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Queridos amigos, ya ha pasado otro trimestre y tenemos el boletín nº 110 en nuestras manos, junto al tan esperado verano, después de unos meses un tanto peculiares, en los cuales ha
habido muchos estados de ánimo, por una situación desconocida para todos nosotros.
Cuando todo comenzaba a primeros de marzo todo eran risas y bromas, en nuestras cabezas pensábamos, que como el virus estaba en China a nosotros no nos podía afectar, pero rápidamente se extendió a una gran velocidad, apareciendo los primeros casos en España, y afectando a
mucha gente de forma directa y a otros tantos de forma indirecta. Al ver que los infectados subían
a toda velocidad, el Gobierno decidió decretar el Estado de Alarma, y ya de risas, pasó a miedo por
nuestros mayores y por nuestra propia salud en poco tiempo, y más al ver que había gente que
actuaba como que no pasaba nada… pero al estar confinados en nuestras casas íbamos viendo que
los afectados iban disminuyendo a gran velocidad hasta que poco a poco nos hemos ganado un
poco más de libertad, pudiendo empezar a movernos con precaución.
No cometamos el error de pensar que el virus como no le vemos, y ya no hay casi ingresos,
le hemos vencido, ERRORRR!!! vamos a intentar seguir las prevenciones necesarias tanto por nosotros, como por los demás habitantes del pueblo, que han estado allí confinados siguiendo las
indicaciones mandadas por el propio Ayuntamiento.
Como seguramente ya sepas, las medidas tomadas para frenar la pandemia del coronavirus
(COVID – 19) nos obligan a limitar el contacto social. Por consiguiente, hemos tomado la decisión
de cancelar todos nuestros tan esperados eventos, que estaban a punto de llegar como la sardinada, la comida del socio, jornada de puertas abiertas en las bodegas… Sabemos que la situación es
decepcionante y esperamos que entiendas que ahora mismo nuestra prioridad es mantener a salvo a todos los habitantes y visitantes de nuestro querido pueblo.
Todos juntos, podremos pasar de la nueva normalidad a la verdadera normalidad, tan sólo
hace falta tener paciencia y fe, pensemos en un futuro lo más acorde a lo que desde antes de la
pandemia soñábamos para nosotros mismos y nuestros seres queridos.
No quiero despedirme sin hacer referencia a todas las personas que nos han dejado durante este duro periodo, así como un abrazo con toda la fuerza del mundo para sus familiares y amigos. Mucho ánimo y fuerza para todos, y hasta el próximo boletín, donde seguro que todo serán
noticias positivas.

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "AMIGOS DE LLANO"

Depósito Legal: BU-15-1994

Número 110 - 2º trimestre de 2019

Edita: A. C. “Amigos de Llano"–Plaza Mayor s/nº-09246-Llano de Bureba (Burgos)
Presidente: Alejandro Peña Arnáiz
Vicepresidente: Florentino Conde Tudanca
Secretaria: Ainhoa Ventosa Cruz
Tesorera: Arantza Puerta Arnáiz
Redacción: amigosdellano@yahoo.es
Portada: Javier Somoza Bolado
Boletín informativo nº 110 - 2º trimestre de 2020

página 4

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación
a todos nuestros socios que cumplen los años en el próximo trimestre.

3.-JULIO SALAZAR MORENO
3.-MIRYAM ALONSO WULF
3.-GABRIEL MOZO BOCOS
4.-RODRIGO GONZALEZ MARTINEZ
7.-ISABEL PLAZA GOMEZ
8.-MARGARITA PUERTA ARNAIZ
8.-JESUS RUIZ GOMEZ
9.-JOSE LUIS SANCHEZ VALDIVIELSO
9.-MERCHE CORNEJO VEGA
11.-VICENTE ARCE ARCE
11.-JAVIER ARCE VALDIVIELSO
11.-JIMENA VALDIVIELSO GONZALEZ
13.-ALBERTO DIEZ BUSTO
13.-URKO VENTOSA CRUZ
14.-DAVID MARTINEZ BARTOLOME
18.-JAVIER ALONSO WULF
20.-ALVARO ARCE MAURE
20.-OLIVER GARCIA PUERTA
20.-MARCOS GARCIA PUERTA
20.-NATIVIDAD BUSTO REBE
23.-ESTHER PLAZA PUERTA
25.-AMPARO MAURE DELGADO
25.-SANTIAGO GARCIA HERNANDEZ
25.-ANA MARTINEZ GARCIA
26.-LEO BELTRÁN VENTOSA
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JUANA VALDIVIELSO ARCE
INMACULADA PUERTA LEN
FLORENTINO CONDE TUDANCA
MARA VALDIVIELSO GUISADO
RAMÓN VALDIVIELSO MIJANGOS
MIGUEL ZATÓN GÓMEZ
Mª ANGELES ARCE VALDIVIELSO
HÉCTOR HUGO GUTIÉRREZ CRUZ
NAHUM SANTAMARIA DÍEZ
Mª CRUZ BÁRCENA PARDO
GINEBRA BELTRÁN VENTOSA
MORGANA VENTOSA GONZÁLEZ
CARLOS DEL ALAMO SÁNCHEZ

1.- Mª ANGELES FERNANDEZ UGARRIZA
2.- ESTHER PUERTA REAL
2.- CARLOS FUENTE LUCAS
3.- RAFAEL MARTIN VALDIVIELSO
4.- VICENTA MENDOZA LÓPEZ
4.- Mª BLANCA MARTINEZ MEDIAVILLA
7.- ANAHI CABRAL SAIZ
10.-FERNANDO CUEVA PUERTA
14.-SAGRARIO MARTINEZ FERNANDEZ
15.-MIKEL MOZO ARANDA
16.-Mª ANGELES MARTINEZ ALONSO
21.-DIEGO CUEVA FERNANDEZ
24.-TERESA SANCHEZ VALDIVIELSO
25.-ANA ROSA GARCIA MORENO
31.-EDUARDO ALONSO WULF
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19 TERESA FERNÁNDEZ RUIZ
20 ISABEL DÍEZ DEL HOYO
21 PABLO CONDE CAMPO
22 MAURICIO MARTIN ISLA
23 Mª BLANCA ARCE ARNAIZ
23 ALVARO BELTRÁN DE HEREDIA
24 JOSE ANTONIO HERRERO FUENTE
25 JOSE OLIVA PEREZ
26 RAQUEL SALAZAR CONDE
27 JORGE DÍEZ PÉREZ
28 ANA Mª ROUCO PORRAS
30 ARANCHA PEÑAFIEL SALAZAR
30 Mª CONCEPCION ARCE ESTEBAN

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

Boletín informativo nº 110 - 2º trimestre de 2020

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 5

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar
nuestras más sentidas y sinceras condolencias a
las familias y allegados de:
MARÍA MARTINEZ ARCE
ROSA PUERTA ALONSO
Descansen en paz.

Fallece el sacerdote burgalés
D. Feliciano Martínez Archaga
Fue párroco de Orbaneja del Castillo, Salgüero de Juarros, Poza de la Sal, Llano de
Bureba y Briviesca. El funeral por su eterno descanso tuvo lugar en la parroquia de San
Martín de Porres.
El día, 9 de junio, fallecía a los 93 años de edad
el sacerdote burgalés Feliciano Martínez Archaga. Nació en Porquera de Butrón el 2 de febrero de 1927 y fue
ordenado sacerdote el 11 de junio de 1954. Desempeñó
su ministerio pastoral como párroco de Orbaneja del
Castillo, Salgüero de Juarros, Poza de la Sal, Llano de
Bureba y servicios y párroco de Briviesca. En su etapa
de jubilado colaboró en la parroquia de San Martín de
Porres de la capital burgalesa.
D. Feliciano toma prestadas estas palabras de san
Agustín y desde los brazos del Padre que con amor le
acoge nos dice: «Te espero… No estoy lejos, justo del
otro lado del camino… Ves, todo va bien. Volverás a
encontrar mi corazón. Enjuga tus lágrimas y no llores si
me amas».
Pedimos al Señor para que sus hermanos y sobrinos puedan enjugar con lágrimas de
esperanza el dolor de la separación. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz
eterna.
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Encantado de saludaros de nuevo, ésta es la segunda vez que contacto con todos, para informaros sobre nuestra página web: www.llanodebureba.es, con el fin de conseguir el mayor
número de “adeptos” a dicho espacio. En la comunicación anterior (realizada en Marzo), os conté
la manera de acceder, así como las partes más importantes donde se concentra la información
más interesante para todos. Como podéis comprobar la primera imagen que nos encontramos al
entrar, es una especie de tablón de anuncios donde aparecen las novedades, noticias importantes,
avisos, o comunicaciones oficiales.
Como todos sabemos el tiempo transcurrido desde Marzo hasta hoy Junio, ha tenido (y
sigue teniendo) un protagonista que ha sido cabecera en todos los medios de comunicación mundiales, CORONAVIRUS, palabra que encierra: dolor, tragedia, miedo, destrucción, angustia, muerte. ¿Quién podía esperarse todo lo que nos venía encima?, ¿alguien se imaginó por un momento
que se nos prohibirían salir de casa? ¿Qué se pararía todo?, cierto es que algunos al parecer lo
sabían todo, los “a posteriori”, esos que fueron definidos como los apostantes de la quiniela del
domingo, el lunes por la mañana. Desde el primer momento nuestra página informó y difundió:
inicialmente, El BANDO de Alcaldía, advirtiendo del peligro que se acercaba, y a la vez dando unas
importantes y trascendentales normas y consejos de convivencia a todos los vecinos.
Posteriormente, en el proceso hacia la “nueva normalidad”, con el comienzo de cada una
de las tres Fases de la desescalada, la página ha informado puntualmente de las normas a seguir y
por supuesto de las medidas más importantes para evitar el contagio del virus: Uso de mascarillas,
mantener distancias de seguridad y la repetida higiene manual.
Durante esta “tragedia”, al Ayuntamiento no solo ha actuado informando a sus vecinos, ha
mantenido una actitud de servicio y trabajo en defensa del pueblo: se han repartido mascarillas,
geles, desinfectantes a los vecinos, se han producido repetidas actuaciones de desinfección por
todo el pueblo, se ha facilitado las compras de productos de primera necesidad, etc.. El Ayuntamiento sigue activo al día de hoy, porque no hay que olvidar que la solución definitiva contra el
virus es la VACUNA, y hasta que ésta no llegue, el peligro está ahí, jamás nos tenemos que acostumbrar a vivir con él como recomendaba algún político, nos acecha, nos busca, no debemos relajarnos, seamos responsables con nosotros y con los demás.
En otro orden, nuestra página ha sido imagen de homenaje, respeto y solidaridad con los
familiares de Dª. Matilde Serrano, Dª. Carmen Esteban, Dª. Mª. Nieves Arnáiz y Dª. Rosa Rodríguez. Durante varias semanas un crespón negro junto al nombre de éstas personas que fallecieron, ha sido la imagen de cabecera que aparecía al entrar en. llanodebureba.es. Descansen en Paz.
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Cada vez mas información se va depositando en la página, ya figuran las convocatorias a los
Plenos del Ayuntamiento. También figuran ya 2 actas completas de plenos realizados. Puede verse
también a modo de información pública, la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de los vertidos
de residuos de origen industrial, agrícola y ganadero, aprobada (provisionalmente) por mayoría
dentro del Pleno Municipal celebrado el pasado día 11 de Marzo.
En la próxima comunicación, ya estaremos en la denominada nueva normalidad, pero viviendo las consecuencias fatales que el virus deja: la crisis económica que se avecina: nos tocará
arrimar el hombro a todos sin excepción, pero estoy seguro de que saldremos de ésta, no es un
problema solo nuestro: también es de Europa y por supuesto de el mundo. Nos ha quedado claro
a todos que la SANIDAD de un país es importantísima para que el P.I.B. suba no rebajando su presupuesto de gasto, como algunos pensaban, sino incrementando y mejorando las inversiones en
dotaciones de material (más camas) e inversiones en profesionales (más sanitarios), para mantener sanos a todos los ciudadanos , puesto que son el brazo ejecutor que hace subir P.I.B. (Producto
Interior Bruto).
Por último: agradecer el trabajo y las dedicación a todos los que han hecho posible, que
estemos venciendo al COVID19: médicos, enfermeros, personal sanitario en general, policía, ejército, todos los comerciantes que han estado al pie de su negocio para surtirnos, responsables de
administraciones, y al ciudadano que ha sido respetuoso con el confinamiento y se ha dedicado a
sumar y no a crispar. A todos ellos, GRACIAS mil y una vez.
Nuestro recuerdo, nuestro cariño, y por supuesto que Descansen En Paz, los miles de fallecidos que éste maldito virus nos está dejando, nuestro abrazo solidario para todos sus familiares.
¡¡Hasta la próxima!!
David Martínez
Concejal del Ayuntamiento.
(Detalle de la página de inicio)
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Hace más de siete años, coincidiendo quizá con un viaje a Burgos, cayó en mis manos el
periódico Diario de Burgos del domingo 1 de diciembre de 2013 y, como yo hacía normalmente
con este periódico, le eché un vistazo por encima deteniéndome un poco en las noticias relevantes referidas a Burgos, pero yendo directamente a la página de Briviesca-Bureba en busca de
alguna mención a mi pueblo: Llano de Bureba.
En aquella ocasión llamó mi atención, antes incluso que los
titulares de los artículos, una pequeña fotografía de la entrada al
pueblo de Llano de Bureba, en la que destacaba claramente la casa de mis padres, ¡qué recuerdos tan entrañables trae a mi memoria!, ahora dividida para uso y disfrute de mis hermanos Ricardo y
Blanca.
El inesperado hallazgo de la fotografía hizo que no prestara
suficiente atención al artículo donde se inserta aquélla, pero no por
eso dejó de tener gran interés para mí el tema que trataba. Así que,
continuando la costumbre que tomé de mi padre, decidí conservar
la hoja del periódico.
Hoy, 10 de mayo de 2020, rebuscando en los papeles que guardo, he encontrado esa hoja
del Diario de Burgos y, al ver de nuevo la fotografía de la casa de mis padres, me ha animado a
escribir algo relacionado con el 15 de mayo, festividad de San Isidro, santo patrón de los labradores y de tradicional celebración en nuestro pueblo. Dedico por ello estas líneas a la memoria de
mis queridos padres (q.e.p.d) que construyeron y vivieron en esta casa, así como en homenaje a
todos los que el 15 de mayo de 1948 asistieron y celebraron el cambio de nombre del pueblo.
El artículo que he mencionado, bajo el epígrafe COMARCA–CURIOSIDADES TOPONÍMICAS,
titulado MISMOS PUEBLOS, DISTINTOS NOMBRES, contiene la lista de los 25 municipios burebanos que han variado su denominación desde mediados del siglo XIX, acompañando a un texto en
el que la referencia a Llano de Bureba destaca sobremanera. Ese texto fue publicado en el Boletín Nº 85 de la Asociación en el apartado RECORTES DE PRENSA (pág. 44); una estupenda descripción del origen del cambio de nombre de Solas a Llano así como de los actos y celebraciones
que tuvieron lugar por tal motivo. La revista, sin embargo, no mostraba ese listado de 25 municipios burebanos, muchos de los cuales había barajado yo para resolver la entretenida SOPA DE
LETRAS (esa que dice: descubre el nombre de siete poblaciones de la comarca de la Bureba), con
la que cada trimestre nos obsequia la revista en sus páginas finales. Aquí tenéis el dichoso listado:

Fernando Arce
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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

CAPÍTULO XI.- LA VIDA Y TAL...
Con el lento correr de los años, la vida de Solas se iba desenvolviendo en la más absoluta monotonía y de un año a otro se producían escasas novedades, innovaciones y progresos. El
pueblo vivía inmerso en la rutina repitiendo el ciclo de las estaciones con muy poca diferencia
sobre lo que había sucedido el año anterior o el anterior a este...
Las únicas diferencias eran cuantitativas pues las cosechas de cereales, de patatas, de
uva o de frutas variaban en cantidad cada año, pero siempre se producían en los mismos tiempos. La diferencia era de la cantidad de agua que caía en las lluvias, o si nevaba más o menos,
pero todos los años nevaba, todos los años llovía, todos los años escarchaba....
Al invierno seguía la primavera, y a éste el verano, y éste dejaba paso luego al otoño. En
cada estación se realizaban siempre las mismas labores, idénticos trabajos, iguales tareas con
los mismos aperos, trabajos que los hombres y mujeres de Solas iban aprendiendo, experimentando desde niños. La sementera, la vendimia, la saca de las patatas, la matanza, el ordeñar a
las ovejas, la confección del queso, el hacer el pan y elaborar el vino, el esquileo de las ovejas
y la elaboración y transformación de la lana en vestidos y ropas. Al mismo tiempo iban celebrando y aprovechando sus ocios y sus descansos, los trasnoches, en el período invernal y las
fiestas de Navidad y Año Nuevo, y San Antón, Las Candelas, San Blas, Santa Águeda, para
llegar al Jueves de todos y los carnavales, antes de entrar en la severidad de la Cuaresma.
Todo el año estaba jalonado de trabajos y de fiestas, para ejercicio del cuerpo y beneficio del
alma, para descanso del cuerpo y ejercicio del alma. Se iban entretejiendo las estaciones y sus
respectivas labores con las fiestas litúrgicas y el santoral. Y esta mezcolanza lo iba expresando el pueblo en la ciencia de sus refranes: Por San Martino, mata la vieja su cochino”. ”Por San
Blas la cigüeña verás y si no la vieres, año de nieves”. ”Por San Andrés, la nieve por los pies”.
“Por santa Catalina, la nieve en la cocina”. “Por San Antón, la gallina pon”. Y no necesitaban mirar al calendario para saber que San Martino era el 11 de noviembre, San Antón, el 17 de enero, y San Blas el tres de febrero y así sucesivamente.
Iban celebrando las fiestas y solemnidades con un sencillo folklore, con sus costumbres, sus bailes y sus canciones, además de la liturgia, aunque la liturgia, que se la ofrecían en
latín, constituía casi siempre una barrera para entenderla y vivirla.
Siempre igual, y siempre distinto todo el fluir de la vida y el devenir de la muerte. Los
aguinaldos, las costumbres relativas a los animales, el día de san Antón en torno al espino del
monte, la fiesta de San Blas, y las Candelas y luego Santa Águeda, que era fiesta de los mozos.
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Los de Solas decían: Fiestas de San Blas, San Blasillo,
Santa Águeda y santa Aguedilla. Como era pleno invierno
celebraban todos esos días fiesta, haciendo baile con guitarras o panderetas en la Casavilla. Los Carnavales o Carnestolendas, la Cuaresma y sus vigilias y penitencias, el
calvario y el canto del miserere, las confesiones que preparaban la Semana Santa y sus oficios de tinieblas y la
procesión de los pasos para culminar en la Pascua Florida,
y después San Gregorio y la bendición de los campos, el Corpus Christi, San Juan....
El ciclo vital de las personas, de los animales y de las cosas, iba al mismo paso, al mismo
compás y lo mismo iban muriendo las plantas que los animales, que las personas.
En el invierno parecía todo paralizado, quieto, inmóvil, muerto... para luego, en la primavera volver a la vida con la ebullición de la naturaleza, que se expresaba en la explosión organizada de capullos, flores, hojas, hierbas, que más tarde daban paso a las espléndidas cosechas
de frutos. La contemplación del gran derroche de flores en el campo, en las huertas era también una continua enseñanza porque casi al mismo tiempo de nacer, morían y aquel derroche de
color y de aromas y fragancias se convertía en podredumbre, y luego en nada. Lo mismo que
sucedía con los animales y también con las personas. Y todos los años igual y distinto.
Viéndolo años tras año, las personas se van acostumbrando pero a Rojito le daba mucha
pena ver morir las lilas y las rosas, las muchas flores que crecían en la huerta y la hierba del
campo, de las orillas de los arroyos, que en abril vestía todo de verde y en agosto se la comía
el sol.
Como dicen aquellos versos:
Todo lo cría la tierra.
Todo se lo come el sol.
Todo lo puede el dinero,
Todo lo vence el amor.
Se podía pronosticar, casi sin temor a equivocarse, lo que iba a suceder durante todo el
año siguiendo la pauta de los años anteriores. Y los hombres y mujeres se sentían arrastrados
por esa corriente vital que no cesaba en su corriente anual, pues nadie podía parar el tiempo.
- En el invierno, los árboles crecen hacia adentro, -solía decir Rojito- al ver que se quedaban desnudos, sin hojas, sin flores ni frutos, como muertos, pero que en la primavera volvían
al esplendor de la vida.
La vida del pueblo se desarrollaba cerrada en sí misma, casi sin recibir influencias del exterior, pues solamente le afectaba superficialmente el paso de gentes transeúntes, mendigos
y vendedores ambulantes, pordioseros y buhoneros que pasaban por el pueblo, muchos de ellos,
sólo para recibir unos mendrugos de pan, expresivos de la buena voluntad de la gente.
Apenas había acontecimientos externos que perturbasen la tranquila vida del pueblo.
La cadena de los días, fiestas, costumbres, celebraciones, etc. iba poco a poco engarzando sus eslabones, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Los días tenían 24
horas de rigor, las horas 60 minutos y los minutos, 60 segundos que iba marcando inexorablemente el viejo reloj de la torre, cuya maquinaria estaba albergada en el campanario, cuya campana grande, situada en la ventana de la izquierda de la esfera del reloj iba marcando las
horas, campanada a campanada, con un robusto martillo.
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Como complemento, el sacristán u otro vecino
que se comprometiera a él, hacían los toques del
Ángelus, al amanecer, al mediodía y al anochecer, que
también regulaban la vida de las gentes del pueblo…
Cuando todo estaba en su orden, sus habitantes podían estar constantemente viendo nacer todo,
desde el nacimiento del día, al salir el sol, pasando
por el constante nacimiento de hierbas, arbustos,
flores, plantas, pájaros y todo género de animales.
Esta es la gran diferencia entre el pueblo y la
ciudad. En la ciudad apenas se ve nacer nada. Por no
verse casi no se ve nacer el día al amanecer, con tantos edificios. Lo mismo pasa con la muerte. También
el pueblo está constantemente en contacto con la
muerte, la muerte está presente en todo aunque más
en la cárcava, en el cementerio, etc. Nacían y morían seres continuamente. Durante el año nacían niños y morían ancianos, nacían corderillos, se veía como los parían sus madres, se veían
salir los pollos del huevo rompiendo el cascarón...
Entre todos los milagros que se podían contemplar a diario en Solas, el que más admiración suscitaba en Rojito era el ver los huevos diminutos que iban poniendo en sus nidos las
aves, moteados de colores, azulados, marrones, grises... Rojito cuando se aprendía algún nido
entre los matorrales o en los árboles, casi no los tocaba, los respetaba como a sus propios
ojos. Después a los pocos días, era una maravilla ver los recién nacidos, los pajarillos, abriendo
desaforadamente sus picos para recibir el cebo de sus madres, pajarillos casi sin plumas.
Durante la primavera, Ildefonso, “aprendía” cientos de nidos en árboles, tapias, barbechos, tejadillos y con cuidado los iba vigilando hasta que los polluelos “se volaban” abandonando
el nido. Si podía, ni los tocaba porque sabía que muchos pájaros ”aborrecían” sus nidos si notaban que alguien los había tocado.. Procuraba visitar los nidos que él conocía, cuando no le veía
nadie, en sus correrías por el campo.
Era muy buen observador y cuando veía salir algún pájaro de los zarzales o le vía cantando sobre la piedra de una tapia, le observaba hasta que lograba descubrir el nido, colgado
de una rama o escondido entre los terrones de algún barbecho. Los nidos de las golondrinas
eran tabú para Rojito. Ni tocarlos. Pero los muchachos no eran del mismo parecer, que cuando
se les ocurría, los destruían con sus tirabiques mortíferos. Era una cosa que no podía tolerar
Ildefonso. Y aunque las golondrinas del portalejo de la iglesia lo llenaban todo de cagarrutas,
él prefería limpiarlas que destruir esos nidos de las golondrinas.
Todos los años, cuando alguna de las gallinas que criaba Micaela, se ponía clueca,
quedaba de acuerdo con su hermana para criar una o dos polladas. La gallina clueca era
colocada en un nidal, con dos docenas de huevos en un lugar de la cuadra tranquilo y con poca
luz y allí se pasa incubándolos durante 21 días, hasta que los huevos se iban abriendo y salían
los polluelos de pluma suave como el algodón de color amarillo, que la propia gallina cuidaba con
mimo por las cercanías de la casa, hasta que los pollos se hacían grandes y la gallina los dejaba,
Si se tenía cuidado de ellos, casi todos los pollos que “sacaba” la gallina, se subían al alberguero o sea que lograban criarse hasta llegar a ser gallinas o gallos.
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Tenían gallinas porque los huevos eran
una buena solución para la economía de la casa y para la alimentación. Eso lo había mamado Micaela de su madre, la señora Elvira. Con
unas sopas y un huevo frito acompañado de un
torrezno, se desayunaba o cenaba en todo
tiempo, cada día del año. Y si no eran sopas
eran patatas. O tortilla de patatas en vez de
huevos fritos.
Por eso para criar dos docenas de gallinas no tenían que pedir permiso a Rafael,
aparte de que sabían que ese permiso lo tenían de antemano, pues los huevos fritos y la tortilla eran los platos preferidos de Rafael. Muchas veces su cena era un plato de sopas y un huevo pasado por agua y un trago de vino. Rompía la cáscara por un extremo y untaba la yema y la clara mezcladas. El huevo se echaba en agua
hirviendo en un cazo y allí se cocía mientras se rezaba un credo… A Rojito le gustaba especialmente coger los huevos de los nidales, cuando oía cantar a las gallinas después de poner.
Rojito estaba al tanto de las gallinas y atento a ver cuándo se ponían cluecas. Cuando
salían los polluelos como bolitas de algodón, los contemplaba como si se hubiera producido el
mayor milagro de la naturaleza. Cuando se hacían grandes, las pollas empezaban a poner. Los
pollos eran engordados para poder hacer un buen guisado los días de fiesta.
Pero antes de que llegaran a ser grandes, Ildefonso y Micaela se desvivían cuidando de
la pollada, para que no los comieran ni los gatos, ni los perros, o fueran atropellados en la calle.
Cada tarde era como un trabajo obligatorio darlos de comer, proporcionarlos agua y recogerlos en un cesto con paja en el interior, para que tuvieran calor para pasar la noche y los cubrían con un saco. Allí la gallina los recogía bajo sus alas y los mantenía a su calor como una buena
madre.
Cuando Rafael los veía ocupados en esos menesteres, si estaba de buen humor, le decía
a Ildefonso:
- Oye, Ildefonso, te voy a hacer una pregunta, que tú como eres tan listo sabrás responder sin dudarlo: ¿Cuál fue primero la gallina o el huevo?
- Como Rojito sabía que la pregunta llevaba mala intención, le contestaba muy serio: -Sería
el huevo o sería la gallina, como Dios tuviera decidido.
- Normalmente al hacer esa pregunta, la gente contesta:
- La gallina.
- Pues mierda para el que lo adivina.
- Otras veces la pregunta era.
- ¿Quién puso el huevo en la paja?
- La gallina.
- Pues mierda para el que lo adivina… Y los demás se partían de risa.
- La vida estaba siempre alrededor, la vida era aquello, sufrir y disfrutar de la existencia,
disfrutar de buena salud y superar la enfermedad... La vida y tal.
CONTINUARÁ…
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Al abrigaño de las coordenadas que me procura un confinamiento generoso en horas mutiladas, aplausos de atardecer, noticias con la herida del dolor, esperanzas casi rotas; dejo escapar la imaginación a través de mi ventana pintada de libertad, y, en la ladera plisada del Castillo me detengo. Es preciso parar, descansar para más bien, admirar esa obra de arte sumo,
salida de manos casi divinas podría decirse, que es la Catedral próxima a cumplir un nuevo
centenario.
Aunque suene a extraño por la situación de aislamiento,
de alejamiento de las calles y lugares: no estoy solo. Cerca,
aprovechando el apagamiento de un ribazo, en una vivienda
agrícola permanecen y hablan en conversación lenta dos personajes, por lo que puedo apreciar, más bien de estatura
considerable: “Ya ves marido, en los días mejores de luz estamos, aquí en nuestro Burgos de siempre.” “¿Y de qué nos
vale? Acuérdate de lo que ha dicho el Sr. Alcalde: quietitos
en casa. Es la gripe, mujer.” “Jope, de veras que a mí me
cuesta. No iremos, entonces, en el Curpillos al barrio de las
Huelgas junto con la Abadesa, autoridades, tropa, gigantones, danzantes, y público.” “No hija, no; hay andancio, mejor no moverse. Lo dicen los que
saben y entienden. Es lo que tienen estas gripes, empiezan por poco y se hacen con todo si no
se pone remedio. Esta desgracia ha venido de lejos lo dijo el papel.” “Santo Dios, la cosa parece seria, sí. Y yo que me había comprado pendientes nuevos a juego con mi collar, amén de un
mantón serrano para lucir en los sampedros al cantar el himno en la plaza Mayor…” “Pues no
lo vas a estrenar. Iba yo a cambiar mi sombrero, aún me sirve. Es
triste, la primera vez que no vamos a estar con nuestros paisanos y queridos vecinos de Burgos.” “Triste si, marido.”
Me incorporo, hasta su puerta de doble hoja, me acerco. Son
los Gigantillos, me saludan de gestos; en el suelo de tierra, dibuja
él con su vara de fresno: “ánimo, fuerza y esperanza burgaleses.”
Aconsejado de estos genuinos vecinos hasta el Castillo consigo subir. Todo es soledad y silencio. Están los sonidos propios de
la fauna amiga del entorno. Nª Sª de la Blanca no vendrá, en su
romería, hasta aquí; se une a la confinación junto con su Niño en
la parroquia de San Pedro de la Fuente. A ver el próximo año. Y, qué decir de la Noche Blanca.
Noche si será pero no tan blanca, la pandemia en su deambular ha terminado con celebraciones espectáculos y disfrute. Ha llegado la gripe, ha impuesto sus normas; es preciso echarla de
aquí cuanto antes, y recuperar la alegría de vivir y los besos; pienso mientras cierro mi ventana.
José Luis Aragón Arribas
Burgos 25 de Abril de 2020
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Hoy debemos tener claridad para entender el día a día. ¿Qué está pasando? La vida
nos ha traído esto para aprender, pero aún no sé el que, salvo por las muertes y las
despedidas en soledad que está dejando esta crisis. Creo que está sirviendo para que cada
uno de nosotros, analicemos nuestra vida, para que así todo sea un poco más fácil, y poamos
ir viendo la luz al final de este siniestro túnel.
Yo: Estoy aprovechando para leer libros y escribir mi novela corta, con objeto de
perseguir mi crecimiento personal y espiritual, hacer meditación y plantearme
pensamientos positivos para no agobiarme. El problema del ser operante, es que pueda
manejarse con fluidez y confianza en las nuevas situaciones que surgen en nuestras vidas,
nos toca convivir con elevadas cifras de desempleo y paro.
Esto es esencial para asumir el control y desbloquear nuestro genio interior. La vida
nos ha puesto esto aquí, para que aprendamos la lección. Debemos aprovechar estos días
también de tanto compromiso, para colaborar en lo que cada uno pueda para ser un refuerzo,
en el conjunto de colaboración. Es un reto personal en toda regla, de esos que normalmente
deben costar mucho dinero, y el que lo aproveche se habrá ahorrado un capital, si sus
circunstancias económicas y personales se lo permiten.
Es un momento para dar gracias a Dios, y pensar en que somos humanos y
necesariamente necesitamos la cercanía de nuestro prójimo, junto con el incesante
compromiso de entrega de los sanitarios, médicos especialistas, como neurólogos,
enfermeras, ATS. auxiliares, investigadores dentro de los laboratorios, a los cuales les doy
mi más sincera enhorabuena, igualmente al colectivo de las ambulancias, limpiadoras,
guardia civil, policías municipales y nacionales, que están a nuestro lado ayudándonos
tanto, para que todo salga bien
Pensemos que: La situación en la que estamos viviendo dejará pronto un mensaje de
dicha y amor, prueba inminente de emoción y sorpresa para todos, capaz de conmover
nuestros corazones y nos podrá permitir otra vez disfrutar de una realidad serena y justa.
Incluso debemos pensar que: Al final del proceso será algo beneficioso para
interiorizarnos y ser mejores.
Finalmente debo decir que: El regalo de la verdad, es una semilla de luz y amor, y un
tesoro que durará por toda la Eternidad.
Y: Para terminar sólo un inciso.
No critiques lo que se te ha dicho
con el ánimo de odiar.
Amar es el camino de la grandeza.
Es el camino de la fortaleza
Y :Posiblemente sea el mayor bien
que puedas encontrar.
Sólo un haiku: Quiero ser libre
como una mariposa
que pare el tiempo.
Montse Temple.
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Homenaje a todos los sanitarios que han dado lo
mejor de sí mismos cuidando a los demás en
tiempos del nuevo coronavirus.
La pandemia del nuevo coronavirus está teniendo una cascada de efectos, cuyo
final aún no se puede ni vislumbrar, sobre la salud de miles de ciudadanos y el propio
Sistema Nacional de Salud. El balance de víctimas es aterrador, en términos globales,
España acumula desde el inicio de la pandemia un total de 248.469 contagios, de los
cuales más de 51.000 son profesionales de la sanidad, y 28.341 fallecidos oficiales, de
los cuales más de 70 han sido sanitarios. Nuevos efectos se podrán sentir en los
próximos meses: otras enfermedades y necesidades en salud desatendidas, al volcarse el sistema sanitario en la atención a los pacientes con COVID-19, y los más difíciles
de observar y a más largo plazo, los efectos sobre la salud del derrumbe socioeconómico, que probablemente tarde años en recuperarse. Desde estas páginas queremos
expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los sanitarios que han participado en la feroz lucha contra esta pandemia, que a sabiendas de que ponían en riesgo
su salud y su propia vida, han sido capaces de repeler el ataque del coronavirus.
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Los sanitarios que luchan contra la covid-19,
Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020
El jurado ensalza el "heroico espíritu de sacrificio" del personal sanitario.
Los sanitarios que luchan en primera línea contra la covid-19 han sido galardonados
este año con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020.
"Expuestos a una alta y agresiva carga viral, su entrega incondicional, haciendo frente a largas jornadas de trabajo sin contar, en ocasiones, con el equipamiento y los medios
materiales adecuados, según quejas de organizaciones profesionales y sindicales del sector,
representa un ejercicio de vocación de servicio y de ejemplaridad ciudadana", destaca el
jurado en un comunicado remitido por la Fundación Princesa de Asturias (FPA).
Este reconocimiento está dirigido a los profesionales de la medicina, la enfermería,
los auxiliares y el resto del personal sanitario que han atendido directamente a los pacientes
contagiados y han realizado su labor en los principales focos de lucha contra la enfermedad desde que empezó esta emergencia sanitaria y que se ha cobrado la vida de miles de
personas.
El jurado ha desatacado el "heroico espíritu de sacrificio. Desde los centros de atención primaria hasta los grandes complejos hospitalarios, tanto públicos como privados, este
amplio grupo se ha colocado en la vanguardia de un combate en el que están implicadas, de
forma intensa, otras organizaciones, empresas y, de una manera también especial, el Ejército
y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", resaltan.
El jurado ha ensalzado el "heroico espíritu de sacrificio" de este colectivo compuesto
por miles de personas que han asumido "graves riesgos y costes personales" con su trabajo
para hacer frente a la pandemia. El galardón de la Concordia, que el año pasado recayó en la
ciudad polaca de Gdansk, es el primero de los ochos premios dados a conocer este año, cuyos fallos se han visto retrasados por la crisis de la covid-19 y han obligado a los jurados a
reunirse por primera vez de manera telemática para afrontar las deliberaciones.
El esfuerzo de los sanitarios españoles contra la covid-19 ha permitido atender un
número de casos de pacientes infectados y víctimas mortales muy elevado, realizando incluso, más allá de sus obligaciones, una labor de profunda humanidad al acompañar a enfermos
ingresados y a personas cuyos familiares no podían estar presentes en sus últimas horas de
vida. Esa responsabilidad ha puesto en riesgo su propia salud personal, hasta el punto de ser
el colectivo más afectado por la pandemia en nuestro país, alcanzando los más de 51.000
infectados y más de 70 fallecidos, según datos facilitados por el Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias.
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El poema que figura a continuación, que tiene su génesis en la crisis humanitaria
y existencial que ha traído consigo el coronavirus, ha sido creado por el presentador,
actor, escritor, productor, compositor, cantante, músico y poeta cubano Alexis
Valdés, y publicado el sábado 21 marzo de 2020. Está formado por once estrofas
constituidas por cuatro versos cada una, total 44 versos. Lo recibí el pasado 14 de
abril en formato de vídeo, pero no escrito en texto sino recitado verso a verso por
otros tantos artistas que lo grabaron desde sus casas cuando estaban en cuarentena,
desde diferentes países como España, Estados Unidos, Argentina, Cuba, Perú, Puerto
Rico, Brasil, Republica Dominicana y Colombia. El vídeo se ha hecho viral en las redes
sociales y miles de descargas en YouTube.
Cuando la tormenta pase
Y se amansen los caminos
y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo.
Con el corazón lloroso
y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos
tan sólo por estar vivos.
Y le daremos un abrazo
al primer desconocido
y alabaremos la suerte
de conservar un amigo.
Y entonces recordaremos
todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos
todo lo que no aprendimos.
Ya no tendremos envidia
pues todos habrán sufrido.
Ya no tendremos desidia
Seremos más compasivos.
Valdrá más lo que es de todos
que lo jamás conseguido

