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Ya tenemos en nuestras manos el boletín nº 116 de la asociación, correspondiente
al último trimestre de 2021.
La Navidad y el Año Nuevo están a la vuelta de la esquina, es una época para
celebrar, reflexionar sobre el año que termina, estar con los seres queridos y comer y
beber algo más de lo normal.
Disfrutar la Navidad en tiempos de pandemia es todo un reto a nivel personal,
familiar y social. Todos tenemos que adaptar nuestra forma habitual de disfrutar estas
fiestas, con unas circunstancias un poco inciertas, que hasta última hora las normas
cambian y pueden cambiar según la situación del momento. Con este panorama, ya el
año pasado nos modificaron la manera de relacionarnos, se limitó el contacto social y
pusieron a prueba la salud mental de todos nosotros. Aún con todo esto, seguimos
luchando contra el coronavirus, y no podemos bajar la guardia ante esta batalla, que
todavía no está ganada pero poniendo cada uno de nosotros un poco de nuestra parte, la
acabaremos ganando.
Espero que este año nuevo os traiga salud, amor y felicidad y que todos los retos,
planes y objetivos que tenéis en mente se os cumplan a la perfección.
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación
a todos nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre.

1 JESUS SALAZAR CONDE Nº 168
2 JESÚS MANUEL DÍEZ BLÁNQUEZ Nº 152
2 JESUS SAÑUDO CULLAS Nº 415
7 JOSE ANTONIO FERNANDEZ RUIZ Nº 343
7 BELEN CAMPO GARCÍA Nº 497
8 Mª BEGOÑA MARTINEZ RUIZ Nº 286
9 ASCENSION FERNANDEZ MARTINEZ Nº 136
11 CLARA DIEZ CAÑO Nº 490
12 MARIA ARNAIZ CASABAL Nº 429
15 CONCEPCION CUEVA PUERTA Nº 293
16 FRANCISCA ARCE FUSTEL Nº 416
17 ERIC BUSTO ORIVE Nº 532
17 AITANA OLIVA ARCE
Nº 539
22 TERESA VALDIVIELSO DIAZ Nº 24
22 REBECA BARRIO MARTINEZ Nº 125
22 RICARDO ARCE ARNAIZ Nº 157
23 GUSTAVO CONDE TUDANCA Nº 32
23 RAFAEL MARTINEZ GOMEZ Nº 9
25 LUCIA MIJANGOS ORTEGA Nº 68
26 FCO JAVIER CAVIA VIVANCO Nº 427
27 NURIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 69
28 TIRSO LUCAS PUERTA Nº 211
28 BEATRIZ REAL MERINO Nº 251
30 FELIX VALDIVIELSO ARCE Nº 71

1 ANGEL ALONSO VALDIVIELSO Nº 85
3 JAIRO GONZALEZ MARTINEZ Nº 288
3 LUIS JIMENEZ GONZALEZ Nº 289
3 Mª CRUZ ARCE FUSTEL Nº 428
4 FERNANDO RIVERO ORDOÑEZ Nº 176
7 EVA ARNAIZ MANJON Nº 217
7 AZUCENA SANCHEZ VALDIVIELSO Nº 303
8 ANTONIO GREGORIO MATE Nº 412
8 MENCIA SALAZAR CID Nº 492
8 CLAUDIA OLIVA ARCE
Nº 538
10 ANA MARÍA PUERTA CUEVA Nº 530
12 OSCAR BUSTO GONZALEZ
Nº 531
13 ALFONSO PAÑERO RAMOS Nº 465
14 Mª TERESA BOCOS PUERTA Nº 421

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

14
16
21
23
23
23
23
24
27
28
29
30
31
31

SUSANA BOCOS PUERTA Nº 474
ALVARO CONDE TUDANCA Nº 34
PILAR SORIANO ARCE Nº 441
ROSANA DIEZ RODRIGUEZ Nº 148
RAQUEL PLAZA PUERTA Nº 387
BEGOÑA PUERTA CUEVA Nº 401
ALBERTO RODRIGO VICARIO MORENO Nº 458
SONIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 70
AINHOA VENTOSA CRUZ Nº 483
MARAVILLAS TELLO SAIZ-PARDO Nº 186
SARA LÓPEZ BARÓN
Nº 534
JOSE LUIS MARTÍNEZ ASTORGA Nº 498
MARIANO PUERTA LEN Nº 311
CONSUELO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ Nº 78

Boletín informativo nº 116 - 4ª trimestre de 2020

página 6

.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

N a t a l i c i o s
Damos nuestra más cordial enhorabuena y
felicitación a los padres de
Nahia Ayerdi Pueyo
nacida el día 18 de septiembre de 2021
hija de Estibaliz Pueyo y Unai Ayerdi
Muchas felicidades también a los abuelos y padres
de Estibaliz, Isabel Diez del Hoyo y Carlos Pueyo

Así mismo enviamos nuestra más sincera felicitación
a los padres de Mikel Jorge Peñafiel
nacido el 15 de diciembre de 2021
hijo de Leyre Peñafiel y Diego Jorge.
Enhorabuena también a los abuelos y padres de Leyre
Raquel Salazar Conde e Iñaki Peñafiel Virumbrales
Un abrazo lleno de cariño para los nuevos padres, que disfrutéis de vuestros hijos.

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar
nuestras más sinceras y sentidas condolencias a la
familia y allegados, de nuestra estimada amiga,
recientemente fallecida;
Mª ESTHER FUENTES LADRERO

Descanse en paz.

Querida amiga Esther, fuiste una mujer
muy luchadora, que hasta el último
momento se enfrentó valientemente a una
terrible enfermedad, pero ahora ya estás
disfrutando el descanso eterno. La muerte
te ha arrebatado de nuestro lado, pero
seguirás viviendo para siempre en nuestros
corazones a través de los recuerdos de los
momentos que compartimos juntos.
Amiga nuestra, gracias por tu ejemplo.
Boletín informativo nº 116 - 4ª trimestre de 2020
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www.llanodebureba.es
Esta es mi 8ª colaboración, incluida en el Boletín informativo número 116, de la
Asociación Cultural Amigos de Llano de Bureba, que me permite contactar con todos los
socios, amigos y simpatizantes, para informaros de las actividades del Ayuntamiento y más
concretamente de la evolución de la página: www.llanodebureba.es .
Será por tanto la última comunicación de éste año 2021, año en el que iniciamos la
recuperación en el que nos pusimos en marcha para conseguir lo que se llamó la “nueva
normalidad”. Después de muchos esfuerzos, de muchas pérdidas económicas y lo peor de
todo la perdida de tantos seres queridos, nos encontramos de nuevo luchando para salir de
esta pandemia que nos controla y nos intenta derrotar. Pero somos un pueblo duro, fuerte y
sabremos combatir a tan peligroso enemigo. Vacunas, responsabilidad personal y
solidaridad con los demás, son nuestras armas, nuestra estrategia y estoy seguro de que
vamos a ganar.
Este próximo 2022 puede ser un gran año para nuestro pueblo; para nosotros. Proyectos
muy interesantes están ahí… a punto de despegar: Instalación de la estación depuradora de
aguas residuales (EDAR), instalación de la planta Fotovoltaica y la última relativa a la
confirmación de la llegada de la Fibra óptica a nuestro pueblo, presagian que el 2022 pude
ser y debe ser un gran año.. Eso sí habrá que trabajar mucho y estar al tanto de todos los
movimientos relativos a éstos asuntos. Por mi parte, os mantendré informados de una forma
total y transparente de todo lo que suceda.
Desde el Ayuntamiento queremos desearos unas muy
¡¡Felices Fiestas de Navidad y un venturoso año 2022!!

David Martínez
Detalle de la pantalla de entrada en la web: www.llanodebureba.es
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¡¡LLEGADA DE LA FIBRA ÓPTICA A
LLANO DE BUREBA!!
El pasado día 10 de Diciembre el Diario de Burgos publicaba en su página 22, la
noticia: “Telefónica destina 25,3 millones a llevar fibra a 16 localidades más”, comentaba
el beneficio para cerca de 50,000 hogares y negocios. Adjuntaba a la noticia la relación de
Municipios correspondiente a la resolución de la Convocatoria del programa UNICO 2021.
Relación en la que se encuentra nuestro pueblo: Llano de Bureba y otros pueblos
cercanos: Abajas, Aguas Candidas, Cantabrana, Carcedo de Bureba, Grisaleña, Navas,
Piérnigas, Rojas, Rucandio, La Vid, Prádanos, Rublacedo, etc…
La noticia muy escueta, tiene tras de sí una historia y una serie de hechos
transcendentales, que paso a detallar.
El pasado 4 de Agosto de 2021, el BOE publica la Convocatoria iniciada por el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital, dirigido por la Ministra y
Vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, relativa al Programa de Universalización de
Infraestructuras digitales para la Cohesión-Banda Ancha (UNICO-BANDA),
correspondiente a 2021. El OBJETO de ésta convocatoria es: Extender la cobertura de las
redes públicas de comunicaciones electrónicas, capaces de proporcionar servicios de
banda ancha de muy alta velocidad (más de 300 Mbps simétricos, escalables a 1Gbps) a
las zonas sin cobertura adecuada sin previsiones para su dotación en los próximos 3
años, pertenecientes a cualquiera de las 50 provincias o las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla. La CUANTIA total disponible para ésta convocatoria asciende a 250
Millones €, siendo esta la más grande de la historia de todos los programas de expansión
de la banda ancha que se han realizado. Estos 250Millones provienen del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia financiado por la Unión Europea: FONDOS NEXT
GENERATION UE según el reglamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo del 12 de febrero de 2021. Fondos que algún político de éste país se empeñó en
que no nos llegasen, pero que gracias al trabajo de otros, son una realidad y España ha
sido el primero en recibir parte de dichos fondos (10.000 Millones €).
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A ésta convocatoria se presentaron 160 solicitudes por parte de 15 operadores, una
vez evaluadas, se resolvieron favorablemente 52 de ellas. Total de inversión prevista:
479.456.480 € el total de ayudas asciende a 249.930.122 €. La fecha de la publicación de
ésta resolución fue el pasado 2 de Diciembre de 2021. Telefónica ha sido el operador que
más fondos ha conseguido, cerca de 200 Millones de €, de éstos más de 7 Millones €,
corresponden a la provincia de Burgos. En el siguiente cuadro podemos ver los datos que
corresponden a Llano de Bureba publicados en la resolución del Ministerio:

Cabe destacar que el proyecto que presentó Telefónica sobre Burgos tuvo una
calificación de 9,47 puntos, el presupuesto se cifraba en 25.287.763 € siendo la ayuda de
7.555.390 €. Otros operadores que han conseguido sacar su proyectos son por ejemplo
ADAMO (27,5 Millones), AVATEL (24 Millones).
Entre las 160 solicitudes comentadas anteriormente se encuentran proyectos de Orange,
MásMóvil, Asteo RED, que han sido desestimados por no alcanzar la puntuación
necesaria. Otros proyectos presentados con actuación en Burgos, pero que han sido
desestimados, corresponden a ADAMO TELECOM, IBERIASA, ASTEO RED NEUTRA
S.L., AVATEL TELECOM.
Una vez publicada la resolución, empieza el trabajo complementario de
administración, presentación de avales-fianzas, solicitud de permisos etc… esperemos
ver pronto a esos operarios merodeando por las calles de nuestros pueblos, para así
poder disfrutar de la tecnología y no quedarnos apartados del progreso. La verdad es que
por el conducto que teníamos hasta ahora a través de Diputación Provincial, para
disponer de fibra, el plazo se prolongaba, no eran buenas la expectativas. Esta noticia del
Diario nos ofrece optimismo y sabemos que nuestro pueblo ya figura en un proyecto real,
con fondos, y con un gran operador: Telefónica.
David Martínez
Boletín informativo nº 116 - 4ª trimestre de 2020

página 10

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

MEDITACIÓN ANTE EL VOLCÁN
Cuando escribo este artículo, 7 de diciembre de 2021, el volcán de Cumbre Vieja, en la isla
canaria de La Palma, muestra un ”currículum” colmado de destrucción:





Arroja de sí violentamente toneladas de magma, cenizas y gases tóxicos.
Varias coladas de lava, tras arrasar cuanto encuentran a su paso, han alcanzado los
acantilados precipitándose al mar formando una enorme fajana (isla baja) de 48
hectáreas.
La superficie de las coladas alcanza las 1.182 hectáreas, invadiendo carreteras y
numerosas áreas de cultivo de platanera.
Se han visto afectadas 3.039 construcciones, de las cuales 2.891 han sido destruidas
en su totalidad.

