

(GLWD$62&,21&8/785$/$0,*26'(//$12

3OD]D0D\RUVQ

/ODQRGH%XUHED %XUJRV 

3UHVLGHQWH-DYLHU6RPR]D%RODGR
9LFHSUHVLGHQWH)ORUHQWLQR&RQGH7XGDQFD

6HFUHWDULR-XDQ&DUORV6DOD]DU0RUHQR
7HVRUHUR&HVDU$UFH(VWHEDQ

 

(TXLSRGHUHGDFFLyQ$]XFHQD6iQFKH]-DYLHU$UFH\-DYLHU6RPR]D




DPLJRVGHOODQR#\DKRRHV

3RUWDGD)RWRJUDItD&KHPD0DGR]
,GHD\&RPSRVLFLyQ-DYLHU6RPR]D





2
3
4
5
6
8

-

11 12 19 20 24 27 28 30 32 35 36 40 41 42 46 48 49 50 51 55 -

DIRECTORIO
SUMARIO
SOCIEDAD
EDITORIAL
CUMPLEAÑOS
BYE BYE RIOS
Javier Somoza
GRACIAS A LA VIDA
Ricardo Arce
SR. TOMAS Y JOSETE
Jesús Fuentes
AYUDA A TU IGLESIA
LA FAUNA EN LLANO DE BUREBA
Rafael Ventosa y Jesús Santamaría
CENA MEDIEVAL
Fidel Díez
HAY QUE CUIDARSE
Charo Valdivielso
NUESTRA GENTE
Fidel Díez
CONSEJOS DE UN PADRE
Vicente Arce
HISTORIA DE UNA MUÑECA
Monserrat Temple
DIEZ PISTAS EN MEDIO DE LA CRISIS
Piedad Valdivielso
APEROS
Jaime Valdivielso
EL AMOR VERDADERO
Pablo Villalba
RECUERDO A ANTONIO MACHADO
Pablo Villalba
BLUES
José A. Crespo
NOTICIAS ASOCIACION
Javier Somoza
MISCELANEA
Jaime Valdivielso
FRASES COLOQUIALES
Jaime Valdivielso
PASATIEMPOS
Javier Arce
RECORTES DE PRENSA
SOLUCIONES PASATIEMPOS
Javier Arce

3

¡MUCHAS FELICIDADES!
Ramón Valdivielso y Ana
por el nacimiento de su hija Jimena.
Francisca Arce y Jesús Sañudo
por el nacimiento de su nieta Daniela.

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar
nuestras más sinceras condolencias
a la familia y allegados de nuestro socio:

Atilio Bahut Martínez
Descanse en paz.
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De nuevo el verano toca a su fin. Atrás quedan todas las
actividades realizadas y como colofón las Fiestas Patronales.
Este año 2010 imbuidos en la crisis que nos invade, el trabajo
de la Comisión de Fiestas y del Ayuntamiento ha sido ímprobo,
logrando aquilatar los costes para conseguir de nuevo unas
fiestas memorables. Gracias a todos los que lo han hecho posible. Desde esta ventana abierta me gustaría resaltar el nombramiento de socio de honor de nuestra Asociación a Jaime
Valdivielso Arce. Lamentablemente su estado de salud, no le
permitió acudir a recoger la insignia de raposo que entregamos
cada año después del pregón de fiestas. La misma le fue entregada por su hermano, Máximo Valdivielso, dado que por razones de trabajo un servidor en calidad de Presidente de ésta
Asociación, no pudo acudir. Desde aquí Jaime, te envío un sincero abrazo y mi felicitación más entrañable por este tan merecido nombramiento.
Es costumbre también publicar el Pregón de Fiestas en el
Boletín, pero este año José María (Mari) lo improvisó de tal forma que ha sido imposible trasladarlo al papel. Le hemos pedido que nos haga un resumen para poder tenerlo junto con los
otros pregones dados en las Fiestas.
Tuvimos música de las orquestas del viernes y el sábado,
pero hay que destacar el concierto tan esperado del grupo local (aún sin nombre), que nos deleitó con varias versiones de
temas clásicos (en un futuro próximo prometen canciones originales). Gracias a Rafa, Iñaqui, Jesús, Neno, Alvaro, Hamer y
Rebeca.
Mientras el otoño acecha nuestras casas y el crudo invierno acaba su gestación cíclica, deseamos que la crisis acabe
pronto y que todos volvamos a tener un poco más de tranquilidad en nuestras vidas y en nuestras economías, de momento
nos van a subir la luz.
El viernes se está consolidando como un día de unión entre todos los habitantes del pueblo: Es bonito reunirse para celebrar la vida.
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RODRIGO
JAVIER
ROSARIO
MARCOS
SILVIA
ENRIQUE
LUIS
PILAR
JOSE MANUEL
ALVAR
BEGOÑA
MARTA
AURORA
ROSARIO
ROSA GEMMA
Mª ESTHER
ALBERTO
LUIS CARLOS
MARIA
Mª SANTOS
NURIA
Mª JESUS
FELICIDAD
ROSA
JUAN CARLOS
RAFAEL
SEGUNDO

CONDE TUDANCA
ARCE DE LA TORRE
YERRO GUINEA
ARCE
SALAZAR MOLINERO
ARCE TEMPLE
URBINA DEL HOYO
GONZALEZ FERNANDEZ
MANCEBO CUEVA
ALONSO HERRERO
DIEZ MORENO
RUIZ CORTES
ARRABAL SANCHO
VALDIVIELSO DIAZ
MARTIN VALDIVIELSO
FUENTES LADRERO
DIEZ MORENO
ARNAIZ MARROQUIN
SAIZ VALDIVIELSO
RUIZ SERRANO
SOMOZA FERNANDEZ
RODRIGUEZ ARIAS
ARNAIZ PUERTA
RODRIGUEZ EBRO
BERNARDOS FERNANDEZ
VENTOSA FERNANDEZ
ALONSO MARTINEZ

Nº 37
Nº 419
Nº 11
Nº 457
Nº 44
Nº 40
Nº 318
Nº 481
Nº 295
Nº 467
Nº 413
Nº 407
Nº 2
Nº 203
Nº 262
Nº 7
Nº 182
Nº 389
Nº 422
Nº 213
Nº 476
Nº 234
Nº 248
Nº 146
Nº 120
Nº 445
Nº 331

NOVIEMBRE
1
1
1
2
3
3
4
4
5
6
8
8
9
9
10
11
11
12
12
12
13
13
14

ANTONIO
Mª SANTOS
ELVIRA
MARTÍN
ARANTZA
PEDRO
ALFREDO
JAVIER
JAVIER
NIEVES
Mª CONCEPCION
FERNANDO
Mª CARMEN
MIGUEL
Mª DEL MAR
ANA Mª
Mª CARMEN
OSCAR
MIRIAM
BRUNO
RAMON
AMAYA
CARMELO

FUENTE LUCAS
ARNAIZ PUERTA
TUDANCA IBAÑEZ
DÍEZ DEL HOYO
PUERTA ARNAIZ
LOPEZ PIRIS
FERNANDEZ DIEZ
RIVERO ARCE
SOMOZA BOLADO
PUERTA REAL
DEL HOYO CUEVAS
ARCE ARNAIZ
IGLESIAS VALLE
ALONSO BUITRAGO
DIEZ DEL HOYO
PUERTA RUIZ
ARCE ESTEBAN
DIEZ BLANQUEZ
BERNARDOS FUENTE
SALAZAR MOLINERO
ARCE ESTEBAN
MORENO LOPEZ
SALAZAR MORENO
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Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

90
244
371
181
109
433
75
178
302
252
170
254
364
449
174
46
456
151
355
373
200
362
42

NOVIEMBRE
16
17
17
17
19
20
21
22
24
27
27
27

JUAN JOSE
RAQUEL
AUREA
VIRGINIA
ESTRELLA
AZUCENA
JAVIER
HELIODORO
HELIODORA
JAVIER
ALBA
MARIANO

MARTIN CUADRADO
MOLINERO CAMARA
GONZALEZ DE DIEGO
DELGADO ARNAIZ
DIEZ DEL HOYO
CAÑO DIEZ
BAYER RONDA
GARCIA RODRIGUEZ
DE LA TORRE DIEZ
SALAZAR MORENO
BOCOS PUERTA
SORIANO ARCE

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

21
43
291
462
171
489
430
98
128
45
420
440

DICIEMBRE
1
2
3
4
4
4
4
6
6
7
8
8
9
12
13
14
15
17
18
20
24
27
27
29
29
29
29
29
30
31

PIEDAD
IRUNE
ARIADNA
VICTOR
OLIVER
ESTHER
FELISA
GLORIA Mª
IGNACIO
BLAS
MANUEL
ANA B.
SILVIA
Mª CARMEN
MARTA
TEODORO
SERGIO
CARMELO
DAVID
RAFAEL
JULIO JESUS
MAXIMO
IÑAKI
DAVID
CRISTINA
PILAR
MIRIAM
NUÑO
RAQUEL
AMADOR

VALDIVIELSO DIAZ
ARNAIZ CASABAL
VILLAR SOMOZA
LADRERO GUTIERREZ
DIEZ FERNANDEZ
BAHUT SALAZAR
CUEVA LOPEZ
GARCIA DIEZ
PEÑAFIEL VIRUMBRALES
CALVO GARCIA
MANCEBO PASTOR
GARCIA SUAREZ
ORIVE ARNAIZ
CAMPUZANO CARLOS
BLANQUEZ SANTAMARIA
ARCE ARCE
RIVERO ARCE
GONZALEZ DIEZ
VILLAR DE LA FUENTE
REPISO GRANADO
ESTEBAN PERLADO
VALDIVIELSO ARCE
VEGA PELPE
VIRUMBRALES
VALDIVIELSO SERRANO
MARTINEZ CONDE
LOPEZ PUERTA
CASTILLA HERNANDO
ARNAIZ SEBASTIAN
VALDIVIELSO MARTINEZ

Clara ya ha enviado su
foto para el siguiente
boletín y tú a que esperas ?
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Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
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Nº
Nº
Nº
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Nº
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Nº
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238
305
478
15
138
349
409
103
162
183
292
475
249
451
119
130
177
285
477
17
316
66
455
64
226
315
402
406
198
58

Miguel Ríos nació el 7 de Junio de 1944 en Granada. El menor de siete hermanos pasó una infancia normal en el colegio de Salesianos y en las calles del barrio de La Cartuja, su segunda escuela. Pronto encontró trabajo en el departamento de discos de unos grandes almacenes, donde se acercó a una música que
todavía disfruta: el rock. Todo fue rápido. Se presenta en un programa de Radio
Granada, graba una cinta de demostración como cantante y viaja a Madrid para
realizar su primer disco. Era 1962, tenía 17 años y le dieron 3.000 pesetas. Era
Mike Ríos, “el rey del twist”. En el disco, un rock: “Pera madura”, del italiano
Pino Donaggio. Comenzaba la historia del rock español. Una historia que continúa en los primeros meses de 1963, cuando debuta en las legendarias matinales
del Price junto a los Relámpagos, Los Tonys, Los Extraños, Les Chats Noires.
Y durante la década de los 60 llegaron canciones en clave rock como
“Popotitos” (1962), “La pecosita” y “Da-do-ron-ron” (1963) o “El rock de la
cárcel” (1970), mezcladas con ritmos del momento (Twist, Madison, Locomotion), tendencias USA (Surf), canciones francesas (“El ritmo de la lluvia”).También italianas (“Oh mi señor”), bandas sonoras de películas
(“Serenata bajo el sol”), acercamientos a los Beatles (“Yesterday”), versiones
de clásicos (“Unchained melody”) y retorno a los orígenes (“Vuelvo a Granada”) antes del éxito internacional. En 1966 deja la discográfica holandesa Phillips y ficha por la nacional Sonoplay, donde graba temas originales en los que
colabora en los textos. Dos años después, ficharía por Hispavox donde cosecharía sus primeros grandes éxitos: “El río” y “Vuelvo a Granada” . En 1969, Miguel Ríos publica “Himno a la alegría”una adaptación del cuarto movimiento de
la IX Sinfonía de Beethoven dirigida por Waldo de los Ríos. Vendió siete millones de discos en todo el mundo, copando los primeros lugares de las listas de
éxitos en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Suecia, Italia, Austria, Holanda, Canadá... “Supuso el que tomara conciencia de que podía
cantar, escribir textos, utilizar la imaginación y construir algo sólido como un
disco”, dijo Miguel Ríos acerca de este éxito internacional. También en 1969,
Miguel Ríos publica su primer LP después de alcanzar un buen número de éxitos con sus EP y singles. En 1972, comienza a abrir brecha creando una nueva
infraestructura para el rock español con sus “Conciertos de rock y amor”. En el
repertorio de esta gira y del disco, clásicos como “Hound dog”, “Tutti fruti” y
“Rock de la cárcel”. Miguel Ríos vuelve a los orígenes. En 1978 diseña, dirige,
y produce, “La Noche Roja”, patrocinada por Red Box, una marca de vaqueros.
Fue la primera gira equipada en Inglaterra y donde, las mejores bandas del momento: Triana, Iceberg, Tequila, Salvador, Guadalquivir, el propio Miguel, y
otras, pudieron tocar en igualdad de equipos de luz y sonido, que las grandes
bandas anglosajonas. En 1979, Miguel Ríos se embarca en el disco “Los viejos
rockeros nunca mueren”. Fue el comienzo de una serie de éxitos que continúo
en 1980 con “Rocanroll bumerang” (disco de oro y “Santa Lucía” como canción tótem) y, sobre todo, el doble LP “Rock & Ríos” (1982), que vendió
400.000 ejemplares y situó al rock español a nivel internacional en todos los
aspectos. Un año más tarde llegó “El rock de una noche de verano”, con vocación antinuclear y una gira de 32 conciertos por campos de fútbol y plazas de
toros que atrajo a más de 700.000 espectadores. La conexión “latina” de Miguel
Ríos es evidente. Desde que supo que algunas compañías en México usaban su
Rock&Ríos como disco de cabecera para los rockeros insurgentes, no dejo de
intentar ir a Latinoamérica a intercambiar experiencias y para compartir canciones. Su concierto del 87 en la Plaza de Toros de la ciudad de México, está considerado por algunos, como un verdadero parte aguas del rock en español en la
ciudad más grande 10
del mundo.

