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Este Boletín nació con la voluntad de conocer más y mejor a nuestro pueblo, a nuestro 
entorno, a nuestras gentes y sus costumbres. Con la idea de colaboración, de participación, de 
unión, de relaciones personales más humanas y más solidarias entre todos.  

Por eso desde este Editorial rogaría a todos nuestros socios y amigos un mayor 
compromiso con esta publicación, compromiso que se puede extender tanto a escribir -¡hay 
tantos asociados que lo pueden hacer muy bien!- como a relatar historias, acontecimientos, 
canciones, noticias, dichos pasados y presentes... pues ya habrá alguien que los transforme en 
letra de imprenta.  

Personalmente, y como yo, creo que casi todos nuestros asociados, disfrutamos cuando 
leemos o nos relatan hechos, canciones, juegos, historias, noticias, términos... de nuestras 
épocas pasadas, experiencias personales de trabajo, de viajes, curiosidades, acontecimientos 
actuales, etc. Todos tienen cabida en nuestras páginas y me consta que los más jóvenes y los 
asociados que no son de aquí -gracias por formar parte de nuestra Asociación- también 
disfrutan conociendo cosas de nuestra tierra o compartiendo artículos de sus lugares de origen.  

Ese espíritu de unión, de colaboración, de hermandad, es el que nos gustaría a todos que 
reinase en esta gran familia que es la ASOCIACIÓN CULTURAL  “AMIGOS DE LLANO”.  

Por todo ello os queremos animar a participar activamente en la redacción del boletín 
informativo, ya hay varias personas que colaboran incondicionalmente, pero todos queremos 
que seamos muchos más los que se sumen a esta bonita tarea, todas las colaboraciones serán 
bien recibidas. Te estamos esperando, todos podemos colaborar de una u otra forma, y 
conseguir que nuestra publicación sea más plural, variada y participativa. 

Queremos desear a todos nuestros socios, lectores, amigos y colaboradores unas muy 
Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo 2012. Salud y buena suerte para todos. 
�

�
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  1 JESUS  SALAZAR CONDE  
  1 MANUEL YUSTOS MERINO  
  2 JESUS MANUEL DIEZ BLANQUEZ  
  2 JESUS  SAÑUDO CULLAS  
  7 JOSE Mª GUTIERREZ GARCIA  
  7 JOSE ANTONIO  FERNANDEZ RUIZ  
  7 EMILIA  CARRASCO SERRANO  
  8 Mª BEGOÑA MARTINEZ RUIZ  
  9 ASCENSION FERNANDEZ MARTINEZ  
11 CLARA DIEZ CAÑO  
12 CONCEPCION SANTAMARIA UNAMURUZAGA  
12 MARIA ARNAIZ CASABAL  
13 JAVIER PEÑAFIEL VIRUMBRALES  
14 Mª DOLORES APAOLAZA EZQUERRA  
15 ESTRELLA DIEZ MENDOZA  
15 CONCEPCION CUEVA PUERTA  
16 FRANCISCA ARCE FUSTEL  
21 JOSE LUIS  PALENCIA CONDE  
22 TERESA VALDIVIELSO DIAZ  
22 GUSTAVO CONDE TUDANCA  
22 REBECA BARRIO MARTINEZ  
22 RICARDO  ARCE ARNAIZ  
23 RAFAEL  MARTINEZ GOMEZ  
23 SERGIO ESTEBAN URBINA  
25 LUCIA MIJANGOS ORTEGA  
26 FCO JAVIER CAVIA VIVANCO  
28 NURIA  VALDIVIELSO MIJANGOS  
28 TIRSO LUCAS PUERTA  
28 BEATRIZ REAL MERINO  
28 RAUL  VALDIVIELSO BOCANEGRA  
28 ROBERTO LUNA SAGASTUY  
28 LAURA FALCON BARTOLOME  
30 FELIX VALDIVIELSO ARCE  
30 MATILDE SERRANO GARCIA  
 

 
 

  1 JOSE IGNACIO  MARTINEZ MADRID 
  2 CANDELAS DEL HOYO CUEVAS 
  4 ANTONIO FOUCE ALONSO 
  5 MONICA  ARNAIZ MANJON 
  5 AGUEDA  RUIZ SERRANO 
  6 DIEGO  ZATON MARTINEZ 
  6 Mª ANGELES  MARTI AÑON 
  8 EMILIANA ARCE ALONSO 
  9 Mª ISABEL  ACHIAGA PLAZA 
10 Mª TERESA LADRERO YERRO 
11 FCO JAVIER DIEZ MENDOZA 
11 CARMELO  GARCIA HERNANDEZ 
11 ETNAN VENTOSA GONZALEZ 
12 ALBERTO SALAZAR PESO 
12 SERGIO MANCEBO CUEVA 
14 MARIO CARRANZA VALDIVIELSO 
15 RAQUEL DIEZ RODRIGUEZ 
15 BEGOÑA URBINA DEL HOYO 
16 SAMUEL SERRANO GARCIA 
17 CARLOS VALDIVIELSO BOCANEGRA 
18 ISRAEL SOMOZA FERNANDEZ 
19 Mª ROSA PUERTA ALONSO 
19 ADRIAN BERNARDOS FUENTE 
19 JUAN ANGEL CARRANZA FUSTEL 
21 JOSE LUIS ABAD ASENSIO 
21 SEVERINA DEL HOYO CUEVAS 
21 FELISA  PUERTA ALONSO 
22 A.JAVIER RUIZ SAIZ 
23 JESUS SANTAMARIA EZQUERRA 
24 MªCARMEN  MORENO DEL OLMO 
26 MARIA BOCANEGRA MARTINEZ 
28 EVA FUENTE PUERTA 
28 VIRTUDES BLANQUEZ MARTINEZ 

 
 

 
 
  1 ANGEL  ALONSO VALDIVIELSO  
  3 JAIRO GONZALEZ MARTINEZ  
  3 LUIS JIMENEZ GONZALEZ  
  3 Mª CRUZ  ARCE FUSTEL  
  3 MILAGROS MIJANGOS ORTEGA  
  4 FERNANDO  RIVERO ORDOÑEZ  
  4 MªCARMEN  ESTEBAN CUEVA  
  7 EVA  ARNAIZ MANJON  
  7 AZUCENA SANCHEZ VALDIVIELSO  
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  8 FELIPE  NIÑO OJEDA  
  8 ANTONIO GREGORIO MATE  
  9 JAVIER  RUIZ CORTES  
13 ALFONSO PAÑERO RAMOS  
14 MARTINA MIJANGOS ORTEGA  
14 Mª TERESA BOCOS PUERTA  
14 SUSANA BOCOS PUERTA  
15 JOSE MIGUEL  MARTINEZ DE LECEA  
16 ALVARO CONDE TUDANCA 
 

 
 
16 JOSEFA CONDE ARCE 
16 JOSE CANTERO GONZALEZ 
17 JOSE LUIS FUENTE PUERTA 
20 Mª NIEVES ARNAIZ ALONSO 
20 JUAN BARRIO SERNA 
20 EUFEMIA PUERTA CONDE 
21 PILAR SORIANO ARCE 
23 ROSANA DIEZ RODRIGUEZ 
23 MIRELLA PEÑAFIEL GOROSTIAGA 
23 RAQUEL PLAZA PUERTA 
23 BEGOÑA PUERTA CUEVA 
23 HAMER VICARIO MORENO 
24 SONIA VALDIVIELSO MIJANGOS 
27 AINHOA VENTOSA CRUZ 
28 RICARDO  SALAZAR CONDE 
28 MARAVILLAS TELLO SAIZ-PARDO 
29 VERONICA ESTEBAN URBINA 
31 MARIANO PUERTA LEN 
 

 
Ante el riesgo de quedar momificados en fotografías de hace varios años, en las que tampoco 

vemos crecer a nuestros niños, hemos tomado la decisión de no publicar fotografías en esta 

sección, ya que no podemos actualizarlas por falta de aportaciones fotográficas. 
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BODAS DE PLATA 
Máximo Valdivielso y Lucía Mijangos, 

cumplieron el día 8 de noviembre veinticinco años de casados. 

BODAS DE ORO 
Teodoro Arce y Juana Valdivielso, 

celebraron el día 20 de octubre su cincuenta aniversario matrimonial. 

BODAS DE DIAMANTE 
Lamerito Herrero Ortiz y Alicia Fuente Lucas, 

cumplieron el día 19 de diciembre sesenta años de matrimonio. 

¡¡ENHORABUENA A TODOS LOS ESPOSOS Y A SUS FAMILIAS!! 

¡¡QUE SEAIS MUY FELICES!! 

�

������������������	�����
�

Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más 
sinceras condolencias a las familias y allegados de:  

Antonio Díez del Hoyo 

Casilda Fustel Martínez 

       Descansen en paz.  

����

En estas entrañables fechas queremos enviar, muy especialmente, nuestro más 

cordial y afectuoso saludo, a todos nuestros socios que tengan algún problema 

de salud, deseándoles una pronta y total recuperación, para que podamos 

empezar todos con buen pie el nuevo año 2012  

con entusiasmo e ilusión. 
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RESULTADOS PARA EL SENADO

Votos contabilizados: 40 62.5 %

Abstenciones: 24 37.5 %

Votos nulos: 1 2.5 %

Votos en blanco: 2 5.13 %

CANDIDATOS A SENADORES      PARTIDO VOTOS              % 

Jaime Mateu Istúriz (P.P.) 23 58.97 %

María Begoña Contreras Olmedo (P.P.) 23 58.97 %

Ignacio Alfredo González Torres (P.P.) 21 53.84 %

Andrés Gil García (P.S.O.E.) 12 30.76 %

Nuria Barrio Marina (P.S.O.E.) 11 28.2 %

Arturo Luis Pérez López (P.S.O.E.) 9 23.07 %

Ángel Miguel Martínez Martínez (IUCL) 4 10.25 %

Casto García González (IUCL) 2 5.12 %

Casandra González Alonso (IUCL) 2 5.12 %

José Javier Lomas Fernández de la Cuesta (UPyD) 1 2.56 %

Begoña Hermosilla Álvarez (PCAL) 1 2.56 %

José Casado Vadillo (EQUO) 1 2.56 %
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Siempre, desde muy pequeño, recuerdo la tremenda sensación de paz que me tomaba por 

sorpresa cada vez que llegaba con mis padres a casa de mis tíos Teodoro y Juanita, en la calle del Padre 

Flórez. Yo, entonces, era ciertamente un crío, pero aún consigo avivar en mi recuerdo, como si de 

aquellos precisos instantes se tratará, la grata sensación de íntima armonía que reinaba en esa casa a 

cada segundo, en cada gesto, en la abrumadora y honesta verdad que exudaba cada pequeña muestra de 

cariño que nos regalabais a mí y a mi hermana. En la sincera alegría de ver al hijo y hermano emigrado, 

volver a una casa donde el amor por él no había desalojado ni un pequeño hueco en el armario de su 

recuerdo. Yo no era consciente de todo esto, y no lo he sido hasta muchos años después, cuando las 

experiencias del camino, el contacto con otras personas, la observación de otras vidas... y sobre todo la 

mía propia, le han dado, en su justa medida, el valor real a aquello que a mí, en aquellos tiernos años de 

mi infancia, no dejaba de parecerme más que una actitud normal.  

Pero no era normal, ciertamente no tiene nada de normal. Mostrar esa sencillez en las formas y 

en el fondo, es patrimonio de otros tiempos y de gentes de otro calado. Hoy en día, esa armonía en las 

relaciones, esa bondad en el trato, esa paz...  es, sin duda alguna, lo no común, lo diferente, lo que llama 

poderosamente la atención alojo que sabe mirar.  

