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Se acerca el final de año, unas fechas que se notan en el ambiente. Las calles
iluminadas, los portales con los típicos adornos navideños, las dudas de los más
pequeños si se han portado lo suficientemente bien como para que los Reyes Magos
les traigan todas esas cosas que han pedido, pero se nota mucho más en todos estos
últimos fin de semana que todos intentamos organizarnos para hacer esas cenas y
reuniones con la familia, amigos, compañeros de equipo,… que ninguno nos
queremos perder para despedir bien el año.
Cada vez que llegamos a finales de año, y ya sea por una cuestión de tradición,
costumbre o tal vez necesidad, algunos solemos hacer un balance de lo sucedido en
nuestras vidas los últimos 365 días.
Seguro que a todos nos hubiera gustado que muchas cosas se hubiesen dado de
otra manera, pero al final las tenemos que aceptar y superar tal y como vienen. Para
finalizar este año, ya que será el último post del 2019, solo hay una cosa que quiero
decirles, que cuando creamos que lo que nos sucede es lo más triste del mundo no
olviden que todo se pasa, que el tiempo lo cura todo y que con seguridad hay
muchísima gente que ha pasado por lo mismo e incluso por situaciones y momentos
peores, saliendo a flote y disfrutando de esta maravillosa vida.
Espero que este año nuevo os traiga felicidad, y que todos los objetivos y planes
que tenéis en la cabeza se os cumplan a la perfección. FELICES FIESTAS y UN
PRÓSPERO 2020 lleno de alegrías, buenas noticias y que nunca se os borre la
sonrisa.
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación
a todos nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre.

1 JESUS SALAZAR CONDE Nº 168
2 JESÚS MANUEL DÍEZ BLÁNQUEZ Nº 152
2 JESUS SAÑUDO CULLAS Nº 415
7 JOSE ANTONIO FERNANDEZ RUIZ Nº 343
7 BELEN CAMPO GARCÍA Nº 497
8 Mª BEGOÑA MARTINEZ RUIZ Nº 286
9 ASCENSION FERNANDEZ MARTINEZ Nº 136
11 CLARA DIEZ CAÑO Nº 490
12 MARIA ARNAIZ CASABAL Nº 429
15 CONCEPCION CUEVA PUERTA Nº 293
16 FRANCISCA ARCE FUSTEL Nº 416
17 ERIC BUSTO ORIVE Nº 532
22 TERESA VALDIVIELSO DIAZ Nº 24
22 REBECA BARRIO MARTINEZ Nº 125
22 RICARDO ARCE ARNAIZ Nº 157
23 GUSTAVO CONDE TUDANCA Nº 32
23 RAFAEL MARTINEZ GOMEZ Nº 9
25 LUCIA MIJANGOS ORTEGA Nº 68
26 FCO JAVIER CAVIA VIVANCO Nº 427
27 NURIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 69
28 TIRSO LUCAS PUERTA Nº 211
28 BEATRIZ REAL MERINO Nº 251
30 FELIX VALDIVIELSO ARCE Nº 71

1 ANGEL ALONSO VALDIVIELSO Nº 85
3 JAIRO GONZALEZ MARTINEZ Nº 288
3 LUIS JIMENEZ GONZALEZ Nº 289
3 Mª CRUZ ARCE FUSTEL Nº 428
4 FERNANDO RIVERO ORDOÑEZ Nº 176
4 Mª CARMEN ESTEBAN CUEVA Nº 199
7 EVA ARNAIZ MANJON Nº 217
7 AZUCENA SANCHEZ VALDIVIELSO Nº 303
8 ANTONIO GREGORIO MATE Nº 412
8 MENCIA SALAZAR CID Nº 492
10 ANA MARÍA PUERTA CUEVA Nº 530
12 OSCAR BUSTO GONZALEZ
Nº 531
13 ALFONSO PAÑERO RAMOS Nº 465
14 Mª TERESA BOCOS PUERTA Nº 421
14 SUSANA BOCOS PUERTA Nº 474

3 ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Nº 503
4 ANTONIO FOUCE ALONSO Nº 352
5 MONICA ARNAIZ MANJON Nº 218
5 MIRIAM MONEO VARGA Nº 521
6 DIEGO ZATÓN MARTíNEZ Nº 62
8 EMILIANA ARCE ALONSO Nº 232
8 IÑIGO PEÑA ALONSO Nº 509
9 Mª ISABEL ACHIAGA PLAZA Nº 330
10 Mª TERESA LADRERO YERRO Nº 13
10 MONTSERRAT PUERTA CARLOS Nº 346
11 ETHAN VENTOSA GONZALEZ Nº 482
12 ALBERTO SALAZAR PESO Nº 281
12 SERGIO MANCEBO CUEVA Nº 294
15 RAQUEL DIEZ RODRIGUEZ Nº 147
15 BEGOÑA URBINA DEL HOYO Nº 317
16 SAMUEL SERRANO GARCIA Nº 411
19 ADRIAN BERNARDOS FUENTE Nº 122
23 JESUS SANTAMARIA EZQUERRA Nº 173
24 Mª CARMEN MORENO DEL OLMO Nº 99
28 EVA FUENTE PUERTA Nº 121
28 VIRTUDES BLANQUEZ MARTÍNEZ Nº 150

16
20
21
23
23
23
23
24
27
28
29
30
31
31

ALVARO CONDE TUDANCA Nº 34
Mª NIEVES ARNAIZ ALONSO Nº 82
PILAR SORIANO ARCE Nº 441
ROSANA DIEZ RODRIGUEZ Nº 148
RAQUEL PLAZA PUERTA Nº 387
BEGOÑA PUERTA CUEVA Nº 401
ALBERTO RODRIGO VICARIO MORENO Nº 458
SONIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 70
AINHOA VENTOSA CRUZ Nº 483
MARAVILLAS TELLO SAIZ-PARDO Nº 186
SARA LÓPEZ BARÓN
Nº 534
JOSE LUIS MARTÍNEZ ASTORGA Nº 498
MARIANO PUERTA LEN Nº 311
CONSUELO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ Nº 78
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DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar
nuestras más sinceras y sentidas condolencias a la
familia y allegados, de nuestro estimado socio,
recientemente fallecido
Vicente Moreno del Olmo
Descanse en paz.

UN ABRAZO
ENTRE
MUSICA Y
LITERATURA
El
pasado
día
2
de
Noviembre,
a
las
20:00
h, organizado
por
la
Concejalía de cultura de este
Ayuntamiento, se celebró el
acto: UN ABRAZO ENTRE
MÚSICA Y CULTURA, con
gran asistencia de público de
todas las edades. Participó la
escritora
riojana
Casilda
Iriarte, para presentarnos su
novela:
El
secreto
del
Linotipista, y para completar
este
abrazo
cultural,
el
cantautor
local
Eduardo
Conde,
interpretó varios
temas de su creación. Ni que
decir tiene que todo el público
pudo disfrutar del trabajo de
éstos grandes profesionales.
Acabó la sesión con un
variado y ameno coloquio.
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Noviembre

Abril

Abstención

29,82%

17

18,18%

10

Participación

70,18%

40

81,82%

45

Votos en
blanco

-%

-

2,22%

1

Votos nulos

-%

-

-%

-

Participación -11,64 pts. que en abril 70,18%

Resultados al Senado en Llano de Bureba
Partidos
PSOE
PP
Cs
UP
Vox
Pacma
Recortes Cero