Al mismo tiempo, Miguel Ríos recreo en TVE la
historia del rock español en un documento imprescindible para nuestra memoria musical (“Que
noche la de aquel año”), a través de 27 programas que recibieron el Premio Ondas de Radio y
televisión. De la serie que ideó Miguel, se editaron 2 LP’s Dobles con el mismo título, con los
duetos con sus numerosos invitados. Le siguieron dos nuevos discos (“Miguel Ríos” 89-90,
“Directo al corazón”), giras por Latinoamérica,
nuevos programas de televisión (“Fiebre de sur”,
en Canal Sur TV 93-94), recopilatorios (“Así que
pasen 30 años” 1992). Más premios Ondas en
1993 por su trayectoria artística. Miguel Ríos
recibe La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes. Desde “Directo al corazón” (1991), Miguel
Ríos no había vuelto a publicar un disco inédito.
Cinco años después, en 1996 el artista granadino
regresó con “Como si fuera la primera vez”, su único disco para Virgin Records España, un producto
admirable lleno de frescura y de madurez interpretativa. En el verano de 1996 comienza la gira más
espectacular de la música española junto con Ana Belén, Víctor Manuel y Joan Manuel Serrat, “El
Gusto es Nuestro”. Más de 500.000 espectadores en 34 conciertos en Plazas de Toros y otros grandes
espacios que dio lugar a un CD, un programa de televisión y un libro “Diario en Ruta”, escrito por Víctor Manuel. Antes de finalizar el año realiza una gira en Latinoamérica acompañado por una de las
mejores bandas de rock de nuestro país. En 1997 Miguel Ríos cumplió 35 años en la música y lo celebró haciendo una gira a nivel nacional arrasando en Auditorios y Teatros acompañado por una BigBand de 16 músicos de reconocida trayectoria en el panorama musical, diseñando un espectáculo intimista en el que él considera su aventura más arriesgada, novedosa, romántica y enriquecedora de
los últimos años. Y sin parar el motor siguió una gira de verano. En abril de 1999 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reconoce la larga trayectoria profesional de Miguel Ríos concediendo la
“Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo”. En 1999 graba un doble CD para RCA: “Ana Belén, y Miguel
Ríos: Cantan a Kurt Weill”. Una experiencia arriesgada, pero madurada, nacida del espectáculo dedicado a las canciones de Kurt Weill y Bertold Brecht celebrado en Auditorio Manuel de Falla, de Granada. Durante el mítico año 2.000 Ana Belén y Miguel Ríos, actuaron en una gira como solistas invitados de la Orquesta Ciudad de Granada, dirigida por Josep Pons, junto a Luis Vidal Trío, en Festivales
de Música Clásica y en los mejores Auditorios de España. Durante el cambio de siglo, Miguel Ríos
también participa en diferentes colaboraciones musicales como intérprete de algunos temas, tal es el
caso del disco homenaje al fallecido Enrique Urquijo de los Secretos, así como también el disco homenaje a Carlos Cano y Antonio Flores, y trabaja en la idea de hacer un disco en colaboración con los
mejores exponentes del rock cantado en español: “Miguel Ríos y las Estrellas del Rock Latino”, este
trabajo salió al mercado en septiembre de 2001. “Miguel Ríos y las Estrellas del Rock Latino” tiene
diferentes colaboraciones a dúo de versiones de
grandes éxitos de artistas como: Joaquín Sabina,
El Tri, Rosendo, Maná, Aterciopelados, La Ley,
Fito Páez, Charly García. Por este disco Miguel
recibió el premio de la Academia de las Artes y
las Ciencias de la Música al Mejor Álbum de
Rock, fue nominado como mejor canción por
“Corren tiempos perros” y a también Carlos Narea como productor del disco. Miguel Ríos fue
nominado en los Grammys Latinos como mejor
cantante de Rock del año. En el año 2003, Miguel vuelve a Granada, como anunciaba en la
primera canción de su total autoría “Vuelvo a
Granada” en 1968. Se despidió de Madrid, su
segunda ciudad, después de recibir el día 10 de
abril de manos del Premio Nóbel José Saramago,
el Premio de Honor de la Academia de las Artes y
las Ciencias de la Música, por su trayectoria. El
año 2004 encuentra a Miguel Ríos en plena creación de su nuevo disco “MIGUEL RÍOS 60MP3” que
10 Records, el día de su 60 cumpleaños. En este CD,
edita en su propio sello discográfico, Rock&Ríos
probablemente uno de los trabajos más importantes de su carrera, comparte créditos con el guitarrista John Parsons y con el poeta Luis García Montero.

Once canciones nuevas donde el inquieto rockero granadino se pasea por el blues, el rock y las baladas, con la maestría del veterano y la energía del que canta lo que siente.En octubre de 2008, edita su
último disco "Solo o en compañía de otros" con gran éxito de crítica. El propio artista escribe para explicar este trabajo: "Solo o en compañía de otros tipos como yo, he recorrido las carreteras de mi vida
para llegar a la patria común de un escenario. Para llegar al tajo y, al mismo tiempo, al lugar de mi
recreo. A la zona agridulce de luces y sombras. A la encrucijada. Al estanque de Narciso. A la tabla de
salvación. Al potro del placer. Al emocionódromo. Este disco, nace de esa necesidad. La de dar una
larga vuelta al ruedo como si fuera la última. La de ponerme debajo de la luz plateada del cañón,
ahora que todavía puedo mostrarme con cierta dignidad y algo de gallardía antes del deterioro al que
te lleva, implacable, la edad tardía que siento presionante en el DNI, aunque todavía no en mi corazón". En mayo de 2009 empezará esa "larga vuelta al ruedo como si fuera la última" de la que nos
hablaba el Decano del Rock en español. Una gira que lo llevará por los pueblos de España y Latinoamérica con la extraordinaria banda con la que ha grabado su disco, con la que cantará sus nuevos
temas y las canciones que lo han hecho uno de los mejores cantantes en directo. Miguel Ríos es un
artista fundamental, que siempre ha mantenido dignidad artística y compromiso social.
Y el 17 de Septiembre de 2010, nos fuimos a Granada, a ver su despedida en la ciudad que lo
vio nacer. Desde luego colmó todas las expectativas y fue una noche mágica, para todos los que allí
estuvimos.

Pabellón del Palacio de Deportes de Granada. 17 de Septiembre de 2010. Miguel Ríos nos hizo
disfrutar junto con sus invitados: Amaral, Carlos Goñi, Ana-Belén, Pereza, Carlos Tarque de M Clan,
Manolo García, Rosendo, Lapido, Gold Lake (cuya vocalista en su hija Lula), José Nortes (guitarrista y
productor de la gira) y una espectacular Banda. Una Gran noche para recordar.
Javier, Azucena, Nuria y David
Biografía (página web Oficial)
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Hoy, tengo ganas de decir “Gracias a la Vida"
Gracias Por todo lo que ella nos da en abundancia,
Salud, felicidad, prosperidad.
Gracias Por las duras lecciones que me han ayudado a conocerme mejor
y a conocer mejor a los otros
Gracias por los fracasos vividos, eso me enseñó la humildad,
la obligación de jamás sentarme sobre mis laureles y la necesidad
de comprender el fracaso de los demás y ofrecerles la ayuda que necesitan
Gracias por todas esas ocasiones que se me presentaron para cultivar
la paciencia, la tolerancia , y la esperanza.
Gracias por los múltiples descubrimientos de la realidad y la verdad...
Gracias por las oportunidades que aproveché, las desgracias que evité,
las soluciones que encontré, los talentos que desarrollé,
las victorias que he obtenido, los días maravillosos que he vivido
Gracias por los padres que conocí, los amigos que encontré,
los profesores que me enseñaron, los libros que he leído,
los viajes que he realizado, las comidas que me han deleitado
Gracias por los paisajes que he admirado, el sol que me ha calentado,
las flores que he contemplado, el aire que he respirado.
Gracias por la conciencia cada vez mas grande de que un “Ser bueno”
vela por mí a pesar de mis errores, me protege a pesar de mis debilidades
Me ama a pesar de mis defectos, y me da soluciones
a pesar de mis obstinaciones…
Gracias por la alegría de constatar simplemente que yo estoy

"Vivo"
Hoy he aprendido que las pequeñas cosas de todos los días,
¡¡¡HACEN LA VIDA TAN ESPECTACULAR!!!
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Sr. Tomás: Hombre, perillán; que raro verte por las bodegas a estas horas.

Josete: ¿No va siendo hora de subir a merendar?
Sr. Tomás: Se me hace a mi que es un poco
pronto para esa labor…

Josete: Es que luego vamos a subir a Poza a la
fiesta.
Sr. Tomás: Ya decía yo!

Josete: Y usted, que? No me diga que también ha
subido a merendar.
Sr. Tomás: Ya ves que no. Yo poquito a poco para abajo.

Josete: Como le veo con esa cesta en la mano…
Sr. Tomás: Que vengo de coger unas ciruelas, que todo lo quieres que saber!

Josete: Este año no se quejará, por que entre cerezas, ciruelas, cereal y uva, la cosecha ha
sido completa.
Sr. Tomás: Pues no va mal, no….A cambio la huerta ha dejado que desear. Aquellas
lluvias de principio de verano fueron poco buenas.
Josete: La atmósfera, como dice mi abuelo, que está cambiando.
Sr. Tomás: Si, majo si. Mira el año que llevamos. Tan pronto 40º como granizo,
inundaciones…

Josete: Pero a pesar del tiempo, el verano en Llano ha estado cargadito de actividades. No
se quejarán este año, por que ha estado de lo más entretenido.
Sr. Tomás: Es verdad. Desde el día del Socio que empezó, esto ha sido un no parar.

Josete: Al que usted no faltó, claro, por que eso de ir a comer…..
Sr. Tomás: ¡Mira que lo tuyo va a ser envidia....! Estuve con los de siempre: Carlos, La
Femis, la Conce… bueno, los fijos.

Josete: Y luego la sardinada, la Cena Medieval…
Sr. Tomás: No, a esa no me quedé. Estuve dando una
vuelta para ver lo bien que habían adornado las
bodegas, pero a la cena no me quedé.

Josete: Pues tengo entendido que fue un éxito… y eso
parece al ver las fotos en Internet.
Sr. Tomás: Lo que estuvo bien fue lo del curso ese de
cerámica.
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Josete: Y muy buena idea la de hacer los números de las casas y el nombre de las calles.
Ahora que ya estára cocido el barro, solo falta colocarlas.
Sr. Tomás: Y lo de hacer queso, ¿Qué me tienes que decir? Bien, eh?

Josete: Claro, con un maestro quesero como Jesús, cualquiera hace buenos quesos.
Sr. Tomás: Hay que felicitarle. Lo hizo como se hacía aquí desde siempre: Buena leche,
cuajo, limpieza y poco más… que yo tengo hechos y comidos muchos.

Josete: Y cual le gustó más?
Sr. Tomás: ¡A mi todos! Yo soy muy quesero. Si el fresco
estaba bueno, el requesón estaba mejor…

Josete: Y no digamos del curado que cenamos el día de la
fiesta…
Sr. Tomás: Oye, que nos cenamos los 7 quesos que se
hicieron, eh?

Josete: Hombre, que éramos 180 personas.
Sr. Tomás: Si, claro, pero además de las patatas con carne, que
más bien parecían carne con patatas, que según dijo Javi
llevaban 50 Kgs. de patatas, 30 Kgs. de carne y 10 Kgs. de
verdura.

Josete: Y el cariño del Presi al cocinarlo..
Sr. Tomás: Pues si es buen cocinero, si…, y ¿qué te parecieron el
resto de las fiestas?

Josete: Pues un poco de todo. Javier y Rebeca, los alguacilillos,
guapos.
Sr. Tomás: ¿Y el pregonero? Mari…, a mi me hizo recordar buenos momentos, que ya
tenía olvidados.

Josete: Para momentos los de las dianas. ¡Que fracaso!
Sr. Tomás: Hombre, que no lo hacíais tan mal…

Josete: Pues no se, porque nos dijeron de todo menos
guapos. Nos cerraron las puertas, nos mandaron callar,
nos dijeron que molestábamos porque había gente
durmiendo…si a eso le añadimos que éramos 8 el
primer día y 4 el segundo…¿Usted sabe el esfuerzo que
tenemos que hacer para dar las dianas sin habernos
acostado aún?
Sr. Tomás: Pues si, desde luego que tiene mucho
mérito, pero no todo fue así, porque yo os saqué
una copilla.

Josete: Es verdad. Todo hay que decirlo, que en
cuatro casas nos sacaron café, pastas, churros y
orujo… bueno, y el chocolate tan bueno que
prepararon Feli y Angelines.
Sr. Tomás: Cierto, muy bueno. A diferencia del
partido de fútbol que nos dieron bien pa’l pelo.
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Josete: Es que el 2º días de fiestas, por mas ganas que le pongamos a un partido, el cuerpo
no responde.
Sr. Tomás: Será como el del Alcalde, que se tiró toda la
fiesta en la cama.

Josete: Pero por distinto motivo, que el día del pregón
tenía 39º de fiebre.
Sr. Tomás: Y que me dices de las niñás pequeñás con
el baile del Mundial?

Josete: Estuvieron fantásticas!! ¿Sabe que han estado
todo el verano ensayando para ese día?
Sr. Tomás: ¡Y solo con 4 añitos! Para mi, lo mejor de la verbena.

Josete: Es que usted no vío a un Irlandés tocar la guitarra y
cantar en el Centro Cultural.
Sr. Tomás: Pues no! A que hora fue eso?

Josete: Usted estaría planchando la oreja. Fue durante la
verbena, y lo hizo genial.
Sr. Tomás: Osea, que como siempre, cosas bien y otras
que se pueden mejorar. Los que organizáis las fiestas tenéis que tomar nota para que el
próximo año se corrija.

Josete: Pues si, y dejar las cosas sobrantes juntas para el año siguiente, como las Bandas de
los alguacilillos, que luego no aparecen.
Sr. Tomás: O los tejos y la tuta, encargárselos a Valen para no haya que pedírselos a
nadie… o el cohete anunciador de Fiestas, que no pasa nada por tener media docena
guardados.

Josete: Lo que si tengo yo claro, es que los juegos de los mayores no se vuelven a hacer.
Sr. Tomás: Hay que ver, con lo que a mi me gustan, y
mira que este año no quiso participar nadie. Igual hay
que ponerlo otro día…en la Sardinada o el Día del Socio,
por ejemplo.

Josete: ¡No se! Pero en la Fiesta no. Ya veremos si entre el
Ayuntamiento, la Comisión de Fiestas y la Asociación
pensamos algo.
Sr. Tomás: Pues si. Ahora que la Directiva es nueva y vienen con ganas de trabajar… por
eso es bueno cambiar de vez en cuando.

Josete: De eso podían tomar nota los políticos, ¿no le parece?
Sr. Tomás: Esos con ser transparentes como el agua igual era suficiente.

Josete: Hablando del agua, ¿ya sabe lo del agua de Santolín?
Sr. Tomás: Pues no.

Josete: Según me han contado, a principios de verano llega uno de Poza al bar comenta a
3 mujeres de este pueblo, que en la carretera de Quintana Urria había volcado un camión
cargado de botellas de agua de Santolín, o Aquabona, que se llama ahora, y que había
gente cogiéndolas, incluido él. Las tres cogieron su coche y se fueron a ver que pasaba.
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Sr. Tomás: Era por la mañana?

Josete: ¡Que va! Las 12 de la noche!
Sr. Tomás: Ya son ganas, con lo bien que se está en la cama.

Josete: Llegaron allí, cogieron unas cuantas botellas y se vinieron.
Sr. Tomás: Claro, ya que fueron…

Josete: Si, pero por la mañana del día siguiente, viene un amigo de una de ellas al bar, se lo
cuenta ésta y deciden gastar una broma a las otras.
Sr. Tomás: Ya veo por donde vas!

Josete: Éste llama por teléfono a las otras dos, haciéndose pasar por guardia civil y
diciéndoles que las va a denunciar porque las ha visto coger el agua.
Sr. Tomás: Pobres…

Josete: Las otras encima, en vez de negarlo, dicen que sí, y que lo van a devolver. Pero éste
nada, que no sirven los arrepentimientos y que se personen en 5 minutos en bar.
Sr. Tomás: Y fueron?

Josete: ¿Qué si fueron? Medio llorando y en pijama, apareció una.
Sr. Tomás: Y ¿no les dió con la escoba cuando se enteró?

