página 2

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Editorial -------------------------------------------------------- página 3
Listado de socios activos ------------------------------------------- 5
Junta Directiva
Cumpleaños ------------------------------------------------------------- 8
Sociedad ------------------------------------------------------------------ 9
Redacción
Calendario de actividades ----------------------------------------- 11
Junta Directiva
Boletín viajero ---------------------------------------------------------- 15
Jesús Fuentes
Quintos y + -------------------------------------------------------------- 16
Jesús Fuentes
Quintos de los años 1945 al 1955 + ------------------------------ 18
Blanca Arce
Aguinaldos 2014 ------------------------------------------------------ 19
Rocío Valdivielso
Árboles frutales poco comunes: el jerbo ---------------------- 20
Rodrigo Conde
Imagines del ayer ----------------------------------------------------- 23
José Cantero
La casa del calor ------------------------------------------------------- 26
José Luis Aragón
El nacer es un placer ------------------------------------------------- 30
Montserrat Temple
Miscelánea --------------------------------------------------------------- 33
Javier Arce
Frases coloquiales ---------------------------------------------------- 34
Javier Arce
Rincón de la poesía --------------------------------------------------- 35
Jaime L. Valdivielso
El hombre de un alma grande: Mandela ------------------------ 37
Pablo Villalba
Ubuntu -------------------------------------------------------------------- 38
Pablo Villalba
El chocolate negro ---------------------------------------------------- 39
Fidel Díez
Humor --------------------------------------------------------------------- 40
Vicente Arce
¿Qué es el looping? -------------------------------------------------- 42
Ricardo Arce
Pasatiempos ------------------------------------------------------------ 43
Javier Arce
Recortes de prensa -------------------------------------------------- 44
Soluciones de pasatiempos ---------------------------------------- 51

Colabora Departamento de Cultura de la
Excma. Diputación Provincial de Burgos.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 3

Con la llegada de la primavera, y tras el paréntesis del gris y crudo invierno,
llega a vuestras manos de nuevo la Revista de la Asociación.
Salvo a nivel de familias y de los reducidos grupos de amigos, el contacto ha
sido escaso durante el período pasado. Pero ahora llegan las épocas de una
mayor relación y de una mayor vida social entre todos.
Aprovechando la desaparición de Adolfo Suárez, el principal artífice de la
transición, basada en el consenso y la colaboración entre todos, conviene
recordar que el principal objetivo de la Asociación es mantener la vinculación y la
amistad entre todos los socios. Que sea, básicamente, un gran grupo de amigos,
generado a partir del cariño común hacia Llano.
Desde hace años, y no es exagerar, Llano ha sido un ejemplo dentro de la
Bureba, por las relaciones de unidad, amistad y solidaridad entre sus vecinos.
Debemos procurar que esto siga siendo así. Quizás por la crisis o por otras
causas que no es el momento de analizar, lo cierto es que se está produciendo un
ambiente de crispación social, que en nada beneficia a la convivencia. Cada uno
va a lo suyo, los “malos” son siempre los otros, tenemos sólo derechos y ningún
deber, creemos estar en posesión de la verdad…., en fin, lo que todos sabéis.
Debemos intentar, y la Asociación puede ser un buen instrumento para ello, que
ese ambiente general de crispación no se traslade al pueblo.
Un ejemplo de esa armonía que comentamos fue la cena de Santa Águeda. O
las cenas, porque se celebraron dos: la de los jóvenes y la de los muy jóvenes.
Una en el bar y otra en el horno. Quizás fuera mejor que hubiera sólo una, o
quizás tampoco tenga tanta trascendencia…. Lo que importa es el buen ambiente
que reinó, y que luego nos juntamos todos para disfrutar de las actuaciones que
nos brindaron “nuestro” grupo musical Pink Rabbit y los ladrillos, dentro de su
gira mundial World Tour 2014 (el de los jóvenes) y Los Duendes del Parque (el de
los más jóvenes). Ambos excelentes. Los de este pueblo somos más musicales que
los de Poza…
Por cierto, hablando de “nuestro” grupo musical, comentar que, aunque
mantienen amplio margen de mejora, su evolución es muy positiva y ya tienen
varios “bolos”, que habrá que ir anunciando. Seguro que darán muchas sorpresas
a nivel nacional e internacional. Atentos a los 40 Principales…
Y ya que ha salido el bar, mencionar también que se ha producido un relevo
en la gestión del mismo. Deseamos suerte y éxito a Angelito, porque el bar es sin
duda actualmente el principal centro de relación social del pueblo.
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Con la primavera, aunque
meteorológicamente parece que
le cuesta empezar, llega el
momento de que el pueblo
vaya
retomando
mayor
vitalidad. Los colores grises y
marrones han dejado paso a
los verdes intensos de las
fincas y al colorido de las flores
de los almendros y los ciruelos.
Bueno, menos mal que los
cerezos
aún
no
habían
empezado a florecer que si no
se los habrían cargado las
heladas de estos días... Lo cierto es que el pueblo parece la Toscana. Igual no es
como la italiana, pero es “nuestra” Toscana.
La Asociación también va tomando vitalidad y en la Revista encontraréis las
actividades previstas para los próximos meses. Hay más, pero aún faltan
aspectos por concretar, por lo que se anunciarán oportunamente. Esperamos que
disfrutéis de las actividades y os pedimos participación y colaboración.
También en la Revista incluimos lo que consideramos como Lista de Socios
Activos, tomando como tales aquellos que se encuentran al corriente de pago (o
pendientes de estarlo) en 2013. La lista es provisional, porque puede tener
errores que rogamos disculpéis, y os pedimos que nos ayudéis a corregir, pero
creemos que se acerca mucho a la definitiva, por la depuración que hemos
llevado a cabo. Lo cierto es que hay casi 300 socios, lo cual nos parece un
número muy estimable. Por favor, aquel socio que vea algún dato incorrecto, que
nos lo indique para intentar dejar el tema definitivamente encarrilado de cara al
futuro.
Bien, pues a partir de ahora nos veremos más. Por favor, disfrutad mucho y
sed todos muy felices.
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Nº
socio
330