En términos económicos, un desastre descomunal. Y si tenemos en cuenta los daños
psíquicos y sicológicos que está padeciendo la población, la catástrofe resulta impresionante.
En estas circunstancias a mí me reconforta mucho leer libros o publicaciones que me
infundan esperanza, tales como las que alguien que conoce mis sentimientos me envió el día
de mi cumpleaños, el pasado noviembre.
Son diez pensamientos, -en similitud tal vez a 10 mandamientos- bajo el título “Meditación
ante el volcán” escritos por Pedro Miguel Lamet, del que he leído varios libros muy
interesantes. Al final hago un corta reseña del autor.

Pedro Miguel Lamet, perplejo ante las imágenes devoradoras del volcán de la isla de la
Palma, me pongo a reflexionar.
1. El ser humano, a pesar de los logros alcanzados en la ciencia y la tecnología, sigue
siendo un pequeño insecto en medio del Cosmos, impotente antes estos fenómenos
naturales como un volcán. ¿Por qué nos lo hemos creído y hay un orgullo posmoderno
absurdo? Miro las hormigas y aprendo.
2. El orden cósmico nos supera. Este volcán es como una cerilla que ilumina mi mente
para saltar hacia el Universo y decirme: sube más allá y acepta una cosmovisión que
rompe con tus criterios del tiempo y del espacio.
3. Construimos fábricas, casas, graneros, propiedades. Nos llamamos dueños del
futuro. Y en un santiamén “como ladrón” en este caso, la Naturaleza se lo lleva todo. ¿En
dónde he puesto mi corazón?
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4. La vida humana es más importante que toda posesión material. Pero aun esta
siempre está en riesgo. ¿Tenemos conciencia de que formamos parte de un todo y que el
devenir de nuestra vida temporal tiene un término y una continuidad distinta?
5. Los pequeños, los pobres, los campesinos que han perdido todo lo que tenían
siempre son las principales víctimas. ¿Me acuerdo de que, según Jesús, poseerán la
tierra y el reino?
6. Los canarios tienen una pasta especial. Incluso cuando hablan de su tragedia tienen
tal tranquilidad y parsimonia que les sitúa en otra dimensión. Quizás estén más cerca de
la paz contemplativa que presta sabiduría a la vida.
7. Somos espectáculo”, dice el apóstol Pablo. El volcán de la Palma tiene una
dimensión espectacular. Hemos seguido la apertura de sus bocas, el río de lava hacia el
mar, su bramido continuo. Lo hemos visto embobados e impotentes. Su fuerza ante
nuestra pequeñez, su belleza junto a su poder devastador, su irrupción ante nuestros
planes. Hasta el dolor tiene un misterio de belleza y la belleza un lado de dolor.
8. Las islas están formadas por viejos volcanes durante millones de años. Te miras en
el espejo y ves en tu rostro pasar el tiempo. Corres al trabajo, te preocupas por el tráfico,
el último acontecimiento de tu pequeña vida. Levántate y aúpate hacia el no-tiempo.
9. La Tierra es un ser vivo en continua transformación. Un día se separaron los
continentes, surgieron los mares, evolucionaron los animales y vino el hombre. El
volcán recuerda que hay una inteligencia, un fuego, una vida, una energía sembrada en
el interior del Cosmos. ¿Podemos acceder a ella? Solo desde el silencio.
10. El volcán como la sonrisa de un niño, el movimiento de las mareas, el cráter de una
flor, el parto de una madre, la belleza de una anciana y mil cosas que me rodean sólo me
impelen a arrodillarme y saborear un amor sin medida ni raciocinio.
Pedro Miguel Lamet, es un sacerdote jesuita, periodista y escritor. Ha publicado 46 libros, tanto de poesía como
biografías y novelas, especialmente de temática histórica y religiosa. Licenciado en Filosofía, Teología y Ciencias
de la Información; diplomado en Cinematografía, que le lleva a ejercer como profesor de Estética y Teoría del Cine
en varias Universidades (Valladolid, Deusto y Caracas).

La lava provoca el derrumbe del campanario de la iglesia de Todoque

Fernando Arce
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Que se nos va este año, bien cierto es, apenas si le resta un, ya escaso, puñado de días que
como es costumbre abarca un periodo cargado de sentimiento del bueno llamado Navidad.
Parece así, pero es ésta una situación apropiada para tocar la fibra más sensible de nuestras
vidas. El decorado puede llegar a ser el más apropiado: días más bien pequeños por la
escasez de luz; ratos ateridos donde un sol tacaño apenas si puede regalar un puñado de
mermadas calorías. Es la situación de los fríos, del recogimiento, que, a la meditación
invita, que al calor hogareño, sin apenas darnos cuenta, nos lleva, que al encogimiento de
nuestras escasas siluetas conduce.
Sin duda nos adentramos en el largo túnel de
este invierno parecido al anterior, aunque
diferente a todos los precedentes. ¿El motivo?
La dichosa pandemia que no termina de irse.
Llegó siendo una, y, hasta ahora ha generado
varias otras; llámense variante asiática, cepa
india, rama inglesa, ómnicron, ahora,
procedente de Sudáfrica. En medio de todas
ellas, el mundo ha reaccionado con la socorrida
arma de las vacunas, al parecer más o menos
efectiva cuando la población ha ofrecido sus
brazos para intentar salir con bien de esta situación escasa de besos, donde se regatean
abrazos, se penalizan reuniones, y los miedos pueden ser tantos, que multitud pueden
llamarse.
Entre tanto las calles, no ha mucho solas, desiertas, comienzan a transformarse en
curiosos recipientes de contestación social, de enfado, de reivindicaciones necesarias, y, han
pasado cosas: personal laboral refugiado en la limosna de los llamados ertes,inflación
desbocada con cifra superior al 5% ; y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo,
impuestos al alza; para rematar, la electricidad comienza a ser artículo de lujo. Mientras, el
algoritmo milagroso de las pensiones se hace esperar en la lejanía.
Cuando todo esto sucede, no muy lejos de
nuestras situaciones nos podemos topar con
una caseta de obra, habitada de una humilde
familia, carpintero él, las manos de serrín; en
avanzado estado de gestación ella. Antes
hacía casas. Ahora no puede: la criatura está
por llegar y hace frío. El esposo está en el
paro por lo del ere. Ha hecho dos taburetes
con madera de palets para poder sentarse; la
cuna está por terminar. Les han cortado la luz,
pero la mañana es tanta que le sale la luz por
todas partes. ¿El agua? Del arroyo se surten.
Pronto les nacerá un niño.
Burgos, José Luis Aragón Arribas.
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El invierno era, de verdad que hacía frío y mucho en la aldea. Las calles de tierra sin el
asidero de las aceras. En sus primeros momentos ahí estaba Enero bajo un halo interminable
de escarcha. El año recién estrenado llegaba, era el año nuevo. Todavía estaba la Navidad.
Navidad en la pobreza, en el hogar sencillo de aquellos seres, herederos, que eran, de esas
migajas escasas que permitían poder estar, continuar en los capítulos apretados de la vida.
Acompañados, eso sí, de esa cualidad tan buscada llamada contento; los rincones de su
modesto hogar sembrados, permanecían, de sonrisas. Pobres sí, además de humildes. Casi
felices.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