% voto
38,60%
32,46%
10,53%
10,53%
6,14%
0,88%
0,88%

Abril
34,13%
25,40%
15,87%
13,49%
6,35%
0,79%
1,59%

Nº votos
44
37
12
12
7
1
1

Dif. Abril
+1
+5
-8
-5
-1
0
-1

Resultados al Congreso en Llano de Bureba
Partidos

% voto

Abril

Nº votos

Dif. Abril

PSOE

37,50%

31,11%

15

+1

PP

27,50%

26,67%

11

-1

Cs

12,50%

15,56%

5

-2

Vox

12,50%

6,67%

5

+2

UP

7,50%

11,11%

3

-2

Pacma

2,50%

2,22%

1

0

PCTE

0%

0%

0

0
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Inevitablemente, nos trae Noviembre, en sus primeros días una cita con los ausentes
queridos. La rueda repetida de la vida reanuda su vuelta con nuevas sensaciones, nuevos
momentos que queremos compartir con aquellos que estuvieron con nosotros y, un día de
calendario pasado, nos dejaron. El vehículo del recuerdo, los sentimientos de retaguardia
nos permiten vivir con ellos momentos presentes.
Unas palabras, en la mañana de Noviembre, una
mirada larga, flores, un pensamiento; transforman el
silencio gris de los cementerios, la frialdad de las
lápidas, la soledad de los muertos, en un pequeño
carrusel de vivencias y emociones compartidas en el
segmento de un tiempo que fue y en la geografía de
lugares que aún perduran: el extraño camino, las
calles de siempre, el colegio, la fábrica...
Los dictados de la modernidad han eliminado, a
veces con acierto, parte de los añadidos y actos
pegados a la parafernalia funeraria. Ciñéndonos a nuestro país, un sepelio puede variar de
una región a otra, pero donde más contraste puede existir es entre zonas rurales y zonas
urbanas. En estas últimas, quizá por la influencia de las compañías funerarias, un entierro se
convierte en un acto protocolario más, en una ceremonia más social que personal y familiar.
Hay demasiada mecanización, y tanta prisa, que apenas caben los sentimientos y lágrimas.
En los pueblos y áreas rurales, el rito funerario: funeral, acompañamiento, enterramiento; es
el mismo pero se vive de una manera diferente. Afecta, el duelo, a todos los vecinos, se
interrumpen labores y faenas agrícolas; se acompaña al finado al cementerio, mientras las
campanas tocan a duelo, expandiendo sones de tristeza y los tonos son de congoja. En el
cementerio, los vecinos cooperan, rezan, lloran sin prisa. Llena, el dolor, las tapias del lugar;
puede ser un familiar, un amigo, un vecino, un compañero quizá.
La cultura funeraria siempre a tenido su relevancia en España y un sentido más
acentuado en épocas precedentes. Como muestra podemos hacer un pequeño recorrido por
diversos lugares, referidos siempre al Siglo XIX y primera mitad del XX.
Cuando una persona invadía el prólogo del libro de la muerte, bien por razones de edad o
por sufrir una enfermedad grave; encendían, los familiares, velas benditas y avisaban al
confesor. El viático es acompañado de gente con cirios, campanilla y tambores. A su paso,
se arrodillaban los transeúntes y rezaban por el alma del moribundo. Un espejo que no se
empaña o una llama de vela que no oscila, eran los indicadores caseros del fallecimiento del
moribundo. Se habilitaba, entonces la habitación más espaciosa como cámara mortuoria. En
algunos pueblos de Extremadura se eliminaban de la sala objetos brillantes y relucientes.
Casi siempre eran, una o varias mujeres quienes preparaban el cadáver y lo
amortajaban. Colocando en sus manos un libro de rezos, una cruz o una flor, costumbre
ésta, muy arraigada en el País Vasco.
En núcleos pequeños, el aviso de duelo normalmente era tarea de las campanas. Toques
graves, espaciados, que rasgan el silencio e invaden el ambiente de respeto y recogimiento.
El número de toques indicaba el sexo de la persona fallecida. En la provincia de Cáceres son
siete para el varón y cinco para la mujer. Tres corresponden al hombre y dos a las mujeres
en la provincia de Segovia. Al fallecer un menor, los toques son más alegres.
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En las zonas urbanas, antes de la aparición de las esquelas, el anuncio de las defunciones
se hacía con voceadores y “convidadoras,” mujeres éstas que invitaban al entierro y al rezo
del rosario; esta costumbre era muy propia de las Islas Baleares.
Los velatorios tenían de todo; debían, los presentes, estar siempre despiertos ante la
creencia general de que el alma del muerto se apoderaba de aquellos que sucumbían ante el
sueño. Por ello, en el acompañamiento valía casi todo; empezaban con recogimiento, rezos,
olor a cera y a muerte y, finalizaban con bromas, alboroto, licor excesivo con alimentos en
abundancia. Siempre despiertos, eso sí.
Acabado el tiempo del velatorio, el cadáver era sacado de su hogar con los pies por
delante y en posición contraria si era sacerdote. La asistencia al entierro era obligatoria en
varias zonas de León, llegando al extremo de imponer multas la autoridad. La composición
de los cortejos variaba de una zona a otra. En la localidad de Oña, abría paso la cruz de los
escolares, seguida por éstos y sus maestros, recitando, cantando oraciones y salmos. Venían,
después, los cofrades con su pendón; a continuación la cruz parroquial junto con algunos
hombres que portaban hachones encendido. Seguía, luego, el ataúd, los oficiantes, sacristán
y los hombres. Las mujeres cerraban la comitiva.
El fallecimiento de un cabeza de familia en Galicia, daba lugar a que sus ganados y
animales permaneciesen errantes y dispersos por el campo, antes de que el cadáver
abandonase la casa. Este proceder tenía su origen en la creencia de que el muerto no quiere
irse de vacío e intenta arrastrar sus pertenencias con él.
El contrato de plañideras para dotar de tintes trágicos al duelo, fue una costumbre muy
arraigada en todo el país. Interpretaban, estas mujeres, escenas de dolor y pesar sirviéndose
de la palabra ponderada, del grito no correspondido, de gestos lacerantes, retorcimientos, y
espasmos.
Antes que los cementerios actuales, sirvieron las iglesias como lugares de enterramiento;
se empezó por las paredes, se siguió por el suelo hasta que las autoridades eclesiásticas y
civiles establecieron los cementerios como sitios más apropiados a los muertos.
En Castilla, los cementerios son grises, feos,
apartados; se diría que demasiado escuetos. En la
zona costera Catalana, para estos menesteres se
reservan zonas más acogedoras, más coquetas, con
abundante vegetación. La luz generosa de
Andalucía, sus flores y la blancura de su ambiente,
hacen que sus cementerios suavicen un poquito la
idea trágica de la muerte.
La orientación del finado tuvo su importancia
en tiempos anteriores. Primero fue la posición
fetal. En Levante y Andalucía se usaron grandes vasijas de barro como mansión de reposo
eterno. La posición vertical dentro de cuevas fue la preferida por los nativos de las Islas
Canarias. Dentro de las iglesias, los seglares yacían con los pies dirigidos al altar, posición
que era inversa en el caso de los clérigos. Esta cuestión es irrelevante en nuestros días, pero
se tiende a enterrar con los pies en dirección a la puerta de los templos y la cabeza buscando
el oriente. De antiguo es la costumbre de dirigir los pies en sentido contrario a la casa del
difunto por evitar su posible regreso.
Curioso dato, fue la idea de aprovechar la muerte de un paisano o amigo para darle
mensajes, recuerdos y saludos para cuando se encontrase, en el más allá, con los parientes,
fallecidos años antes; más cercanos al demandante.
José Luis Aragón Arribas.
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- Mamá, mamá..mis amigos del cole dicen que los Reyes Magos son los padres, ¿es verdaaaad?
La madre de Manuel sonríe, le da un beso y le dice:
- Mira Manuel, tengo que enseñarte algo que guardo en este cajón desde hace 8 años.
Su madre saca del cajón un sobre blanco, lo abre y le dice a Manuel:
- Esta carta la recibimos en casa el día en que naciste. Es una carta escrita por los Reyes Magos y que
nos piden que les hagamos tres favores, ¿quieres que te la lea?
- ¡Sí mamá, por faaaavor!
- Dice así:
"Apreciado papá y apreciada mamá de Manuel,
somos los Reyes Magos. Sabemos que acaba de
nacer Manuel. Es un niño precioso que os va a
hacer muy felices a los dos. Ya sabéis que cada 6
de enero nosotros vamos en silencio a casa de
todos los niños y les dejamos unos regalitos para
celebrar el nacimiento del niño Jesús y para
decirles lo orgullosos que estamos de ellos. Pero
a partir de ahora no podremos hacerlo porque
estamos muy viejecitos y cada vez hay más y más
niños en este mundo. No podemos ir a casa de todos. Además, ayer me caí del camello y me rompí el
brazo (soy Melchor, un poquito torpe); Gaspar es muy lento porque camina con la ayuda de un viejo
bastón y Baltasar, ¡nuestro viejecito Baltasar!, se olvida siempre de dónde tiene la lista de los regalos.
Como ves, ya estamos muy mayores y necesitamos pediros tres favores muy importantes:
1er favor: Que nos ayudéis a poner los regalos a los niños. Cada padre y madre harán nuestro trabajo el
día de Reyes: leerán las cartas de sus hijos y, con la misma ilusión que la nuestra, les pondrán los
regalos como si fuéramos nosotros. Así todos los niños del mundo tendrán sus regalos y nosotros
podremos descansar y ver, desde lo lejos, sus caritas de alegría
2º favor: Como esto es un gran secreto, no se lo podréis decir a Manuel hasta que cumpla los 8 años.
Cuando tenga esta edad, ya será mayor y sabrá guardar este secreto. Los niños pequeños no deben
saber que nosotros ya no podemos poner los regalos y que son los padres los que nos ayudan porque
si no… ¿qué pensarán de nosotros? ¿Dónde estará la magia? El secreto se ha de decir solo a los niños
responsables, a los que ya pueden entender que nosotros les queremos mucho y que por eso pedimos
ayuda a sus padres, las personas que más los quieren a ellos.
3er favor: Algunos padres que nos ayudan están enfermos o no tienen dinero para comprar regalos a
sus hijos. Y también hay niños que no tienen la suerte de tener a sus dos padres. Por eso, necesitamos
que vuestros hijos se conviertan “un poquito” en Reyes Magos y compartan algunos regalos con los
niños que no tienen tanta suerte como ellos. Nada más. ¿No es demasiado, verdad? Cuando Manuel os
pregunte por primera vez quiénes son los Reyes Magos leedle esta carta. Entenderá por qué nosotros
hemos confiado en vosotros para hacer nuestro trabajo: porque sois las personas que más lo queréis
en el mundo y que mejor pueden ver su enorme y bondadoso corazón.
Melchor, Gaspar y Baltasar
Marisa Sánchez
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La conocían como la Carpintería de José el Artesano. No era la única, había otras dos en
Nazaret. José, el ebanista, siempre estuvo en el oficio, salvo cuando lo del empadronamiento: con
su esposa, de nombre María, ya encinta, debieron acudir a Belén y recorrer unas 26 leguas
romanas1 para censarse según mandaba el edicto del emperador César Augusto.
Como eran pobres nadie les brindó posada en aquellos
lugares de Judea. Ella dio a luz en un aprisco a una criatura de
nombre Jesús. Y pasaron cosas. Ocurrieron hechos: un ángel
de los del cielo, un correo informó a la familia de la necesidad
de huir y acudir a la vecina Egipto y, de momento no regresar
a Nazaret hasta más adelante. Eso sí, todo muy razonado y
pormenorizado: “Herodes, rey de Judea tiene demasiadas
ganas de conocer, saber de ese niño vuestro. Su intención no
es otra que poner fin a los días de esa criatura de apenas
quince días de vida. “
Así lo hicieron esos humildes seres; en un burro tomaron
los caminos que a la depresión del Nilo conducen. Mientras, se hizo cargo de la Carpintería de
Nazaret un muchacho, aprendiz aventajado de las enseñanzas del maestro José, varón de la
estirpe de David. Continuaron los clientes con sus encargos, casi siempre pequeñas y grandes
labores: que si la sustitución de una pina2 en una rueda de un carro; que si el añadido de una pata
de una silla que cojea; que si la elaboración de un bastón para el patriarca de la familia de los
rabinos: ha perdido reflejos, le falta la pierna derecha pues carga en ese hombro y lleva hechos
noventa y tantos años con todos sus días llenos de tareas, a más de preocupaciones, sentencias…;
que si la fabricación de una llave de madera para la cerradura de la Huerta de las Higueras. Que la
desbastación3, cepillado y lijado de una viga de cedro para poner un cargadero 4 de resistencia en
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la vivienda, a medio hacer, de una pareja de recién casados; que si los marcos para una ventana
circular en la sinagoga. Que si una silla especial para la circuncisión de los varones… En fin, labores
todas útiles y necesarias. Casi siempre las mismas, hasta que llegó la Familia, la familia del
carpintero José. Cuando se fueron, el niño aún no estaba, aunque sí en María. Ahora, al regresar
ya eran tres: José el ebanista y maestro, María la joven guapa y humilde del lugar, y un Niño de
tres añitos y dos meses de edad que habla arameo a su manera, con su lengua de trapo. De verdad
que la pronunciación no es la mejor. Aunque en
arameo, para él un perro es un guauguau, un
gallo es un quiquiriquí, cua-cua, una rana. Un
miau- miau es un gato. A su papá lo trata de
usted, José le llama. A su mamá se dirige con la
pronunciación de María-Ma. Todo lo escucha,
todo lo mira, todo lo quiere saber. Son tres
añitos. Intenta manejar las herramientas de la
carpintería al poner los mismos modos que José.
Con la sierra no puede sólo, aunque sí
acompañar, tirar de un extremo a otro. Alguna
vez se ha dado con el mazo en las uñas, por supuesto que ha llorado: son tres añitos y dos meses.
Todo es curiosidad, despertar, intervenir. A veces estorbar. Continúa en las labores el aprendiz. De
su estancia en las tierras del Nilo, José ha incorporado nuevos saberes para su taller. “Es bueno
viajar, estar en lugares que no son los tuyos” le comenta al fiel aprendiz y artesano—: aunque
crees saberlo y conocerlo casi todo, aprendes nuevas maneras o técnicas. Maderas hay en
múltiples lugares de nuestro mundo conocido, pero cada ebanista es un maestro, un artista que
de modos nuevos sabe para las maderas de su hábitat. Has de saber que la madera de sauce nada
tiene que ver con la de una palmera; que la sierra de arco es diferente al serrucho, y que también
la sierra baila mejor si la untas con un poco de sebo de carnero o jabón; y que no todas las lunas
son buenas para la leña de cortar. Esas cosas del viajar o lo que es lo mismo del conocer, nos
hacen más perfectos, más maestros de la materia. Has de saber que la madera es un ser vivo, a
pesar de estar privada de las raíces que en su día alimentaron sus necesidades de crecimiento y
desarrollo. No acaba de morir del todo, puede ser que conserve suficiente savia, que es como
nuestra sangre, para pujar y pegarse ante la friura de los inviernos de Oriente o para encogerse en
estos veranos de nuestro Nazaret.
—Así es señor, cuando nos encargan la construcción de un carro; en la estructura y partes
resistentes como la viga5, las varas6, los cubos7; usted siempre me apremia con madera de olmo.
Por ello debemos acudir a la Olmeda de la Sinagoga con hachas grandes además del tronzador 8 y
cuñas.
—No me cansaré de decirte que el roble, la encina y más el nogal son maderas muy, pero que
muy duras. Se trabaja mejor el olmo. Nunca te entretengas en un carro con esos materiales: no te
lucirá la labor, te cansarás. Siempre olmo que es maleable pero muy resistente. Se labra bien, está
en la viga de tiro, en las pinas pues curva bien, también en los radios y cubos, además de en las
costillas9 de carga. Por supuesto que en los ubios10 también.
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—Maestro José, una última pregunta por hoy: ¿En qué luna debemos estar para cortar leña y
talar árboles y podar viñas?
—Buena pregunta pero depende. Si la madera o leña es para quemar o para hacer
herramientas como mazos, arados, mangos o andamios para la construcción o muebles o aperos;
en cuarto creciente mejor que mejor. Si es para poda, corta de ramas e hijatos11 has de rebuscar,
en los cielos, una luna vestida de cuarto menguante: no sufre tanto la planta permanece como
dormida, como anestesiada. La savia, como coagulada está.
—Cuánto sabe usted, maestro José. Por algo se le conoce como el mejor amigo de la madera.
Sin duda el carpintero rey de la comarca.
—Bien, pon en su sitio esa azuela12, llévate ese bastón de caña a la casa del rabino Isaac; está
casi ciego, en la calle de los Cedros vive. Está mayor, le servirá, pesa poco el bastón, liviano pero
resistente. Mañana seguimos, con tiempo sacaremos tercio13 a la sierra, del serrín me ocupo yo, lo
llevaré a casa, María me espera; raro que el Niño no esté por aquí enredando.
—Casi todas las tardes viene. Todo lo quiere tocar,
manejar. Acaba, al fin, barriendo y recogiendo el
serrín, virutas y deshecho de la jornada. Le acompaña,
a veces, su primo Juan y otros niños del barrio que
están en la edad de las travesuras. Mira que son
traviesos y juguetones; gritan tanto, corren, con
espadas juegan, a veces llevan escudos, se diría que
quieren parecerse a los legionarios romanos. Pedalean
en la arenisca de afilar, al fin no me queda otra que
echarlos del taller. Se ríen, me miran sacándome la
lengua: “aprendiz tienes la nariz de una perdiz.” —me espetan—Saco la escoba y, echan a correr
haciéndome burla: “tararí que te vi, aprendiz sin cerviz.”
—Son niños, están en lo mejor de la edad, el mío para tres años ya. Nosotros, de pequeños,
parecido. Bueno, que nos vamos, es tarde: me esperan. A ese Jesús le voy a meter un brazo por
una manga, aunque… es tarde ya, estará en la cuna. No querrá dormirse. Seguro que no.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
—María-Ma quiero un cuento. Un cuento sí.
—Debes dormirte mi vida. Estás muy cansado de tanto corretear por ahí.
—Sin cuento no duermo. Un cuento María-Ma y…, y me duermo, así pronto. De verdad que
sueño y sueño.
“Había una vez un papá y una mamá que aquí vivían, en Nazaret ya hace años. El papá era
ebanista como José y hacía ruedas, construía carros, también cucharas de madera. Le ayudaba su
esposa. Ambos eran muy, pero que muy felices en su casita-taller. Esperaban, además, que la
cigüeña les trajese un niño, un nene más pequeñito que tú.”
—Que tengo yo, ya tres años. Tres años y más. Soy mayor, y grande.
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“Pero un día, un rey que mandaba mucho, más que nadie y tenía muchos, muchos soldados
con casco en la cabeza, y espada en la mano y… — ¿Y en la otra mano? —interrumpió el niño. —En
la otra un escudo. Tenía, ese rey, mucha armas: lanzas, puñales, cuchillos y…”
—¿Un escudo?
—Sí, un escudo, un escudo tan grande como un tapial14 de un carro.
—Me duermo, pero no me quiero dormir —balbucea el pequeño, sin abandonar la curiosidad
en su carita de felicidad. Los ojos, invadidos de sus párpados.
“Ese rey que mandaba lo suyo, César Augusto se llamaba y, mandó un edicto para que todos los
hombres y mujeres de su reinado acudiesen a las ciudades señaladas y, una vez allí diesen sus
nombres a un escribiente además de su lugar de nacimiento junto con su empleo. Entonces, se
dirigieron, los esposos, a una localidad llamada Belén de Judea. Ella, la esposa, iba sobre un burro
llamado “Escoplo” pues se cansaba mucho al andar. Al poco de llegar a Belén, como eran pobres,
nadie les dejaba una casa. Al fin, encontraron una cueva que hacía de aprisco y refugio, donde
habitaban en paz una mula y un buey. —Me duermo, pero no me quiero dormir hasta el fin del
cuento. Sigue diciendo mamá, sigue. —Interrumpe, de nuevo, el niño atrapado por el sueño—: ¿Y
cómo se llamaba la mula? ¿Y el buey? También estaba por allí, un gato de nombre Fortunato y,
para que te enteres: la mula se llamaba Espátula y buey responde al grito Mey. Y en eso les vino a
ver una cigüeña, en su pico les traía un bebé. El niño pequeñito, a veces se reía pero otras lloraba.
Un día, desde muy lejos, acudieron a la cueva unos reyes y le regalaron al niño….; —espera, la
cigüeña, ¿Cómo se llamaba esa cigüeña? —se interpuso, de nuevo, el niño. Pues espera, ahora tú,
que me acuerde, la cigüeña, la cigüeña se llamaba…, ¡ah sí!, Cigüeña Beleña Pequeña era su
nombre. Se me había olvidado que el bebé llevaba el nombre de “Yeshua”. —Casi como yo. —
Afirmó el pequeño con cara de felicidad. Un día, los tres hombres que hacían magia, que tenían
camellos, que recorrían los desiertos, le regalaron a Yeshua los tres regalos y, ya no lloraba. Otro
día apareció en el establo un ángel con dos alas: “Acompañado de tu esposa y con el niño, que ya
no llora, acude a Egipto; pues está en estos sitios un hombre que se llama Herodes, que es rey,
que es malo muy malo; que quiere robaros a vuestro hijo. Daos prisa y coged lo necesario.”
—Ahora no me duermo, pero tengo tanto sueño… Sigue, sigue María-Ma.
“Entonces con mucha prisa y de noche y
sin hacer ruidos abandonaron la ciudad de
Belén; el ebanista iba caminando, subidos
en el burro Escoplo: la mamá con el bebé
Yeshua.” ¿Y si el rey Herodes, que tanto
interés tiene en capturadnos manda a sus
soldados, con las espadas, a rastrear
nuestras trazas y huellas?” —Se preguntaba
el carpintero—. Claro que acaba con
nosotros. Y nos quita al niño. Hay que
resolver y pensar algo, idear una trampa o estratagema para engañar a ese rey malo y ladrón. “En
esto estaban cuando, ya en la noche, acertaron a pasar junto a una herrería. —Ya lo tengo. —Le
comentó el varón a su esposa. ¿Qué tenía? Una idea, un engaño para Herodes. Con sigilo despertó
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al herrero, de nombre Ezequías que,
además era herrador y de los buenos.
Entre ambos, en silencio casi, ayudados
del martillo de herrar15 cambiaron la
orientación de las herraduras en las
patas del burro Escoplo. De esta
manera el animal, al caminar hacia
adelante, señalaban las herraduras que
lo hacía hacia atrás. De este modo los
soldados del rey Herodes, llamado el
Cordones, al salir a los caminos
siguieron el rastro marcado por unas
huellas que indicaban la ruta de Belén,
dirección totalmente opuesta al sentido que señala la nación de Egipto, lugar donde, al fin,
consiguió llegar la familia carpintera de Nazaret, permaneciendo allí una buena temporada.
—¿Y les quitó, el rey Cordones, el bebé?
—¿Y, dónde está ahora?
—¿Y no volvió?
—¿Y la cigüeña Beleña Pequeña no volvió más?
—Y el burro Escoplo… ¿No le hicieron daño en las pezuñas con las herraduras del revés?
—¿Y por qué me duermo ahora?
—Otro cuento María-Ma, otro sí cuen…
Con ternura, su mamá, le besaba dulcemente en la frente aún con calor. Discretamente se
retiraba, no sin antes invitar, con gestos escogidos la necesidad de no hacer ruido, a su esposo: se
había dormido Jesús.