seremos más generosos
y mucho más comprometidos.
Entenderemos lo frágil
que significa estar vivos.
Sudaremos empatía
por quien está y quien se ha ido.
Extrañaremos al viejo
que pedía un peso en el mercado,
que no supimos su nombre
y siempre estuvo a tu lado.
Y quizás el viejo pobre
era tu Dios disfrazado.
Nunca preguntaste el nombre
porque estabas apurado.
Y todo será un milagro
Y todo será un legado
Y se respetará la vida,
la vida que hemos ganado.
Cuando la tormenta pase
te pido Dios, apenado,
que nos devuelvas mejores,
como nos habías soñado.
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El pasado 5 de mayo mi hermana Blanca me envió a mi cuenta de correo un vídeo que
contiene imágenes del quehacer habitual de las personas mayores y, al unísono, se escucha
recitar un poema que me ha emocionado por tres razones: 1) tiene su origen en la maldita
y despiadada pandemia del coronavirus que estamos sufriendo desde hace unos meses; 2)
opino que es un homenaje de respeto y admiración a nuestros mayores, entre los cuales
tengo el honor de encontrarme (ya sabéis, jubilado y abuelo es una categoría que no está
al alcance de todos); 3) me ha recordado a Nieves, mi querida madre recientemente fallecida. Estoy seguro que ésta ha sido la intención de mi hermana: compartir conmigo el recuerdo de nuestra madre y de paso derramar esas lágrimas de emoción que tanto me reconfortan.
El poema está escrito y recitado por el publicista, presentador de televisión y poeta gaditano José Luis García Guillermo y fue publicado el 24 de abril de 2020. En el vídeo
viene con un tenue fondo musical de la maravillosa aria de Puccini Nessun Dorma y se puede ver o descargar desde las redes sociales.
Ya no están, se fueron
quisieron decir adiós, pero no lo permitieron
fue triste su despedida, después de tanto que hicieron
y nosotros impotentes, sin agitar ni un pañuelo,
asomándonos al puente, viendo pasar la corriente
del río de nuestros abuelos,
empapándonos silentes con las aguas del recuerdo
y agarrados al sosiego pacífica y noblemente.
Boletín informativo nº 110 - 2º trimestre de 2020

página 22

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Pero qué injusta es la vida, proclamamos de repente
mientras corazón y mente,
mantienen y no se olvidan
de quien siempre está presente.
Los mayores no son viejos, son mayores simplemente…
más torpes posiblemente, menos vivos sus reflejos,
pero andando lentamente es probable que te orienten y te llenen de consejos
mientras tu, tranquilamente, disfrutas del privilegio
de aprender sin complejos lo que esos viejos te enseñen.
Por eso en esta pandemia han fallado muchas cosas
han sido muy pocas rosas, pero muchas las espinas
y habrá faltado experiencia y faltado medicinas, y habrá fallado la ciencia,
pero quitando la broza que envuelve cada conciencia
brillando, pero de ausencia, faltó sensibilidad
y mientras unos dejaban cuerpo y alma en los demás
otros perdidos miraban sin saber dónde mirar.
Pero todos al final, unos menos y otros más
hemos sido los testigos que la solera, lo añejo, lo de antes
todo es viejo y no sirve en el presente,
pero hemos de grabar a fuego en sus torpes mentes:
los mayores no son viejos, son mayores simplemente.
Y ni un responso en el viento ni ese adiós indispensable
sin un abrazo entrañable, sin un reconocimiento
ni unas flores que llevarle ni un rincón donde llorarle
como si los sentimientos se fueran del pensamiento
tan solo por ser mortales.
Pero en qué cabeza cabe ni en qué retorcida mente que se precie inteligente
se puede pensar en eso
que se han ido sin un beso ni un triste adiós de su gente…
los mayores no son viejos, no son viejos, no son viejos, son mayores simplemente…
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Un paso más en nuestra parcela adocenada del tiempo sin, abrazos un peldaño arriba que
nos coloca en el andamio soleado de Julio. Nos esperan días diferentes a los pasados de Marzo, Abril y Mayo. ¿La razón? Todos la conocemos: han tenido a bien, las autoridades sanitarias,
permitir a la provincia de Burgos, y por ende la zona de la Bureba; avanzar un poquito más y
alcanzar la ansiada nueva normalidad, pero no nos equivoquemos el peligro de un posible contagio sigue entre nosotros. Debemos extremar, observar precauciones: el virus su potente proteína sigue aquí, sus estragos parecen ser menos. De momento podemos desplazarnos entre
provincias, disfrutar de la tranquilidad de una terraza, practicar deporte, agruparse en número
no superior a diez personas.
De verdad que, más que nunca, necesitamos pasos
de caminos para nuestros pies, paisajes de postal de
atardecer para agrandar nuestras miradas, hasta ahora empequeñecidas en la comprimida geografía de los
hogares. Si. Precisamos de estancias en nuestros lugares de siempre como pueden ser el trabajo, el negocio, la oficina, el deporte, las zonas de ocio y cultivo o
el campo mismo, por lo del laboreo, paseo y caza.
Aunque con mascarilla buscamos las condiciones de
contorno, el aire libre y único de un páramo absoluto
donde las limitaciones de las coordenadas espacio
tiempo apenas son.
Hasta no ha mucho, el panorama que presentaban
nuestras localidades era casi fantasmal: bares cerrados, comercios sellados, parques sin juegos sin niños,
nadie en las iglesias excepto los incondicionales del
retablo. Calles llenas de silencios. De vez en cuando, las campanas repicando por reconocer la
entregada labor de los sanitarios. Silencio, abandono en las escuelas y centros de educación.
Sin citas, sin consultas los centros de atención primaria. Las calles, día sí día no, regadas con
los líquidos que venenos son para este virus maligno que nos ha robado la cartera con tres
meses de normalidad de nuestra vida. Y…, de nuevo: las campanas, esta vez doblando por un
ser querido, conocido o vecino.
Gracias a la colaboración de todos, a la entrega de los profesionales médicos en la zona,
además de la dedicación altruista de voluntarios anónimos hemos conseguido doblegar la curva estadística macabra de las hospitalizaciones y fallecimientos. Sigamos adelante, disfrutemos de las pequeñas alegrías que nos procuran los ambientes y paisajes: un paseo al monte,
una visita a las huertas, una carrera hasta Movilla, una incursión por los campos de trigo, una
conversación en la terraza, el espectáculo de un amanecer desde el balcón de las bodegas, o
de una puesta del sol desde Cuestamayor… eso sí, siempre con la distancia y precauciones necesarias. Aún no estamos en la fase que no tiene números: la Fase de los Besos.
José Luis Aragón Arribas-Junio-2020
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Origen y celebración del día de las madres
El día de las madres es un día para homenajear a las mamás y también para honrar a
cualquier figura materna que esté en tu vida, es una festividad que se celebra en honor de
las madres en gran parte del mundo, en diferentes fechas del año según el país.

¿Cuál es el origen del día de las madres?
Sus orígenes no están en los grandes almacenes modernos, sino que se remontan a muchos siglos atrás, cuando se homenajeaba la figura materna como símbolo
de fertilidad y vida.






En la Grecia antigua—Los antiguos griegos rendían homenaje a Rea, madre de
Zeus, Poseidón y Hades.
En la Roma antigua—Los antiguos romanos rendían tributo a Cibeles, diosa de la
madre tierra y símbolo de fertilidad.
Países cristianos—Honraban a la Virgen María, celebrando el día de la Inmaculada
Concepción, el día 8 de diciembre. Este es el día de la madre en algunos países, como
Panamá.
Inglaterra—En el siglo XVI ó XVII se instauró el domingo como día para honrar a las
madres. Las señoras permitían a sus sirvientas tomarse el día libre para visitar a sus
madres.
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Estados Unidos—Hubo dos mujeres que tuvieron que ver con la instauración del día
de las madres como día de fiesta oficial en Estados Unidos. Una de ellas, Julia Ward
Howe, escritora y autora del himno de la República, quería dedicar un día para las madres por la paz. En 1872 comenzó a celebrar encuentros para celebrar el día de las madres en Boston, Massachusetts, donde vivía.