NOMBRE

APELLIDOS

ISABEL

ACHIAGA PLAZA

296

JUAN CARLOS

ALONSO BUITRAGO

449

MIGUEL

ALONSO BUITRAGO

467

ALVAR

ALONSO HERRERO

508

ALICIA

ALONSO HERRERO

83

JOSE LUIS

ALONSO VALDIVIELSO

85

ANGEL

ALONSO VALDIVIELSO

87

MIRIAM

ALONSO WULF

88

JAVIER

ALONSO WULF

89

EDUARDO

ALONSO WULF

397

Mª DOLORES

APAOLAZA EZQUERRA

232

EMILIANA

ARCE ALONSO

VICENTE

ARCE ARCE

130

TEODORO

ARCE ARCE

157

RICARDO

ARCE ARNAIZ

175

BLANCA

ARCE ARNAIZ

185

CARLOS

ARCE ARNAIZ

254

FERNANDO

ARCE ARNAIZ

129

MARTA

ARCE DE LA TORRE

419

JAVIER

ARCE DE LA TORRE

200

RAMON

ARCE ESTEBAN

201

CESAR

ARCE ESTEBAN

202

CONCEPCION

ARCE ESTEBAN

456

CARMEN

ARCE ESTEBAN

127

JOSE MANUEL

ARCE FUSTEL

416

FRANCISCA

ARCE FUSTEL

428

Mª CRUZ

ARCE FUSTEL

437

MONTSERRAT

ARCE FUSTEL

496

TERESA

ARCE FUSTEL

517

SARA

ARCE GIL

159

RAUL

ARCE MAURE

160

CASILDA

ARCE MAURE

161

ALVARO

ARCE MAURE

40

ENRIQUE JAVIER

ARCE TEMPLE

41

MARTA MIRELLA

ARCE TEMPLE

133

Mª ANGELES

ARCE VALDIVIELSO

134

JAVIER

ARCE VALDIVIELSO

Mª NIEVES

ARNAIZ ALONSO

305

IRUNE

ARNAIZ CASABAL

429

MARIA

ARNAIZ CASABAL

217

EVA

ARNAIZ MANJON

218

MONICA

ARNAIZ MANJON

389

LUIS CARLOS

ARNAIZ MARROQUIN

207

ENRIQUE

ARNAIZ PUERTA

38

82

página 5

215

URBANO

ARNAIZ PUERTA

244

Mª SANTOS

ARNAIZ PUERTA

248

FELICIDAD

ARNAIZ PUERTA

2

AURORA

ARRABAL SANCHO

349

ESTHER

BAHUT SALAZAR

Mª CRUZ

BARCENA PARDO

125

86

REBECA

BARRIO MARTINEZ

126

MARIA

BARRIO MARTINEZ

123

JUAN

BARRIO SERNA

430

JAVIER

BAYER RONDA

484

ALVARO

BELTRAN DE HEREDIA

485

GINEBRA

BELTRAN VENTOSA

513

LEO

BELTRAN VENTOSA

120

JUAN CARLOS

BERNARDOS FERNANDEZ

122

ADRIAN

BERNARDOS FUENTE

355

MIRIAM

BERNARDOS FUENTE

150

VIRTUDES

BLANQUEZ MARTINEZ

420

ALBA

BOCOS PUERTA

421

Mª TERESA

BOCOS PUERTA

474

SUSANA

BOCOS PUERTA

327

ANGEL

BRIONGOS GUTIERREZ

358

Mª NATIVIDAD

BUSTO REBE

463

ANAHI

CABRAL SAIZ

469

JOSE LUIS

CALAHORRANO OTO

497

BELEN

CAMPO GARCIA

388

JOSE

CANTERO GONZALEZ

489

AZUCENA

CAÑO DIEZ

406

NUÑO

CASTILLA HERNANDO

427

FCO JAVIER

CAVIA VIVANCO

435

GUSTAVO

CONDE CAMPO

447

PABLO

CONDE CAMPO

448

ANDRES

CONDE SAIZ

29

FLORENTINO

CONDE TUDANCA

32

GUSTAVO

CONDE TUDANCA

33

ESTHER

CONDE TUDANCA

34

ALVARO

CONDE TUDANCA

35

IGNACIO

CONDE TUDANCA

37

RODRIGO

CONDE TUDANCA

105

HECTOR MANUEL

CORRAL GARCIA

354

ROBERTO MILLAN

CORRAL GARCIA

104

PIO

CORRAL RODRIGUEZ

452

MARGARITA

CRUZ RUIZ

279

FERNANDO

CUEVA FERNANDEZ

280

DIEGO

CUEVA FERNANDEZ

409

FELISA

CUEVA LOPEZ
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277

FERNANDO

CUEVA PUERTA

291

AUREA

GONZALEZ DE DIEGO

293

CONCEPCION

CUEVA PUERTA

285

CARMELO

GONZALEZ DIEZ

128

HELIODORA

DE LA TORRE DIEZ

481

PILAR

GONZALEZ FERNANDEZ

424

CARLOS

DEL ALAMO MIGUEL

503

ANA

GONZALEZ GONZALEZ

425

CARLOS

DEL ALAMO SANCHEZ

287

RODRIGO

GONZALEZ MARTINEZ

426

ANA

DEL ALAMO SANCHEZ

288

JAIRO

GONZALEZ MARTINEZ

170

CONCEPCION

DEL HOYO CUEVAS

412

ANTONIO

GREGORIO MATE

180

CANDELAS

DEL HOYO CUEVAS

444

HECTOR HUGO

GUTIERREZ CRUZ

462

VIRGINIA

DELGADO ARNAIZ

506

ALIZE

GUTIERREZ ROUCO

434

ALBERTO

DIEZ BUSTO

366

JOSE ANTONIO

HERRERO FUENTE

490

CLARA

DIEZ CAÑO

365

ALMERITO

HERRERO ORTIZ

171

ESTRELLA

DIEZ DEL HOYO

289

LUIS

JIMENEZ GONZALEZ

174

Mª DEL MAR

DIEZ DEL HOYO

12

FRANCISCO JAVIER

LADRERO YERRO

181

MARTIN

DIEZ DEL HOYO

13

Mª TERESA

LADRERO YERRO

190

ISABEL

DIEZ DEL HOYO

306

LOLA

LASO RODRIGUEZ

138

OLIVER

DIEZ FERNANDEZ

402

MIRIAM

LOPEZ PUERTA

139

LIDIA

DIEZ FERNANDEZ

211

TIRSO

LUCAS PUERTA

182

ALBERTO

DIEZ MORENO

294

SERGIO

MANCEBO CUEVA

290

GLORIA

DIEZ MORENO

295

JOSE MANUEL

MANCEBO CUEVA

413

BEGOÑA

DIEZ MORENO

292

MANUEL

MANCEBO PASTOR

516

JORGE

DIEZ PEREZ

216

Mª CARMEN

MANJON DE LA FUENTE

141

ALPINIANO

DIEZ REBOLLO

258

MAURICIO

MARTIN ISLA

145

CARLOS

DIEZ REBOLLO

260

ROBERTO

MARTIN VALDIVIELSO

149

FIDEL

DIEZ REBOLLO

261

RAFAEL

MARTIN VALDIVIELSO

147

RAQUEL

DIEZ RODRIGUEZ

262

ROSA GEMMA

MARTIN VALDIVIELSO

148

ROSANA

DIEZ RODRIGUEZ

Mª ANGELES

MARTINEZ ALONSO

199

CARMEN

ESTEBAN CUEVA

Mª FELISA

MARTINEZ ALONSO

61
124

8

LUISA Mª

FERNANDEZ MARTINEZ

77

JUANA

MARTINEZ ARCE

76

GERARDO

FERNANDEZ MARTINEZ

498

JOSE LUIS

MARTINEZ ASTORGA

78

CONSUELO

FERNANDEZ MARTINEZ

155

DAVID

MARTINEZ BARTOLOME

136

ASCENSION

FERNANDEZ MARTINEZ

315

PILAR

MARTINEZ CONDE

343

JOSE ANTONIO

FERNANDEZ RUIZ

57

SAGRARIO

MARTINEZ FERNANDEZ

423

Mª TERESA

FERNANDEZ RUIZ

431

ANA

MARTINEZ GARCIA

278

Mª ANGELES

FERNANDEZ UGARRIZA

RAFAEL

MARTINEZ GOMEZ

352

ANTONIO

FOUCE ALONSO

208

Mª BLANCA

MARTINEZ MEDIAVILLA

328

CARLOS

FUENTE LUCAS

286

Mª BEGOÑA

MARTINEZ RUIZ

454

CARLOS BENJ.

FUENTE OTERO

156

FERNANDO

MARTINEZ SANCHEZ

ROSA AMELIA

FUENTE PUERTA

158

AMPARO

MAURE DELGADO

142

VICENTA

MENDOZA LOPEZ

LUCIA

MIJANGOS ORTEGA

MERCEDES

MONTERO FERNANDEZ

93
121

9

EVA

FUENTE PUERTA

3

OSCAR

FUENTES ARRABAL

68

4

Carlos

FUENTES ARRABAL

470

5

VICENTE

FUENTES DOMINGUEZ

50

VICENTE

MORENO DEL OLMO

1

JESUS

FUENTES LADRERO

99

CARMEN

MORENO DEL OLMO

7

Mª ESTHER

FUENTES LADRERO

206

TOMASA

MORENO PUERTA

495

Mª ANGELES

GALLEGOS ZURRO

500

MIKEL

MOZO ARANDA

103

GLORIA Mª

GARCIA DIEZ

502

GABRIEL

MOZO BOCOS

501

ERIN

GARCIA GARATEA

514

NICOLAS

MOZO BOCOS

239

SANTIAGO

GARCIA HERNANDEZ

487

JOSE

OLIVA PEREZ

100

ANA ROSA

GARCIA MORENO

471

JOSE LUIS

OLIVELLA ESPEJA

241

OLIVER

GARCIA PUERTA

249

SILVIA

ORIVE ARNAIZ

242

MARCOS

GARCIA PUERTA

247

JESUS

ORIVE ORTIZ

396

AMADO

GOMEZ KAREAGA

510

ANDRES

ORMAECHEA IMAZ

255

Mª CARMEN

GOMEZ RUIZ

509

IÑIGO

PEÑA ALONSO
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246

ALEJANDRO

PEÑA ARNAIZ

173

JESUS

SANTAMARIA EZQUERRA

164

LEYRE

PEÑAFIEL SALAZAR

415

JESUS

SAÑUDO CULLA

165

ARANCHA

PEÑAFIEL SALAZAR

411

SAMUEL

SERRANO GARCIA

162

IGNACIO

PEÑAFIEL VIRUMBRALES

302

JAVIER

SOMOZA BOLADO

321

SAGRARIO

PEREZ VICARIO

476

NURIA

SOMOZA FERNANDEZ

499

ANA

PESO SAENZ

479

ISRAEL

SOMOZA FERNANDEZ

329

ISABEL

PLAZA GOMEZ

440

MARIANO

SORIANO ARCE

332

JOSE LUIS

PLAZA PACHECO

441

PILAR

SORIANO ARCE

334

ESTHER

PLAZA PUERTA

468

ALFONSO

SOTOCA LABRADOR

387

RAQUEL

PLAZA PUERTA

186

MARAVILLAS

TELLO SAIZ-PARDO

109

ARANTZA

PUERTA ARNAIZ

39

MONTSERRAT

TEMPLE AROZA

240

MARGARITA

PUERTA ARNAIZ

371

ELVIRA

TUDANCA IBAÑEZ

346

MONTSERRAT

PUERTA CARLOS

317

BEGOÑA

URBINA DEL HOYO

401

BEGOÑA

PUERTA CUEVA

66

MAXIMO

VALDIVIELSO ARCE

333

ROSA ESTHER

PUERTA DEL MORAL

71

FELIX

VALDIVIELSO ARCE

311

MARIANO

PUERTA LEN

131

JUANA

VALDIVIELSO ARCE

344

INMACULADA

PUERTA LEN

24

TERESA

VALDIVIELSO DIAZ

252

NIEVES

PUERTA REAL

56

MARCOS

VALDIVIELSO DIAZ

253

ESTHER

PUERTA REAL

203

ROSARIO

VALDIVIELSO DIAZ

46

ANA Mª

PUERTA RUIZ

238

PIEDAD

VALDIVIELSO DIAZ

214

JOSE ANTONIO

PUERTA RUIZ

504

JIMENA

VALDIVIELSO GONZALEZ

251

BEATRIZ

REAL MERINO

505

ALONSO

VALDIVIELSO GONZALEZ

177

SERGIO

RIVERO ARCE

512

MARA

VALDIVIELSO GUISADO

178

JAVIER

RIVERO ARCE

58

AMADOR

VALDIVIELSO MARTINEZ

176

FERNANDO

RIVERO ORDOÑEZ

59

RAUL

VALDIVIELSO MARTINEZ

146

ROSA

RODRIGUEZ EBRO

67

RAMON

VALDIVIELSO MIJANGOS

410

ALBERTO

RODRIGUEZ GARCIA

69

NURIA

VALDIVIELSO MIJANGOS

461

ANA Mª

ROUCO PORRAS

70

SONIA

VALDIVIELSO MIJANGOS

446

JESUS

RUIZ GOMEZ

455

IÑAKI

VEGA FELIPE

213

Mª SANTOS

RUIZ SERRANO

480

URKO

VENTOSA CRUZ

205

FRANCISCO

SAIZ VALDIVIELSO

483

AINHOA

VENTOSA CRUZ

422

MARÍA

SAIZ VALDIVIELSO

445

RAFAEL

VENTOSA FERNANDEZ

204

ROCIO

SAIZ VALDIVIELSO

482

ETHAN

VENTOSA GONZALEZ

492

MENCIA

SALAZAR CID

486

MORGANA

VENTOSA GONZALEZ

163

RAQUEL

SALAZAR CONDE

312

MILAGROS

VERA GRILLET

167

RICARDO

SALAZAR CONDE

458

ALBERTO RODRIGO

VICARIO MORENO

168

JESUS

SALAZAR CONDE

494

MATEO

VICARIO VALDIVIELSO

373

BRUNO

SALAZAR MOLINERO

439

PABLO

VILLALBA ASTORRIAGA

42

CARMELO

SALAZAR MORENO

477

DAVID

VILLAR DE LA FUENTE

45

JAVIER

SALAZAR MORENO

478

ARIADNA

VILLAR SOMOZA

48

JULIO

SALAZAR MORENO

507

JULIA

VILLAR SOMOZA

368

JUAN CARLOS

SALAZAR MORENO

11

ROSARIO

YERRO GUINEA

281

ALBERTO

SALAZAR PESO

60

MIGUEL

ZATON GOMEZ

464

ANA

SALAZAR PESO

62

DIEGO

ZATON MARTINEZ

47

SORAYA

SALAZAR PUERTA

63

GONZALO

ZATON MARTINEZ

25

JOSE LUIS

SANCHEZ VALDIVIELSO

154

TERESA

SANCHEZ VALDIVIELSO

301

MARISA

SANCHEZ VALDIVIELSO

303

AZUCENA

SANCHEZ VALDIVIELSO

491

NAHUM

SANTAMARIA DIEZ

515

FIONA

SANTAMARIA DIEZ

Rogamos a todos nuestros asociados que si
alguien detecta algún error en este listado
nos lo haga saber para subsanarlo lo antes
posible.
Muchas gracias a todos por vuestra
colaboración.
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1
2
2
4
5
10
10
10
11
13
14
17
18
19
20
20
20
21
21
22
22
23
24
24
25
25
26
27

CONSUELO FERNANDEZ MARTINEZ
MILAGROS VERA GRILLET
ROSA ESTHER PUERTA DEL MORAL
VICENTE FUENTES DOMINGUEZ
ROBERTO MILLAN CORRAL GARCIA
ESTHER CONDE TUDANCA
JOSE LUIS PLAZA PACHECO
MONTSERRAT PUERTA CARLOS
LEYRE PEÑAFIEL SALAZAR
JUAN CARLOS ALONSO BUITRAGO
SAGRARIO PÉREZ VICARIO
JOSE ANTONIO PUERTA RUIZ
CASILDA ARCE MAURE
VICENTE MORENO DEL OLMO
ALONSO VALDIVIELSO GONZÁLEZ
TERESA ARCE FUSTEL
JOSÉ VALDIVIELSO ARCE
JOSE MANUEL ARCE FUSTEL
JESUS ORIVE ORTIZ
ROSA AMELIA FUENTE PUERTA
MARISA SANCHEZ VALDIVIELSO
CARLOS ARCE ARNAIZ
FIDEL DIEZ REBOLLO
FRANCISCO SÁIZ VALDIVIELSO
MARCOS VALDIVIELSO DIAZ
MARTA ARCE DE LA TORRE
JUAN CARLOS SALAZAR MORENO
MONTSERRAT ARCE FUSTEL

1
1
3
9
10
11
12
12
12
15
15

ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
FIONA SANTAMARÍA DÍEZ
GUSTAVO CONDE CAMPO
ANA DEL ALAMO SANCHEZ
MARGARITA CRUZ RUIZ
CARLOS FUENTES ARRABAL
MONTSERRAT TEMPLE AROZA
MARTA MIRELLA ARCE TEMPLE
CARLOS DEL ALAMO MIGUEL
Mª CARMEN GOMEZ RUIZ
FERNANDO CUEVA FERNANDEZ
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1
1
2
2
3
3
4
8
10
13
13
15
16
16
17
19
19
20
20
20
21
22
22
22
24
24
26
27
30
31

78
312
333
5
354
33
332
346
164
296
321
214
160
50
505
496
169
127
247
93
301
185
149
205
56
129
368
437

410
515
435
426
452
4
39
41
424
255
279

15
16
18
18
19
22
24
27
28
30

JOSE PIO CORRAL RODRIGUEZ
Mª FELISA MARTINEZ ALONSO
ANA SALAZAR PESO
PABLO VILLALBA ASTORRIAGA
LUISA Mª FERNANDEZ MARTINEZ
GLORIA DIEZ MORENO
JESUS FUENTES LADRERO
ENRIQUE ARNAIZ PUERTA
ROCIO SAIZ VALDIVIELSO
CARLOS DIEZ REBOLLO
Mª CARMEN MANJON DE LA FUENTE
ALIZE GUTIERREZ ROUCO
ROBERTO MARTIN VALDIVIELSO
AMADO GOMEZ KAREAGA
ANA PESO SAENZ
ALEJANDRO PEÑA ARNAIZ
LOLA LASO RODRIGUEZ
RAUL ARCE MAURE
CESAR ARCE ESTEBAN
ALMERITO HERRERO ORTIZ
GONZALO ZATON MARTINEZ
FCO JAVIER LADRERO YERRO
SORAYA SALAZAR PUERTA
ANDRES CONDE SAIZ
RAUL VALDIVIELSO MARTINEZ
JOSE LUIS ALONSO VALDIVIELSO
URBANO ARNAIZ PUERTA
ANDRÉS ORMAETXEA IMAZ
FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ
ALICIA ALONSO HERRERO

ANGEL BRIONGOS GUTIERREZ
MARIA BARRIO MARTINEZ
OSCAR FUENTES ARRABAL
ALFONSO SOTOCA LABRADOR
TOMASA MORENO PUERTA
Mª CARMEN BLANCO DEL RIO
LIDIA DIEZ FERNANDEZ
HECTOR M CORRAL GARCIA
SARA ARCE GIL
ALPINIANO DIEZ REBOLLO

327
126
3
468
206
443
139
105
517
141

104
124
464
439
8
290
1
207
204
145
216
506
260
396
499
246
306
159
201
365
63
12
47
448
59
83
215
510
156
508
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DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más
sinceras condolencias a la familia y allegados de nuestra
querida socia:

Felisa Puerta Alonso
Así mismo enviamos nuestro más sentido pésame
a la família de nuestro Tesorero, Ángel Alonso, por el
fallecimiento de su suegro

Eleuterio Bárcena
Descansen en paz.