—Sí, te voy a decir….
—¡Claro! Dime Rodrigo, segurito que es un secreto. Pero,
pero los secretitos no se dicen aunque seas mi hermanito —
Julia, mientras caminaban hacia la Fuente Grande a por agua.
—Sí, si te diré Julita—: este año van a venir los Reyes Magos.
Otra vez sí. El otro año también. Y mira, no tenemos agüelitos1,
por eso nunca llevamos los zapatos para que el Gaspar, el
Baltasar, el Melchor nos echen cosas buenas, y regalos, y
juguetes, y…
—Se fueron. Así lo dijeron los padres. No pudimos saber de
ellos. ¿Cómo serían ahora?
—Imagínate hermanito: él, el agüelo, seguro que con una
boina en su cabeza de pelo blanco. Con muchos años. Sentado
al abrigaño. Apoyado en su cachaba. En la boca un cigarro de
esos fofos llamados Ideales y, pensando, y mirando en
derredor, y preguntando a todos por la hora.
¿La agüela? la agüelita trasteando de aquí para allá entre el fogón y los vasares, el portal y
el balcón. Siempre con su toquilla2 cruzada, su pañoleta en la cabeza con moño, y los refajos, y
el delantal. Murieron, Rodrigo. No los pudimos conocer. Cómo de contentos estaríamos con
ellos ¿verda3?
Los caños de la Fuente Grande eran de bronce con una ceja vuelta del revés para mejor
amarrar el asa de las calderetas4; el ruido monótono, por igual, de las aguas al precipitarse en
la pila, apenas si molestaba a los niños que una vez más habían llenado sus botijas5 y, de
seguido correteaban, hacían equilibrios y apuestas para, corriendo pasar airosos sobre el
tabique de cemento afilado que partía en dos los pilones del lavadero. Ganaba, era el mejor el
que conseguía atravesar más rápidamente sin precipitarse al agua.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En la escuela, las vísperas de la lotería, el maestro don Eliecer trataba de reconducir el
entusiasmo, la alegría de todos los chicos particularmente los pequeños. Y así poquito a poco
les fue cambiando las obligaciones escolares al uso, por las inquietudes, las pequeñas cosas
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que los acercaban, un poquito más, a la Navidad. Mientras eso intentaba, alguna lágrima se
dejaba resbalar por el rojo-carne de sus mejillas.
Repuesto animó a los más pequeños, primera sección, a sumarse a las costumbres de
raigambre local. Una de ellas, la que más les agradaba era aquélla que tenía lugar la víspera de
Reyes, el cinco sí: los niños, los más pequeños sacaban de sus cajas de cartón los mejores
zapatos, los de los domingos sí. Animados, aconsejados de sus padres, con cuidado y mimo los
limpiaban, quitaban los barros, si no se humedecían con agua, empleaban el socorrido
escupe5, y, luego a frotar para dar lustre6. No era para menos, debían relucir, si llegaba el caso,
más que las estrellas de ivierno7. Como un espejo donde casi te podías ver tu mismo tenían
que quedar, que estar.
Un zapato requetelimpio8 para unos agüelos, otro para los otros también agüelos. Donde
los padres no. De sobra conocían sus Majestades el número o talla que gastaban.
—¿Y por qué nosotros no podemos hacer sendas9? —le cogió la pregunta, a don
Melquiades, por sorpresa pues permanecía de espaldas mirando al encerao10. Con parsimonia
se volvió hacia los pupitres de la tercera sección, la de los mayores, aquéllos que tenían un pie
fuera de la escuela.
—Ya, estáis muy cerca de los catorce, pero todavía me miráis a mí. Todos los días nos
saludamos. ¡Buenos días! nos decimos. ¡Adios! al recoger. Con interés intentáis seguir mis
consejos, aparte de mis enseñanzas. Con un pie fuera permanecéis, verdad es. Aún no sois
Mozos. Por ganas que no quede, y sabéis, conocéis muy bien que la costumbre de las sendas
es una labor que a la mocedad pertenece. La fuerza, la savia nueva, inquietudes, la vida más
agitada. Las ansias de estar en todo. De comerse el mundo sí. La vitalidad más alta, energía a
raudales desbordada. Pero todavía no. En mi escuela estáis. A los mozos pertenecen las
sendas. Sólo a ellos.
Con impotencia le miraron los mayores, lo que darían por acompañar a los mozos veteranos
en la noche muy noche, víspera del seis de Enero; sin importarles para nada el tener que
arrastrar los sacos de esparto llenos de paja, de aquí para allá, y volver, si era el caso, a por
más material. En silencio sí, como no se cansaban de señalar los más veteranos. Eran mozos
y… sabían.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
No tenían agüelos, tampoco disponían de los zapatos de domingo, ni Julia ni Rodrigo se
resignaban. Alpargatas sí; correspondían a una de las labores fabricadas por la empresa “EL
TAO” o “La Cadena” en la localidad riojana de Arnedo. Algo tenían que hacer, debían ambos,
fabricar, como fuere, unos zapatos de domingo, a ser posible relucientes, de charol.
Lo otro, lo de los agüelos era más costoso, más difícil sí. Sin agüelos ¿dónde iban a
depositar sus zapatos? ¿Dónde sí?
Los otros niños, aunque no al completo, tenían dónde dejar sus zapatos, si no estaba la
agüela quedaba el agüelo ó al revés. Pero ellos… nada de nada.
—He pensado, Rodrigo, lo que haremos: justo cuando la noche de Reyes, dejaremos
nuestros zapatitos en el rollo, dentro una carta. Allí se detienen todos los años cuando es la
noche.
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—¿Pero cómo va a ser eso? Tú sabes que nuestros padres son pobres, por ello no tenemos
zapatos de domingo. Los otros niños sí, y son de material11. De charol.
—Lo de la carta no es problema, yo ya sé escribir. Con detalle se lo explicaré. Rodrigo, nos
tenemos que hacer con unos zapatos y, eso; como no tenemos abuelitos dejamos uno tuyo, el
izquierdo, y otro mío, el derecho; en las cinco escalerillas12 redondas de la Plazasanjuan. ¿Te
parece?
—No, pero sí. ¿Cómo nos hacemos con los zapatitos? Nuestros padres son pobres, tú lo
sabes.
—Tenemos que hacer algo, y pronto; el cinco está al caer. Han de recibir Sus Majestades la
carta, y como son magos no tardarán apenas nada en recibirla. Hay que conseguir algo
Rodrigo. Lo que sea.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aunque les faltase poco, todavía estaban en la escuela, rondaban los catorce, eran tres
además de amigos y, por nada se perderían la noche de Reyes y, menos la costumbre divertida
de hacer, de trazar las sendas. Con los mozos veteranos estaban. Como novatos habían sido
comisionados para franquear el pajar elegido y hacerse con la paja. Paja robada del rústico
almacén de donde debían salir los sacos tan necesarios para escribir en las calles todo lo
relacionado con los emparejamientos, con los caprichos del noviazgo, también los episodios
de desencuentros, calabazas13, rompimientos. También desaires en las relaciones entre los
jóvenes de la localidad.
En la noche de Reyes se erigían, los mozos, en auténticos notarios de las escrituras
callejeras que, de noviazgos hablaban, que de casamientos posibles informaban, que de
preferencias sospechaban, que de pasiones testimoniaban.
Las normas de esta curiosa costumbre, tan
celosamente conservada como todos los ritos nacidos
de la noche de los tiempos, no permanecían escritas; de
boca en boca se habían propagado. Su depositaria: la
cuadrilla de los mozos para una noche rasa, gélida,
mágica. Hablar sí, pero poquito, más bien bajo; nunca
llamarse por los nombres; nada de motes: la oscuridad
no tenía ojos aunque sí oídos. Cualquier vecino, tras los
cuartillos14, podría identificar a los esquilmadores del
pajar para, en las calles escribir las cosas del querer, casi
dibujar los devaneos amorosos. Para trazar los
caprichos de las primeras amistades.
Con dedicación, en silencio casi, muy entregados, los
miembros de la cuadrilla trazaron curiosas sendas.
Comenzaba una en la puerta de una muchacha para,
terminar en el portal del mozo, ahora su nuevo novio.
Salía otro rastro de paja del zaguán de aquella mujer
que daba calabazas a todos sus pretendientes, al parecer muchos, para finalizar en un montón
de piedras o frente un arado romano: una afrenta de revancha. Y también, si se seguía el
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rastro de otros muchos senderos se descubría, por parte de los vecinos en el día de Reyes,
información reciente sobre devaneos, amistades, flirteos. En suma, los juegos del noviazgo
entre la alegre juventud del lugar.
Tras trazar el crucigrama del entramado callejero de las sendas, se procuraron, los jóvenes,
un descanso en la Puertasanjuan mientras la botella de aguardiente comenzaba a ser más
ligera. Pero hete aquí, que de repente, alguien que se dirigía al Rollo de Justicia quedó
sorprendido por algo, entre extraño y curioso: asombrado pudo contemplar un par de objetos
que se asemejaban a una especie de zapatos de diferente número, de distinto pie, de colores
opuestos; en el quinto peldaño depositados. Blanco el más grande, negro el más pequeño.
¡Ah! y una nota en el zapatito blanco. En silencio pudieron leer:
“Queridos Reyes Magos
para nosotros: Reyes Majos.
Me llamo Julita,
Rodrigo, mi hermanito.
Mis padres trabajan y trabajan.
No descansan. Somos pobres.
No tenemos dónde poner
nuestros pequeños zapatos.
Los agüelos se fueron.
Nos hemos acordado, por eso,
de vosotros, que descansaréis
por aquí con vuestros camellos.
No pedimos nada, si es caso
una bufanda para nuestro padre;
unas medias para nuestra madre;
nunca ha tenido.
Para nosotros, si se puede, una
tableta de chocolate con almendras.”
Gracias, Rodrigo y Julita.
Admirados quedaron los muchachos, más asombrados, si cabe, cuando descubrieron que
los zapatos no eran tales sino dos tarugos de madera de roble, bien cepillada y lijada; pintado
uno de blanco, bien adornado con barniz marrón el otro, los ojales de mentirijillas para unos
cordones casi de verdad.
Al enterarse toda la comitiva, en algunos mozos asomaron lágrimas de emoción. Algo había
que hacer, algo para conservar la ternura de la Navidad, para retener la magia de la Noche de
Reyes en esas dos criaturas tan llenas de bondad, tan amarradas a la inocente suavidad de los
días felices de las Pascuas.
Aunque era de noche, no había tiempo que perder, con premura se pusieron manos a la
obra, en cuestión de horas llegaría a la Puertasanjuan la comitiva real de los Magos de Oriente
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para las calles recorrer. Para colmar de ilusión todos los zapatos de esas criaturas con cara de
felicidad tan sencilla como anhelada.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Madrugaron más que nadie, de por sí bastante
difícil en el día de Reyes, generoso a cuál más en
entusiasmo, actividad en los más pequeños. Con
sorpresa, vieron los dos hermanos, junto a sus dos
zapatos falsos y de pega más cosas; un par de
zapatos, casi nuevos, más blancos que las sábanas
tendidas al sol gratuito, otro par con el número de
Rodrigo, de charol, tan relucientes que el niño en
ellos podía verse. Además de chocolate con
almendras llenaban, una cesta: mazapanes,
confites15, castañas asadas con anises, una anguila
de mazapán también. Desde la columna central de
la picota o rollo ondeaba al viento una bufanda de
cuadros. En las escaleras una cajita coqueta que,
cuando la destaparon sus miradas fijas quedaron en
unas medias del moderno nylon.
No pudieron contener más tiempo sus oportunas lágrimas que, de alegría más que otra
cosa eran. Habían llegado los Reyes de aquel Oriente Mágico, por eso ya tenían zapatos, por
ello, su madre disponía de sus primeras medias para sus piernas aún jóvenes. Por eso su padre
podía guardar el aliento de la vida en el paño de una bufanda. Por eso la Navidad era la magia
de los días mejores en los hogares humildes.
Séptima Duna Navidad 2021
José Luis Aragón Arribas.

1.-Abuelitos.
2.-Prenda femenina, más bien de abrigo.
3.-Verdad.
4.-Calderos, cubos.
5.-Saliva.
6.-Consecuencia de frotar para abrillantar.
7.-Invierno.
8.-Muy limpio.
9.-Costumbre en víspera de Reyes, que forma rastros de paja en las calles de CIDEA.
10.-Encerado, pizarra.
11.-Cuero.
12.-Escaleritas.
13.-Rechazos.
14.-Hojas internas de madera en las ventanas para graduar la luz del día.
15.-Dulces menudos.
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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 XVII.- LAS MATANZAS, DÍAS DE REGOCIJO FAMILIAR.
En los primeros días de noviembre con los primeros fríos y espesas nieblas, precursoras
del invierno, hacia las vísperas de San Martín, que según los refranes,

ya anuncia las

matanzas, llegaba al pueblo el “intestinero·. Traía un mulo cargado con grandes alforjas en las
que traía a vender intestinos, tripas, hilo para atar los chorizos y morcillas, las especias más
utilizadas en las matanzas, laurel, orégano, pimienta blanca y negra molida y sin moler, y todos
los aderezos necesarios para hacer la matanza.
Recorría el pueblo con el macho, casa por casa, calle por calle, como todos los vendedores
ambulantes, pregonando:
- ¡lntestinerooooooooooooo!
La amas de casa que ya le estaban esperando,
le llamaban y él se acercaba al portal e iba sacando
el género que la mujer le pedía. Los intestinos
venían en ovillos saturados de sal para su mejor
conservación,

evitando

la

putrefacción.

Las

mujeres compraban ovillos completos o por varas.
Cada una había calculado ya las cantidades que
necesitaba o pedían la misma cantidad que el año
pasado. A los ovillos los llamaban "moños"
- Tráeme tres "moños" de tripas.
El “intestinero” ambulante venía pacientemente
con su macho desde Briviesca donde tenía tienda,
que seguía atendiendo su mujer.
Este material para las matanzas, las amas de casa lo compraban de ordinario en Poza, en
los días de mercado, de donde también se traía la sal, haciendo un viaje con esta finalidad.
Cuando se iba a Burgos lo normal era acercarse a una tienda que era famosa en la calle del
Hondillo porque tenía todo lo que se podía necesitar para hacer la matanza. Los que iban a
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comprar a esta tienda, si se encontraban con algún paisano por Burgos solían decir:
-"Voy a echar las tripas al Hondillo” Frase muy corriente y típica de Burgos en épocas
pasadas.
Ildefonso no llegó a ir nunca "a echar las tripas al Hondillo”, pues esos menesteres se los
reservaba Rafael y así tenía excusa para echar un viaje a Burgos.
También por esas fechas, recuerda bien Ildefonso, llegaba al pueblo el pimentonero y
aceitunero, un hombre alto y de buenas composturas que visitaba frecuentemente el pueblo
con una mula cargada con cuatro cubetes de madera con aceitunas y algunos taleguillos con
pimentón.
Se sabía que era de la provincia de Avila.
El aceitunero venía frecuentemente por el pueblo vendiendo pimentón, dulce y picante y
aceitunas de manzanilla, gordales, aliñadas y sin aliñar. No pregonaba por las calles sino que
llamaba puerta a puerta y preguntaba muy discretamente:
- El aceitunero, señora, ¿quiere aceitunas o pimentón?
Para sacar las aceitunas de los cubetes de
madera llevaba un cazo con algunos agujeros, que
sacaba las aceitunas y dejaba caer el agua en el
cubete. Cuando la señora de casa le pedía algún
tipo de aceitunas, el aceitunero sacaba algunas
aceitunas en el cazo de agujeros y ofrecía a los
que estaban presentes, que con timidez tomaban
una aceituna para probar.
Micaela llamaba a Rafael avisándole de la
llegada del aceitunero y compraban pimentón y
aceitunas para el consumo. A Ildefonso le gustaban mucho las aceitunas y un buen puño de
ellas con pan tierno le parecía la mejor merienda del mundo. Y si se daba una vuelta por las
bodegas y a alguien le ofrecía un trago del jarro de vino, después de haber comido las
aceitunas un poco saladas para Ildefonso era ya el colmo. Por eso para Rojito la llegada del
aceitunero era una buena noticia, sobre todo cuando Micaela le avisaba a Rafael para que
comprara.
Todos estos preludios y preparativos de
la matanza le llenaban de alegría a Rojito,
pues en este período de tiempo se lo pasaba
muy bien, no sólo haciendo su propia matanza
con Rafael y Micaela, que era una buena
cocinera y toda la matanza la sazonaba con
arte