Josete: Calle, calle, que estuvo a punto de ir directamente al cuartel de Briviesca por que
no se atrevía a ir al bar.
Sr. Tomás: ¡Entonces si que la prepara!

Josete: Imagínese. Esas ya no quieres saber más de agua, ni
para ir a los baños.
Sr. Tomás: Este año pocos baños se han dado, parece
que han cogido miedo.

Josete: No me diga que también hay culebras, como donde
la báscula.
Sr. Tomás: ¡Perros!

Josete: Perros? De donde? De aquí del pueblo?
Sr. Tomás: Son del Alto. Parece que le han salido a alguno, y la
gente ha cogido miedo.

Josete: Pero desde el Alto hasta las pozas hay mucha distancia.
Sr. Tomás: Si, pero si está el pastor con las ovejas por allí….

Josete: No se…mire que me cuesta…
Sr. Tomás: Dile a Auri, que fue a dar un paseo por allí, la salieron los perros y gracias a
Gerardo que estaba en la finca con el tractor, que ella por más que corría….

Josete: Pues eso, seguro que cuando lo sepan Jose o Carmelo, lo solucionan.
Sr. Tomás: Eso creo yo, por que son los primeros interesados.

Josete: Vaya, con los buenos paseos que se daba la gente, este años con pocas salidas,
entonces…
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Sr. Tomás: Para buena salida, la de Santa Casilda.

Josete: Es verdad. Mas gente que el año pasado. Fuimos casi todo el pueblo…que por
cierto, usted no fue y se le echó en falta.
Sr. Tomás: Pues mira, que yo tengo ya otro ritmo
que el que lleváis, y no quiero entorpecer la
marcha.

Josete: Vamos, que se está haciendo mayor.
Sr. Tomás: Cada día un poco mas…que tengo 3
años más que Vítor y 5 más que tu abuelo, eh?
Aunque hay cuerda para rato.

Josete: A ese tema quería yo llegar. ¿Qué es eso
que me ha dicho mi abuelo que se va a la
Residencia?
Sr. Tomás: Pues si, Josete. Es algo que quería contarte personalmente, pero como te he
visto de pasada y poco…por que tu también tienes que contarme algo, no?

Josete: No derive el tema y cuénteme de que va eso.
Sr. Tomás: Es algo que ya vengo pensando desde hace un año, y que se lo dije al hijo.
Tengo ya muchos años y no tengo ganas ni necesidad de pasar otro invierno en el
pueblo, como este último.

Josete: Y, que le ha dicho el hijo?
Sr. Tomás: Que me va a decir, que me fuera con ellos a vivir a Burgos. Pero no. Yo no
quiero interferir en el vida de nadie.

Josete: Pero seguro que su hijo estaría encantado.
Sr. Tomás: ¡Lo se! Pero el que no estaría
encantado sería yo. Tú sabes como pienso y eso
no lo iba a permitir…Además, ¿es que no voy a
estar bien atendido en Briviesca?

Josete: ¡Seguro que si!
Sr. Tomás: Hoy las residencias no son los
hospicios que eran antes. Hay sus normas, como
en todo… pero ya nos adaptaremos.

Josete: Le veo muy mentalizado.
Sr. Tomás: Estoy convencido y contento; que ya lo tengo bien pensado.

Josete: ¿Ah, si?
Sr. Tomás: Mira, en invierno, por las mañanas un paseito, y por las tardes a jugar la
partida con Alfredo y otros dos conocidos de Las Vesgas y Hermosilla, que también están
allí. Y el día que me de la gana, me vengo a dar una vuelta al pueblo, con Gerardo, que
viene todos los días y me ha dicho que cuando yo quiera.

Josete: Ya veo. Y en verano?
Sr. Tomás: De junio hasta pasar la Fiesta me vengo al pueblo.

Josete: Pero, ¿le van a dejar?

16

Sr. Tomás: ¡Claro! Eso ya lo he hablado yo con la residencia y no me ponen ninguna
pega.

Josete: ¡Es una máquina! Yo flipo con usted. Es que lo tiene todo pensado! Y, ¿para cuando
nos deja?
Sr. Tomás: ¡Oye, que yo no dejo a nadie! Me voy como cualquier otro del pueblo, a pasar
el invierno fuera: Antonio, Carlos, la Santos…. solo que yo a una residencia.

Josete: Ya, pero para cuando?
Sr. Tomás: Tengo la habitación desde el 1 de septiembre, pero yo me iré el 1 de octubre,
ahora que ya ha pasado la fiesta. Pero deja de preguntar y explícate ahora tú, que
también creo que tienes algo que contarme.

Josete: Pues que yo también me voy…¡pero no a una residencia!
Sr. Tomás: ¡Por el rabo de la boina!

Josete: Bueno, bueno. Ya sabe que en febrero presenté el proyecto fin de carrera, no?
Sr. Tomás: Sí, y que habías terminado la Universidad con buenas notas, según tu abuelo.

Josete: Pues es verdad.
Sr. Tomás: ¡¡Enhorabuena!! No esperábamos menos de ti.

Josete: Pues acabados los estudios, empecé a mandar currículums y en julio me llamaron
de una empresa de Gijón.
Sr. Tomás: Vaya, eso a pesar de la crisis.

Josete: Pues ya ve. La verdad es que he tenido mucha suerte, porque además es una buena
empresa y un buen puesto.
Sr. Tomás: Y, ¿ya has empezado?

Josete: No. He estado en julio unos días allí, viendo como funciona aquello y buscando
piso, y me incorporo el 1 de octubre, como usted…. Así que ya sabe que en el barrio La
Arena de Gijón tiene su casa.
Sr. Tomás: Sabes? Yo no soy tu abuelo, pero siento tan orgulloso como si lo fuera.

Josete: No se me vaya a poner sentimental ahora, que esto va a parecer la muerte de
Chanquete.
Sr. Tomás: Osea, que de una manera o de otra los dos nos vamos del pueblo… Es ley de
vida, Josete.

Josete: Sr. Tomás, al pueblo, como a la
familia y a los amigos no podemos
dejarlos. Irán con nosotros allá donde
vayamos.
Sr. Tomás: Nunca te olvides, Josete, de
tu pueblo ni de quien te quitó los
mocos de pequeño, ni de este viejo que
te ha querido como a un nieto.

Josete: ¡Venga un abrazo!, y digámonos
solo hasta pronto
Sr. Tomás: ¡Hasta pronto y hasta siempre!!
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Con este artículo, decimos adiós al Sr. Tomás y a Josete, sabiendo que ambos
quedan en buenas manos.
Se cierra una etapa en la que durante 15 años se han asomado, puntualmente,
cada 3 meses a nuestras familias. Es pues, hora de hacer un alto en el camino.
Como autor de estos artículos quiero, en primer lugar, pedir disculpas a cuantas
personas se hayan visto ofendidas en algunos de los comentarios que, a lo largo
de este tiempo, han aparecido en sus diálogos.
Si así ha sido, LO SIENTO. Nunca más lejos de mi intención.
En segundo lugar, GRACIAS. Gracias a todos por vuestra a cogida a los
personajes y vuestra comprensión en sus comentarios.
He intentado plasmar el día a día de Llano, de una manera distinta; buscando
siempre dos opiniones enfrentadas ante la misma situación, aunque no siempre
ha sabido expresarme con suficiente claridad.
Dejo espacio para que, cualquiera de vosotros, toméis el relevo de la pluma, sin
dudar que pronto seréis capaces de hacer olvidad la ausencia de estos dos
personajes.

Jesús Fuentes
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A la atención de los socios de
“Amigos de Llano”
Estimados amigos de la “Asociación Amigos de LLANO”.
Un grupo de vecinos de este pueblo y creemos que en nombre
de todos estamos muy interesados en terminar con las
humedades que tiene nuestra Iglesia.
Seguramente que algunos o muchos de vosotros no la
conocéis puesto que vuestra residencia habitual está muy lejos
de este pequeño pueblo. Nos alegraría que la visitaseis para
ver el deplorable estado en que se encuentra la sacristía por
las susodichas humedades. También algunas paredes del
templo tienen el mismo problema.
Podéis leer a continuación la carta que se ha enviado a los
residentes de aquí y los donativos que de ellos esperamos.
Sería una gran satisfacción para todos que en la medida de
vuestras posibilidades contribuyáis también vosotros con este noble propósito, por lo
cual os estaríamos sumamente agradecidos.
Estos son los números de las cuentas corrientes de la Parroquia:
CAJA BURGOS: 2018 0025 39 0000074871
CAJA CÍRCULO: 2017 0033 05 0000026668

¡Hola! Vecinos: Un año más y va el tercero nos presentamos un grupo de
convecinos para pediros un nuevo esfuerzo económico a favor de las obras de
la Parroquia. Hasta la fecha se han recaudado 1.420 euros que se han
empleado en la fumigación de la iglesia para matar las polillas que había en la
tarima y en los retablos. Se ha tenido que
acuchillar la tarima para quitar el barniz y
permitir que la antipolilla penetrara en la
madera y a continuación volver a barnizarla.
Nos dicen ahora que las humedades
que tienen las paredes del templo y de la
sacristía provienen del exterior y esto es casi
hablar de palabras mayores con relación a la
economía parroquial, pues el presupuesto por
la obra de canalones y otras obras exteriores
asciende 2.867,40 Euros.
La sacristía tiene DOS soluciones según sea el dinero recaudado:
La primera sería sacar la piedra como en el interior de la iglesia, y para ello
se pediría la prestación personal voluntaria de hombres y mujeres para
realizar los trabajos. Los interesados informarse en el Ayuntamiento.
La segunda, más barata, podría ser arreglar las paredes con un material
anti-humedad y pintarlas a continuación.
Todos nosotros con nuestras aportaciones seremos los que decidamos.
¡Venga vecinos!, un apoyo más que merece la pena y a rematar entre todos
los trabajos de esta obra maravillosa que es nuestro TEMPLO PARROQUIAL.
Gracias anticipadas de un grupo de convecinos.
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Por RAFAEL VENTOSA Y JESÚS SANTAMARÍA

MILANO NEGRO (Milvus migrans)
Ave rapaz de tamaño medio cuya envergadura
lega a los 150 o 160 cms. Presenta el plumaje
uniformemente pardo oscuro, mas acentuado en
las partes inferiores de las alas y el abdomen, su
cola parcialmente horquillada, lo difieren de
otras aves de presa de similar tamaño. Se
observa con facilidad cerca de las carreteras y
núcleos urbanos en Llano, especialmente
sobrevuela los tejados a baja altura intentando
cazar polluelos de estornino negro, gorrión
común, golondrina común, avión común y otras
especies que utilizan estos lugares para llevar a
cabo la reproducción.
Se trata de una especia migradera, llega a
España en febrero y regresa al Africa tropical en
otoño. Durante su estancia en nuestro pais se
reproduce,
siendo
una
especie
bastante
frecuente incluida en el catalogo de especias
protegidas como muy común.
Sus hábitos alimenticios son muy generalistas
aunque cazadora, frecuenta con asiduidad las
carroñas y los basureros, donde consigue gran
parte de su alimento. Dentro de las presas sobre
las que actúa destacan los pequeños roedores,
anfibios y reptiles y aves de pequeño y mediano
tamaño.
En marzo, las parejas instaladas en sus
territorios comenzaron el cortejo nupcial, con
vuelos de celo, construcción del nido y defensa del territorio ante otras rapaces. A
primeros de abril realizan la puesta que consta de 1 a 3 huevos, el nido se ubica en
árboles generalmente de gran porte. La incubación dura unos 40 días, y a los 60 días los
pollos vuelan del nido. En el término municipal de Llano de Bureba se estima una
población de 5 parejas. Los datos de reporoducción recogidos en la zona indican que la
especie mantiene una buena salud poblacional, volando una media de dos pollos por nido.
El mayor riesgo medioambiental que sufre la especia es la deforestación de las riberas de
arroyos y rios, así como la tala de las choperas de repoblación, nogales y bosques isla en
zonas de cultivo.
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PETIRROJO ( Erithacus rubecola)
Se trata de un pajarillo rechoncho de unos 13 o14 centímetros. de talla, en su
coloración gris destaca su pecho naranja, de aquí su nombre.

Además de en los bosques, se le localiza en hábitats muy diversos: sotos, jardines, setos,
etc.…, y a veces en medios muy humanizados dado que se muestra muy confiado
respecto al hombre.
En invierno su población aumenta con la llegada de los petirrojos europeos que buscan
mejores condiciones climatológicas en latitudes más sureñas.
Construye el nido en oquedades de muros, árboles o taludes, bajo la maleza etc.…La
puesta consta de 5-7 huevos que incuba durante de 12-15 días y los pollos que son
nidícolas permanecen en el nido alrededor de 2 semanas y media.
En primavera y verano se alimenta principalmente de insectos que viven en tierra
ampliando su dieta en invierno con hierbas pequeños tallos y bayas y no duda en comer
restos que dejan algunos excursionistas (pan, fruta).
Aquí es un pájaro relativamente abundante que se le puede encontrar lo mismo en el
monte, que en huertos o en cualquier arroyo En Llano de Bureba se ha localizado un
nido con 6 pollos en una de las casas derruidas que se encuentran en la finca del
“Moscadero”.
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LAVANDERA BLANCA (Motacilla alba)
Debido a su carácter antropófilo que permite observarla en el interior de pueblos y
ciudades, es sin duda la lavandera más conocida y popular. Su plumaje presenta
capirote y babero negro, contrastando con las partes inferiores blancas y el dorso
gris.
Nada exigente a la hora de seleccionar la ubicación del nido esta lavandera cría en
lugares tan dispares como cursos fluviales, zonas húmedas, cultivos o en el interior