NUEVO TABERNERO
En las últimas fechas se ha producido el
relevo de la gerencia del bar del pueblo,
nos

ha

dejado

nuestra

apreciada

tabernera, haciéndose cargo de la nueva
gestión del bar Ángel.
Queremos agradecer a Elena el esmero y la dedicación con la
que nos ha atendido durante todo este tiempo que ha estado con
nosotros y dar la bienvenida a Ángel, deseándole toda la suerte
del mundo para que tenga éxito en la nueva tarea que le ha
tocado desempeñar
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ROSARIO DE LA AURORA
El día 31 de Mayo,
último sábado del mes,
a las 9 de la mañana
celebraremos el tradicional
Rosario de la Aurora,
acompañados de nuestra Virgen y el Niño.
Al finalizar tomaremos un chocolate,
al que estáis todos invitados.

¡¡ OS ESPERAMOS !!

Envíanos tus artículos,
fotografías, opiniones,
comentarios, recortes de
prensa, y todo aquello que
queráis que publiquemos.
No lo dudes y participa en
la elaboración de nuestro
boletín. Esperamos tus
colaboraciones.

Para hacernos llegar tus colaboraciones
Dirigirse a cualquier miembro de la Junta Directiva,
o al correo electrónico de la Asociación:
amigosdellano@yahoo.es
Gracias por vuestra inestimable colaboración.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

24 de mayo
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15:00 Comida de Socios
18:00 Asamblea General de Socios
Votación del Socio de Honor
20:00 Comienzo del Campeonato de Brisca

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”
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Sábado, 26 de julio
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Toda la información detallada de las actividades, los posibles cambios
que se puedan producir, así como las fechas de algunas de las actividades
que faltan por determinar, las encontrareis convenientemente expuestas en
la página web de la Asociación, en facebook y en carteles en el tablón de
anuncios.
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BOLETÍN VIAJERO
De nuevo, como cada año al terminar la campaña de otoño,
nuestro amigo y socio, Pepín, acompañado de Maribel, su
mujer, recoge su maleta y los billetes de avión y… esta vez
VIETNAM, TAILANDIA...
En la maleta, como siempre, ropa (lo justo), calzado
(cómodo para caminar y, si es posible, participar en algún
maratón), la cámara de fotos (para dejar constancia), la ilusión
de conocer otra parte del mundo (que nunca falta), el Boletín
“AMIGOS DE LLANO” y el “DIARIO DE IBIZA” (sin los
cuales no se puede salir de viaje).
El recorrido, preparado de antemano,
como buenos profesionales de turismo,
esta vez les ha llevado a Bali, Laos,
Bangkok, Camboya … y un largo
etcétera, en el que la cultura,
naturaleza, costumbres y gastronomía
han sido escudriñados por estos
amigos.
Y allí, entre la prensa nacional de ese
país, nuestro Boletín ha compartido
espacio gracias a nuestros embajadores
de Amigos de Llano.

Gracias, una vez más, por tener esta ilusión
por nuestro pueblo.

No cabe duda que, socios como estos son
los que hacen grande a nuestra Asociación.
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QUINTOS y +
La idea no era nueva. Cada vez que nos reuníamos se repetía el deseo: “A ver si este año
nos juntamos los Quintos”.
Así que fue en fiestas, durante el vermut del sábado, cuando se fijó la fecha:
- “Tu, Pepe, ¿cuándo tienes un fin de semana para la celebración?”, le dije a Pepín.
- “A mí me encajaría el 21 de diciembre”, contestó.
- “Javi, tu ¿el 21?”, volví a preguntar.
- “No es la fecha ideal, pero estoy libre”, respondió.
En un principio, pensamos en reunir los Quintos del 53, pero queriendo dar cabida al mayor
número de personas, terminamos ampliando las fechas e invitando a todos los nacidos entre
el 1 de enero de 1949 y el 31 de diciembre de 1955.
Teniendo claro este punto, el resto ya fue seguido… tomar direcciones, teléfonos, correos y
ponerse en contacto.
Pero, ¿y el menú? … ¡Porque poner cordero en vísperas de navidad…!
La respuesta la apuntó Pío: “En esa fecha, cocido”
Solo faltaba encontrar cocinero.
- “He oído que Javi, el amigo de Juan Carlos pertenece a la Asociación Gastronómica
Los Cucos”, comentaron.
Lo hablamos con él y le faltó
tiempo para decir que se
encargaba de todo.
… Y llegó el esperado día.
Contando los indecisos de
última hora y las bajas por
gripe, nos juntamos 35.
Y así, con calentar y limpiar el
Centro, preparar las mesas y
dejar todo a punto, se hicieron
las 11,30, hora a la que fueron
llegando el resto de Quintos.
Besos, abrazos, “… te veo
como siempre…”, “… ya era
hora de juntarnos…”, un
vinito y la foto de grupo para dejar constancia dieron paso a la comida.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”
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Mientras tanto, nuestro Chef había calentado
la comida y lo tenía todo a punto: unas alubias
de Ibeas, con todo su compango, que forman
la “Olla Podrida”, acompañadas de unas
ensaladas, guindillas, unos porretos de Félix y
todo ello regado con un buen Rioja…
excelente, por supuesto.
Y después de dar la bienvenida a todos,
oficialmente, y entre charla, anécdotas y risas
llegamos a los postres. Unos pastelitos, a los
que se les unieron las famosas rosquillas de
Blanca esperaban un café Caleta, típico de
Ibiza, que Pepín y Malén se encargaron de preparar.
En este momento ya se habían incorporado el resto de
personas que, ese día, estaban en Llano, para
compartir un rato agradable. Pero un encuentro de
este rango, sin fotos para recordar… Por eso, desde
que pusimos fecha a este encuentro, fui preparando un
montaje de fotos que nos hicieran revivir aquellos
años de nuestra niñez en Llano, por lo que entre café
y chupito fuimos visionando y recordando aquellos
felices momentos, emocionados y nostálgicos a la vez
que nos dábamos cuenta de que si, de que el tiempo
había pasado para todos.
Como recuerdo de este día, había preparado unos
DVD´s con la copia del citado montaje que
repartimos entre los asistentes, y que todos
agradecieron.
Debo agradecer la colaboración de Alfonsito, que fue quien me proporcionó unas imágenes
de vídeo grabadas por él y por Toñín, que enriquecieron el montaje.
Y llegó el momento del sorteo del viaje a
Ibiza, por gentileza de Pepín.
El viaje. Pero este enamorado de Solas, como
le gusta llamar al pueblo, realizó el milagro de
la multiplicación de los panes y los peces, y
aquel viaje le convirtió en cuatro.
Comprenderéis la alegría de todos por la
noticia, sobre todo de los agraciados:
Carmelo, Luci, Marino y Alfonso, que para
envidia de todos se van una semana en
régimen de pensión completa a Ibiza.
Solo quedaba cerrar este magnífico día. De ello se encargó Blanca, que nos dedicó unas
palabras en forma de poema, compuesto para este momento, que fueron el colofón de una
jornada entrañable y con el ánimo de repetirla.
-

“Pero en mejores fechas”, sentenció alguien.
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QUINTOS DE LOS AÑOS 1949 al 1955
Muy buenas tardes a todos,
salud a los comensales,
salud a los que aquí estamos
amigos y familiares.
Que agradable es contemplar
a todos estos amigos,
que nos han citado aquí
y con un mismo motivo.

quedábamos a las cuatro
mientras la siesta de Anselmo,
corríamos por el moral
a toda prisa y sin miedo.
del sillón del rey al de la reina,
del de la reina al cagalero,
saltábamos por las ramas
como pájaros al vuelo.

Organizan este evento
Quintos del cincuenta y tres,
y consiguen reunirnos
casi hasta el cincuenta y seis.
Muy bonita reunión
no debe de ser extraño,
hay alguno que no vemos
desde hace unos cincuenta años.

Era tal el alboroto
que se levantaba Anselmo,
agarraba la cachava
iba a nosotros derecho,
echábamos a correr
que no encontrábamos suelo.
No os riais, que estabais todos,
y lo que digo es bien cierto,
éramos una cuadrilla
para quitarse el “sombrero”.

Yo no pensaba asistir
por motivos personales,
por eso no me apunté
a este evento inolvidable.
En el último momento
me dije: voy a llamar –por si acasoporque ya sabía entonces
que estaba fuera de plazo.
Estuvo también José
para nosotros “Pepín,
que hacía ya mucho tiempo
no venía por aquí.
Pero este año sin ir lejos,
Pepín acortó distancias
y aceptó la invitación,
de asistir a nuestras fiestas
leyéndonos su pregón.
Hizo un repaso estupendo
a unos años de niñez,
veranos que convivimos
casi todos a la vez.
Recordamos con nostalgia
aquellos preciosos años,
dicen: se vuelve a vivir
recordando y recordando.
Echamos la vista atrás,
el MORAL punto de encuentro,