y

mucho

cuidado,

sobre

todo

los

primeros años porque después desde lo del
hijo, ya no ponía tanto empeño y hacía las
cosas con rutina y desgana.
Pero Rojito era muy mañoso para cortar
la carne, aderezar la salmuera, curar los
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chorizos y morcillas, etc. cosa que había aprendido de su madre la señora Elvira. Por eso
muchas familias con las que tenían lazos de amistad o parentesco le llamaban para que les
echase una mano y así podía quedarse invitado a comer y cenar los dos días de la matanza cosa
que sacaba de sus casillas a Rafael, que le llamaba gorrón, entrometido, fisgón, metomentodo,
zascandil y una retahíla de palabras que Rojito aguantaba estoicamente y cuando Rafael había
desembuchado, Ildefonso le miraba con ojos tiernos y le decía como tantas otras veces:
- Lo que tú digas, Rafael. Pero - como siempre - sin la menor intención de cambiar un ápice
su vida.
Disfrutaba Ildefonso en las matanzas, por lo menos tanto como el Sr. Damián. Pero Rojito
procuraba escaquearse mientras los demás sacrificaban al animal. Eso de ver clavar el cuchillo
y ver salir la sangre no lo aguantaba. Cuando ya había pasado ese trance estaba pendiente de
chamurrarlo y limpiarlo y de cortar el rabo para repartirlo entre los niños y de que el Sr.
Damián el matarife extrajera la vejiga, para con ella, ya limpia, hacer la bochincha
convenientemente hinchada con una paja de centeno, atándola con un hilo para jugar con ella
en las eras, como con un balón.
No se perdía el momento en que las
morcillas ya estaban cocidas y se repartía el
"calducho" caldo en el que habían sido
cocidas, que se tomaba muy caliente.
Durante las matanzas por lo menos se
comía

bien

y

abundantemente

y

esto

también le satisfacía a Rojito y además sin
la mirada vigilante de su hermano que le
fiscalizaba la vida.
Pero lo que más le gustaba a Rojito de
las matanzas era, al atardecer, cuando ya se
había terminado el trabajo de picar la carne o de preparar la salmuera y los adobos, entonces
coger el bazo, la pajarilla o algunas morcillas tiernas y acercarse a la bodega los hombres de la
casa que habían realizado los trabajos de la matanza y allí merendar tranquilamente, con pan
tierno que se había cocido para la matanza y vino ya de la última cosecha fresco y recién
sacado de la cuba.
Todo ello en el entorno de la bodega, con
la lumbre en el centro, mientras se asaba la
carne, mientras se fumaba un cigarrillo, casi
siempre de gorra invitados por el amo de la
casa en que se celebraba la matanza.
Un día sí y otro también casi todos los
días del invierno y parte del otoño, por lo
menos los meses de noviembre, diciembre y
enero había

algún vecino que hacía la

matanza.
Cada familia mataba el cerdo cuando les
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convenía, que era ya se habían agotado las reservas al finalizar el verano. Se solían juntar dos
familias y mataban un cerdo repartirlo a medias. Con esta primera matanza se afrontaban los
trabajos de la sementera y se abastecía
exhausta despensa tras la temporada del
verano y la recolección. Después, ya en pleno
invierno, con las nevadas de enero y las
fuertes y continuas heladas e incluso largas
nevadas cada vecino mataba otro cerdo más
grande para hacer los chorizos, las morcillas,
y todos los embutidos, perniles, jamones y
adobo necesarios. El tocino, parte se metía en
sal y parte en salmuera y se adobaba después
curándolo al aire y al humo. Las costillas,
patas,

muñones,

orejas

y

huesos

se

preparaban igualmente en salmuera y después en adobo. Hecha la matanza y sus labores
consiguientes, quedaba la cocina de humo o de campana enriquecida con los mejores adornos
gastronómicos, morcillas, chorizos, salchichones, patas, orejas, costillas, perniles y algún
jamón colgados a secar y curar labor que realizaban entre el humo y el aire. Todos los días se
hacía lumbre con hojarasca para que se formara abundante humo y al mismo tiempo se tenía la
cocina bien ventilada con el aire del norte y las expertas amas de casa iban tanteando la
marcha de la curación y a medida que lo encontraban ya sazonado lo iban guardando en las
orzas o en las viejas arcas de madera para tener a buen recauda las reservas de todo el año
hasta la próxima matanza.
Generalmente las amas de casa eran excelentes administradoras y muy buenas cocineras
y siempre sabían de donde echar mano para preparar las comidas de toda la familia.
Y no faltaban sus buenos torreznos con las sopas del desayuno o de la noche y no faltaban
los chorizos y morcillas, y el tocino, los huesos, las orejas y pizpierno para el puchero de la
comida, con los garbanzos, o con el cocido de alubias y caparrones, etc.
En las matanzas y otras ocasiones
similares,

las

abuelas

enseñaban

sus

recetas y trucos de cocina a sus nietas y
entre abuelas, hijas y nietas se pasaban
sus

saberes

y

conocimientos

gastronómicos, elementales muchas veces,
pero eficaces para comer bien. Rojito solía
aplicar el oído y estaba siempre atento
para aprender nuevas cosas, pero cuando
ya era mayor sabía casi todo lo que en un
pueblo se puede saber y practicar sobre la
matanza y otras prácticas y labores populares. Y llegó un tiempo en que ya ni las matanzas le
despertaban la ilusión, lo cual lo consideró como síntomas de vejez.

Continuará…
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¿Qué hacer?
Llega un momento en que te sientes mayor.
Que un dolor se ha hecho crónico.
No se inquiete. Lea estos consejos.
1.- Ante las dudas, infórmese con los profesionales y no busque soluciones
milagrosas. Y trabaje en lo que le guste.
2.- Cuide su estado de ánimo. Siga manteniendo sus amistades.
3.- En los momentos de cansancio o de pesimismo, no se quede solo, ni se encoja.
4.- Pida ayuda cuando la necesite, pero no se obsesione en estar hablando
siempre de enfermedades.
5.- Distraiga la mente: amigos, lectura, cine, paseo, naturaleza… Realice la
actividad que más le apetezca en cada momento.
Y atención: El pasado ya no existe, el futuro tampoco. Viva alegre el presente.

Cuenta tu jardín por las flores,
no por las hojas caídas.
Cuenta tus días por las horas doradas
y olvida las penas habidas.
Cuenta tus noches por las estrellas,
no por las sombras..
Cuenta tu vida por las sonrisas..
no por las lágrimas.
Y para tu gozo en esta vida
Cuenta tu edad por amigos,
no por años.
Los mejores médicos del mundo:
son los doctores: dieta, reposo y alegría.
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Un animal de compañía nos puede proporcionar muchas satisfacciones.
Si se trata de personas con tiempo suficiente es preferible dedicarles tiempo para pasear
un rato al día, puesto que aportan muchos beneficios a la mente recomendables.
El perro nos obliga a salir a la calle, lo cual nos sirve de paseo.
Se consigue una compañía y amor incondicional.
El perro o gatos se considerarán queridos y mimados.
Se pueden conseguir en centros de adopción en el que los profesionales del centro serán
los que conozcan el carácter de cada animal, para recomendarnos el más adecuado.
La palabra mascota procede del francés “mascotte” que significa amuleto.
Se sabe que perros y gatos, obran efectos emocionales beneficiosos sobre la salud, tanto
en niños como en adultos.
Llegan a ser miembros de la familia y alivian nuestras tensiones.
En cuanto a los pequeños, los lazos con su mascota les ayudan a superar tensiones de
miedo y rebelión.
No cabe duda de que cuando una mascota muere se atraviesa un duelo de aceptar su
ausencia.
Hay veces que tras la muerte del perro o gato, se notan cambios de trastornos gástricos y
síquicos. Se recetan antidepresivos y vitamínicos .
Estos animales configuran un apoyo importante en el equilibrio emocional de la persona,
en casos de roturas maritales y desconformismo entre los hijos.
El relax consiste en pasear con el perro “Tom”, se sentía tan acompañada que estaba
segura que su perro la entendía.
La relación entre ellos era simple y sencilla. Era la compañía perfecta.- Jamás se enfadado
con él.
Se dio cuenta que aliviaba sus tensiones emocionales.
Beneficios de tener un animal en casa:
Disminuye la depresión, ya que los animales ofrecen cariño.
Mejora la calidad de vida, motivándonos el estar activos cada día.
Reduce el estrés al dejarse acariciar y abrazar.
Aumenta la autoestima al ocuparnos de su convivencia..
Son las gentes más felices por el hecho de sentirse acompañados.
En caso de perros mejora al estado físico al tener que sacarlos pasear y pasar tiempo al
aire libre.
Se socializa al aumentar la relación con otras personas al salir a la calle y el ir al
veterinario.
Aumenta la alegría, ya que los animales siempre hacen cosas divertidas.”Esconder una
zapatilla” u otras travesuras.
Aumenta las visitas de la familia y amigos, ya que se une mejor el ambiente familiar.
Estos animales nunca nos abandonan; no siente rencor. Este animal te quiere, te espera y
para él eres un líder al que debe defender. Siempre te busca y no te engaña ni te miente. Te
acompaña a través de tu vida y puede ser un bálsamo en las tristezas y momentos de sinsabores.
“Freud” tenía un perro tumbado en la alfombras de su consulta psiquiátrica, les anunciaba
a sus pacientes .Como ejemplo; Que con ellos no existía el afecto de la ambivalencia (amor y odio) hacia la
persona
En el animal todo es más simple.
Su pérdida nos deja recuerdos de lo que se hacía con ellos.
Nos afecta y conviene tenerlo en cuenta. El realizar un acto de despedida nos ayuda a
hacernos cargo de nuestros sentimientos.
Algunas personas se niegan a tener otro animal tras perder al que querían. Otra mascota
podrá estar esperando que la adoptemos.- ¡No te arrepentirás si adoptas una ahora mismo!..¡Seguro que marcará tu vida y formará parte de ti!
Montse Temple.
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Que no pierda el arco iris su belleza. Y las flores su perfume y su color.
Y el brillo de tus ojos que no muera. Y en tu piel se mantenga su color…
Esto era su canción que envolvía su espíritu de dicha.
Pensó que la única obligación que tenía en este
mundo era hacer realidad sus sueños, que estos se
convirtieran en una luz de esperanza.
Quería abrazar la magnitud de los triunfos y
ganancias.
Primero su deseo era vivir en un entorno
sereno y abierto bajo los robles, y disfrutar de la bella
vista. Su casa daba a la costa de Florida y era
alarmante la belleza que se mostraba delante de sus
ojos.
Se había anotado viajar con la llamada Ruta del
Conocimiento, al aprendizaje de materias diversas en
cuanto a literatura, escritura, ciencias, naturaleza,
deportes, etc. Son materias que con el equipo técnico
adecuado, en cada caso se te aplicará y avanzarás.
Al escribir hay tres corrientes: Saber.- Querer y Poder.
Al escribir me estigmatiza y me hace algo más sabia, y es una fascinación.
Algo más vieja. Entusiasmo. Fuerza y Paciencia. Obsesión y fanatismo.
Compromiso y humildad. Tener tiempo para pensar y crear y Fantasear.
La vida de hoy es fundamentalista y llena de tópicos
El texto no debe ser demasiado alambicado, sí, con sensación de plenitud y
optimismo, algo tan necesario hoy en día.
Debemos pensar llegar a la cima del éxito, que es una ruta que hemos elegido.
Desprender sensibilidad y belleza. Da gusto pensar que la vida es bella.
Texto.- Nuestro perro Lucas, sabía que se llamaba así, pero no quería ser perro,
puesto que tenía respuestas de una persona, al darnos la pata tras un hueso de ternera,
lo cual nos hace pensar en aquello que dice: Hasta que no hayas amado a un animal, una
parte de tu alma permanecerá dormida.
Otras frases: “La penumbra apestaba al desorden de los sentidos, cosa que
aprovechamos para besarnos amorosamente y dejarnos caer sobre las sábanas”.
Me levanté y al volver del baño sonreí, sus rizos se esparcían por la almohada y
me hacen cosquillas en la nariz, mis manos bajan por sus curvas, acariciando sin cesar
sus deseadas sinuosidades corporales.
Rade estaba triste, hasta el extremo de que el humo que se escapaba de su boca
se semejaba a una caligrafía ondulada.
Se frotó las manos para cerciorarse de que no era una ilusión el que yo pudiera ser
parte de su vida, el que le hiciera feliz.
A la mañana siguiente, al llegar al club, sitio donde ella trabajaba, me dio las
gracias y me besó en la mejilla
Al marcharme guardé su imagen para siempre. Mi vida quedó de nuevo en la
penumbra.
Montse Temple.
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Había un enorme par de botas que estaban en la mitad de este inmenso Universo.
Eran unas botas enormes, y un letrero que simplemente decía: “Estas son las botas que te llevan
por un camino fuera de este lugar.”
Si mirabas esas botas, te dabas cuenta que ni siquiera eran grandes, tal vez te parecían a ti
grandes.
¿Qué harías tú? Simplemente les añadirías algo de espacio con arreglo a su tamaño. Luego
echarías un vistazo, las botas se podían llevar con facilidad.
Pero. ¿Qué te parece?. Estas botas tienen un truco.
No eran simplemente las botas del hombre, eran las botas de cada hombre, para dar pasos con
ellas y encontrar donde estaba el camino y de que piel estaban hechas.
Realmente para poder caminar por el camino de la vida, no hay nada más sobre lo que se tenga
que pensar, ni de lo que tenga que creer para poder andar por el camino, puedes tomar impulso, para
que avance de esta manera artificial, pero lo que verdaderamente has de hacer es ponerte estas botas.
Tienes que calzarte estas botas y estas botas se llaman “Responsabilidad”.
Despierta tu poder en la idílica Ruta del Conocimiento y la libertad, que consiste en mucho
espacio y la capacidad de usarlo.
Si piensas en tus vacaciones, si puedes considerar un viaje exótico, puerto de escala. (Imagínate
el sol del Caribe, las arenosas playas su puerto y su mar.)
Ambiente exquisito lejos del ambiente cotidiano.
Sin duda el barco es famoso por sus cursos exclusivos que te guían por las artes del
conocimiento y la sabiduría, es la ruta de Competencia y Liderazgo.
Estos viajes cambian la vida de los alumnos, hay algo mágico al estudiar los cursos a bordo del
Explorer.
Pasajes marítimos evocadores, momentos de esparcimientos, buceo en los arrecifes, baños en
piscinas a toda hora.
Viajes de un día en pueblos cercanos con sus mercadillos al aire libre, ambiente exquisito en
cada aspecto y momento del día, para combinar las horas de estudio.
Relajado refinamiento en la sala “ La Blanca Paloma ”. Maravilloso lugar para relajarse con
música de fondo y hacer nuevas amistades.
Bufé lleno de opciones variadas, entremeses menús variados de distintos países y regiones, el
personal de cocina utiliza los mejores ingredientes para crear sabrosos platos de distintos sabores.
Seminarios vespertinos y periodos de cursos dados en la cubierta.
La cena del Capitán (cena todos vestidos de etiqueta) que se celebra el viernes como tradición
con música en vivo y en directo.
Como costumbre se ofrece la gira por el puente que te lleva al centro de mando y control de este
magnífico barco combinación perfecta de tecnología.
Salones para convenciones y dimensiones para tomar control de la vida.
Convención de Supervivencia máxima.
El viaje te lleva a tesoros interminables, no siendo el menor de todos tu mismo.
El viaje de mi vida con este barco ha sido algo lleno de magia, personalidad y poder.
Estabilidad y serenidad, sintiendo un verdadero resurgimiento de mi vida.
Creo que he recuperado mi imaginación para crear lo que quiera.
Al llegar a casa y darme cuenta del término del viaje de estas características, me di cuenta que
había zarpado hacia la Libertad Espiritual.
C O LASA
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
‘Lo más bonito de la Navidad es que es inevitable, como una tormenta, y todo pasamos
por eso juntos’. – Garrison Keillor
‘La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón, la
llama genial de la caridad en el corazón’. – Washington Irving
‘Me gusta la Navidad en conjunto… A su torpe manera, acerca la paz y la buena voluntad.
Pero es más torpe cada año’. – E. M. Forster
‘La Navidad está construida sobre una hermosa e intencional paradoja: que el nacimiento
de las personas sin hogar se debe celebrar en cada hogar’.- G. K. Chesterton
‘Se le ocurrió que cómo pasaba uno las Navidades era un mensaje al mundo sobre en
dónde estaba en la vida’. – Nick Hornby
‘Me siento abrumada, y aburrida, y decepcionada, como siempre me siento el día después
de Navidad’ – Sylvia Plath
‘No apetezco en Navidad más una rosa, que deseo la nieve en las risueñas y presumidas
festividades de mayo’ – William Shakespeare
‘No importa el viento, no importa el frío, porque aún podemos celebrar una feliz Navidad’ –
Walter Scott

