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Queridos amigos: el boletín nº 106, en vuestras manos. Con el llega el
“veranum tempus”, cedemos el protagonismo al sol, que caliente nuestras casas, y alimente
un poco con su energía nuestros cuerpos, ahora que podemos desprendernos de abrigos,
bufandas, gorros, etc… Aunque nos gusta mucho el sol, no vendría nada mal algo de lluvia,
el agua es vital para todos.
Este año no hemos podido ver los cerezos en flor, las traidoras heladas, han tenido la
culpa, y la cosecha según cuentan los profesionales no se espera ni siquiera aceptable, así
que malas noticias, pero hay que seguir, “tirar palante” y desear que lo próximo sea mejor.
Comienza la actividad en nuestra Asociación, ya tenemos decorada la plaza gracias al
trabajo de replante y riego, estrenamos nuevo banco acompañado de macetas a distintas
alturas, que dan otro carácter a la seria y monótona tapia de la antigua casa del Cura.
Siguiendo con nuestra actividad el sábado 13 de Julio celebraremos la comida del Socio,
espero con asistencia masiva para a los postres, celebrar nuestra Asamblea General de
Socios. Asamblea en la que habrá cambios en la Junta Directiva y en la que finalizará mi
mandato como presidente. Mandato que ha durado 2 años, en los que he intentado hacer las
cosas lo mejor posible, buscando siempre lo mejor para vosotros: queridos socios y amigos.
Aprovecho estas líneas para despedirme de todos y agradecer a cuantos han estado a mi
lado, no quiero decir nombres porque me sería imperdonable olvidarme de alguno,
agradecer decía, el trato recibido, su trabajo y ayuda prestada, su paciencia por aguantarme,
creo que me ha valido la pena y por supuesto he aprendido mucho de todos. Dejo mi cargo
pero no dejo mi ilusión porque la Asociación continúe, me toco la celebración de los 25
años, y ayudaré y colaboraré para que podamos celebrar los 50 años.
El año pasado en el boletín 102, comentaba la situación política existente en nuestro
país, una moción de censura quitó a Rajoy e invistió a Sánchez, este año políticamente
destacar la celebración de Elecciones: Generales. Autonómicas, Municipales y Europeas,
hemos tenido de “tó”. De las Generales el triunfo amplio del PSOE, el hundimiento del PP,
la subida de Ciudadanos y Vox, y el bajón de Unidas Podemos, a fecha de hoy , estamos
con Pedro Sánchez como presidente del país en funciones, a la búsqueda de pactos para
realizar la investidura y formar Gobierno, En las Municipales, el pasado día 15 de Junio se
constituyeron los Ayuntamientos surgidos de las Elecciones que si bien el PSOE gano por
votos, a la hora de formar gobiernos municipales, se esta viendo con muchos problemas
debido a la unión de PP y Vox con el beneplácito de Ciudadanos partido contorsionista o
veleta que llaman por ahí. En las Autonómicas sucede algo similar a las municipales: por
votos el PSOE logro el mayor número, pero los pactos entre las “derechas” y la
“ultraderecha”, están dando lugar a situaciones que si lo que buscan es la estabilidad, están
demostrando, todo lo contrario es decir una inestabilidad máxima, debido a las presiones y
exigencias entre ellos mismos que por cierto siempre dijeron aquello de que: “gobierne la
lista mas votada” …y eso que no se ha empezado todavía a gobernar.

página 4

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

En nuestro pueblo las elecciones Municipales dieron los resultados conocidos:
Marimar: 21 votos, Martín 20 votos, un servidor 17 votos, Ignacio 17 votos y Rocío 15
votos. El pasado 15 de Junio se constituyó por tanto el Ayuntamiento quedando la
corporación con Martín como alcalde y concejales Marimar y el que suscribe, aprovecho la
oportunidad para comentaros que desde mi nuevo puesto, intentaré hacer las cosas lo mejor
posible, de una forma transparente y por supuesto dialogante, siempre buscando el beneficio
del pueblo que es el beneficio de todos los que de una manera o de otra lo formamos. No
voy a ser la oposición dura y triste del no por el no, colaboración, trabajo, e ilusión va a ser
mi plan de acción, para estos 4 años venideros.
El proyecto del Sr. Rejas sobre la implantación de la fábrica de cerdos en nuestro pueblo
y que ahora hace un año que se publico en el Boletín Oficial de Castilla y León, es decir
hace un año que nos enteramos, ha sido desestimado en la Delegación de Medio Ambiente
de la Junta, por los motivos que desde la comisión GRANJA NO, indicamos basándonos en
las consultas efectuadas a diferentes organismos y profesionales. Siempre defendimos que el
proyecto para la magnitud de la instalación, era un proyecto pobre, carente de estudios y
desarrollos serios sobre normativas vigentes, realizado con un mínimo interés y en mucho
de los casos “corta y pega” de otro proyecto. Un gran trabajo realizado por la plataforma
GRANJA NO así como por todas las personas que de una u otra forma colaboraron:
asistiendo a reuniones, concentraciones, recogiendo firmas por nuestros pueblos vecinos,
haciendo alegaciones etc… Gracias a todos por vuestra entrega en defensa del derecho que
tiene nuestro pueblo, a ser un pueblo limpio sin emisiones, sin purines, sin ruidos, sin
olores, etc… Tenemos que estar al tanto porque parece ser que el amigo Jacinto va a
presentar un proyecto nuevo para instalar la fábrica de cerdos en nuestro pueblo, de un
tamaño mayor a la inicial y posiblemente se plantee segunda fábrica.
Empecemos a disfrutar del verano, de nuestro pueblo, de nuestras actividades, de las
tertulias, de los buenos ratos en las bodegas…
.
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación
a todos nuestros socios que cumplen los años en el próximo trimestre.

3.-JULIO SALAZAR MORENO
3.-MIRYAM ALONSO WULF
3.-GABRIEL MOZO BOCOS
4.-RODRIGO GONZALEZ MARTINEZ
7.-ISABEL PLAZA GOMEZ
8.-MARGARITA PUERTA ARNAIZ
8.-JESUS RUIZ GOMEZ
9.-JOSE LUIS SANCHEZ VALDIVIELSO
9.-MERCHE CORNEJO VEJA
11.-VICENTE ARCE ARCE
11.-JAVIER ARCE VALDIVIELSO
11.- JIMENA VALDIVIELSO GONZALEZ
13.-ALBERTO DIEZ BUSTO
13.-URKO VENTOSA CRUZ
14.-DAVID MARTINEZ BARTOLOME
18.-JAVIER ALONSO WULF
20.-ALVARO ARCE MAURE
20.-OLIVER GARCIA PUERTA
20.-MARCOS GARCIA PUERTA
20.-NATIVIDAD BUSTO REBE
23.-ESTHER PLAZA PUERTA
25.-AMPARO MAURE DELGADO
25.-SANTIAGO GARCIA HERNANDEZ
25.-ANA MARTINEZ GARCIA
26.-LEO BELTRÁN VENTOSA

48
87
502
287
329
240
446
25
525
38
134
504
434
480
155
88
161
241
242
358
334
158
239
431
513

1
2
3
4
5
7
9
9
10
10
14
14
14
16

131
344
29
512
67
115
60
133
444
491
86
485
486
425

JUANA VALDIVIELSO ARCE
INMACULADA PUERTA LEN
FLORENTINO CONDE TUDANCA
MARA VALDIVIELSO GUISADO
RAMÓN VALDIVIELSO MIJANGOS
MARÍA MARTINEZ ARCE
MIGUEL ZATÓN GÓMEZ
Mª ANGELES ARCE VALDIVIELSO
HÉCTOR HUGO GUTIÉRREZ CRUZ
NAHUM SANTAMARIA DÍEZ
Mª CRUZ BÁRCENA PARDO
GINEBRA BELTRÁN VENTOSA
MORGANA VENTOSA GONZÁLEZ
CARLOS DEL ALAMO SÁNCHEZ

1.- Mª ANGELES FERNANDEZ UGARRIZA
2.- ESTHER PUERTA REAL
2.- CARLOS FUENTE LUCAS
3.- RAFAEL MARTIN VALDIVIELSO
4.- VICENTA MENDOZA LÓPEZ
4.- Mª BLANCA MARTINEZ MEDIAVILLA
7.- ANAHI CABRAL SAIZ
10.-FERNANDO CUEVA PUERTA
14.-SAGRARIO MARTINEZ FERNANDEZ
15.-MIKEL MOZO ARANDA
16.-Mª ANGELES MARTINEZ ALONSO
21.-DIEGO CUEVA FERNANDEZ
24.-TERESA SANCHEZ VALDIVIELSO
25.-ANA ROSA GARCIA MORENO
31.-EDUARDO ALONSO WULF

278
253
328
261
142
208
463
277
57
500
61
280
154
100
89

19 TERESA FERNÁNDEZ RUIZ
20 ISABEL DÍEZ DEL HOYO
21 PABLO CONDE CAMPO
22 MAURICIO MARTIN ISLA
23 Mª BLANCA ARCE ARNAIZ
23 ALVARO BELTRÁN DE HEREDIA
24 JOSE ANTONIO HERRERO FUENTE
25 JOSE OLIVA PEREZ
26 RAQUEL SALAZAR CONDE
27 JORGE DÍEZ PÉREZ
28 ANA Mª ROUCO PORRAS
30 ARANCHA PEÑAFIEL SALAZAR
30 Mª CONCEPCION ARCE ESTEBAN

423
190
447
258
175
484
366
487
163
516
461
165
202

página 6

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

NATALICIOS
Enviamos nuestra más cariñosa
enhorabuena a Álvaro Arce Maure
y Mirian Moneo por el nacimiento
de su hija Aroa, el 22 de mayo.
Muchas felicidades a sus abuelos
Ricardo Arce y Amparo Maure
¡¡QUE SEAIS MUY FELICES CON VUESTRA PEQUEÑA!!

PRIMERAS COMUNIONES
Enviamos nuestra más cordial felicitación a
nuestros socios más jóvenes que este año han
celebrado su primera comunión.
Enhorabuena a ellos y a sus familias.

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar
nuestras más sentidas y sinceras condolencias a
la familia y allegados de nuestro apreciado socio;
JOSÉ CANTERO GONZÁLEZ
Descanse en paz.
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AMIGO PEPE
Hoy es un día triste. Oscuro. Con mucha pena y dolor. Hoy, 23 de
abril, un amigo ha fallecido. La noticia me ha llegado como un jarro de
agua fría. Un mal trago que añadir en este paseo por la vida.
Recuerdo las ganas de vivir que tenías, de luchar, de correr, de venir a
Llano, de disfrutar con tu familia de todas las cosas buenas que tenemos
en esta vida. Una gran pérdida que nos ha dejado en estado de shock a
los que te apreciábamos y te teníamos cariño, que éramos muchos.
A lo largo de este camino, muchas veces duro, de nuestra
vida, ésta nos regala la presencia de un ser irrepetible al que
nosotros tenemos la suerte de conocer. ¡Qué suerte haberte
conocido, Pepe!. Una persona luchadora, defensora de sus
raíces, gran profesional, amante de su familia y buen amigo de
sus amigos.
Dice la canción que “algo se muere en el alma, cuando un
amigo se va”. Hoy sé que es verdad. Me quedan fotos,
recuerdos, consultas al archivo Diocesano en busca de nuestros
orígenes, historias vividas y horas compartidas apurando el hilo
de la frágil vida contigo.
En tus viajes nunca faltaron las zapatillas de correr y
una revista de la Asociación. Pregonero y embajador
orgulloso de Llano, paseaste y presumiste de su nombre
con la revista en la mano allí donde fuiste, Muralla
China, Gran Cañón…
Es curioso, que no habiendo nacido en Llano, quisieras
a nuestro pueblo como si fuera tuyo. Presumiendo de
conocer a sus veteranos y ausentes, y lamentando no
saber quiénes eran los más jóvenes. Toda una lección.
Esa marcha anual que, desde Quintanilla Sobresierra,
venías haciendo con tu primo Julián, ya no se volverá a
repetir… Y pensar que una semana antes tomamos esta
foto al final de la marcha …
Ya se nota tu ausencia. Esta herida escuece hoy más de
la cuenta.
Estoy escribiendo esto y no puedo dejar repasar
nuestra pequeña gran historia. Es que es tan frágil
el ser humano... Hoy estás, mañana no estás.
También en esta carrera has llegado el primero,
CAMPEÓN.
Pienso que hay veces que las palabras sobran…
¡Ha sido fácil quererte!
¡Hasta siempre, amigo!
Chus Mary
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Como manda la tradición, el día 15 de mayo,
como cada año desde hace siglos, en Llano se honra a
San Isidro, patrón de los trabajadores del campo y
protector de las cosechas. A este santo de la iglesia
católica que nació en Madrid en el siglo XVI y que fue
coronado en el siglo XVII, se encomiendan nuestros
agricultores con la esperanza de que los premie con
una buena recolección.
Con toda la solemnidad que la ocasión merece
se inicia la celebración de este día festivo con la
procesión del patrón de nuestros agricultores por las
calles de la villa, procediéndose a la bendición de los
campos.
Tras la celebración de la santa misa en honor al patrón de la agricultura, y después de
disfrutar del tradicional vermut, todos los participantes dieron cuenta de una deliciosa paella en la
correspondiente comida de hermandad.
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RESULTADOS AL CONGRESO
EN LLANO DE BUREBA
Censo Escrutado

