
Calderón en esta breve etapa como alcalde, hasta las elecciones. Luego serán las
urnas quien decidan. Con respecto a mis convecinos decir, que RF. no sólo ha
demostrado ser un excelente concejal, hasta su dimisión, sino un gran barruelano,
vecino, amigo, compañero y trabajador. M.M.A.G. tus palabras creo que no se
corresponden con la realidad de Barruelo y tus calificativos son fruto de un
desconocimiento total del pueblo, de su gente y por tanto de la capacidad
individual de cada vecino. Por ello, te recomiendo como "periodista de tercera" al
igual que R.F. que desde mi humilde visión de barruelano no confundas la
realidad nacional con lo que es la vida en un pueblo y no juzgues sin conocer a
las personas. ¡Ah! Y no sé en Bilbao, pero el IBI en Barruelo se paga con B, no
en B
R : Gracias C No se podía haber expresado mejor
ZZ : Bien....el que vive en Lérida soy yo y para información de la amiga -es un
decir- M, resulta que un servidor es administrador del grupo. Por ello, invito a la
citada a pedir perdón a R . Si no, lamentablemente, me veré obligado
a expulsarla del grupo. Tonterías las justas. Quede claro que R, que también es
administrador del grupo, podría haberte expulsado él mismo, pero el chico tiene
mucha paciencia. Y yo también, pero tú has colmatado el vaso de la misma. Si te
aburres, juega al crush candy
ZZ : ah, y yo también debo ser periodista de tercera jajajajajaja....tres
periodistas de tercera, ya ves.
ZZ : Y mira, me voy a dar el gusto de expulsarte por otra cosa....has escrito esto:
De ahí deduzco que tus ideales pudiesen ser espúricos... aunque sea periodista de
tercera como mis dos "compis"...sé que se escribe "espúreos", así que lo de doctora
en ciencias políticas con esa falta garrafal, como que no cuela. Te doy tiempo
hasta mañana....jo, parezco un perdonavidas

I : Bueno , sin agresiones, que éste sea un espacio de crecimiento, de tender
puentes, de amistad, de debatir ideas. Se puede politizar, pero no faltar el respeto
, criticar, pero sin agredir..Eso es lo que pienso por lo menos yo. Un saludo a todos
los barruelanos vivan donde vivan estén donde estén
ZZ : oye, que la que se ha pasado tres pueblos es tu amiga....
ZZ : y esto sirve para cualquier cosa menos para poner verde al personal