REFRANES CASTELLANOS
De Todos los Santos a Navidad, o bien llover o bien helar.
Por la Pascua carne de cordero, por Navidad de gallinero.
Por Navidad, sol, por Pascua, carbón.
De Navidad a Navidad, sólo un año va.
Hasta que llegue Navidad, no eches manos a podar.
Cara al sol una Pascua, y la otra junto al ascua.
Agua por San Juan, vinagre a la Navidad.
Las fiestas en donde estés, la Navidad en casa.
En nochebuena y en Navidad, la brasa de casa más caliente está.
Por Santa Lucía, mengua la noche y crece el día, y hasta Navidad en su ser está.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Soy alguacil de las damas
y ministro singular,
ando cargado de varas,
sin prender ni castigar.

4.- Soy redonda como el mundo
al morir me despedazan,
me reducen a pellejo
y todo el jugo me sacan

2.- Yo y mi hermana, diligente,
andamos por un compás,
con el pico por delante
y los ojos hacia atrás.

5.- Junto a la jara y el tomillo
en el monte me arrodillo.

3.- Si quieres las tomas y si no las dejas,
aunque suelen decir que son comida de viejas.

6.- Te lo digo y te repito
y te lo debo avisar,
que por más que te lo diga
no lo vas a adivinar.
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“Armarse la de San Quintín”
La definición correspondiente a “armarse la de San Quintín”, frase utilizada en España y países
de Latinoamérica, se refiere a alguna discusión muy fuerte entre dos o más personas; o pelea, riña o
confrontación violenta en la que se pueda llegar a los golpes.
En realidad su significado no hace más que respetar el origen de esta frase que remite a un
hecho bélico histórico.
Hacia 1557 existía un conflicto
entre la monarquía de España y la de
Francia por el territorio de Flandes.
Fue así que Enrique I, duque de
Guisa invadió Nápoles para la
corona Francesa. Ante ese hecho, el
monarca español, Felipe II (15271598) ordenó a las tropas que
estaban ubicadas en los Países bajos
españoles que invadieran Francia.
Fue así que el ejército español, al
mando de Manuel Filiberto duque de
Saboya (1528-1580) avanzó hacia
San Quintín, en la región de
Picardía. El 10 de agosto de ese año,
las tropas francesas a cargo de Gaspar de Coligny y Montmorency contraatacaron a los españoles
para salvar el asedio. Pero fue de una forma tan desordenada, que los españoles se hicieron con la
victoria. Si bien tuvieron 900 bajas, los franceses tuvieron 25.000 entre muertos heridos y
capturados.
Históricamente, Felipe II quedó tan satisfecho con la victoria que mandó a construir el
monasterio de San Lorenzo de El Escorial, cerca de Madrid en honor a esta victoria y para rendir
homenaje a San Quintín.
Cabe señalar que este santo fue un mártir cristiano, hijo de un senador romano y bautizado por
el Papa San Marcelino. Ya adulto, viajó a Francia como misionero para evangelizar. Allí curaba
enfermos y realizaba exorcismos, expulsando a los demonios y de esta manera impresionaba a todos
los paganos, que no tardaron en comenzar a convertirse al catolicismo.
Los líderes religiosos de ese momento, se quejaron ante el gobernador Riciovaro y este lo
mandó a llamar preguntándole cuál era la razón de que propagaba la fe en un crucificado. San
Quintín respondió que para él era un honor mucho mayor que ser hijo de un senador romano.
Esto le valió que lo encadenaran y azotaran, sin embargo por la noche se le soltaron las cadenas
y se encontró libre por las calles.
Fue así que al día siguiente se encontró a San Quintín predicando. Esta vez el gobernador
ordenó que lo arrestaran y para asegurarse de que no volviera a quedar libre, lo mandó matar en el
año 287.
Muchos siglos después su nombre designaría la plaza en donde se enfrentaron franceses y
españoles en una cruel batalla, desde ya totalmente contraria a la prédica de este santo. Debido a esa
masacre quedó acuñada en el imaginario popular “armarse la de San Quintín”.
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Va caminando José
hacia Belén y pensando,
penas y dudas rumiando,
fortaleciendo su fe,
caminando va José.

Dio todo cuanto podía
con el alma y corazón;
dio su dolor y emoción,
su pobreza y su alegría,
dio todo cuanto podía.

Sus ojos al fin se abrieron
al ver que las profecías,
desde Daniel a Isaías
puntualmente se cumplieron,
sus ojos al fin se abrieron.

Sus lágrimas ofreció,
su pesadumbre y su frío
y en vez de hallarse vacío
nunca más rico se vio,
cuando su llanto ofreció.

José no puede dormir,
José se ha puesto nervioso,
pero, contento y dichoso,
no deja de sonreír,
aunque no puede dormir.

José, gozoso y contento,
muy silencioso observaba
cuanto en el portal pasaba
como un sencillo portento,
José gozoso y contento.

Cobijado en el portal
está abrumado y confuso
sin saber ya donde puso
su cariño paternal,
cobijado en el portal.

Todo era allí novedad,
tan sencillo y milagroso,
que su corazón dichoso
se escondía en la humildad,
siendo todo novedad.

Todo le salía mal
por no encontrar ni posada
en aquella noche helada,
desapacible, invernal,
todo le salía mal.

Cuando miraba a María
viendo su felicidad,
rebosaba de bondad
y el cielo en Jesús veía
cuando miraba a María.

Ganas de llorar tenía
después de encontrar cobijo
pobre y frío para el hijo
que iba a dar a luz María,
ganas de llorar tenía.

La cueva en la oscuridad
de la noche cruda y fría
más su corazón ardía
de gozo y felicidad
en aquella oscuridad.
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Lenta la nieve caía
y no había ni una estrella
sobre la nieve, la huella
del amor de Dios veía
cuando la nieve caía.
Una lágrima ha caído
de los ojos de José
como prueba de su fe
en el Niño que ha nacido.
una lágrima ha caído.
La lágrima se ha prendido
en la paja de la cuna;
José, a la luz de la luna
contempla al Niño dormido
como a su hijo querido.
José, con gozoso llanto,
medita, calla y adora,
mientras en silencio llora
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viviendo el misterio santo
con aquel gozoso llanto.
Sólo están él y María
y el Niño de sus amores;
se fueron ya los pastores
cantando al nacer el día,
sólo están él y María.
Y en aquella soledad,
meditando, mira al Niño;
llora José de cariño
por tanta felicidad
en aquella soledad.
José vio brillar la luz
sobre la cima del monte
y allá sobre el horizonte,
la silueta de la cruz,
brillando con fuerte luz.
Jaime L. VALDIVIELSO ARCE

.
Si vamos hacia Belén
y juntamos nuestras manos
sabremos ser más hermanos
y más felices también,
si vamos hacia Belén.