Vemos como pasa el tiempo
y no podemos detenerlo,
disfrutemos recordando
y pensar que no fue un sueño.
Para rematar la fiesta
nuestro invitado especial,
nos dirigió unas palabras
de cariño y amistad.
No fueron solo palabras
que fue un sorteo normal,
UNA SEMANA EN IBIZA
sin entrar en más detalles,
a todos los agraciados
deseo felicidades.
Chusmari dirigiendo esto
es el mejor –sin dudarlo-,
nos pasó diapositivas
que arrancó unas cuantas risas
y nos dio el CD “pa” guardarlo.
Hemos pasado unas horas
francamente extraordinarias,
felicito a los organizadores
y a ti querido Pepín,
yo también te doy las gracias.
BLANCA ARCE.
Llano de Bureba.- 21 de Diciembre de 2013
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Aguinaldos, aguinaldos,
Dios nos dé buen año,
arcas de trigo,
perniles de tocino
y al que no nos dé nada,
chinches y sarna
debajo de la cama.
El esquilón tiene un diente,
la campana tiene dos
y al que no nos dé nada
mala suerte le dé Dios.
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Rodrigo Conde Tudanca
Conviene que nuestros niños y jóvenes nacidos entre el cemento y el asfalto, y los
forasteros, vayan conociendo las especies vegetales que nos rodean, y que no solamente
sepan distinguir entre un chopo y un nogal, o entre un cerezo y una encina, sino que también
conozcan las características de otras especies menos comunes. En Llano siempre hemos
tenido diferentes árboles frutales que han completado la dieta alimenticia y que incluso,
cuando había excedentes, su producción se vendía. Cuando en la década de los 60 del
pasado siglo, vino la concentración parcelaria muchos de ellos desaparecieron; sin embargo
en los términos donde no se concentraron las fincas permanecen todavía muchos de ellos y
que conviene mantener y conservar. En la zona de Las Bodegas, juntamente con las viñas,
había y hay muchos frutales, entre ellos algunos jerbos. A mí, como a muchos, nos encantan
las jerbas cuando están maduras, pero es una fruta, que aunque deliciosa, es poco conocida
en otros pueblos, incluso cercanos.
Este árbol es característico encontrarlo en algunas fincas que antiguamente fueron
viñas. Es una especie poco común pero que tiene una historia milenaria en España. Es un
árbol longevo que alcanza con facilidad los 300 años. En Llano hay algunos que las
personas mayores los han conocido así de siempre.
Uno de los más viejos puede ser el que está en
“Viñalahuerta” en una pequeña finca de Máximo
Valdivielso y que tiene un buen porte, aunque está
bastante deteriorado.
Se le llama comúnmente serbal, pero su
nombre científico es “Sorbus doméstica”. En
muchas regiones españolas se le denomina también
jerbo, jerbal, surbial, pomal. Su fruto es la jerba,
silba, zurbia, surbia, o perillo. Es un árbol de 8 a 17
metros de altura, tronco derecho, copa cónica. Es
rudo y bastante resistente a las enfermedades que
tienen otros frutales. Su madera es de color rojizo,
muy densa y difícil de partir. Florece durante la
primavera y sus frutos, en forma de pequeña pera se
recogen a finales de verano. Tiene raíces profundas
y otras superficiales con numerosos brotes de raíz,
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de donde se pueden sacar esquejes para su reproducción. Está considerada una especie
amenazada en Austria y Suiza. Su distribución en España se centra en la mitad oriental, así
como en Castilla y León, Rioja, Álava y Mallorca. Es originario de las áreas montañosas de
la Europa mediterránea y fue cultivado desde antiguo por los griegos, romanos y celtas, de
ahí su existencia en la Europa Central. Para su óptimo desarrollo necesita de 500 a 900 mm.
de precipitación anual, por lo que el clima continental, con sequía estival, es idóneo para él.
La dispersión de sus frutos es debida a que éstos son un manjar para los mamíferos
salvajes, especialmente los tejones, garduñas, zorros y jabalíes que los comen maduros del
suelo, así como para las aves como las urracas, los grajos, los estorninos (tordos) y los
zorzales. El fruto posee tales sustancias inhibitorias, que si no lo come un animal y después
lo defeca, no germina. De ahí la necesidad de que los carnívoros coman sus frutos. Por eso
es fácil en el monte ver en invierno los jerbos que han nacido hace años, ya que sus ramas
sin hojas crecen por encima de las copas de las encinas y se distinguen entre ellas, porque
éstas no pierden las hojas. Y así es como a veces se han plantado los jerbos y es lo que
hicimos Ezequiel Martínez, Daniel Valdivielso y mi persona cuando fuimos al monte, hará
unos 35 años, en unas vacaciones de Semana Santa, y trajimos unos ejemplares que
plantamos en la cuesta de la subida a las bodegas y que todavía están ahí, a pesar de que el
terreno no es muy idóneo. La regeneración de las semillas por vía sexual no es muy
eficiente, por lo que también la reproducción vegetativa a partir de brotes de raíz es un
mecanismo habitual de propagación de la especie.
Su madera es dura, homogénea, pesada, compacta
y no demasiado difícil de trabajar. Su grano fino es
idóneo para la carpintería de calidad. Antiguamente se
utilizaba para hacer piezas de máquinas, tales como
husos para prensas de vino, norias, tuercas, cilindros,
ballestas y culatas de escopetas. También era muy
apreciada para las cureñas de los cañones, así como
para fabricar instrumentos de viento y castañuelas. Las
piezas de madera de jerbos no injertados alcanzan hoy
en día uno de los máximos precios de madera en
Europa, llegando hasta los 5000 euros por metro
cúbico. Se le llama en el mercado con el confuso
nombre de “peral silvestre” y los precios de la chapa
de peral con espesores de menos de un milímetro
alcanzan la cifra de cuarenta euros el metro cuadrado.
Con sus ramas se hacían también aros fuertes para la
tonelería y cestería. La corteza y las hojas se emplearon
como curtientes y modernamente se utilizan sus brotes para la industria de los bronceadores
y los cosméticos.
El fruto madura por acción de fermentación, y no se pueden comer en verde, ya que es
muy agrio. Cuando se caen, a los pocos días muchas maduran, por lo que es fácil acercarse
y cogerlas, claro que uno puede apreciar que antes ya lo han hecho algunos animales y
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pájaros. Para poder madurar las jerbas se introducen en paja o envueltas en papel de
periódico y se espera a que se pongan de color marrón y blandas. Las jerbas han sido muy
apreciadas desde la antigüedad como astringentes y se han empleado en la medicina popular
contra las náuseas, la diarrea y la disentería. En Europa Central se usan para aromatizar
vinos y como conservante de sidras. La astringencia del fruto es debida a la concentración
de taninos y de pectina que lo hacen idóneo para el tratamiento de enfermedades intestinales
como las diarreas e irritaciones intestinales, pues a la labor astringente del tanino se le ha de
sumar la acción demulcente de la pectina. Estudios recientes parecen demostrar su
efectividad a la hora de disminuir la incidencia de complicaciones a largo plazo de la
diabetes mellitus, especialmente si el consumo se inicia en fases tempranas de la
enfermedad. También es significativa su capacidad antioxidante. También son codiciadas
sus yemas, muy apreciadas en medicina (yemoterapia), y también por los Laboratorios
Clarins que han descubierto en esos tejidos embrionarios principios activos con un elevado
potencial: mejoran la calidad del sistema circulatorio, estimulan la microcirculación y
garantizan una protección duradera de los capilares sanguíneos. En el link que aparece al
final de este artículo se ven los productos multihidratantes de esta casa que proceden de los
jerbos, los cuales están cada uno por encima de los ¡40 euros!
En la antigüedad el jerbo era considerado como un
árbol sagrado al que se le atribuía la virtud de ahuyentar
los malos espíritus y de traer suerte a los enamorados. Esta
magia popular se explica tal vez por la perfecta armonía de
su majestuosa copa. Hace dos milenios Plinio el Viejo, en
su obra “Historia Natural” señalaba sus cualidades y
variedades. En la lengua castellana el primero en citarlo es
Gonzalo de Berceo.
En la actualidad aunque no sea una especie en riesgo, sí que ha sido relegada al olvido.
Tiene valor como protector de las montañas mediterráneas calizas. Sirve como cortafuego
vivo y es considerado como de interés ecológico, belleza ornamental y por su valiosísima
madera. Hoy en día puede ser un buen momento para incluirlo en los programas de
reforestación dadas las innumerables ventajas que tiene este árbol robusto, poco exigente y
bello estéticamente. Hace dos años estando viviendo en Valladolid, me fijé que en el barrio
de Huerta del Rey el ayuntamiento había plantado algunos ejemplares pero cuyos frutos la
gente no recogía. En el pueblo no hay que ir muy lejos para apreciar la armonía y belleza de
copa que tiene el jerbo que está en una finca de Carmen Esteban en el lado izquierdo de la
carretera, saliendo hacia Briviesca, a unos 200 metros del lavadero, y que Ramón Arce con
tanto cariño, orgullo y esmero cuida y vela. 1

1 Los datos los he tomado de estos sitios en donde podéis buscar más información:
http://elhuerto20.wordpress.com/2011/01/16/el-cultivo-y-siembra-de-serbal-domestica/
http://www.proyectoforestaliberico.es/SORBUS%20DOMESTICA.pdf
http://www.clarins.es/Serbal-com%C3%BAn/pyrus_sorbus,es_ES,pg.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Sorbus_domestica

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 23

Continuamos ofreciéndoos la colección de postales antiguas de Briviesca que tan
amablemente nos envía nuestro socio y amigo José Cantero (Pepín)

La plaza de Briviesca es el punto neurálgico de la ciudad y centro de encuentro para sus
ciudadanos. Destaca el templete, símbolo inconfundible de Briviesca que fue construido en
1909 y totalmente restaurado en 1983 y 2009 con motivo de su centenario. De traza
típicamente castellana, está soportalada en tres de sus lados. Es el cruce de los dos ejes
norte-sur y este- oeste de la ciudad. En el lado norte se encuentra la iglesia de San Martín,
en el este, en una esquina, el Palacio de los Soto de Guzmán, el ayuntamiento, el resto lo
ocupan viviendas. La plaza está rodeada trapezoidalmente por dos hileras de árboles que la
hacen más singular aún. En el año 2011, se peatonalizaron los cuatro lados que antes
estaban abiertos al tráfico y permitían aparcar en ella.
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La iglesia de San Martín de Briviesca que actualmente vemos es un amplio edificio del
siglo XVI situado en uno de los costados de la Plaza Mayor. Tiene tres grandes naves
separadas por grandes pilares cilíndricos de concepción renacentista. Las bóvedas son
todavía tardogóticas, pero los complejísimos trazados de los nervios nos hablan ya de una
etapa final y decadente del estilo.
En una de las capillas laterales, hay varios sepulcros monumentales, entre los que se
encuentra el de Pedro Ruiz de Briviesca.
Otro elemento destacable es el gran retablo mayor, de estilo barroco y fechado en 1705,
siendo su autor Manuel de Ágreda, pero proyectado por Antonio Cortés.
Otro retablo, aún más interesante es el que preside la nave lateral, de estilo gótico hispanoflamenco.
La puerta meridional de la iglesia de San Martín de Briviesca es muy destacable. Es un
ejemplar renacentista plateresco de fina decoración.
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La Casa Palacio de los Soto Guzmán se encuentra en el n° 1 de la calle Sta Mª
Encimera, asoma a la Plaza Mayor por una de sus esquinas. Fue erigido en el siglo XVII por
la familia Soto-Guzmán y consta de una torre y un edificio adjunto de dos plantas. La Torre
es un prisma de 5 metros de lado dividido en tres pisos que se levantan sobre arquerías de
medio punto que hacen de soportal. Posee un reloj instalado en 1897 y debajo de este, el
escudo de los fundadores. En la parte baja de la torre se puede leer la placa que descubrió el
Príncipe de Asturias cuando visitó la ciudad en 1988 con motivo de la conmemoración del
VI centenario de las Cortes Generales de Castilla y León que se celebraron en Briviesca.
El edificio adjunto lo preside una balconada corrida, sobre esto dos escudos de la
familia y en el medio de ellos una Custodia del Santísimo Sacramento (nombre con el que
fue denominada esta casa durante varios años). Tras la desamortización de Mendizábal,
después de ser sede de varios arcedinatos, pasó a convertirse en Ayuntamiento. Fue
reconstruido en el año 2008 conservándose solo las fachadas.