55

Participación

81.82%

Votos Totales

45

Abstenciones

10

Votos Nulos

0

Votos Blancos

1

2019

2016

Partidos

Nº
votos

%
votos

Nº
votos

%
votos

PSOE

14

31.82%

5

13.89%

PP

12

27.27%

18

50.00%

C's

7

15.91%

3

8.33%

UNIDAS PODEMOS

5

11.36%

8

22.22%

VOX

3

6.82%

-

-

PACMA

1

2.27%

-

-

PUM+J

1

2.27%

-

-

RECORTES CERO-GV-PCASTC

1

2.27%

-

-
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RESULTADOS AL SENADO
EN LLANO DE BUREBA
Abstención

18,18%

10

-%

En 2016

Participación

81,82%

45

100%

59

Votos en blanco

2,22%

1

3,39%

2

Votos nulos

-%

-

-%

Partidos

% voto

Nº votos

% en 2016

PSOE

34,13%

43

14,00%

PP

25,40%

32

53,00%

Cs

15,87%

20

11,00%

UP

13,49%

17

18,00%

VOX

6,35%

8

-

PUM+J

2,38%

3

-

Recortes Cero

1,59%

2

-

página 14

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Elecciones municipales en Llano de Bureba
Concejales totales:

3

Votos contabilizados:

48

87,27 %

Abstenciones:

7

12,73 %

Votos nulos:

2

4,17 %

Votos en blanco:

0

0%

PARTIDO

CONCEJALES

VOTOS

%

Gestión La Bureba

2

28

60,87 %

PSOE

1

17

36,96 %

CANDIDATOS

VOTOS

María del Mar Diez del Hoyo

21

Martín Diez del Hoyo

20

David Jesús Martínez Bartolomé

17

Ignacio Conde Tudanca

17

Rocío Sáiz Valdivielso

15
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Elecciones al Parlamento Europeo
Resultados por partido
2019

%

Votos

PSOE

35.42

17

PP

29.17

14

Cs

16.67

8

VOX

8.33

4

IU - ANTICAPITALISTAS

4.17

2
45

Elecciones al Parlamento
de la Junta de Castilla y León
Escrutado:

100 %

Votos contabilizados:

48

87,27 %

Abstenciones:

7

12,73 %

Votos nulos:

0

0%

Votos en blanco:

1

2,08 %

VOTOS

%

PARTIDO
PSOE

17

35,42 %

PP

14

29,17 %

Cs

8

16,67 %

VOX

4

8,33 %

IU-ANTICAPITALISTAS-PCAS/TC-ALTER

2

4,17 %

PODEMOS-EQUO

1

2,08 %

PACMA

1

2,08 %
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El pasado día 15 de junio tomaron posesión de
sus cargos los candidatos elegidos en las últimas
elecciones municipales de nuestro querido pueblo,
Don Martín Diez del Hoyo , en el puesto de alcalde, y
Dª María del Mar Diez del Hoyo, y Don David Jesús
Martínez Bartolomé, como concejales.
Desde estas páginas queremos darles nuestra
más sincera enhorabuena a todos ellos, deseándoles
que la legislatura que ahora se inicia sea lo más
fructífera y beneficiosa para todos, y les invitamos a
ponerse al frente de las dificultades que padece
nuestro pueblo, para avanzar hacia la construcción
del mejor futuro posible para Llano de Bureba.
Agradecemos a los miembros de la nueva corporación municipal, su compromiso,
ofrecimiento y dedicación para con este municipio, y nos ponemos enteramente a su
disposición y le apoyaremos incondicionalmente en todo lo que sea necesario en la
consecución del bien general. Estamos convencidos que serán capaces de establecer las
condiciones mínimas necesarias y de encontrar los medios materiales suficientes para
satisfacer los objetivos que nuestra comunidad les demanda.
Es el momento de comenzar a trabajar codo a codo con todos los que deseamos un
futuro ilusionante para nuestro municipio. Es el momento de plantearnos entre todos, las
líneas maestras de nuestras tareas y preocupaciones para la próxima legislatura.

¡¡¡Enhorabuena a todos por los cargos obtenidos!!!
¡¡¡Animo e ilusión señores corporativos!!!!

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”
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El próximo día 13 de julio, sábado, a las 17:30 horas en primera
convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, se celebrará la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación Cultural
“AMIGOS DE LLANO”, en el Centro Cultural de Llano de Bureba.
El orden del día será el siguiente:
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de trámites y actividades llevadas a cabo por la
Asociación, en el ejercicio de cierre.
3. Estado de cuentas del ejercicio anterior y aprobación, si procede.
4. Elección de cargos de la nueva Junta Directiva.
5. Elección del socio de honor.
6. Propuestas de actividades a realizar.
7. Ruegos y preguntas.

AUTORIZACIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA
Sr. Presidente de la Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” de Llano de
Bureba (Burgos)
Muy Sr. Mío:
Ante la imposibilidad de asistir a la ASAMBLEA GENERAL del día 13 de julio de
2019 convocada por usted, le participo haber otorgado mi representación para tal efecto, al
portador de la presente delegación:
D...................................................................................
Atentamente.

Firmado.......................................................................
Nº. de socio:.......................
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15:00 Comida de Socios
18:00 Asamblea General de Socios
Elección del Socio de Honor
Comienzo del Campeonato de Brisca

Bases:
Equipos de 3 personas
Comenzamos el día 13 de Julio
después de la Asamblea
Entrega de premios: el 27 de Julio
Sistema de juego habitual en Llano
Inscripción gratuita (solo socios)
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Sábado, 27 de julio
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Rodrigo Conde Tudanca
Una manera de conocer cómo eran los habitantes, sus apellidos, los
cultivos, las costumbres y fincas y casas de Llano, Movilla y Moscadero a
mediados del siglo XVIII es consultar los libros del Catastro del Marqués
de la Ensenada que están en la Biblioteca de la Diputación, en el
monasterio de San Agustín, en la calle Madrid de Burgos. Hay centenares
de tomos de casi todos los pueblos de lo que entonces era la provincia de
Burgos y las facilidades para consultarlos son óptimas. Está abierto este
archivo y biblioteca a cualquiera que esté interesado y así uno puede ver
los tomos 1959 y 1960 referidos a Llano (Solas), el 1150 a la Granja de
El Moscadero y los tomos 1151 y 1152 a Movilla.
El Catastro de Ensenada y las respuestas que cada población debía
de hacer a un interrogatorio predeterminado proporcionan un volumen de
información
muy
importante
que
sigue
dando
oportunidad
a
los
historiadores y a los aficionados para ver cómo eran los pueblos y
ciudades de Castilla hace 260 años, y por eso cuando acudí hace dos años
pude ver diferentes personas consultando los libros de los pueblos para
ver cómo eran las parcelas, casas, solares y los terrenos de sus lugares
de origen y que en muchos casos todavía son las mismas. Aparte de esta
consulta directa, uno puede ver digitalizadas las respuestas a esas 40
preguntas en el portal del Ministerio de Cultura, llamado “Pares”. Uno
busca la provincia y el pueblo y tiene en imagen las 40 respuestas que se
pueden incluso ampliar y leer cómodamente, porque la caligrafía de la
época es muy parecida a la actual. En el caso de Llano (Solas) ocupan 15
páginas. Claro está que sólo están digitalizadas esas respuestas, porque
digitalizar cada tomo sería muy amplio, ya que por ejemplo los tomos
correspondientes a Solas, el 1959, tiene 404 páginas y el 1960, 598.
Muchos pueblos han ido al Archivo de San Agustín y han digitalizado esos
tomos por su cuenta, y lo han montado en la web del ayuntamiento o en
diferentes blogs y así quien esté interesado no hace falta que acuda a la
Biblioteca Provincial de Burgos para realizar sus pesquisas
e
investigaciones.
¿QUÉ ES EL CATASTRO DE ENSENADA?
Hacia el año 1749, el marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla
y Bengoechea, ministro de Hacienda del rey Fernando VI decidió efectuar
una reforma en el sistema fiscal, de manera que los diferentes tributos
que percibía el Estado se unificaran en un único impuesto.
También trataba de eliminar los privilegios de los nobles y el
clero, que estaban exentos de determinados impuestos, estableciendo una
"única contribución" para todos. Los impuestos recaían hasta entonces en
los "pecheros".
Para ello se realizó un catastro-censo en las veintidós provincias
de la Corona de Castilla, mediante una pesquisa o encuesta general que se
llevó a cabo desplazándose a todas las localidades, donde se constituían
las Audiencias o "Comisiones averiguadoras".
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Desde 1749 se realizó, en los 14.672 lugares con que contaba la
Corona de Castilla, una encuesta sobre los habitantes, propiedades,
edificios,
ganados,
oficios,
rentas
e
incluso
señalando
las
características geográficas de cada población. Toda esta información
quedó recopilada en multitud de tomos encuadernados y depositados en el
Archivo General de Simancas, que era el archivo oficial de la Corona de
Castilla. Posteriormente estos tomos fueron repartidos entre las
distintas provincias a través de las Diputaciones Provinciales que los
tienen depositados en sus respectivos archivos.
Aunque finalmente el proyecto fracasó, quedaron las respuestas
generales al formulario-interrogatorio compuesto de cuarenta preguntas
como valiosa fuente histórica y que debían ser contestadas por las
autoridades de cada ciudad, villa, pueblo u otra población o sitio, como
podía ser también la Granja El Moscadero. También quedaron los respaldos
a esas respuestas generales, que son los diferentes tomos que analizan al
detalle todas las propiedades de cada uno de los vecinos, fueran nobles,
eclesiásticos o seglares.
Es lo que conocemos como el "Catastro del marqués de la Ensenada".
Desde julio de 2007 está en internet, en el Portal de Archivos
Españoles1.
CÓMO ERA EL PROCEDIMIENTO
El proceso catastral estaba especificado al detalle. Se iniciaba
con una carta, pregón y bando que el Intendente de la Provincia enviaba a
la Justicia (alcalde) de cada pueblo y anunciaba la fecha de su llegada y
la obligación de pregonar y exponer el bando que se enviaba junto con la
carta. Simultáneamente, el alcalde y los regidores debían elegir los
miembros del ayuntamiento (concejo) que habrían de responder al
Interrogatorio de 40 preguntas; además, debían elegir dos o más peritos
entre las personas que mejor conociesen las tierras, frutos y, en
general, todo lo referente al lugar (su población, sus ocupaciones, sus
utilidades, ganados, etc.)
El Intendente o en representación suya un Juez-subdelegado, iba
acompañado de un asesor jurídico, un escribano y los operarios,
agrimensores,
escribientes
y
demás
dependientes
que
considerase
necesarios para acudir a cada pueblo de la provincia. Mandaba citar al
alcalde, regidores y peritos y cura párroco para un día, hora y lugar
determinados.
Si lo consideraba oportuno, el Intendente podía designar otros
peritos, generalmente forasteros, que debían expresar su conformidad o
disconformidad acerca de los rendimientos o utilidades que los peritos
del pueblo declarasen. Esto se hacía para asegurarse que los vecinos no
se pusiesen de acuerdo y falsificasen o adulterasen las respuestas. De
todas maneras, se les tomaba juramento, con el párroco como testigo.
Llegado el momento, se daba comienzo al Interrogatorio, recogiendo el
escribano las respuestas literales dadas por el concejo y los peritos.
El Catastro, se realiza a partir de las declaraciones individuales,
que se hacían cabeza a cabeza, tanto unidades familiares, como
institucionales. En esto consiste el Catastro: declaraciones de bienes de
los titulares, comprobación de la veracidad por la Administración con
ayuda de los peritos y técnicos, constitución de los libros donde se
registraba todo, cálculo del valor fiscal de esos bienes, establecimiento
de los estadillos de resumen de cada pueblo (separando los legos y
eclesiásticos) y a su vez de cada provincia. Todo ello para calcular la
renta local, la provincial y la del Reino.