Creo, sin ningún tipo de duda o reserva, que el éxito de estos, vuestros primeros cincuenta años 

juntos, reside precisamente en eso, en la sencillez, en amar sin aspavientos, sin dramatismos ni grandes 

gestos. El amor de a poco, el que se forja y se lucha día a día, el de verdad. El de "en la salud y en la 

enfermedad", el de "en la riqueza y en la pobreza". Ese que todos juramos ante Dios el día de nuestra 

goda y que tan pronto comenzamos a olvidar.  

Vosotros no. Vosotros habéis mantenido intacto ese sagrado voto a golpe de calendario, 

seiscientos meses, diecisiete mil doscientos cincuenta días llenos, en ocasiones, de momentos difíciles, 

de penurias y enfermedades, de compartidas frustraciones y sueños rotos, ahí, hombro con hombro, 

apretándoos fuerte la mano ante la adversidad y el desaliento y lo que más me maravilla, sin perder 

jamás la sonrisa y esa innata bondad con la que han sido bendecidas vuestras almas y que hacen que 

este planeta parezca un lugar mejor cuando se está cerca de vosotros. 

Es fascinante veros juntos. Los pequeños gestos de complicidad que de vez en cuando dejáis 

aflorar, las muestras de cariño, nunca exageradas o extravagantes. El respeto rozando lo sagrado que os 

profesáis... veros juntos es como ver bailar a Ginger Rogers y Fred Astaire. Parece tan fácil...  

Siento un gran respeto y una gran responsabilidad al dedicaros estas palabras. Sois dignos de 

admiración por haber logrado mantener con vida la llama de este amor durante tanto tiempo, ajena a las 

torrenciales y frecuentes lluvias de la desidia y el desamor.  

Cincuenta años labrando un camino por el que todos los miembros de la familia podemos 

transitar con seguridad. Medio siglo construyendo un refugio en el que todos nosotros nos podemos 

cobijar... porque sois pilar en el que nos apoyamos los demás.  Sois adalid que nos guía en los 

momentos en que aflora la adversidad. La estrella que brilla perenne como eterna referencia en el 

firmamento de nuestra unidad. Sois el comienzo y el fin, el alfa y omega de nuestra identidad familiar y 

sobre todo un documento vivo e incontestable de que el amor eterno, ese mismo, el de "para toda la 

vida", se puede dar si la calidad de ambos corazones tiene el mismo número de kilates. Y los vuestros... 

Los vuestros no tienen comparación posible.  

Felicidades por vuestros cincuenta años de matrimonio. Enhorabuena por seguir caminando 

juntos, siempre. Gracias por ser un ejemplo de vida y por permitimos a los demás, disfrutar del calor y 

los destellos de ese amor infinito, eterno e incandescente.  

Os quiero mucho a los dos.  

Enrique 

En Madrid a 20 de Octubre de 2011 
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Una joven hablaba con su padre y se quejaba acerca de su vida, lo 
difícil que era para ella alcanzar metas. "No sé que hacer papá, en ocasiones me siento 
que voy a desfallecer, me siento con deseos de renunciar a todo, hasta a la propia vida.  
Me siento cansada de luchar. Cuando un problema se resuelve, otro nuevo surge.'  

Su padre, que trabajaba como cocinero, la llevó a la cocina. Llenó 
tres cazuelas pequeñas con agua y las puso a calentar al fuego.  
Cuando el agua comenzó a hervir, el hombre colocó dentro de la 
primera zanahorias, dentro de la segunda huevos y dentro de la 
tercera granos de café.  Los ingredientes quedaron así cocinándose 
por varios minutos mientras que la impaciente hija se preguntaba 
el significado de todo aquello. Al cabo de veinte minutos el padre 

apagó los fuegos.  Sacó la zanahoria de la cazuela y la colocó en un plato e hizo lo mismo 
con el huevo.  Finalmente tomó una taza y sirvió el café en la misma.  

"-¿Hija, que ves?" - preguntó el padre. "- Veo zanahorias,  huevos y café." Respondió .  

Tomando a su hija de la mano le pidió que tocara la zanahoria.. Al hacerlo notó que la 
zanahoria estaba blanda y suave.  Le pidió entonces que  tomara un huevo y lo 
rompiera.   Al quitarle la cáscara al huevo encontró el interior del mismo endurecido.   
Finalmente le pidió que probara el café.   Así lo hizo, deleitándose en su rico aroma. 

"-¿Qué me quieres decir con esto, papá?" – preguntó la hija.  

El padre explicó que cada uno de aquellos ingredientes se había enfrentado a la misma 
adversidad, al agua caliente, sin embargo cada uno de ellos reaccionó en una forma 
distinta. La zanahoria fue al agua dura y fuerte, pero después de unos minutos se puso 
blanda y débil.   El huevo fue al agua con fragilidad, su interior líquido estaba protegido 
por una débil cáscara; pero después de haber experimentado el agua caliente su interior 
se endureció.   Sin embargo los granos de café fueron distintos.   Después de estar en el 

agua caliente, los granos transformaron el agua. 

"-¿Cuál de estos eres tú?" - preguntó el  padre a su hija. ¿Cuando la 
adversidad golpea a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres tu una zanahoria, 
un huevo o un grano de café? ¿Eres tú la zanahoria que por fuera aparenta 
dureza y fortaleza pero con el fuego de la prueba se ablanda y pierde su 
fortaleza de carácter?   ¿O tal vez el huevo que al comienzo es suave en su 
interior, pero el fuego de un divorcio, una enfermedad, un accidente, una 
muerte lo pone rígido?   ¿Por fuera luces igual, pero por dentro te has 

endurecido y ahora tienes un corazón desolado y entristecido?  

¿O serás tu como el grano de café? ¡Al grano de café el hervor 
transformó el agua!   Para que el café suelte todo su sabor el 
agua tiene que calentarse a 212 grados Fahrenheit; o sea que 
mientras más caliente, más sabor le da al agua.   Si tú eres 
como el grano de café, mientras peor se pongan las cosas más 
transformas lo que está a tu alrededor.  

"Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; 
perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos." 

Ojalá encontremos siempre un ratito para tomar un café… 
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El día 3 de diciembre, Piedad Valdivielso celebró su cumpleaños reuniendo a toda su familia al 

pie de la Catedral, para posteriormente comer todos juntos en una divertida y entrañable 

comida familiar. Deseamos poder repetirlo muchos años. 
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Preparado por P. Villalba 
 

Estos son los deseos de quienes queremos celebrar una 
Navidad en Familia. 
 

1. Que la TERNURA se haga presente en tu vida. 
 

Como esta voluntaria que pone su cariño en ese niños y en las 
personas a las que se acerca en su experiencia con los demás, sus 
semejantes 
 

2. Que la ALEGRÍA nunca te 
abandone. 

 

Esta es una señal de que vives la 
Navidad y en la que tu alegría se cimienta en la frase de los 
ángeles de Belén: “Vengo a anunciaros una alegre nueva…que 
ha nacido un Niño”, esa es la razón de nuestra alegría, que ha 
nacido el Salvador. 
 

3. Sé COMPASIVO. 
 

En la Navidad nos hacemos más 
compasivos, dispuestos a 
compartir lo que tenemos con 
los que tienen menos que nosotros. Sólo que este compartir 
no sea por humanidad, sino por fidelidad a Jesús que se 
mostró compasivo con quienes encontró en su camino, en 
especial con los desvalidos. 
 

4. Siente la fuerza de la AMISTAD. 
 

Todos los hombres necesitamos sentir que se nos aprecia, que se nos estima y quiere, 
desde el más importante al menos considerado. Ejemplo de esa amistad es la que profesan 
los niños en relación con sus amigos o compañeros. 
 

5. Que la ESPERANZA anime tu vida. 
 

La Esperanza de vivir, de 
disfrutar de una larga y 
hermosa vida. Es lo que desea 
la mamá que está pronta para 
dar un nuevo bebé a esta 
humanidad necesitada de 
Esperanza y de nuevas vidas. 

Felices madres las que entregan su tesoro para la felicidad de 
ella y de la humanidad. 
 

6. Hazle un hueco a la VIDA en tu corazón. 
 

Como este niño que disfruta su vida, de sus padres y hermanos de cuanto la vida le ha dado, 
de los juegos y estudios, de sus ocupaciones y cuanto la vida ha depositado en su corazón 
infantil. ¡Qué bonito es disfrutar de la vida con el corazón lleno de alegría! 
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7. No permitas que tus SUEÑOS se pierdan. 
 
En los ojos de esta niña se perciben los ideales que alberga 
en su mente y en el deseo de cumplir sus expectativas en su 
futuro cercano. “He tenido un sueño…” suena ya como un 
lugar común, pero que es preciso hacerlo realidad. El 
sueño de Dios de que todos seamos felices y hagamos 
felices a los que con nosotros viven. 
 

8. Piensa en los DEMÁS. 
 

Hay mucha, muchísima gente 
que necesita de nuestra 
solidaridad, de nuestra 
entrega, de nuestra ayuda, de 
nuestra palabra y sonrisa pues 
ellos no son capaces de salir en 
el atasco en que se han metido, 
muchas veces sin su culpa. 
Todos deberíamos ser Cáritas 
en el corazón para el servicio: 

Jesús ha llegado al mundo para servir al hombre. 
 
9. Así sentirás una PRESENCIA especial... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
... que da VIDA... 
 
... y VIDA en ABUNDANCIA. 
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La Navidad es la "fiesta de la familia" por excelencia. 
 

La Navidad es la fiesta de los niños, de los 
padres, de los abuelos, de los tíos y los primos, de 
los amigos. Todos disfrutamos poniendo el viejo 
Belén, que es siempre nuevo. Allí están los pastores 
guardando los rebaños en la noche, cuando se les 
presenta el ángel que anuncia la buena noticia, a la 
vez que escuchan el canto de los cielos: "Gloria a 
Dios en las alturas y en la tierra paz a los 
hombres". Allí están, también hoy, hombres y 
mujeres que trabajan duro, o que buscan y 
rebuscan el puesto de trabajo que les hace falta, 
con los mismos deseos en su corazón: una 
ocupación que proporcione estabilidad a sus 
familias y una vida en paz. Un trabajo digno al 
servicio de las personas -no sólo fuente de ingresos 
para unos pocos- y paz en el mundo. Paz justa en 
Belén y en Tierra Santa, paz para Afganistan, paz 
para Costa de Marfil, paz para Colombia y Venezuela, paz en nuestra tierra. No más 
guerras, terrorismo ni violencia. Necesitamos que el canto de los ángeles siga siendo 
actual.  

 

Los pastores se dirigen a Belén, donde ha nacido el Rey de la Paz. Le ofrecen 
lo que tienen, el fruto de su trabajo. Y allí se encuentran con una familia pobre que 
los acoge en un portal. No tienen mejor casa donde recibirlos. José, un carpintero. 
María, con sus tareas de ama de casa. Un niño recién nacido envuelto en pañales y 
recostado en un pesebre. Un buey y una mula que dan calor. Nada se echa en falta.  

 

El 25 de diciembre (solsticio de invierno en el hemisferio norte) se festeja la 
Navidad en toda la cristiandad (excepto en la iglesia ortodoxa). La Navidad, es el 
nacimiento de Cristo. Veamos porque y desde cuando se festeja el nacimiento de 
Jesús en el 25 de diciembre.  

 

La Navidad es una fiesta familiar, es tiempo de reuniones y comidas 
familiares. En Occidente se celebra la Misa del gallo en iglesias y catedrales. En los 
países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente 
la Nochebuena (24 de diciembre) con una cena familiar para la que se elaboran una 
diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir 
a la Misa del gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales. En México, la 
Nochebuena constituye la culminación de una celebración que dura nueve días a la 
que se llama "las posadas". Éstas empiezan el 16 de diciembre y conmemoran el 
viaje de María y José en su búsqueda de alojamiento antes del nacimiento de Jesús. 