Ann Jarvis y el día de la madre
Sin embargo el origen contemporáneo de esta celebración se remonta a 1865, cuando la
poeta y activista Julia Ward Howe, organizó manifestaciones pacíficas y celebraciones religiosas en Boston, en donde participaron madres de familia que fueron víctimas de
la Guerra de Secesión. Ella propuso establecer un día especial como una forma de reconciliar a las partes en conflicto. Por esa misma época, Ann Jarvis, activista de Virginia, viendo
el éxito de las convocatorias de Howe, organiza también reuniones, en donde las madres se
reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas de actualidad.
Las reuniones por el Día de la Madre continuaron de manera regular durante los siguientes años. Howe continuó trabajando por otras vías por los derechos de las mujeres y
por la paz. El 12 de mayo de 1905 Ann Jarvis fallece, su hija Anna Jarvis para conmemorar
su fallecimiento cada año organizaba un Día de la Madre cada segundo domingo de mayo.
En 1907 Jarvis comenzó una activa campaña para que la fecha tenga reconocimiento oficial
que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos tomando como base la
demanda de Howe. Jarvis empezó a escribir a personalidades influyentes de la época para
que apoyaran su petición. Finalmente el reconocimiento oficial llegó en 1914, con la firma
del presidente Woodrow Wilson reconociendo oficialmente el Día de la Madre.
Ann Jarvis quería que el día de la madre fuera un día de apreciación y conmemoración
y cuando poco a poco lo vio convertido en un evento comercial, en el que comprar un regalo parecía algo obligado, quiso eliminar la celebración del calendario, pero no lo consiguió.

En España
El día de la madre de España se celebra el primer domingo de mayo desde 1965, aunque nunca se ha declarado oficialmente y tiene un carácter principalmente comercial y popular.
En 1925 el funcionario de correos y poeta valenciano Julio Menéndez García publicó
un Himno a la Madre en un folleto en el que proponía la celebración del Día de la Madre en
todos los países de habla hispana. Nunca se produce la declaración oficial, pero en esa época la iniciativa se adopta a nivel local en distintas fechas; así, por ejemplo, en Madrid se
celebra un Día de la Madre el 4 de octubre de 1926, en Granollers se celebra el 6 de mayo.
Los antecedentes institucionales se hallan en los años 20. El poeta canario Félix Duarte
Pérez lanzó la idea de celebrar un Día de la Madre en el municipio de Breña Baja. Sería en
la sesión plenaria del ayuntamiento del mismo municipio en el año 1936 donde se convertiría en el primer municipio de toda España en celebrar este día de forma oficial y anual.
En 1939 el Frente de Juventudes del partido único, FET de las JONS, impulsa la celebración del Día de la Madre coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8
de diciembre. En los primeros años sesenta por iniciativa de una cadena de grandes almacenes (Galerías Preciados), que copia de la costumbre implantada en Cuba, se celebra también el Día de la Madre el primer domingo de mayo (El Corte Inglés, el gran competidor de
Galerías Preciados, celebraba la fiesta en diciembre). Las dos fechas, mayo y diciembre,
conviven hasta 1965 cuando las autoridades eclesiásticas optan por celebrar la fiesta en
mayo, dentro del mes consagrado a la Virgen, para recuperar el auténtico carácter de
la fiesta de la Inmaculada.
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Al comenzar el día debemos precisar la frase que tiene su significado propio y que
dice: “ Manera de ser Feliz”.
Mantén fijo tu proyecto de interés. Piensa en tus impresiones antes de empezar a
escribir. Haz que tus impresiones sean capaces de hacer trabajar tu imaginación. No pienses
en ninguna otra cosa más. ¡ Sé feliz !
De todo lo que podemos comentar en este momento de nuestra existencia, se centra
en que la vida pasa volando, tan rápido como un rayo, en la que las verdades se escenifican
en ciertas personas que piensan que fieles a sus convicciones, pueden estar o no errando en
su estilo propio, pero una vez las toman, no hay quien les pare, como se suele decir.
Aquella noche me fijé en mis sueños, de su sutileza y hasta creo que alguna frase de
acercamiento me llegó a cautivar. Su figura es representativa, surge de repente y se fija en
mí, es súbita y apenas la veo, pero, ella me persigue. Si me escondo me busca, si me llama
la encuentro, me recuesto en su pecho, pero no la veo. Nos cruzamos caricias, y un único
beso selló nuestro silencio.
Creo que todo es cuestión de conciencia plena, para pensar que la otra persona no
tiene el mismo nivel de conciencia. Creemos que en todas cosas hay que participar, aunque
se trate de un sueño, y tener el mismo nivel hacia un buen entendimiento: Atención.
Emisión y Recepción.
LOS VERSOS SON CANTOS DE AMOR.
Impulso hacia la Supervivencia como infinito y abarca todo en su totalidad.
Os ofrezco uno que dice así.
Desde un lugar lejano
Un día de un año.
Una hora cualquiera
sin voces del pasado
te vi y te conocí.
En la campiña verde
te oigo y en ti pienso.
Quiero pasar volando
en la carroza del viento
Aunque un trueno me asuste
la lluvia me moje.
La noche me hiera.
Mis ojos inventan tu mirada
como brújula de norte hacia mi encuentro
Si el verano se sumerge en el otoño
nos queda todo el tiempo del invierno
Pensemos en que se nos escapa el tiempo.
Soñemos en el amanecer de un beso.
¡Abrázame.- No dejes que me vaya!
Montse Temple.
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La Matrona posee una dinámica de existencia que es un incremento repentino de energía,
dentro de nosotros, único de la vida que busca promover la Supervivencia de algo. Es un instinto
básico a través del tiempo y del espacio, la energía y la materia.
El ser Matrona es el principio dinámico de la existencia.
La primera dinámica es uno mismo
La segunda dinámica es la Creatividad.
La tercera es: La Supervivencia de grupos.
La cuarta: La Especie humana.
La quinta: Los Seres vivos.
La sexta El Universo Mest, que representa la materia.
La séptima: Lo Espiritual.
La octava: El impulso haca la Supervivencia como infinito, y abarca todo en cuanto a la
totalidad.
Sabemos que el ser humano ha de utilizar muy bien las dinámicas.
Sabemos que la ética es la razón, siendo el arma más poderosa del hombre.
Una matrona es aquella que se siente Matrona, ella reconoce quien es realmente, fuente de
luz y magia. Debemos considerar la palabra ”Parto” como “Esencia Divina y Fuerza que siempre
culmina con la mayor felicidad”.
Es por eso que hoy en día, en esta nueva Edad de Oro en nuestra Sanidad Avanzada. Los
progresos están en niveles de ideales y específicamente definidos. Las Matronas se forman día a día
y, científicamente estudiando en las mejores Maternidades y en buenas condiciones.
En nuestros paritorios acogen a la parturienta desde las puertas de entrada y la preparan a
través de los Niveles Avanzados de la técnicología actual, con la entrega en órdenes de magnitud y
tecnologías en ultrasonidos y ecografías de control en todo el proceso del parto desde el comienzo
de la dilatación, junto con un equipo ejecutivo, lo cual dicen sus estadísticas, como sabemos, en este
tiempo de tecnologías avanzadas de esta Edad de oro de la Tecnología que estamos viviendo.
Es por esto que hoy en día, en esta nueva Edad de Oro, es vital que la atención al parto esté
en niveles ideales. Y, más específicamente se hayan creados Hospitales con Maternidades
Avanzadas progresistas, en cada capital de nuestra España.
Aquella matrona pensó:
Mi nivel de conciencia y mi nivel de responsabilidad han aumentado. La precisión que me
mantengo en la asistencia a la parturienta es impresionante, tanto que me veo más superior y
necesaria en cada parto que asisto. Soy más causa y soy cada vez más feliz
Creo que este es mi mundo.
Sabemos que estamos en lo que llaman “La Edad de Oro de la Tecnología”. Creo que mi
Eternidad está en mis propias manos y me satisface mucho el encuentro con mi yo, talmente como
yo había pensado. Soy muy feliz.
Con el arte de escribir se experimenta una magnitud de ganancia más allá de lo que
pudiéramos imaginar. Se nota un sentimiento de comodidad y magnitud de ganancias que nunca se
hubiera pensado. Se experimenta una certeza total, y esto nos pone en acción. Es como si nos
convirtiéramos en héroes de la escritura. Se aprenden las verdades de la vida. ¿El porqué de las
cosas? Y porqué las gentes son de forma diferente. Si escribimos deseamos llegar a ser esa persona
ideal que siempre habíamos soñado.
Al escribir eres capaz de notar una visión interna de tu yo que nunca la habíamos notado.
Creo que esto es algo digno de mención.
El propósito de todo lo que digo y pienso es que: te proporcione la experiencia perfecta para
que puedas llegar a ser “El ideal de todos los ideales”.
Montse Temple
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Se muere de viejo el monte
y no le quedan retamas
donde el rocío le llore.
Catedral donde la luna
todas las noches recorre
los tejados de silencio,
las cúpulas y las torres,
claustros de luz y follaje,
columnas de viejos árboles.
Catedral donde la lluvia
se hace música en los robles,
y es cada hoja un tambor...
Pero se nos muere el monte.
monte de luz verde y fuerte,
hecho mirador, balcones
para que canten al viento
los ocultos ruiseñores...
De pena se muere el monte.
Por tus ramas el silencio
galopa con su redoble....
De miedo te mueres, monte.
Las ramas o secas manos
como cilicios de monjes
hacen penitencia todas
al conjuro de la noche
y en el silencio claustral
muere de silencio el monte...
Pensaba de niño en ti,
-mágica ciudad de entonce¬
te soñaba luz y fronda,
como quien ya te conoce,
como si en blancos cuadernos
mil veces puse tu nombre.

¿Cómo eras entonces tú,
monte, monte, monte, monte?
Prometías ataúdes
para enterrar a los hombres.
¿ No eras tú plaza mayor
de alondras y de gorriones,
terraza de cucarachas,
bulevar de caracoles?
No me lo has dicho y lo sé
que alternas con los ladrones,
cómplice de amor y muerte
que apuestas con los ladrones.
Todos los otoños pierdes
la ropa y luego te pones
manto de nieve o mortaja
que te desnudan los soles,
que te desnudan los vientos.
De frío se muere el monte...
Te recorro palmo a palmo
sabiendo que me conoces,
siento sed y siento miedo
cuando mis pies te recorren,
pero busco paz en ti
pero ¿porqué? ¿Cómo? ¿Dónde?
Busco apagar esta sed...
Muero de sed en ti, monte.

Jaime L. Valdivielso Arce
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De los llanos vinieron
los segadores,
con espigas maduras,
niña, no llores.

Y las viudas de luto
rumian amores,
invitándote, niña,
niña, no llores.

Manos de tierra tienen
los labradores.
Almas en flor tienen,
niña, no llores.

En las frescas macetas
de mis balcones
hay claveles con luna,
niña, no llores.

Ya tienen afiladas
ocultas hoces,
llega pronto la siega,
niña, no llores.

En mis manos te traigo
fresas y flores,
y cerezas y lirios,
niña, no llores.

En los árboles altos
los ruiseñores
cantan, cantan, te dicen:
niña, no llores.

De las viñas las uvas
y las canciones,
con el sólo estribillo:
niña, no llores.

En los pueblo madrugan
gallos cantores,
al caer el rocío,
niña, no llores.

Como rosa de huerto
guapa te pones,
y te dicen los mozos:
niña, no llores.

En la playa las barcas
sin pescadores,
y las olas susurran:
niña, no llores.