1

http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController
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Las operaciones catastrales costaron a la Hacienda Real, cinco años
de esfuerzos y 40 millones de reales y el número de jueces subdelegados
que dirigieron dichas averiguaciones en cada una de las 14.672 entidades
de población se acercó al millar; en sus audiencias trabajaron más de
seis mil hombres, los peritos de los pueblos pasaron de los noventa mil.
En los documentos elaborados quedaron registrados más de siete millones
de personas y varios cientos de millones de piezas de tierra, que se
pasearon y reconocieron una a una y muchas se midieron; se contaron las
colmenas, cada una de las cabezas de ganado; se obtuvieron los cálculos
de las cosechas (tazmías) de cinco años. Los cabildos, monasterios y
nobles tuvieron que desempolvar legajos de sus archivos para hacer copiar
y autentificar los documentos en los que figuraban sus ancestrales
privilegios; no quedó casa, ni corral, ni tienda sin medir, ni cuba de
vino sin cubicar y en muchos pueblos hasta se contaron los árboles. Las
respuestas al interrogatorio de las cuarenta preguntas del catastro es la
mejor radiografía y estadística posible que podemos tener de la Castilla
de entonces.
Así pues por real decreto de diciembre de 1750 se fue remitiendo a
todos los pueblos un catastro para que “cada vecino, viuda, habitante o
morador pusiera en poder de la justicia del lugar un memorial arreglado
al interrogatorio que se puso igualmente en letra de molde” y que “ la
menor ocultación que se hiciera en ese memorial, penase con 200 ducados,
la mitad para la Real Hacienda y la otra mitad para el denunciante,
además de proceder contra el ocultador con mayor castigo conforme a las
leyes”
ALGUNOS DATOS DE LOS TOMOS DE SOLAS
Aunque en los siguientes números de la revista veremos con detalle
algunos aspectos de cómo eran las propiedades y los habitantes de Solas,
Movilla y Moscadero veamos algunos aspectos curiosos e interesantes de
Llano.
El tomo 1959 tiene como título el de “Respuestas generales y libros
mayores (de lo Raíz) y personales de ambos estados. Villa de Solas”. El
decreto lo firma el alcalde Phelipe Conde y hace de secretario el
sacerdote natural de Solas Ángel Manrique y comienza diciendo: “Sepan
todos los vecinos y moradores… En la villa de Solas a veinte y ocho de
febrero de mil setecientos cincuenta y dos estando en público Concejo los
señores de ayuntamiento y la mayor parte de los vecinos de la villa yo el
infrascrito como uno de ellos a falta de escribano leí este bando y todos
dijeron estaban prontos a dar sus memoriales de haciencias y otros
haberes y a participárselo a los forasteros para que ejecuten lo mismo y
cumplan con la orden de su majestad y por verdad lo firmo”.
En las primeras páginas están las respuestas generales a las 40
preguntas del interrogatorio de las que destacamos las siguientes: “el
término propio y privativo de esta Villa desde el Levante al Poniente
tiene dos cuartos de Legua y desde el Norte al Sur lo mismo, que todo
tendrá de circunferencia una legua y que se podría andar en una hora”.
Los apellidos más comunes son Rebollo, García, Alonso, Conde y Manrique.
El pueblo tiene 26 vecinos, 27 casas habitables, cinco inhabitables y
once arruinadas; “que los frutos que se cogen en los términos de esta
villa son trigo, cebada y centeno, avena, yeros y ricas, aunque poco de
estas tres últimas especias; vino, cera y miel y los frutos que dan las
ovejas y los ganados mayores de criar y huelgo y los árboles
fructíferos”. Los árboles frutales eran los manzanos comunes, esperiega y
camuesa; ciruelos y nogales. “Las especies de ganado que hay en esta
villa son bueyes, mulas, caballerías menores y yeguas de labranza: una
mula y dos machos de cría, bacas y novillos de huelgo, ovejas de vientre,
sus crías, carneros, burros y borricas”. “La taberna, panadería y mesón
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se sirve y abastece para los vecinos por turno y adra sin producirles
utilidad, ni arrendarse”. “Que también hay un monte Carrascal Bajo,
distante medio cuarto de Legua, que haría diez y seis fanegas, el que no
se arrienda ni se da más producto que algunas cargas de leña, que se dan
en cavo de necesidad a los vecinos, ni los prados, y pastos sirven para
otra cosa que para pastos de sus ganados. Y lo mismo sucede con otro
pedazo de Carrascal de fanega y media de sembradura al término de la
Herrezuelos”.
Después de estas preguntas generales aparecen diferenciados los
propietarios seglares y los eclesiásticos por orden alfabético de nombres
y todas sus propiedades, detalladas y con todas las características a
reseñar. Así con relación a los eclesiásticos aparecen 30 nombres de
personas o instituciones, como cofradías, hospitales, etc. Así comienza
con la letra A Andrés Conde Manrique, Andrés Conde Alonso; en la B está
el Beneficio de esta Villa, en la C aparecen la Capellanía del Abad de
Oña, la Capellanía de Herrera, el Cabildo de Oña, el Convento de Costil
de Lences, la Cofradía de San Martín, el Convento de Bileña, etc. Aparece
en la letra H el Hospital desta Villa, y el Hospital del Rey. En la letra
J aparece José García con bastantes propiedades, muchas de ellas situadas
en el término de “Herión”, una en “La Redonda” de ocho celemines, tiene
una casa, un pajar, un solar y “otro solar en dicho pueblo en la Casa
quemada”. En la letra M aparece el Monasterio de Oña con diversas
heredades (fincas pequeñas) y como cosa curiosa y para ver hasta que
límite de detalles llega aparece que dicho monasterio tiene una finca con
22 olmos pequeños. Dentro de los eclesiásticos al final aparece que:
“José Manrique cura capellán sirviente en esta villa mantiene una hermana
viuda que le sirve de ama, dos sobrinas huérfanas menores, un sobrino y
una sobrina casados, que le sirven por la labranza”. También Andrés Conde
Manrique natural de Solas y que era cura en Rublacedo de Abajo expresa
que: “tengo en término de la de Solas las posesiones siguientes mías
propias … una viña ado (donde) llaman Fuente Villace de trescientas
cepas…”.

LIBROS DE SOLAS QUE ESTAN EN
EL ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BURGOS
Tomo 1959.
(Partido) De Bureba
de Villa de Solas
Refp (respuestas) y
Libros Seglares y
Eclesiásticos
Tomo 1960.
(Partido) De Bureba
de Villa de Solas
Memoriales, seglares y
eclesiásticos
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El tomo 1960 y que es continuación del anterior tiene una primera
parte de 421 páginas de memoriales de seglares y una segunda de 177 de
memoriales de eclesiásticos. En la primera parte aparece el índice de los
seglares que poseen bienes en la villa. Con la letra A aparecen Ángel
Manrique, Ángel de Sintiese, Andrés García, Andrés Guilarte, Ana Alonso,
Antonio García Conde, y así siguiendo las demás letras del abecedario
hasta 89 propietarios. Se van detallando las propiedades de cada uno, con
su extensión e incluso con un dibujo de la forma geométrica de las
parcelas.
DESPOBLADO Y GRANJA DE MOSCADERO
En el tomo 1150 referido al Despoblado y Granja de Moscadero dice
que “esta Granja es propia y privativa del Real Monasterio de San
Salvador de la villa de Oña”, que tiene de circunferencia media legua y
que se puede andar en media hora. Que tiene una huerta cerrada que se
riega con agua del cauce molinar, heredades y viñas de secano. Las
plantas de árboles de fruto llevar eran de las especies esperiega,
manzana común, ciruela, jerba, nueces y un peral. Que tenia ochenta y
cinco fanegas de sembradura de cereal y 24 “obreros de viña” (unas 4.800
cepas). Que tenía “un molino harinero de dos ruedas que muele con agua
del cauce que venga de Movilla”. Tenía 5 bueyes y 3 yeguas de labranza y
260 carneros para engordar para el consumo del monasterio. Que los únicos
habitantes
eran
un
religioso
mayordomo
o
prior
que
hacía
de
administrador, criados de labranza y un molinero. También en los términos
de Moscadero había propiedades de otros vecinos de pueblos vecinos y por
ejemplo unas heredades del Convento de San Millán de la Cogolla que las
labraba y llevaba en renta Manuel de Solas, vecino de Movilla y que
pagaba por ellas una fanega de pan mediado trigo y cebada que tenían un
valor de once reales y medio. Había una casa con tenada, lagar, horno y
corral que tenía 8 varas de alto, 11 de ancho y 17 de fondo. “La tenada y
corral vecino del cual está el horno de cocer pan tiene de alto 2 varas y
media, de ancho 14 y de fondo 20”. “El lagar tiene de alto 4 varas y
media, once de ancho y de fondo 16”. Y para guardar el vino “1 cueva a 40
pasos de la casa con su tinada de alto 2 varas y media, 3,50 de ancho y 8
de fondo. La cueva bajo tierra 2,5 de alto, lo mismo de ancho y 12 de
fondo”.
Los
residentes
eran:
Fray
Miguel
Llano,
Mayordomo
y
Administrador, ”1 ama y 1 criada de 18 años, 1 criado para el Gobierno de
los Molinos, 2 para la labranza y otros 2 para guardar los ganados
mayores y menores”.
VILLA DE MOVILLA
Los tomos 1151 y 1152 especifican con todo detalle las propiedades
de los vecinos, que también veremos en sucesivos números de la revista.
Refieren que el alcalde de Movilla era Marcos del Prado y que había 78
propietarios cuyos apellidos más comunes eran: García, de la Fuente,
Ruiz, Alonso, Rebollo, Diez, Manrique y Calbo. El monasterio de Oña tenía
también fincas en sus términos que las labraban y llevaban en renta
agricultores de Movilla y también de pueblos aledaños, como por ejemplo
de Quintanilla. El monasterio tenía “derechos de pastos. Con los términos
de esta villa, que son desde la fuente del Prado de la Laguna como ban
los mojones hasta nava Pozo, y de allí hasta Movilla y desde la dicha
fuente pasado el río de Rojas hacia Briviesca del sendero Valcomún
arriba; en estos términos, que son de Movilla, pueden los ganados de la
Granja de Moscadero propio de este Monasterio, pacer de día y de noche,
hasta llegar a Rojas”.
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PRIMERA PÁGINA DEL INTERROGATORIO
DE LA VILLA DE SOLAS

Villa de Solas
329 (pág.)

"En la villa de Solas a
siete de julio de mil
setecientos y cincuenta y
dos el Señor Don Agustín
Medel de Prada subdelegado
de Su Majestad para la
única contribución de esta
dicha
villa
hizo
comparecer ante sí a dicho
Thomas Conde alcalde y
justicia ordinaria, Martín
Rebollo
regidor,
Juan
García Rebollo procurador
síndico general que son
los
que
componen
el
ayuntamiento, Juan de la
Peña,
Juan
García
Manrique,
Joseph
Alonso
Virumbrales, Joseph López
que son los cuatro peritos
nombrados
por
dicho
Ayuntamiento
todos
juramentados
por
su
ilustrísimo para efecto de
deponer
al
tenor
del
interrogatorio hecho por
el
escribano
y
en
presencia
de
Joseph
Manrique
cura
capellán
sirviente en la Iglesia
Parroquial de esta Villa,
se les hizo las preguntas
que aquí se le dirán y a
cada una de ellas dijeron
lo siguiente:”
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Vida, andanzas y malaventuras de Ildefonso Rebollo, llamado “rojito” que pasó por la
vida, en este valle de lágrimas, como un viejo ángel, sin alas, de puntillas y sin hacer ruido.
Escrita por JAIME L. VALDIVIELSO ARCE.