José Luis Aragón Arribas
Navidad 2019
1.Legua romana: 4,4km
2.Pina: Cada uno de los trozos curvos de madera que forman la rueda de un carro.
3.Desbastación: Labor de carpintería para quitar las partes más bastas de la madera que se ha de labrar.
4.Cargadero: Especie de viga que se coloca en la parte superior de una ventana o puerta para cerrar y soportar carga de
pared.
5.Viga: Pieza del carro de bueyes, de madera robusta , va unida a la caja del carro. De ella tiran los bueyes.
6.Varas: Puntas alargadas y paralelas de madera reforzadas con hiero, donde se apareja el macho, llamado de varas.
7.Cubos: Piezas del carro, en ellas se encajan los rayos de las ruedas.
8.Tronzador: Sierra grande, de filo ancho, con mangos en los extremos. Se emplea para serrar troncos muy anchos.
9.Costillas de carga: Piezas del carro, travesaños de madera fuertes y resistentes.
10. Ubios: yugos de madera., se emplean para unir por el cuello a los mulos o machos de yunta.
11. Hijatos: Brotes, tallos que salen de cualquier planta o árbol.
12. Azuela: Instrumento de carpintería. Se usa para desbastar la madera.
13.Tercio: Sacar tercio, Afilar una sierra manualmente.
14. Tapial: Pequeño portón lateral de un carro.
15. Martillo de herrar: Martillo especial, sólo dispone de lastre metálico y mando, sin orejeras ni bola, ni añadidos.
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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 X.- ROJITO Y LAS CABAÑUELAS.En vida de Ildefonso había en Solas tres vecinos que se llamaban Teodoro, a saber,
Teodoro el Sordo, Teodoro “el Trucho” y Teodoro, el tío “Cabañuelas”. Le llamaban así
porque desde muy niño tuvo clara inclinación a pronosticar el
tiempo por el sistema de las cabañuelas. Además era
curandero y zahorí. Era un hombre de los que decían en el
pueblo que “tenía poderes”. A Ildefonso le hubiera gustado
tener algunos de esos poderes que tenía Teodoro, pero
como decía frecuentemente Rafael: ”Lo que Natura no da
Salamanca no lo presta”. Sin embargo Ildefonso hablaba
frecuentemente con Teodoro, el 2tío Cabañuelas” y le
sonsacaba sus pronósticos y así con la información que iba
adquiriendo juntamente con su propia experiencia y
observación, ayudado de algunos refranes meteorológicos
muy conocidos que iba reteniendo en su memoria, sobre
todo de los aprendidos de su padre y de su abuelo, Primitivo,
el “abuelo Primito”, terminó por decidirse a pronosticar
también el tiempo a largo plazo entendiendo como se presentaba la climatología por el
sistema de las cabañuelas.
En sus años de escuela había aprendido a leer con soltura y había leído varias veces
algunos de los libros que tenían en casa, libros viejos y manoseados, libros algunos de ellos
adquiridos por Rafael cuando estuvo estudiando en los frailes. Algunos no le habían
enseñado nada, pero otros, que contenían enseñanzas prácticas y teóricas sobre el campo
le había llamado la atención y él había procurado aprender de ellos todo lo posible.
Recordaba siempre un Almanaque en forma de libro bastante grueso que era un tesoro de
enseñanzas porque tenía un sinfín de refranes, consejos múltiples para los labradores y
ganaderos, poesías alusivas a la vida agraria, numerosas observaciones para realizar las
tareas y labores del campo. Pero lo que recuerda Rojito de este almanaque con mayor
fidelidad eran unos consejos y avisos, mes por mes, y casi día a día, de lo que se debía
hacer en el campo, labores convenientes en cada época fiestas religiosas, santos y santas,
diversas devociones , así como notas de astrología y astronomía.
Tanto llegó a leer Ildefonso aquellas páginas que aprenderdió párrafos enteros y
cuando llegaba la ocasión soltaba el párrafo como si fuera de cosecha propia, dejando
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boquiabiertos a los que le escuchaban. Como aquel
Almanaque se había publicado hacía ya varios años y se
lo habían regalado al Tío Rebollo cuando era mozo, ya
nadie se acordaba del dichoso almanaque y pensaban
que lo que Ildefonso decía lo decía de su cosecha y
como todo lo que se refería a él era tan
desconcertante... esto le añadía más misterio.
Venía por meses:
Enero. En lo divino mes dedicado y consagrado al Niño Jesús. En el campo aradas,
barbecharas “las de enero, que hacen a su amo caballero”, corta de la madera en la luna
menguante.. Los días aumentan cuarenta y seis minutos durante el mes.
Febrero. En lo divino mes consagrado a la Purificación de Nuestra señora. En el campo
siembras de primavera y podas de viñas y árboles. Los días aumentan una hora y ocho
minutos durante el mes.
Marzo. En lo divino mes consagrado al Glorioso Patriarca san José y también a la
Cuaresma. En el campo gran actividad de todos los cultivos. Los días aumentan una hora y
veintiocho minutos. El día 21 entra la primavera.
Abril (laguna de la memoria) Rojito no recordaba nada. Mes de muchas lluvias. Como señala
el refrán “En abril las aguas mil todas caben en un barril”.
Mayo. En lo divino, mes consagrado a la Virgen María, Madre del Amor Hermoso. En el
campo muchas labores, riegos, cortes de alfalfa y las primeras siegas cerealistas. Los días
aumentan 57 minutos durante el mes.
Junio. En lo divino mes consagrado al Santísimo Sacramente. En el campo preparando la
hoz y comenzando de lleno las faenas de la recolección, Se esquilan las ovejas. Los días
aumentan diez minutos durante el mes. La noche del 24 al 25 tiene lugar el solsticio de
verano. Nacimiento de San Juan el Bautista.
Julio. En lo divino mes consagrado a la Virgen del Carmen. En el campo, faenas de la
recolección a todo trapo. Los días disminuyen 42 minutos durante el mes.
Agosto. En lo divino mes consagrado al corazón de maría. En el campo plenitud de las
labores de la recolección y terminación de ellas en algunas casas labradoras. Los días
disminuyen una hora y catorce minutos durante el mes.
Septiembre. En lo divino, mes consagrado a San Miguel Arcángel. (Ildefonso sentía
especial veneración hacia el Arcángel san Miguel) En el campo, la recogida de frutos,
hortalizas y vendimias. Los días disminuyen una hora y 19 minutos durante el mes. El día 21
entra el otoño.
Octubre. En lo divino, mes consagrado al santo Ángel Custodio y a Nuestra Señora la
Virgen del rosario y también a la Virgen del Pilar. En el campo, sementera, final de las
vendimias y desmostes y recogida de las frutas. Los días disminuyen una hora y veinte
minutos durante todo el mes.
Noviembre. En lo divino, mes consagrado a as Benditas Ánimas del Purgatorio. En el campo,
final de la sementera y comienzo de la recolección de la aceituna. Los días disminuyen
once minutos durante todo el mes.
Diciembre. En lo divino, mes consagrado a la Purísima Concepción de la Virgen María. En el
campo recolección olivarera y labores en las tierras, si el tiempo lo permite. Los días
disminuyen once minutos durante el mes. El día 21 entre el invierno. El día 24 tiene lugar
el solsticio de invierno.
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El almanaque sintetizaba así lo divino y las labores del campo en cada mes. Rojito
constataba como el señor cura Don Gregorio seguía al pie de la letra lo que decía el
almanaque, pero otras veces no. Pero no se atrevió nunca a hacerle ninguna observación al
párroco en ese sentido. ¿Quién era el para hacerlo? Cada párroco en su parroquia era
dueño de hacer lo que tuviera a bien, sin hacer caso de los almanaques. Como dice el
refrán “Cada gallo canta en su muladar”.
En lo referente al campo, las observaciones le parecían escasas, pues a juicio de Rojito
en el pueblo cada mes había muchas más cosas que hacer. Le extrañó que en el mes de
noviembre se indicara de la recolección olivarera, pues en el pueblo no había olivos, pero
comprendía que el almanaque lo habrían escrito también para otros lugares. Gracias al
almanaque supo Ildefonso que las aceitunas se recolectaban en el invierno, pues sobre las
aceitunas en la tierra de Rojito había escasos o nulos conocimientos. Entonces, cuando
salía el tema él hablaba con autoridad. A Rojito le gustaban las aceitunas con pan. Cuando
le apetecía iba a la taberna y compraba una perra gorda de ellas y la tabernera, la Victoria
le daba un cucurucho de papel de estraza lleno de ellas. Micaela solía tener siempre
aceitunas en una orza de barro, pero no le gustaba que Ildefonso metiera la mano y
cogiera aceitunas a su capricho. Se lo tenía prohibido.
En el mes de enero se recomienda la corta de la madera en la luna menguante. Rojito
tenía experiencia del cuidado que algunos labradores del pueblo ponían a la hora de hacer
las labores teniendo en cuenta las fases de la luna.. Su padre, el tío Rebollo siempre lo
mentaba y lo tenía presente para realizar las labores como la poda y los injertos, dar
vuelta al estiércol, hacer la matanza, trasegar y manipular el vino de las cubas, y otros
muchos menesteres agrícolas y ganaderos. Rojito había aprendido mucho de aquel
almanaque completando las enseñanzas que recibió de su padre y también del tío
“Cabañuelas”.
Esta ciencia que ofrecían los almanaques estaba formada por conocimientos muy útiles
y prácticos para el labrador, para el ganadero, para el ama de casa, le daban mayor
profundidad y le vinculaban hondamente al tradición campesina.
Junto a estos conocimientos, Ildefonso apreciaba las ciencias de Teodoro,
principalmente su dominio del pronóstico del tiempo por el sistema de las cabañuelas. Y
hacía lo posible por pronosticar a largo plazo el tiempo sin equivocares de manera notable.
Apuntalaba sus conocimientos meteorológicos con una serie de refranes, unos generales y
otros muy locales, que él había aprendido, como aquel que decía:
- “Niebla en San Torcaz, pastorcillos al corral”. – San Torcaz era uno de los montes más
altos del contorno y había observado que cuando cubría la cumbre de san Torcaz una
blanca niebla como una boina, al poco tiempo llovía.
- Suelo empedrado, a las veinticuatro horas, suelo mojado.
- Regorada al poniente, buen día siguiente.
Regorada, sabía Rojito, era una palabra que se decía mucho en el verano, otoño o
primavera y se refería a las puestas de sol en las que las nubes que hay en el horizonte se
ponían rojas teñidas por los rayos del sol que se iban ocultando. Parecía como si las nubes
estuvieran ardiendo. Pero si la puesta de sol tenía lugar con unos nubarrones negros sobre
él entonces se decía:
- Cuando el sol se pone con albarda, pronostica lluvia.
- Cuando al llover al caer las gotas al suelo sobre el agua caída, éstas hacen pompas, se
dice que va a llover mucho.
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Cuando Rojito se encontraba tanto en el pueblo como por el campo con Teodoro, le
preguntaba siempre lo mismo:
- ¿Qué tal, Teodoro, cómo está el astro?
Teodoro contestaba también la misma respuesta.
- El tiempo está vario. Así jamás se
equivocaba. Pero Rojito que ya le conocía,
le seguía preguntando pues Teodoro se
sentía halagado en el fondo a medida que
le preguntaban. Entonces Teodoro, se
quitaba la boina y se rascaba la cabeza en
un acto instintivo, miraba con los ojos
entrecerrados hacia un punto indefinido
del horizonte y daba su pronóstico:
- Vamos a tener un verano un poco
revuelto- el pronóstico lo hacía para tres o seis meses.- Va a haber fuertes tormentas y
va a llover más de lo normal para estas fechas y puede que el pedrisco haga de las suyas..
Va a haber vientos fuertes que van a durar una semana larga y al final del verano volverá
la calma y hará un tiempo bonancible. La palabra bonancible parece que se la había
aprendido en viernes, pues la repetía casi siempre que daba su parecer sobre el tiempo.