Si huyes del mundo vacío
y quieres hallar calor,
busca en el Portal amor
que el mundo muere de frío,
si huyes del mundo vacío.

Si vamos hacia el Portal
con sincero corazón
hallaremos la razón
de nuestro amor fraternal,
si vamos hacia el Portal.

Si no encuentras alegría
mientras andas tu camino,
camina al Portal divino
y vive en él cada día,
si no encuentras alegría.

Si buscas felicidad,
amor, perdón y cariño,
busca la cuna del Niño
viviendo la Navidad,
si buscas felicidad.

Si los hombres son hermanos,
vayamos hacia el portal
por la senda fraternal
dándonos todos las manos,
pues Belén nos hace hermanos.
Jaime L. VALDIVIELSO ARCE
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Noche de Navidad. Ya es Dios hermano
del hombre y en Belén hay una hoguera
que da calor al mundo. Dios espera
desde la cuna el gesto más humano
De dar amor al hombre y dar la mano
y con ella, la paz total, sincera
caminando a Belén por esta acera
sintiendo al hombre mucho más cercano.
La hoguera del amor que se ha encendido
en Belén en el centro del invierno
calienta el corazón frío del mundo.
Sobre la cuna está el Niñito tierno
para darnos amor recién nacido,
amor tan misterioso y tan profundo.
Jaime L. VALDIVIELSO ARCE (1963)

En campanadas del reloj se aleja
último eco de tránsito medido;
parece cuanto se haya envejecido
se quiera celebrar en Noche Vieja.
Cada uva, campanada, un mes refleja
con preciso recuerdo contenido;
pero queda en la prisa diluido…
¡Su nombre pone al año quien nos deja!
Las doce de la noche, la hora bruja
cargada del deseo y del encanto
efervescente: el beso y la burbuja.
Noche Vieja al pasado se nos lleva;
si no nos permitió amarnos tanto
¿por qué no celebrar el Alba nueva?
DavidJesús (1993)
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De los suelos
nacen los recuerdos
para una noche,
aunque aterida,
con nombre de Buena.
De los cielos
los mejores señuelos
en estrellas llevados
hasta los hogares
de amor llenos.
De los caminos
los pequeños pasos
para conseguir
el calor
de la amistad.
De las gargantas
canciones que la llegada
de la mejor Navidad
anuncian.
Noche de querido
encuentro
llena de felices momentos
que,
son como los cuentos,
siempre mágicos
de NAVIDAD.
José Luis Aragón Arribas.

Séptima Duna. Navidad-2021
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GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS
Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra al hombre paz,
así los ángeles cantan
de Belén en el portal
A Belén venid, pastores,
que ha nacido vuestro Rey;
envuelto en pobres pañales
sobre pajas lo veréis.
Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra al hombre paz,
así los ángeles cantan
de Belén en el portal
Temblando de frío, llora
en el pesebre, mi Dios;
porque el mundo está muy frío,
Él viene a darle calor.
Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra al hombre paz,
así los ángeles cantan
de Belén en el portal
Del portal por las grietas
ve a lo lejos una cruz;
por eso temblando llora
el pobre Niño Jesús.
Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra al hombre paz,
así los ángeles cantan
de Belén en el portal
La Virgen lo tiene en brazos
y a ratitos San José;
de ellos quiero ser esclavo
y ayudarles a tener.
.- J. Mª ALCACER, C.M.
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SEMBRAR LA COMPASIÓN.- No podemos vivir los unos sin los otros y sin embargo,
cada vez más nos estamos replegando de forma agresiva hacia guetos nacionalistas,
religiosos y culturales, según Karen Armstróng.
Historiadora de las religiones, varias veces galardonada, entre otros, con el Premio
Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales en 2017 por su “inmensa labor bibliográfica e
investigadora” y su compromiso con la divulgación de un mensaje ético de compasión, paz y
solidaridad, es una referencia internacional en el estudio comparativo del islamismo, el
judaísmo y el cristianismo.
Armstrong ha encontrado en la compasión el elemento común a todas las religiones,
entendida como la empatía y el interés por el prójimo.
Asegura que es necesario conocer al otro y no solo “ganar la batalla por los corazones
y las mentes”.
Necesitamos examinar las ideas y los principios recibidos, mirar dentro de las noticias
hacia las complejas realidades que están desgarrando nuestro mundo, dándonos cuenta a un
nivel profundo de que compartimos el planeta no con nuestros inferiores, sino con nuestros
iguales.
LA MUELA DEL REY.- Los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero escribieron
en diciembre de 1909 una zarzuela infantil cómico-fantástica para la Fundación de Inocentes,
titulada La Muela del rey Farfán, tan sencilla como educativa.
El rey sufría un terrible dolor de muelas. Lo malo es que lo pagaban todos a su al
rededor por el motivo más trivial, e incluso sin motivo.
Farfán sufría y hacía sufrir. Los castigos y los encierros e mazmorras por orden del rey
sucedían un día sí y otro también.
Se vivía, pues, permanentemente en vilo. Hasta que un día llego la condesa de los
Agravios, que cantando decía: ”Si si yo no lo curo, me impongan la ley.
Más por Dios os juro que yo curo al Rey”. Oyendo esto, el rey dijo a la condesa que
procediese a curarle.
Y que el pago sería su peso en oro. La condesa se quitó el guante de la mano
derecha, pidiendo al Rey que la besase allí donde había una gota minúscula de sangre.
Le dijo al Rey que fuese repitiendo: ”Amor para el que engendra amor”. “Dolor para el
que engendra dolor”.
Así lo hizo el Rey, e inmediatamente la condesa sentencio:”Ya estas curado, rey
Farfán. Los que siembran amor, flores al paso hallarán.
Los que siembran dolor, espinas encontrarán”.
FORNERÍAS.- Simpatía: tarjeta de presentación que hace el pequeño milagro de que
todo nos resulte más fácil, diligente y placentero.
Somos lo que comemos, lo que soñamos, lo que amamos.
No existe amanecer tan hermoso, ni parto tan esperado, como el amanecer y
alumbramiento de la libertad.
Los saberes que nos enseñan a saber vivir son solo conocimientos.
Para lavarse las manos y tener las manos limpias hay que vaciarlas previamente.
No conozco brindis tan entrañable como el chinchín de dos miradas que centellean al
encontrarse.
Si deseas ver cómo vivimos, cómo morimos y a veces cómo nos matamos, acude al
cine.
Pero si quieres saber por qué vivimos por qué morimos y a veces por qué nos matan,
busca en la cartelera una buena obra de teatro.
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Reflexión de Miguel de Cervantes
en “El Quijote”.
“Entre los pecados mayores que los hombres cometen,
aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que
es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele
decirse: que de los desagradecidos está lleno el
infierno. Este pecado, en cuanto me ha sido posible, he
procurado yo huir desde el instante que tuve uso de
razón; y si no puedo pagar las buenas obras que me
hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de
hacerlas, y cuando éstos no bastan, las público;
porque quien dice y publica las buenas obras que
recibe, también las recompensara con otras.”

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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SONRÍA POR FAVOR
Esto era Santa Claus que se estaba preparando para hacer su viaje anual repartiendo
regalos. Los elfos estaban de huelga, así que tuvo que hacer horas extra con la lista
de regalos.
Fue a ver los renos y descubrió que tenía que darles de comer, limpiarles los establos
de heces atrasada, y que además cuatro de ellos estaban enfermos, así que iba a
tener que llamar al veterinario y el trineo iba a volar demasiado despacio.
Fue a ponerse sus pantalones rojos y descubrió que no los había lavado desde el año
pasado. Buscó otro par y al ponérselos descubrió que había engordado 10 kilos.
Se peinó la barba y encuentro una cana. Con un cabreo tremendo, se fue a la cocina a
echar un trago y todas las botellas estaban vacías.
Y en ese momento entró un ángel y le pregunto: "Santa, que quieres que haga con
el árbol de Navidad?"
...Y esa es la razón por la que se suele adornar los árboles de Navidad con un angelito
en la punta.
Cómo todas las navidades los niños se acercan a ver a Santa Claus para contarle muy
ilusionados los regalos que desean recibir, pero hay algunos que son muy
generosos...
Una niña hablando con Santa Claus:
-Querido Santa, si alguien te pide un hermanito... A mi, me sobra uno.
En una gran tienda, Papá Noel le pregunta a una preciosa niña que estaba sentada
junto a él.
-¿Qué regalo te gustaría recibir estas navidades?
- ¿Qué? ¿No recibiste mi e-mail? - contesta indignada.
Era la cena de empresa antes de Navidad y entre tanto alcohol y cogiendo confianza
Juan le dice a su jefe:
- Jefe, no se si te fijaste pero joer, este mes me has pagado de menos, faltan 100
euros.
- Ya Pedro, pero no se si te fijaste tú en el mes anterior hubo un error y llevabas 100
euros de más.
- Jefe, eso puede pasar, un error lo tiene cualquiera, pero 2 seguidos...
Llegan las vacaciones de navidad y las notas tras la evaluación. Entre un Ministro y su
hijo:
- ¿Has salido bien de los exámenes?
- Sí, papá, me han dado sobresaliente.
- ¿Y qué te han preguntado?
- Que si era hijo tuyo.
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Una señora va con su madre por la calle y ven a un pobre pidiendo limosna por
navidad con un cartel colgado que dice sordomudo.
- Yo le daría una limosna a ese hombre si supiera de verdad que es sordomudo. Y el
pobre contesta enfadado.
- Mujer, no sea tan desconfiada. ¿No ve lo que dice el cartel?
Llega una mamá a la casa y le dice a su hijo:
- ¡Hijo! te traje un regalo por la navidad -Mama, ya sabes que yo no creo en la
navidad.
- Entonces, ¿qué hago con este Iphone 12?
- ¡Navidad! ¡Navidad ! ¡linda Navidad!...
Hijo si sacas buenas notas, en navidad te daré 100 euros. Llegan las vacaciones de
navidad cuando el hijo le dice:
- Papá, papá ¿te acuerdas que me prometiste 100 euros?
- Si hijo, claro.
- Bueno papa, pues te los ahorré
Un tipo va por la calle y se encuentra con un amigo.
¿Cómo estás hermano, cómo te ha ido?
Bien, sólo que tengo un problema, estoy viendo elefantes azules.
¿Y ya viste a un psiquiatra?
No, sólo veo elefantes.
Estaba la señora de la casa mirando la televisión, mientras la criada lavaba los platos,
y escucha un escándalo al caerse los platos al suelo:
¿Más platos María?
No señora, menos.
Una mujer se encuentra una lámpara de Aladino.
Inmediatamente la frota y, como es lo usual, sale un Genio.
La mujer mira al Genio y le expresa su deseo:
- Quiero que mi marido me mire solo a mí, que yo sea la única, que desayune, coma y
duerma siempre a mi lado, que cuando se levante sea lo primero que agarre,. que no
me deje ni para ir al baño, que viaje siempre conmigo, que me cuide, me contemple,
que si me pierdo un segundo, se desespere, y me diga la falta que le hago, que nunca
me deje sola y me lleve a todas partes con él...
Y ...zasssss! ¡La convirtió en teléfono móvil!
-¡Ay mamá! no sé si casarme con el contable o con el militar, le dice muy confundida
una joven a su madre.- No lo pienses más hija, cásate con el militar, saben cocinar,
hacerse la cama, y recibir órdenes.
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

Artículo

REPETIDO

Río
italiano

Término del municipio
de Llano de Bureba.