CAPITULO VI.- ROJITO Y LA SABIDURIA POPULAR.Ildefonso tenía buena memoria, aprendía las cosas con facilidad y se acordaba de todo lo
que aprendía, pero tenía especial facilidad para los refranes, los sabía y recordaba,
refiriéndoles especialmente a las labores del campo, al tiempo, a la agricultura, y
relacionándolos con los santos y santas del calendario.
Había tenido buenos maestros en su padre y en su madre, que no los dejaban de decir y
repetir en sus conversaciones, también sus abuelos y en general las personas mayores del
pueblo, constituían para Ildefonso un buen filón y los había aprendido escuchando hablar a los
mayores, atendiendo, observando. Sobre todo el tío Rebollo y la tía Pico de oro sabían un
montón de refranes, y Rojito los había aprendido de ellos y cuando le llegaba la ocasión los
repetía al pie de la letra aunque muchas veces no
alcanzaba a comprender totalmente su significado,
pero él lo aplicaba, viniera o no a cuento. Como
muchos de los que aprendió de su madre y de su
abuela Quica, que a su vez repetía los que había
oído decir a su abuelo Patancha, algunos eran muy
antiguos como por ejemplo aquel que oyó varias
veces: “Ni antruejo sin luna, ni feria sin pendones,
ni piara sin artuña”. Él se las apañaba para
preguntar el significado si no sabía concretamente
lo que quería decir una palabra. Al principio no
sabía lo que era antruejo, pero ya le explicó su madre que era igual que carnaval.
Y con la piara sin artuña le ocurría lo mismo. No hay piara sin “artuña” que es la oveja que
ha parido y se le ha muerto el corderillo.
O este otro: “Lo que has de dar al mur (ratón) dáselo al gato y te ha de sacar de
cuidado”. Cualquiera se imaginaba lo que era el mur.
Así refrán va, refrán vienes, Ildefonso siempre tenía algo que decir y a medida que se fue
haciendo hombre los utilizaba con bastante precisión, cuando en las conversaciones metía
alguno que le parecía apropiado.
Por ejemplo, le ocurrió con la palabra “antruejo” que oía la palabra y no sabía su
significado porque en el pueblo no se usaba porque era antigua y ya no se decía antruejo sino
carnaval, aunque repetía el refrán frecuentemente. Su madre le explicó que antiguamente al
carnaval le llamaban antruejo y Carnestolendas.
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Pero Ildefonso iba más lejos pues cuando sabía un refrán, se dedicaba durante el año a
comprobar si era verdad lo que decían los refranes. Aquello de “Agua por san Juan quita vino y
no da pan”. lo tenía por cierto pues lo había comprobado varios años y también lo de “Agua en
agosto, miel y mosto”. Pero lo de “si la Candelaria llora, el invierno ya está fora” no lo tenía tan
claro.
Pero era una ciencia que iba aumentando en su cabeza año tras año pues siempre hallaba
ocasión para aprender un refrán, dicho o frase coloquial para incorporar al archivo de su
memoria y poder hacer uso de ellas en adelante. Su hermano Rafael opinaba que los refranes
eran simplezas y estupideces que la gente repetía como papanatas porque eran incapaces de
decir una frase original.
Micaela también era aficionada a los refranes y solía repetir algunos a cada paso. ”A Dios
rogando y con el mazo dando”, que aplicaba a múltiples situaciones por muy dispares que
fueran. También repetía mucho este: ”Quien algo quiere algo le cuesta”. Y también solía
repetir alguno que su hermano Rafael decía entre dientes: ”La misa y el pimiento son de poco
alimento” “El que quiera peces que se moje el culo”, o “Cuando hay prisa antes es almorzar que
ir a misa”, los cuales cuando llegaban a oídos de Don Gregorio el señor cura le olían a cuerno
quemado y a herejía.
Como en otros aspectos de la vida, los tres hermanos tenían distinta actitud acerca de los
refranes. La cultura de Ildefonso era eminentemente vulgar y popular, extraída de la
experiencia diaria y se basaba en los refranes y otros dichos escuchados desde su más tierna
infancia a los padres y a todas las personas mayores del pueblo. Y al final le ocurría como a
Sancho Panza, que se sabía infinidad de refranes y lo aplicaba a troche y moche.
-Sabe más el tonto en su casa que el cuerdo en la ajena.
-Claro que sí, Rojito. Siempre se ha dicho eso.
Entre los que repetía en su caso era el de los caracoles.
-“Los caracoles de abril para mí, los de mayo para el amo, los de junio para ninguno”.
Tenía una maña y destreza especial para buscar caracoles. Sabía en qué huertas se
criaban mejor que en otras. Y en el mes de abril, cuando era el mejor tiempo para comerlos, él
sin decir a nadie nada, las noches que consideraba más apropiabas, encendía un farol y con una
bolsa de tela que le había hecho Micaela y armado de un bastón, salía por las huertas y casi
siempre volvía con la bolsa llena. Llevaba la bolsa atada a la cintura y así tenía libre una mano
para poder coger los caracoles. Si la noche rea buena se encontraba con otros que también
salían, pero él entonces apagaba el farol y se quedaba quieto para que no le conocieran y si
tenía ya cogidos bastantes, volvía a casa
sin que se enterasen sus hermanos, sobre
todo procuraba que Rafael no se enterase
porque siempre le regañaba. Cuando cogía
muchos caracoles y se cansaban de
comerlos, los guardaba en un cajón de
madera con salvado hasta que le diera el
capricho de cogerlos y entonces él los
lavaba repetidas veces con sal para que
expulsasen todos los mocos y se los daba
a Micaela para que los guisara como ella
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sabía con su buena salsa, trozos de tocino, chorizo y huevo cocido picado. La Micaela sabía
poner los caracoles como pocas mujeres. Lo había aprendido de su madre, la señora Elvira. Le
gustaba comer caracoles para merendar cuando terminaban la trilla, para celebrar el ramo. Y
también algún día de las Navidades. Por Navidad ni debajo de las piedras se encontraban los
caracoles.
Casi todas las faenas las relacionaba con algún refrán, o cada faena que se realizaba en el
pueblo tenía su correspondiente refrán en la memoria de Rojito.
-A cada cerdo le llega su San Martín
-Por san Simón y Judas cogidas son las uvas: lo mismo las verdes que las maduras.
-Por marzo la cava y por marzo la poda, y por marzo la vuelve la tierra toda a la hoya.
Referido a las labores de la viña.
Y así sucesivamente, implicando muchas veces a los
Santos que eran una referencia cronológica. Cuando en el
pueblo se nombraba a santa Catalina, San Lucas o Santa
Eugenia, Santa Lucía, sabían perfectamente en qué día de
que mes caían y se entendían perfectamente. La razón
era que en cada casa había un calendario o almanaque en
el que venían los santos de cada día y la gente los leía,
pues al no haber ni radio ni televisión, el tiempo libre lo
dedicaban a leer esas hojas del calendario. Algunos tenían
en casa el Calendario Zaragozano del Dr. Mariano del
Castillo Ocsiero, donde podían leer también los santos de
cada día y las predicciones para todos los meses del año,
así como las ferias y mercados que se celebraban en toda
España, que solían coincidir con las fiestas de los Santos.
Y otra razón es que como había sacerdote en todos los
pueblos, celebraban misa todos los días y asistían a ella la
mayoría de las personas mayores y los niños y se
familiarizaban con los nombres del santoral.
Rojito, como todos los chicos del pueblo había aprendido desde muy niño a hacer chiflos,
taconeras, tirabiques, zancos, pinchorromeros, rutanderas, etc. que eran los juguetes con los
que pasaban sus ratos de ocio, sus horas libres, después de la escuela y después de hacer las
labores de la casa.
Se le daba bien hacer taconeras con ramas de saúco y chiflos con ramas de chopo al
empezar la primavera cuando las ramas “sudan” y se desprende fácilmente la corteza.
Frecuentemente se le veía sentado a la puerta de casa en el poyo de piedra con la navaja,
haciendo cosas, píqueles, chiflos, o cualquier casa que se le ocurría y que luego regalaba a los
niños más pequeños para que jugaran.
Cuando la gente pasaba por su calle y sabiendo las aficiones de Ildefonso, algunos más
chungones para pegar la hebra con él le preguntaban.
-¿Qué dices del tiempo, Rojito?
-Pronto va a llover.
- Seguro.
- Seguro. Ya lo dice el refrán: ”Cielo empedrao, a las veinticuatro horas suelo mojao”
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- Falta hace que llueva. Como siga así de seco el tiempo, ya hemos vendimiado. Está muy
seca la tierra y las viñas sobre todo se pueden perder.
- Pues que Dios te oiga, Rojito, que tú sueles acertar.
- La experiencia es madre de la ciencia.
- Pues que llueva, que el barreñón está puesto por si las goteras.
- Es así la vida. Septiembre ya se sabe o seca las fuentes o lleva los puentes.
- Hasta más ver.
En pasando las fiestas de la Exaltación de la Cruz, el 14 de septiembre, según lloviera más
o menos, Rojito se preocupaba ya de las setas. Y si las lluvias llegaban a tiempo, cualquier
madrugada en que calculaba que ya podían empezar a despuntar las setas, sin que le
advirtiesen sus hermanos, se levantaba y marchaba a recorrer los sitios en que él sabía que se
criaban las mejores setas de cardillo o de brezo, aunque no despreciaba las otras que
encontraba, aunque no se atrevía a coger más que las que conocía desde niño y había comido.
Recorría casi todo el término, buscando en eriales, perdidos, prados y calveros donde él sabía
que seguro había setas. Cuando las encontraba, las cortaba cuidadosamente con la navaja y las
guardaba en un fardelillo que acostumbraba a llevar siempre por si acaso encontraba cosa de
interés.
Procuraba volver a casa lo antes posible para que Rafael no se enfadase
Como solía suceder a menudo.
-Otra vez avisas. Nos has dado un susto al no aparecer por casa para el desayuno, sin
saber dónde habías ido.
-Te lo podía figurar. Ya sabes que por estas fechas salgo a las setas.
-Estabais dormidos los dos.
-Pues lo dices la noche anterior.
-Se me ocurrió al despertarme temprano.
Procuraba volver al pueblo por el camino de
las bodegas para que la gente no sospechara
que había estado buscando setas y no se diera
la voz de alarma, pues si se sabía, empezaban a
salir otros y pisoteaban los mejores setales.
Al llegar a casa, iba seleccionando las
mejores setas y después
ensartaba en un hilo por el
ristra y las colgaba en el
cerca de la ventana para que