página 26

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Aquella tarde, por los pozos anduvieron. Podía ser primavera o eso
pretendían los días crecidos de aquel calendario, colgado en una punta de la
pared oscura de la cocina; bajo el basar.
Con cuidada maña, hasta el fondo redondo y oscuro bajaron. Consistía, la
apuesta, en meter la cabeza el mayor tiempo posible bajo el agua. Ninguno de los
tres disponía de reloj; un lujo al alcance de casi nadie. Los mayores de bolsillo.
Mientras el agua tapaba la cabeza del de abajo, uno de los de arriba contaba
intentando poner el mismo espacio temporal entre los números: uno...; dos...;
tres...; cuatro...; cinco...; seis...; siete...; y, así hasta que el de abajo, mirado por
los de arriba, sacaba la cabeza, y, poco menos que decía: ¡Ya...., aah! ¡No puedo
más! Paraba, entonces, de contar el árbitro. Toda la tarde así ¿Por cuántos pozos
estuvieron? Ni se sabe. Entregados resistían: descendían; cabeza toda en el agua
redonda. Ascendían. El ganador, trescientos cartones de las cajas de cerillas,
como trofeo, se llevaba; cien habían aportado cada uno. Un tesoro.
No se dieron cuenta, poquito a poco les fue abandonando el Sol. Derrotados,
más que cansados, permanecían en las piedras grandes de la sal; allí justito en la
Cañada de la Laguna, así llamada en la aldea. Cuando por allí pasaban los
rebaños, podía ser a diario, disfrutaba el ganado lamiendo esa extraña sustancia
que contenía la sal de la vida.
Contaba y recontaba, el ganador, los cartones del premio. Dos le faltaban.
Dos. Y volvía a contar fiscalizado por sus otros dos amigos. “Imposible, ahora son
cinco”, se dijo. La verdad es que las cuentas no se les daban bien a ninguno de
los tres. En la sombra estaban, les chorreaba agua por los hilillos grasos del
cabello. Ellos, a lo suyo.
…...................................................................................................................
“Estuvieron en las pozas, la cabeza en el agua, agua que es de manantial,
mira que la de los Tojos es fresca, agua de categoría. Diría yo. Le han salido las
fiebres; de ésta el muchacho las va a pasar más putas que en vendimias.”
“Cosas de chicos. Que estuvieron los tres en lo suyo. Por ahí. La cara y algo
más se lavaron con las aguas de los Bardos. Y, mira que esa agua es traicionera,
que hasta los güesos te se mete.
Te digo yo, que el de la Vivina está ardiendo. Que seguro que no la pela. Dios
no lo quiera.”
“¡La Virgen, Juana! El chiguito del Fermo a las puertas de la muerte está. Sin
el Sol, esas aguas le comen a uno. Se empeñan en llevárselo tirando de las
sábanas, harto empapadas; hasta los siete palmos del descanso en el silencio del
cementerio.”
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“No quise ir yo. Con mi padre estuve escardando en Cabargán, lo mío pasé.
Mejor con ellos, pensé al principio; pero mi padre era como mi madre: “Tú a callar y
a trabajar.” De la que me he librado. Ni por todos los cartones. Ayer dijo, el
maestro, que puede que haya una silla libre en la improvisada escuela de la sala
de juntas del ayuntamiento. Lloramos todos. Aprendimos a contar hasta mil. Mil es
mucho. Sí que es mucho. Ni todos juntos en la aldea, llegamos hasta eso. De veras
que lloramos cuando mirábamos la silla. Estaba vacía.”
Las campanas, en un tris, están para doblar, ensayando buscan el toque
desgarrador del duelo por un joven que sólo ha llegado a eso: a joven; nada más.
Y, es que las campanas también lloran; comienza la más mayor y, cuando parece
que todo queda ahí, en un sonido sin más, vuelve la segunda, la más pequeña.
No cabe duda: es la muerte, que lenta se acerca; y en silencio se aproxima
anunciada, a su vez, por los toques lastimeros del bronce. Bronce herido por el
cuchillo turbio de las fiebres sacadas de las pozas, donde las aguas nunca
debieron ser removidas ni molestadas. Los señuelos de la muerte intentan acabar
en las negras pisadas de un luto que parece envolver la aldea toda. Y, mira si es
así que hasta el Sol se ha acobardado. De una nube a otra anda. Casi no es él.
¿Qué hacer? ¡Dios! ¡Dios!
Hasta la casa del muchacho se acercó la Laurea. Habían insistido los padres
de la criatura, hasta su cabaña, en la otra aldea, corriendo había acudido el
Fermo: “Se me muere Laurea, apenas si está. Parece, a veces, que abandona esto;
al más allá se va, y, luego intenta volver.”
−¿Y, dices que tiene las fiebres?
−En las pozas, con los otros dos estuvo. Les abandonó el Sol.
−¿De dónde las aguas?
−De los Tojos, de los Bardos también.
−¡Por Dios! que no son buenas aguas. De las peores. Ponte en mi lugar, ni
el hinojo a más de la flor del toronjil con el vaho.
−Tiene que vivir Laurea. Tú sabes. Esas fiebres no pueden andar sueltas por
ahí, como si tal cosa...; sí, tiene que vivir. Si es preciso, la grande para ti es, la de
los pastos de abajo.
−Bien sabes que no pido nada, la voluntad. Fortunas no quiero. Pero es que
estas fiebres son lo más, nada dispongo para ellas. Comprendo tu aflicción..., son
lo más de lo más, sí..., aunque..., puede ser..., se me ocurre. Pero no. No puede
ser.
−Sí, ¡por todos los santos! Por favor dime. ¿Qué de qué?
−Nada. Por un momento había pensado en una única posibilidad. Pero es
muy difícil. Imposible −sentenció la curandera con cara de abatimiento.
−¡Por favor! −imploró el Fermo.
−La CASA del CALOR.
−¿La casa de …, qué?
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−Un milagro grande será si se levanta tu hijo. La CASA del CALOR.
−¡Dime Laurea! ¡Dime! Haré lo que haga falta y más. Antes yo que el chico, la
muerte para mí si fuese menester.
Acomodó los machos al carro de varas. Aún estaba la mañana. Huido
permanecía el Sol, las nubes tapaban su cobardía. En la tarima, envuelto en
mantas de cuadrados desgastados parduzcos acomodaron al muchacho que, más
bien parecía un muñeco abandonado por su ánima de doce años. Reposaba la
cabeza sobre un haz de leña de roble.
Las caballerías solícitas sabían también del duelo; esperaron el “arre” de
rigor y avanzaron más silenciosos que nunca. Guiados por las palabras del Fermo
recorrieron caminos nunca rodados por el carro. Extraños parajes. Lugares
nuevos. Al fin, una columna de humo despertó la curiosidad del novedoso
carretero: “La Casa del Calor”; se dijo. “Ya llegamos, aguanta un poquito más
hijito. Debe ser la Casa del Calor; allí cerca junto a la ladera, según las
indicaciones de la curandera.”
Llamó. Salió una hermosa mujer limpiándose la harina de sus manos con un
pico del delantal.
−¿La Casa del Calor? −preguntó él.
−Sí, aquí es. Usted dirá.
−Traigo a mi hijo. Tumbado está. Sin alma se queda.
−Dos cosas necesitamos.
−La leña es la almohada de mi chiguito. El deseo aquí lo tengo. La curandera
apuntó mi dictado: “Angustiado estoy, mi vida será el no vivir de mi hijo. Desde el
dolor más grande deseo la vida que las fiebres quieren arrebatar a mi hijo.” Leyó
la curandera.
Con delicado cuidado bajaron al muchacho, en el cuarto espacioso del horno
lo acomodaron. Allí permanecía el matrimonio amasando la harina del pan
próximo de cada día.
El robusto y noble panadero, que era músico, añadió al horno la leña que
Fermo, el labrador, le acercaba. A continuación, abrió con sumo cuidado la
puerta de hierro fundido del horno. Con extremados, silenciosos, cuidados
modales depositaron al muchacho, envuelto como estaba en la manta de ajados
cuadros; dentro del horno sobre un lecho de harina de considerable grosor. Más
bien, parecía que habían deslizado a la pobre criatura en toda la profunda
longitud del horno, acostado sobre un abultado colchón de pasta harinosa.
−Deberá permanecer así hasta bien gastada la negritud de la noche; cuando
apunte la luz de la primera y mejor estrella. −Manifestó la hermosa y joven
panadera.
−Las fiebres serán consumidas por las llamas de la leña que usted ha
escogido, que ha traído. −comentó el panadero.
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−No es la primera vez. Cuando el Año de la Gripe, dio buenos resultados
−continuó afanosamente la otra−: sobre todo, y, si son criaturas jóvenes. Casi
como que tengo fe en lo de su hijo.
Sumido en una especie de éxtasis sencillo, permaneció el Fermo; a pesar de
los pesares, comenzaba a sentirse cómodo en aquella estancia de la CASA del
CALOR. Comenzaba a disponer, aunque débilmente, de un halo de esperanza. Le
invitaron, los anfitriones, a compartir la cena.
Para sacar el afligido visitante de su ensimismamiento, le narraron
historias, viejas vivencias de la CASA del CALOR. Hacían referencia, algunas, a
hechos extraordinarios como la noche en que fue capturado aquel bicho con
formas de lobo, al que se le atribuían siniestros despedazamientos; o la forma en
que descubrieron el lugar donde aquellos ladrones de la “Cuerda” tenían
escondida una campana, robada de una ermita perdida en el páramo: la
campana sonaba sola, ella solita. Por su sonido consiguieron hallarla un día de
niebla y señales extrañas. También, la aventura de la misteriosa talega de harina.
Que aquello daba pavor; en una talega la harina no tenía su color, manchada
como estaba con el color bermejo de la sangre. La situación de aquellas luces
que, en hilera alumbraban las orillas del río. Todas éstas, tuvieron cabida en las
horas más largas para aquel padre, que con rapidez trataba de enfriar los ratos
ardientes del horno, donde su hijo yacía y, la calentura abandonando su cuerpo
se tostaba junto a la masa que acariciaba su cuerpecito. Toda la maleza nociva de
las fiebres empapaba la corteza esponjosa que moldeaba su silueta toda. Del viejo
violín, el panadero, arrancó la melodía de los “Sueños de Orfeo.”
Seguían las llamas. Permanecía el calor. La chimenea fumaba humo con
demasiada amargura: la nocividad de las fiebres. Para proteger los ojos vidriosos
del joven; la mujer joven, con delicadeza, había colocado dos pequeños discos,
uno en cada ojo, de masa panadera con el sello de dos monedas. Así no se
quemaban las pupilas. Además Caronte, el barquero que conduce los cuerpos al
Averno; no aceptaría esas monedas como pago en el último viaje. Él sólo aceptaba
monedas de las de verdad. Ésas no lo eran. No.
Entraba ya la estrella primera. Las nubes no eran. En dirección a la aldea
rodaba un carro de varas, en la izquierda, junto al estribo, un padre. Atrás, más
bien en la zaga: su hijo; cantándole a la alborada, más contento que nadie en el
mundo. Como si nada hubiese ocurrido. En su bolsillo, dos pequeños redondeles
como las hostias de la iglesia pero más gruesas y morenas, con el color del pan;
con las efigies de un escudo real y, el busto de alguien rodeado de la orla con la
inscripción: “Carolus III Rex.”
Se había salvado el muchacho. La voluntad por el vivir vino a recuperar.
José Luis Aragón Arribas.
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EL NACER ES UN PLACER
¡Qué contento estoy! -Soy un ovulo maduro que va a unirse con el espermatozoide
de mi papá Antonino. Nos hemos encontrado en el tercio externo de la Trompa de Falopio
de mi mamá Teresa, para seguir el recorrido hacia el endometrio de mi matriz, preparada
para crecer y anidar en un medio acogedor, como una camita entre almohadones. Se
configurará la placenta que me va a transferir todos los ingredientes alimenticios, que van
a ser capaces de cubrir todas mis necesidades para mi crecimiento y desarrollo, como
proteínas, almidón, caroteno, hierro y vitaminas de todo tipo, será una dieta sana que
formará mi cuerpo al igual que el de mis hermanos.
Primero, me convertiré en feto que ya soy y luego en bebé. Cuando sea mayor seré
un hombre. Me gustaría ser astronauta para recorrer todo el mundo de parte a parte, llegar al
cielo y tocar las nubes y las estrellas con las manos.
Llegada la quinta semana de gestación con los avances de la ecografía y los
ultrasonidos, ya puedo ver mi cuerpo entero, como si de una foto se tratara. Aquel día oí
decir al Dr. que todo iba bien, es por ello que cuando me muevo, nado entre burbujas, como
si estuviera en una piscina , resulta muy divertido porque me estiro a mis anchas, me vuelvo
a estirar con la ilusión de jugar al fútbol, lo malo es que esto aún no lo he aprendido bien.
Ya veremos el mes que viene si lo sé mejor.
Me gustaría conocer a mamá para saber si es rubia o morena... ¿Cómo será?
Igualmente quiero conocer a mis hermanos y a mi papa.
Mi mamá me pone música sinfónica de Bethoven cuando duermo la siesta por las
tardes por medio de un transistor y un resorte colocado en su abdomen. Ella se duerme y yo
también como si estuviera en sus brazos.
Me doy cuenta cuando sale a pasear y se lo pasa “bomba” comiéndose un pastel o un
helado en una Cafetería de la Gran Vía, creo que debe estar muy bueno...Otros días va de
tiendas y se compra vestidos para ella y también para mí..
Noto cuando hace gimnasia porque me obliga a buscar mejor postura y me retuerzo
todo lo que puedo, pero no me enfado y me da igual.
El otro día adiviné que mi mamá cantaba, esta muy contenta y contaba chistes...! A
mí me daba una risa…!
Sé cuando es Domingo, porque mis hermanos comen helados, y se me hace la boca
agua solo con pensarlo..!Deben estar muy buenos!
Yo, tengo la despensa de mi placenta y me conformo.
Cada día aprendo algo nuevo y ya se lo que quiere decir
la palabra Cariño.
Ahora mismo tengo ganas de nacer y que mi mamá vaya
de parto, que dilate pronto para que no padezca. Me gustaría
que fuera un parto normal con presentación cefálica. La semana
pasada oí decir al Dr. que las Cesáreas están de moda. Lo sé,
porque pongo mucha atención en todas las conversaciones, y me
fijo en su contenido. También he aprendido que mi cabeza ha de
encajar en el segmento inferior de de la pelvis de mi mamá,
cosa que debo tener muy en cuenta, para no hacer volantines en
el momento del parto, pienso que eso del ajuste y de estar quieto
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en el momento del parto debe ser muy aburrido ... !Y, cuando llegue el parto!, ¿Como lo
sabré?
Pasadas unas cuantas semanas comprendí que algo estaba pasando...
Recuerdo muy bien aquel fatídico día.-Mi madre estaba incómoda, muy nerviosa y
llena de miedos... ¿Que estaba pasando? Yo crecía y crecía. Y todo iba bien, hasta que un día
mi mama pensó deforma diferente respecto a su embarazo.
Yo, quería enterarme y apoyé mi oreja en la parte alta de mi matriz, es decir en el
fondo uterino, lugar donde sé que con el ecógrafo se oyen todos los latidos tanto los del
corazón como el de los ruidos exteriores. Aquel día me asusté mucho, puesto que hasta oí
decir en tono extraño y apagado, palabras como. ¡No te asustes, superaras la pérdida!
Yo pensé: ¿De que pérdida hacen referencia?... !No entiendo nada! Creo que vivo una
civilización cruel, prefiero que esto que siento sea todo un sueño.
Pasadas cuarenta y ocho horas, lleno de incertidumbre, me vi trasladado a un lugar
diferente de los que yo conocía, notando una sensación de extrañeza... ¿Como podría
afrontarlo? Me puse alerta y pensé en una estrategia que me decía:”Busca tu cordón
umbilical y sujétate fuerte”. Esto fue inútil, debido a lo resbaladizo y gelatinoso del tejido
que lo compone.
De repente mi matriz fue ocupada por algo punzante y noté un espasmo seguido de
una contracción rechazando el impulso. ¡Me sentí atrapado! Quise escapar pero no podía...A
continuación noté otro pinchazo que aprisionaba mi pierna derecha.¡Ay!,.. ¡Ay!... ¡Ay!...
¿Que está pasando?... !Quiero un salvavidas!...
Se oyen ruidos metálicos chocándose entre sí y voces, muchas voces! ¿De que
hablan? ¡Quirófano, -Coge la vena. -Sujeta la pinza -Anestesia epidural! A continuación se
hizo el silencio, y pensé: Creo que hay un Dios infinitamente Sabio y Poderoso... ¡Me
gustaría conocerlo.- Dijo mi mamá que todo lo puede, de esta manera le diré que me salve
de mi apuro. Me apoyaré muy fuerte en la pared de mi endometrio, contraeré muy fuerte
todos los músculos, cerraré mi boca, y daré una patada lo más rápida que pueda, mientras
consigo gritar. ¡¡Mamá no lo hagas!! Respeta mi libertad antes de nacer...
De momento todo cambio: Una energía nueva y penetrante invadió la mente de
Teresa. Algo desconcertante ocurría y al igual que si el Espíritu Santo lo hubiera iluminada
todo, hasta no dar crédito a lo que estaba pasando, se dio cuenta que estaba viviendo el
presente luminoso y bello. Después le pareció que sus dudas, sus deseos y sus desesperanzas
le hicieron comprender que el indefinido zumbido de un sueño se apagaba… ¡Su cuerpo
ahora estaba viviendo el presente!
¡¡Sintió que su hijo le llamaba por su nombre y le decía que respetara su libertad!!
¿Por qué buscas separarte de mí, yo
quiero vivir en ti?
Teresa se escapó de la mesa del
quirófano después de varios momentos de
espanto frenético,
comenzó a correr
desesperadamente llamando a su hijo con
frases enternecedoras. Al llegar a casa no tubo
tiempo de hablar de esta realidad... ¡Había
salvado a su hijo! Aquella noche, durmieron
madre e hijo un sueño profundo y bello en un
marco de caricias y besos.
Montserrat Temple.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el
momento oportuno para hacer las cosas bien. (Nelson Mandela)
Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas
montañas por escalar. (Nelson Mandela)
La educación es el arma más potente para cambiar y mejorar el mundo.
(Nelson Mandela)
La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. (Nelson Mandela)
No hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado, para darte cuenta
de cuanto has cambiado tú. (Nelson Mandela)
La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que e considera
su deber puede descansar en paz. (Nelson Mandela)
Si quieres hacer la paz con tu enemigo tienes que trabajar con él. Entonces se
convierte en tu compañero. (Nelson Mandela)
Una buena cabeza y un buen corazón son una combinación formidable.
(Nelson Mandela)