 

En el siglo II de nuestra era (100 años después del nacimiento de Cristo), los 
cristianos sólo conmemoraban la Pascua de Resurrección, ya que consideraban 
irrelevante el momento del nacimiento de Jesús y, además, desconocían 
absolutamente cuándo pudo haber acontecido. 
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Durante los siglos siguientes, al 
comenzar a aflorar el deseo de celebrar 
el natalicio de Jesús de una forma 
clara y diferenciada, algunos teólogos, 
basándose en los textos de los 
Evangelios, propusieron datarlo en 
fechas tan dispares como el 6 y 10 de 
enero, el 25 de marzo, el 15 y 20 de 
abril, el 20 y 25 de mayo y algunas 
otras. Pero el papa Fabián (236-250) 
decidió cortar por lo sano tanta 
especulación y calificó de sacrílegos a 
quienes intentaron determinar la fecha del nacimiento del nazareno. La Iglesia 
armenia fijo el nacimiento de Cristo el 6 de enero, mientras otras iglesias orientales, 
egipcios, griegos y etíopes propusieron fijar el natalicio en el día 8 de enero.  

 

Finalmente, dado que en el concilio de Nicea (año 325) se declara oficialmente 
que Jesús es una divinidad, ya que el padre y el hijo son el mismo, se decidió fijar el 
natalicio de Cristo durante el solsticio de invierno (en el hemisferio norte) o sea, el 
25 de diciembre, fecha en que se festejaba el nacimiento de variadas deidades 
romanas y germanas. Se tomo por fecha inmutable, durante el pontificado de 
Liberio (352-366), la noche del 24 al 25 de diciembre, día en que los romanos 
celebraban el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol Invicto (un culto muy 
popular y extendido al que los cristianos no habían podido vencer o prescribir hasta 
entonces) y, claro está, la misma fecha en que todos los pueblos contemporáneos 
festejaban la llegada del solsticio de invierno. Las iglesias orientales siguieron y 
siguen festejando la Navidad el 6 de enero. 
 Con la instauración de la Navidad también se recuperó en Occidente la 
celebración de los cumpleaños, aunque las parroquias europeas no comenzaron a 
registrar las fechas de nacimiento de sus feligreses hasta el siglo XII. 

 

En un principio la Navidad tuvo un 
carácter humilde y campesino, pero a partir del 
siglo VIII comenzó a celebrarse con la pompa 
litúrgica que ha llegado hasta hoy, creando 
progresivamente la iluminación y decoración de 
los templos, los cantos, lecturas y escenas 
piadosas que dieron lugar a representaciones al 
aire libre del nacimiento en portal de Belén, el 
famoso Pesebre. 

 

Los principales expertos actuales fechan 
el nacimiento de Cristo entre el año 9 y 5 a. C., habiendo un gran consenso 
alrededor del año 7 ó 6 a. C., lo sitúan en el contexto de la población judía de 
Palestina, y piensan que Jesús residió en Nazaret (Galilea), hasta la edad de 
cuarenta años, poco más o menos, trabajando en el oficio familiar de carpintero 
albañil hasta que lo dejo para ir al encuentro de Juan el Bautista, tras lo cual inició 
el corto período (alrededor de 2 años) de vida pública que relatan los Evangelios.  

 

Si bien el lugar exacto del nacimiento de Jesús no se sabe, ya que los 
evangelista callan al respecto, una tradición cristiana tardía dio por cierta la 
suposición de que el nacimiento tubo lugar en alguna de las muchas cuevas calizas 
que existen en las cercanías de Belén. Habiendo sobrevenido el nacimiento de 
Jesús, según la tradición católica, mientras sus padres estaban refugiados en una 
cueva que contenía un pesebre por todo mobiliario, y estando aparentemente faltos 
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de medios materiales y de calefacción (era invierno en esa zona), aparecen en escena 
los dos personajes infaltables en los pesebres, el buey y el asno, que con su aliento 
calentaron devotamente al niño recién nacido. Esto es aceptado por la Iglesia, a 
pesar de que no figura en ninguno de los Evangelios, sino que figura en el evangelio 
apócrifo (no oficial) denominado Pseudo Mateo, del cuál proviene el relato en el que 
esta basado el pesebre que adorna todos nuestros árboles de Navidad. 

 

La concepción de Jesucristo, nueve meses antes, según lo cuenta Mateo (Mt 1. 
18-25) fue así: María y José estaban desposados, pero todavía no convivían. María, 
que era virgen, se halló concebida del Espíritu Santo. José siendo un hombre justo 
no quiso denunciarla como adultera, sino que resolvió repudiarla en secreto. Y, 
según cuenta Mateo, mientras reflexionaba sobre esto, se le apareció en sueños un 
ángel y le dijo que no temiera recibir en su casa a María, su esposa, ya que lo 
concebido en ella era obra del Espíritu Santo. También le dijo, que daría a luz un 
hijo al que deberían ponerle de nombre Jesús, porque salvaría a todo su pueblo de 
sus pecados. Y José hizo todo lo que el ángel le mando. 

 

El belén, o nacimiento, designa en nuestra cultura occidental la 
representación, con figuras de animales, ángeles, personas, etc. de diversos 
materiales, del nacimiento de Jesús en el pesebre, tomando su nombre de la ciudad 
de Judea, próxima a Jerusalén, donde nació el Salvador. 

Los primeros belenes datan de los siglos IV y V, pero su gran promotor fue 
San Francisco de Asís, quien en 1223 inauguró un nacimiento en una gruta de 
Greccio, e incluso pidió permiso al Papa Honorio III para ambientar la misa de 
nochebuena con un pesebre y dos animales vivos. Invitado el pueblo a asistir con 
luminarias, se celebró una eucaristía en 
la que el santo hizo de diácono y 
predicó una homilía que conmovió a los 
asistentes.  

Los franciscanos y las clarisas 
extendieron por todas partes esta 
tradición, llegando a España desde 
Italia por la costa levantina. En el siglo 
XVIII, siendo rey Carlos III, arraigaron 
las figuras de loza o porcelana 
provenientes de Nápoles, y comenzó a 
proliferar la colocación de belenes en las 
casas. 

 

El único que menciona la estrella de Navidad o de Belén, es Mateo. Dice que la 
estrella precedía a los reyes magos hasta que se paro encima del lugar donde estaba 
el niño Jesús. Ya en la antigüedad se defendía a la estrella como verdadera. El 
teólogo Orígenes (c. 185-253) decía que estaba próxima a la naturaleza de los 
cometas. Muchas hipótesis aparecieron para explicar el "milagro de la estrella de 
Belén", tratándolo como un fenómeno astronómico real. Unas hipótesis apuntan al 
brillante planeta Venus, pero este planeta ya era conocido en aquellos tiempos, 
difícilmente pudo ser tomado como algo extraordinario. Otros señalan el paso de un 
cometa, concretamente del Halley, pero éste ya había transitado por nuestro sistema 
solar el año 11 a.C., bastante antes del nacimiento de Cristo. Los hay también que 
atribuyen la "estrella" a una supernova (explosión de un sol cuya brillante luz puede 
verse durante meses, incluso de día), pero no hay registros históricos de esa época 
al respecto pese a que si lo hay de novas observadas en el 135 a. C. y el 173 d. C. La 
opinión más razonable y aceptada la propuso el astrónomo Johannes Kepler en 
1606.  
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Para Kepler, la estrella de los magos 
no fue otra cosa que la rara triple 
conjunción de la Tierra con los planetas 
Júpiter y Saturno, estando el Sol pasando 
por Piscis. En esta conjunción los planetas 
se ven como uno solo, los que los hace una 
luz muy brillante. Los cálculos de Kepler 
determinaron que la conjunción se dio en el 
año 7 a. C., lo que resulta compatible con 
las fechas asignadas al nacimiento de Jesús 
esbozadas mas arriba. Un evento como este 
se dio en 1940-41 y no se volverá a dar 
hasta el 2198. Kepler conocía los 
comentarios que sobre el profeta Daniel 
había escrito en 1497 Arbabanel, un sabio 
judío. Según Arbabanel la conjunción de 
Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis había tenido lugar cuando el 
nacimiento de Moisés, y tendría lugar otra vez cuando naciera el Mesías. Arbabanel 
creía que la liberación traída por el Mesías se efectuaría de acuerdo con el versículo 
(24, 17 Números) de la Biblia que dice "Y de Jacob se levantará una estrella y de 
Israel surgirá un cetro." 
 Tal vez el redactor del evangelio según Mateo no hizo más que aprovechar, con 
intención mítica, el suceso cósmico. La explicación mas simple consiste 
naturalmente en creer que Dios creo una estrella que guiase a los Reyes Magos y 
una vez cumplida su misión desapareciera tan rápida y misteriosamente como había 
sido creada. Pero Dios usa muchas veces para sus milagros las causas naturales, y 
el milagro consiste en que estas se realicen en el momento y lugar justos. 
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Preparado por P. Villalba 

 

Juan Carlos Sanz, en la foto ,junto con otros HH. Maristas 
forma una comunidad de acogida, Hogares de Esperanza, que 

atienden a un grupo de niños y niñas rumanas, en Rumanía  

 

Estoy escribiendo en la tarde de la Navidad y no puedo quitar de  mi mente a PRINCESA y 
todo lo que ha vivido en el día de hoy. Estaba terminando de preparar la comida de Navidad y 
Princesa ha venido hasta mí con su cara dulce y sus ojos destellando una alegría incontenible. 
Me ha dicho: ¿Sabes? Unos días ya son  sólo como dos horas. Y es que espera que a las tres 
venga su mamá a visitarla. Mamá se lo prometió la víspera del día en que mamá marchaba a 
trabajar a Alemania.“Pasaremos juntas la Navidad”. 

El jueves recibió la llamada de su madre. Le confirmaba que  ya 
estaba en Bucarest y que el día 25 a las tres de la tarde vendría al 
centro para celebrar juntas la Navidad.  

El día anterior ya había mostrado su alegría y emoción por ver a su 
madre de nuevo. De la última vez que se vieron había pasado ya 
más de mes y medio.  

El día de Navidad Princesa, como todos los niños, se levantó 
nerviosa para ver qué le había dejado “Mos Craciun”. El regalo que 
recibió le gustó. Pero para ella “el regalo más hermoso estaba por 
llegar” y no era otro que el ver a su madre. Preparando la venida de 
su mamá había hecho que Isaac la empaquetara de forma elegante 
el regalo que la niña había comprado para “mamá”. Junto al regalo 
Isaac pudo ver una nota donde la niña dejaba claro que el regalo 
era para  “la más guapa y la mejor mamá del mundo”. 

La “Pranzul de Craciun” (Comida de Navidad) la tuvimos juntos 
todos los que estábamos en el centro. Princesa estaba alegre y 
dicharachera. Se la notaba feliz. No paraba de preguntar qué hora 
era. Al fin llegaron las tres y me acerqué a la niña. Antes de llegar a 
ella presentí que algo no iba bien. Le pregunto si está impaciente y 
me dice que mamá vendrá a las cinco. No dije nada y en mi interior 

entendí la tristeza que reflejaba su cara. En seguida vinieron a mi mente las muchas promesas 
hechas por la madre y que nunca se cumplieron. He de reconocer que sentí un escalofrío y 
tuve el presentimiento que Princesa no se encontraría con su madre este día de Navidad.  

Princesa y otra amiga se han ido a dar un paseo en la cálida y soleada tarde de Navidad. Al 
anochecer me he acercado por la casa y he visto a Princesa sentada frente al televisor. Se 
había duchado y tenía ya el pijama puesto. No ha hecho falta preguntarla. Nada más verme 
me ha dicho: - “Mamá no ha venido hoy porque no ha podido, pero vendrá mañana a verme”. 
No he querido mirar a sus ojos para que ella no viera los míos. En ellos hubiera visto los 
muchos interrogantes y temores que había en mí.  
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Pasado un rato me encuentro con Isaac que me dice: “¿Sabes que 
no ha venido la madre de Princesa?” Le comenté que intuía que 
esto iba a pasar. Y de lo más profundo de mí salió: “Menos mal 
que Jesús nunca falla y siempre viene a nosotros. Precisamente 
hoy celebramos que Jesús viene, siempre viene”.   