Teodoro, el tío” Cabañuelas” había sido pastorcillo de chavalejo, como muchos otros del
pueblo, pues en aquellos tiempos cada vecino que tenía un pequeño rebaño cuidaba
individualmente encargando de esa misión a los muchachos de la casa. En aquellos años se
ejercitó en la observación de los fenómenos naturales y se hizo muy sensible a los cambios
climáticos y con ello adquirió una gran experiencia para pronosticar el tiempo por las
cabañuelas.
La gente del pueblo se daba cuenta de que Teodoro acertaba en sus pronósticos como
si alguien le dijera de antemano el tiempo que iba a hacer a largo plazo, tres meses, medio
año o más. Y reconocían su saber.
Ildefonso intentaba acercarse más al secreto y le preguntaba confidencialmente:
- Oye, Teodoro, ¿cómo lo adivinas?
- Pues adivinándolo.
- Pero ¿en qué te fijas?
- Es como si lo oliera, lo siento en mis huesos, lo veo como si lo hubiera soñado por la
noche.
- Ya, ya, - comentaba pensativo Rojito y quedaba admirado de que Teodoro tuviera ese
don. Ese y el de curar granos, diviesos, panadizos, postillas y granos y males de ojos
aplicando su saliva. Y no digamos el saber encontrar agua llevando en las manos una varita
de avellano que le hacía sentir por donde iba la corriente. Eran misterios que Ildefonso no
comprendía, pero que admiraba y envidiaba en secreto. Porque él y los demás mortales
debían conformarse con poder pronosticar el tiempo haciendo caso de los refranes ya
conocidos vulgares y corrientes.
- Por san Blas la cigüeña verás y si no la vieres año de nieves.
- Año de nieves, año de bienes.
- Lluvia por la Ascensión, cuarenta días son.
Continuará…
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Creo que en la vida hay que disfrutar como
de un sueño.
El sentir la satisfacción del que ha
coronado una gran necesidad de optimismo
que brille como una estrella en el
firmamento.
Hay que sonreírle al futuro con esperanzas
e ilusiones.
Si no eres literato pero te gusta escribir,
hazlo.
El objetivo no es ganar, sino que te lean.
El ganar es una satisfacción personal y única. Es, y creo que no me equivoco, como el haber
conseguido un sueño. ¡Como soñar en el país de las maravillas!
Yo escribo porque es lo que más feliz me hace.
Me siento llena de dicha si escribo, da lo mismo lo que sea.
Me veo haciendo algo que me hace sentir muy bien.
Las decisiones de lo que se escribe con la cabeza y con el corazón, no siempre te salen
acertadas como hubiéramos querido.
Pero escribir te resulta casi siempre insultantemente acertado en todo lo que escribas.
Es algo que deseas al levantarte de la cama, y hasta soñando sueñas temas muy lindos, que
luego al levantarte no son iguales.
Pero el escribir no tiene que ver con esto, es un impulso, es lo mejor que te puede pasar, es una
necesidad.
Las musas te llegan a la imaginación y te llevan el bolígrafo solo.
Soy extrovertida, ya que me encanta escuchar y conectar con la gente para poder seguir
aprendiendo de los que me rodean.
Me gusta mucho saber, además, soy una gran amante del gimnasio.
Esta pasión por el cuidado de mi cuerpo y el ejercicio me ha permitido considerar mi labor de
escribir como un juego, no como una obligación, es como un hobby, ya que cuento con el apoyo
de mi familia, que hasta ahora ha respaldado las decisiones personales mías.
El leer y escribir levanta mi autoestima, ya que esta determinación enriquece la persona.
Me gustaría mandar un emotivo recuerdo si encontrara una persona que me enseñara a escribir
correctamente y no sea solo fruto de mi imaginación.
A ella le abrazaría durante unos minutos inacabables, sin hablar, casi a punto de llorar de
emoción y dicha.
Pienso como optimista que soy que a este mundo no hemos venido a sufrir “como dicen algunos
sino a sobrevivir”.
Me encantaría encontrar a esta persona algún día y aceptar todas sus condiciones y
experiencias, mientras la constancia, la lucha y la perseverancia en escribir nos harán felices, al
conseguir nuestra meta siempre con una sonrisa.
“Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos,
incomprensiones y periodos de crisis “
Tener capacidad para decir ”Te amo”
Y que tu vida sea como un jardín en primavera lleno de oportunidades para ser feliz.
Te deseo que seas feliz.
Montse Temple
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Navegando: La vida transcurre según periodos, que van a convertir nuestro tiempo en un
rompecabezas. Periodo que se caracteriza por la declinación o la involución gradual, tanto en las
funciones orgánicas como de las fisiológicas. Su evolución y sus manifestaciones son distintas en
cada individuo.
En la pubertad, despertaban frente a la liviandad de la camisa de lino semi abierta, dejaban
ver su piel bronceada por el sol. El mirarse desnudo ante el espejo, era una provocación hasta para
el mismo.- “El espejo era su mundo”. El pensar en el noviazgo, se acumulaba en la mente de Alicia
la idea de protección.- Floridas promesas.-Abrazos y risas. Sintiendo paz y tranquilidad en el alma.
Al pensar en la palabra felicidad, pensó en la Libertad Espiritual que le envolvía como una promesa
de dicha, posada en el interior del cuerpo amado.
Vivíamos en la misma calle del Cabañal.- Poblados Marítimos. No sabíamos nada de
guerras, huelgas ni atentados. Yo: con mis estudios de Bachiller Superior.- El: en la facultad de
Medicina. Solo queríamos vivir. ¡Tan sencillo! Que sólo queríamos ir haciéndonos mayores. Yo:
veía a Germán como un gigante poderoso que no dejaría que nadie me hiciera daño .
Recuerdo, cuando los chicos silbaban al pasar una chica guapa. Ellas se ruborizaban ante un piropo
poco fino. Con la audacia suficiente para expresar sus deseos. Era una verdad revelada .Ella subía
las escaleras de dos en dos, salía al balcón para comprobar si aún la veían a lo lejos
Pasó el tiempo. Y a pesar de que llegaron otros pretendientes, ella añoraba pasar por la
misma calle que le silbaba. Aquel deseo de estrangularlo, era un deseo dulcísimo que no había
sentido jamás.
Días felices, cuando no pensaban en el transcurso del tiempo, sino en el principio del mañana.
”Amor en silencio”. Sentir el sabor del beso en pecado, por el solo hecho de pensar en el amor.
Aquel temor frente a la penetración sin medidas preventivas, ante la fecundación y profilaxis. En
Agosto, acudíamos a aquella playa de la Malvarrosa. El corría junto a otros compañeros. Era una
evasión acudir a la playa.
No tenían vivienda propia ni dónde acudir.- ¿Cómo evadirse? No había puerto escala.
¿Dónde había quedado su espíritu de libertad?
De pronto Alicia dijo .¡Vamos a hacer un ritual para sellar nuestro amor! - En lo cual, no
intervengan ni la filosofía, ni la razón.- Vamos a hacer un viaje a la Libertad Espiritual.Soy un ángel que estoy en tus manos, con besos que van desde la ternura a la avidez.
La pregunta de cómo podrían evadirse en otro lugar, quedaba latente y pensaron en la playa
de Alicante.- El Peñón de Ifac, que dominaba el horizonte de parte a parte de la playa lo cual
nadando lo alcanzaría en media hora. Todos los sueños y caprichos eran órdenes para Germán.: Así
que accedió.
Con la firme voluntad de enfrentarse al mar le dio un abrazo y tomó la travesía hasta la roca,
sintiendo la fuerza y el ansia de llegar.
Al navegar nadando hacia la roca, le pareció una eternidad. Era como una sensación de
posesión del océano como un delirio que acababa de descubrir. Pensó en el esfuerzo de llegar a la
meta, como un refugio de Dios, le pareció que el mar le ofrecía otro escenario. En unos segundos
aparecieron unos nubarrones, descargando una lluvia torrencial. Daba la sensación de que el mundo
cambiaba para siempre. El oleaje era una encrucijada. Alicia quería llegar a la gran roca. No podía
retroceder. Era como si no pudiera recuperar sus fuerzas de súper poder. Ya era tarde.
Germán se vio transportado con la audacia suficiente para con un impulso al límite y como
un acto de fe se lanzó, abordando el peligro que el universo físico arrojaba en su camino, no sólo
para desarrollar su competencia y liderazgo, si no para abordar el peligro inminente del mar.
Era como si se hubiera trasplantado a un planeta distinto ¿Estaba viviendo otra vida?
Solo las huellas de sus pies en la arena demostraron: ”Su recorrido de Supervivencia”.
Montse Temple.
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¿Y por qué no ser un país? Se dijeron los elegidos–: somos un territorio, una zona, un apéndice
del país de ésos. ¿Qué tienen que no tengamos nosotros? ¿Una bandera? Nosotros también. ¿Un
idioma? Nosotros dos. ¿Un himno? También nosotros y habla de siega. ¿Un territorio? El nuestro
dispone de valles, ríos, mar, ciudades, empresas, fábricas. ¿Un pueblo? disponemos, nosotros, de
nuestras gentes, de historia, hazañas, tradiciones. De nuestro fútbol. ¿De qué ventajas añadidas
gozaremos? –pues…, ganaríamos, y mucho, en
libertad. Libres, por fin solos. Desaparecerá la bota
opresora de ésos vecinos tiranos. Nos llenaremos
de valores universales, que no locales, como son
democracia, libertad. Creceremos en solidaridad
sobre todo con los nuestros y los que no tengan
nada que ver con ésos de ahí al lado; en tolerancia
de la nuestra eso sí. Abandonaremos las sociedades
supranacionales de ésos apestados para volver a entrar en ellas pisando alfombras como un
estado soberano, demócrata y… libre al fin. ¡Ah sí! Constituiremos la república más perfecta, más
independiente e insolidaria jamás conocida; consecuencia de haber abandonado a ésos
intransigentes antidemócratas, déspotas y manipuladores. Librémonos, para siempre, de su
pesada bota torturadora.
–¿Y la moneda? ¿Y la economía? ¿Y el pan? con la independencia, por capricho, no se come. –
Bah, crearemos el catum, la moneda nuestra con mayor categoría, con mayor peso. –Sí, pero eso
lo da la paridad. –No es de preocupar, nuestra divisa supondrá, al cambio, dos o más de la de ésos
tiñosos. –¿Y el comercio? –Es obvio, que produciremos, como hasta ahora, bienes de consumo
para ésos insolidarios vecinos opresores que hemos señalado y separado.
–Señor… hay una muchedumbre frente al
balcón. –¿Qué dicen, qué piden? –Hablan de
cajeros independientes oxidados pues no hay
dineros. De fábricas desiertas pobladas de
hierbajos y ortigas. De buques varados
agujereados por el salitre. De templos tan
sólo poblados de los componentes del
retablo. De estadios de fútbol donde la
hierba del terreno de juego llega hasta el metro de altura. De aulas de formación y
adoctrinamiento donde se ignora la sonrisa de un atardecer, mientras sobran páginas
independientes y falsas, amén de cantos trasnochados de siega. De calles llenas de miseria, eso sí
pavimentadas con mucha independencia, falsa democracia y, toneladas de insolidaridad.
–No siga, debo probarme unas nuevas botas que he encargado. Me han garantizado que
pueden pisar fácilmente cualquier obstáculo callejero.
José Luis Aragón Arribas.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente.
Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero
significado de Navidad. - Calvin Coolidge
Ojala pudiésemos meter el espíritu de Navidad en jarros y abrir un jarro cada
mes del año. - Harlan Miller
La Navidad en mi casa es por lo menos seis o siete veces más agradable que
en cualquier otro sitio. Empezamos a beber temprano, y cuando el resto de la
gente ve un solo Santa Claus, nosotros vemos seis o siete. - W.C. Fields
No hay nada más triste en este mundo que despertarse la mañana de
Navidad y no ser un niño. - Erma Bombeck
¡Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de
nuestra infancia, le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud, y le transporte
al viajero a su chimenea y a su dulce hogar! -Charles Dickens