REFRANES CASTELLANOS
Paciencia, piojos, que la noche es larga.
Padre viejo y manga rota, no es deshonra.
Pagan justos por pecadores.
Palabra de boca, piedra de honda.
Palabra echada, mal puede ser retornada.
Pan con pan, comida de tontos.
Para ir y venir, no hace falta ir.
Pan para hoy y hambre para mañana.
Para poca salud es mejor morirse.
Para ir a la iglesia estoy cojo, pero para ir a la taberna, poquito a poco.
Palabras de buen comedimiento, no obligan y dan contento.
Para que quiero comprar escoba, si mi vecina es boba?
Para trigo la Bureba, para vino la Rioja, y para vivir sin penas, al que nada se le moja

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Te la digo y no me entiendes,
te la repito y no me comprendes.
2.- Sobre tierra y mar me encanta volar,
goleta y también ondina,
comienzo a viajar
cuando el aire se ilumina..
3.- Si no hay, se ve,
si hay poca, se ve,
si hay mucha, ya no se ve.

4.- Sube rica, baja pobre.
5.- Soy la redondez del mundo,
sin mí no puede haber Dios.
Papas y cardenales sí.
pero obispos no. ¿Qué será?
6.- Tiene dientes
y no come,
tiene cabeza
y no pies.
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BRILLAR POR SU AUSENCIA
El origen de esta expresión irónica, que se emplea para poner
de manifiesto la ausencia de una persona que en circunstancias
lógicas debería estar presente, procede nada menos que de
Tácito. Este historiador latino relata en sus Anales (libro III,
capítulo último) los funerales de Junia y dice lo siguiente:
"También falleció Junia, 64 años después de la batalla de
Filipos; era sobrina de Catón, esposa de Cayo Casio y hermana
de Marco Bruto. Entre el vulgo se dijeron muchas cosas acerca
de su testamento, pues habiendo distinguido con sus grandes
riquezas a casi todos los principales de Roma omitió al
emperador. Éste no mostró resentimiento ni prohibió que
alabasen a Junia en la rostral y honrasen su entierro con las solemnidades de
costumbre. Delante se llevaron las imágenes de 20 familias muy ilustres: los Manlios,
los Quintios y otros nombres de igual nobleza. Pero entre todos brillaban Casio y
Bruto, por lo mismo que no se veían sus imágenes." La ausencia de las imágenes de
Casio y Bruto se debía a que habían sido ajusticiados por Octavio, tras la conjura que
acabó con la vida de César. Por tanto, sus estampas fueron borradas de la exposición
pública. Otra hipótesis, defendida por autores españoles, sitúa el origen de la frase
brillar por su ausencia en la inauguración del Teatro Real de Madrid, el 19 de
noviembre de 1850. La noche del estreno sólo hubo un palco vacío, "que correspondía
a una cierta duquesa, cuya ausencia en tan brillante velada fue más notada que lo
hubiese sido su presencia".

CARGAR CON EL MOCHUELO
En los últimos años, se han difundido en la Argentina innumerables cuentos que
tienen por protagonistas a integrantes de la colectividad gallega, a quienes se endilga
una marcada falta de inteligencia, lo mismo que su poco apego a las costumbres
higiénicas, en contraposición con la noticia -ignorada por muchas personas- de que el
lenguaje gallego fue el primer romance (lengua derivada del latín) que se habló a la
perfección. De todas formas, esos relatos, que por lo general son originarios de estas
latitudes, no lo son en cuanto a la originalidad de la idea, ya que el dicho que ahora
nos ocupa procede de la propia España. Cuentan que dos jóvenes -uno andaluz y otro
gallego- entraron cierta vez a una posada y pidieron al dueño del lugar algo para
cenar. Como el mesonero les dijo que sólo disponía de una perdiz y un mochuelo
(especie de ave rapaz nocturna de carne muy dura y poco sabrosa), el andaluz -que
llevaba la voz cantante- se apresuró a decir que los trajese y que ellos se encargarían
de distribuir equitativamente las presas. Una vez frente a las aves cocinadas, el
andaluz dijo al gallego: -Elige, hermano, puesto que la
cosa es clara: o tú te comes el mochuelo y yo la perdiz o
yo me como la perdiz y tú te cargas el mochuelo.
Abrumado por tan "original" alternativa, el ingenuo gallego
se tuvo que comer el mochuelo mientras el avivado
andaluz daba cuenta de la sabrosa perdiz. Desde entonces,
el dicho se usa para calificar todo asunto o trabajo enojoso
y difícil que recae sobre alguien en contra de su voluntad,
sobre todo si éste ha sido engañado.
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.- CANTOS AL AMOR.I
Presente está el amor en carne viva
si tenéis corazón, como un molino
que va moliendo sueños, peregrino
siempre moliendo amor, no a la deriva.
Primero será sólo una furtiva
mirada, luego... todo, hasta el divino,
sentirse estar dos almas en camino
oyendo la llamada imperativa
de un galopar simétrico del alma
a sentirse más suyos cada día.
Un mirarse los ojos en los ojos,
ser siempre fieles y ofrendar con calma,
con dolor, con pasión, con alegría
la flor y el fruto, nunca los despojos.
( 8 – I – 1962)
II
Sedienta está de amor mi alma viajera
hecha para el amor que es un torrente
manantial soterrado, virgen fuente
surtidor de alegría verdadera.
Sedienta va de amor, sedienta espera
encontrar otro amor, otra corriente
que le apague la sed. Alma sedienta
del río del amor en la ribera.
Lleva fiebre de amor, finge en sus sueños
un corazón gigante que le quema.
El pobre corazón sigue su empeño,
sufre su sed de amar y ser amado.
Alma sedienta, río desbordado.
Amado - amante en inmortal poema.
( 9 - I – 1962)

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 35

III
Una flor deshojada es la que queda
del amor que sufrió su cautiverio.
No supe el sí ni el no. Quedó en misterio
mi destino, mi vida, la vereda
que voy siguiendo y ello me lo veda
el ir buscando amor bajo su imperio
sin saber su dilema, asunto serio:
Amar a todos tanto como pueda
o amar un solo amor íntimamente
amontonando amor, purificando
el hondo manantial de donde brota.
Una flor deshojada... Mendigando
amor por las cosas simplemente
con el alma sedienta, sola y rota.
(9 – I – 1962)
.- CANTO AL AMOR.Si ya tienes amor dime qué esperas;
si no tienes amor, dime qué tienes;
si no traes amor, ¿para qué vienes?
Si vienes para amar, ven cuando quieras.
No pierdas ocasión de amor de veras
porque es preciso que enseguida llenes
el cauce de tu amor, para que estrenes
tu corazón por sendas verdaderas.
Por sendas del amor hacia el destino
harás que las espinas sean rosas
amando sin cesar por el camino.
...............................................
Aunque nos abra heridas dolorosas,
canto al amor porque es lo más divino
que ha dado Dios al hombre, no a las cosas.
(19 – I –1962)

Jaime L. Valdivielso Arce
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Pablo Villalba