La Navidad vivida  en el Centro Marcellin Champagnat, me ha 
reafirmado en la convicción y en la certeza de que Jesús siempre 
viene y se nos manifiesta. Son signos claros de su presencia las 
sonrisas, el cariño, los besos, la ilusión, el agradecimiento... y el 
futuro que nuestros chicos y nuestras chicas explicitan así, cómo 
es la vida y la energía que transmiten.  

También Jesús está presente y nos acompaña cuando 
caminamos junto a los chicos y chicas en los momentos difíciles 
que les toca vivir. Su presencia y cercanía nos ayudan a dar 
verdaderas respuestas de hermanos. 

Sinceramente, después de todo lo vivido no puedo menos que 
exclamar: 

¡Jesús siempre viene! 

Un saludo lleno de esperanza, fraternidad y alegría para ti durante este 2012 que vamos a 
comenzar dentro de unos días. 
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LAS HERRADURAS DE LA 

BORRIQUILLA DE SAN JOSÉ. 
 
Recuerdo ahora un sencilla leyenda que me contaba mi madre cuando yo era muy 

niño. Era a propósito de la Huida a Egipto de la Sagrada Familia cuando Herodes decidió 
matar al Niño Jesús y para asegurarse de ello ordenó matar a todos los niños de menos de 
dos años de Belén y de sus contornos. Como San José y la Virgen no tenían muchos medios 
para defenderse y habían recibido la orden de que fueran a refugiarse en Egipto, sabiendo 
que el camino iba a ser largo San José, siempre previsor, acudió al herrador para que pusiera 
unas herraduras ala borriquilla que era la que tenía que llevar el peso del largo viaje. 

El herrador era una persona llena de sentido común, muy inteligente y bondadoso 
pero tenía también un gran sentido práctico y supo el intento de San José y comprendió la 
situación de aquella familia. Y no se le ocurrió otra cosa más ingeniosa que colocar las 
herraduras al revés para que si alguien quería seguir las huellas de aquella familia que tenía 
que marchar de su tierra no pudiera hacerlo ya que las herraduras marcarían lo contrario, 
dirían que los viajeros venían cuando en realidad su camino era en dirección contraria. 

Y de esta forma, con esta inocente estratagema la sagrada familia burló al cruel 
Herodes y a sus soldados y el Niño Jesús pudo llegar a Egipto y salvar su vida hasta que fue 
avisado  San José por el ángel para que volvieran a Nazaret, pues los que intentaban matar 
al Niño habían muerto. Ignoro de donde había sacado mi madre esta leyenda, pero supongo 
que es una de las narraciones de los Evangelios Apócrifos que tienen este mismo estilo tierno 
y con ribetes de milagro y prodigio sencillo y maravilloso.  

 
 Jaime L. Valdivielso Arce  



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                            página 21 

MI GATO 
 

 Un color opaco gris envuelve la tarde otoñal, el cielo se viste de 
tonos oscuros e inunda el paisaje. En la lejanía se divisan nubarrones 
que amenazan transformar el infinito luminoso, mientras se ven  
furtivas aves de pintorescos plumajes que se alejan huyendo de la 
atmósfera  húmeda que presagia lluvia. Árboles añosos que dejan 
melancólicas sus ramas colgar ante el impulso de las primeras gotas 
de lluvia, ahogando lo que hace solo unas horas podía ser todo el 
campo una sinfonía de colores. 
 La lluvia apareció precipitadamente inundando todo el jardín del 
chalet de la Eliana, Valencia. 
   En el tejado de la casa crepitaban las gotas de agua al resbalar 
sobre las tejas rojas. Los rosales se desprendían de sus hojas de forma tumultuosa, mientras aparecía la 
imagen de una cascada de forma asimétrica y como un dibujo de espuma blanca. Rápidamente las nubes 
descargan su fuerza y se desvanecen en el horizonte como una cortina de trepidante alboroto. Se ve 
desde el cielo fluir la lluvia como una cascada. Las gentes  corrían para guarecerse en los cobertizos y los 
portales de la plaza mayor del pueblo. 
 Corriendo me acerqué al otro extremo de la casa, justamente donde se encuentra el paellero que 
da a la vía del tren. Es una casita de ladrillo cara vista, envuelta  casi por las tuyas que la cuidan y le 
acompañan con un encanto especial de casita de muñecas. Su ventana encastrada a media altura sujeta 
una amplia repisa. 
 De repente, veo un gato queriendo traspasar el cristal, forcejea para poder entrar y guarecerse de 
la lluvia, mojado y asustado buscaba un cobijo mejor que le protegiera. Salí  corriendo de la casa hacia el 
jardín, crucé el campo de acelgas y de hortalizas que le separaba de la casa. Rápidamente lo cogí entre 
mis brazos. No protesto a mi encuentro. Creo que me estaba esperando, supuse que era lo que anhelaba, 
receloso en este rescate. Temblando de miedo, su corazón latía con una evidente taquicardia. Noté su 
pelo mojado, erizado y frío, lo comprendí en seguida al no ofrecer resistencia, le acaricié. Miré sus ojos 
grandes claros de atrevida belleza, que  curioseaban mirando a su alrededor atento a lo que pasaba. Me 
crucé con su mira como una flecha que alcanza su presa y pude leer en sus ojitos que se proyectaba una 
mirada como que era feliz, la noté tierna como si me hablara, capaz de mostrarme su agradecimiento y su 
alegría, al encontrar unas manos cariñosas y calientes. Apoyó su cabeza en mi hombro, sumiso, 
aceptando el rescate. Me hice su amiga y me quedé para siempre con su compañía. 
 Le puse por nombre Panchito... 
 Más tarde, teniéndonos que trasladar a nuestra casa habitual  en la gran ciudad, cambiaron los 
estilos de vida y tuve que adjudicar mi Panchito a una familia vecina que tenía una niña. Allí creció y llegó 
a la adolescencia. Cada Domingo, al llegar al chalet, salía a nuestro encuentro al percibir el ruido de 
nuestro coche, y corría desde su casa feliz y contento, a darnos la bienvenida. Intuí que con aquella 
familia no recibía los cuidados que yo le hubiera dado, pero me conformaba solo compartiendo aquellos 
domingos, y notar como el menú que yo le procuraba  lo saboreaba  con un placer exquisito. Yo lo sabía y 
le quería al igual que a mis propios gatos. Poseía una capacidad enorme para intuir las aproximaciones, 
felino como corresponde a su raza, europeo y de color negro y blanco, tamaño medio, ojos claros con 
tonos verdes, rabo torcido en su punto final. 
 Ayer...No lo vi a la llegada al chalet. Panchito no vino. Con anterioridad lo vi enfermizo y cansado. 
Su ausencia me desconsoló. 
 Sentí una gran tristeza, un sentimiento roto. De desconsuelo, de pena y de soledad... Me faltaba 
Panchito, me pareció que como siempre iba a aparecer en cualquier momento... Pero no fue así...Creí que 
como otros días se abalanzaría hacia mí y sin dejarme preparar su menú me rozaría los pies. Se sentía 
dueño absoluto de sí, compartiendo todo el espacio de la casa. Era el Rey de la manada que le 
acompañaba. El era muy amoroso, era mi gato preferido, mi Panchito, 
 Lo recordaré siempre, y notando las lágrimas que inundan mis ojos le quiero demostrar todo lo que 
le he querido. La compañía que fue capaz de compartir el cariño de un gato y le doy las gracias a Dios por 
la alegría de compartir el cariño que me demostró a lo largo de su vida en aquellos domingos que vivió en 
nuestra compañía. 
Gracias Panchito. 
 

Te recordaremos siempre, 
 

Montserrat Temple Aroza 
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CONTRA  LA  TONTUNA  LINGÜÍSTICA ,CONTRA  LA  TONTUNA  LINGÜÍSTICA ,CONTRA  LA  TONTUNA  LINGÜÍSTICA ,CONTRA  LA  TONTUNA  LINGÜÍSTICA ,    
UN  POCO  DE  GRAMÁTICA  BIEN  EXPLICADAUN  POCO  DE  GRAMÁTICA  BIEN  EXPLICADAUN  POCO  DE  GRAMÁTICA  BIEN  EXPLICADAUN  POCO  DE  GRAMÁTICA  BIEN  EXPLICADA    

 
Yo no soy víctima de la LOGSE. Tengo más de 50 años y he tenido la suerte de estudiar 
bajo unos planes educativos buenos, que primaban el esfuerzo y la formación de los 
alumnos por encima de las estadísticas de aprobados y de la propaganda política. En 
párvulos (así se llamaba entonces lo que hoy es "educación infantil", mire usted) empecé a 
estudiar con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente: la A de "araña", la E de 
"elefante", la I de "iglesia" la O de "ojo" y la U de "uña". Luego, cuando eras un poco más 
mayor, llegaba "El Parvulito", un librito con poco más de 100 páginas y un montón de 
lecturas, no como ahora, que pagas por tres tomos llenos de dibujos que apenas traen texto. 
Eso sí, en el Parvulito, no había que colorear ninguna página, que para eso teníamos 
cuadernos. 
 

En Primaria estudiábamos Lengua Española, Matemáticas (las llamábamos "tracas" o 
"matracas") Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Plástica (dibujo y trabajos manuales), 
Religión  y Educación Física. En 6º de Primaria, si en un examen tenías una falta de 
ortografía del tipo de "b en vez de v" o cinco faltas de acentos, te suspendían. 
 