Quiere hacerte la luna
tirabuzones
con tu pelo moreno,
niña, no llores.
Jaime L. Valdivielso Arce
(Julio - 1964)
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
Frutas y plantas comestibles constituyen el alimento más apropiado para el
hombre. (Linneo).
No tengáis nunca más guía que la experiencia. (Pasteur).
No derribes una valla antes de enterarte para que la pusieron. (Robert Frast).
Nada denuncia tanto la ordinariez de espíritu, la ramplonería y la plebeyez de
alma como la comodidad. (Miguel de Unamuno)
No hacer nada es hacer mal. (Orfeo).
El fastidio ha entrado en el .mundo por causa de la pereza. (La Bruyere)
Para nada es bueno el que para sí solo sirve. (Voltaire).
Los alimentos no nutren la sangre y los músculos sino cuando se digieren; los
alimentos del espíritu también necesitan ser digeridos. (Séneca).
El que ama nunca olvida, y si olvida no aborrece, vuelve a querer si quiso,
vuelve a querer si se ofrece. (Jorge Luis Borges)

REFRANES CASTELLANOS
En julio mi trigo, y en agosto el de mi amigo.
Julio normal seco todo manantial.
Comienza julio, con las hoces en el puño.
Julio calorero, llena bodega y granero.
Julio triguero, septiembre uvero.
En julio es gran tabarra, el canto de la cigarra.
Aunque raras, muy violentas son por julio las tormentas.
Si en julio llueve, en invierno nieva.
Por San Fermín, mocicas a la fiesta, abuelos a la siesta.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Cuatro patas tiene y no puede andar,
también cabecera sin saber hablar.
2.- Con el pelo rojo,
la cara amarilla
y llena de granos,
soy rico alimento
si estoy cocinado.
3.- En el campo me crié,
atada con verdes lazos,
y aquél que llora por mí
me está partiendo en pedazos.

4 - En el cielo brinco y vuelo,
me encanta subir,
flotar y lucir mi pelo,
pero si me caigo, me enredo.
5.- Ave soy, pero no vuelo,
mi nombre es cosa muy llana;
soy una simple serrana,
hija de un hijo del suelo.
6.- Blanco fue mi nacimiento,
verde mi niñez, roja mi madurez
y negra mi vejez para que me puedas comer...
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¡SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA!
Grito de guerra español. Se dice que Santiago apóstol dirigió a los cristianos en la batalla contra Abderramán II. Cerrar, en castellano antiguo, era embestir, atacar al enemigo.
El origen de la invocación al Apóstol Santiago como grito de guerra se remonta al año
844. Cuentan las crónicas que el entonces rey de Asturias Ramiro I se negó a entregar al
emirato de Córdoba un tributo de 100 mujeres vírgenes que los moros le exigían a modo de
sumisión. La actitud rebelde del rey asturiano provocó que los moros enviaran un ejército al
mando de Abderramán II para doblegar a los hispanos, quienes en clara minoría respecto al
enemigo musulmán, se habían refugiado en el castillo de Clavijo (La Rioja). La noche previa a la batalla Ramiro I tuvo una experiencia mística en la cual en sueños, se le apareció el
Apóstol Santiago quien le animó a presentar batalla a los moros asegurándole la victoria. A
la mañana siguiente Ramiro I arengó a sus hombres contándoles su visión y al grito de ¡Santiago! salieron al combate y derrotaron a los moros en una heroica batalla frente a un enemigo muy superior en número. Cuenta la leyenda que el propio Santiago apareció a lomos
de un caballo blanco y espada en mano, acababa de nacer Santiago Matamoros.
La primera imagen gráfica de este Santiago Matamoros sobre un caballo blanco y espada en mano a
semejanza de la batalla de Clavijo de la que se tiene
constancia, es la que aparece en el Codex Calixtinus (Códice Calixtino), escrito en el año 1109. Es un
manuscrito dedicado al Apóstol Santiago que incluye sermones, himnos, milagros, relatos de la traslación del Apóstol, textos litúrgicos y piezas musicales.
Narra el descubrimiento de su tumba por Carlomagno y una especie de guía para los peregrinos que seguían el Camino de Santiago en su viaje a Santiago
de Compostela, con consejos, descripciones de la
ruta y de las obras de arte, así como de las costumbres locales de las gentes que vivían a lo largo del
Camino.
Desde la mencionada Batalla de Clavijo en el año
844, Santiago fue el grito de guerra de las tropas hispanas durante la Reconquista, una invocación al momento de enfrentarse a los musulmanes
y una motivación necesaria, ya que durante varios siglos siempre se enfrentaban a los moros
en inferioridad numérica.
Ya a finales del siglo XV la frase se amplía tal y como la conocemos hoy en
día; Santiago y cierra, España, cuyo significado es el siguiente:
Santiago invoca al Apóstol que fue determinante en la Batalla de Clavijo y durante toda
la Reconquista. Cierra hace referencia a una orden militar mediante la cual se ordenaba cerrar el cuadro de las formaciones de infantería y de las brigadas de caballería, buscando
acometer al enemigo, acortar distancias con él y trabar combate. Nada que ver con el sentido
de cerrar, echar el cierre, como mucha gente cree.
Santiago y cierra, España se escuchó en las batallas de los Tercios en Europa y en boca
de los conquistadores en América. Una sencilla imagen y exclamación que sirvió para escribir la historia de España.
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SONRÍA POR FAVOR
Me encanta imaginar que todas esas mascarillas que hay tiradas en las aceras se deben
a personas que se desintegran al darse cuenta de que en este mundo sobran.
- Pero ca...cariño, has dado a luz un niño negro.
-Como ya teníamos dos blancos, para evitarnos movidas raciales...
-Ah, si es así, genial.
Bebí tanto alcohol en mi vida que cuando toso en vez de contagiar, desinfecto
Retiran los geles desinfectantes de la cárcel de Brians porque las internas se hacían cubatas
-Cariño, qué harías si volvieses a los 70?
-Alfonso, yo nací en los 90!
-Pero cielo, si yo hablo de kilos.
- Enhorabuena, ha quedado el segundo en el Concurso Internacional de Cuñados.
- ¿Segundo? No tenéis ni idea de organizar concursos.
- Una pandemia con miles de muertos...
- Un actor porno que hace ritos chamánicos...
- Un cocodrilo del Nilo suelto por el Pisuerga...
- Un tiroteo en Teruel con el Rambo de Requena...
Y yo para que estoy pagando Netflix....?
Primer año que no viajo a Europa en verano a causa de una pandemia.
Los años anteriores fue por falta de dinero.
—¿Cuánto llevas trabajando en la tienda de instrumentos?
--Tres años, entre pitos y flautas.
Siglo XXI: - La aspiradora Dyson no hace ruido.
- El aire acondicionado Fujitsu no hace ruido.
- La lavadora Bosch no hace ruido.
- El Toyota Prius no hace ruido.
- La máquina barredora del servicio municipal de limpieza suena como el despegue del
Apolo XI el 16 de julio de 1969. Algo estamos haciendo mal.
–Bienvenido a la Academia de Matemáticas y Ciencias Exactas.
–Muchas gracias.
–¿Cómo que "muchas"? FUERA DE AQUÍ.
- Vino blanco el señor?
- No, ha sido aquí al ver los precios
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En una entrevista de trabajo en Bilbao
—¿Nivel de Euskera?
—Muy alto.
—¿Como se dice 'Buenos días'?
—Egun on.
—¿Y 'buenas noches'?
—Egun off.
—Pero...
—Aúpa Athletic.
—Bienvenido, queda contratado.
Mi hijo ha puesto el despertador a las 7.30 para ir al gimnasio, son las 10 y sigue durmiendo. Él lo intenta pero mi genética es muy poderosa.
-Te llamo porque no se te ve el pelo.
¿Qué tal la vida de casado?
-Nunca he sido tan feliz, tío.
-Estás hablando con el manos libres, ¿no?
-Súper feliz
-Ánimo chico, mucho ánimo..
Decir "estoy llegando" a los dos segundos de salir de casa no es mentira. Impreciso, si
queréis, sí.
España es como un señor dando de comer a los patos, apoyado en el cartel de prohibido
dar de comer a los patos, quejándose de lo gordos que se están poniendo.
—Me gusta relajarme con un té y un buen libro. –
--¿Y si no tienes té?
—Poleo.
Escribí un libro.
Y por qué dibujaste un dedo en la primera página?
Es el índice.
- Me acabo de tirar un pedo de esos silenciosos ¿Qué hago?
- Ahora nada, pero cuando llegues a casa, cámbiale las pilas al audífono
-¿Nivel de ortografía?
- Excelente
-Mencione dos palabras con tilde.
-Matilde y Clotilde
-Ya le llamaremos.
Van dos locos viajando en un tren ave:
-Oye, ves que rápido pasan los postes?
-Si tío, a la vuelta nos volvemos en poste y nos ahorramos el billete..
- Paco, me he comprado un sonotone que es la leche, tiene wifi, bluetooth...
- ¿Ah, sí? ¿Y cuánto te ha costado?
- Las doce y cuarto.
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Descubre el nombre de siete poblaciones
de la comarca de la Bureba.
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5
RÍO
NAVARRO
Término del municipio
de Llano de Bureba.

Cruzando el puente
Cuatro personas llegan a un río con un puente
estrecho que solo aguanta el peso de dos personas al mismo
tiempo. Es de noche, y tienen una linterna que tienen que
usar para cruzar el puente. La persona A puede cruzar el
puente en un minuto, B en dos minutos, C en cinco minutos y
D en ocho minutos. Cuando dos personas cruzan el puente
juntos, tienen que caminar al paso de la persona más lenta.
¿Pueden cruzar todos el puente en 15 minutos o menos?
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Ocho pueblos de La Bureba llevan
varios días sin teléfono fijo
Llevan dos años sufriendo cortes intermitentes y tienen cobertura de móvil muy deficiente de varias compañías
Pedro Sedano - Burgos - Radio Castilla - Jueves/02/04/2020
Ocho pueblos de La Bureba, en la zona de Llano de Bureba, Rojas y Lences, llevan varios días sin teléfono fijo, aunque Telefónica les restituyó ayer el servicio durante
una horas. El alcalde de Llano de Bureba, Martín Díez, afirma que se ha dirigido a la compañía telefónica, desde donde le han indicado que tienen una avería en una antena y están
intentando resolverla.
Sin embargo, un vecino de la localidad, Ignacio Conde, ha asegurado a la Cadena
SER en Burgos que llevan sufriendo el mismo problema de cortes de teléfono fijo durante
varios días desde hace unos dos años.
El problema es especialmente grave para parte de los vecinos, que no tienen teléfono
móvil o lo tienen contratado con compañías que apenas tienen cobertura en la zona y que
tienen que desplazarse del casco urbano para poder hablar por teléfono, ya que solo Movistar dispone de una cobertura aceptable.
El alcalde asegura que se ha dirigido a la Diputación de Burgos y a la Junta de
Castilla y León para exponer la situación y le han indicado que “están trabajando en ello,
pero los vecinos no aprecian ninguna mejoría”.
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Martín Díez:»La Guardia Civil me llama cada dos
días para ver cómo va todo, algo que agradezco»
Redacción

Jueves 9 de abril de 2020

noticiasburgos.es

El alcalde de Llano de Bureba ha habilitado unos despachos en el Ayuntamiento
para que los jóvenes puedan seguir a través de internet las indicaciones de sus centros
educativos.
Llano de Bureba se mantiene sin casos confirmados de coronavirus. Con apenas 12
habitantes, esta localidad hace la vida diaria de forma rutinaria, cumpliendo eso sí, con la
cuarentena y las medidas de confinamiento establecidas. El Ayuntamiento sacó un bando
pronto avisando de las medidas a tomar y la gente se concienció pronto.
Con una población de edad mayor, también cuenta con unos jóvenes, que han cambiado las aulas del colegio y el instituto por los despachos del Ayuntamiento, donde Martin
Díez, alcalde de la localidad, les ha habilitado un despacho a cada uno para que puedan seguir a través de internet las indicaciones de sus centros educativos, ya que la cobertura de
internet no es todo lo rápida que cabría esperar y en el Ayuntamiento pueden conectarse con
más facilidad.
Las calles se han desinfectado con medios propios, una bomba fumigadora de árboles, con la que un operario del Ayuntamiento desinfecta las calles de Llano, contenedores y
los puntos más transitados de la localidad. Además, el alcalde ha adquirido soluciones desinfectantes de hidroalcohol que ha repartido entre los vecinos. Las medidas de confinamiento se cumplen por parte de los 12 vecinos y los agricultores son los únicos que se desplazan para realizan las tareas propias de estas fechas.
Llano cuenta con pan todos los días y pescado cada tres días, además de la venta de
congelados que recorre todas las localidades de la comarca. Aparte de esto, cuando hay que
hacer una compra más importante e ir a Briviesca, se avisa a los vecinos para que den sus
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encargos a la persona que vaya a realizar esta tarea, la pasada semana fue el propio alcalde
el que acudió a hacer esta compra para los vecinos «a los que tenemos que cuidar».