Todavía resuenan los cantos y danzas, oraciones y alabanzas, las
felicitaciones y los gozos de los hombres y mujeres de Sudáfrica, por un
Hombre con mayúsculas que ha dejado este mundo después de
desarrollar un gran esfuerzo para que la humanidad viviera en paz y
concordia, en perdón y convivencia.
Madiba Nelson Mandela nos ha dejado un mensaje universal de cómo
ejercer la política para los políticos, la humanidad para los humanos, el
perdón para los rencorosos, la misericordia para los cobardes, la paz
para los belicosos. Él al que no le faltaban motivos para la rebelión, se
mantuvo siempre prudente, aunque fuerte en su lucha y siendo él mismo, pero sabiendo que ésa era
la manera de llevar a los hombres y mujeres de su pueblo sudafricano a la libertad.
Tuvo que luchar contra las fuerzas políticas de la opresión que los blancos ejercían sobre los negros,
pero lo hizo pensando siempre en que algún día su lucha tendría buen fin, sin venganzas, sin odios;
siempre con la verdad y la paz como estandarte de su proceder.
Mandela, encarcelado por ser firme en sus creencias y en lo que convenía a sus hermanos negros
sudafricanos, ha conseguido algo inaudito entre los políticos del mundo y sobre todo de los líderes de
las naciones africanas: la libertad y la paz en su pueblo sin claudicación y sin violencia. Así llegó a
buen entendimiento con Frederick de Klerk, su predecesor, último dirigente del appartheid, a una
transición pacífica para un país que se asomaba a la guerra civil y a la desintegración.
Sus exequias han sido impresionantes. Hasta 91 líderes mundiales han acudido a ofrecer los últimos
respetos a este hombre alabado por todo el mundo. Todos han expresado, con frases laudatorias, el
cariño y agradecimiento a Mandela por lo acertado de su labor para conseguir la independencia y
libertad de los negros de su querido país, ¡Cómo quisiéramos que esas sus palabras se pudieran
aplicar a todos los jefes cuando fallezcan, porque fueron auténticos líderes!.
Compensa esta actitud de Mandela cuando se contempla el mapa de los líderes que han pasado por
los gobiernos de las distintas naciones africanas: No vamos a mencionar los que han sido o son de
efectos fatales y bochornosos para sus pueblos. Quiero recordar a quienes han sabido dirigir a su
pueblo en paz y desarrollo. Recuerdo cuando yo estuve en Zambia, al presidente Keneth Kaunda, un
hombre humanitario y sincero; a Julius Nyerere que en Tanzania desarrollaba con interés el
socialismo entre los hombres campesinos; al que fue presidente de Senegal, Lépold Sédar Senhor y
algunos pocos más que han trabajado con dignidad por sus gentes.
A esos personajes hay que sumar a los sudafricanos Mandela y el arzobispo anglicano Desmon Tutu
otro gran africano en la lucha contra el appartheid, que dijo aquello de que cuando llegaron los
blancos traían la Biblia y nosotros teníamos las tierras; ahora ellos tienen las tierras y nosotros la
Biblia. No hay duda que los dos formaron un tandem para conseguir la libertad del pueblo. Hablar de
paz en el Sudáfrica de aquellos años traía consigo la represión del gobierno.
Por eso Mandela tuvo que "purgar su rebeldía" contra el gobierno con la cárcel. Pero aún así siguió
alentando a los suyos a favor de la reconciliación. Siguió hablando de paz en una nación que a lo
largo de la historia había sido un territorio de pólvora y de sangre: con los primeros colones
holandeses, con la exterminación de los hotentotes. Después llegó la llamada guerra de las fronteras,
cuando los boers exterminaron miles de negros sudafricanos de la raza xhosa... Más tarde con la
dominación inglesa. Así hasta casi nuestros días. Termino esta reseña citando las palabras de
Obama en el homenaje mundial que se rindió a Mandela en la gran estadio de Soccer City: "Mandela
fue un gigante de la historia. El último libertador del siglo".
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Preparado por P. Villalba
Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana.

Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol
y les dijo que aquel que llegara primero ganaría
todas las frutas.
Cuando dio la señal para que corrieran, todos los
niños se tomaron de las manos y corrieron juntos.
Después se sentaron juntos a disfrutar del premio.
Cuando les preguntó por qué habían corrido así, si
uno solo podía ganar, le respondieron: UBUNTU
¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los
demás están tristes?
UBUNTU, en la cultura Xhosa significa:
soy porque nosotros somos".

“Yo

El sacerdote misionero franciscano padre JORGE
BENDER (argentino) en su libro "Africa no me
necesita: Yo necesito de África pág. 64) explica el
tèrmino UBUNTU
Una persona con UBUNTU, explica el sacerdote, es
aquella que se alegra cuando otro es bueno en
algo, cuando tiene destreza porque piensan que
todos se benefician con esto, todos son más.
Si lo queremos traducir a nuestra lengua podríamos
decir: "Humanidad hacia otros"; "Soy porque
Ustedes son": "Una persona se hace humana a
través de las otras personas";
Muchas tribus piensan que cada persona decrece
cuando otras personas son humilladas o
menospreciadas, cuando otros son torturados u
oprimidos"

Ojala que nos contagiemos un poco de este concepto de la ética africana y de este
modo de pensar para superar el individualismo en que vivimos.
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Durante años el chocolate ha sido objeto de un sinfín de acusaciones. Desde fuente
de vicio hasta origen de caries infantiles, pasando por adiciones incontrolables, problemas
metabólicos, cefaleas o sobre peso. Sin embargo, desde algún tiempo se lo reivindica como
fuente de salud, pues los flavonoides parece que tienen un efecto protector frente a
enfermedades cardiovasculares por sus efectos antioxidantes. Pero, para que resulte
verdaderamente sano, le sobra la leche.
Una pequeña tableta de chocolate negro aporta al organismo tantos flavonoides como
seis manzanas, algo más de cuatro tazas de té o dos vasos de vino tinto.
La grasa saturada de la manteca de cacao, el ácido estaérico, no aumenta el colesterol
malo (LDL). Al contrario, ayuda al hígado a eliminar el exceso de este lípido de la sangre.
Tampoco salen más granos por abusar del chocolate, aunque una dieta sana mejora
siempre el estado de la piel; el acné se debe a una producción excesiva de sebo causada por
los factores hormonales y no diabéticos. Es cierto que produce más caries que otros
alimentos, pero con el cepillado el riesgo desaparece. Sobre la adición al chocolate no
existen datos definitivos de la relación.
Es una fuente rica de antioxidantes: el chocolate está lleno de componentes naturales
llamados antioxidantes, los cuales se ha demostrado que protegen tu cuerpo y promueven
una buena salud. Los antioxidantes son conocidos por reducir el riesgo de contraer una gran
serie de enfermedades, desde enfermedades del corazón hasta cáncer. Ayudan también a
mejorar el flujo sanguíneo, un buen control de los niveles de colesterol sano y hasta reducir
el nivel de presión sanguínea.
Los componentes naturales del chocolate ayudan a relajar y abrir las arterias, bajando
la presión sanguínea y liberando de presión al corazón. Todo gracias a los antioxidantes.
El chocolate tiene fama de ser dulce, pero el chocolate negro, tiene un índice
glicémico tan bajo que no afecta el nivel de azúcar en la sangre. Y no solo eso, el chocolate
negro y el cacao poseen un tipo de antioxidante llamado flavonol, el cual ayuda a mantener
un buen funcionamiento en las células para controlar el nivel de azúcar en la sangre.
El chocolate nos hace sentir bien, pero no sabemos por qué exactamente. Lo que
sabemos es que hay una serie de componentes que tienen cierto efecto en nuestro cerebro.
Ellos son la teobromina, cafeína y feniletilamina. La teobromina es un estimulante natural
pero no tan fuerte como la cafeína, pero se ha demostrado que sirve para aliviar la tos por
ejemplo. No hay mucho que decir de los efectos de la cafeína en nuestro sistema nervioso
eso ya todos lo sabemos pero puedo contarte que una barra de 50 g de chocolate negro
posee 27mg de cafeína. Por último la feniletalamina, la cual puede ser la causante de ese
sentimiento plancentero al comer chocolate. La feniletalamina libera endorfinas en tu
cerebro, esos químicos que te hacen sentir super bien. Se dice que cuando uno está
enamorado el cerebro libera feniletalamina…
El chocolate y el cacao son alimentos hechos a base de plantas y esto les provee de
forma natural de los minerales que son tan importantes para tu salud. Una barra de chocolate
negro te provee cantidades altas pero saludables de cobre, magnesio, calcio, hierro y
potasio. Todos minerales vitales par mantener un buen estado de salud.

(Entregado por Fidel Díez Rebollo del TACO)
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¿ACASO ME TOMAS POR UN BANCO?
El cómico norteamericano Jerry Seinfeld cuenta que, cuando era niño. cada vez que le
pedía a su madre que le comprara algo, ella 'le respondía:" ¿Acaso me tomas por un
Banco?".
Y reflexiona al respecto: " Bien pensado, cuando tenemos 10 años, nuestros padres
son el Banco. A esa edad ellos son las únicas personas de las que podemos obtener
dinero. ¿Qué pasaría si un niño de 10 años entrara en un banco para pedirlo? La cajera
le diría sin más: "¿Acaso me tomas por tu padre?".

Y LAS ENCIAS DEL ABUELITO,
Toda la familia contempla embelesada al recién nacido.
-Tiene los ojos de su mamá -afirma la tía. -y la boca de su papá -comenta el tío.
Pedrito el hermanito de cinco años, añade: -y las encías del abuelito.
Las estadísticas son a un político lo que una farola a un borracho; lo importante no es
que iluminen, sino que sirven de apoyo.
El niño Bernardino asiste a su primera boda - Al cabo de un rato, le pregunta a su mama:
- Mamá, mamá, ¿por qué la novia va vestida de blanco? - Pues... porque este es el día más
feliz de su vida. - Ah... y dime, ¿porque el novio va vestido de negro?
Un día un señor pedía limosna y un señor que lo ve le dice: ¿por qué usted no se pone a trabajar?
Y el pobre le dijo: ¡Le pedí limosna no consejos!
Eran dos borrachos que iban por la calle y pasa un perro con una botella de licor en el lomo, uno de los
borrachos dice, mira allí va el mejor amigo del hombre a lo que el otro borracho responde: si y va con un
perro.
Esto es un borracho, parado en medio de la calle, con la llave de su casa en la mano, dándole vueltas en el
aire, como abriendo una puerta invisible. En esto llega otro borracho que le dice: "¿Qué haces en la calle con
la llave?" Y contesta: "¿El mundo no va dando vueltas? Pues algún día mi casa pasará por aquí."
Una vieja va al médico: Doctor, doctor: - tengo muchos gases; pero lo bueno es que no huelen, ni se
escuchas; sino mire Usted, me acabo de tirar como veinte y Usted ni cuenta se ha dado.
El médico le receta un medicamento y le dice que en una semana regrese.
A la semana siguiente, entra la vieja a la consulta y dice: - Oiga doctor: ¿Qué me dio que ahora los gases
huelen; y muy feo?
El medico dice: - Muy bien, el problema de la sinusitis está resuelto; ahora veremos los oídos.
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¿Cuál es la diferencia entre el capitalismo y el socialismo?
El capitalismo es la explotación del hombre por el hombre; el socialismo es justo al revés.
En un juicio por el robo de un coche, el juez al acusado: Por falta de
pruebas, el acusado es declarado inocente y se retiran los cargos. Perdone
señoría, ¿Significa eso que me puedo quedar con el coche?
-Oye ¿Qué tal era el abogado que llevó aquél asunto tuyo de la herencia
que tenías que recibir? -Buenísimo. Ahora todo es suyo.
Estaba el gitano Manué hablando con su compadre Rafaé y le dice:
- A mi que toa la palabra que acaban con la letra R que me gustan mira tú, el
comeR, el bebeR, el joeR, el sisaR, el nadaR en la picina, cómo puévé que tó lo que
acaba en R é bueno.
- Compadre, dice Rafaé, y trabajar también te gusta? - No, trabajaL no me gusta!!

Los Años
Un viejo tenía un lago en su finca. Después de mucho tiempo, decide ir a ver si estaba todo en orden.
Cogió un cesto para aprovechar el paseo y traer unas frutas por el camino..Al aproximarse al lago, escuchó
voces animadas. Vio un grupo de mujeres bañándose, completamente
desnudas.
Al verlo, todas se fueron a la parte más honda del lago, manteniendo
solamente la cabeza fuera del agua.
Una de las mujeres gritó:
-¡No saldremos mientras usted no se aleje! El viejo respondió:
-¡Yo no vengo hasta aquí para verlas nadar o salir desnudas del lago!
Levantando el cesto, les dijo:
- Estoy aquí para alimentar al cocodrilo....
Edad, experiencia y oficio siempre triunfarán sobre la juventud y el entusiasmo.