En Bachiller, estudié Historia de España, Latín, Literatura y Filosofía.  
Leí El Quijote y el Lazarillo de Tormes; leí las "Coplas a la Muerte de su Padre" de Jorge 
Manrique, a Garcilaso, a Góngora, a Lope de Vega o a Espronceda...  
Pero, sobre todo, aprendí a hablar y a escribir con corrección. Aprendí a amar nuestra 
lengua, nuestra historia y nuestra cultura. 
Y.. vamos con la Gramática. 
En castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales. El 
participio activo del verbo atacar es "atacante"; el de salir es "saliente"; el de cantar es 
"cantante" y el de existir, "existente". ¿Cuál es el del verbo ser? Es "ente", que significa "el 
que tiene entidad", en definitiva "el que es". Por ello, cuando queremos nombrar a la persona 
que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se añade a este la 
terminación "-nte". 
Así, al que preside, se le llama "presidente" y nunca "presidenta", independientemente del 
género (masculino o femenino) del que realiza la acción. 
De manera análoga, se dice "capilla ardiente", no "ardienta"; se dice "estudiante", no 
"estudianta"; se dice "independiente" y no "independienta"; "paciente", no “pacienta"; 
"dirigente", no dirigenta"; "residente", no "residenta”. 
Y ahora, la pregunta: nuestros políticos y muchos periodistas (hombres y mujeres, que los 
hombres que ejercen el periodismo no son "periodistos"), ¿hacen mal uso de la lengua por 
motivos ideológicos o por ignorancia de la Gramática de la Lengua Española? Creo que por 
las dos razones. Es más, creo que la ignorancia les lleva a aplicar patrones ideológicos y la 
misma aplicación automática de esos patrones ideológicos los hace más ignorantes (a ellos y 
a sus seguidores). 
Os propongo que paséis el mensaje a vuestros amigos y conocidos, en la esperanza de que 
llegue finalmente a esos ignorantes semovientes (no "ignorantas semovientas", aunque 
ocupen carteras ministeriales). 
Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían asociado en defensa 
del género y que habían firmado un manifiesto. Algunos de los firmantes eran: el dentisto, el 
poeto, el sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el golfisto, el arreglisto, el funambulisto, el 
proyectisto, el turisto, el contratisto, el paisajisto, el taxisto, el artisto, el periodisto, el 
taxidermisto, el telefonisto, el masajisto, el gasisto, el trompetisto, el violinisto, el maquinisto, 
el electricisto, el oculisto, el policío del esquino y, sobre todo, ¡el machisto! 
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Ésta es la historia de un cocinero que debía preparar una sabrosa cena de Nochebuena. Había 
trabajado tanto durante los meses precedentes que se vio abandonado por la inspiración, precisamente 
en la época más importante del año. Pasaba el día pensando e ideando menús navideños, sin que 
ninguno de ellos lograra satisfacerle. Así llegó la víspera de Navidad y él seguía huérfano de ideas. Tan 
cansado estaba que le pudo el sueño y se quedó dormido sobre la mesa de la cocina, rodeado de libros 
y cuadernos de recetas. Se vio convertido en un orondo Papá Noel con su abultado saco al hombro, y 
viajando a bordo de un bello trineo que se deslizaba silencioso por la nieve al son de un dulce tintineo de 
campanillas. Desconocía el lugar al que se dirigía, pero intuía que el trineo conocía su destino. Porque 
debo decir que el vehículo que le transportaba no era tirado por ciervos ni por renos, sino que 
únicamente se desplazaba guiado por una fuerza invisible.  
Una vez finalizado el viaje, el trineo se detuvo ante una rústica casita en el bosque, de cuya chimenea 
escapaba un inmaculado y cálido humo blanco. Llamó a la puerta y ésta se abrió al instante, sin que 
nadie apareciera tras ella. Entró en la casa y halló un bello salón decorado con toques navideños que 
provocó en él una profunda y hogareña sensación. Un pequeño abeto le hacía guiños junto a la 
chimenea encendida, cuyos troncos crepitaban e iluminaban la estancia con sus llamas, y de la que 
colgaban unos calcetines de bellos colores, esperando ser llenados de regalos. En el centro de la 
estancia, una acogedora mesa, bellamente dispuesta y con las velas encendidas, esperaba ser cubierta 
de manjares. No había nadie a su alrededor, y sin embargo se sentía acompañado por presencias 
invisibles que él percibía, aún sin verlas. Depositó el saco en el suelo y se dispuso a abrirlo. Desconocía 
lo que podía albergar y por un momento sintió que su corazón latía con más fuerza. Se sentó en una 
mullida butaca junto a la chimenea y con manos temblorosas empezó a extraer el contenido.  
Lo primero que apareció fue una bella sopera con una reconfortante Sopa de Crema, hecha con una 
gallina entera, aderezada con unos diminutos dados de su pechuga. Levantó la tapa y una oleada de 
vapor repleto de aromas empañó sus gafas. Después, un dorado y casi líquido Queso Camembert hecho 
al horno, con aromas de ajo y vino blanco, acompañado de un crujiente pan hizo que su boca se llenara 
de agua. Hundió la nariz en él y lo depositó sobre la mesa. Su tercer hallazgo fue una Pierna de Cerdo 
rellena con ciruelas pasas y beicon ahumado que venía acompañada de un sin fin de guarniciones, a 
cual más apetitosas: cremoso puré de patata aromatizado con aceite de ajo y con mostaza, salsas 
agridulces y chutneys irresistibles, compota de manzana con vinagre y miel... ¡de ensueño! Dispuso la 
inmensa fuente en el centro de la mesa y aspiró los intensos aromas que aquella sinfonía de contrastes 
culinarios le ofrecía. En un rincón del salón, reparó en una mesita auxiliar dispuesta para los postres y 
allí colocó un crujiente Strudel de Manzana y nueces y una espectacular Anguila de Mazapán, una 
dulcera de cristal que albergaba una deliciosa Compota de Navidad al Oporto y un insólito Helado de 
Polvorones. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo, se sentía embargado por la emoción. El 
menú tocaba a su fin y comprendió que era hora de abandonar aquella cálida casita, para dejar que sus 
moradores disfrutaran en la intimidad de las exquisitas viandas que había traído en su saco. Pensó que 
los manjares se enfriarían si no lo hacía pronto, pero comprendió que el calor, material y espiritual, que 
invadía todos y cada uno de los rincones de la estancia se encargaría de mantenerlos a la temperatura 
adecuada.  
Como toque final a su visita, llenó los calcetines de la chimenea con figuritas de mazapán, polvorones y 
turrones, que sin duda harían las delicias de los niños... y de los menos niños. Le despertó el borboteo 
de un caldo que había dejado en el fuego y que amenazaba con desbordar el puchero. Era ya de 
madrugada, pero aún tenía tiempo de ponerse manos a la obra y elaborar el menú de la casita del 
bosque. La fuerza invisible que guiaba el trineo no era otra cosa que el amor que el cocinero sentía por 
el mundo de la cocina.  
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Experiencia de una visita a Tierra Santa 
 

Del 17 al 27 de Septiembre de 2011 
 

Organizada por la Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles. Madrid 
 

Pablo Villalba 
 Permitidme que hoy os escriba de una experiencia personal que he tenido la suerte de vivir este 
mes de septiembre de 2011. He podido convertir en realidad un sueño que tenía desde hace tiempo: 

Visitar Tierra Santa el lugar en el que Jesús de 
Nazareth vivió en persona. 
  Me imaginaba que la aventura del 
peregrinaje me iba a traer un conocimiento más 
profundo e intenso, más vivo y realista  de la figura 
de Jesús que pisó esa tierra hace 2000 años. Iba a 
caminar por los mismos caminos que Él anduvo, iba 
a ver los mismos paisajes que Él vio, iba a ver la 
gente con quienes Él vivió, iba a ver y admirar la 
naturaleza viva y verde unas veces y austera y 
desértica y rocosa otras.  
 

  Qué hizo Jesús, qué vio, con quién se encontró, dónde vivió, cómo era su entorno, su casa de 
Nazaret, el lugar del desierto en el momento de las tentaciones, y en el Lago con sus discípulos y las 
vivencias allí tenidas como la pesca milagrosa, cerca de Cafarnaum… 
 

  Mi espíritu iba a realizar y vivir esa peregrinación con una carga de ilusión y curiosidad, pero 
también con una tranquilidad y gozo al contacto con esta tierra bendita. Y tengo que decir que estos 
presentimientos, deseos y esperanzas se han cumplido con creces. Este viaje que ha servido para 
disfrutar en el mejor conocimiento del Jesús Salvador, de su Madre María, de los apóstoles y las gentes 
que en aquel tiempo conocieron y amaron o despreciaron y olvidaron al Hijo de Dios, precisamente por 
que Él se presentaba ante ellos como tal. 

 

  En el peregrinar por estas benditas tierras ha 
habido momentos gozosos y alegres, otros 
profundamente emocionantes y enriquecedores  y 
también tiernos a veces y dolorosos en otras. En 
resumen han sido unos días intensos por los que doy 
gracias al Jesús de Israel, a los guías espirituales Fran 
Cañestro y Matteo Pettinari, a mi mujer Mary Carmen y 
a los compañeros todos, los que juntos hemos 
compartido una bella y pienso que fructífera 
experiencia. 
 

  En Jordania gozamos de los enormes y profundos conocimientos del guía jordano que nos tocó 
en suerte. Gerardo, que así se llamaba, supo conectar e interesar a todos con sus explicaciones a lo largo 

de la contemplación de estas secas tierras, por sus gentes, por su 
cultura  y su conocimiento de todos los detalles que veían nuestros 
ojos. Este buen guía tiene lo importante que a mi juicio se supone en 
un comunicador: la psicología de grupo que guía. 
 

  Interesantes y encantadoras sus interpretaciones sobre las 
tradiciones de este pueblo, sobre los monumentos e historia que en 
esta tierra pudimos contemplar. Con su ronca y cortada voz, nos 
animaba a seguir las historias que contaba. Interesante este guía por 
su empatía como comunicador, por sus conocimientos no sólo 
históricos y culturales, sino también bíblicos. 
 

  Con este guía nos adentramos en la historia y ruinas actuales 
de Jerash, de Ammán, de Qumrán y sobre todo de Petra.  La belleza 
de lo que pudieron ser la primera y la última ciudades citadas, 
aparecen en sus ruinas como algo grande para estos y sobre todo 
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aquellos tiempos. Sobrecoge ver lo que queda de aquellos teatros, calles principales con sus enormes y 
bellas columnas, por sus templos, por sus hipódromos…  
   

  Las tierras jordanas aparecen desérticas por la carencia de agua y las ciudades pobres y 
bastante abandonadas y las gentes necesitadas de infraestructuras y de una vida un poco más digna de 
acuerdo con nuestros tiempos. 
 

  Los compañeros de la peregrinación eran personas con una experiencia familiar muy variada, 
procedentes de diversos lugares, como Madrid (la mayor parte), de Valencia, de Aragón, de las 
Vascongadas, de Cataluña, Andalucía, Brasil y Ecuador. Personas que vivían cuanto veían y oían atentos 
a seguir los comentarios y argumentos históricos, bíblicos y arqueológicos que exponían los guías; que se 
emocionaban ante los lugares en los que la presencia de Jesús se había hecho más palpable. Les he visto 
emocionarse en el Lago de Tiberíades, sobre todo en aquella vigilia nocturna en medio de sus aguas del 
lago, en el Monte de los Olivos en otra vigilia en la oscuridad de la noche tocando los olivos y rezando 

profundamente en sintonía con aquellos tristes momentos que 
Jesús experimentó allí y también en Nazaret en el lugar de la 
Encarnación y en aquellos otros que nos recuerdan la Pasión 
Muerte y Resurrección del Señor…  
 

Todos estos lugares son conmovedores para el cristiano y 
llevan una carga afectiva, religiosa y espiritual tan viva que todo el 
ser humano se conmueve ante aquellos recuerdos que narran los 
evangelios. 
 

 Pienso que merece la pena hacer esta peregrinación por lo 
menos una vez en la vida, pues esta visita es altamente 
enriquecedora para el conocimiento bíblico, del que solemos 
carecer. Es una buena catequesis en la edad madura de una 
persona. Se oye a ciertas personas hablar de la religión, de la 
Biblia, de los evangelios, como si fueran doctores en Sagradas 
Escrituras. En una peregrinación como ésta se aprende mucho y se 
vive más. 
 

 Existe otra razón para animar a los amigos a realizar esta experiencia: El hecho de que los 
cristianos en Tierra Santa está disminuyendo muchísimo entre otras razones por la persecución que 
están sufriendo constantemente. Donde los musulmanes gobiernan es terrible ver las exigencias que 
ponen a los cristianos que viven en su territorio.   

 

Tuvimos la oportunidad de visitar la casa de la Custodia Franciscana. El Padre Artemio 
Vítores, vice-custodio de Tierra Santa, nos habló con un lenguaje distendido sobre los problemas que 

los cristianos y que también ellos mismos 
encuentran por parte de las autoridades de 
Israel. De los cristianos martirizados en varias 
ocasiones juntamente con algunos padres 
franciscanos. Historia aparte nos ruega que 
hagamos lo posible para que continúen las 
peregrinaciones a estos santos lugares para 
favorecer a los cristianos de Tierra Santa como 
ayuda económica. Éste es también el deseo de los 
últimos papas y en concreto de Juan Pablo II y 
de Benedicto XVI para que se promuevan estas 
peregrinaciones. Nos hizo entrega de una revista 
sobre Tierra Santa y un rosario y nos habló del 
esfuerzo que la comunidad franciscana está 
haciendo en ayuda de los cristianos necesitados, 

que viven en Jerusalén construyendo viviendas y alquilándolas, mientras aquí trabajen y vivan. 
 