Desinfección en Llano de Bureba

Martín Díez

Martín Díez ha dado las gracias a la Guardia Civil por su servicio, su disponibilidad y
la preocupación que tienen por todos los vecinos. «Me llaman cada dos días para ver cómo
va todo, algo que agradezco», al igual que su disponibilidad por si hay algún problema, y
los controles que realizan de forma rutinaria por la localidad. En este sentido, echa en falta
que nadie de la Diputación se haya puesto en contacto con ellos por si necesitasen algo.
La población no ha aumentado, a excepción de alguna persona que llegó antes de que
se aprobara el estado de alarma, y que se tuvieron que quedar en Llano. Además, por wsp
los más jóvenes lanzan el mensaje de que «no se acerquen a Llano», algo que se ha respetado.
Martín Díez da las gracias a los vecinos por lo bien que están llevando el confinamiento, porque «esto está claro que acabará algún día, no sabemos ni cuándo ni dónde pero
esto tarde o temprano se acabará». Díez espera que en Llano se continúe con esta situación
libre de contagios y cuando se levante el confinamiento ya habrá tiempo de celebrarlo y seguir con la vida normal.

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

Llano de Bureba se siente olvidado por
parte de la Diputación y la Junta
El alcalde de la localidad, Martín Díez, señala que «nadie» ha contactado con él / «Deberían de preocuparse un poco por los pueblos», recrimina en nombre del Ayuntamiento

Llano de Bureba se siente olvidado por parte de la Diputación y la Junta. ECB
PAULA GIL – EL CORREO DE BURGOS - LUNES 4 DE MAYO DE 2020
El alcalde de Llano de Bureba, Martín Diez, no esconde su molestia respecto a que
desde la Diputación de Burgos «nadie» ha contactado con él desde que empezó la crisis para
conocer cuáles son las necesidades del municipio.
La Junta de Castilla y León junto a la administración provincial «son los que deberían
de preocuparse un poco por los pueblos pero sin embargo, nada de nada».
Sí alabó la labor que la Guardia Civil realiza diariamente desde que se decretó el estado de alarma puesto que «todos los días» se deja caer por la localidad para certificar que todo
está en orden y de paso contactar con el alcalde para informar de cómo se encuentra la situación así como para saber «si necesito algo».
Respecto a la oferta que sacó la administración provincial para que cada pueblo demandara mascarillas Díez reconoce que no revisó el correo electrónico por lo que no se enteró de tal posibilidad.
Sin embargo, añade que habló «con algunos alcaldes y me han dicho que hice bien en
no pedirlas porque total no las han mandado».
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Así, Díez gestionó a través del Ayuntamiento la compra de un lote de mascarillas y
guantes para poder abastecer a todos. «He tenido que pedir a unos y a otros y así es como
conseguí todo».
Por otra parte, el primer edil expresa orgulloso que en la pequeña localidad burgalesa
no hay ningún caso de Covid-19 aunque matiza también que el hecho de ser alrededor de
veinte vecinos ayuda.
La clave fue que se adelantó «un poco a todo» pues antes de que las autoridades sanitarias lo aconsejaran Díez ya repartiera gel hidroalcohólico y ordenara la limpieza en las calles.
«Cada tres días el alguacil desinfecta el pueblo y creo que lo tenemos todo controlado». Apunta que es una de las ventajas de los pequeños municipios. «No es Briviesca».
Comenta por tanto, que la anticipación y la prevención son dos factores que han jugado a favor de Llano de Bureba. «Me he preocupado de todo», apunta el alcalde, quien también se hizo con mascarillas y guantes para todos los vecinos. «Estamos bastante bien surtidos». Una vez más, la reducida población ayudó a la hora de llevar a cabo la tarea.
En cuanto al comportamiento de los vecinos, este está siendo ejemplar al igual que el
de las personas que cuentan con una segunda residencia en la localidad que no se dejaron
ver por Llano de Bureba en ningún momento.
«Nos han respetado, la verdad es que muy bien, no tengo queja de nadie». Y ayer no
fue distinto pues aunque la gente se animó a salir a las calles ya que forma parte del proceso
de desescalada lo hicieron con precaución y sin poner en riesgo la salud propia ni la de los
demás.
La reducida cantidad de vecinos influye de manera directa en los planes del Ayuntamiento ya que a diferencia de otros territorios más extensos, el alcalde no tiene pensado
cambiar «de momento» los planes del Consistorio de aquí a final de año para establecer una
línea de ayudas o algo similar.
Sin embargo, lo que sí ha hecho es adquirir una máquina de ozono para desinfectar el
bar del pueblo, que tiene pensado abrir sus puertas una vez que las autoridades lo permitan.
PLANES RETRASADOS
Al igual que otros muchas localidades, el Ayuntamiento de Llano de Bureba tuvo que
paralizar unas cuantas obras debido al estado de alarma que el Gobierno decretó hace ya
casi dos meses.
Señala que cuando todo pase la intención es retomar la mejora de diversos edificios
que pertenecen al Consistorio. «Están deteriorados y hay que retocar los tejados y eliminar
las goteras. Hay que remodelarlos», concluye Díez.

Si deseas recibir el boletín informativo de
la Asociación vía online, en formato PDF, comunícanoslo indicando la dirección de correo
electrónico donde quieres que te lo enviemos.
Serás el primero en recibirlo, lo obtendrás a
todo color, colaborarás con el medio ambiente,
reduciendo el consumo de papel y ayudarás a
la Asociación a reducir el volumen de sus gastos.
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Catálogo de Servicios
Consulta e impresión de recibos
Visualización de mapa de Catastro
Listado de fincas rústicas
Emisión de certificados electrónicos
Pago de recibos por internet
Domiciliación de pago en entidad financiera
Rectificación de datos personales
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PROVINCIA

La Diputación aprueba 1.500 obras
en un millar de pueblos
F. TRESPADERNE

DIARIO DE BURGOS - sábado, 30 de mayo de 2020

Las principales actuaciones están relacionadas con el ciclo del
agua, pavimentaciones y urbanizaciones, intervenciones en edificios e instalaciones deportivas. La inversión total supera los 29 millones de euros
Los Planes Provinciales de la Diputación suponen todos los años una inyección
importante para la economía rural, pero en una situación como la actual se han convertido en una herramienta fundamental para que muchas empresas afincadas en pequeñas
localidades puedan comenzar a funcionar y salir del letargo al que se han visto abocadas
por la crisis sanitaria. Este año está previsto que, con financiación de la institución provincial y de las entidades locales, se ejecuten en la provincia más de 15.000 obras en un
millar de localidades, según se contempla en los planes provinciales aprobados inicialmente por la Diputación.
El Plan Provincial de Cooperación, dirigido a municipios, conlleva una inversión
total de 23,6 millones, de los que la institución provincial aporta 19 (el 70% este año y el
resto el que viene) y los ayuntamientos 4,7 millones. En este caso, se han aprobado inicialmente un total de 752 actuaciones, la mayoría de ellas relacionadas con obras de mejora del abastecimiento y saneamiento de aguas, pavimentación y urbanización de calles,
mejoras de edificios e instalaciones deportivas, así como alumbrado, además de destinar
una parte de la cantidad asignada a gasto corriente, capítulo que se ha visto incrementado
notablemente para hacer frente a la pandemia.
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PROVINCIA

Agricultor comprueba el excelente estado de sus cebadas

El campo burgalés aventura
una cosecha histórica
R. PÉREZ BARREDO DIARIO DE BURGOS - domingo, 31 de mayo de 2020

Si las tormentas con granizo y determinados hongos dan una tregua,
esta podría ser una de las mejores campañas de los últimos años, con unas
400.000 toneladas más que en 2019
Son prudentes, porque saben que cuanto suceda en las semanas siguientes no depende de ellos. Como siempre. Mirarán al cielo, escrutarán las predicciones meteorológicas,
vivirán con inquietud las amenazas que siempre están ahí, como esas tormentas traidoras
que se abaten con violencia llevando consigo el granizo homicida. Pero tampoco ocultan
que la cosecha de este año puede ser excepcional. El campo exhibe un aspecto arrebatador:
las lluvias de abril y las de mayo han sido beatíficas. Y los agricultores de la provincia lo
reconocen -como casi siempre- en voz baja, como si no quisieran tentar a la suerte, o porque
saben que aún todo puede irse al traste: la recogida de cereal de este año puede ser histórica.
Aunque todavía es pronto por diversos motivos para hablar de cifras más o menos cerradas,
este periódico ha sabido que hay estimaciones que hablan de un importantísimo incremento
respecto del año pasado.
Así, mientras en Burgos se recogieron en torno a 1,3 millones de toneladas de trigo,
cebada y centeno, las estimaciones sitúan este año una cosecha de 1,7 millones de toneladas,
en torno a un 30 por ciento más con un rendimiento de entre 4.000 y 4.500 kilos por hectárea. Donaciano Dujo, responsable regional del sindicato agrario Asaja, confirma que las expectativas son espléndidas. «Viene muy bien presentada», explica. Pero enseguida tercia el
discurso, que vira hacia la prudencia. «Hay que pensar que para la siega queda entre uno y
dos meses entre el principio y el final. Todavía falta mucho tiempo. Las perspectivas son
buenas tanto en el secano como en los forrajes. Pero siempre tenemos el temor a las tormentas, y más en un año como este, en que hay tanta humedad. En estas fechas las tormentas
son habituales y especialmente con granizo, y eso puede hacer mucho daño».
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Burgos y Palencia se rebelan contra las
macrogranjas porcinas

Un agricultor muestra los purines de una macrogranja de porcino que han sido vertidos sobre una parcela en Palencia. / EFE/ A. ALVAREZ

Numerosos municipios de ambas provincias han constituido una plataforma para luchar contra la instalación de 14 macrogranjas en un territorio de apenas 18 kilómetros
BURGOS CONECTA