de lavarlas, las
centro, hacía una
techo del desván
se fueran secando

y así conservarlas para el invierno, para cuando
quisiera Micaela cocinarlas con algún conejo o con algún plato de la matanza. O para las fiestas
de san Blas, las candelas y santa Águeda. Con echarlas a remojo un día y luego cambiarlas dos
o tres veces de aguas para limpiarlas bien, quedaban las setas como recién cogidas.
Las que habían quedado un poco rotas o no estaban enteras las lavaba y se las daba a
Micaela para que las guisara al ajillo o hiciera un revuelto para cenar, pues a Rafael, otra cosa
no le gustaría, pero las setas las comía en la cabeza de un tiñoso. Y como Ildefonso lo sabía le
dejaba que en la cena comiera todas las que quisiera. El se conformaba con pocas, pues lo que
más le gustaba era salir a buscarlas y encontrar un buen fardel de ellas.
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Ya sólo por ver amanecer en el campo se sentía satisfecho, pero si después encontraba
una buena cantidad de setas, era ya un hombre feliz. Le gustaba acercarse a los sitios y ver
cómo brillaban las setas con el rocía que tenían, cuando las empezaban a dar los primeros
rayos de sol. Aquella alegría que experimentaba Rojito al ir
cortando las setas y seguir viendo más a su alrededor, no es
para descrita. Se emocionaba sólo al pensar lo que iba a
disfrutar su hermano con un buen revuelto de setas para
cenar, después del plato de sopas, con unos tragos de vino en
aquel porrón que iban pasado de mano en mano durante las
comidas.
Cuando Ildefonso cogía el capazo o el fardelillo por la
mañana temprano y salía de casa sin hacer ruido, Micaela
sonreía y se quedaba ilusionada esperando a que a la vuelta le
sorprendiera con lo que menos se pudiera esperar, aunque
por las fechas, incluso Micaela, sin que le hubiera dicho nada,
ya calculaba lo que podía traer: setas, caracoles, miel
silvestre, berros, etc.
Ildefonso, de mayor, se las apañaba para traer en cada estación del año lo que era propio,
endrinas, para poner en orujo, berros, setas, orejones, achicorias, moras, nueces, almendras,
miel silvestre, cangrejos o ratas de agua.
Cuando salía con el capazo o el fardelillo no paraba ni cesaba hasta que conseguía
encontrar algo que llevar a casa. Normalmente sabía donde encontrarlo y lo solía encontrar
siempre y si no buscaba en otra parte. Nunca se apropiaba de lo ajeno. Eso para él era
sagrado. Rojito como sus hermanos, podría parecer raro, pero eran honrados a carta cabal. Lo
habían mamado de sus padres y abuelos. No eran capaces de apropiarse de nada que tuviera
dueño. Por eso Rojito tenía muy claro que las cosas que él traía a casa, eran cosas que no
tenían dueño. Recordaba muy bien que cuando don Gregorio les explicaba estas cosas en la
doctrina las había llamado con un latinajo, que después les dijo en castellano:
-Hay cosas “primi capientis” que son del primero que las coge, como los caracoles, las
setas, la caza en el tiempo permitido, etc. No tienen un dueño determinado y se hace su dueño
el primero que las coge.
Consecuente con estas enseñanzas de Don Gregorio, Rojito dormía con la conciencia muy
tranquila.
Sabía qué cosas se podían buscar en cada
época del año y en qué condiciones, y sabía
donde buscarlas y además como le gustaba
tanto el campo no era perezoso para madrugar
y salir a buscarlas. En estas correrías
buscando setas, orejones, etc. también
recogía de paso hierbas medicinales y otras
cosas por el estilo, manzanilla, flor de malva,
salvia, árnica, llantén,...
Pero estas salidas en busca de alguna cosa concreta no eran diarias porque él hacía su vida
en la casa, con visitas frecuentes a las viñas o a la huerta, y solía recorrer el pueblo pues
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estaba al tanto de las labores que se
realizaban durante las diversas épocas
del año y le gustaban aquellas que eran
más raras como el esquileo de las ovejas,
ya a la entrada del verano, por San Juan.
En su casa no tenían ovejas. Las había
quitado su hermano Rafael al morir su
padre y sin embargo era uno de los
animales preferidos de Rojito. ¡Cuánto
hubiera dado Ildefonso por tener su
pequeño rebaño de ovejas propias para
poderlas ordeñar y hacer quesos, y esquilarlas en su tiempo, y poder tener lana para que
tejiera Micaela, y hacer ropa para los tres. Un rebaño de ovejas, aunque sea pequeño era una
riqueza en casa de un labrador. Se lo había oído decir a su padre un montón de veces, pues no
sólo hay que tener en cuenta la leche, con la que se alimentan casi todo el año, y con la que se
hace queso, cuajada y requesón, sino la carne de las ovejas que hay que sacrificar o los
corderos. Estaba también la basura, el estiércol, que es muy buen abono para las fincas.
Cuando llegaban los primeros calores del verano se empezaba a esquilar las ovejas, y
Rojito se acercaba a los corrales mientras estaban esquilando y les ayudaba, a los que más
confianza le daban, a recoger la lana, vellón por vellón, a atar las ovejas y algunas veces incluso
se decidía a coger las tijeras y esquilar, y no lo hacía mal, aunque al principio como pasa
siempre, era más lento, pero terminó por ser un buen esquilador. Al principio por esas
pequeñas ayudas le ofrecían el porrón con vino fresco y un cigarrillo en el descanso. Incluso le
invitaban a comer si permanecía con los esquiladores todo el día y siempre les hacía buena
labor.
Después de esquilar, se marcaban las ovejas no
sólo con una señal en la oreja, sino también con una
marca de pez en el lomo, o incluso a fuego. Se
contaban ovejas y corderos, y a las corderas que se
iban a dejar en el rebaño para madres, se les cortaba
el rabo para distinguirlas de los corderos. A los
corderos se les vendía, menos a los que se quería
guardar para borros.
Los rabos recién cortados, se despojaban de la
lana y se asaban al fuego y bien aderezados, se
comían. Otra cosa que le llamaba la atención a Rojito,
el comer carne de un ser vivo. Porque las corderas
estaban vivas en el corral y se había comido carne de ellas. Era como cuando se castraban los
corderos o los otros animales machos, y se comían las criadillas, casi siempre en las bodegas,
pues había personas que las guisaban y acondicionaban para celebrar una merienda. A
Ildefonso le daba pena que cortasen los rabos a las corderas o que castrasen a los animales,
porque les hacían daño, pero reconocía que era necesario para el buen funcionamiento de los
rebaños.
CONTINUARÁ…
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Veníamos del plantel de la Solana, aquel rincón así llamado porque en las tardes se caía el sol y
rodaba entre las pequeñas laderas como un ovillo de un hilo suelto, y todo era luz laminada,
acalorado, de haces plateados emborrachado. Entonces nos dirigimos a padre:
—Pero padre yo… es que lo del botón de nácar… ¿Qué pasó realmente?
—A su tiempo chaval. Debió ser un suceso muy desgraciado. Un palo para la familia. Yo, de
habérselo oído a mi difunto padre, que en gloria esté. El caso es que como os he dicho antes, te
pones a mirar en cada una de las bodegas y, encuentras cosas peculiares como lo que sucedió en
la Bodega-47. Son los designios del vino que son caprichosos; se me ocurre que algo pudo pasar
entonces: “A aquel vino le sobraba algo.”
—Me supongo que en la “Cuarentaisiete” se formaría una buena pila de uvas —interrumpí yo.
—Se por qué camino vas, no hay quien te quite tu Botón de Nácar, de la cabeza. Te digo que a
aquel vino le sobraba algo pero… a su debido tiempo. —Entonces siguió diciendo: “La
Cuarentaisiete pertenecía la mejor hacienda. No se pisaba la uva en ella sino en el lagar. Os decía
antes, que sólo había que pisar y pisar; cuantos más pies mejor, antes terminábamos. Por eso,
cuando se nos hinchaba la vejiga no era cuestión de abandonar y volver a subir. No. Se meaba “in
situ” como ahora se dice. Claro, y los otros, casi por envidia o simpatía, también se bajaban la
bragueta. Imaginaos seis chorritos amarillos buscando el riachuelo del mosto. Bien nos lo
pasábamos. Todos lo hacían, la fermentación lo hacía desaparecer: cualquiera bajaba con los pies
descalzos; quita, quita igual te clavabas un pinto1 o una punta oxidada.”
—Pero no deja de ser una guarrada. —Sentencié yo.
—Ahora como veo que me habéis ayudado, os contaré lo que estabais esperando: Lo de Botón de
Nácar. —Me vi reflejado yo mismo en este comentario, al fin iba a conocer, de buena mano, lo del
Botón de Nácar.
“Tenía, el tío Arnulfo, los mejores majuelos; tantas arrobas cogía que disponía de un lagar para
él solito, así que a principios de Siglo decidió construir, con ayuda de hijos el Fermo y el Amós, una
gran bodega: la Cuarentaisiete. Cuando el baúl de los años se fue llenando, el tío Arnulfo sólo
hacía labores de bodega, mayor estaba, algunas veces desvariaba por la demencia senil; que tan
pronto entendía como que luego se le iba la
consciencia. En la cuba de 143 cántaras
buscaban, sus hijos, un buen vino, un buen
tinto. Cortaron la fermentación del mosto en
varias cubas medianeras, añadieron gajos de
naranja, además de azúcares con peras.
Llegado el día de los Santos, estuvo el tío
Ranulfo en la sepultura de su hermano, caído
en la Guerra de África; desde allí se dirigió a
la bodega, a la bodega grande. Con ayuda de
una escalera subió a la cubona; aún
conservaba sus cualidades de probador: a
aquel vino le faltaba algo, no estaba tan
ácido, aunque azúcar tenía. Turbio era, le
sobraba opacidad, de ahí las claras de huevo
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que llevaba en la ciambrera2. En una maniobra accidentada, al intentar probar, en un segundo
intento, perdió el equilibrio: cayó de bruces por la boca, más que ancha, de la cuba, de la cuba
grande. Sin conocimiento se quedó. Al fondo fue a parar.
Denunció, la familia, su desaparición. Rastrearon los vecinos casas, corrales, bodegas, cuevas,
desvanes y, nada de nada. La Guardia Civil pasó comunicaciones a muchas localidades: nunca se
supo nada. Llegó San Juan, el nivel de la “Cubona” bajaba considerablemente, mucho de su vino
había ido a parar a los sedientos mercados de la capital, a los pueblos sin tejido de viñas. Por el
Rosario, apenas si quedaba vino en las cubas. Se introdujo, el Amós, en la “Cubona” por limpiar,
por desinfectar. Ayudado de un carburo comenzó a raspar y lijar el moho de las tablas, con
curiosidad arrimó la llama al fondo, extrañado cogió algo del fondo: —El Botón de Nácar
exclamé yo. Efectivamente, era un botón de nácar, grande como los de una camisa de chalán, la
que llevaba el tío Arnulfo en los santos del año anterior. Con premura buscó el Amós, a los suyos
y…, como le mirasen con cara de asombro rompió a llorar diciendo: “¡Madre nos hemos bebido a
padre!”
José Luis Aragón Arribas.
1.-Pinto: Trozo de vidrio o de cristal.
2.-Ciambrera: Fiambrera.

Solicitamos a todos nuestros asociados que nos comuniquéis
cualquier acontecimiento, noticia o información relacionada con
el pueblo o con cualquiera de nuestros socios, y que deseéis que
aparezca publicado en este Boletín.
Podéis enviarnos fotografías, artículos, recortes de prensa,
escritos, poesías, o cualquier nota, aviso o anuncio que queráis
compartir con todos nosotros.
Dirigirse a cualquier miembro de la Junta Directiva, o por
correo electrónico: amigosdellano@yahoo.es
Gracias por vuestra inestimable colaboración.

Si deseas recibir el boletín informativo de
la Asociación vía online, en formato PDF,
comunícanoslo indicando la dirección de
correo electrónico donde quieres que te lo
enviemos. Serás el primero en recibirlo, lo
obtendrás a todo color, colaborarás con el
medio ambiente, reduciendo el consumo de
papel y ayudarás a la Asociación a reducir el
volumen de sus gastos.
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Llegadas estas fechas, nos planteamos de que manera disfrutar de nuestras vacaciones,
cuantas vences surge la pregunta: ¿hacemos un viaje estas vacaciones?... Si la respuesta es
positiva, quiero colaborar y facilitaros un destino posible.
He realizado una pequeña investigación sobre cual son los 10 países más pequeños de
Europa, y por sus características y posibilidades, cualquiera de ellos podría ser el destino de
nuestro viaje, por supuesto que el disfrute y el acierto está garantizado ya que son países,
pequeños si, pero con grandes atractivos. Paso al detalle de menor a mayor. Para la
comparativa comentar que la extensión de Burgos capital es de 107 Km2 y la de la
provincia: 14.000 Km2
1.- CIUDAD EL VATICANO; extensión 0,44
Km2, capital Ciudad El Vaticanos, habitantes:
1.000. Este es el estado independiente más
pequeño del mundo. Ciudad estado con un
recinto amurallado. La mitad de su extensión es
un jardín.
2,- MONACO: extensión 1.95 Km2, capital
Ciudad de Mónaco, habitantes: 36.900. País con
gran atractivo turístico, con la tasa de desempleo
más baja de Europa y con un nivel de vida muy
alto no, lo siguiente.

CIUDAD DEL VATICANO

3,- SAN MARINO: extensión 61 Km2, capital San Marino, habitantes: 33.400. Es el estado
soberano más antiguo del mundo fundado en septiembre del 301. Es de los 9 países menos
visitados del mundo.
4,- LIECHTESTEIN: extensión 160 KM2, capital Vaduz, habitantes: 38.200. situado entre
Austria y Suiza, es el país con menos deuda externa del mundo. Fama de ser paraíso fiscal.
Por estar muy cerca de los Alpes dispone de excelentes instalaciones para la práctica de
deportes de invierno.
5,- MALTA: extensión 316 Km2, capital La
Valeta, habitantes: 476.000. República
compuesta por 3 islas MALTA, GOZO,
COMINO. Al sur de Sicilia y en pleno
mediterráneo. Destino turístico todo el año,
clima suave y veranos cálidos.
6,- ANDORRA: extensión: 468 Km2, capital
Andorra la Vella, habitantes: 77.000. Situada
en los Pirineos entre España y Francia. Paisaje
muy montañoso con grandes rutas de
senderismo y multitud de instalaciones para la
práctica de deportes de invierno. Andorra la
Vella la capital del shopping.

LA VALLETTA, CAPITAL DE MALTA
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7,- LUXEMBURGO: extensión
2.596 Km2. capital Luxemburgo,
habitantes; 602.000. Precioso país,
no muy visitado. Cuenta con el
salario medio más alto de Europa:
4.600 €/mes y con un consumo de
vino por habitante/año, de los más
altos de Europa: 44Litros, en
España estamos por 25Litros.
8,CHIPRE:
extensión:
9.251Km2,
capital
Nikosia,
LUXEMBURGO
habitantes: 854.900. Pequeña isla en
el Mediterráneo, muy visitada por su ambiente de diversión y desfase, Destino elegido para
la práctica del buceo.
9,- KOSOVO: extensión: 10.887 Km2, capital: Pristina, habitantes: 2.000.000. País nacido
en 2008. Su capital Pristina está llena de mezquitas, mercados y cafés. Deportes de invierno
con buenas instalaciones en Brezovica.
10,- MONTENEGRO: extensión
13.812 Km2, capital; tiene 2 capitales:
la principal y oficial que es Podgorica
y la monárquica e histórica que es
Cetiña. País lleno de pueblos
pesqueros, calas, playas desiertas, y en
el interior bosques, lagos, ríos y
montañas que en invierno ofrece
instalaciones excelentes en la zona de
Kocasin.
Todos estos países, que tienen una
KOTOR (MONTENEGRO)
extensión menor a la de nuestra
provincia, nos ofrecen un montón de posibilidades para disfrutar nuestro tiempo y ampliar
nuestros conocimientos a todos los niveles. La moneda utilizada en todos estos países es el
Euro, a excepción de Liechtestein que es el franco suizo. Países pequeños en los que el
turismo representa una fuente de ingresos muy importante, que hace que la amabilidad y
cordialidad de sus gentes sea otra de sus características.
Así que ánimo: elegir el destino, preparar las maletas y hasta la vuelta…
David Martínez.
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"De la nada vengo,
en la vida estoy.
¿Porqué me prevengo
si he de morir hoy?
Tras la muerte corro,
tras la suerte fui.
muy pronto recorro
la tierra que vi.
Por el mundo aprisa
me veréis correr.
tras una sonrisa
que he de merecer.
Pidiendo socorro
por las calles, voy.
Quizás pronto borro
lo que escribo hoy.
Mi voz o silbo amoroso
sobre la torre y la almena
pasará fugaz, glorioso
como palabra en la arena.
Hierba muerta, voz herida,
templo en ruinas, muerto amor,
verso sin ritmo, embestida
del toro - yo de dolor.
Muere la luz, muere el agua,
muere el fulgor de la flor,
mi amor se fragua en la fragua
del sacrificio mejor.