 Si un día tienes la oportunidad de hacer este viaje-peregrinación no lo dudes y escríbete en 
cualquier centro parroquial o franciscano. (Centro Tierra Santa, C/ Mayor, 49, 3º, 28013. Tel. 915412877)  
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Viernes,  con patatas… 

¡Ya es Viernes!, empieza el fin de semana, un par de días de descanso, tiempo 
que en Llano da para descansar, pasear, dormir unas horas de más para 
recuperar el sueño atrasado de la semana…, hacer un poco de bricolaje…, 
relacionarse con los convecinos, comer, beber… en fin, lo propio de un fin de 
semana. 

El viernes cuando llegamos al pueblo y no se qué poner para cenar, el frigo está 
en las últimas (y si queda algo de la última vez que lo llenamos, posiblemente no 
esté en muy buenas condiciones…) y no sabemos cómo resolver la cena, el 
recurso casi siempre son huevos fritos con patatas. Si es época de calor 
acompañados con una ensalada, y si hace frío podemos poner primero una sopita 
y ya tenemos la cena, y lo mejor de todo es que ese día la cena nos apetece a 
todos, ni un gesto de inapetencia, sino todo lo contrario. 

Hay que hablar, como no, de la Técnica de Freír 
Huevos (casi como si de un Doctorado se 
tratase). Es muy típico escuchar la frasecita: no 
sabes ni freír un huevo!, y es que… es que…. no 
es tan fácil!! Hacer unos buenos huevos fritos 
tiene su aquél, porque además cada persona 
tiene su manera, y a cada uno le gustan de una 
forma. 

Hay que echarlos a la sartén cuando el aceite esté bien caliente. Lo más 
importante es que la yema quede blandita, para mojar unas patatas fritas o un 
trozo de pan. ¿Con mucho o con poco aceite? Pues a mi me gusta hacerlos con 
poco aceite…pero claro….cada quien con sus huevos.  

Hay a quien le gustan con puntillas o poco hechos. Como he dicho, yo siempre 
los frío con poco aceite, en contra de los que la mayoría de la gente hace, de esta 
forma no queda ni una gota de aceite y además les doy la vuelta para hacerlos 
por el otro lado. 

Hay quien los pone la sal cuando todavía están 
en la sartén y quien la pone una vez están 
fuera. Yo se la pongo nada más echarlos a la 
sartén antes de que cuaje la yema. 

Huevos, vuelta y vuelta, que se mezclan 
después con las bien agradecidas patatas…Lo 
dicho, que aunque parezca una tontería, hacer 
huevos fritos y acertar con ellos, no es tan fácil 
como parece! 

Otra cosa tan importante o más que la técnica, es contar con una buena materia 
prima: huevos frescos. Nosotros tenemos la suerte de poder comprar los viernes 
una docena de huevos frescos, es lo que tiene ir al pueblo…  
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Dicen que cuando un huevo chisporrotea mucho al 
echarlo en el aceite, es porque no es muy muy 
fresco, porque la clara contiene más agua y se 
esparce más. Cuanto más frescos son, más 
recogiditos quedan. 

Impepinable hablar del acompañamiento 
inseparable: las clásicas patatas fritas, han de ser 
una patatas adecuadas para freír. Este año hemos 
recogido una cosecha de patatas increíblemente 
ricas y además ecológicas. Hay quien los acompaña 
también de jamón, gulas, anchoas,….desde lo más 
sencillo hasta lo más sofisticado. 

¿Suena a comida de dioses verdad? tan simple y tan rico, que se disfruta como 
se disfruta del mejor solomillo y encima se puede prescindir de cubiertos sin que 
parezca una guarrada… 
A veces un huevo frito es el plato más satisfactorio. Todo esto acompañado de un 
pan lo más reciente posible y el apetito de viernes noche conforman sin ninguna 
duda la mejor cena del mundo!!! 

No conozco a nadie que no le guste. 
Y es que pocas cosas hay tan ricas como unos huevos fritos con patatas y con 
pan, un buen vino, buena compañía y una mesa con vistas al fuego de la 
chimenea….no se puede pedir más para empezar el fin de semana. 
 
Hale! Toma homenaje a tan humilde y riquísisisisimo plato!! 
 

 
Hasta la próxima! 

Ana Rouco.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES  
 

- Los hombres son grandes por sus ideas .Es valioso tener una idea hermosa. (¿?) 
- La belleza está en el mundo de las cosas, en la Naturaleza. Dios la dejó ahí. El artista la 
descubre, la hace suya y nos la entrega. (¿?) 
- Vencer y perdonar es ser vencedor dos veces. (¿?) 
- Poner en cada acto un poco de belleza y en cada palabra y un poco de bondad; ¡qué bella 
misión! (¿?) 
- El perezoso es hermano del mendigo. (¿?) 
- Es de las almas grandes vengarse de las ofensas con beneficios. (¿?) 
- Los fantasmas dan más miedo de lejos que de cerca. (¿?) 
- Los placeres del tiempo sólo nos separan un paso de las lágrimas de la eternidad.(¿?) 
- El que quiere de veras siempre puede, porque más hace el que quiere que el que 
puede.(¿?) 
- Jefe: si buscas exageradamente los medios de hacerte temer encontrarás siempre el medio 
de hacerte odiar. (¿?) 
- Ser tirano no es ser, sino dejar de ser y hacer que todos dejen de ser. ( Quevedo). 
- Es verdad que Dios nos impuso el trabajo, pero con él nos di la paz, la holgura, virtudes y 
salud. (¿?) 

REFRANES CASTELLANOS 
 

A balido de oveja y brinco de cordero, buen tempero. 
A barriga llena, corazón contento. 
A buen consejo no se halla precio. 
A buen entendedor, pocas palabras bastan. 
A buey viejo, cencerro nuevo. 
A burro que no tiene sed ¿quién le hará beber?  
A caballo regalado no se le mira el dentado. 
A cada cerdo le llega su San Martín. 
A cada cual da Dios frío como anda vestido.  
A caracoles picantes, vino abundante. 
 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS  
 

  
1.- No tengo cabeza, pero llevo 
sombrero, sin pies me mantengo 
erguido, en los bosques me 
aglomero y el duende es mi amigo. 
 
2.- - Dulce como un bombón, duro 
como el carbón y soy pariente del 
polvorón. 
 
3.- Por un caminito adelante va 
caminando un bicho y el nombre de 
ese bicho ya te lo he dicho. 

 

4.- Cajita chiquita de buen parecer, 
ningún carpintero la ha podido hacer, 
solo el Dios del cielo con su gran poder. 
 
5.- Blanco por dentro, verde por fuera,  
si quieres que te diga lo que es,  
espera. 
 
6.- Doce monjitas en un comedor,  
con cuartos y medias  
y zapatos no. 
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A TONTAS Y A LOCAS  
  Según el Diccionario de la Real Academia Española, significa “hacer una cosa con 
desbaratamiento, sin orden ni concierto” Es frase muy antigua, que se encuentra ya en Don 
Quijote en los versos truncos, de cabo roto, que dirige Urganda la Desconocida, en la parte 
poética preliminar de la novela. Por cierto que entonces Cervantes, jugando con el vocablo, 
emplea esta segunda imagen no sólo como expresión adverbial sino en su simple sentido, 
llamando tontas y locas a las doncellas que se entretenían en vanas locuras. Algo parecido pasa 
con la historieta atribuida al dramaturgo contemporáneo Jacinto Benavente, a quien, habiéndole 
propuesto unas damas que pronunciara una conferencia en un club femenino, allá por los años 
veinte de nuestro siglo, contestó que no le gustaba improvisar, hablar “a tontas y a locas”, 
jugando con el sentido literal y el sentido adverbial del vocablo. Sin embargo, hemos de añadir 
que esta anécdota, como tantas otras, ha sido atribuida a Jacinto Benavente un tanto a la ligera. 
Aunque es posible que se expresara tan sarcásticamente, es seguro que la frase no era suya. 
Efectivamente, el licenciado Juan de Robles en su primera parte de El culto sevillano, obra del 
siglo XVII, escribe, refiriéndose al fraile agustino fray Juan Farfán: “Convidáronle ciertas monjas 
para predicarles un sermón grave, dándole poco lugar de estudiar. Subióse al púlpito y escusóse 
de ello y remató la escusa diciendo: "Pero al fin, hoy predicaremos a tontas y a locas, como 
pudiéramos"”. Éste debió de ser un chascarrillo bastante vulgar en los postreros años del siglo 
XVI puesto que se registraba también en los Diálogos de apacible entretenimiento de Gaspar 
Lucas Hidalgo (Barcelona, 1605). Y asimismo en Luis Quiñones de Benavente, en el siglo XVII, 
pues el personaje Cosme dice en su Entremés del soldado: De aquestas palabras pocas no os 
agraviéis, damas, no; que ya se sabe que yo lo digo a tontas y a locas. 

 
UNA LECCIÓN DE HISTORIA Y DE LINGÜÍSTICA 

En Madrid hay una calle llamada de Gil Imón, haciendo de travesía entre el Paseo Imperial y 
la Ronda de Segovia, para más señas. Es una calle dedicada al que fue alcalde de la capital, D. Gil 
Imón, en los tiempos en que el duque de Osuna organizaba sus célebres bailes, a los que acudía 
la alta sociedad, para poner en el escaparate familiar a jovencitas de la buena cuna, como oferta 
casadera. A las damitas de entonces se les aplicaba el apelativo de "pollas", a las que en el 
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) da, en su sexta acepción, figurada y 
familiarmente, el significado de jovencitas, algo que hoy prácticamente se ignora. La polla de 
entonces no tenía nada que ver con el significado de connotaciones anatómicas por el que ha sido 
sustituido ahora. 

El tal Don Gil era un personaje de relieve (la prueba está en que tiene dedicada una calle) y 
su nombre aparecía frecuentemente en los ecos de sociedad de las revistas del corazón de la 
época. El hombre se sentía obligado a responsabilizarse de sus deberes familiares, como buen 
padre. Tenía dos hijas en edad de merecer, feúchas, sin gracia, y bastante poco inteligentes. Y se 
hacía acompañar por ellas a absolutamente todos aquellos sitios a los que, invitado como primera 
autoridad municipal, tenía que acudir. 

-¿Ha llegado ya D. Gil? 
-Sí, ya ha llegado D. Gil y, como siempre, viene acompañado de sus pollas. 
Mientras D. Gil se encargaba de atender las numerosas conversaciones que su cargo de 

alcalde comportaba, sus pollitas iban a ocupar algún asiento que descubrieran desocupado, a 
esperar a que algún pollo (o jovencito) se les acercase, cosa que nunca sucedía. La situación, una 
y otra vez repetida, dio lugar a la asociación mental de tonto o tonta con D. Gil y sus pollas. 

¿Cómo describir esa circunstancia tan compleja de estupidez? Los imaginativos y bien 
humorados madrileños lo tuvieron fácil: para expresar la idea de mentecato integral e 
inconsciente ¡Ya está!: Gil (D.Gil)-y-pollas (las dos jovencitas hijas suyas) = gil-i-pollas. Cundió 
por todo Madrid, que compuso esta palabra especial, castiza, nacida en la Capital del Reino y, 
después exportada al resto de España, ganándose a pulso con el tiempo el derecho de entrar en 
la Real Academia Española. 
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Esta noche es Nochebuena 

Y no es noche de dormir 

Que está la Virgen de parto 

Y a las doce ha de parir. 

 

En el Portal de Belén 

Hay estrellas, sol y luna,  

la Virgen y San José 

y el Niño que está en la cuna. 

 

Pastorees, venid, venid, 

Veréis lo que no habéis visto: 

En el Portal de Belén 

El Nacimiento de Cristo. 

 

Los pastores daban saltos  

Y bailaban de contentos 

Al ver que los angelitos 

Tocaban los instrumentos. 

 

Los pastores y zagales 

Caminan hacia el Portal 

Llevando llenos de fruta 

Los cestos y el delantal. 