de pueblos en los tejados de las casas, bajo los puentes etc.….Su puesta consta de
5-6 huevos y que a los 15 días eclosionan, los pollos son nidícolas y abandonan el
nido a las 2 semanas.
Se alimentan de insectos y algún pequeño invertebrado que capturan correteando
por el suelo en las orillas de los ríos, caminos, cultivos…
Existe una población sedentaria que se ve aumentada en invierno con la llegada de
ejemplares foráneos, época en que se vuelve muy gregaria, sobre todo en los
dormideros, a veces localizados en el interior de las ciudades, donde se reúnen
gran cantidad de individuos.
Muy común en la Comarca de la Bureba, se observa en todos cursos fluviales, áreas
de cultivo e interior de pueblos, en Llano de Bureba hemos localizado varios
nidos, (2 en pajares del pueblo,1 bajo un puente en el Marmellar, y otro en un
tejado en las bodegas)
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GAVILAN (Accipiter nisus)
Muy parecido al Azor, pero de
tamaño sensiblemente inferior
a este, El gavilán presenta
también un claro dimorfismo
sexual en cuanto al tamaño,
además los machos tienen un
ligero tono rojizo-anaranjado
en el pecho del que carecen
las hembras visiblemente más
grandes.
Sedentario, a veces efectúa
movimientos estaciónales y
con la llegada del invierno nos
visitan algunos individuos de
latitudes más norteñas.
Su hábitat preferencial son los
bosques mixtos y bosquesislas en terrenos cultivados.
Construye
su
nido
invariablemente en árboles, la
puesta es de 4-5 huevos de
color
azul-verdoso
con
manchas rojizas que incuba la
hembra a partir del 2º huevo
durante
5
semanas
permaneciendo los pollos en el
nido alrededor de un un mes,
permaneciendo
en
las
inmediaciones de lo que ha
sido su morada durante un par
de
meses
hasta
su
emancipación.
Esta rapaz de pequeño tamaño está especializada en la captura de pequeños
pájaros, caza acechando desde sus diferentes “perchas” o bien sobrevolando a baja
altura entre la maleza sus territorios de caza sorprendiendo a sus presas, su vuelo
de rápidos aleteos los alterna con planeos llevando las alas medio recogidas Ave
audaz y valiente en algunas ocasiones se puede observar al atardecer cazando
estorninos dentro del pueblo a los que atrapa en pleno vuelo
Sin ser abundante su población en la Comarca de la Bureba, se trata de un ave bien
distribuida ocupando las laderas de bosque en Obarenes y los bosques-islas
repartidos en la zona , en los sotos de cursos fluviales también podemos localizarla.
En Llano de Bureba probablemente críen más de tres parejas distribuidas en las
otras tantas manchas de encinar que existen, pero no hemos localizado ningún
nido.
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No sé cómo se las apañan las gentes de la villa de Llano de Bureba
que cada dos por tres están metidas en un “tibilorio” festivo.
Cualquier motivo es bueno
para motivar, valga la redundancia,
al personal y preparar un fiestón de
padre y muy señor mío.
Ya puede ser Santa Águeda,
San Blas, el entierro de la sardina, la
comida de la Asociación, la
sardinada, los zambombazos del
grupo musical “El Rojo y los
cerrojos” del 23 de Julio pasado, o el
último
celebrando una cena
medieval y cuya reseña hago en esta crónica. El acontecimiento fue en las
bodegas, que hasta el lugar era el más apropiado en el estío.
Como iba diciendo el 7 de Agosto fue el día elegido para celebrar el
evento culinario-medieval.
Unos 50 jóvenes y menos jóvenes se reunieron allá arriba. El menú
se suponía que de la época y las vestimentas también de la misma Baja
Edad Media, yo creo, ya que la Alta Edad Media quedaba muy lejos,
puesto que esta ERA histórica duró más de MIL AÑOS.
Lo que no fue medieval fue la música. No escuché en ningún
momento esas dulces melodías que cantaban y tocaban los trovadores y
recitaban los juglares.
Por otra parte y para no quedarse atrás nuestro activo y servicial Pío,
preparó otra cena, no digo medieval para no quitar protagonismo a los de la
Edad Media, pero sí bastante parecida en algunas de las viandas que se
sirvieron en la mesa. Digo que ésta fue una cena familiar con invitación
incluida a varias mujeres del lugar para celebrar también con ellas el ágape.
En éstas estábamos cuando se
me ocurrió ¡cómo no! darme otro
“garbeo” por la fiesta de la
Antigüedad y por la cena de familia
que se estaba cocinando en la bodega
de Gloria y Pío.
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De la primera me quedé sorprendido: Banderolas, farolillos con lucecitas
de varios colores, candiles, etc. Las grandes brasas de encina y por tanto
muchísimo fuego, las mesas listas y música, mucha música no de la Baja
Edad Media como ya dije más arriba. ¡Ah! Se me olvidaba y todos
disfrazados con vestidos y ropajes de aquellos tiempos, como era natural
para tal ocasión.
Allí estaban las hermosas
damas de las reinas medievales y
sus niñas damitas. Extraño, no vi
ningún paje. Sí vi a un caballeromonje-guerrero de la Orden de
Calatrava (por el hábito), que no
era otro que el Alcalde, dispuesto a
hacer cumplir la ley. Más disfraces
hubo a los que yo no supe
identificar, ni a los personajes, ni a
qué gremios pertenecían y
representaban. Vamos a qué sindicatos. Al que sí pude distinguir
perfectamente fue al Padre Prior, muy preocupado él por todo lo que allí
estaba pasando.
En la bodega de Gloria y Pío también se movían los fogones. Entre
otros guisos DOS conejos asados a la brasa y eso sí que era medieval.
Listos los unos y preparados los otros empezamos a cenar a horas
muy desacostumbradas y anormales para épocas tan lejanas como las que
se quería recordar. No sé si el olor de los conejos asados, de las otras
viandas colocadas encima de la mesa o del fresco y rico vino tinto de la
Rioja, la cosa es que por allí fueron apareciendo y desfilando ciertos
personajes medievales. Recuerdo a las damas Nieves y Rebeca, cuyos
ropajes ensalzaban su belleza, a las damitas Alejandra y Mara. También el
caballero-monje-guerrero antes mencionado y
sobre todo el Padre Prior, buscando a sus ovejas
descarriadas.
Llegó el buen monje sediento por tantos
afanes y desvelos en pro del bien de sus feligreses.
Las señoras le ofrecieron agua para que colmara
su sed, pero él con religiosa resignación la rehusó
aduciendo que los monjes seguían el conocido
refrán de con PAN Y VINO… Sirviéronle
entonces medio vasito de vino como recomienda
la educación culinaria, pero él con palabras muy
dulces y candorosas rogó le llenaran el vaso pues
era lo único que le quitaba la sed.
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Debía de tener muchísimas ganas de beber el piadoso monje porque
en la larga charla que nos dio tratamos de colmar sobradamente lo que dice
el Evangelio: Dar de beber al sediento.
Estuvo mucho tiempo hablando de lo humano y de lo divino, de las
debilidades humanas y de los pecados de los hombres, y de las mujeres
también apuntaron algunos; también, hijos, también sentenció él. Siguió
hablando de los vicios y de las virtudes, más de éstas con gran convicción y
optimismo; y nos habló hasta de la Revista de la Asociación.
Y descubro el personaje: Os podéis imaginar que el bondadoso Padre
Prior no era otro que Javier Somoza, este santanderino amante del pueblo e
integrado en él y actualmente Presidente de la Asociación de Amigos
de Llano de Bureba.
En resumen fue una velada sumamente agradable y divertida. Los
“no medievos” a cumplir el tardío refrán: A las DOCE en la cama estés
mejor antes que después. Los “medievos” fueron otra cosa: “Hasta el
amanecer de fiesta estés”
NOTA: La actuación de Javier Somoza como prior fue de lo más
digno y respetuoso con la religión y al que esto escribe le pareció bien
siendo como somos cristianos y católicos practicantes.

Fidel Díez Rebollo
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Esto para todos esos adultos contemporáneos intelecto-neuro-hipocondríacos...
Dicen que todos los días tenemos que comer una manzana por el' hierro y un plátano, por el potasio.
También una naranja, para la vitamina C y una taza de té verde sin azúcar, para prevenir la diabetes.
Todos los días hay que tomar dos litros de agua. (Sí, Y luego mearlos, que lleva como el doble del tiempo que
llevó tomárselos).
Todos los días hay que tomarse un Actimel para tener “L.Cassei Inmunitas”, que nadie sabe lo qué es, pero
parece que si no te metes un millón y medio todos los días, entras a ver a la gente como borrosa.
Cada día toma una aspirina para prevenir los infartos, mas un vaso de vino tinto para lo mismo, y otro de
blanco, para el sistema nervioso y uno de cerveza, que ya no me acuerdo ni para qué era.
Si te lo tomas todo junto, guarda un Red Bull para el día siguiente, a menos que te dé un derrame cerebral
ahí mismo. Si es así, ni te enteras.
Todos los días hay que comer fibra. Mucha, muchísima fibra, hasta que cagues un jersey.
Hay que hacer entre cuatro y seis comidas diarias, livianas, hipocalóricas, sin olvidarte de masticar cien
veces cada bocado. Haciendo un pequeño cálculo, sólo en comer se te van como cinco horas.
Ah, después de cada comida hay que lavarse los dientes. Después del yogurt y la fibra, los dientes; después
de la manzana, los dientes; después del plátano, los dientes ... y así mientras tengas dientes, sin olvidar
pasarte el hilo dental y enjuague bucal, tras unas correspondientes gárgaras...
Mejor amplia el baño, y mete el equipo de música, porque entre el agua, la fibra y los dientes, te vas a pasar
varias horas al día ahí dentro metido.
Hay que dormir ocho horas y trabajar otras ocho, más las cinco que empleamos en comer, veintiuna. Te
quedan tres, siempre que no te pille alguna caravana.
Según las estadísticas, vemos tres horas diarias de televisión... y ni qué hablar del ordenador.
Bueno, ya no puedes, porque todos los días hay que caminar por lo menos media hora (dato por experiencia;
a los 15 minutos ve regresando, si no la media hora se te hace una)
Y hay que cuidar las amistades porque son como una planta: hay que regarlas a diario, y cuando te vas de
vacaciones también. Si es que te vas de vacaciones...
Además, hay que estar bien informado. Hay que leer por lo menos dos diarios y algún artículo de revista,
para contrastar la información y el boletín de la Asociación.
Ah!, hay que tener sexo todos los días, pero sin caer en la rutina: hay que ser innovador, creativo y renovar la
seducción. Eso lleva su tiempo!!! iY ni qué hablar si es sexo tántrico!!!
¡Al respecto te recuerdo: después de cada comida hay que cepillarse los dientes!
También hay que-hacer tiempo para barrer, lavar la ropa, los platos, y no te digo si tienes perro o mascota ...
hijos!. En fin: a mí la cuenta me da unas 29 horas diarias.
La única posibilidad que se me ocurre es hacer varias de estas cosas a la vez.
Por ejemplo: Te duchas con agua fría y con la boca abierta mientras te tomas los 2 litros de agua. Cuando
salgas del baño con el cepillo de dientes en la boca le vas haciendo el amor (tántrico) de pie, a tu pareja, que
de paso mira la TV y te cuenta, mientras barres. ¿Te quedó una mano libre? Llama a tus amigos!!!
¡¡¡Y a tus padres!!! Tomate el vino (después de llamar a tus padres te va a hacer falta).
El yogurt con la manzana te lo puede dar tu pareja mientras se come el plátano con el Actimel.
¡Úuuufl Pero si te quedan 2 minutos, reenvíale esto a los amigos (que hay que regar como a las plantas)
mientras tomas una cucharadita de Magnesio. que hace bien ... y ahora te dejo porque entre el yogur, la
naranja, la cerveza. el primer litro de agua y la tercera comida con fibra del día, ya no sé qué estoy haciendo,
pero necesito un baño urgente.
Me estoy cagando!!! Ah, voy a aprovechar y me llevo el cepillo de dientes...
Si ya te he enviado este mensaje y te llega doble, es el Aizheimer, que a pesar de tanto cuidarme no lo he
podido combatir.
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Fidel Díez Rebollo