REFRANES CASTELLANOS
De Todos los Santos a Navidad, o bien llover o bien helar.
Por Navidad, dichoso el que en tu casa está.
En Nochebuena y en Navidad, la brasa calienta más.
Por la Pascua carne de cordero, por Navidad de gallinero.
Las fiestas en donde estés, la Navidad en casa.
Hasta el día de Navidad no es invierno de verdad.
Por Navidad cada oveja a su corral.
Hasta Navidad, ni hambre ni frío pasarás.
Frío por Navidad, calor desde San Juan.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Primero, blanca como la nieve,
más tarde, verde como pradera,
después tan roja como la sangre,
y al fin tan negra como la noche.
2.- Que es lo que se repite
una vez cada minuto,
dos veces cada momento
y nunca en cien meses.
3.- Ave me llaman a veces
y es llana mi condición.

4.- Verde fue mi nacimiento,
amarilla mi mocedad
y ahora me visten de blanco
porque me van a quemar.
5.- Con el dinero lo compro,
con los dedos lo deslío,
por la cara me lo como.
6.- Me abrigo con paños blancos,
luzco blanca cabellera
y por causa mía llora
hasta la misma cocinera.
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‘Ladran, Sancho, señal que cabalgamos’
La famosa expresión ‘Ladran, Sancho, señal que cabalgamos’ es ampliamente utilizada para
señalar que algo o alguien avanza a pesar de las críticas, los impedimentos y los problemas que
se le pueden ir presentando.
Durante muchísimo tiempo se tuvo la certeza de que dicha
expresión había sido extraída de la obra Don Quijote de la
Mancha, pero en ninguna de sus dos partes aparece referencia
alguna. Ni tan siquiera algo que pueda asemejarse.
Todo parece suponer que fue el hecho de que esté
incorporado el nombre de Sancho (fiel escudero del Hidalgo
don Quijote) lo que hizo pensar que la frase pertenecía a la
obra de Cervantes escrita a principios del siglo XVII.
La mayoría de expertos señalan que la primera constancia
escrita de una expresión similar, y que podría haber dado
origen a esta, fue obra del poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe, quien en 1808 publicó el
poema titulado ‘Ladran’ (Kläffer), el cual decía:
En busca de fortuna y de placeres
Más siempre atrás nos ladran,
Ladran con fuerza…
Quisieran los perros del potrero
Por siempre acompañarnos
Pero sus estridentes ladridos
Sólo son señal de que cabalgamos
Todo parece ser que fue de este poema de dónde sacó (casi un siglo después) Rubén Darío
la inspiración para acuñar una expresión que solía decir cuando era criticado debido al mestizaje
de su origen. Dicha expresión ya traía incorporado el nombre de Sancho, pero lo que no se sabe
es porqué el poeta nicaragüense se la añadió: ‘Si los perros ladran, Sancho, es señal que
cabalgamos’,
Hay quien atribuye ese “Ladran, Sancho, luego cabalgamos”, a Azaña, Unamuno, o Rubén
Darío; pero no se han probado sus tesis. La única cita constatada sería la de Orson Welles, que
la utilizó arbitrariamente en su película “Don Quijote”. Lo cierto es que la frase, tal como la
usamos coloquialmente los españoles, es decir, con la inclusión del nombre del célebre
escudero literario, ya era de uso corriente mucho antes de que la peli de Welles se produjera.
Así que deberíamos seguir manejándola como una frase surgida del pueblo y no de la
imaginación de don Miguel de Cervantes. “Ladran, luego cabalgamos”, sería la expresión
correcta, si no queremos poner en boca de Don Quijote algo que nunca dijo. Además, es una
frase grata al oído y fácil de comprender, que sigue viniendo de perlas para describir los
españolísimos vicios de la envidia y el mal perder.También se puede encontrar esta expresión
proverbial en la forma de ‘Ladran, señal que cabalgamos’ o ‘Ladran, luego cabalgamos‘.
Alguna fuente indica que hay un proverbio turco, más antiguo que el poema de Goethe
(aunque no se indica de cuándo es) y que dice ‘Los perros ladran, pero la caravana avanza’
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Aquella noche callada
sin estrellas, fría, oscura,
noche en que la Virgen pura
llegaba a Belén preñada.
Noche la más fulgurosa,
noche la más triste y fría
en la que dio a luz María
y se tornó jubilosa.
Noche sencilla y profunda
noche que a ser día empieza,
noche de clara belleza
que con su luz nos inunda.
Noche de hermosa quietud,
noche tranquila y serena,
noche santa, noche buena
porque María dio a luz.
Noche hermosa, noche santa
noche inmortal y dichosa
que fue la más silenciosa
y hoy todo el mundo la canta.
Noche que en su seno encierra
todo el misterio profundo
de un Dios que nace en el mundo
como un hijo de esta tierra.
Noche la más esperada
siempre llena de ilusiones
que esperan los corazones,
los que ya no esperan nada.
Noche de belleza tanta
y de hermosura tan llena
que llamamos noche buena
noche de Dios, noche santa.
Noche fría que nos quema
y arde en nuestro corazón
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y el fuego de su ilusión
se nos convierte en poema.
Es noche hermana de aquella
que vivió Jerusalén,
noche sagrada también
porque Jesús murió en ella.
Son dos noches tan humanas
tan plenamente divinas
tejidas de amor y espinas
que son dos noches hermanas.
Esta es noche de la luz
la del santo Nacimiento
- y aquella es el sufrimiento
de un hombre y Dios en la Cruz.
Noche profunda y tan pura
llena de tanta bondad
que alumbra su claridad
tanta humana desventura.
Mientras los ángeles cantan
paz al hombre en esta tierra
vientos de odios y de guerra
en el mundo se levantan.
Mientras odios y rencores
hacen un mundo violento
En el santo nacimiento
brillan divinos fulgores.
Nace un indefenso Niño
signo de humana bondad
diciendo a la humanidad
que el mundo quiere cariño.
JAIME L.VALDIVIELSO ARCE
(Navidad,1994)
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Las armas con que venzo y soy vencido,
las armas en mis manos asustadas,
con ellas me defiendo del olvido
cada día que pasa.
Caballero de amor por los caminos,
con el alma ceñida de esperanza.
Defiendo amor, defiendo la ternura
cada paso que damos,
en el rostro del mundo cobijada
cada frágil palabra,
que damos a los libros y a los vientos,
son mis armas amor, contra la nada,
contra todos los mundos de silencio
que nos dan en el odio la batalla.
Si pudiera saber cuántos demonios
combaten en la noche contra el alma
cabalgando en el sueño,
sobre cisnes de engaño que me engañan,
pondría libertad en mis sentidos,
pondría más cariño en mis murallas.
Son mis armas la paz y la alegría,
contra todos los miedos que se alzan,
como una tempestad de locas voces
que invaden los rincones de la casa.
Los hombres como niños
proyectamos castillos de palabras,
disparamos los versos como dardos
y en los besos ponemos las espadas.
Pero el odio no es senda de mis pasos
ni huésped de mi casa.
La víbora del odio no envenena
las palabras que escribo, las palabras,
o jornal de mi amor que yo regalo,
y a cambio nunca sé pediros nada.
Solo empuño mis armas y defiendo
el amor con amor y la esperanza.
En la guerra de amor -y verso a verso-ganaremos, amando, la batalla.
Jaime L. Valdivielso Arce
(13 de enero de 1966)
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LOPE DE VEGA // J.Mª ALCACER, C.M
Manso Corderito,
que en viles despojos
de animales rudos
buscáis socorro;
Callad un poco
que me matan llorando,
tan dulces ojos.
Blanco trigo en pajas,
panal sabroso,
que en la cera virgen
cupiste todo;
Callad un poco
que me matan llorando,
tan dulces ojos.
Pajarillo en nido
que cantáis quejoso,
porque de alba os cubren
nevados copos:
Callad un poco
que me matan llorando,
tan dulces ojos.
Perla de aquel nácar
que al salir Apolo
recibió el rocío
intacto y glorioso,
Callad un poco
que me matan llorando,
tan dulces ojos.
Almendro en invierno
con la flor al tronco,
blanca y encarnada
helado y hermoso.
Callad un poco
que me matan llorando,

tan dulces ojos.
Pastorcico nuevo,
que a tantos lobos,
cruzando el cayado,
venceréis solo,
Callad un poco
que me matan llorando,
tan dulces ojos.
Del valle profundo
terrible asombro,
por quien los ganados
no temen robos,
Callad un poco
que me matan llorando,
tan dulces ojos.
Cubiertos de aljófar
cabellos de oro,
de nacer en tiempo
tan riguroso,
(al estribillo)IX.Boca de claveles,
del cielo gozo,
ojos soberanos,
cielos piadosos,
Callad un poco
que me matan llorando,
tan dulces ojos.
Niño, a los cristales
que vertéis hermosos,
mi pecho abrasado
y el alma pongo.
Callad un poco;
que me matan,
llorando tan dulces ojos.
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SONRÍA POR FAVOR
Un día llaman a la puerta de una casa, sale el niño a abrir la puerta y su madre le pregunta:
–¿Quién es?
–Contesta el niño: Papá “Noé”.
–Pues si no es papá, ¡no le abras!
–¡Mamá, mamá! ¡Qué rico está el pavo!
Y su madre le contesta:
–Pues repite, niño.
Y dice el niño:
–¡Mamá, mamá! ¡Qué rico está el pavo!
Pepito le pregunta a su papá:
- Papá, ¿qué me vas a regalar Papá Noel este año?
Y el papá le contesta:
- ¿Qué te regaló el año pasado hijo?
Y Pepito le dice:
- Un globo
Y el papá bien ilusionado le dice:
- Pues este año te lo trae Papá Noel inflado seguro.
–Niño, este año te van a traer carbón los Reyes Magos, por sabelotodo.–Pero, ¿carbón de qué clase?
¿Turba? ¿Hulla? ¿Antracita? ¿Lignito?–Tú sigue así…
-Jaimito, espero que esta vez hayas estudiado para el examen.
-¡Por supuesto!
-Háblame del Tercer Reich.
-¿El de la mirra?
Una señora sentada en un banco:
- Ay ay se me ha dormido el culo.
- Sí, si ha roncado tres veces que lo escuché yo.
Un hombre entra en un restaurante y el camarero le pregunta:
- ¿Vino blanco el señor?
- No ha sido al ver los precios.
-Jaimito vuelve a casa y le enseña a su madre un billete de 100 que había encontrado en la calle hace
días:
-Su madre lo mira y le dice: ¡esto seguro que se le ha caído a alguien!
-¡Segurísimo, mamá! ¡Incluso he visto al señor que lo estaba buscando!
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Le dice una mujer a su marido;
- Cariño quiero que me compres un móvil nuevo.
- ¿Y el otro?
- El otro me va a comprar una tablet.
Una pareja vuelve de las vegas y el hombre dice:
- Lo que pasa en las vegas se queda en las vegas.
- Ya cariño pero nos hemos olvidado a mi madre.
- Se queda en las vegas, se queda en las vegas.
Un amigo le dice al otro:
- Sabes que el otro día contraí matrimonio.
- Será contraje.
- Claro hombre, no va a ser con chandal.
¿Cuál es el medicamente que los chinos nunca desechan?
Nolotiles
Una mujer pregunta a su novio:
- Cariño, ¿cuándo me voy a vestir de blanco?
- Cuando te apuntes a karate.
Un borracho le dice a su mujer:
- Cariño me ha pasado una cosa, he ido al baño, he abierto la puerta y se ha encendido la luz.
- Mierda, ya te has vuelto a mear en la nevera.
Un hombre en un bar dice:
- Camarero ponme unos calamares a la rumana.
- Caballero, serán a la romana.
- Irina por favor, dile al camarero de dónde eres.
¿Cuándo se sabe que una chica ha caído en tus redes?
Cuando te sigue en Facebook, en twitter, en instagram...
Un amigo de dice a otro:
- Tengo unas agujetas... No sé si son del gimnasio o del otro día que fui a pescar.
- ¿Del Fitness?
- NO, truchas hombre truchas.
Un hombre viendo la tele en el sofá le dice a su mujer que está en la cocina:
- Cariño, tú esta película de acción que estamos viendo la has puesto en 3D.
- No
- Entonces nos están robando.
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.
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Término del municipio
de Llano de Bureba.