 

Los pastores que supieron 

Que el Niño ha nacido ya, 

Al momento le cubrieron 

de flores todo el Portal. 

 

Los pastores de Belén 

Todos juntos van por leña 

Para calentar al Niño 

Que nació en la Nochebuena. 

 

Todos le llevan al Niño; 

Yo no tengo qué llevarle; 

Las alas del corazón 

Le servirán de pañales. 

 

La Nochebuena se viene, 

La Nochebuena se va 

Y nosotros nos iremos  

Y no volveremos más. 

 

 

Mirando al Niño divino 

Se decía enternecida: 

¿Cuánto tienes que sufrir, 

Jesusito de mi vida! 

 

La cabeza de mi  Niño 

Tan hermosa y agraciada, 

¡luego la tengo que ver 

con espinas traspasada! 

 

Las manitas de mi Niño 

Tan blancas y torneadas, 

¡luego las tengo  que ver 

en una cruz enclavadas! 

 

Piececitos de mi Niño,  

Tan ricos y sonrosados, 

¡luego los tengo que ver 

en una cruz taladrados. 

 

Esta noche es Nochebuena 

Noche de partir piñones 

Que ha parido la estanquera 

Un celemín de ratones. 

 

Esta noche es Nochebuena 

Y mañana Navidad, 

Saca la bota, María, 

Que me voy a emborrachar. 

 

En el Portal de Belén 

Los gitanos han entrado 

Y al bueno de San José 

Los calzones le han robado. 

 

En el Portal de Belén 

Han entrado los ratones 

Y al bueno de San José 

Le han roído los calzones. 

 

Hasta el Portal de Belén 

Ha llegado la intifada 

Y al pobre de san José 

Le arrean una pedrada. (mío) 

 

 

Jesusito de mi vida, 

Tú eres Niño como yo; 

Por eso te quiero tanto 

Y te doy mi corazón. 

 

En el Portal de belén 

Nació un clavel encarnado 

Que por redimir al mundo 

Se ha vuelto lirio morado. 

 

En los campos del Oriente 

Sale dando envidia al sol 

La criatura más hermosa 

Que en todo el mundo nació. 

 

Todos le llevan al Niño 

Yo también le llevaré 

Una torta de manteca 

Y un tarro de rica miel. 

 

Tomad este capullito: 

Hecho de flores está 

Para cubrir la cabeza 

 De este Niño celestial. 

 

Cuando la Virgen fue a misa 

Al templo de Salomón, 

El vestido que llevaba 

Era de rayos de sol. 

 

Duérmete, Niño, en la cuna, 

Mientras voy por los pañales, 

Que están tendidos en rosas 

Y lavados en cristales. 

 

La Virgen lava la ropa, 

San José la está tendiendo, 

Santa Ana entretiene al Niño 

Y el agua se va riendo. 

 

La Virgen está lavando 

Y tendiendo en el romero, 

Los angelitos cantando 

Y el romero floreciendo. 
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Jaime L. Valdivielso Arce 

 

Como la iglesia es muy pobre 

Y no cantamos muy bien 

En vez de misa del gallo  

la diremos de Avecrem. 

 

San José es de mazapán 

Y la Virgen de canela, 

Y este Niño es un bizcocho 

Hecho de  azúcar morena. 

 

 No lo quiero carpintero,  

ni tampoco de la fragua, 

ni gitano canastero, 

lo quiero rey de las almas. 

  

Los gitanos son de bronce 

Y los payos de hojalata 

Y el chavea del portal 

Mejor que el oro y la plata. 

 

Ha nacido en un portal, 

Llenito de telarañas 

Entre la mula y el buey 

El Redentor de las almas. 

 

 Y dijo Melchor: 

- Toquen, toquen esos instrumentos 

Y alégrese el mundo 

Que ha nacido Dios”. 

 

Esta noche nace el Niño 

Entre la paja y el hielo, 

¡Quien pudiera, Niño  mío 

vestirte de terciopelo! 

 

En Belén tocan a fuego, 

Del Portal  salen las llamas 

Es una estrella del cielo 

Que  ha caído entre la paja. 

 

La Virgen lavando estaba 

Las pobrecitas mantillas 

Y San José as tendía 

Al sol, en las barandillas. 

 

Mientras la tela cortaba 

Y hacía las camisitas, 

¡cuántas lágrimas de amor 

corrían por sus mejillas!. 

 

 

Yo soy un pobre gitano 

Que vengo de Egipto aquí, 

Y al Niño Jesús le traigo 

Un gallo  kikirikí. 

 

Yo soy un pobre gallego 

Que vengo de la Galicia 

Y al Niño Dios yo le traigo 

Lienzo para una camisa. 

 

Al Niño recién nacido 

Todos le traen un don; 

Yo soy pobre y nada tengo; 

Le traigo mi corazón. 

 

Pues la noche está fría 

Y está serena 

Canten los villancicos 

de Nochebuena.(bis) 

 

El Niño ya ha nacido; 

Venid, pastores;  

No le temáis al frío 

Ni a sus rigores. (bis) 

 

A un portalito pobre 

Se han retirado, 

Donde el buey y la mula 

Lo han albergado. (bis) 

 

En ese portalito 

La cama ha sido 

Un poco de paja 

Que han recogido (bis). 

 

Aunque en Belén te vea 

Tan pobrecito, 

Te creo rey poderoso 

Pero muy rico.(bis). 

 

Que a conquistar 

bajastes 

Todas las almas, 

Pero sin armas (bis) 
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PERLAS PARA REFLEXIONAR  
 

Preparado por P. Villalba 
 

• Felicidad: no es lograr lo que deseas, sino valorar lo mucho que ya tienes. 

• Aprende a saber escuchar. El cielo emite día y noche. 
 

• Si matas la naturaleza, matas a tus descendientes. 

• Evangelio: lo único que no cambiará y que nos cambiará.  
 

• No importa lo que eres, sino lo que eres capaz de ser. 

• Felicidad, algo maravilloso: cuanto más das, más tienes. 
 

• Felicidad: que tú no fabriques, nadie te fabricará. 

• No te preguntes si tú eres feliz, pregúntate si lo son los que viven contigo 
. 

• Sócrates, viendo el mercado de Atenas: ”Cuántas cosas hay que no necesito”. 

• Nadie tiene derecho a ser feliz a solas. 
 

• La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro. 

• La paz es la alegría de los que sufren con fe y esperanza. 
 

• Dios no quiere el sufrimiento, lo permite para tu bien. 

• Si ves a uno sin una sonrisa, préstale la tuya. 
 

• Lo que se acumula, o se corrompe o nos corrompe. 
• La mejor lotería: trabajo y economía. 
 

• Este mundo es tu navío, no tu morada definitiva. 

• El cielo está donde el amor hace que haya un cielo. 
 

• El perdón es la venganza de los buenos. 

• El que no sabe vivir con poco, siempre será esclavo. 
 

• El bien hay que hacerlo bien y sin ruido. 

• Sonreír no es enseñar los dientes, es mostrar el alma. 
 

• No importa la fuerza de la tormenta. Cuando estás con Dios, 
   siempre hay un arco iris esperándote. 

• Si quieres que algo se haga, encárgaselo a alguien muy ocupado. 
 

• La oración es la llave que abre el corazón de Dios. 

• No nacemos felices o infelices, aprendemos a ser una cosa u otra. 
 

• Si tiene dos horas para talar un árbol, emplea una afilando el hacha. 

• Mil árboles que crecen hacen menos ruido que un árbol que se derrumba. 
 

• Los hombres son como lo vinos: la edad agria los malos y mejora los buenos. (Cicerón). 

• Muchos se pierden las pequeñas alegrías esperando la gran alegría. 
 

• El que busca un amigo sin defectos, se queda sin amigos. (Prov. turco). 

• Amistad que se pierde, nunca fue verdadera. 
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EL ÉXITO ES:  
-A los 3 años,... no mearse. 
-A los 6 años,... recordar lo que hiciste en el día. 
-A los 12 años,... tener muchos amigos. 
-A los 18 años,... tener carnet de conducir. 
-A los 20 años,... tener relaciones sexuales.  
-A los 35 años,... tener mucho dinero. 
-A los 50 años,... tener muchísimo dinero. 
-A los 65 años,... tener relaciones sexuales. 
-A los 70 años,... tener carnet de conducir. 
-A los 75 años,... tener muchos amigos. 
-A los 80 años,... recordar lo que hiciste en el día. 
-A los 85 años,... no mearse. 
¡Las vueltas que da la vida!   

 
LA MEJOR RESPUESTA EN MUCHO TIEMPO  

 

En Brasil, se lanzó un desafío público con la siguiente pregunta: - 
¿Cuál es la diferencia entre político y ladrón? 

Le llamó mucho la atención la respuesta de un lector: 
- "Estimado...., después de una larga búsqueda llegué a esta 

conclusión:  
La diferencia entre un político y un ladrón es que al primero lo 

elijo yo, y el segundo me elige a mí. “¿Estoy en lo cierto?" 
 Esta fue la réplica: 
 - "Apreciado señor, usted es un genio” ... Es el único que logró 
encontrar una diferencia.  
 

EL GENIO  
 

Un árabe caminaba por el desierto, cuando encontró una lámpara. 
Al abrirla - ¡sorpresa! Apareció un genio: 
- Hola! Soy un genio de un solo deseo, a tus órdenes. 
- Entonces, quiero la paz en Oriente Medio. Vea este mapa: que estos 
países vivan en paz! 
El genio mira el mapa y dice: 
- Caiga en la realidad amigo. Esos países se hacen la guerra desde hace 5 
mil años! Y para decirle la verdad, soy bueno, pero no tanto como para 
eso. Pida otra cosa. 
- Bueno...Yo nunca encontré la mujer ideal. Usted sabe...me gustaría 

una mujer que tenga sentido del humor, le guste el sexo, 
limpiar la casa, lavar, planchar, que no sea habladora, que 
le guste el fútbol, que aprecie una cerveza, que sea 
siempre fiel, muy cariñosa, bonita, joven, esbelta y que no 

le importe que yo no tenga dinero. 
El genio suspira profundamente y dice: 
- Déjame ver ese mapa de Oriente Medio de nuevo...!!! 
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      SOPA DE LETRAS                     JEROGLÍFICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

EL CONDENADO A LA HORCA 
 

Cuentan que, en la Edad Media, un hombre fue injustamente 
acusado de asesinar a una mujer. En realidad, el verdadero 
autor era una persona influyente y por eso buscaron a un "chivo 
expiatorio" para encubrir al verdadero culpable. El hombre fue 
llevado a juicio, conociendo que tendría poca oportunidad de 
escapar al veredicto: ¡ LA HORCA !  
El Juez, también cómplice, cuidó de que pareciera un juicio 
justo y le dijo al acusado: 
- "Conociendo tu fama de hombre devoto del Señor, vamos a 
dejar en manos de Él tu destino. Vamos a escribir en dos papeles separados las palabras 
culpable e inocente. Tu escogerás uno de ellos y será la mano de Dios la que decida tu destino" 
Por supuesto, el juez corrupto había preparado dos papeles con la misma leyenda: 
             "CULPABLE" 
y la pobre víctima se dio cuenta que era una trampa. No había escapatoria. 
 El Juez conminó al hombre a tomar uno de los papeles doblados.  

¿Qué piensas que hizo? ¿Tú qué harías? ¿Intentar huir? ¿Resignarte a ese fatal destino? 

 

 

 
 

 
 

C S T A H K D O Ñ J A L 
S P I N E D A A Q C C Ñ 
V I R U E L A A N A Y K 
B E R C I L L A I L S M 
L D N A L N A B K T J G 
B R K G A H D E Z I T L 
S A N T E H D U N D O H 
R L E G A C K D A H V W 
T E B E V T R E S E A J 
I N Z L M O T I E L Y T 
T G V I D O F I L K A G 
Q U I N T A N A O P I O 
V A L D E N U B L A T B 
L E A N T G B R A N O A  

     Descubre el nombre de siete poblaciones de 
la comarca de la Bureba. 
 