LAS DOS TRIBUS
Una isla está habitada por dos tribus. Los miembros de una tribu
siempre dicen la verdad, los miembros de la otra tribu mienten siempre.
Un misionero se encontró con dos de estos nativos, uno alto y otro
bajo.
"¿Eres de los que dicen la verdad?", preguntó al más alto.
"Upf”, respondió el nativo alto.
El misionero reconoció la palabra como el término nativo que significa
sí o no, pero no podía recordar cuál de los dos. El nativo bajo hablaba
español, así que el misionero le preguntó qué era lo que había dicho su
compañero. "Dijo sí”, replicó el nativo bajo, “¡pero él gran mentiroso!”.
¿A qué tribu pertenecía cada uno de los nativos?
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Telefónica llevará la fibra óptica a 168 localidades más
P.C.P. Diario de Burgos - viernes, 10 de diciembre de 2021

La inversión, de 25,3 millones y con una ayuda del 30% procedente de
fondos de la UE, llegará a 50.000 hogares y negocios

Telefónica ya tiene muy avanzados los proyectos en Burgos capital y ahora quiere centrarse en la provincia. Foto: Alberto Rodrigo

Telefónica realizará en Burgos la tercera mayor inversión de un operador en el
Programa Único 2021, con 25,3 millones de euros, solo superada por las provincias de
León (32,37 millones) y Valencia (28,6).Con ese presupuesto llevará la banda ancha
ultrarrápida (la fibra FTTH, con una velocidad superior a los 10 Mbps) a 50.091 hogares
y empresas distribuidos por 168 localidades.
El proyecto de la compañía de telecomunicaciones ha sido uno de los mejor
valorados de la convocatoria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, con 9,47 puntos, para el Programa de Universalización de Infraestructuras
Digitales para la Cohesión UNICO-Banda Ancha. Conlleva, en el caso de Burgos, una
ayuda del 30% de la inversión total, 7.552.390 euros, que proceden de los fondos del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
La convocatoria del Ministerio conlleva una dotación de 250 millones de euros, la
más grande de la historia de los programas de extensión de banda ancha. La resolución
otorga a 52 proyectos de los 160 presentados ayudas de 249,9 millones. Con las
aportaciones que realizarán los operadores beneficiarios, la inversión total ascenderá a
479,45 millones, con una intensidad media de ayuda del 52%.
(En la relación de los afortunados municipios en los cuales se tiene prevista la
instalación de la fibra óptica se encuentra nuestro pueblo, Llano de Bureba).
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Solicitamos a todos nuestros asociados que nos comuniquéis cualquier
acontecimiento, noticia o información relacionada con el pueblo o con
cualquiera de nuestros socios, y que deseéis que aparezca publicado en este
Boletín.
Podéis enviarnos fotografías, artículos, recortes de prensa, escritos,
poesías, o cualquier nota, aviso o anuncio que queráis compartir con todos
nosotros.
Dirigirse a cualquier miembro de la Junta
Directiva, o por correo electrónico:

amigosdellano@yahoo.es
Gracias por vuestra inestimable participación.
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Muere Andrés Avelino, el histórico cura obrero de
Pescadores y primo de Carmelo González.


Albañil y pescador, creador de la casa de acogida La Esperanza y protector de los
inmigrantes y los pobres, el sacerdote fue protagonista de los movimientos sociales de los
últimos 50 años en una ciudad que amaba

El padre Andrés Avelino, el histórico cura obrero de Pescadores
QUINO LÓPEZ 21 SEPTIEMBRE, 2021
ALGECIRAS
Comentarios
Ha muerto Andrés Avelino González Pérez, el eterno cura obrero de Algeciras, el amigo
de los trabajadores y de los inmigrantes y, sobre todo, el alma de una barriada, la
de Pescadores, que siempre le consideró como a un padre porque él la defendió con uñas y
dientes.
Ha muerto a los 81 años, tras algunos días enfermo en el hospital Punta de Europa, y a
su legión de amigos (más que amigos, admiradores) le asaltan decenas de anécdotas,
historias de cuando luchaba junto al movimiento sindical o cuando se lanzaba a los campos
a recoger a los inmigrantes perdidos que llegaban en patera.
"Sé que soy un cura atípico, no sé decir la misa como se dice normalmente porque para
mí no es una carretilla, sino que es una mesa en la que siempre decimos algo muy bonito. La
gente me ayuda, la hacemos todos. Creo que Jesús nunca dijo la misa en el templo sino
entre la gente y con la gente", explicaba en agosto de 2016 a Europa Sur en una de las pocas
entrevistas a las que accedió en su vida.
"Nunca me he puesto la sotana, ni para decir misa, pero no porque sea absurdo sino
porque me siento uno más, he hecho una opción que me ha dado la Iglesia, el poder
consagrar y hacer presencia de lo que no es una presencia física sino espiritual",
argumentaba.
El padre Andrés, que en agosto de 2008 recibió la Medalla de La Palma, nació
en Robredo de Sobresierra (Burgos), un pueblecito de Castilla y León. Su padre fue capitán
y comandante de la Guardia Civil, de Burgos, y la familia, muy religiosa, lo acompañó a
Logroño, luego a Galicia, Ponferrada, León y de ahí a Medina Sidonia. Estudió Humanidades,
Filosofía y Teología en el Seminario Conciliar de San Bartolomé, en Cádiz, y fue ordenado
sacerdote en 1970. En cuanto tuvo la oportunidad se quedó en Algeciras porque era entonces
una zona muy deprimida tras el cierre de la frontera con Gibraltar. Durante toda su vida
sacerdotal fue párroco de San Pedro y San Francisco Javier. Eso le permitió establecer
un vínculo emocional muy fuerte en Pescadores, donde siempre estuvo entre la gente.
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Tanto que se desempeñó como peón de albañil o pescador tras formarse en la Comandancia
de Marina, siempre en Algeciras. 10 años estuvo embarcado.
Tenía una mala salud de hierro. Le operaron de colon, de una hernia y de una caída.
Recibió hace años un tratamiento de quimioterapia. En las últimas semanas le había
detectado una neumonía y una obstrucción intestinal. Contra eso luchaba ahora cuando ha
dejado a su barrio huérfano.
Un día, en una mesa de Eucaristía, alguien dijo que Jesús también viajaba en las
pateras. Él y otras tres personas que tenían coche empezaron a intentar a ayudar a los
inmigrantes, que recogían cuando deambulaban por las zonas rurales de la comarca. De ahí,
a dar cobijo a otras personas que lo necesitaban solo hubo paso. De ahí nació la casa de
acogida La Esperanza, un emblema de la solidaridad y trabajo social de la parroquia
que permanece cerrada por el Obispado pese al convenio firmado en 2015 con el
Ayuntamiento.
Andrés Avelino.
Miguel Alberto Díaz, un histórico del sindicalismo en la
comarca, afirma que la de Andrés Avelino fue "un ejemplo de
vida" que convertía al que estaba con él "en mejor persona.
"Lo conocí hace 50 años, estaba montando el grupo Scout
de Pescadores con otros dos curas, Ramón, que era
abogado de Comisiones, y Pere Arana, que fue después
presidente del Puerto. Trabajaba en los barcos de pesca.
Estuvo en todas las movilizaciones de los pescadores. Un
día hubo un mitin del Partido Comunista, él estaba en la
puerta para entrar y hubo una represión por parte de la
policía fascista y lo arrastraron de la barba un montón de
metros y le metieron una paliza. Cuando se bloqueó el
puerto de Algeciras, era el que llevaba la comida para los
pescadores. Le pusieron policías para vigilarlo porque tenía
inmigrantes ilegales en la parroquia".

Reacciones
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce,
también ha expresado su tristeza por el adiós del cura de
Pescadores, del que ha destacado “su intenso compromiso
social, que nunca abandonó y compatibilizó con su ministerio
pastoral". "Se dedicó en cuerpo y alma a ayudar a quienes
más lo necesitaban, no solo en su barrio y su feligresía, sino que se convirtió en
un importante apoyo para quienes llegaban desde otros países empujados por la
necesidad”. “El trabajo con los inmigrantes y la gestión de la casa de acogida La Esperanza,
anexa a la parroquia, centraron su trabajo, y eso le valió la gratitud de muchos, así como el
reconocimiento de la ciudad", ha explicado.
"Fue un algecireño de adopción, corazón y convicción, por lo que todos sentimos su
marcha, especialmente quienes le conocimos bien y tuvimos la suerte de participar el 26 de
junio de 2018 en la Parroquia de la Santísima Trinidad en la Eucaristía que sirvió como
despedida de su sacerdocio. Por ello enviamos a sus familiares, amigos y compañeros en el
Presbiterio nuestro abrazo más sentido en estos momentos de tanto dolor”, ha finalizado el
alcalde.
El viceportavoz municipal del PSOE, Fernando Silva, lo ha calificado como "un buen
cristiano y obrero": "Apoyó y ayudó a muchas personas y causas. Lo notaréis por cuántos
somos los que le recordamos hoy. En pie queda su obra, representada en la memoria de
todos nosotros y en las paredes de su parroquia, incluida la casa de acogida La Esperanza,
cerrada todavía para vergüenza de algunos. Descanse en paz".
En julio de 2016 lo jubilaron como sacerdote, pero nunca se separó de su barrio. No
cobraba pensión como cura, sino como trabajador. "Acerté en venir a Pescadores", decía.
Descanse en paz, padre Andrés.
Boletín informativo nº 116 - 4ª trimestre de 2020

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 51

ENTREVI ST A

Una estrella internacional

Enrique Arce, sobre su fama: "De repente el
mundo es tu patio de recreo. Vas a cualquier
sitio y todo el mundo te conoce"
ANDREA M. ROSA DEL PINO - Madrid - Lunes, 11 octubre 2021 -

Pese a estar consciente de que su personaje causa "odio" entre los fans de 'La casa
de papel', Arce defiende a Arturo Román. "Es el personaje más rico desde el punto
de vista actoral", comenta.

Enrique Arce. GTRES
El elenco de La casa de papel se lució en los Premios Platino. Rodrigo de la Serna,
Belén Cuesta, Najwa Nimri y Álvaro Morte cruzaron radiantes por la alfombra roja. No
obstante, ninguno de ellos concedió tantas entrevistas como Enrique Arce (49). "¡Llevo
dos horas haciendo entrevistas! Pero estoy encantado. Este evento es increíble y estoy
feliz de que se valore el talento iberoamericano. Me parece buenísimo que se lo que nos
separa, esta vez nos una y que se establezcan puentes entre España y Latinoamérica",
comentó a LOC.
Sin embargo, lo que buscaba la prensa no era conversar con Arce sobre el cine
iberoamericano, sino que hablar sobre su papel en la ficción, el de Arturo Román. El
exdirector de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, quien ingresó voluntariamente al
atraco del Banco de España. Un personaje que podría considerarse un héroe... Pero que,
en la práctica, causa desagrado. Y es que un porcentaje de la audiencia no piensa en
Arturo no como un mártir, sino como un hombre desesperado por protagonismo. Pese a
ello, el valenciano defiende a Arturo con uñas y dientes.
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"Entiendo los comentarios.
Pero creo que en esta quinta
temporada Arturo se ha
redimido. Causó odio en la
cuarta, pero creo que ahora se
ha visto su parte valiente.
Además, es un personaje al
que yo le tengo mucho cariño
porque, desde el punto de vista
del actor, es el más rico. Es el
que tiene más aristas y más
cambios. Creo que los actores
tenemos una visión diferente
de estos personajes. Por
ejemplo, Úrsula Corberó y los
demás siempre dicen que su personaje favorito es Arturo" aclara.
De hecho, Arce está tan convencido de lo especial que es un personaje, que afirma
que los creadores no están interesados en borrarlo del mapa. "Arturo está siempre ahí.
Supongo que es porque algo les debe gustar a los guionistas. Y eso me hace estar muy
contento. Estoy muy satisfecho por el trabajo realizado. Sobre todo, con los números que
estamos haciendo. La quinta temporada está batiendo todos los récords", afirma
complacido.
Aun así, Arce manifiesta tener los pies muy anclados a la tierra. Es más, el actor
explica con emoción -y sin soberbia- el orgullo y la fama que le han entregado la serie.
"¿Qué te puedo decir de La casa de
papel? Que es increíble lo que
hemos logrado... De repente, el
mundo es tu patio de recreo. Vas a
cualquier sitio, todo el mundo te
conoce y todo el mundo te quiere.
Ese es el sueño de cualquier actor y
lo hemos cumplido", dice con un
evidente brillo en los ojos.
El mismo brillo que Arce
asegura que todos los seguidores
de La casa de papel tendrán el
próximo 3 de diciembre, cuando
Netflix estrene la segunda parte de
la quinta temporada. Es decir, el
esperado final de la serie. "No
quiero, ni puedo develar nada. Pero
os recomiendo que veías los cinco
últimos episodios con un paquete
de Kleenex en la mano", finaliza
Arce, con una retorcida sonrisa.
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Los secretos del «indeseable» Arturo
de «La Casa de Papel»
Enrique Arce se mete en la piel de uno de los personajes estrella de la serie
española de Netflix de éxito mundial

El personaje de
Arturo se atraganta
incluso desde la
primera temporada
de la serie.