La colección de monedas:
Un comerciante decide vender toda su colección de
monedas de oro a tres coleccionistas. El primero compra la
mitad de la colección y media moneda; el segundo, la
mitad de lo que queda y media moneda y el tercero la
mitad de lo que queda y media moneda. ¿Cuantas
monedas tenia el comerciante?
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EL CAMPO

La batalla contra las macrogranjas en Castilla y
León: "Ancha es Castilla para tirar su basura"
El mismo patrón "ocultista" se repite: los alcaldes tenían parte de la documentación meses antes de que se
publicara en el BOE. Es entonces cuando algunos vecinos se enteran del proyecto
El Ministerio para la Transición Ecológica ha detectado en Castilla y León 110 acuíferos afectados o en
riesgo de estarlo por nitratos de origen agrario
"Hay dos salidas: dejar morir a los pueblos o crear economía y empleo. Pero si el municipio tiene treinta
vecinos, no lo va a revivir", sentencia el presidente de la Federación de asociaciones de productores de
ganado porcino
Alba Camazón / Ángel Villascusa
27/10/2019

Más del 40% de los acuíferos en España están en peligro por la contaminación de los residuos de la industria
agrícola y ganadera
"Vengan ustedes a verter su mierda, que aquí hay muchas tierras y deshabitadas. Ancha es Castilla para tirar
su basura", lamenta irónicamente la presidenta de la plataforma Tierra de Alba (Zamora), Marisol Gómez.
Cada vez hay más macrogranjas en Castilla y León, y un puñado de municipios batalla contra esta tendencia
en defensa de unos pueblos sin olores ni nitratos en el agua. Actualmente existen 631 macrogranjas (540
porcinas y 91 avícolas) y 81 están en trámite, según los datos facilitados por la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
"La mayoría de los pueblos no tienen capacidad asociativa para parar los proyectos", aseguran desde la
Asociación San Miguel En Vivo, que está actualmente alegando contra el proyecto de macrogranja avícola
que quieren instalar en San Miguel del Arroyo (Valladolid). Han registrado 358 alegaciones rubricadas por
vecinos empadronados en el municipio, propietarios de alguna vivienda o gente que va los fines de semana al
pueblo, de 700 habitantes.

página 34

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Sin importar la provincia, el mismo patrón "ocultista" se repite: los alcaldes tenían parte de la documentación
meses antes de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es en ese momento en el que
algunos vecinos se enteran de las intenciones de los empresarios, y entonces comienzan las alegaciones
contra el proyecto. "Los vecinos no se creían que el proyecto estuviera tan avanzado y que el Ayuntamiento
hubiera ocultado tanta información", lamenta Pablo García, de la asociación Valdavia Viva (Palencia), lo que
dificultó la movilización en el pueblo. "Nos cogió de repente, a falta de dos meses para presentar alegaciones
al proyecto", añade Víctor Sahuquillo, de la Plataforma Ciudadana Por una Soria Verde Sostenible (Cidones,
Soria).
Estos vecinos defienden que las macrogranjas no asientan población, dejan malos olores y pueden
contaminar el subsuelo de la zona con los purines (líquido formado por las orinas de los animales y lo que
rezuma del estiércol). "En el pueblo no va a dejar un duro, como mucho un vino que se tomen en el bar",
sentencia David Martínez, de la asociación Granjas No de Llano de Bureba (Burgos).
Una mala gestión de los purines y su impacto sobre el medio ambiente es la mayor preocupación entre los
vecinos. "Lo que no quiero es que infecte el agua y los acuíferos", advierte Pablo García. En Llano de
Bureba (Burgos) temen que los purines se filtren y dañen los acuíferos porque "no se ha hecho ningún
estudio serio". En la comarca de Tierra de Alba (Zamora) algunos vecinos ya no beben agua del grifo porque
denuncian elevados niveles de nitratos en el agua aunque no hay todavía ninguna macrogranja en la zona. "El
nuevo alcalde ha cerrado el pozo del frontón para el consumo y ahora lo usa para regar el campo de fútbol",
explica Marisol Gómez.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha detectado en Castilla y León un centenar de acuíferos
afectados o en riesgo de estarlo por aportación de nitratos de origen agrario: 96 afectadas y 14 en riesgo. La
mayoría de estas aguas subterráneas afectadas se encuentran en Burgos (33), Segovia (18), Valladolid (13) y
Palencia (12). También existen 9 estaciones subterráneas afectadas por contaminación en Soria, 8 en
Salamanca, 6 en Ávila, 5 en Zamora y una en León.
El Ministerio también ha localizado 24 ríos, arroyos y embalses afectados por nitrato y otros tres en riesgo de
estar contaminados, entre los que se encuentran el río Hornija, el Arroyo del Portillo, el río Alberche, el
arroyo Jaramiel, el río Tiétar y los embalses de Villalcampo, San Román, San José, Villagonzalo y del
Águeda, entre otros.
El comisario adjunto de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Urbano Sanz, explica que el
número de acuíferos con nitratos ha aumentado, "en parte porque ahora hay más puntos analizados". Sin
embargo, el responsable de la CHD vincula el incremento de la ganadería y agricultura intensiva a las
concentraciones de nitrato superiores a 50 miligramos por litro. La Unión Europea considera este nivel como
'umbral de alarma'. "Donde mayor actividad agraria, surgen mayor niveles de nitrato", sentencia Sanz.
"La agricultura utiliza fertilizantes que acaban pasando a la tierra porque las plantas no los necesitan. Lo
mismo sucede con los excrementos de las granjas de vacuno y cerdo", sentencia. La Comunidad Autónoma
tiene un catálogo de Zonas Vulnerables, una medida indispensable para crear los Planes de Acción, "que
recomiendan que los agricultores ganaderos modifiquen sus prácticas y que no excedan las cantidades que
las normativas europeas establecen", remata.
En los últimos años se ha incrementado algo, no es que haya crecido mucho más, en cuanto a medidas, con la
ampliación de zonas vulnerables que se hará efectiva pronto, se va a exigir una serie de medidas,se va a ir
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controlando. Pero el problema es que al ser filtrado, puede tardar mucho tiempo en llegar, y las medidas
también tardan en notarse.

El exeuroparlamentario ecologista Florent Marcellesi insta a reducir la permisividad y aumentar el número
de inspectores. "Las macrogranjas tienen impactos negativos sobre el agua, el campo, solo para exportar. Es
uno de los engranajes de la industria low cost de la carne exportar carne al mercado emergente chino",
asegura a este diario.
"Una granja no puede hacer milagros"
"Lo que no puede hacer una granja es milagros", sentencia Miguel Ángel Cortés, presidente de la Federación
de asociaciones de productores de ganado porcino de Castilla y León (Feporcyl), que lamenta que los
pueblos "estén ya falleciendo". "Hay dos salidas: dejarlos morir o crear economía y empleo. Pero si el
municipio tiene treinta vecinos, no lo va a revivir. En algunos sitios no hay gente ni siquiera para trabajar, ni
casas para vivir", agrega Cortés, quien asegura que la gestión de residuos y cadáveres de ganado está "muy
vigilada". "Cada litro tiene que estar registrado", explica el representante de Feporcyl, que rechaza el término
mismo de 'macrogranja'.
Las universidades también están investigando sobre cómo mejorar la gestión de los purines. Un equipo de la
Universidad de Valladolid quiere convertir los residuos de las granjas porcinas en biogás renovable.
El empresario considera que la mayoría de los ciudadanos tienen "miedo por ignorancia" y asegura que en
Castilla y León se ocupa el 20% de las tierras que se podrían explotar. "Hay mucho sitio para abonar, es una
oportunidad de desarrollo y para rejuvecer Castilla y León. ¿Pero que sea un milagro? Es muy difícil",
rubrica Cortés.
Toda esta polémica divide a los pueblos de España. "Hay gente enfadada, unos estás a favor, otros en
contra... Tú defiendes tu postura y yo la mía", indican desde San Miguel del Arroyo (Valladolid), uno de los
pueblos que se divide entre defensores y detractores. Un grupo de vecinos de San Miguel ya consiguió
paralizar un proyecto porcino en 2016.
En Noviercas (Soria) está prevista la instalación de una macrogranja de 20.000 vacas después de que la Junta
diera el visto bueno al informe ambiental. "Hace un par de años clamábamos en el desierto. La gente se lo
tragó porque la provincia se muere. Pensaban: 'a lo mejor es una solución a la despoblación...", explica el
secretario de Comunicación, Círculos y Participación de Podemos Castilla y León, Jorge Ramiro.
Varias asociaciones agrarias se han mostrado públicamente en contra de esta macrogranja láctea. Coag
calcula que este proyecto podría destruir 726 empleos directos en el medio rural y alerta de los riesgos para
la sanidad agropecuaria y medioambientales. "Una explotación como la planteada consumiría entre 4 y 6,35
millones de litros de agua al día, incluyendo usos directos (para beber) e indirectos (limpieza de la
explotación, sistemas de ordeño, etc.), cantidad que puede llegar a superar al consumo de toda la población
de la ciudad de Soria, unos 6,15 millones al día", advierte Coag.
Hace apenas unas semanas, la UCCL muestra una preocupación similar por la futura macrogranja láctea más
grande del país. "Va a provocar una presión muy fuerte en el mercado que dará lugar a una bajada en el
precio de la leche, y a la desaparición de muchos ganaderos. Existe un riesgo importante de que en una
explotación con 20.000 animales aparezca algún animal positivo a tuberculosis bovina, lo que no es nada
raro". "A UCCL nos parece sorprendente la facilidad con la que se han modificado unas normas urbanísticas
de un municipio, cuando a muchos ganaderos y agricultores se nos ponen mil pegas e inconvenientes para
llevar a cabo pequeños proyectos", lamenta la organización agraria.

página 36

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Vidal Maté
Periodista especializado en información agraria

DIARIO DE BURGOS

Viernes 29 de noviembre de 2019

Porcino, un modelo de éxitos y amenazas.
Con un empleo directo e indirecto de 1,3 millones de personas en una gran medida en
el entorno del medio rural; un volumen de negocio en origen cercano a los 7.000 millones
que suponen el 37% de la producción ganadera y el 1,4% del Producto Interior Bruto, y
unas exportaciones de 2,2 millones de toneladas en 2018 por valor de unos 5.000 millones
de euros, el porcino constituye un sector de referencia en el conjunto de la actividad
económica. Menos de tres décadas marcan la diferencia desde que era un sector en ruinas
afectado por la peste porcina africana hasta el momento actual, en el que es el segundo
productor de la Unión Europea y con posibilidades para competir en todos los mercados
comunitarios y de terceros países. Este milagro del sector ha tenido dos ejes claves: sanidad,
bioseguridad e integración, según se destacaba esta semana en el VI Foro Internacional del
sector porcino.
En el momento de la entrada española en la UE en 1986, el sector se hallaba hundido
por la existencia de la peste porcina africana cuyos escenarios se concentraban en las
provincias en la raya con Portugal con las que nadie quería tener relación. Los esfuerzos de
control acabaron con la zona prohibida en los primeros años de los 90 para proseguir en las
décadas siguientes con estrictas medidas de control sanitario en las explotaciones.
A este éxito en la prevención en materia de sanidad, se sumó el ajuste progresivo de
explotaciones que ya se venía gestando y que supuso pasar de más de 200.000, con mayoría
de granjas familiares, a la actual estructura de unas 86.000 donde hay un claro dominio en
volumen de la producción de las granjas integradas que iniciaron su desarrollo en los años
70 y que en la actualidad suponen casi el 70% de la ofertas de porcino. A finales de la
década de los 80, la producción de porcino se situaba en solo 1,6 millones de toneladas y
hubo una manifestación histórica de 50.000 ganaderos reclamando medidas para evitar
excedentes provocados por la entrada de reses de países comunitarios. En los últimos años
de la década de los 90, la producción era ya de 2,6 millones de toneladas y el sector
reclamaba ayudas parar el almacenamiento. Hoy, el porcino tiene una producción de 4,5
millones de toneladas, nadie pide medidas de almacenaje y, lejos de pedir controles de
importaciones desde otros países comunitario, España es el principal exportador a Francia,
Italia y Portugal y coloca igualmente sus carnes en países en su día líderes como Holanda,
Dinamarca o Alemania.
Desde el sector, el director de la organización sectorial Anprogapor, Miguel Ángel
Higuera señala la estructura de la producción como la fortaleza más importante de la
actividad productiva dominada por las políticas de integración que han permitido una mayor
especialización en cada una de las granjas. Para el responsable de la sectorial, dicha
estructura, cuyo volumen de animales viene ya limitado por la normativa de 2000, ha
supuesto una mayor capacidad para competir en todos los mercados con una reducción de
costes.
Fruto de esa competitividad, las exportaciones han experimentado un progresivo
aumento hasta los 2,1 millones de toneladas en 2018, volumen que se ha incrementado este
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ejercicio fundamentalmente a la sombra de la peste africana en China donde las ventas de unas 320.000 toneladas han aumentado más de un 50% superando ya ampliamente a las
ventas a Francia en volumen y en facturación.
Pero, además de esas fortalezas, el porcino también tiene sus puntos débiles.
Como el resto de las producciones ganaderas, se enfrenta a la reducción de la
demanda de carnes, aunque sea en menor medida que otras cabañas ganaderas. Tomando
como referencia los datos del último año, frente a un descenso del 3,8% en el vacuno, del
3,2% en el ovino y caprino, del 10% en el conejo o del 1,2% en las aves, el porcino
registraba un crecimiento de casi el 1% para situarse en casi un millón de toneladas de carne
frescas. La demanda de carnes se ha visto afectada ya por los movimientos vegetarianos y
veganos.
El porcino, en un proceso de expansión permanente en los últimos años, se enfrenta
además en algunas zonas a un problema de rechazo en el medio rural, tanto desde
organizaciones ecologistas como de los propios habitantes de ese medio despoblado por
cuestiones como los olores o la eliminación de los residuos. En esta línea, se han producido
movilizaciones y manifestaciones contra la instalación de granjas de gran tamaño en el
marco de los techos marcados por la normativa del año 2000 que contempla un máximo de
864 Unidades de Ganado Mayor (UGM) (cada UGM equivale a una vaca) y que, en el caso
del porcino supondría un máximo de 900 cerdas en ciclo cerrado o a 8.600 cerdos de entre
20 y 50 kilos. Estas protestas han afectado a numerosas provincias como Zamora, Burgos,
Granada, Zaragoza, Salamanca y muy especialmente en Castilla-La Mancha donde tiene un
gran peso la cárnica Incarlopsa. La empresa sacrifica anualmente casi dos millones de
cerdos y, en asociación con la cooperativa Copiso, de Soria, a través de Icpor desarrolla un
programa de promoción de nuevas instalaciones entre cuyos objetivos se halla lograr la
producción de más de un millón de animales por razones de logística para el transporte, no
lejos de sus instalaciones del matadero en Tarancón. Frente a las críticas de organizaciones
ecologistas y de plataformas de habitantes de las zonas elegidas, desde la empresa se
ofrecen datos para señalar que en la provincia de Cuenca la densidad de cerdos por
kilómetro cuadrado es solo de 13,2 animales, lejos de los 362 de Lérida de los 247 de
Huesca, de los 181 de Murcia o de los 181 de Segovia y que no ha bajado el turismo rural.
Lo que no indica Incarlopsa, señalan las organizaciones medioambientalistas, es la densidad
que habría solo en la zona de Tarancón por kilómetro cuadrado, algo a lo que se oponen.
Para el responsable de Anprogapor, el sector ha fallado en la comunicación a la sociedad de
su actividad.
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La Bureba integra 'Alma Tierra',
elegía a la España vacía
R. Pérez Barredo - lunes, 2 de diciembre de 2019

DIARIO DE BURGOS

El prestigioso fotógrafo José Manuel Navia culmina su proyecto de retratar en
un libro y en una exposición itinerante el mundo rural que se extingue.