Jaime L. Valdivielso Arce
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Soy hombre y ya se llevar
el amor sobre los hombros,
amor que torna a brotar
de los ocultos escombros
del alma. Sufro y me callo
viendo que muere la flor
del alma más queda el tallo
entre ruinas de dolor.
Soy hombre y canto sediento
buscando la eterna fuente;
voy cantando con el viento,
con mi voz, sencillamente.
Voy andando mientras sueño.
Soñando ensayo la muerte
y al morir se hace pequeño
todo el mundo, Dios, por verte.
Se que mi cuerpo de arcilla,
catedral de carne humana
sabe lo que es y se humilla
porque morirá mañana.
Pero tiene sed y pide
aliento y voz a las cosas
y eternidad. Reza y mide
con versos, llantos Y rosas.
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Dicen: "Morirás". Lo pienso.
Conozco ya la sentencia,
pero el olor del incienso
me dice Dios es tu herencia.
Soy hombre y ave de paso,
soy árbol que no da sombra.
voy condenado al fracaso
cuando no es Dios quien me nombra.
Ceniza seré, ceniza
derrotada, que si llora
sabe que algo la eterniza
y que será vencedora.
Cenizas del hombre muerto
que nace de tus cenizas
mira que llegas al puerto
allí donde ya agonizas.
Soy hombre y sé que el amor
hace del mundo un desierto,
sigo aprendiendo el temor
de naufragar en el puerto.
Jaime L. Valdivielso Arce
Bezana, 9 de mayo de 1964
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
El que vive de esperanzas corre el riesgo de morirse de hambre. (B. Franklin)
Hay ocasiones en que cuantos nos rodean no merecen sino un poco de comedia.
Seamos, entonces, un poco farsantes. (Benjamín Jarnes)
No os toméis la vida demasiado en serio; de todos modos no saldréis vivos de
ésta. (Bernard de Fontenelle)
La alegría de vivir está hecha de historias grises y aparentemente ordinarias que
nos dan pequeñas satisfacciones. (Billy Joel)
Los buenos profesores son caros, pero los malos lo son todavía más. (Bob Talbert)
Es muy grave el olvido de la historia o su deformación, porque la realidad siempre
se venga del que no cuenta con ella. (Julián Marías)
Hay que vigilar a los ministros que no pueden hacer nada sin dinero y a aquellos
que quieren hacerlo todo sólo con dinero. (Indira Gandhi)
Confío en el destino y en la casualidad, pero sobre todo en el trabajo. (Inés Sastre)

REFRANES CASTELLANOS
Si en julio vienen solanos se va el fruto de las manos.
Si llueve por Santa Ana, llueve un mes y una semana.
Si quieres buenos nabos por Julio has de sembrarlos.
Si en julio no truena, hambre en la aldea.
Un julio anormal seca todo manantial.
En julio gran tormenta mucho espanta pero pronto escampa.
Si no siegas en el mes de la siega (Julio) vendrá el demonio y te la lleva.
Venga junio fresco, Carmen (16 de Julio) claro y Santiago (25 de Julio) abrasado.
Si quieres sandía por Santiago (25 de julio), siémbralas por San Marcos (25 de
Abril).

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Salgo de la sala, voy a la cocina,
moviendo la cola como una gallina.
2.- Vive bajo tierra,
muere en la sartén,
sus diez camisitas
llorando se ven.
3.- Una señorita
muy señoreada,
siempre va en coche
y siempre va mojada.

4 - Todos pasan por mí
y yo no paso por nadie,
todos preguntan por mí
y yo no pregunto por nadie.
5.- Mi madre es tartamuda,
mi padre es "cantaor",
tengo blanco mi vestido,
amarillo el corazón.
6.- Tengo copete amarillo,
a veces blanco o marrón,
soy frío como la nieve
y dulce como el turrón.
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Hay ropa tendida
Su
origen
es
el
argot
carcelario
y
originariamente, cuando los reclusos estaban
conversando sobre algún tema que era solamente
de su incumbencia y no querían que sus vigilantes
se enterasen de lo tratado, al acercarse alguno de
los vigilantes, decían ojo... hay ropa tendida, dando
a entender que era el momento de cambiar de tema.
Con el tiempo, el dicho pasó al uso popular y suele
utilizárselo como llamada al silencio o a la discreción
cuando, en medio de una reunión donde se hallan
niños o personas de cierta sensibilidad, alguno de ellos pudieran escandalizarse por lo
que podría ser dicho en ese momento.
Locución de ámbito doméstico que advierte en clave críptica -por así decirlo- la
presencia de niños pequeños delante de los cuales no puede o no debe hablarse de
ciertas cosas de mayores. ‘Cuidado que hay ropa tendida’, se suele apercibir al
hablante ante tal presencia. Es decir, atención que hay niños delante y no deben
enterarse. Los asuntos de los mayores que -según este razonamiento- no deberían
llegar al conocimiento de los pequeños pueden ser varios, pero la mayor parte de las
veces se refieren a ciertos temas tabú que la fuerza de la costumbre o la propia
ignorancia o desmemoria de los adultos les hace olvidar de cuando ellos eran niños.
Los tiempos han cambiado, se repite tantas veces. Y es que hoy: los niños nacen
sabiendo, se suele decir. O “saben más que uno”. Por lo que esta advertencia de
carácter persuasivo y admonitorio ha quedado en desuso o relegada a lo meramente
anecdótico.
Lavar y tender la ropa al sol son las actividades domésticas cotidianas sobre las
que se construye la expresión oral para referir de manera subrepticia de que hay que
estar atentos a lo que se dice en presencia de los más pequeños.
La imagen subliminal que trasciende de la ropa tendida se transfiere a través del icono
de las sábanas colgadas en la liña que se blanquean al sol de un patio o un traspatio
de la casa, aunque ya casi no queden patios donde tender la ropa a la solana. La
solana, donde el sol da de lleno, se muestra como antítesis de la umbría, lugar
sombrío expuesto al norte, lo que permanece en penumbra y, en cierto modo, oculto.
A niveles simbólicos -según la simbología arcaica- nos reporta a la inocencia y la
pureza de la lencería que lleva implícito el color blanco. La ropa tendida aireándose al
sol contiene la metáfora de la vulnerabilidad y la fragilidad de la inocencia pueril de
quien se expone a la vista de todos sin pudor ni malicia. El candor en que se traduce
el color blanco subsiste todavía de manera simbólica en ciertos ritos funerarios de
distintas tradiciones. Y de algún modo, tales características son predicables de la
infancia: la inocencia de lo inmaculado. A niveles subliminales podría sugerir una
asociación automática entre la ropa blanca tendida al sol y la imagen de la pureza, la
pulcritud, la inocencia, aspectos estos presentes de manera genérica en los niños.
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El temido enemigo

(Jorge Bucay)

Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba mucho
sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía sólo con tenerlo, él necesitaba,
además, que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como a la madrastra de Blanca
Nieves no le alcanzaba con verse bella, también él necesitaba mirarse en un espejo
que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un
montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor a quienes preguntarle si él era el
más poderoso del reino. Invariablemente todos le decían lo mismo:
- Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie
posee: Él conoce el futuro.
El rey estaba muy celoso del mago pues aquel no sólo tenía fama de ser un
hombre muy bueno y generoso, sino que además, el pueblo entero lo amaba, lo
admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí.
No decían lo mismo del rey. Quizás porque necesitaba demostrar que era él quien
mandaba y el rey no era justo, ni ecuánime y mucho menos bondadoso.
Un día, cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago,
o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un
plan: Organizaría una gran fiesta a la cual invitaría al mago. Después de la cena,
pediría la atención de todos. Llamaría al mago al centro del salón y delante de los
cortesanos, le preguntaría al mago si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado
tendría dos posibilidades: decir que no, defraudando así la admiración de los demás, o
decir que sí, confirmando el motivo de su fama. El rey estaba seguro de que escogería
la segunda posibilidad. Entonces, le pediría que le dijera la fecha en la que el mago
del reino iba a morir. Éste daría una respuesta un día cualquiera, no importaba cuál.
En ese mismo momento, planeaba el rey, sacar su espada y matarlo. Conseguiría con
esto dos cosas de un solo golpe: la primera, deshacerse de su enemigo para siempre;
la segunda, demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro, ya que se
había equivocado en su predicción. Se acabarían, en una sola noche, el mago y el
mito de sus poderes...
Los preparativos se iniciaron enseguida, y muy pronto llegó el día del festejo....
Después de la gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y le preguntó:
- ¿Es cierto que puedes leer el futuro?
- Un poco - dijo el mago.
- ¿Y puedes leer tu propio futuro? - preguntó el rey
- Un poco - dijo el mago.
- Entonces quiero que me des una prueba - dijo el rey ¿Qué día morirás? ¿Cuál es
la fecha de tu muerte?
EI mago se sonrió, lo miró a los ojos y no contestó.
- ¿Qué pasa mago? - dijo el rey sonriente -¿No lo sabes?... no es cierto que
puedes ver el futuro?
- No es eso - dijo el mago - pero lo que sé, no me animo a decírtelo.
-¿Cómo que no te animas? - dijo el rey... Yo soy tu soberano y te ordeno que me
lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo
perderemos a sus personajes más eminentes... Contéstame pues, ¿cuándo morirá el
mago del reino?
Luego de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo:
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-No puedo precisarte la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día
antes que el rey.
Durante unos instantes, el tiempo se congeló. Un murmullo corrió por entre los
invitados.
El rey siempre había dicho que no creía en los magos, ni en adivinaciones, pero lo
cierto es que no se animó a matar al mago. Lo perdonó, sí por conveniencia, pero le
perdonó la vida. Lentamente el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio... Los
pensamientos se agolpaban en su cabeza.
Se dió cuenta de que se había equivocado.
Su odio había sido el peor consejero.
-Alteza, te has puesto pálido. ¿Qué te sucede? - preguntó el invitado.
-Me estoy sintiendo mal - contestó el monarca - voy a ir a mi cuarto, te agradezco
que hayas venido. Y con un gesto confuso giró en silencio encaminándose a sus
habitaciones...
El mago era astuto, había dado la única respuesta que evitaría su muerte ¿Habría
leído su mente? La predicción no podía ser cierta. Pero... ¿Y si lo fuera?... Estaba
aturdido... Se le ocurrió que sería trágico que le pasara algo al mago camino a su
casa.
El rey volvió sobre sus pasos, y dijo en voz alta:
-Mago, eres famoso en el reino por tu sabiduría, te ruego que pases esta noche en
el palacio pues debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales.
-¡Majestad! Será un gran honor, dijo el invitado con una reverencia.
El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta
las habitaciones de huéspedes en el palacio y custodiasen su puerta asegurándose de
que nada le pasara...
Esa noche el soberano no pudo conciliar el sueño. Estuvo muy inquieto pensando
qué pasaría si al mago le hubiera caído mal la comida, o si se hubiera hecho daño
accidentalmente durante la noche, o si, simplemente, le hubiera llegado su hora.
Bien temprano en la mañana el rey golpeó en las habitaciones de su invitado.
Él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones, pero
esta vez, en cuánto el mago lo recibió, hizo la pregunta... necesitaba una excusa.
Y el mago, que era un sabio, le dio una respuesta correcta, creativa y justa.
El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le
pidió que se quedara un día más supuestamente, para "consultarle" otro asunto...
(Obviamente, el rey sólo quería asegurarse de que nada le pasara). El mago - que
gozaba de la libertad que sólo conquistan los iluminados - aceptó.
Desde entonces todos los días, por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las
habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía para una nueva consulta al
día siguiente.
No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de
su nuevo asesor eran siempre acertados y terminara, casi sin notarlo, teniéndolos en
cuenta en cada una de sus decisiones.
Pasaron los meses y luego los años.
Y como siempre... estar cerca del que sabe, vuelve al que no sabe, más sabio.
Así fue: el rey poco a poco se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico,
ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso, y seguramente por ello dejó de
necesitar demostrar su poder.
Empezó a aprender que la humildad también podía tener sus ventajas. Empezó a
reinar de una manera más sabia y bondadosa. Y sucedió que su pueblo empezó a
quererlo, como nunca lo había querido antes.
El rey ya no iba a ver al mago investigando por su salud, iba realmente para
aprender, para compartir una decisión o simplemente para charlar.
El rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos.
Hasta que un día, a más de cuatro años de aquella cena, sin motivo, el rey
recordó. Recordó que este hombre, a quien consideraba ahora su mejor amigo, había
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sido su más odiado enemigo. Recordó aquel plan que alguna vez urdió para matarlo. Y
se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo este secreto sin sentirse un
hipócrita.
El rey tomó coraje y fue hasta la habitación del mago. Golpeó la puerta y apenas
entró, le dijo:
-Hermano mío, tengo algo para contarte que me oprime el pecho.
-Dime - dijo el mago - y alivia tu corazón
-Aquella noche, cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, yo no
quería en realidad saber sobre tu futuro, planeaba matarte frente a cualquier cosa que
me dijeras, quería que tu muerte inesperada desmitificara tu fama de adivino. Te
odiaba porque todos te amaban.... Estoy tan avergonzado...
El rey suspiró profundamente y siguió:
-Aquella noche no me animé a matarte y ahora que somos amigos, y más que
amigos, hermanos, me aterra pensar todo lo que hubiera perdido si lo hubiera hecho.
Hoy he sentido que no puedo seguir ocultándote mi infamia. Necesité decirte todo
esto para que tú me perdones o me desprecies, pero sin ocultamientos.
El mago lo miró y le dijo:
-Has tardado mucho tiempo en poder decírmelo, pero de todas maneras, me
alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo
sabía. Cuando me hiciste la pregunta y acariciaste con la mano el puño de tu espada,
fue tan clara tu intención, que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que
pensabas hacer.
El mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey
- Como justa devolución a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí...
Te confieso que inventé esa absurda historia de mi muerte antes de la tuya para darte
una lección. Una lección que hoy estás en condiciones de aprender, quizás la más
importante cosa que yo te haya enseñado: Vamos por el mundo odiando y rechazando
aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos, que creemos despreciables,
amenazantes o inútiles... y sin embargo, si nos damos tiempo, terminamos dándonos
cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en un momento
rechazamos. Tu muerte, querido amigo, llegará justo, justo el día de tu muerte, y ni
un minuto antes. Es importante que sepas que yo estoy viejo, y mi día seguramente
se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la
mía. Son nuestras vidas las que se han ligado, no nuestras muertes.
El rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada
uno sentía en esta relación que habían sabido construir juntos.
Cuenta la leyenda... que misteriosamente, esa misma noche... el mago... murió
durante el sueño.
El rey se enteró de la mala noticia a la mañana siguiente y se sintió desolado. No
estaba angustiado por la idea de su propia muerte, había aprendido del mago a
desapegarse hasta de su permanencia en este mundo. Estaba triste por la muerte de
su amigo.
Qué coincidencia extraña había hecho que el rey le pudiera contar esto al mago
justo la noche anterior a su muerte? Tal vez de alguna manera desconocida que el
mago, había hecho que él pudiera decirle esto para poder quitarle su fantasía de
morirse un día después. Un último acto de amor para librarlo de sus temores de otros
tiempos... Cuentan que el rey se levantó y que con sus propias manos cavó en el
jardín, bajo su ventana, una tumba para su amigo, el mago. Enterró allí su cuerpo y el
resto del día se quedó al lado del montículo de tierra, llorando como sólo se llora ante
la pérdida de los seres más queridos.
Y recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación.
Cuenta la leyenda... que esa misma noche... veinticuatro horas después de la
muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía... quizás de casualidad...
quizás de dolor... quizás para confirmar la última enseñanza de su maestro.
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SONRÍA POR FAVOR
El revisor del tren y los billetes
En un tren pasa el revisor pidiendo los billetes, le dice a un señor: -El billete por favor. -Yo
soy jubilado. Le pregunta a otro: -Yo soy diputado. El revisor sigue preguntando y va al
siguiente asiento: -Yo soy amigo del maquinista. En el siguiente asiento: -Yo soy
estudiante! Sigue al siguiente asiento: -El billete por favor: -Yo soy idiota, ¡aquí tiene el
billete!
El anciano que va alistarse en el ejército
Esto era un anciano que va a la oficina de reclutamiento y le dice al encargado que estaba
allí: -Quiero alistarme en el ejército. -Pero señor, ¿Cuántos años tiene usted? -Tengo 72. ¿No cree que es un poco viejo para alistarse como soldado?
-No, no, pero yo vengo para General!
La vaca comiendo hierva en el jardín
Estaba una pareja de tacaños en casa tomando el té, cuando de pronto el marido ve una vaca
comiéndose toda la hierba de su jardín:
-Cariño, echa a la vaca esa de nuestra casa… ¡pero antes ordéñala!
El hombre obsesionado con el futbol
Le dice la mujer al marido: -Cariño, estás distante y muy obsesionado con el futbol… ya no
te gusto como antes?
-Claro que sí, no sé por qué dices eso, no es para tanto…
-Amor, es que me haces falta… -¿Falta? ¿Pero qué dices? ¡Si ni te he tocado!
El vasco y el autobús
Dos amigos vascos hablando por teléfono: -¿Patchi cuando vienes?
-Acabo de salir de casa, cogeré el bus y llego en veinte minutos…
-Pero si mi casa está a diez minutos de la tuya andando…
-¡Si, pero el bus pesa un poco!
Los amigos y el temporal de frio
Llama un amigo a otro por teléfono: -¿Qué tal el temporal de frío de este invierno?
-Pues regular… llevamos toda esta semana a menos diez grados, no paró de nevar en toda la
noche, un viento congelado y muy fuerte… y lo peor de todo el que mi mujer no hace otra
cosa que mirar por la ventana… como siga así mucho tiempo más, voy a tener que dejarla
entrar…
El hombre que se adelantó mucho con el regalo
Un hombre se presenta en la comisaría de policía y le dice a un guardia:
-Vengo a entregarme que me he adelantado mucho a regalarle un coche a mi hijo…
-Pero hombre, eso no es un delito, de todas formas, ¿con cuanta antelación?
-Pues… antes de que abriera el concesionario
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Viaje a Lourdes
Van un manco, un cojo y un parapléjico a Lourdes, a ver si allí pueden curarles algo.
Cuando llegan cerca de Lourdes el manco decide meter el muñón en el agua, al rato saca el
brazo y ve que tiene la mano completa.
- ¡Dios mío!!! Gracias por este milagro, te rezaré todos los días,...
El cojo se queda alucinado y decide meter él también la pierna, al cabo de un rato la saca y
dice:
- ¡Dios mío!!! Milagro, mi pie vuelve a estar en su sitio, y con todos sus dedos, gracias,...
- Total que el parapléjico dice:
- Por favor, compañeros métanme a mi entero en el agua, a ver si yo también me curo.
- Total, que sus amigos lo meten con la silla de ruedas y todo dentro del agua, y al rato lo
sacan.
- ¿Qué pasa, como te sientes? Intenta levantarte.
El inválido intenta levantarse, pero tras varios intentos se rinde y dice:
- No puedo, esto no ha servido de nada.
y dicen sus amigos:
- ¿Cómo que no ha servido de nada?, mira tú silla, llantas de aleación, gps, espejo
retrovisor automático, alerón trasero aerodinámico...
Gafas progresivas
Un niño le dice a otro:
– ¿Te gustan mis gafas? Son nuevas.
– Pues la verdad es que no mucho.
– Son progresivas.
– Ah bueno, entonces ya me irán gustando…
Un hijo como yo
Un niño muy creído le dice a su padre:
– Papá, cuando sea mayor quiero ser como tú.
– ¿Por qué, hijo mío?
– ¡Para tener un hijo como yo!
Juego limpio
– Un futbolista se está bañando y su compañero le dice: ¿por qué te bañas antes del juego?
– Porque el técnico me dijo que juegue limpio.
Elefantes rosados
– Doctor, doctor, veo elefantes rosados por todos lados
– ¿Ya ha visto a un psicólogo?
– no solo elefantes rosados.
Espantando elefantes
– ¿Por qué vas dando palmas por la calle?
– Para espantar a los elefantes.
– Pero, ¡si no hay ninguno!
– ¡Claro! ¡Porque la cosa de las palmas funciona!
–¡Cariño, tráeme al bebé!
–¡Espera a que llore!
–¿A que llore ? ¿Por qué?
–¡¡Porque no lo encuentro!!!
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Descubre el nombre de siete poblaciones de la
comarca de la Bureba.