Sr. Ireneo Díez García
Un hombre bueno se asoma hoy a las
páginas de nuestro Boletín. La mayoría de los
socios no saben quién fue este ilustre y
humilde hijo del Pueblo y que con todo
merecimiento debemos recordar en “Nuestra
Gente”.
Trataré de resumir su biografía en este
artículo para que se sepa que el Sr. Ireneo dejó
una profunda huella en su pueblo, en Solas, en
Llano de Bureba.
Sr. IRENEO
Nuestro personaje nació en Solas de
Bureba en 1898. Fue el padre del socio y vecino Pedro Díez y abuelo por lo tanto de
nuestro alcalde Martín Díez del Hoyo.
Su infancia y juventud las pasó aquí. La “mili” le correspondió hacerla en
Sanidad y fue destinado al Norte de África donde nuestro ejército luchaba en el Rif
contra los rifeños del norte de Marruecos.
Él, inteligente y observador fue aprendiendo el oficio de enfermero, con
conocimientos teóricos y con las prácticas de los soldados que venían heridos del frente
de batalla.
Terminado su servició militar, período que se prolongó por bastante más de dos
años — no sé con certeza las fechas exactas —, regresó a su pueblo.
Se casó con Isabel García y vivió siempre en la casa donde ahora habita Conce y
sus hijos. Su esposa falleció a los 36 años y él se quedó viudo con las obligaciones de
llevar la casa y sacar adelante a sus CUATRO
hijos: El mencionado Pedro, Serafín, Severino y
Ángel, niños por aquel entonces.
Si como persona fue un hombre cabal,
sensato y justo, como vecino dejó un recuerdo
imborrable entre todos ellos, sobre todo entre los
enfermos, por su amabilidad y servicialidad y por
los conocimientos sanitarios adquiridos en sus
años de servicio militar.
En la mili en África
Como servidor público fue varios años
concejal del Ayuntamiento y luego “Juez de Paz” cumpliendo siempre con sus
obligaciones como en él era habitual.
No había enfermo en el pueblo que no acudiese al Sr. Ireneo para que le
diagnosticara sus dolencias y tratara de curarlas, no como un hechicero o un curandero,
sino con conocimientos del mal. Era como si dijéramos el “Médico de Cabecera”.
Pero no sólo atendía a los vecinos del pueblo, sino de Movilla, del Moscadero, la
Sta. Matilde ¿la recuerdan?, e incluso de otras poblaciones cercanas. No le importaba el
tiempo, ni de día, ni de noche, ni de madrugada, ni en invierno, ni en verano; siempre
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estaba dispuesto, aun robándole horas a sus muchas ocupaciones. Todo lo hacía por sus
vecinos, por sus semejantes con los que muchas veces nos portamos tan mal.
Seguramente recordaría muchas veces a los soldados que llegaban heridos de los
campos de batalla. ¡Cuántas inyecciones habrá puesto a la
gente del pueblo! ¡Cuántos viajes habrá hecho este buen
ciudadano para atender a estos seres humanos! Me viene a
la memoria la parábola de NUESTRO SEÑOR sobre el
buen samaritano.
Y como dicen que para muestra vale un botón
escribiré en estas páginas algunos casos, anécdotas,
ejemplos…
Una hija de Sancho, el de Movilla, llamada Adelita
se puso enferma de muerte y allí acudía él mañana y tarde
para administrarla la prescripción médica; inyecciones y
otros medicamentos hasta que la muchacha fue mejorando y
Con su mujer y sus tres hijos
se curó.
Cuando la Sra. Isabel se puso de parto de Ángel, llamaron al Dr. Carazo,
prestigioso ginecólogo de Burgos, pero a pesar de todos sus esfuerzos su esposa
falleció. Pues bien, este ilustre médico le quiso llevar con él. ¡Cuáles no serían sus
conocimientos y opiniones para fijarse en su persona!
Como vecino caritativo, la atención y servicio a los necesitados era bien
conocida. No había mendigo que llegara al pueblo (y entonces venían muchos) que no
le diera la misma comida o cena que tomaba la familia.
Todavía recuerdo al Sr. Ireneo y a mi padre, el Sr. Gildos, apoyados en la media
hoja de aquellas puertas de olmo duras y resistentes y que por desgracia casi han
desaparecido ¡qué pena! Cada uno en su casa y de puerta a puerta, pues vivían o
vivíamos casi en enfrente el uno del otro, pasarse largos ratos charlando de sus cosas:
De la vida, de sus achaques, de sus dolencias etc. y fumando un cigarro detrás de otro,
de aquéllos que se liaban en papel de librillo o
de lebrillo y que avisaban al fumador con una
hoja roja que sólo le quedaban cinco papeles
más y encendiéndoles con los chisqueros de
larga mecha anudada cuidadosamente.
Y el tabaco les pasó su última factura a
los dos, pues el Sr. Ireneo falleció de cáncer de
pulmón.
Un rasgo más del valor y fortaleza de
este hombre extraordinario fueron los últimos
Con unos amigos
momentos de su vida. Él mismo se ponía sus
inyecciones y se medicaba los fármacos que le
recetaba el médico para aliviar sus dolores.
Cuando estaba sintiéndose muy enfermo le
dijo a su hijo: “Pedro, estoy muy mal, me
muero” y aquella noche falleció. Era el DOS
de Abril de 1964.
NUESTRO PADRE CELESTIAL ya
habrá recompensado a este hombre ejemplar,
justo y bueno.
En la boda de su hijo Ángel
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Jackson Brown no es un gran pensador, ni un Nóbel de literatura. Es sólo un hombre
común, un padre preocupado por la felicidad de su hijo que quiso escribir estos simples
'consejos', al momento en que éste se iba estudiar a la Universidad, lejos de su casa.
Su hijo decidió fotocopiarlos y los distribuyó entre sus compañeros de estudio.
Tuvieron tanto éxito, que una editorial le pidió autorización a Brown para editar un libro con
ellos.
Poco tiempo después, ampliado bajo el titulo 'Vivir Feliz', se convirtió en un Best Seller
que lleva decenas de ediciones y millones de ejemplares traducidos a varios idiomas.
* Observa el amanecer por lo menos una vez al año.
* Estrecha la mano con firmeza, y mira a la gente de
frente a los ojos.
* Ten un buen equipo de música.
* Elige a un socio de la misma manera que elegirías a un
compañero de tenis: busca que sea fuerte donde tú eres
débil y viceversa.
* Desconfía de los fanfarrones: nadie alardea de lo que
le sobra.
* Recuerda los cumpleaños de la gente que te importa.
* Evita a las personas negativas; siempre tienen un
problema para cada solución.
* Maneja autos que no sean muy caros, pero date el
gusto de tener una buena casa.
* Nunca existe una segunda oportunidad para causar
una buena primera impresión.
* No hagas comentarios sobre el peso de una persona, ni
le digas a alguien que está perdiendo el pelo. Ya lo sabe.
* Recuerda que se logra más de las personas por medio
del estímulo que del reproche.
* Anímate a presentarte a alguien que te cae bien
simplemente con una sonrisa y diciendo: Mi nombre es
fulano de tal, todavía no nos han presentado.
* Nunca amenaces si no estás dispuesto a cumplir.
* Muestra respeto extra por las personas que hacen el
trabajo más pesado.
* Haz lo que sea correcto, sin importar lo que otros
piensen.
* Dale una mano a tu hijo cada vez que tengas la
oportunidad. Llegará el momento en que ya no te dejará
hacerlo.
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* Aprende a mirar a la gente desde sus sandalias y no
desde las tuyas. Ubica tus pretensiones en el marco de tus
posibilidades.
* Recuerda el viejo proverbio: Sin deudas, sin peligro.
* No hay nada más difícil que responder a las preguntas
de los necios.
* Aprende a compartir con los demás y descubre la
alegría de ser útil a tu prójimo. (El que no vive para
servir, no sirve para vivir).
* Acude a tus compromisos a tiempo. La puntualidad es el
respeto por el tiempo ajeno.
* Confía en Dios, pero cierra tu auto con llave.
* Recuerda que un gran amor y un gran desafío incluyen
también ‘un gran riesgo'.
* Nunca confundas riqueza con éxito.
* No pierdas nunca el sentido del humor y aprende a
reírte de tus propios defectos.
* No esperes que otro sepa lo que quieres si no lo dices
*Aunque tengas una posición holgada, haz que tus hijos
paguen parte de sus estudios.
*Haz dos copias de las fotos que saques y envíalas a las
personas que aparecen en ellas.
* No olvides que el silencio es a veces la mejor respuesta.
* No deseches una buena idea porque no te gusta de quien
viene.
* Nunca compres un colchón barato: nos pasamos la
tercera parte nuestra vida encima de él.
* No confundas confort con felicidad.
* Nunca compres nada eléctrico en una feria artesanal.
* Escucha el doble de lo que hablas (por eso tenemos dos
oídos y una sola boca).
* Cuando necesites un consejo profesional, pídelo a
profesionales y no a amigos.
* Aprende a distinguir quiénes son tus amigos y quiénes
son tus enemigos.
* Nunca envidies: la envidia es el homenaje que la
mediocridad le rinde al talento.
* Recuerda que la felicidad no es una meta sino un
camino: disfruta mientras lo recorres.
* Si no quieres sentirte frustrado, no te pongas metas
imposibles.
La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de
todo...
Simplemente disfruta al máximo de todo lo que la vida
pone en tu camino.
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HISTORIA DE UNA MUÑECA
Precisamente a las seis de la mañana nació Amanda, una
niña bonita, rubia, y de ojos azules. Justamente la misma que mama
siempre había deseado. ¿Sabéis lo que mas le gustaba?; pues lo que
siempre pedía a los Reyes Magos, era una muñeca, y aquel año
también fue el mismo regalo de siempre.
Loca de alegría Amanda comprobó que era como ella, de ojos
azules y cabello rubio, y sus padres fueron buenos y bondadosos, y le
obsequiaron de la misma manera de siempre... Tanto que llego a formar una colección de
muñecas ... pero tan solo una, era la preferida de Amanda, ya que era exactamente igual que
ella, y con sus vestidos de formas y colores totalmente iguales, entre ellas había una que era
la que mas prefería, y a la que le puso el nombre de Lupita.
A pesar de tener todos los caprichos habidos y por haber por partes de sus padres,
ella tenía un defecto: era irascible, desobediente y creída, sin darle importancia a lo que
poseía, y por esta razón; lanzaba sus muñecas contra la pared; le colocaba brazos y piernas
al revés, y la cabeza hacia atrás; les quitaba el pelo de un tirón -en una palabra, las
maltrataba, y esta actitud provocaba una riña constante frente a sus padres.
Lo más grave sucedió cuando le dio por curiosear lo que había dentro del cuerpo de
sus muñecas; por lo que tirando de los elásticos y despegando los miembros las mutilaba. Su
mama le reñía mucho, pero esto a ella le divertía.
Un día su mama le dijo que las muñecas también sufren y sienten y desean que ella
las cuide, y las mime, e incluso que debía de hablarles y acariciarlas con todo cariño.También le dijo que había la posibilidad de que ellas tuvieran en su interior un ángel para
oídas.
Si mirábamos su habitación' alegre y muy bonita se había convertido en un hospital
de pediatría en espera de un cirujano plástico.
Un día, su mama le dijo.- No debes de tratar así a tus muñecas. ¿Qué te parece si yo
hiciera lo mismo contigo? ¿No sabes que les puedes hacer daño?
Y... sus padres le hablaron en serio aquel día.
Pero... Amanda contestó.- es que me divierte mucha mama.Su mama le dijo que ella nunca haría lo mismo si fuera al revés. Te digo en serio,
que ya es hora de que reflexiones de una vez puesto que eres el azote de las muñecas...
Su madre cerró la puerta precipitadamente.
Amanda, llena de rabia lanza al aire su muñeca preferida y la hace añicos; pero de
repente algo pasó al darse cuenta que un profundo sopor invadía todo su cuerpo perdiendo.
la' noción del tiempo y del espacio, e invadiendo el entorno con fantasías que nublaban sus
sentidos.
De pronto empezó a darse cuenta y dijo.- ¿Qué esta pasando?… Pero la somnolencia apareció de nuevo y me Vd. transportada en el mismo lugar
donde arroje mi muñeca preferida.
¡Qué sorpresa al ver que frente a mi y contemplándome con una sonrisa burlona, se
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encontraba un a niña tan parecida a mi, que totalmente era yo! ¡ y como por arte de magia
me había convertido en mi muñeca preferida, con el agravante máximo de que yo también
estaba calva totalmente.
¡¡Sorprendida me di cuenta que mi peluca estaba en la mano de aquella intrusa
perversa!! ... ¡¡pero!! ¡Esto es imposible!... grite fuertemente, aunque mis palabras apenas
salían de mi boca... Como llena de terror llame a mi mama, pero me di cuenta que no podía;
porque mi inmovilidad era absoluta.- Tampoco podía correr había quedado muda, sin
cabellos, y sin brazos ni piernas. ¡Me pareció una absurda realidad! ... ¿Es que estaría
soñando y no lo sabía?... ¡Pero! En este momento de pánico me serene y pensé que en algún
momento mi madre abriría la puerta de mi habitación y me reconocería en seguida. Quise
llamar la atención de aquella niña sentada frente a mí que pretendía suplantarme, pero muy
a pesar mió, me fue imposible articular palabra. Sin saber como ni porque, se había
convertido en mi muñeca preferida…
De momento se abrió la puerta y apareció mi mama. ¿Sabéis lo que hizo?... besó a la
usurpadora, y la volvió a reñir al ver mi peluca en su mano.
¿Ya has vuelto ha hacer de las tuyas?- ¿Quieres decirme porque has arrancado el
pelo a tu muñeca preferida?- dijo reprimiéndola.- y con todo el cariño se fijo en mi y puso
mi peluca en mi cabeza.
Yo dije.- ¡¡ Mama!! - ¡¡mama!! Soy yo... tu hijita...
Porque más que grite y patalee fuertemente, no me fue posible que alguien me
oyera.- Me vi derrumbada por una inmensa desilusión, al comprobar que mi mama estaba
inmune ante mi, y con una displicencia firme y descompensada, y como nada hubiera
pasado me volvió a dejar en el estante con la peluca puesta, y con su engañosa apariencia de
antes, le-dio las gracias a aquella niña y la beso.
¡¡Mama te quiero!!·- ¡¡Te quiero mucho!! - ¡¡Ven por favor!!Desde ahora cuidare de las muñecas y las querré mucho.
Esto lo oí de la impostora, era ella le que decía esto por mi.
Yo reaccione y dije, mentirosa, mala, que quieres aprovecharte de las
circunstancias.
Me di cuenta de que ya nada podía hacer, y las lágrimas me invadieron de pena y
tristeza, aunque mis ojos ni siquiera se humedecieron.
Mi madre dijo... ¡¡hija!! - ¿Cuánto me alegro de que hayas cambiado de esta
manera?- ¿Me gustaría saber cual es el motivo?
Yo dije... ¡¡socorro mama!! Es una mentira, soy yo tu hijita ¡¡mírame por favor!!...
¡¡ tu hija soy yo!!
Mírame otra vez por favor.
Pero... en este momento, surgió un silencio absoluto, que me dejo petrificada.
Abandonaron la habitación, y allí quede yo, acompañada de todas mis muñecas que
había maltratado.
Ahora era yo una de ellas.
Estremecida de dolor pensé lo que mama me había dicho.- Que todas ellas podrían
tener un ángel y con todo cariño le pedí al ángel que no permitiera que a mi me quitaran los
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brazos y las piernas, y que me ayudara a salir de esa pesadilla. Pasaron unos minutos
intrigantes y oí unas voces que procedían de todas las muñecas y que repetían una y otra
vez... ¡¡culpable!! - ¡¡culpable!! - ¡¡justicia!! - ¡¡justicia!!Me asuste mucho al comprender el daño que les había hecho.
Me di cuenta que era culpable y que me estaban acusando. Yo dije. ¡¡Os pido
perdón¡¡ - prometo que no lo haré más.- seré buena.- no lo haré más.
Pero las voces continuaron pidiendo más justicia... de pronto la puerta se abrió para
dejar paso a las dos que me acusaban.- se pusieron a construir las muñecas y las dejaron
como nuevas. Amanda pensó: ¿Cómo no se me ocurrió a mí antes? Ahora el ángel estaba
velando por ellas.
Lo mas sorprendente fue que mi mama me dijo mira tu preferida Lupita no por
favor grite horrorizada y a continuación dirigiéndose a mi me hablo directamente, que te
parece si te destornillaran los brazos y las piernas a ti.
Recuerda que todas las muñecas están reparadas.- juega con ellas y esto es una
lección que no olvidaras en la vida.- Comprende que las muñecas te quieren y si es así. ..
¿Por qué les haces sufrís?
A partir de este momento mi temor iba desapareciendo poquito a poquito. Tal
lección me produjo en mi alma el efecto como si hubiera ocurrido un gran acontecimiento.como una pesadilla que conlleva bienestar e ilusión de una magia inolvidable, y como un
impulso precioso para aceptar y comprender una realidad.Querer a mis muñecas, cuidadas, vestidas, arroparlas, y sentir en mi alma un
sentimiento de protección y calor con su compañía.- A continuación busque corriendo mi
muñeca preferida la cogí en mis manos y la bese.Pido perdón os quiero más que nunca, todo había sido un sueño. Me alegre mucho
al darme cuenta que el ángel me perdonó.
Amanda era una niña educada, sumisa y buena.- pero esto no fue obstáculo para
decir que era traviesa .con sus muñecas, adoraba a su madre.- ¡por ello, cuando en el cuento
se nombra el desprecio de su madre ella demuestra su sensibilidad y cariño expresando
desde dentro de su alma lo que la quiere y la necesita, por lo cual debemos comprender todo
el sufrimiento en este cuento genial de esta niña que se llama Amanda!
Amanda se asomo a la ventana de la casa donde vivían, y vio con sorpresa que el
ángel le decía adiós. Su mama tomo en brazos a Amanda como cuando era pequeñita
mientras se oía una vocecita que decía.- ¡¡¡Mama te quiero!!!
Montserrat Temple Aroza
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Valencia-Julio-2010