Aitor Antón, pastor de Rojas de Bureba. - Foto: Navia

No es un grito de socorro; tampoco un testimonio de denuncia. Aunque podría ser ambas
cosas, se trata, más bien, de un canto, de una elegía, de una oda visual hacia unos territorios de
paisajes tan radicalmente hermosos como desoladores en los que se extingue lentamente un
modo de vida secular sin el que jamás podríamos comprender ni quiénes somos ni de dónde
venimos. El proyecto iniciado hace unos años por el gran fotógrafo José Manuel Navia ya es
una realidad. Lleva por título ‘Alma Tierra’ y es un doble regalo: un libro y una exposición, que
se inauguró la pasada semana en Huesca y que itinerará por todos los lugares que aparecen
retratados. Tiene protagonismo en ambas la comarca burgalesa de La Bureba, en la que Navia
habitó durante diez días, cámara en mano, el pasado mes de diciembre.
Este libro y la exposición del mismo título quisieran ser ante todo un homenaje.
Homenaje a quienes ya no están, a su cultura y a su memoria, que es la memoria de la tierra. Y
también homenaje a las personas que, con energía, resignación o ilusión resisten y pelean cada
día por poblar ese mundo rural que se fue o que se está yendo. ‘Mundos campesinos’, en plural,
diría Marc Badal, contra la mirada reduccionista que lo urbano intenta imponer siempre sobre lo
rural. Podríamos decir que ‘Alma tierra’ se empezó a gestar en 2009, cuando comencé mi
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trabajo sobre las Tierras Altas de Soria, pero creo que en realidad todo empezó hace muchos
más años, cuando el oficio de la fotografía, para mí, fue dando lugar a un modo de vida",
explica José Manuel Navia.
El proyecto, que ha sido posible gracias a Acción Cultural Española y a Ediciones
Anómalas, tiene una dedicatoria especial: a todas las personas "que con generosidad, sinceridad
y sin alharacas me abrieron sus puertas y su corazón. Muchas aparecen en estas fotografías, las
demás laten tras ellas. A todas dedico este trabajo". Como ya explicó a este periódico hace unos
meses, luego de haber trabajado en tierras burgalesas, Navia quedó prendado de La Bureba,
comarca por la que siente una especial predilección por su condición de símbolo de cuanto ha
querido retratar con su cámara. "Decía Azorín que es una Castilla en miniatura y es una frase
que no está exenta de razón, ni mucho menos. Es un territorio con una fuerte carga simbólica.
Tiene una estructura maravillosa, desde el punto de vista visual muy motivadora. Mi mundo
visual y mi mundo vital es el mundo de la meseta, de los páramos; esos lugares en los que
parece que no hay nada pero donde cada elemento cobra un valor especial. Y donde la luz,
gracias al viento entre cosas, es de una pureza absoluta. Perderte en un páramo es una maravilla.
Decía Unamuno que el páramo, a diferencia de la montaña, no puede mirar hacia abajo, sólo
puede mirar al cielo. Esa fuerza tan brutal que tienen el cielo y la tierra en los páramos se
ofrecen en estado puro. Y eso es muy hermoso".
Para Navia, que ha sido el fedatario de sentimientos tan aparentemente inasibles como la
soledad o el silencio, la desolación o el olvio, el proyecto le ha hecho tener la certeza absoluta
de estar asistiendo al final del modo de vida de unas gentes sin las que no podría comprenderse
el paisaje que han habitado y aún habitan; el final de una cultura ancestral, basada en la la
sencillez, en la autosuficiencia. Sin embargo, la mirada siempre comproetida y tan rabiosamente
empática de Navia ha querido iluminar a quienes, todavía hoy, habitan heroicamente y en un
silencio resignado, los malhadados territorios que se desangran poblacionalmente por los cuatro
costados. Porque en esa España vacía o/y vaciada tan despoblada sigue quedando gente. En el
caso de Burgos, y más concretamente de La Bureba, en el libro y en la exposición se elevan por
encima del silencio personas como Aitor, pastor de Rojas de Bureba, o son bendecidos por el
objetivo de Navia proyectos esperanzadores y singulares que revelan en el apego y respeto a la
tierra como la escuela de Antoni Benaiges de Bañuelos de Bureba y el proyecto artístico ‘El
Hacedor’ arraigado en La Aldea del Portillo de Busto. Aunque las imágenes son las grandes
protagonistas del libro, el texto que lo acompaña está a la altura: lo firma Julio Llamazares, una
de las voces que más y mejor han narrado el cosmos rural que ahora se extingue: "De Aragón a
Extremadura, de Galicia a Andalucía, de la meseta del Duero a la de La Mancha, kilómetros y
kilómetros de territorio y miles de aldeas y caseríos se han despoblado y otros tantos continúan
haciéndolo, con todo lo que ello significa. ¿Una elegía? ¿Un alegato contra la marginación de
unos españoles por parte del resto? ¿Una llamada a la reflexión a las autoridades y al pueblo
español en general? Es difícil contar en pocas imágenes la desaparición de un mundo o la propia
relación con él. Yo lo he intentado en una novela y Navia lo hace con estas fotografías, que son
una proposición estética pero también moral y política en tanto que lo que se nos narra con ellas
nos afecta a todos. La despoblación y la soledad pesan ya tanto en el territorio como en el alma
de las personas que hubieron de abandonarlo a la fuerza o que resisten en él contra viento y
marea tratando de que su tierra no se quede también sin su condición animada y espiritual. De
que el alma de la tierra, en fin, siga resistiendo, puesto que sin su alma éste es un paisaje yerto".
Una maravilla.
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LA BUREBA

Diario de Burgos

Martes, 24 de diciembre de 2019

MISMO INVERSOR , OTRA GRANJA
Tras renunciar a la memoria que entregó a la Junta el año pasado, el promotor
presenta una solicitug de licencia ambientalpara otra explotación en Llano.
S.F.L. / LLANO DE BUREBA

El mismo inversor prevé una granja aún más grande en Llano - Foto: Luis López Araico
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Valencianos que conquistan el
mundo
Ganar un Oscar o Emmy, actuar a las órdenes de Woody Allen, trabajar
para la Agencia Magnum o diseñar la ciudad china de Shenzhen son
algunas de las victorias de los creadores de la Comunitat en el panorama
internacional
NOELIA CAMACHO Valencia
Jueves, 10 octubre 2019,
La Comunitat está inmersa estos días en los actos de conmemoración del 9 d' Octubre, una
jornada que rinde tributo a la entrada a la ciudad de Valencia del rey Jaume I en 1238. Con
una personalidad muy marcada, como se recoge en el 'Llibre dels Fets', el monarca logró
triunfar en su empeño y conquistar la ciudad. Su nombre quedó grabado en la memoria
hasta el punto de que hoy se celebra su hazaña.
Casi ocho siglos después, la cultura de la Comunitat tiene a sus propios Jaume I. Esos que,
no a lomos de un caballo pero sí a través de sus trabajos delante o detrás de la cámara de
cine, de su creatividad literaria, de diseños pioneros y a la vanguardia o con producciones
dignas de Oscar, han conquistado territorios fuera de nuestras fronteras. Una proeza que les
ha llevado a escalar en lo más alto de sus respectivos ámbitos laborales. 'The New Yorker',
la agencia Magnum, Hollywood o incluso al icono musical español del momento como es
la cantante Rosalía han sido, literalmente, ocupados por el talento de la Comunitat. Ellos
merecen su propio 9 d'Octubre, que celebre sus éxitos y su constancia. Y, como no podía
ser de otra forma, hablamos de nueve artistas, ilustradores, modistos, actores, escritores,
productores, diseñadores y arquitectos a los que no se les ha resistido ni territorios lejanos,
como la ciudad china de Shenzhen, ni multinacionales gigantescas como Ikea.
Además, esos profesionales lo han hecho de forma paulatina, discreta en algunos casos, pero
que inevitablemente les han hecho reinar en sus respectivos sectores laborales. Porque
escritoras como la valenciana Laura Gallego, responsable de éxitos literarios como
'Crónicas de la Torre', 'Dos velas para el diablo', 'Donde los árboles cantan', 'Alas de fuego','
El Libro de los Portales' y especialmente la trilogía 'Memorias de Idhún', se codea con la
plataforma Netflix para convertir en serie de animación la saga idhunista que le ha dado la
fama mundial.
Y si ella puede presumir de haber conquistado a una de las multinacionales más importantes
del audiovisual, la maquilladora Ana Lozano puede hacerlo de haber logrado que la
industria de Hollywood se haya rendido a sus pies con un premio Emmy, el que logró por
'El asesinato de Gianni Versace'.
Pero si Lozano guarda en su vitrina tal prestigioso galardón por haber convertido a la actriz
Penélope Cruz en Donatella Versace, el productor Fernando Bovaira es el único
castellonense con un Oscar. Recibió el galardón por 'Mar adentro', la película de Alejandro
Amenábar, un cineasta que no habría logrado el éxito sin un Bovaira que ha confiado en la
mayoría de sus proyectos, incluido 'Mientras dure la guerra'.
Un respeto como el que la prestigiosa publicación 'The New Yorker' tiene a la valenciana
Ana Juan, responsable de algunas de sus portadas. Un hito comparable al de la alicantina
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Cristina de Middel, artista y fotógrafa que forma parte de otra de las instituciones de
comunicación más prestigiosas del planeta: la Agencia Magnum.
Ikea y Lladró. Lladró e Ikea. Dos firmas reconocidas que, tras alguno de sus diseños,
llevan la firma de una valenciana. Inma Bermúdez. Rúbrica como la del diseñador
Dominnico, quien ha creado varios de los trajes y vestidos de rostros tan populares como el
de la propia Rosalía, Lady Gaga o Rita Ora.
En el terreno de la arquitectura destaca el proyecto de Vicente Guallart, elegido para
construir un nuevo centro urbano en la ciudad china de Shenzhen. El propio Guallart
confiesa a este periódico que en el país asiático pugnan por proyectos expertos
como Norman Foster, por ejemplo.
Aunque quizás el conquistador más popular de estos nueve profesionales es el valenciano
Enrique Arce. El actor disfruta de las mieles del éxito gracias al reconocimiento
internacional de la serie 'La casa de papel'. También ha rodado la última entrega de la
mismísima saga 'Terminator' -que se estrena en noviembre- y acaba de filmar bajo las
órdenes de Woody Allen.

Interpretación

Enrique Arce

En el currículum del actor aparecen Woody Allen, 'Terminator', 'La casa de papel' y
'Knightfall'. Habitual de series y películas, el intérprete nacido en la ciudad en 1972 asegura
que el éxito «no me ha cambiado mucho». «La gente te para cada diez metros. Incluso te
llama el presidente de Argentina. Pero yo soy el mismo chaval que salió de Valencia con
ganas de cumplir su sueño», cuenta desde Chile, donde en la actualidad rueda 'Inés del alma
mía' «una serie de TVE, Chilevisión y Amazon», afirma.
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El Blog de Cine Español
LA PELÍCULA ESPAÑOLA “AMOR EN POLVO”,
CON ENRIQUE ARCE Y MACARENA GÓMEZ,
ESTRENO MUNDIAL EN ABYCINE
Redaccion October 15, 2019 Festivales

Estamos en época de festivales y numerosas
producciones españolas se estrenan en los
diferentes certámenes que hay en nuestro
país. Así, la comedia “Amor en polvo“,
codirigida por Juanjo Moscardó Rius y Suso
Imbernón, celebrará su estreno mundial en
Abycine el próximo 26 de octubre. Esta
producción valenciana cuenta en su reparto
con Luis Miguel Seguí, Enrique Arce, Lorena
López y Macarena Gómez. El guion es obra
de María Mínguez, Maria Laura Gargarella y el
propio Moscardó.
¿De qué va esta producción de Cosabona
Films y Nadie es Perfecto ?
Pablo y Blanca han decidido iniciarse en el
intercambio de parejas desobedeciendo la primera norma fundamental: no hacerlo si
estás en crisis. Para ello, llaman a dos de sus amigos solteros, Mia y Lucas,
desobedeciendo también la segunda norma: hacerlo siempre con otra pareja.
Los cuatro han quedado para encontrarse en un bar, pero justo antes de salir, Blanca
y Pablo tienen una fuerte discusión que les hará plantearse todo en lo que siempre
han creído: desde si se quieren, hasta por qué tienen una Thermomix. Mientras tanto,
en el bar, Mia y Lucas se acaban de conocer y han empezado a gustarse. Pero la
cosa no tiene futuro porque Lucas está enamorado de otra persona (o no), y Mia no
cree en el amor (o sí).
¿Es lo mismo hacer el amor que echar un polvo? ¿Se puede tener una relación sin
sexo? ¿Y sexo fuera de la relación sin que sean cuernos? Estas y otras preguntas
encontrarán respuesta (o seguramente no), en esta comedia sobre la difícil misión de
organizar tu vida cuando los cuarenta llaman a tu puerta.
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PRÓXIMAMENTE

«Amor en polvo», comedia sobre el
intercambio de parejas con Macarena Gómez
Publicado el 16/07/2019

«Amor en polvo», una comedia de Suso Imbernón y Juanjo Moscardó Rius con Macarena
Gómez, Enrique Arce, Luis Miguel Seguí y Lorena López. Próximamente en cines.
Pablo y Blanca han decidido iniciarse en el intercambio de parejas desobedeciendo
la primera norma fundamental: no hacerlo si estás en crisis. Para ello, llaman a dos de sus
amigos solteros, Mia y Lucas, desobedeciendo también la segunda norma: hacerlo
siempre con otra pareja. Los cuatro han quedado para encontrarse en un bar, pero justo
antes de salir, Blanca y Pablo tienen una fuerte discusión que les hará plantearse todo en
lo que siempre han creído: desde si se quieren, hasta por qué tienen una Thermomix.
Mientras tanto, en el bar, Mia y Lucas se acaban de conocer y han empezado a gustarse.
Pero la cosa no tiene futuro porque Lucas está enamorado de otra persona (o no), y Mia
no cree en el amor (o sí). ¿Es lo mismo hacer el amor que echar un polvo? ¿Se puede
tener una relación sin sexo? ¿Y sexo fuera de la relación sin que sean cuernos? Estas y
otras preguntas encontrarán respuesta (o seguramente no), en esta comedia sobre la
difícil misión de organizar tu vida cuando los cuarenta llaman a tu puerta.