NOTAS

NOTAS
Término del municipio
de Llano de Bureba.

Una garrafa con agua y otra vino.
Tenemos una garrafa con 10 litros de agua y otra
con 10 litros de vino, se echan tres litros de agua en la
garrafa de vino y se mezcla, después se vuelven a echar
tres litros de la mezcla en la garrafa del agua.
¿Qué habrá después del cambio realizado, más
agua en la garrafa de vino o más vino en la garrafa del
agua?
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Jueves, 25 de abril
Atletismo / Obituario

José Cantero, el número 68

José Cantero, poco antes de cruzar la meta en la prueba de 12 kilómetros del Ibiza
Marathon, celebrada a principios de este mes. 23-04-2019 | JON IZETA

El atletismo pitiuso se despertó este martes con la triste noticia del fallecimiento de José
Cantero (Burgos, 16-03-1950) a los 69 años de edad. El burgalés, residente en Ibiza –más
concretamente en el municipio de Santa Eulària– desde el año 1972, era una persona muy querida
por todos y reconocida por su capacidad de superación. No en vano, fue capaz de completar
prácticamente tantos maratones como años de edad. Llevaba 68 a las espaldas y se estaba
preparando para el número 69.
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En 2015 se atrevió a participar en París pese a tener roto el cuádriceps de la pierna
izquierda. Lo hizo para elevar a 65 su cifra de maratones el año que cumplía esa misma edad.

Cantero fue capaz de subirse a un podio nacional en más de una ocasión. En 1997, con 46
años, se proclamó subcampeón veterano con una marca de 8h47’15’’ –le valió el decimonoveno
puesto absoluto–. También fue campeón nacional en V50 y tercero en V45.

Lo más curioso de todos estos datos es que nunca había practicado deporte antes de los 40
años. Increíble, pero cierto. En una entrevista concedida a Periódico de Ibiza y Formentera en
2015, aseguró que «la culpa la tuvo la báscula». «Yo no hice deporte en mi vida hasta los 40 años.
Un día, la báscula indicaba 93 kilos y me dije a mí mismo: ‘Malo. Estás enfermo’. Empecé a hacer
deporte. Fue algo psicológico. En abril de 1990 pesaba 93; en octubre, 85, y en diciembre de ese
mismo año ya fui capaz de hacer mi primer maratón en Calvià. Tenía miedo de mí mismo porque
pensaba que no lo iba a terminar. Lo conseguí y desde los 40 hasta los 55 años ya hice 60
maratones, cuatro por año», explicó.

Con 55 años sufrió una lesión que le hizo disminuir su número de participaciones en los
maratones. En la entrevista citada, Cantero lanzó un mensaje a todo el mundo: «Por tener más de
60 años no tienes por qué quedarte en el sofá. Si quieres, puedes. Necesitas fuerza de voluntad. Es
todo mental y psicológico. En el maratón y las carreras, lo que se necesita es eso». Lo decía un
hombre que no había practicado deporte hasta los 40 años y que, después, fue capaz de hacer
podios nacionales en el atletismo español y tomar parte en una gran cantidad de maratones.

REACCIONES
Juanjo Serra, director de Ibiza Blue Challenge y uno de los deportistas más emblemáticos de las
Pitiüses, le conocía bien. Ayer, se mostró consternado por la noticia. «Más allá de lo deportivo,
Cantero destacaba por su humanidad. Se sentó conmigo dos veces para convencerme de que tenía
que volver a intentar el cruce a nado entre Dénia e Ibiza.

Siempre estuvo en los cruces que hice y vino a darme ánimos. Siempre tenía su llamada 24
horas antes de salir y estuvo muy pendiente porque el deporte le llenaba muchísimo. Por eso
quiso hacer tantas pruebas, porque le llenaba», afirmó Serra.

«Cuando decidí intentar de nuevo el cruce, él se puso muy contento. Cuando lo logré, fue
una de esas personas que me hizo pensar que estaba casi más contento él que yo. Esa humanidad
es lo importante. Además, siempre ha colaborado no sólo con el atletismo, sino con el triatlón y
otros deportes. Ha estado dando el callo de voluntario tanto el como su familia. Siempre han
estado ayudando», continuó.

El Club Atletisme Santa Eulària, al que pertenecía, apuntó a través de las redes sociales que
«no hay palabras para expresar el dolor por la pérdida de nuestro gran amigo y compañero José
Cantero». «Nos ha dejado una gran persona y un gran deportista. Descanse en paz», sentenció.

También la organización del Ibiza Marathon tuvo palabras para él a través de Facebook:
«Apoyó nuestras carreras desde la primera edición. Hace apenas unas semanas le vimos cruzar la
meta del 12K como un campeón. El deporte, en general, y el atletismo, en particular, estamos de
luto en Ibiza. Nos ha dejado José Cantero. Hasta siempre, amigo».

Ese día, el burgalés residente en la isla había completado los 12.000 metros con una gorra
en la que exhibía orgulloso su gran logro de 68 maratones a sus 68 años. Esa cifra ya no podrá
seguir creciendo, pero el 68 será un número eterno en el atletismo pitiuso, el que mantendrá en
el recuerdo a un hombre que demostró ser la superación en persona.
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El atletismo ibicenco llora la muerte de
José Cantero, el eterno maratoniano
El deportista José Cantero fallece a los 69 años
Rubén J. Palomo