1. No dejes de mirar y escuchar. Busca a quienes más les afecta la crisis.
2. Asume como tuya la preferencia de Jesús por los que sufren.
3. La sociedad está adormecida. Asume tu responsabilidad y fórmate. Tu
opinión es importante.
4. Cambia tu vida para cambiar el mundo.
5. Recuerda: «Por sus obras les conoceréis». ¿Qué estás haciendo?
6. Educa a tus hijos, amigos y compañeros para que compartan, vivan
solidariamente y acepten a todos.
7. Reduce los gastos superfluos y no para engrosar tu cuenta, sino para
compartir con los pobres. Lo apetecible no es siempre imprescindible.
8. Promueve en tu comunidad el bien común, especialmente a los más
necesitados. Y siempre por encima de los intereses particulares.
9. Si eres empresario, ahora no despidas, aunque esto te suponga ganar sólo
lo necesario. Si eres trabajador, haz bien tu trabajo.
10.Apoya los movimientos, plataformas y estructuras sociales que reclaman
y favorecen los derechos de los más afectados por la crisis y la Justicia
(Banca Ética, Comercio Justo, ONG's).
Las diez pistas nos hablan de un trabajo interior, gratuito, que todos
podemos hacer para generar un espíritu. más solidario.
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APEROS DE LABRANZA, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, ÚTILIES DE TRABAJO
AGRÍCOLAS Y GANADEROS. ÚTILLES DE OTROS USOS
ESQUILÓN.- Esquila grande.
ESTACA.- Palo con punta en un extremo para fijarlo en
algún sitio./Clavo largo que sirve para clavar vigas o
maderas.
ESTAQUILLA.- Espiga de madera o caña, que sirve para
clavar o asegurar algo.
ESTRELLADERA.- Especie de espumadera con que se
recogen de la sartén los huevos estrellados.
ESTRELLADERO.- Especie de sartén llana, con varias
ESQUILÓN
divisiones que usan los reposteros.
ESTRELLUELA.- Ruedecilla con puntas en que terminan las espuelas.
ESTRENQUE.- (Estrinque). Maroma gruesa hecha de esparto.
ESTRIBO.- Pieza pendiente de la acción en la que apoya el pie el jinete.
Chapa de hierro doblada en ángulo recto por sus dos extremos que se
emplea para asegurar la unión de ciertas piezas.
ESTROPAJO.- Porción de esparto machacado que sirve para fregar.
ESTUCHE.- Caja o envoltura para guardar objetos delicados.
ESTUFA.- Hogar encerrado en una caja, que sirve para calentar las
habitaciones. /Estufilla, rejilla o braserillo para
calentar los pies.
EXCUSABARAJA.- Cesta de mimbre con su
tapa.
EXPRIMIDERA.- Instrumento que se usa para
estrujar la materia de que se quiere sacar el
zumo.
EXTINTOR.- Aparato portátil que se usa para
EXCUSABARAJA
la extinción de incendios.
EXTIRPADOR.- Instrumento agrícola que sirve para extirpar las malas
hiervas.
DUCADO.- Antigua moneda de oro
española cuyo valor variable llegó a
ser de unas siete pesetas.
- Moneda imaginaria equivalente a
once reales de vellón.
DURO.- Moneda Antigua española que
valía cinco pesetas.
DUCADO
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FACISTOL.- Atril grande, generalmente de cuatro caras.
FALLEBA.- Varilla acodillada en sus dos extremos, con que se cierran las
ventanas o puertas de dos hojas.
FANAL.- Farol grande de los faros, buques, etc, campana de cristal que sirve
para preservar algo.
FAROL.- Caja transparente dentro de la cual se pone
luz.
FAROLA.- Farol grande.
FOGARIL.- Jaula de hierro, dentro de la cual se
enciende lumbre y se cuelga para que ilumine o sirva de
señal.
FORMÓN.- Instrumento de carpintería parecido al
escoplo, pero más ancho y menos grueso que éste.
FRATÁS.- Instrumento de madera que sirve para alisar
FAROL
el enlucido de una pared.
FRESA.- Herramienta de movimiento circular continuo,
constituido por una serie de cuchillas o buriles que se emplean en la máquina
de labrar metales o fresarlos.
FREGADERO.- Lugar donde se friega.
FRONTIL.- Pieza acolchada que se pone a los bueyes entre su frente y la
coyunda.
FRONTALERA.- Correa de la cabezada del caballo que
le ciñe la frente y sujeta las carrilleras.
FUELLE.- Instrumento para recoger aire y lanzarlo en
dirección determinada.
GARABATO.- Gancho de hierro que sirve para tener
colgadas algunas cosas o para asirlas o agarrarlas.
GANCHO.- Instrumento curvo y puntiagudo que sirve
FRONTALERA
para agarrar o colgar una cosa.
GARBILLO.- Especie de harnero o zaranda.
GARLOPA
GARRUCHA.- Polea, roldana.
GARLOPA.- Cepillo grande y con puño
para agarrar.
GARLOPIN.- Garlopa pequeña.
GARRAFA.- Vasija ancha y redonda
que remata en cuello largo y angosto.
GARRAFÓN.- Aumentativo de garrafa.
GARROCHA.- Vara larga que en la extremidad tiene un arpón pequeño.
GATO.- Instrumento de hierro para asir fuertemente la madera y traerla
donde se pretende,/ Máquina compuesta de un engranaje de piñón y
cremallera con un trinquete de seguridad que sirve para levantar grandes
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pesos a poca altura.
GOZNE.- Combinación de dos piezas de metal, la
una con un tubo en el cual encaja la espiga que
tiene la otra para hacer girar las puertas, tope de
baúles. /Bisagra de puertas , ventanas, etc.
GRADILLA.- Marco para fabricar ladrillos.
GRADINA.- Cincel dentado de escultor.
GRAPA.- Pieza metálica, cuyos dos extremos
doblados, se clavan para unir y sujetar algo.
GRAMIL
GRASERA.- Vasija donde se echa la grasa.
GRIFO.- Llave para dar salida a un líquido o impedirla según convenga.
GRAMIL.- Instrumento de carpintería para trazar líneas paralelas al borde de
una tabla.
GRATA.- Escobilla de metal que sirve para limpiar, raspar o bruñir.
GRUJIDOR.- Herramienta de vidriero para grujir los vidrios.
GUADAÑA.- Cuchilla puntiaguda, algo curva, enastada en un palo largo, para
segar a ras de tierra. Dalle.
GUBIA.- Formón delgado de media caña para labrar superficies curvas.
GUÍLLAME.- Cepillo estrellado de carpintero.
GUIMBARDA.- Cepillo de carpintero, de cuchilla estrecha, con que se labra el
fondo de las cajas y ranuras.
GUITARRA.- Instrumento compuesto de una tabla
cuadrada con mango para quebrantar y moler el yeso.
HACHA.- Herramienta cortante, compuesta de una pala
acerada, con filo algo curvo, ojo para enastarla y a veces
con peto.
HACHÓN.- Especie de brasero alto en el que
antiguamente se quemaban ciertas substancias en señal
de regocijo público.
HACHÓN
HEBILLA.- Especie de broche con una charnela y uno o más clavillos en
medio que sirve para ajustar las correas, cintas, etc.
HERRADURA.- Hierro aproximadamente semicircular que se clava a las
caballerías en los cascos
HISOPO.- Mango corto y cilíndrico que lleva en un
extremo un manojito de cerdas o una bola metálica
hueca con agujeros dentro de la cual se colocan las
cerdas que sirve en las iglesias para dar agua bendita o
esparcirla al publico.
HOGAR.- Sitio donde se coloca la lumbre en las cocinas,
chimeneas, hornos, etc.
HONDA.- Trenza de esparto u otra materia semejante,
HISOPO
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para tirar piedras con violencia.
HORCA.- Palo que remata en dos o
más púas con el cual hacinan los
labradores las mieses, levantan la
paja, revuelven la parva, etc.
HORCA
HORNILLA.- Hueco hecho en el hogar
con una rejuela horizontal para sostener la lumbre y dejar caer la ceniza y un
respiradero inferior para dar entrada al aire.
HORNILLO.- Horno manual que se emplea en laboratorios, cocinas, etc.
HORNO.- Fábrica para caldear, en general, abovedada y provista de
chimenea y una o varias bocas por donde se introduce lo que ha de
someterse a la acción del fuego. /Horno de cocer el pan. Alto horno. Horno
de reverbero
HORQUILLA.- Pieza doblada por el medio con dos puntas iguales que
emplean las mujeres para sujetar el cabello.
HOZ.- Instrumento de hoja acerada corva y con dientes, que sirve para
segar. Había otro tipo de hoz de hoja más ancha y sin dientes llamada
gallega.
HUCHA.- Alcancía (vasija con una hendidura para
guardar monedas.
HURGON.- Instrumento de hierro para remover y atizar
la lumbre.
HUSO.- Instrumento manual alargado, redondo y que
va adelgazándose hacia los extremos, que sirve para
hilar y devanar en él lo hilado. El huso es el
complemento de la RUECA, para hilas la lana, el lino y
el cáñamo. La rueca es un instrumento que sirve para
hilar y se compone de una vara delgada con un
HUSO
rocadero en la extremidad superior.
HUSADA.- Porción de lino, lana, etc. que ya hilada cabe en el huso.
IMPERDIBLE.- Alfiler que se abrocha de modo que no pueda abrirse
fácilmente.
INCENSARIO.- Braserillo con cadenillas y tapa
al cual puede imprimír un movimiento de
vaivén que sirve para incensar.
INFIERNILLO.- Cocinilla de alcohol.
INTERUPTOR DE LA LUZ,- Aparato que sirve
para interrumpir una corriente eléctrica. Llave.
JAQUIMA.- Cabezada de cordel, que sirve de
INFIERNILLO
cabestro.
Jaime Valdivielso Arce
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EL VERDADERO AMOR...
Preparado por Pablo Villalba

Un hombre de cierta edad vino a la clínica donde
trabajo, para curarse una herida en la mano.
Tenía bastante prisa, y mientras se curaba, le
pregunté qué era eso tan urgente que tenía que
hacer.
.
Me dijo que tenía que ir a una residencia de
ancianos para desayunar con su mujer que vivía
allí.
Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que
tenía un Alzehimer muy avanzado.
Mientras terminaba de vendar la herida, le pregunté si
ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa
mañana.
No, me dijo, ella ya no sabe quién soy.
Hace ya casi cinco años que no me reconoce.
Entonces le pregunté extrañado, ¿Y si ya no sabe quién es
usted, por qué esa necesidad de estar con ella todas las
mañanas?
Me sonrió, y dándome una palmadita en la mano,
me dijo:
"Ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien
quién es ella".
Tuve que contener las lágrimas, y mientras salía pensé:
"Esa es la clase de amor que quiero para mi vida.
El verdadero amor, es la
aceptación de todo lo que
el otro es, de lo que ha
sido, de lo que será, y de
lo que ya nunca podrá
ser”.
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Y no conocen la prisa
ni aún en los días de fiesta.
Donde hay vino, beben vino,
donde no hay vino, agua fresca.

Recuerdo a
Antonio Machado

Son buenas gentes que viven,
laboran, pasan y sueñan,
y en un día como tantos,
descansan bajo la tierra.

Preparado por P. Villalba

HE ANDADO MUCHOS
CAMINOS

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

He andado muchos caminos
he abierto muchas veredas;
he navegado en cien mares
y atracado en cien riberas.

Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

En todas partes he visto
caravanas de tristeza,
soberbios y melancólicos
borrachos de sombra negra.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar...
Hace algún tiempo en ese lugar
donde hoy los bosques se visten de espinos
se oyó la voz de un poeta gritar:
«Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...»

Y pedantones al paño
que miran, callan y piensan
que saben, porque no beben
el vino de las tabernas.
Mala gente que camina
y va apestando la tierra…

Murió el poeta lejos del hogar.
Le cubre el polvo de un país vecino.
Al alejarse le vieron llorar.
«Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...»

Y en todas partes he visto
gentes que danzan o juegan,
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.

Cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
«Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...»

Nunca, si llegan a un sitio
preguntan a donde llegan.
Cuando caminan, cabalgan
a lomos de mula vieja.
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Los africanismos sobrevivieron en las canciones del trabajo y en modelo de “llamada y
respuesta”, en las frases vocales e instrumentales, en la sincopa, en la tradición oral, en la
herencia folk, en las creencias, en la escala pentatónica con la nota de blues modulada, y
también en la instrumentación. El etnomusicologo Kubik fue el primero en afirmar que ciertos
elementos del blues tienen sus raíces en la música islámica de la parte central y occidental de
Africa. Los instrumentos de cuerda (los preferidos por los esclavos procedentes de regiones
musulmanas de África) estaban generalmente permitidos ya que los dueños de los esclavos
consideraban que dichos instrumentos asemejaban a otros instrumentos europeos, como el
violín. También en esta parte de África podemos encontrar la huellas tanto del banjo como de
otros instrumentos de arco o pulsados, como por ejemplo el “diddley bow” de una sola cuerda,
(derivación de un instrumento africano que se tocaba con una cuchilla afilada), primer
instrumento de muchos guitarristas de blues. La música de tambor y flautín del sudeste rural
americano –mezcla de blues, espirituales y folk, ejecutado con flautines caseros de caña de
bambú y tambores de guerra- proviene de los músicos negros que tocaron en las unidades de
milicia antes y durante la Guerra de Secesión; este genero también tiene su equivalencia en la
música africana.
Tras la Guerra de Secesión, los cantantes itinerantes, las paradas musicales en los
amarres ribereños y los grupos de ministriles, extendieron su música a lo largo y ancho del
territorio. Rudimentarias formas musicales que luego conformarían el blues, comenzaron a
desarrollarse no solo en las plantaciones de ex esclavos y de sus descendientes –ahora
aparceros- sino también en los pueblos y en las ciudades de las riberas del Missisipi y del Ohio.
Son por dos razones que los Negros se fueron del Sur. La primera, es porque querían
escapar de la opresión. Y en Chicago, Detroit y en las ciudades había menos opresión. No era
como en la plantación. El norte tenía la reputación de ser un poco más liberal con los Negros.
El racismo, está presente todo el tiempo. Nunca, nunca ha cesado, incluso hoy en día.
-JIMMY DAWKINS-

Canciones de blues de este periodo muestran una
gran variedad de estructuras, siendo las mas habituales las
formas musicales de doce, ocho o dieciséis compases,
basadas en acordes tónicos, subdominantes o dominantes.
Las raíces de la que hoy en día se conoce como la
estructura del blues de doce compases esta documentada
en las partituras de las comunidades afroamericanas que
habitaban las regiones del bajo Missisipi, en la calle Beale
de Memphis y en las bandas blancas de Nueva Orleáns.
La forma original de las letras de blues posiblemente
fue en una única línea repetida tres veces, siendo la
estructura del blues actual una única repetición de una línea
seguida de una línea final.
Los repertorios de los compositores eran variados
incluyendo “jump-ups” (versos no relacionados cantados
sobre acordes de acompañamiento), “ditties” (viejas
melodías de las plantaciones), “breakdowns” (piezas de
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baile desenfrenado), cantos religiosos, legendarias baladas folk, y las despectivas “coon songs”
(ejecutadas por blancos con la cara tiznada); incluso música popular blanca “show tunes” y en
algunas zonas obras clásicas. Los cantos de las comunidades espirituales negras traspasaron
fronteras y la fiebre del ragtime que azoto EE.UU. desde 1890 hasta la Primera Guerra
Mundial, sentó las bases de la fascinación por la música secular afroamericana. Los sincopados
ritmos del ragtime animaron las ventas de pianos, de los rollos de pianola y de las partituras.
El ragtime abandero el espíritu de un país que quería liberarse de la moral victoriana (si bien
los negros seguían discriminados y sometidos a la opresión).
El blues emanó de muchas fuentes para dar voz a la identidad afroamericana y para
contestar a las leyes de la era de Jim Crow que decretaban restricciones en sus derechos.
Los primeros blues tomaban la forma de una narración que transmitía mediante la voz
de los cantantes las penas personales del mundo cruel en el que vivían: el amor perdido, el
desengaño, la crueldad de los agentes de policía, la opresión de los blancos y los tiempos
difíciles. Estos tenían normalmente ciertas connotaciones: eran protestas encubiertas o
comentarios secretamente dirigidos hacia el amo blanco y su orden social. El doble sentido y
las metáforas sexuales abundaron.
Gran parte de los blues antiguos contenían letras mucho mas realistas como la que
presenta la canción Down in the Alley de Memphis Minnie en la que trata de una prostituta que
mantiene relaciones sexuales con un hombre en un callejón. Este tipo de música se denomino
Gut-bucket blues, un termino que hacia referencia a un instrumento musical casero fabricado a
partir de un cubo de metal. Estos blues solían ser depresivos y trataban acerca de las
relaciones ásperas y difíciles, de la mala suerte, de los malos tiempos, cantándose en calles de
dudosa reputación; ahí es cuando el blues heredó la cara vulgar de la otrora notoriedad del
ragtime, pasó a ser barriobajero y de dudosa reputación, denunciado entonces por los
ortodoxos religiosos como “música del diablo” ejecutada en la guarida de la tentación, siendo
criticada por predicadores y feligreses. Tal vez el blues naciese del dolor y del esfuerzo, y quizá
fuese relegado a la marginalidad social, pero no se contento en atrancarse con el pesar y la
miseria sino que animó los espíritus en una catarsis de liberación, a menudo con humor e
ironía, para desasirse del blues como preocupación y cantarlo.
Mis blues no buscan juntar a las gentes tristes. Mi música busca los movimientos, a
comunicar de la energía, a hacerlos vibrar al ritmo del que canta. Intentar que ellos se
sientan bien en su piel. Que se paguen un pedazo de buen tiempo, sólo serán las noches
donde ellos me vienen a escuchar
KOKO TAYLOR