Imagen de la película «Amor en polvo»
«Amor en polvo» es una comedia dirigida por Juanjo Moscardó Rius y Suso
Imbernón, con guion coescrito por María Mínguez, Maria Laura Gargarella y el propio
Moscardó. La película está protagonizada por Macarena Gómez (Mia), Enrique
Arce (Pablo), Luis Miguel Seguí (Lucas) y Lorena López (Blanca).
A través del intercambio de parejas, se muestran las dudas e indecisiones de
cuatro amigos ante el compromiso, los celos, el amor y el sexo. El intercambio supone el
motor de sus fantasías, pero también de sus miedos, por lo que el enredo aumenta a
medida que cada personaje deja traslucir sus verdaderas motivaciones sobre la deseada
(y temida) noche de sexo, o directamente, cuando cada uno empieza a entenderlas…
porque, a veces, ni si quiera es fácil entender los caminos que nos llevan o nos distraen
de aquello que realmente queremos.
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ENTREVISTA

Enrique Arce: "'La casa de papel' me ha
dado más dinero que un Gordo de Navidad"
El actor valenciano se meterá en la piel del conquistador Pedro Sánchez de la
Hoz en 'Inés del Alma Mía'.

Enrique Arce (Atresmedia)
JUAN M. FDEZ@JUANMAFDEZ

28.10.2019 | 09:08

En apenas cuatro años, Enrique Arce ha pasado de tocar fondo a conocer el
éxito profesional gracias al boom internacional de La casa de papel. Y todo ello gracias
a que tuvo un presentimiento el día que su agente le llamó para aceptar un papel que
en un principio no quería hacer y le provocaba rechazo.
"Cuando me llama para decirme que me habían cogido y yo le iba a decir que no,
de repente estoy haciendo la maleta el 22 de diciembre y en ese momento cantaron
el Gordo", cuenta el actor a BLUPER. "Y fíjate si ha sido el Gordo: probablemente me
ha dado más dinero que lo que me hubiera dado el Gordo".
Y es que Arturito le ha abierto las puertas para trabajar con Woody Allen,
con Arnold Schwarzenegger en Terminator 6 y Inés del Alma Mía, la ambiciosa
coproducción de RTVE, Boomerang y Chilevisión donde dará vida al conquistador
Pedro Sánchez de la Hoz.
Parece que en Inés del Alma Mía te vamos a ver de ‘villano’...
No lo quiero hacer un villano al uso. Es una cuestión de justicia poética, de
contar bien las cosas y no irse a los tópicos. Me produce mucho pavor cada vez que veo
un guión o una serie en el que el actor se va a los extremos desde el minuto cero. Eso
me horripila. Es como una sopa sin sal. Los malos también funcionan desde el amor.
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Este se enamora y su rechazo le provoca la competencia con Pedro y saca esa cosa
guerrera y varonil.
¿Y te han hecho caso los guionistas?
Han cambiado muchas cosas. No es el guión que leí yo. El que se está
escribiendo se ha cambiado mucho. Se le está dando otra vuelta de tuerca y se le está
humanizando y deshumanizando más. Creo que está mejor currado.
Los guionistas han cambiado muchas cosas. No es el guión que leí yo.
¿Cómo crees que se va a recibir esta serie en Chile?
Me lo he preguntado también. Me gustaría tener esa conversación con los
actores chilenos. Nos han enseñado una cosa en el colegio. Cuando salió el presidente
de México diciendo que teníamos que pedir perdón me salió la visceralidad española.
‘¡No tendrá mayor problema!’, dije. Pero igual para ellos es importante.
Siempre han dicho que la conquista española fue una de las colonizaciones más
suaves: se instalaron las leyes de India, cosa que no hicieron los ingleses, tampoco se
mezclaron. Siempre te sale esa cosa de que al final no éramos tan malos. Pero, ¿cómo
lo recibe el pueblo chileno? Para bien o para mal, aunque la novela la ha escrito una
chilena, el guión es de uno de Madrid. Creo que no va a haber mucha caña. Paco Mateo
ha hecho un trabajo fantástico y ella le ha validado mucho.
¿Es difícil hacer un personaje despues de Arturo, de La casa de
papel?
Llevo muchos personajes después de Arturo. He hecho Terminator 6, una
película en Thailandia y otra con Woody Allen. Yo siento mucha gratitud a La casa de
papel. Al principio recibía muy mal las críticas hacia el personaje, pero ahora ya no me
afectan porque son tantas y tan graciosas. Yo creo que se ha ganado un hueco en el
corazón de la gente con esta tercera temporada porque, sin ser necesario en la historia,
resulta necesario para el espectador como alivio cómico y me lo he pasado muy bien.
Es verdad que en la tercera temporada he trabajado menos, pero ahora en la cuarta he
vuelto a rodar mucho más y tendré más protagonismo.

¡Me ha dado tanto este tipo! Y eso que estuve a punto de no hacer la serie. No
quería hacer el casting. Acaba de rodar Knightfall y quería abrir mercado en EEUU.
Me convenció mi representante, que las directoras de casting eran Yolanda Leira y Eva
Serrano. Y luego vi que el personaje era un tipo asqueroso, horrible. Pero, yo creo
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mucho en las señales y me funciona muy bien; y cuando él me llama para decirme que
me habían cogido y yo le iba a decir que no, me dice que son solo seis capítulos porque
voy a morir en el seis y de repente estoy haciendo la maleta el 22 de diciembre y en ese
momento cantaron el Gordo.
Estuve a punto de no hacer La casa de papel. No quería hacer el casting.
Eso fue el click. Fíjate si ha sido el Gordo: probablemente me ha dado más
dinero que lo que me hubiera dado el Gordo. Así que de repente cargué las alforjas y
me podía ir con un poco más de dinero, que evidentemente no era lo mismo en Antena
3 que en Netflix. ¿Qué hueco tendría yo ahora en la frente de darme cabezazos contra
la pared?
¿Eres supersticioso?
No. Empecé un camino muy espiritual en un momento de mi vida. Escribí un
libro que se titula La grandeza de las cosas sin nombre. Me está dando muchas
alegrías y se va a convertir en película porque me lo han pedido. Empecé un road
movie emocional en un momento de mi vida en el que estaba hecho polvo, que no me
encontraba, que me fui a Londres para buscar trabajo, que no trabajaba, que no tenía
un duro. Te estoy hablando de 2014. Y de repente me empezaron a llegar libros,
lecturas, gente, referentes y empecé una búsqueda interior, un viaje de transformación.
Toqué fondo, me pegaron una paliza allí, me desfiguraron la cara.
La historia para hacerla corta es que un día entro en una iglesia hecho polvo,
abatido y digo: 'Si es verdad lo que me han contado en los maristas, échame una
mano'. No fue volverme religioso y a partir de ahí me vino la idea de mi novela,
empiezo a escribirla y ella me empieza a enseñar cosas. Y encuentro una cosa que tiene
que ver con la serendipia, que es el ver las señales e incluso hay cursos sob re ello. Y de
repente me he especializado en que veo algo e intuitivamente sé lo que tengo que hacer
y no fallo nunca.
Toqué fondo en Londres, me pegaron una paliza allí, me desfiguraron la cara.
¿Has encontrado serenidad?
He encontrado mucha serenidad, el amor, y todo se ha ido colocando en su sitio:
la economía, las finanzas, el disfrute de la vida, el éxito profesional a este nivel tan
estelar... Si hace cuatro años cuando no tenía para comer me dicen que iba a estar
rodando con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton o Woody Allen no me lo hubiera
creído.
¿Con Inés del Alma Mía también has tenido esa señal?
Yo soy muy amigo de Jorge Redondo y cuando me llama para cualquier cosa le
digo que sí, no sólo porque es productor ejecutivo de Boomerang sino porq ue es un
tipo con el que me voy de vacaciones. Entonces me dijo que tenía que estar en esta
serie. Y justo las fechas me cuadraban.
Y además que ahora eres muy conocido en Latinoamérica...
Sí, ahora en Brasil he estado haciendo un evento y no puedes andar por la calle.
Y te pagan por ir a hablar. Ahora me regreso a Medellín y te pagan muy bien, viajas en
primera por ir a hablar al público y hacerte cuatro fotos... Es increíble. Pero a mí y
todos mis compañeros.
¿Y has pensado en cambiarte a Los Ángeles?
Es que justo ahora a través de La casa de papel una de las mejores agencias del
mundo se puso en contacto conmigo. Había mandado tantos e-mails y mira ahora. Las
cosas son cuando tienen que ser, no cuando las buscas tú.
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¿Y cómo llegaste a Terminator 6?
Este trabajo salió de mi agente en Londres. Hice tres pruebas y cuando vi al
director conectaron nuestras energías. Lo único que me pedía es que mi acento fuera
más español porque prácticamente soy bilingüe y me cuesta hacer el acento español.
Hablo completamente americano.
Me cuesta hacer el acento español. Hablo completamente americano.
Estudié la carrera en EEUU, he vivido nueve años de mi vida allí, entonces hablo
con un acento que prácticamente es americano. Me cuesta hacer el acento español
porque lo he borrado. No me cuesta poner el italiano o el francés, o incluso el ruso,
pero el español me cuesta porque para mí es como actuar mal. Me recuerda a mis
principios.
O sea que haces de español...
No, de mexicano. Ya lo veréis. Ha salido un tráiler en el que se me ve. Me ha
hecho mucha ilusión. Ahora me tocará doblarla al español. No daba para padre de ella
y me tuvieron que maquillar, ponerme canas...
¿Cómo ha sido la despedida de la grabación de La casa de papel?
No me pude despedir porque justo me hicieron el favor en Vancouver que me
adelantaron mis secuencias para poder hacer la película con Woody Allen. No me pude
despedir, no pude estar en la fiesta de despedida. Pero tenemos una relación muy
buena. Tenemos un chat en el que estamos todo el día hablando. No me ha pasado con
ninguna otra serie. A día de hoy seguimos mandando cosas, hay tantas anécdotas
mundiales...
Nuestro grupo de Whatsapp se llama 'La casa de la papelina'
¿Cómo se llama el grupo de Whatsapp?
La casa de la papelina. Nos hemos cogido mucho cariño, todos. Fíjate que yo con
Álvaro no he rodado nada, pero para mí es mi compañero. Con Itziar, igual. Y somos
súper amigos, le he propuesto para una película de un amigo... Hemos hecho mucha
piña. A Úrsu la conocía de Física o Química, de Mario Conde... Y es muy amiga.
Somos muy amigos todos. No hay resquemores. El otro día me escribe un
mensaje Neymar que le hubiera gustado conocerme el día que rodó. Yo no pude porque
estaba en las Fallas de Valencia. Pasan cosas curiosas. También me escribió Paulo
Coelho. Mario Kempes que era mi ídolo de la infancia y me llama para que le presente
su biografía…

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 49

Enrique Arce, de la Casa de
Papel a Terminator
El actor valenciano aparece en la última película de la saga, ‘Destino oscuro’

Enrique Arce, de la Casa de Papel a Terminator (Captura)
MUNDODEPORTIVO.COM

18-10-2019

El actor valenciano Enrique Arce ha pasado de interpretar a Arturo Román en La
Casa de Papel a convertirse en un Terminator en la última película de la saga, ‘Destino
oscuro’.
El nuevo film recoge el intento de un nuevo Terminator de intentar asesinar a una
joven, pieza clave de la futura ‘resistencia’ en la guerra entre robots y humanos. Arce
interpreta al padre de la chica y acaba viendo suplantada su identidad por el Terminator
como se ve en el nuevo tráiler en español.

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 participación.

Diario de Burgos, 28 de octubre de 1990
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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:

CAIXABANK: 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. Gracias.
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ADIVINANZAS
1) LA ZARZAMORA
2) LA LETRA O
3) LA AVELLANA
4) EL CIGARRO
5) EL CARAMELO
6) LA CEBOLLA

LA COLECCIÓN DE MONEDAS:
Había 7 monedas. Si el comerciante tiene al principio 7 monedas y le vende al primer coleccionista
la mitad más media moneda: 3.5 + 0.5 = 4 y le quedan 3 monedas.
Al segundo coleccionista le vende la mitad de lo que queda más media moneda: 1.5 + 0.5 = 2 y le
queda 1 moneda.
Al tercer coleccionista le vende la mitad de lo que queda más media moneda: 0.5 + 0.5 = 1 y se
queda sin monedas.
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