Ibiza 23.04.2019 | 14:20

El atletismo ibicenco llora la muerte de José Cantero, el eterno maratoniano

El atletismo pitiuso despertó ayer con la triste e inesperada noticia del fallecimiento de José
Cantero a los 69 años de edad. El conocido deportista afincado en Ibiza sufrió una parada
cardíaca por la mañana en su casa, junto a su mujer y su hija.
Cantero, natural de Burgos, era uno de los deportistas veteranos más populares y reconocidos de
la isla por su pasión por las pruebas de maratón. Precisamente se encontraba preparando su
carrera número 69 en la distancia de 42,195 kilómetros, que iba a disputar dentro de unas
semanas en Praga. Sus últimos maratones fueron el de Santa Eulària, en 2018, y el de Malta el
año anterior. Unos problemas de espalda le habían obligado a reducir su dosis competitiva, pero
seguía en activo y sin dolencias de consideración.
Como anécdota, cabe destacar que Cantero se inició tarde en el atletismo, en torno a los 40 años
de edad, y en un principio con el objetivo de bajar de peso. Su amigo y compañero de carreras
Paco Quirós lamentó profundamente su fallecimiento. «Ha sido un palo tremendo porque aparte
de buen amigo habíamos competido mucho, sobre todo en maratones. Siempre habíamos
entrenado juntos y no me lo esperaba ni por asomo», subrayó emocionado Quirós, antes de
explicar, ya con una sonrisa en su rostro, que Cantero completó su primer maratón en Palma, en
1972. «Los compañeros de trabajo le picaban porque estaba muy gordo y él, casi de broma, dijo
que iba a empezar a correr. Su primera carrera fueron 21 kilómetros en Sant Josep», recuerda
con cariño Quirós.
Según el corredor popular Dani Becerra, Cantero era una persona «cercana y humilde», que ha
sido «un ejemplo de superación y sacrificio para muchos aficionados al atletismo en las Pitiusas».
El excorredor adscrito a los veteranos del Club Atletisme Santa Eulària «deja un gran vacío entre
ellos», y clubes como el CA Ibiza, que preside Becerra, ya han expresado su deseo de lucir
crespones negros en su memoria el próximo sábado durante la Ibiza Media Maratón.
También tuvo ayer palabras de cariño con Cantero el director insular de Deportes, Fernando
Gómez: «Mis condolencias a la familia y amigos de Cantero, José era un enamorado de pruebas
como la que estamos presentando y se le echará de menos. Quiero mandar un fuerte abrazo a su
familia y sus amigos. Podemos decir que el deporte de Ibiza ha perdido a uno de los suyos
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En memoria de José Cantero
Tú, que estás aburrido en casa; que no te acabas de encontrar a gusto contigo mismo. Has acabado la temporada en el hotel y
ya hay más humedad en el ambiente. Las mañanas son casi más frías que las noches, como la sensación térmica de estar
dentro o fuera de casa. Crees que tienes que hacer algo con tu vida y no sabes qué. Tal vez, no sé, te sientes un tipo apático. O
simplemente eres alguien inquieto que coquetea con la sensación otoñal de que ya no hay vestigios del ‘retarse a uno mismo’.
Abres los ojos; es como verte echar a andar. Y no paras. Te ves reír y llorar a la vez. En semanas que caben en los dedos de
una mano eres Fidipides llegando a Atenas, Calvià. Te anuncias tu victoria. Pero no te dices parar. No sientes la humedad; tú
quieres el frío. Valencia te regala para la eternidad la lucha contra el tiempo que sí has podido ganar. El mundo a tus pies de
zancada corta y veloz. Crees que no posees el biotipo del corredor clásico, pero muchos que sí lo tienen no pueden alcanzarte.
Londres, París, Roma. Una ‘simple’ pujada al Puig. 5, 10, 12, 21, 42 y 100 quilómetros. Has podido caer en la trampa del tiempo,
pero al final observas cómo te das cuenta de que tu lucha no es contra él. Sumas. Costa Rica, Marrakech, el Mar Muerto,
Auckland. Nueva York. Boston y el tiempo que te guiña su ojo traicionero. Malta. Y Santa Eulalia. La lluvia en un ligero goteo
incesante. Tirada larga. Y la lluvia. Cierras los ojos. Ya no te ves. Eres tú mismo quien se escapa a un entreno sin avisar: desde
los Patos a la carretera de Es Canar, y volver. Vuelas. Praga. En primavera. Tu alma que correrá sin dorsal.
Soy yo ahora el que le dice a tu panadera, explicándole que has fallecido, que ya está, que todos llegaremos hasta aquí. Es ella
mirando a su compañera, tal vez su hija, la que me dice que «hay quienes creemos que nuestra energía se queda por aquí»…
Todos admiramos, a lo largo de nuestro tiempo, a deportistas reconocidos como de élite, por sus logros. En una trayectoria
impoluta desde su infancia hasta su retirada profesional. Pero esa es una realidad que hemos creado. La trayectoria natural
de nuestras vidas suele tener una relación con el deporte. Y en ese recorrido auténtico topamos con genios irrepetibles de tu
cotidianeidad y la mía. Y ese fue mi padrino, José Cantero. Con él, las preguntas no se acababan para que te pudiera responder
con las múltiples combinaciones de sus logros corriendo de allá para acá. Entre corredores de élite que todo el mundo conoce,
porque han competido en Mundiales u Olimpiadas, «yo vi a uno así, que tenía todas estas cualidades y que fue de los mejores
que yo he visto*».
Se ha ido repentinamente, a escasos días de correr su 69 maratón. Cuando hace unas semanas había cumplido esos mismos
años. Era el ‘hombre de la gorra’, como más de una vez lo nombró el speaker de la Maratón de Valencia. El de las incontables
carreras de cualquier distancia. El de marcas impensables en carreras como los 100 quilómetros, para una persona que
empezó a correr a los 40. Nos ha dejado a punto de cumplir 30 años desde que, de alguna manera, volvió a abrir los ojos. Y es,
mejor que nadie, el representante de decenas y decenas de corredores que en esta isla salen a entrenar regularmente: eso
que él no se podía perdonar, a pesar de acumular lesiones. Un corredor singular, pero uno de ellos.
Yo no soy nadie para pedirlo, pero desde que se ha ido no deja de brotarme en la cabeza la idea de que alguna carrera de la
isla lleve su nombre. Ni siquiera, para recordarlo, hace falta retirar un dorsal para siempre, porque su alma correrá
eternamente.
*Cita de José Néstor Pékerman en La Leyenda del Trinche.
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La falta de lluvias merma la cosecha de cereal un 35%
Diario de Burgos - jueves, 6 de junio de 2019
S.F.L.

Si durante el mes de junio se producen
tormentas, el cultivo en las 'zonas
buenas' de la comarca alcanzará las 4
toneladas
El arranque de la cosecha de cebada comenzará en 20-30
días y la de trigo a mediados de julio. - Foto: ALBERTO
RODRIGO

La carencia de lluvias durante la etapa clave del crecimiento del cereal repercutirá negativamente en
la cantidad que se prevé recoger este verano en La Bureba. Pese a que todavía queda tiempo y
puede cambiar, «podría quedar reducida entre 20 y 35% por hectárea de media con respecto al año
pasado, cuando se alcanzaron las 6 toneladas en las zonas buenas», declaran los técnicos de la
Cooperativa Bureba-Ebro de Briviesca.
Obviamente, hay lugares en las que la producción se verá más mermada que en otros, donde la
calidad de la tierra es buena y si las lluvias acompañan en el mes de junio, permitirá que la cantidad
de kilos apenas varíe respecto al año pasado. El campo necesitaba agua, hacía mucho tiempo que no
llovía y la tierra ya no contaba con reservas hídricas. Los terrenos más fuertes ‘de mejor calidad’
permanecían y aguantaban, pero las más débiles ya muestran pérdida de cosecha. Todavía no se
sabe a ciencia cierta la cantidad de cultivo que habrá porque aún es pronto. El estado actual de las
tierras hasta el martes no era bueno, pero con los últimos chubascos, mejorará la situación de la
planta y hará mantener la producción. «Aun así, el cultivo no se encuentra a un 80% de cómo estaba
el pasado año, que fue bueno en producciones y calidades sacando en torno a los 6.000 kilos de
cereal por hectárea. No vamos a tener un año récord en la cosecha de la comarca burebana, sino más
bien medio tirando a bajo», afirma Ignacio Santamaría, el director gerente de la Cooperativa.
Es muy importante la distribución del agua a lo largo del estado de la producción, y este año, las
lluvias se concentraron en la época de siembra y siendo escasas o nulas en el resto del año. No vale
de nada que llueva mucho solo durante pocos meses en invierno. «Si sigue lloviendo este mes y las
temperaturas no son altas, podríamos alcanzar unas producciones medias de 4.000 kilos. Será
complicado superar esta cantidad por la falta de agua en la época de ahijamiento », afirma Javier
Sagredo, del Grupo Sagredo de Briviesca.
PENDIENTES DEL TERMÓMETRO.
La siembra de esta campaña, por la escasez de agua en octubre y los pocos días de acceso al campo
en noviembre, hizo que las condiciones no fueran las más apropiadas, retrasándose una gran parte
de la plantación del cultivo, aspecto que también influye en el desarrollo del cereal y por
consecuencia en las producciones. La cebada, que corresponde al 30% del cereal sembrado, se
prevé que su producción esté mejor que la del trigo (el 70% del total) a día de hoy, ya que, las
condiciones de la tierra en la época de siembra fueron optimas en tempero y fechas (en diciembre).
Los ingenieros de la cooperativa, prevén que el arranque de la cosecha de cebada sea para finales
del mes de junio y la del trigo a mediados de julio o primeros de agosto, en función de las zonas
geográficas, siendo las fechas normales en la zona burebana. En este momento las temperaturas
juegan un papel muy importante, si climatológicamente son elevadas, la cosecha del cereal se verá
afectada adelantándose unos 10-15 días; lo ideal es que no se alcancen temperaturas por encima de
los 30 grados, para que no se produzca el asurado del cereal.
Durante la campaña, las enfermedades fúngicas no han resultado muy problemáticas, sino que
únicamente se han presenciado ataques puntuales y no muy severos. A pesar de todo, los
agricultores han realizado los tratamientos necesarios para obtener unas producciones de calidad y
no correr riesgos de posibles ataques posteriores. Su control permite obtener mayores rendimientos
y contribuye a reducir las oscilaciones de producción de unos años a otros.
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Enrique Arce

(Valencia, 1972) se ha convertido en la voz
del Centenario. El actor estará en Sevilla animando a los de
Marcelino. ¿Su pronóstico? “Un 2-1, Parejo y Soler”.

Julián Burgos 23 de mayo de 2019

Rodaje de La Casa de Papel, Terminator 6, escritor de una novela... ¿Tendrá tiempo de ir
a la final de Sevilla?
Hombre, y si no, lo busco. Sólo me preocupaba de que no tuviera rodaje el viernes, que
voy a presentar un acto de Kempes. Y así será.
Usted se ha convertido en la voz del Centenario...
Pues me lo dijeron un día antes. Me lo aprendí en un día. Yo estoy acostumbrado a actuar
ante mucha gente, no me pongo nervioso. pero estar ahí, ante 45.000 valencianistas...
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Una mezcla de orgullo y emoción. El niño que iba a Mestalla, a ‘General de pie’ se veía
ahí en ese acto. Me hizo mucha ilusión y tengo que dar las gracias al Valencia
En los actos del Centenario conoció a muchos de ídolos. ¿Quién le impresionó más?
Lo de Kempes fue curioso. Sólo he pedido un autógrafo en mi vida. Fue a Kempes, en El
Saler, el día de mi comunión. Y 35 ó 36 años después lo volví a hacer. ‘La Casa de Papel’
me ha dado tanta fama que el Piojo me invitó a su casa cuando vaya a Argentina. La
leche. Pero de todos me quedo con Arias, es todo generosidad. El día del Centenario me
metió al vestuario y allí estaba yo... Con Roberto, con Fernando, con Kempes... Una
pasada. Un día para enmarcar.
¿Cuál es su primer recuerdo que tiene del Valencia?
La Recopa del 80. La tanda de penaltis. recuerdo que estábamos en el chalet de la
Eliana, allí estaba la tele puesta. Es el primer recuerdo que tengo de celebrar un gol del
Valencia. Estuve hasta en los Yomus, con 13 o 14 años. Luego, con 21 años me fui a vivir
a Nueva York: la final del Agua la vi en el centro gallego de Queens. El Valencia-Betis a
las 4 de la mañana en Thailandia y a las 8 me recogían para rodar...
¿Es un valencianista de cuna?
No se crea. Mi padre no es futbolero. De hecho, la primera vez que fue a Mestalla fue
hace un mes. Me hacía ilusión ir con él y lo llevé al derbi contra el Levante. Me hice del
Valencia un día que vinieron al cole, a los Maristas, Botubot y Tendillo.
¿Cómo ve la final?
Dependerá mucho de un señor pequeñito que se llama Leo Messi. Si este señor se lo
propone, no se puede hacer nada. Pero bueno, yo siempre creo que se puede ganar.
Estuve en la final de Champions, en París, contra el Madrid. También creía que íbamos a
ganar. Se decidirá por detalles. Eso sí, espero que Marcelino no haga un ‘Arsenal’. En las
finales mejor no hacer cosas raras.
¿Quién puede ser el ‘Arturito’ del Valencia?
Uff, mejor no decir ninguno que se me pueden cabrear. Arturito es un tipo que está
tocando siempre las pelotas. De lo que estoy seguro es que Parejo sería el Profesor. Y
Garay o Coquelin serían Berlín, tipos fríos y calculadores. No creo que haya ningún
Arturito.
¿Qué hará si el Valencia gana?
Pues le diré a Dani (Parejo) si me cuela en la fiesta (ríe). Es un auténtico fan de la serie,
también Mina.
Un pronóstico.
2-1, con gol de Parejo, de falta. El otro lo Soler. Y del Barça, Jordi Alba, que es mi amigo.
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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: ………………………………………………..….
Observaciones: ……………………………………………..………………………………..
Firma y fecha.
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS.
LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN ES:

LA CAIXA: 2100-0897-21-2100376435
Cuando se realice el ingreso de la cuota anual es indispensable poner el nombre o el
número de socio de cada persona para la que se hace el ingreso. El número de socio de
cada uno aparece junto a su nombre en la sección de cumpleaños. Muchas gracias.
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LINO AL REVES
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LAS PONTONILLAS

ADIVINANZAS
1) LA ESCOBA
2) LA CEBOLLA
3) EL RATÓN
4) LA LENGUA
5) EL HUEVO
6) EL HELADO

Una garrafa con agua y otra vino:
Después de hacer la mezcla en las dos garrafas continuamos teniendo 10 litros,
por lo tanto el agua que nos falte de una garrafa ha sido sustituida por la misma
cantidad de vino y a la inversa en la otra garrafa, en las dos garrafas tendremos la
misma cantidad de líquido de la otra que es lo que nos preguntaba el problema.
Esta última solución es más rápida, sabemos que la respuesta al enigma es que
en las dos garrafas hay la misma parte de la otra, pero no conocemos cual es la
cantidad, por el medio aritmético si lo sabíamos.
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