  Término del municipio 
    de Llano de Bureba. 
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DIARIO DE IBIZA          MARTES 18 DE OCTUBRE DE 2011              ATLETISMO 
 

Maratoniano en los cinco continentes 
 
 
José Cantero  correrá en Nueva 
Zelanda su 64º maratón después de 
haberlo hecho en Europa, Asia, África 
y América 
 

 
 

 
 

PABLO SIERRA DEL SOL | IBIZA   

Hace exactamente 21 años, el burgalés José Cantero se puso encima de la báscula en su domicilio 
de Santa Eulària y vio que la aguja llegaba a los 90 kilos. Entonces, este profesional de la hostelería 
tenía 40 años y nunca había hecho deporte con regularidad. A base de fuerza de voluntad y de 
manera autodidacta se preparó para el maratón de Calvià. 45 días después de aquella mañana 
otoñal en la que decidió bajar peso acababa la carrera mallorquina. El 5 de diciembre de 1990 
comenzó su vida como maratoniano. 
 
Dos décadas después y alcanzados los 60 años, este ibicenco de adopción acometerá en Nueva 
Zelanda un reto muy especial: completar la conocida distancia de los 42´195 kilómetros en pruebas 
celebradas en los cinco continentes del planeta. La cita será en Auckland, el próximo 30 de octubre, 
una ciudad donde Cantero aspira a alcanzar la meta por 64ª ocasión en una prueba donde la cabeza 
corre casi tanto como las piernas. 
 
«Cuando me fui a correr a Calvià nadie pensaba que sería capaz de terminar. Es la única vez que mi 
mujer no me ha acompañado, no dejé que viniera. Cuando llegué a la meta la gente se preguntaba 
sobre quién era ese atleta que reía y lloraba a la vez», explica con sosegada voz el fondista, 
reconociendo que si no hubiera derribado esa barrera personal en Mallorca habría cejado en su 
empeño de ´coleccionar´ maratones. 
 
Amante del coleccionismo  
Poseedor de un gran catálogo de postales antiguas sobre Eivissa, Cantero ha ido recopilando 
dorsales en maratones de medio mundo. Roma, Nueva York, Londres, Viena... Este rostro anónimo 
del atletismo español ha estado en todas estas citas, bajando en trece ocasiones de las tres horas y 
acreditando una mejor marca de 2´47´´. «Mi mayor orgullo es tener un ritmo que me permite hacer el 
kilómetro en menos de cuatro minutos», recalca este hombre para el que el atletismo es la «válvula 
perfecta para escapar» de su vida laboral. 
Cada mañana sale a entrenar y recorre dos veces el largo del paseo marítimo de Santa Eulària. Once 
kilómetros que completa de amanecida, incluso en temporada, cuando tiene que trabajar «catorce 
horas». «Si corro, voy a trabajar mucho más alegre», añade, considerando que «cualquiera puede 
acabar un maratón». Cantero es, sin duda, la imagen de que no hay imposibles en el deporte si la 
voluntad juega en tu equipo 

Carrera en Roma. 
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DIARIO DE BURGOS                    Miranda                     07/10/2011 
 

Miranda recupera su chacolí con una 
vendimia que dará 13.000 litros 

 

 

La bodega trabaja con uvas de la finca 
mirandesa Sajuela para elaborar 15.00 
botellas de blanco y de clarete que no 
podrán usar el término chacolí hasta 
que se apruebe la IGP 
 
En la bodega el trabajo es frenético estos días, aunque 
siempre hay un rato para catar el mosto del futuro 
chacolí. 
G.A.T. / Miranda de Ebro 
 

 
Pildorita, Samuel y Chamorro son los nombres de los tres depósitos de la bodega Término de 
Miranda en los que ya se están elaborando el chacolí que en el mes de diciembre saldrá al 
mercado como primera producción de esta bodega que trabaja en la recuperación de la 
producción chacolinera local. Nombres que no son un capricho, sino una seña más de identidad 
de este chacolí mirandés que estos bodegueros están recuperando, ya que Pildorita, Chamorro y 
Samuel eran tres de los muchos chacolís (así se llamaba a los bares en el Casco Viejo) en los 
que tradicionalmente se elaboró y vendió este caldo. 
Con 10.000 litros de capacidad por depósito, que no van a llenarse ya que en el proceso de 
elaboración hace falta tener uno vacío para trasegar el vino, estos albergan ya el mosto 
procedente de las uvas, que una vez fermentado y completada su elaboración, se convertirá en 
unos 13.000 litros de chacolí (15.000 botellas), la mitad blanco y la mitad clarete o rosado 
(llamado tradicionalmente ojogallo), siguiendo así igualmente la producción tradicional e 
histórica de la zona. 
En la bodega, ubicada en el Camino de La Narra, en Miranda, se trabaja a buen ritmo, y si el 
sábado se inició la vendimia de la uva para el clarete, estos días se afanan con la uva blanca. 
Ambas llegan de la finca Sajuela, una isla de más de 30 hectáreas de viñedo que 
administrativamente es Miranda pero está en terreno riojano, y de hecho tiene uvas ya 
amparadas por la DOC Rioja y el CR Cava, que se han desclasificado para poder hacer este 
chacolí. 
Chacolí, «o vino que aspira a ser chacolí», recuerda Koldo Madariaga, uno de los socios de la 
bodega mirandesa, ya que hasta que no se logre la denominación o figura de indicación 
geográfica protegida para el chacolí del norte de Burgos o del alto Ebro no podrá 
comercializarse bajo este nombre. No obstante explica que el proceso para poder comercializar 
chacolí está iniciado y se prevé culminar en unos tres años, «y al consumidor no se le puede 
engañar, hay que cumplir una regulación y nosotros en este proceso la estamos cumpliendo; lo 
haremos en el etiquetado, el embotellado y la distribución, pero no podemos decir que esto es 
un vino blanco y dentro de tres años decir a los consumidores que no, que era chacolí lo que 
bebían», dijo. 
De ahí que se empleará un apellido a este Término de Miranda al estilo del que ya se usa en la 
bodega y en el viñedo: «Con ch desde 1750», marcando claramente que este caldo mirandés es, 
si no en lo estrictamente legal y comercial un chacolí, sí en todo lo demás. 
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FUTURO. Madariaga explica que se trabaja ya en la obtención de la Indicación Geográfica 
Protegida (IGP) para lograr en un medio plazo ese término chacolí. «Estamos haciendo lo que 
Miranda ha hecho siempre», defiende, recordando que Término de Miranda respeta el grado 
alcohólico y el volumen de acidez del chacolí tradicional hecho en la zona, y que en cuanto a 
las uvas, la principal es la variedad tradicional que es la viura, con un aporte de verdejo para el 
blanco, y la tempranillo para el clarete. 
Empresarialmente el proyecto ha supuesto ya una inversión de unos 150.000 euros, y se trabaja 
con el objetivo de en unos cinco años alcanzar entre 30.000 y 40.000 litros. Para eso ya se ha 
realizado una plantación propia de viñedo en una finca cercana a San Miguel del Monte, «y 
han aparecido nuevos viticultores de la zona», como Orón, Ayuelas, Santa Gadea del Cid, 
Suzana... además de en la Bureba y el Valle de Mena. «Hay mucho interés», corrobora el 
bodeguero.  
Todos ellos trabajan ya en una asociación de productores, que es la que impulsará la Indicación 
Geográfica Protegida chacolí para la zona. «Primero tenemos que creérnoslo y plantar más 
viña, porque nuestra administración está por la labor, y la que tiene que dar el visto bueno y la 
primera que va a auditar esta propuesta de la IGP en la Junta», dice.  
trabas. Aunque augura, -e incluso entiende en cierto modo- que desde el País Vasco y sus DOC 
llegarán recursos contra los productores de Burgos, recordó que la propuesta que hacen «es 
seria y formal», y está avalada por las instituciones y lo estará por muchos otros organismos 
técnicos vinculados al vino y la historia.  
«No entendemos de fronteras administrativas, y en el vino así lo hacen otras DOC como Rioja, 
que tiene vinos de Álava, Navarra y Burgos; se trata de un chacolí en subzonas, cada uno con 
sus matices, como ya ocurre entre el alavés, el guipuzcoano o el vizcaíno», valora. 
Se espera que hoy se dé por finalizado el proceso de vendimia y de entrada de las uvas en la 
bodega, en la que se ha habilitado un laboratorio para el control de vino y donde se han 
equipado, además de los depósitos, otros elementos fundamentales como las mesas de 
selección, la despalilladora y la prensa. Un proceso artesanal en el que incluso se trae la uva de 
los viñedos en camión frigorífico, para así lograr el menor deterioro de la misma y sus óptimas 
condiciones para la entrada en la bodega. 

 
 
A las instalaciones, 
además, ha llegado 
también uva 
procedente de Llano 
de Bureba, de una 
plantación familiar de 
uva negra con la que 
se podrá elaborar 
parte del chacolí 
ojogallo, que junto 
con el blanco, se 
espera poder sacar al 
mercado a lo largo del 
mes de diciembre. 
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 En el anterior nº del Boletín no hicimos mención del resultado del exitoso concurso de tortillas, por 
lo que para el conocimiento de todos nuestros socios publicamos la fotografía de la flamante ganadora 
recibiendo la felicitación de los asistentes al evento. Enhorabuena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CORREO DE BURGOS 
BURGOS, SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE DE-2011 
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

      SOPA DE LETRAS         JEROGLÍFICO 
 

                   CARRÁ - LENCES 
           CARRALENCES 
 

     ADIVINANZAS 
 

   1)  LA SETA 
 

   2)  EL TURRÓN  
 

   3)  LA VACA 
 

   4)  LA NUEZ 
 

   5)  LA PERA 
 

   6)  LAS HORAS DEL RELOJ  
 

EL CONDENADO A LA HORCA 
 

El hombre inspiró profundamente, quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados pensando, y 
cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una extraña sonrisa, escogió y agarró uno de 
los papeles y, llevándolo a su boca, lo engulló rápidamente. Sorprendidos e indignados, los presentes le 
reprocharon airadamente.- "Pero... ¿qué hizo?... ¿Y ahora?... ¿Cómo vamos a saber el veredicto?"- "Es muy 
sencillo" respondió el acusado, "Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos qué decía el que yo escogí" 
Con rezongos y disgustos mal disimulados, tuvieron que liberar al acusado, y jamás volvieron a molestarlo. 

 

DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS 
QUE DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE 
GANE EN COMODIDAD Y EN EFICACIA. 

PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS 
LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS: 
Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: 
………………………………...… 
 

D.N.I.: …………………… Nº de cuenta (los 20 dígitos): ……………………………………… 
 

Entidad de ahorro: ………………………………………………...………………………… 
 

Socios que se domicilian: 
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 
Nombre: ……………………. Apellidos: ……………………………………………..……. 
 

Observaciones: ……………………………………………..……………………………….. 
Firma y fecha. 

  
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS. 

LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN SON: 
 

CAJA  BURGOS:      2018-0025-33-0000130814 
 

CAJA  CÍRCULO:    2017-0033-09-0000032708 

C S T A H K D O Ñ J A L 
S P I N E D A A Q C C Ñ 
V I R U E L A A N A Y K 
B E R C I L L A I L S M 
L D N A L N A B K T J G 
B R K G A H D E Z I T L 
S A N T E H D U N D O H 
R L E G A C K D A H V W 
T E B E V T R E S E A J 
I N Z L M O T I E L Y T 
T G V I D O F I L K A G 
Q U I N T A N A O P I O 
V A L D E N U B L A T B 
L E A N T G B R A N O A  
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