El principal objetivo del blues fue la música de baile ejecutada por interpretes del banjo,
mandolina y guitarristas; grupos de cuerdas de violines; jug bands con sopladores de jarra,
armónica y tañedores de tablas de lavar, tambor y flautín. En el
eslabón más alto estaban los pianistas, y el piano fue el
instrumento dominante en el blues durante décadas. La mayoría
de sus intérpretes continuaron siendo recolectores, labradores, si
bien algunos se ganaron la vida con su música tocando para otros
trabajadores en plantaciones y granjas. En pueblo o ciudades, los
músicos negros fueron bien recibidos por las brass bands, grupos
de mandolina, cuartetos u orquestas de baile, como la que dirigió
W.C. Handy, el cual tiró de su experiencia con el blues del Delta
para componer versiones orquestadas.
La documentación contemporánea del blues de principios
de siglo es prácticamente inexistente. Por las memorias de Jerry
Roll Morton podemos saber que la ciudad de New Orleáns fue el
centro pianístico del blues. Charles Peabody, un arqueólogo de la
Universidad de Harvard que en 1901 trabajaba en una plantación
en el Delta del Missisipi, menciono la música autóctona que
escucho cantar a los labradores negros; el folklorista Howard Odum recopilo entre 1905 y 1908
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un buen numero de canciones de blues tanto de músicos locales como de interpretes
itinerantes, asimismo también Gate Thomas recopiló canciones que se remontan a 1890.
Algunas composiciones publicadas entre 1890 y 1900 ya tenían silimitudes estructurales y
líricas con el blues como el “I got the blues” del violinista de New Orleáns, Antonio Maggio, una
pieza instrumental que fue probablemente la primera que acuño el termino blues en su titulo y
que se anuncio como un ragtime actualizado.
Algunas grabaciones de interpretes negros fueron realizadas en primer tiempo en
cilindros, pianolas y disco de 78 rpm., siendo en su mayoría espirituales “coon songs” o
monólogos cómicos. La propagación de la música negra se inicio por medio de las partituras,
incluido la de los compositores itinerante que vendían por las calles, y de los espectáculos
publicos. Algunos de los primeros interpretes de blues recuerdan que las canciones eran
llamadas “reels” (baile escocés), en sus inicios. Se estaba fraguando un repertorio de folkblues junto a otras melodías sureñas.
Las más antiguas grabaciones seculares del sello Blues And Gospel Records (18901943) son los cilindros del dúo de banjo, los Bohee Brothers (1890-1902). Otro dúo de banjos,
Cousins y DeMoos, grabaron una cara en 1897. Una de las primeras mujeres negras en grabar,
la cantante americana Belle Davis, ofreció muestra del futuro blues grabando en 1902 su “The
Honeysuckle And The Bee” en Londres.
Puede parecer paradójico que una música nacida de
la soledad, la tristeza, la pobreza y la depresión puede
satisfacer a tantos seguidores. En realidad, las primeras
canciones de blues sirvieron para reavivar los ánimos de los
hambrunos esclavos afroamericanos. El público conectaba
con los primeros cantantes de blues porque había
compartido sus mismas experiencias. Es lógico que una
forma de arte tan sincera y valiosa haya llegado hasta
nuestros días, y a su vez haya engendrado nuevas
corrientes a partir de su singularidad.
Hacia el año 1900 la industria estadounidense
comenzó a publicar las primeras partituras y así en 1912
esta industria publicó tres composiciones asociadas al blues,
genero que ya había derivado a estrofas de tres versos, con
un carácter vocal heredado de los cantos de trabajo de los
sureños, las canciones de “llamada y respuesta” en la que el
líder del grupo solía cantar la primera estrofa y los demás le seguían contestándole.
Y muchas gentes como yo, que hacían sus comienzos, no conocían nada del negocio
musical. Algunos de entre nosotros venían derechos de la plantación. Éramos ignorantes del
todo. No pensábamos que teníamos talento pensábamos que hacía felices a la gente de
escuchar lo que nosotros les aportábamos. Algunos de entre nosotros, les habíamos dicho
que tenían talento, porque no es lo mismo, cuando tocamos en la plantación o en una
pequeña ciudad y que la gente viene para darte ánimos. Esto te da confianza, te hace creer
que tienes alguna cosa que aportar a los otros. Pero cuando llegas a la gran ciudad, allí
donde todo pasa, te das cuenta que no eres tan dotado como creías. A mí, en aquella época,
no tenía previsto ir a Chicago, Nueva Cork o lugares así. Para mí, era Indianola (Mississippi),
Memphis (Tennessee). Memphis, es allí que creía que todo pasaba-y lo pienso todavía. Para
mi, es un lugar… le llamábamos “the home of
the blues”, y muchos de entre nosotros
pensamos todavía así.
-B.B. KING-

Ahora bien, no necesariamente todas las composiciones llamadas blues lo eran: muchas
de las canciones eran rags, vodevil que únicamente añadían “blues” al final de las mismas.
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Posteriormente, los primeros guitarristas de blues fueron desarrollando este estilo
musical cantando el verso y recibiendo de la guitarra la respuesta. Capitalizando su
popularidad, la industria discográfica publico en 1912 “Memphis Blues” de W.C. Handy.
Handy fue un músico, compositor y arreglista bien formado que ayudo a popularizar el
blues transcribiéndolo y orquestándolo en casi cualquier género sinfónico. Se convirtió en un
compositor famoso y prolífico, denominándose el mismo como el padre del blues, sin embargo
sus composiciones pueden definirse como una mezcla de ragtime y jazz. Uno de los principales
temas fue “St. Louis Blues”.
Estos dos temas (Memphis Blues y St. Louis Blues) han pasado a la historia como uno
de los primeros blues en ser editados en partitura con una estructura musical que era de las de
doce barras. Otro punto importante que hay que comentar es el hecho de que las primeras
grabaciones de blues no fueron blues propiamente dicho, sino que incluían también baladas
populares o música country. Las compañías discográficas eran propiedad de los blancos y
quienes supervisaban las grabaciones eran los blancos que utilizaban a cazadores de talentos
que eran propietarios de tiendas y locales, también de
blancos, con lo cual las grabaciones que se realizaban
eran las que ellos querían, por lo que pudiera ser que
alguna forma musical que no les gustara, no la
grabaran y posiblemente se haya perdido en el
transcurso del tiempo.
Cuando
llegaron
los
años
veinte,
los
afroamericanos ya habían emigrado hacia las grandes
ciudades en busca de trabajo llevando consigo su
música. El blues ya se había convertido en un
elemento principal en su cultura, llegando incluso a la
audiencia blanca a través de los arreglos del
compositor Handy y de las voces de cantantes femeninas clásicas de blues. El blues
evoluciona, de interpretarse en los bares a ser una forma de entretenimiento de los teatros.
Los espectáculos de blues estaban organizados por compañías de teatro o bien por clubes
como el Cotton Club; esta evolución marcó un camino importante en la diversificación de
estilos y se hizo patente una distinción mas clara entre el blues y el jazz.
Todo está hecho por etapas. Había diferentes estados en los años 20 y 30. Gentes como
Son House, que, para mi, era uno de los verdaderos gigantes, no tan popular quizás como
Robert Johnson, pero muy respetado entre los músicos. Había un montón: Pieties Wheat
straw “The Devil’s Son-in-Law” (el yerno del Diablo); Blind Willie McTell; Blind Willie
Johnson. Todos aquellos que tocaban antes de la llegada de la guitarra eléctrica. Después,
hubo músicos como Sonny Boy Williamson nº 1 y Big Bill Boonzy, que llegaron a Chicago. Y
después vino Muddy Waters, que jugó un rol importante porque él marcó la transición entre
el acústico y el eléctrico. Estableció prácticamente las bases de todo el Chicago blues,
escribió una de las páginas más importantes en la historia del blues. Podéis ir a cualquier
pueblo a cualquier ciudad grande donde se toca blues, y estaréis seguros de escuchar
Chicago blues. Lo que hay que entender bien, es que todo esto, en gran parte, es gracias a
Muddy Waters.
-JOE LOUIS WALKER-

Jose Ángel Crespo
Continuará……..
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Este año la asociación ha confeccionado unos pañuelos de fiestas. Fundamentalmente con dos fines. Primero tener un nexo común que nos pusiera un
tono de color durante los días de fiesta, y segundo conseguir una pequeña aportación para ingresar 180 Euros a la caja que nos permitirán costear un tercio de
la sardinada, o de la edición de un número del boletín, o realizar cualquier otra
actividad de las que estamos haciendo. Gracias a todos por vuestra aportación
en la compra del pañuelo.
Somos internacionales, el mismo jueves día 9 Septiembre de 2010, víspera
de la fiesta, el pañuelo voló hacia Londres, haciéndonos presentes también en
Inglaterra, gracias a la colaboración de Ana del Alamo Sánchez, quién se hizo una foto junto a la típica cabina de teléfono londinense. Nuestro socio Rodrigo Conde y su esposa Milagros residen en Venezuela, donde nuestra Asociación está presente en
sus quehaceres diarios. Como veis somos internacionales.
Como podréis observar en la sección de cumpleaños de este Boletín, aparece al lado de cada
nombre, su número de socio. En los siguientes boletines también se pondrá, con la finalidad de que
cada socio se vaya acostumbrando a él y ésta referencia, nos sirva para realizar los ingresos, transferencias y domiciliaciones, para identificar de una
forma más rápida y fácil la correspondencia de las
cuotas.
En la última página de cada boletín, hay un
modelo de domiciliación bancaria y las cuentas de
la Asociación donde se puede realizar el ingreso. Nos puedes enviar estos datos
de varias formas:
Correo postal: Asociación Amigos de Llano
Plaza Mayor s/n
09246 LLANO DE BUREBA (Burgos)
Correo electrónico ( e mail ) :
amigosdellano@yahoo.es
asociacion@llanodebureba.com
Dicho
formulario
también
puedes
descargarlo
en
la
web
( www.llanodebureba.com ) en el apartado NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN.
Es importante que nos envíes fotos de cada uno de vosotros, para poderlas
publicar en vuestro cumpleaños y para en un futuro próximo poder realizar el
carné de socio, algo que realmente sería necesario y muy útil.
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Para todos aquellos que tengáis dirección de correo electrónico, sería muy
interesante que nos la facilitarais, con el ánimo de poder enviaros por ese medio
el Boletín y así aligerar un poco el coste de su impresión en papel y conseguir
una mayor rapidez en la difusión y recepción del mismo.
A lo largo de los siguientes ejercicios, insistiremos en estos temas, dado
que son sin duda un beneficio para la Asociación y todos sus asociados.
Este ejercicio ha sido muy fructífero en cuanto a actividades y esperamos
que los siguientes sean aún mejores si cabe, y con vuestra colaboración podremos realizar cada día más.
Por alguna razón desconocida, hay quien piensa que
la Asociación, el Ayuntamiento y el Pueblo son entes
dispares y ajenos, cuando todos trabajamos para un
mismo fin, el bien colectivo del Pueblo.
Sería muy importante, que todos viéramos como la gente que trabaja para cualquier actividad que
tenga que ver con este pueblo, son personas que están asociadas a la Asociación o vecinos del pueblo.
En definitiva la gente que participa en el trabajo previo para realizar cualquier
actividad y posteriormente en la asistencia a la misma son personas nacidas o
integradas de alguna forma, que trabajan para la comunidad.
Desde esta perspectiva rogaría a los que habéis estado y ahora no estáis
asociados que reflexionéis y os hagáis socios. Si de alguna forma alguien os
ofendió, os pedimos perdón. Estamos obligados a entendernos y a seguir trabajando juntos para cualquier actividad que queramos desarrollar.
A aquellos que sencillamente no lo sois, que os hagáis, necesitamos de
vuestra colaboración y cuanto más seamos, todo será más fácil y las actividades
podrán superar las expectativas que hasta ahora tenemos.
Es un placer observar como cada día hay más niños en el pueblo. También
es cierto que existe un salto generacional que deja un hueco en el posible relevo
de fuerzas para acometer los diversos trabajos y actividades que queremos realizar.
Sin duda creemos que con una mayor ilusión
y motivación podríamos acometer un cambio paulatino en las personas, que posibilite una mayor
participación y sin duda una más y mejor proliferación de ideas que converjan en múltiples propuestas para todos.
Desde aquí pedimos a todos los jóvenes que
sean un acicate mayor para todos nosotros, que
sus ideas no se queden en el olvido y que muestren que realmente la juventud
es algo más que un paso irrenunciable hacia la vejez y nos deleiten con toda la
fuerza que tienen, que den rienda suelta a las múltiples formas de hacer y de
ver la realidad que nos circunda. Os animamos a dar el salto: el Pueblo, la Asociación, El Ayuntamiento, todos os necesitamos. Gracias por anticipado.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
Tal vez para el mundo sólo seas “alguien”, pero para alguien tal vez seas todo su
mundo. (¿?)
Mi más profundo convencimiento es que podemos cambiar el mundo con la verdad y
con el amor. (Gandhi).
¡Planta árboles! Mientras tu duermes seguirán creciendo. (Proverbio chino).
Un problema deja de serlo si no tiene solución. (Eduardo Mendoza).
El mayor imperio es mandar sobre uno mismo. (Séneca).
Cada vez que cometo un error, me parece descubrir una verdad que aún no conocía.
(M. Maeterlinck).
El buen médico debe saber tanto para recetar como para no recetar. (Baltasar
Gracián).
Una paradoja: Si amas hasta que te duela, ya no habrá dolor, sino sólo amor.
(Teresa de Calcuta).

REFRANES CASTELLANOS
Baila Antón según le hacen el son.
Bailar sin son, o es gran fuerza o es gran afición.
Baile que en burla empieza, acaba en boda.
Ballesta de amigo, recia de armar y floja de tiro.
Barba a barba, vergüenza se cata.
Barba espesa, honra, barba rala, deshonra.
Barba remojada, medio afeitada.
Barre la nuera lo que ve la suegra.
Barriga llena no cree en hambre ajena.
Barro y cal encubren mucho mal.
Bastante me ayuda quien no me estorba.
Bautizar es dar nombre, menos al vino que se lo quita.
Bebe caldo, vive en alto, anda caliente y vivirás largamente.
Bebe el agua de tu fuente clara, y no busques la encenagada.
Bebe vino y come queso, y sabrás que es eso.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Muchas damas en un agujero

4.- En peines con que no peinan,

y todas visten de negro;
muchas damas por un camino
y no hacen polvo ni remolino.

plantas que no están plantadas,
talones que no se arrancan,
dedos que no agarran nada..

2.- Mi vida es frágil y poca:

5.- En tus manos estoy limpio,

por donde quiero me voy
diciendo a todos quien soy
sin decirlo con la boca.

en tus ventanas me ensucio,
si sucio, me ponen limpio
si limpio, me ponen sucio.