PATRICIA NAVARRO
MADRID. 16-10-2021
LA RAZÓN

Pocos estrenos españoles tienen la dimensión mundial que la creación de Alex Pina, «La
Casa de Papel», una serie que comenzó en Antena 3, con buena audiencia y se fue
desplomando poco a poco en la segunda temporada. Netflix la compró sin grandes
pretensiones y resultó una explosión mundial. Estrenada su frenética quinta temporada, el
volumen 1, la del desenlace, después de dejar la cuarta totalmente abierta y a la espera de
ver qué ocurre con La Banda después de 100 días encerrada en el Banco de España.
Son muchas las sorpresas que aguardan en este final de fiesta repartido en dos entregas,
la que se estrenó el 3 de septiembre y la ultimísima para el 3 de diciembre. Una de las claves
sin duda de «La Casa de Papel» es lo bien definidos que están los personajes y cómo se
juega con la delgada línea de los buenos y los malos y las traiciones.
Arturo Román se encuentra a priori en la fila de los buenos. El director de la Casa de la
Moneda. Desde el primer capítulo de la temporada 1 en la serie, en cambio es, sin duda, uno
de los más odiados por representar las más bajas pasiones y los instintos más básicos. Su
papel es decisivo a lo largo de toda la serie. También en el desenlace.
Así nos lo cuenta su intérprete Enrique Arce: «Es una manera de trabajar diferente a
todos los personajes. Siempre intento construirlos desde la verdad y desde llevar parte de mí
al personaje y parte del personaje a mí. En este caso descubrí con Jesús Colmenar en la
segunda escena del primer capítulo, y creo que le debo a él gran parte del personaje porque
tiró de una cuerda que yo no había visto y entré en un código de tragicomedia, de
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pantomima, de hacerlo todo como no real. Es decir, nunca me he metido en la piel de
Arturo, siempre lo he visto desde fuera».
Un personaje así traspasa la frontera de la pantalla: «En la calle me pesa cero. He tenido
suerte porque todo lo que han sido insultos y malas palabras y gente odiosa lo he vivido a
través de Instagram, escondiéndose en el anonimato de las redes. En la calle siempre son
buenas palabras. Lo único que me pesa es que a veces un personaje se puede comer la
carrera de un actor y eso me da miedo. He recibido cosas después que eran Arturo 2 y
directamente no lo cojo. Es fácil, has hecho bien un curro, pues que lo haga este. Llega un
momento que en la carrera de un actor es más importante las cosas a las que dices que no
que a las que dices que sí. Y ahora quiero parar de hacer este tipo de villanos».
Respecto a lo vivido en las redes: «Tengo un post puesto en el que digo: a la derecha
Arturo y a la izquierda Enrique. Uno de los dos no existe. Por favor no ponga insultos. Me
han mandado amenazas de muerte con mi dirección de Madrid, por suerte eso ha ido
pasando a una relación mucho más afable. Es un te odio, pero a la vez te quiero o haces
falta».
Netflix ya ha emitido la primera parte de la quinta temporada y en navidad vendrá el
súper final. ¿Estará a la altura? «Está hecha con mucho amor, talento, arte, con muchas
posibilidades económicas, a pesar de que ha sido un año difícil, porque no podíamos tener
contacto con nadie del equipo. Te tenías que ir a comer a tu camerino y no se te podía
acercar nadie y todo ha hecho que sea más tristón».
Los fans ya han apoyado la primera parte del final. Aun queda, aunque habrá que
esperar.

La persona que ayudó a Enrique Arce a
construir el personaje de Arturo Román
en “La casa de papel”
Enrique Arce es parte del programa desde el capítulo uno, representando un rol
importante en el desarrollo de la serie.
Dar vida a Arturo Román no
le ha sido fácil al artista, ya
que es un personaje diferente
al resto del elenco
(Foto: Enrique Arce /
Instagram)

Redacción Mag
Lima, 18/10/2021
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“La casa de papel” es una de
las series españolas con mayor
reconocimiento a nivel mundial.
Esta increíble producción fue
creada por el talentosísimo Alex
Pina, conocido también por sus
trabajos en “El embarcadero”,
“Vis a vis”, “Los hombres de
Paco”, “El barco”, entre otros
proyectos; pero sin duda, el que
más éxito alcanzó es el
protagonizado por la banda
organizada de ladrones.
Aunque fue inicialmente pensada para su emisión por Antena 3, al poco tiempo la gigante
de streaming decidió apostar por ella sin muchas expectativas, lo que nunca imaginaron fue
que esta plataforma le daría el empuje necesario para convertirla en una fiebre mundial.
El pasado 3 de septiembre “La casa de papel” estrenó la primera parte de su quinta
temporada, después de una increíble cuarta entrega que dejó el final abierto a un sinfín de
posibilidades. Uno de los personajes de esta aclamada serie es Enrique Arce, quien da vida al
egoísta y cobarde Arturo Román, el director de la Casa de la Moneda, este rol ha sido tan
bien interpretado que no solo le ha traído beneficios, sino también algunos problemas.

¿CÓMO ENRIQUE ARCE CREÓ A ARTURO ROMÁN?
Enrique Arce es parte del programa desde el capítulo uno, representando un rol
importante en el desarrollo de la serie. Pero dar vida a Arturo Román no le ha sido fácil ya
que es un personaje diferente al resto del elenco. Pero, ¿cómo logró crearlo? Según revela,
hubo un productor que lo ayudó a construir esta figura:
“Siempre intento construirlos desde la verdad y desde llevar parte de mí al personaje y
parte del personaje a mí. En este caso descubrí con Jesús Colmenar en la segunda escena del
primer capítulo, y creo que le debo a él gran parte del personaje porque tiró de una cuerda
que yo no había visto y entré en un código de tragicomedia, de pantomima, de hacerlo todo
como no real. Es decir, nunca me he metido en la piel de Arturo, siempre lo he visto desde
fuera”, declaró el actor al medio ‘La Razón’.

¿POR QUÉ ENRIQUE ARCE NO QUIERE INTERPRETAR UN ROL
SIMILAR?
Si bien se siente orgulloso del trabajo que ha realizado en el programa, no puede evitar
sentir temor de que su personaje lo encasille en un solo género: “Lo único que me pesa es que
a veces un personaje se puede comer la carrera de un actor y eso me da miedo”.

Boletín informativo nº 116 - 4ª trimestre de 2020

página 56

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Arce también reveló a ‘La Razón’ que ha rechazado más de un trabajo porque el papel es
similar al que realiza en “La casa de
papel”, esto debido a que quiere
probar cosas nuevas y no solo hacer
de villano:
“He recibido cosas después que
eran Arturo 2 y directamente no lo
cojo. Es fácil, has hecho bien un
curro, pues que lo haga este. Llega
un momento que en la carrera de un
actor es más importante las cosas a
las que dices que no que a las que
dices que sí. Y ahora quiero parar de
hacer este tipo de villanos”.

LOS INCONVENIENTES DE DAR VIDA A ARTURO ROMÁN
Debido a que cada personaje está muy bien definido, algunos espectadores no pueden
separar al actor de su rol, llegando a atacar a quienes no encarnan un papel muy agradable.
Uno de los artistas que se han visto afectados por esta confusión es Enrique Arce, quien no
solo ha recibido comentarios de odio en redes sociales, sino también en persona:
“Me han mandado amenazas de muerte con mi dirección de Madrid, por suerte eso ha
ido pasando a una relación mucho más afable. Es un te odio, pero a la vez te quiero o haces
falta”.
Así mismo, el artista se ha encargado de que los seguidores del programa sepan que su
personaje no lo define fuera de cámaras: “Tengo un post puesto en el que digo: a la derecha
Arturo y a la izquierda Enrique. Uno de los dos no existe, por favor no ponga insultos. Me
han mandado amenazas de muerte
con mi dirección de Madrid, por
suerte eso ha ido pasando a una
relación mucho más afable. Es un te
odio, pero a la vez te quiero o haces
falta”.

El artista se ha encargado de que los
seguidores del programa sepan que su
personaje no lo define fuera de cámaras
(Foto: Enrique Arce / Instagram)
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El actor español Enrique Arce - Lagencia-Crush

Descubrimos al actor español que está
rodando con Jennifer Aniston
Jennifer Aniston vuelve a 'Murder Mytery', y a ella se le une este conocido actor
español de 'La Casa de Papel'
Lagencia-Crush :17/12/2021

Jennifer Aniston confirmó que volvería a interpretar a Audrey Spitz
en 'Murder Mystery 2', junto a su compañero el conocido actor cómico Adam
Sandler. No es de extrañar que Netflix decidiera hacer una secuela de esta comedia
ya que fue un éxito rotundo en la plataforma convirtiéndose en uno de los estrenos
más populares del 2019, con una audiencia de aproximadamente 30 millones de
espectadores en tres días. Lo que no esperábamos es que a este elenco de
superestrellas se uniera el actor español Enrique Arce, más conocido por su papel
de Arturito en 'La Casa de Papel'.
El éxito para los actores de 'La Casa de Papel' no hace más que aumentar.
Casi todo el elenco está envuelto en grandes producciones tanto nacionales como
internacionales.
Por ejemplo, Úrsula Corderó dio el salto a Hollywood este mismo año con
'Snake Eyes, el origen', Álvaro Morte está centrado en su serie, 'La rueda del
tiempo' de producción internacional. Y otra producción de Netflix española que
está en camino es la serie 'Sagrada Familia' que une a Najwa Nimri y Alba Flores.
¡Y esto son solo alguno de los ejemplos!
Ahora es el turno de Enrique Arce, quien tendrá su hueco en el elenco de
'Murder Mystery 2' ('Criminales en el mar' en España), junto a nada más y nada
menos que la mismísima Jennifer Aniston. El rodaje está programado
para empezar en enero del 2022 en Hawái, por lo que todavía nos queda una larga
espera hasta poder ver a Enrique en acción.
Al igual que en la primera película, la producción estará a cargo de Adam
Sandler con su productora Happy Madison Productions y con el apoyo de Netflix,
donde se estrenará la secuela. Aún no sabemos nada sobre el argumento del film,
lo que está claro es que será una divertida comedia que posiblemente se estrene a
principios del 2023.
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Diario de Burgos

martes, 21 de diciembre de 1976
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE
DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN
COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR
LOS SIGIENTES DATOS:

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

CAIXABANK: ES79 2100 0897 21 2100 376435
Cuando se realice el ingreso de la cuota anual es indispensable poner el nombre o el
número de socio de cada persona para la que se hace el ingreso. El número de socio de
cada uno aparece junto a su nombre en la sección de cumpleaños. Gracias.
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ADIVINANZAS
1) EL ABANICO
2) LAS TIJERAS
3) LAS LENTEJAS
4) LA UVA
5) EL ROMERO
6) EL TÉ

LAS DOS TRIBUS
Cuando el misionero preguntó al nativo alto si era de los que decían la verdad, la respuesta "Upf " debe significar
"sí". Si el nativo es de la tribu de los que dicen la verdad, debe decir la verdad y responder que sí; si es uno de los
mentirosos, debe mentir, ¡pero la respuesta seguiría siendo sí!
De modo que cuando el nativo más bajo dijo al misionero que su compañero había dicho "sí", estaba diciendo la
verdad. En consecuencia, también debe haber dicho la verdad cuando agregó que su amigo era un mentiroso.
Conclusión: el hombre alto es mentiroso, el bajo es de la tribu de los que dicen la verdad..
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