Almudena Álvarez

Sábado, 27 junio 2020

La proliferación de proyectos industriales para instalar macrogranjas porcinas en las provincias
de Palencia y Burgos ha puesto en pie de guerra a numerosos municipios, que ven en este tipo
de proyectos industriales un peligro para el agua, la tierra, la vida y el futuro en el medio rural.
«Como salga adelante toda esta industria nos vamos a quedar sin un lugar donde poder vivir»,
advierte en declaraciones a Efe Pedro Gutiérrez, portavoz de la Plataforma Pisoraca y Comarcas
Vivas, creada para paralizar un «mega proyecto» formado por 14 granjas porcinas situadas en
un radio de 18 kilómetros en la comarca palentina del Boedo y la Ojeada, con más de 88.000
cabezas de porcino.
«Cuarenta veces más que habitantes», apostilla Gutiérrez mientras enumera los detalles del proyecto: dos granjas de madres con 3.600 cabezas en Espinosa de Villagonzalo (180 habitantes) y
Montoto de Ojeda (19 habitantes); dos granjas de transición con 16.000 cochinillos en Espinosa
de Villagonzalo y La Vid de Ojeda (98 habitantes) y 10 cebaderos de 7.200 cerdas cada uno en
otras nueve pequeñas localidades de Palencia y Burgos.
Catorce macrogranjas que se han presentado como un único proyecto promovido por la empresa
Decamed Trading SL, que «lo vende», dice Gutiérrez, como «una fuente de desarrollo para la
comarca, para fijar y aumentar la población».
«Este tipo de explotaciones ganaderas son un paso atrás en la lucha por la repoblación y el reto
demográfico«, advierte al respecto Rafael Garrachón, representante de la Coordinadora de la
España Vaciada, que asegura a EFE que »está demostrado« que en los lugares donde se han
implantado este tipo de proyectos »todo ha ido a peor«.
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Precisamente por eso Garrachón fue uno de los promotores de la plataforma Valdavia Viva que
ha conseguido frenar la instalación de una macrogranja en Castrillo de Villavega y evitar «un
problema» que él mismo se ha encargado de poner en la agenda del grupo operativo de la España Vaciada. «Nos va la vida en ello. La experiencia es devastadora en todos los sitios donde se
han implantado», añade Gutiérrez, insistiendo en que estos proyectos «aceleran la despoblación».
Por eso también, el pasado mes de marzo 32 núcleos de población palentinos y burgaleses, afectados directa o indirectamente por estas industrias expresaron, a través de mociones, su oposición a «la red de macrogranjas» que se quiere instalar en los valles del Boedo, Ojeda, Odra y
Pisuerga.
Y es que todos los informes que manejan estas plataformas inciden en los aspectos negativos de
estas instalaciones que afectan directamente al incremento del consumo de agua y a la contaminación de los acuíferos donde se ubican las granjas y de las tierras donde se vierten los purines,
sin olvidar el efecto negativo en el desarrollo económico, turístico y del patrimonio.
Es difícil entender que se pueda permitir que iglesias románicas como la de Moarves de Ojeda o
el monasterio de San Andrés de Arroyo, espacios naturales como la Montaña Palentina o Las
Loras, declarado Geoparque mundial por la UNESCO o el Canal de Castilla, vayan a estar rodeados de macrogranjas y purines.
Por eso piden a la Junta de Castilla y León que deniegue las autorizaciones ambientales solicitadas: hay ocho proyectos en proceso de Información Pública y otros seis que se han
presentado en los Ayuntamientos pero aun no se han publicado en el BOCYL.
Y, por supuesto, rechazan el decreto ley de simplificación de trámites administrativos y ambientales que ha sacado adelante la Junta esta semana porque «reducirá las garantías ambientales de
estos proyectos». «Este decreto es una salvajada», asegura Gutiérrez a pesar de que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, haya mantenido que «no elimina un solo requisito medioambiental» sino que «agiliza los trámites» y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan
Carlos Suárez-Quiñones, añada que los cambios «en absoluto» afectan a la normativa que rige
para macrogranjas.
Sin embargo, desde Pisoraca insisten en que aunque no se elimine la Evaluación de Impacto
Ambiental se elimina el trámite de información pública y no habrá posibilidad de alegar antes
de que se empiece a construir el proyecto. «Esto deja totalmente indefensos a los ciudadanos
ante los tejemanejes de la Junta que tiene un amplio historial autorizando proyectos que no hay
por dónde coger», resume asegurando que este cambio de legislación supone que muchos proyectos que hasta ahora se han paralizado a nivel ambiental puedan ponerse de nuevo en marcha
y que Castilla y León se acabe convirtiendo en «el estercolero» de Europa. Porque además del
proyecto previsto en el Boedo y la Ojeda, contra el que se han recabado casi 6.000 firmas en la
plataforma Change.org, hay otros.
En Meneses de Campos se está tramitando otro proyecto contra el que han alegado Izquierda
Unida y Ecologistas en Acción, que amenaza incluso con llevarlo a los Tribunales, y que
además se ubicaría dentro de un Espacio Red Natura 2000 donde hay importantes poblaciones
reproductoras de aves esteparias.
Esta misma semana el alcalde de la localidad, Alberto Blanco, cuestionado por ser el primo del
presidente del PP, Pablo Casado, retiraba su apoyo al proyecto a causa de las presiones sociales,
aunque podría salir adelante si cumple la normativa. Y temen que todavía haya más, porque
«los han presentado aprovechando el estado de alarma y la limitación de movimientos para que
no se pudieran realizar ni consultas ni actos públicos para informar a la población», advierte
Gutiérrez.
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CRISIS COVID-19

"La vida nos ha traído esto
para aprender, pero no sé qué"
I.L.H. - sábado, 2 de mayo de 2020

-

diariodeburgos.es

Con el inicio del rodaje de la quinta temporada de 'La casa de papel' en el aire (previsto para el 15 de mayo), Enrique Arce disfruta del éxito de la serie mientras espera «salir reforzado de este retiro» y ansía su visita anual a Llano de Bureba

Enrique Arce interpreta en ‘La casa de papel’ a Arturo Román, director de
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y luego gurú de autoayuda.

El estado de alarma no le pilló en Los Ángeles por pura casualidad. Los planes de Enrique
Arce le mantenían allí hasta el 19 de abril, pero un evento que tuvo en Málaga a primeros de marzo
le hizo replantearse el regreso a Estados Unidos ante lo que se avecinaba: «Menos mal porque luego
no hubiera podido venir a España y hubiese sido más difícil de llevar a nivel psicológico, sobre todo, por si pasase cualquier cosa con mis padres». En Valencia donde reside y pasa el confinamiento
sus progenitores viven a 14 kilómetros, distancia que, aunque no permita la visita por las restricciones, al menos se puede recorrer si surge un contratiempo y eso le da oxígeno vital. «Lo llevo sorprendidamente bien, lo que no imaginaba por el ritmo frenético de mi vida. A nivel de coco estoy
bien. Evidentemente los días se van acumulando y al final se te hace pesado por otros motivos, como tener a mis padres cerca pero no poder ir a verlos o la preocupación lógica que todos tenemos
por la salud y la economía», sostiene.
Como todo, el mundo del cine y la televisión se está viendo afectado por el coronavirus,
aunque al actor le ha pillado sin proyectos pendientes. Salvo el rodaje de la quinta temporada de La
casa de papel, serie de Netflix en la que interpreta a Arturito, cuyo inicio estaba previsto para el 15
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de mayo. «Todavía no tenemos información sobre cuándo volvemos a rodar. Mi intuición me dice
que igual podemos regresar en julio, pero no tengo ninguna certeza. Firmo ahora mismo si me dices
que empezamos a rodar en verano», comenta a sabiendas de que los rodajes post coronavirus -o
conviviendo con él- tampoco serán lo mismo.
En cuanto a la cuarta temporada, que está disponible en Netflix desde este mes, Enrique Arce no puede estar más satisfecho con su repercusión: «Los guionistas no han dejado de sorprenderme con mi personaje en cada temporada. Y creo que también al público. He tenido que reinventar a
Arturito varias veces», resume al hablar de Arturo Román, rehén y director de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre de España que se convierte en un gurú de la autoayuda, pero sigue haciéndose
odiar por los espectadores.
El confinamiento, al igual que ha pasado con la película El hoyo, ha hecho que la serie haya
incrementado exponencialmente el número de espectadores, en este caso ya de por sí elevados:«Creo que en estos momentos es la serie más vista de la historia, superando a Juego de tronos»,
avanza.
Y futuro tiene. No solo porque esté pendiente el rodaje de la quinta temporada, sino por que
hay quien habla de una sexta o de una secuela:«Nosotros no sabemos nada, de verdad te lo digo.
Sabíamos que había una quinta, aunque no lo pudimos revelar hasta que se estrenó la cuarta, pero
ya no sabemos más», puntualiza.
Al margen de La casa de papel y del estreno a finales del año pasado de la película sobre
Terminator en la que participaba, el otoño viene cargado para el actor valenciano.Por un lado está la
serie Inés de alma mía, basada en la novela de Isabel Allende que narra la historia de la primera
española que llegó a Chile: «Ese rodaje sí que fue tremendo -rememora-. Nos pilló la revuelta civil
de Santiago de Chile y vivimos represión policial, manguerazos, gas pimienta... Con aquello ya hice
callo». Además está la película que rodó con Woody Allen en San Sebastián, que también llegará a
las pantallas tras el verano.
Un punto de inflexión. Por otro lado, de su primera novela, La grandeza de las cosas sin
nombre, se prepara una película que de momento ya tiene el primer borrador de un guion de 140
páginas. Lo que narra en ese libro de ficción tiene que ver con un episodio que le hizo replantearse
todo después de que su vida diera un vuelco hace seis años, cuando tras tocar fondo a varios niveles
encontró el modo de reinventarse. Desde entonces el actor vinculado a Llano de Bureba, donde
acude cada año para las fiestas, se toma las cosas de otro modo.
Salvo por las muertes y las despedidas en soledad que está dejando esta crisis, Arce cree que
el coronavirus nos hará salir «reforzados»: «Creo que está sirviendo para que cada uno analicemos
nuestra vida y que todo se pare un poco. Yo estoy aprovechando para leer libros de crecimiento
personal y espiritual, hacer meditación y plantearme pensamientos positivos para no agobiarme. La
vida nos ha puesto esto aquí para que aprendamos la lección, aunque no sé aún cuál es. Yel que
sepa aprovechar estos días creo que puede salir reforzado. Es un retiro espiritual en toda regla, de
esos que normalmente suelen costar un pastizal, y el que lo aproveche se habrá ahorrado ese dinero
y, si sus circunstancias económicas y personales se lo permiten, es incluso un momento para dar
gracias».
Lo que todavía no sabe es si podrá acceder al ‘retiro’ rural de cada año, cuando acompaña a
su padre Vicente al pueblo de su progenitor: «Tengo ganas de volver, aunque sea esos dos o tres
días del segundo fin de semana de septiembre que coinciden con las fiestas. No sé cómo estarán las
cosas este año, pero espero que podamos acercarnos», concluye.
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE
DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR
LOS SIGIENTES DATOS:

Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: ………………………...…
D.N.I.: …………………… Nº de cuenta (los 20 dígitos): …………………………………
Entidad de ahorro: ………………………………………………...…………………………
Socios que se domicilian:
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Observaciones: ……………………………………………..………………………………..
Firma y fecha.
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS.
LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN ES:

LA CAIXA: 2100-0897-21-2100376435
Cuando se realice el ingreso de la cuota anual es indispensable poner el nombre o el
número de socio de cada persona para la que se hace el ingreso. El número de socio de
cada uno aparece junto a su nombre en la sección de cumpleaños. Muchas gracias.
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ADIVINANZAS
1) LA CAMA
2) EL MAIZ
3) LA CEBOLLA
4) LA COMETA
5) LA AVELLANA
6) LA MORA

Cruzando el puente
El grupo debe seguir estos pasos.
1. Primero, A y B cruzan el puente. Esto les lleva dos minutos.
2. A lleva la linterna de vuelta. Esto le lleva un minuto.
3. Luego, C y D cruzan el puente. Esto les lleva ocho minutos.
4. B lleva la linterna de vuelta. Esto le lleva otros dos minutos.
5. Finalmente, A y B vuelven a cruzar. Esto les lleva otros dos minutos.
De esta forma pueden cruzar todos el puente en 15 minutos.
Si consigues hacerlo de una forma más rápida, envíanos la solución.
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