3.- Dicen que mis patas son cortas

6.- Cuando me siento me estiro,

pero animal no soy,
pero siempre peleada

cuando me paro me encojo.
Entro al fuego y no me quemo,
entro al agua y no me mojo.

con las verdades estoy.
48

“A seguro se lo llevaron preso”.
La frase es una advertencia de que no existe nada seguro en el mundo, podría haber
sido “leimotiv” de Einstein si su lengua nativa hubiera sido el español.
Su origen se remonta a la región de Jaén, España. Los
delincuentes eran llevados presos al Castillo de Segura de la
Sierra, donde quedaban recluidos privados de la libertad. “A
Segura se lo llevaron preso”, se decía para señalar la
condición de ladrón apresado por las fuerzas de seguridad. Al
cruzar el océano, la frase cambió de género, y en América
comenzó a popularizarse la expresión hoy usada: “a seguro
se lo llevaron preso”, ya no para denotar la condición de
delincuente apresado, sino simplemente para afirmar que
nada es 100% fiable o que todo puede suceder.

“Viva la Pepa”.
Hoy es una expresión que significa “todo vale”, “vivamos de fiesta” o el libre
albedrío al extremo. Pero en sus orígenes la
expresión significaba todo lo contrario. El grito
“Viva la Pepa!”, era utilizado por los liberales
españoles en adhesión a la Constitución de Cádiz,
promulgada el 19 de marzo de 1812, en la
festividad de San José Obrero. Del apodo “Pepe”
(José) derivó “viva la Pepa”, como una forma sutil
de decir “viva la Constitución”, pero quedando a
salvo de ser reprimidos.

“Atar los bártulos”.
Esta frase suele utilizarse para referirse a hacer las
maletas, preparar las valijas y otros elementos para realizar
un viaje o mudanza. Su origen se remonta a la extensa obra
del profesor de Derecho y jurisconsulto de la Edad Media,
Bártulo de Sasso-Ferrato. Los estudiantes de Sasso-Ferrato
tenían que llevar consigo los 13 volúmenes que contaba la
obra del profesor. Atar los libros era la mejor opción para
poder llevarlos sin que se caiga ninguno en el viaje. Entre
los estudiantes, y seguramente, a espaldas del SassoFerrato, se decía “atar los bártulos”, quizás en tono
despectivo al profesor que tanto había escrito.
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

100 O
NOTA

A
Término del municipio
de Llano de Bureba.

LAS DOS CORREDORAS
A la una del mediodía Loli y Pepa van a
correr, las dos salen de un mismo punto y
empiezan a correr por una pista circular. Loli
corre en el sentido de las agujas del reloj y
Pepa en sentido contrario. A las tres de la tarde
las dos se encuentran otra vez en el punto de
partida. Si Loli ha dado 10 vueltas a la pista y
Pepa ha dado 14 vueltas;
¿Cuántas veces se han cruzado durante la carrera?
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Diario de Burgos – Briviesca - 17/09/2010 - Comarca

Se dispara la cifra de pueblos que ofrecen wifi
gratis a sus vecinos en el último año.
Aunque en un principio los
ayuntamientos han instalado
internet para poder realizar
trámites
con
otras
administraciones, finalmente
han optado por abrir la
cobertura al resto del núcleo
porque su coste es módico
M.J.F.
En el último año, se ha disparado el número de municipios de la comarca que ofrecen a sus
vecinos wifi gratis para que puedan conectarse a internet a cualquier hora del día. Este es el
caso de Reinoso, Quintanabureba, Bañuelos, Berzosa, Llano de Bureba, Quintanaélez y
Padrones. En todos ellos, los ayuntamientos se han decidido a instalar cobertura wifi
mediante satélite porque muchos de los trámites que tienen que realizar ante otras
administraciones deben efectuarlos a través de internet pero se encuentran con el freno de
que en sus localidades no disponen de ADSL (cable telefónico) ni de 3G (telefonía móvil).
Así que, la única opción para romper la denominada ‘brecha digital’ era el satélite o la
parabólica. Y no se lo han pensado dos veces. Por un precio módico, unos 1.000 euros de
instalación y entre 60 y 130 euros al mes mensuales, el servicio se pone en funcionamiento.
Así lo explica Rubén Chávarri, director de la empresa briviescana CHR Informática, que se
ha responsabilizado de los equipamientos. Sobre el precio mensual indica que el coste se
ajusta al número de usuarios de cada localidad que varía de forma importante si es invierno
o es verano.
«En verano, subimos los megas, que es lo que da velocidad, para que los usuarios naveguen
bien y en invierno los recortamos para ahorrar costes al Ayuntamiento», precisa. Varios
consistorios de la comarca han sufragado la colocación de los equipos wifi con cargo al
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local impulsado por el Gobierno central y que
incluía un apartado de mejora de las telecomunicaciones. «Nos comentan que ahora, en los
pueblos que tienen acceso gratuito a internet, los jóvenes quieren ir más a veranear porque
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en su vida cotidiana, en las ciudades, están conectados diariamente con sus amigos y ahora
aquí también pueden hacerlo», afirma Chávarri.
Con respecto a la velocidad que su empresa está ofreciendo en los pueblos mediante satélite,
anuncia que mejorará a finales de este mismo año pasando de los actuales 3,6 Mbs a 10 Mbs
lo que es «bastante más de lo que tenemos en Briviesca con línea ADSL», según indica.
«PENSAR EN EL USO». En la capital burebana, la conexión a internet se puede hacer por
tres vías: ADSL, 3G ó wifi de bajo coste. En el primer caso consiste en utilizar el cable de
telefonía fija que existe en todos los hogares y en el segundo, en aprovechar la red de
telefonía móvil por medio de un 'pincho' o módem USB. El tercer medio se basa en ondas
de radio.
El precio de cada uno de ellos varía y el ciudadano, a la hora de hacer su elección debe
pensar para qué tareas concretas usará internet y cuánto dinero se quiere gastar al mes. En
Briviesca, un ADSL sale por unos 60 euros al mes, el 'pincho' por unos 50 euros y el Wifi
de bajo coste por 10 euros. Este último servicio lo ofrece en exclusiva CHR y es útil para
usuarios que se limitan a mirar su correo electrónico o navegan por la web aunque deben
tener en cuenta que los portales con vídeos llevarán algo de retardo. Este tercer sistema no
es compatible con la descarga de músicas o películas. El wifi de bajo coste ya está
disponible en varias zonas de la localidad como son el centro y área norte. «El objetivo es
llegar a toda la ciudad y para ello, estamos a la espera de que el Ayuntamiento nos dé la
autorización para colocar una antena en el mástil municipal de telecomunicaciones que está
situado en el Monte de San Juan", afirma Chávarri. La empresa CHR Informática, con sede
en Briviesca, está integrada por cuatro jóvenes burgaleses y su actividad se centra en la
venta y reparación de equipos informáticos y de software, en la programación y diseños de
webs y en la configuración de redes, entre otras. Entre sus proyectos más inmediatos está la
apertura de un aula de formación en informática.
Hasta el momento, la compañía ha instalado cobertura wifi en un total de 68 pueblos de la
provincia y todo apunta a que este sector del negocio seguirá creciendo porque el entorno
rural no quiere quedarse atrás en el panorama de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.

Diario de Burgos

25/JULIO/2010

Movilidad / Nuevas fórmulas

Autobús a medida
En el plazo de una semana se pondrá en marcha el nuevo servicio de
Transporte a la Demanda en La Bureba. Los autobuses llegarán a 84
pueblos, de los que 24 carecían de servicio de transporte público
anteriormente
M.J.F. / Briviesca

En el plazo de una semana, se pondrá en marcha el nuevo servicio de Transporte a la
Demanda en La Bureba. Los autobuses llegarán a 84 pueblos de los que 24 carecían de
servicio de transporte público anteriormente. El número de rutas totales es de 16 y tienen
como destino o bien Briviesca o bien Oña. Los días de funcionamiento son martes,
miércoles, jueves y los primeros sábados de cada mes. En este último caso, con destino a la
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capital burebana para poder recorrer el mercadillo que se instala en el Paseo de La
Taconera.
Para poder utilizar el Transporte a la Demanda solamente es necesario llamar al teléfono
gratuito 900 20 40 20 para reservar plaza y pedir que el vehículo pase por el pueblo. La
llamada debe realizarse con un día de antelación en horario de 8 de la mañana a 8 de la
tarde. El viaje, tanto de ida como de vuelta, se realizará siempre en horario de mañana. Por
tan solo 1 euro (ida y vuelta), los vecinos de la comarca podrán coger un autobús para
trasladarse tanto a Oña como a Briviesca, dos puntos en los que están concentrados la
asistencia médica, los trámites administrativos o los supermercados.
El nuevo servicio, que fue presentado el pasado día 14 por el director general de
Transportes, José Antonio Cabrejas, beneficia a cerca de 12.000 burebanos. El objetivo
principal es facilitar el acceso a la localidad de Briviesca, municipio de referencia, con
horarios adecuados para satisfacer las necesidades de los habitantes de la zona en cuanto a
servicios sanitarios, comerciales, administrativos, laborales, entre otras. La inversión global
por parte de la Junta de Castilla y León asciende a más de 186.000 euros.
Divulgación:
Los ciudadanos serán informados directamente, tanto de los servicios implantados como de
la operativa de funcionamiento del sistema, a través de unos dípticos o cartas personalizadas
que serán buzoneados en sus domicilios y mediante carteles informativos de los servicios.
El Transporte a la Demanda es un sistema novedoso y pionero implantado en nuestra
Comunidad Autónoma que facilita los servicios públicos de viajeros, fija población en el
entorno rural e incrementa los niveles de bienestar y calidad de vida de las personas que
viven y desarrollan su proyecto vital de vida en los pueblos. Con la zona de Briviesca,
Burgos cuenta ya con 11 zonas: Briviesca, Burgos Rural Norte, Condado de Treviño,
Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar, Roa de Duero, Sedano, Valle de Mena, Valle
de Tobalina, Valle de Valdebezana y Villarcayo. En total, 115 rutas, un total de 679
localidades atendidas, de las que 407 carecían de servicio de transporte público
anteriormente, y más de 228.000 usuarios potenciales. La inversión global asciende a casi
2,6 millones de euros. El servicio de Transporte a la Demanda se está implantando en las
nueve provincias de Castilla y León dando servicio a 94 zonas distintas, a 3.203 entidades
de población, de las que 1.348 carecían de servicio anteriormente, y que cuenta ya con más
de un millón de usuarios. Además, este servicio tiene en marcha 710 rutas, en las 9
provincias de Castilla y León.
RUTAS Y HORARIOS
(Fuente: Junta de Castilla y León)
RUTA - DÍA - IDA VUELTA - ITINERARIO

Ojeda-Briviesca - jueves laborables - 7:25-11:00 - Ojeda, Quintanaopio, Herrera,
Madrid, Huéspeda, Rucandio, Hozabejas, Río Quintanilla, Padrones, Aguas
Cándidas, Castellanos, Salas, Poza, Llano de Bureba y Briviesca
Ojeda-Briviesca - primer sábado de mes laborable - 8:25-11:45 - Ojeda,
Quintanaopio, Herrera, Madrid, Huéspeda, Rucandio, Hozabejas, Río Quintanilla,
Padrones, Aguas Cándidas, Castellanos, Salas, Poza, Llano de Bureba y Briviesca
Salas de Bureba-Briviesca - miércoles laborables - 8:20-11:00 - Salas, Poza, Llano
de Bureba, Cornudilla, Hermosilla, Los Barrios, Terrazos, Aguilar y Briviesca
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18/09/2010

Adeco Bureba
estrena un portal
web más dinámico y
atractivo para los
internautas
Petit muestra la página principal del nuevo sitio web.

M.J.F.
Adeco Bureba, grupo de acción local que gestiona fondos públicos dentro del Programa
Leadercal para impulsar proyectos de desarrollo socioeconómico en la zona, acaba de
renovar su portal web (www.adecobureba.com), con una inversión de 9.600 euros,
dotándolo de un mayor número de funcionalidades como servidor propio, localización de
municipios con Google Maps y un aumento muy importante de los documentos de descarga.
Además, el nuevo sitio está preparado para gestionar, en el futuro, una central de reservas
turísticas. Otra de las novedades importantes es que toda la información alojada será
traducida al inglés. Miguel Ángel Petit, gerente de Adeco, explica que el recién estrenado
portal «ha ganado en dinamismo con respecto al anterior» y señala que el gestor de
contenidos propios que se ha desarrollado permitirá muchas modificaciones. Por otro lado,
subraya que a partir de ahora la dirección electrónica será info@adecobureba.com.
Otra de las nuevas aportaciones aparece en la página de inicio y consiste en un vídeo
promocional sobre el territorio en el que opera Adeco Bureba. El sitio web, diseñado por la
empresa burgalesa Disenovo Gestión Cultural, se abre con varios menús donde aparece
información sobre el propio grupo de acción local, sobre el ámbito geográfico en el que
trabaja y sobre la normativa y las características del programa Leadercal.Además, dispone
de un importante apartado sobre los recursos turísticos de la zona y una amplia agenda de
servicios en la que el internauta recibe información sobre oficinas de turismo, agencias de
viajes, alojamientos, museos, restaurantes, campos de golf y empresas de turismo activo.
Un detalle que puede resultar de interés es que ya se puede descargar el libro Despensas y
cocina en tierras burgalesas, una obra sobre recetas elaboradas con productos típicos de la
provincia que ha sido muy solicitada desde que fue editada por Adeco.
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS
ASOCIADOS QUE DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE
ESTA MANERA SE GANE EN COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS
LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS:
Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: ………………………………...…
D.N.I.: …………………… Nº de cuenta (los 20 dígitos): ………………………………………
Entidad de ahorro: ………………………………………………...…………………………
Socios que se domicilian:
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ……………………………………………..…….
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Observaciones: ……………………………………………..………………………………..
Firma y fecha.
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS.
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN SON:

CAJA BURGOS:

2018-0025-33-0000130814

CAJA CÍRCULO:

2017-0033-09-0000032708

SOLUCIONES DE PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS
R
K
H
Ñ
U
I
N
U
A
N
I
H
L
A

S
P
Y
O
S
K
E
D
L
I
T
J
V
C

C
A
S
T
I
L
D
E
L
E
N
C
E
S

L
D
G
U
L
L
A
R
Z
B
H
F
N
T

R
R
S
A
A
T
R
O
L
O
O
L
T
E

B
O
B
L
N
E
U
E
S
R
Z
E
O
R

A
N
A
T
E
V
Y
E
S
O
A
S
S
F

S
E
R
A
S
H
A
O
C
U
B
C
A
O

A
S
G
B
G
L
L
A
L
V
E
A
Ñ
J

Q
F
I
L
S
G
E
H
R
R
J
O
A
A

JEROGLÍFICO
M
U
O
E
T
A
S
A
E
L
A
Z
N
S

C
Y
S
J
M
I
A
B
R
U
S
Z
A
A

C - O - RE - A
CORREA

ADIVINANZAS
1) LAS HORMIGAS
2) EL GRILLO
3) LA MENTIRA
4) LOS PIES
5) EL PAÑUELO
6) LA SOMBRA

LAS DOS CORREDORAS
Se habrán cruzado tantas veces como vueltas han dado las dos menos una,
(al final no se cruzan, solo se encuentran). Por lo que se habrán cruzado 23 veces.

55




/