Solución contra el ronquido
Llega un tipo a un hotel y pide habitación. El encargado le dice que sólo tiene una cama en un cuarto
compartido, la cual nadie quiere porque el otro huésped ronca muy fuerte.
El fulano le responde que no hay problema y decide compartir la
habitación.
A la mañana siguiente el encargado le pregunta si durmió bien.
- Perfectamente -responde.- ¡Muchas gracias!
¿Y el señor de los ronquidos?
- Mire, apenas entré en la habitación, le di un beso en la mejilla y una palmadita en la nalga; ¡y se pasó
toda la noche con los ojos abiertos y con el culo pegado a la pared!
MORALEJA: No hay grandes problemas ... sino grandes soluciones
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¿QUÉ ES EL LOOPING?
Para quien no conoce el concepto de looping, es un término que crearon los informáticos para definir un
enredo de los tantos que se han creado y para lo cual no tienen una explicación sencilla para aclarar el
problema.
Haciendo poco esfuerzo trataré de explicar en pocas palabras este famoso término.
Se dice que un programa de informática "entró en un looping" como cuando ocurre la siguiente situación:
El DIRECTOR llama a su secretaria y le dice:
- Carmen: Tengo un seminario en Argentina por una semana y quiero que me acompañe para que conozca a
mis socios. Haga los preparativos del viaje...
La secretaria llama al marido:
- Oye Juan, Voy a viajar al extranjero con el director por una semana. Tendrás que quedarte solo esa
semana, querido.
El marido llama a la amante:
- Leonor, mi tesoro: La bruja va a viajar al extranjero durante una semana, vamos a pasarnos esa semana
juntos, mi reina...
La amante llama al niño a quien le da clases particulares:
- Manuelito: Tengo mucho trabajo la próxima semana... No tienes que venir a dar clase...
El niño llama a su abuelo:
- Oye abuelo: La próxima semana no tengo clases, mi profesora estará ocupada. Así que por fin... ¡Vamos a
poder pasar la semana juntos!
El abuelo llama a la secretaria:
- Carmen, venga rápido: Suspenda el viaje, voy a pasar la próxima semana con mi nieto que hace un año no
veo, por lo que no vamos a participar en el Seminario. Cancele el viaje y el hotel.
La secretaria llama al marido:
- Juan: El payaso del director cambió de idea y acaba de cancelar el viaje, se fastidió el ir a Argentina.
El marido llama a la amante:
- Amorcito, disculpa: No podremos pasar la próxima semana juntos, el viaje de la tetona de mi mujer fue
cancelado.
La amante llama al niño de las clases particulares:
- Manuelito: Mira, cambié de planes; esta semana te voy a dar clases como siempre.
El niño llama al abuelo:
- Abuelo: la pesada de mi profesora me dijo que esta semana sí tengo clases normales, discúlpame, no voy a
poder hacerte compañía.
El abuelo llama a la secretaria:
- Carmen: Mi nieto me acaba de decir que no va a poder estar conmigo esta semana porque tiene clases. Así
que continúe con los preparativos del viaje al seminario...
¿¿¿Te quedó claro lo que es un looping...???
Estos informáticos todo el tiempo complicando las cosas
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

5

NOTA
Término del municipio
de Llano de Bureba.

El tío y el sobrino.
Un tío le dice a su sobrino: "Yo tengo el triple
de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que
tú tienes. Cuando tú tengas la edad que yo tengo
ahora, la suma de las dos edades será de 70 años".
¿Qué edad tienen ahora ambos?

Diario de Burgos, jueves, 9 de enero de 2014
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Mismos pueblos, distintos nombres
M.J.F. / Briviesca -

domingo, 01 de diciembre de 2013

Diario de Burgos

25 municipios burebanos han variado su denominación desde mediados del siglo
XIX. El caso más reciente es el de Llano de Bureba aunque ya han pasado 65
años del cambio
Desde el año 1842 y según consta en un informe de ámbito nacional disponible en la web
del Ministerio de Administraciones Públicas, un total de 25 municipios burebanos han
cambiado su denominación. En algunos casos, la variación ha consistido en sustituir la „b‟
por la „v‟ como Besgas (ahora Vesgas) y Mirabeche (ahora Miraveche) y en otros unir lo
que estaba separado como Quintana de Bureba (ahora Quintanabureba), Quintana Elez
(ahora Quintanaélez), Fuente Bureba (ahora Fuentebureba) o Revilla Alcón (ahora
Revillalcón).
Pero también se da el caso contrario separando lo que está unido como Laparte de Bureba
(ahora La Parte de Bureba) o Lavid de Bureba (ahora La Vid de Bureba). Otros cambios
comunes han consistido en sustituir alguna letra por otra como Arcanada (ahora Arconada),
Quintanillalón (ahora Quintanillabón) o Reynoso (ahora Reinoso).
Pero el mayor „cambiazo‟ se ha producido en Solas de Bureba que desde 1948 se llama
Llano de Bureba. Es, además, la variación más reciente y se hizo para acabar con las
confusiones en el correo postal que continuamente había con la cercana localidad de Salas
de Bureba. El primer documento histórico en el que aparece el nombre de Solas de Bureba
data de 1011 pero en el siglo XX, «con la llegada del ferrocarril Santander-Mediterráneo se
agravaron las confusiones y los envíos de cartas y documentos pertenecientes a Solas eran
dirigidos a Salas, localidad más conocida y más próxima al tren, a través del cual llegaba la
correspondencia», explican desde la Asociación Amigos de Llano. La elección del nuevo
nombre, Llano de Bureba, no fue difícil teniendo en cuenta la orografía del municipio.
Aquella modificación fue autorizada por el Ministerio de la Gobernación y tardó en
tramitarse dos años. El cambio fue celebrado por todo lo alto los días 15 y 16 de mayo de
aquel año de 1948 haciéndose coincidir con la festividad de San Isidro, patrón de los
labradores. El programa de actos incluyó hasta un encierro de reses bravas. Medio siglo
después, en 1998, los vecinos de Solas-Llano rememoraron el histórico evento con un
cincuentenario muy emotivo y con calles engalanadas. Fue también un 16 de mayo y el
programa de actos arrancó con una misa concelebrada por diez sacerdotes unidos a Llano y
se repitieron los actos con los que se hizo la despedida y bienvenida de los nombres en
1948, un diálogo figurado entre el joven Llano y la señora Solas. Además, en ese evento se
homenajeó a alcaldes, secretarios municipales y maestras de los últimos cincuenta años. El
broche musical lo puso una banda que interpretó canciones de los años cincuenta.
El informe „Variaciones de los municipios de España desde 1842‟, colgado en la web del
Ministerio de Administraciones Públicas, contiene más de 600 localidades de la provincia
burgalesa que han sufrido modificaciones en su denominación o territorio, con extinciones o
incorporaciones.
Se trata de un documento de 364 páginas repleto de nombres de pueblos y la provincia de
Burgos se lleva casi un tercio del total: nada menos que 118 folios con un repaso exhaustivo
a la toponimia provincial, desde la A a la Z. En el listado aparece la denominación del
pueblo, el fenómeno de cambio que le ha afectado en este tiempo y la fecha en la que se
produjo esa modificación. Una buena parte de ellos corresponde a los censos
decimonónicos, pero también los hay mucho más recientes en el tiempo.
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lunes, 13 de enero de 2014

Pueblos cada vez más micro
Pablo Álvarez

Crece un 25 por ciento el número de localidades en Castilla y León por debajo del
centenar de habitantes en la última década y ya son casi 600
Pequeños. Cada vez más pequeños y más envejecidos. Una radiografía al entramado rural
de Castilla y León constata que buena parte de los pueblos no dejan de menguar su tamaño.
El movimiento natural de la población de la última década se ha cebado especialmente con
las localidades de menor tamaño. Esta circunstancia ha elevado el número de micropueblos
más de un 25 por ciento en diez años. Un camino que no parece tener retorno por falta de
relevo generacional. La primera década del siglo XXI, el periodo entre los dos últimos
censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística, sirvió para frenar la continua
pérdida de población que azotaba Castilla y León desde mediados del siglo pasado. La
inmigración jugó un papel crucial, pero con la crisis actual el problema demográfico vuelve
a agudizarse.
Al margen de los datos absolutos, son llamativos los movimientos dentro de la distribución
territorial de la Comunidad, siendo los municipios que tienen entre 5.000 y 10.000
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habitantes los que acapararon prácticamente todo el crecimiento de la población. Se trata de
localidades situadas en los entornos de las capitales con precios más moderados de la
viviendas que en las ciudades y que han servido para el asentamiento de los nuevos hogares
jóvenes.
La población que eligió estos pueblos medianos casi se duplicó (creció un 78 por ciento) en
la primera década del siglo, con 100.000 habitantes más. El ejemplo más significativo es
Arroyo de la Encomienda, junto a Valladolid, que encabeza incluso los ranking nacionales
de expansión.
El número de municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes ha pasado de 19 a 34 en la última
década. En ellos habita el nueve por ciento de los castellanos y leoneses cuando a principios
de siglo sólo representaban un 5,3 por ciento.
En el extremo opuesto se encuentran los micropueblos. Su crecimiento en número ha sido
exponencial en los últimos diez años. Nada menos que 121 nuevos municipios han
engrosado la lista en este periodo por la pérdida de población. Se trata ya de un grupo de
591 localidades. Esto significa que uno de cada cuatro municipios de Castilla y León (26
por ciento) tiene menos de 100 habitantes y en ellos reside solamente un 1,4 por ciento de
los castellanos y leoneses.
Hay que aclarar que se trata de municipios, es decir que tienen su propio ayuntamiento,
porque además de ellos están las entidades locales menores o pedanías, que en el caso de
Castilla y León son 3.685 más con algún habitante. Ahí ya no se incluyen los núcleos
fantasma, esos que ya perdieron todos sus vecinos y que suman casi 250, según los últimos
datos del Instituto Nacional de Estadística.
El problema de estos pueblos que rebasan esa barrera por debajo de los 100 habitantes es la
reversión de esta circunstancia. Catedráticos de Geografía Humana y expertos en
demografía los dan por perdidos en un lapso de tiempo relativamente corto. El motivo, la
falta de un relevo generacional que permita pensar en una estabilización o recuperación
Sin llantos ni risas. De esos casi 600 micropueblos que están por debajo del centenar de
vecinos, en 155 hace décadas que no escuchan ni el llanto de un bebé ni las risas de un niño
jugando en unos columpios. Concretamente en estos municipios no hay ni un solo menor de
16 años, según los datos del último censo.
155, comparados con las 2.248 localidades que hay en Castilla y León no parecen mucho.
La sorpresa es cuando se buscan pueblos con menos de 10 niños menores de 16 años. Ahí la
cifra se dispara hasta 1.033 municipios. Nada menos que un 46 por ciento del total.
Prácticamente la mitad.
Los datos confirman la aseveración de la Junta de Castilla y León que defiende el carácter
eminente municipalista de la Comunidad. No en vano, el 88 por ciento de todas las
localidades tienen menos de 1.000 habitantes, aunque en ellas residen solamente el 20 por
ciento de toda la población. Aún así, los servicios básicos tienen que llegar a todos ellos, lo
que encarece su prestación. Por eso el Ejecutivo quiere que esta peculiaridad se tenga en
cuenta a la hora de determinar la financiación autonómica.
Justamente estos pueblos de menos de 1.000 vecinos son los que han sufrido la mayor
pérdida de población en la primera década de este siglo. 60.000 habitantes menos en el
intervalo de los dos últimos censos, a pesar de la tónica ascendente provocada por la
inmigración que en los últimos años se ha roto.
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Medio ambiente / Servicios

La Diputación contratará el control sanitario
del agua de 170 pueblos
F. Trespaderne / Burgos - viernes, 31 de enero de 2014

La Comisión de Medio Ambiente inicia el expediente para adjudicar el contrato, por
importe de 270.000 euros, que incluye numerosos análisis -en depósitos y grifos- y
cursos de formación
La Diputación provincial continuará facilitando el próximo año a los ayuntamientos que lo
deseen el control sanitario del agua de consumo humano y para ello la Comisión de
Ambiente aprobó ayer las bases de un nuevo
concurso, por importe de 270.000 euros, para
adjudicar a una empresa la realización de los
análisis obligatorios en los depósitos y grifos,
así como la realización de cursos de formación
para los empleados municipales que se encargan
del mantenimiento de los sistemas de
distribución de agua.
En principio, según manifiesta Ramiro Ibáñez,
presidente de la Comisión de Medio Ambiente,
el nuevo contrato está pensado para atender la
Desde que se presta el servicio, hace tres
demanda de las 170 localidades que en estos años, se han realizado más de 7.000 análisis
momentos tienen firmado un convenio con la en 365 zonas controladas. Valdivielso
institución provincial para la prestación de este
servicio. Desde el año 2010, cuando se formalizó este convenio entre los ayuntamientos y la
institución provincial, se han realizado más de 7.000 análisis en las 365 zonas de
abastecimiento controladas y además se ha ayudado a los municipios adheridos a la
elaboración de sus protocolos de autocontrol y gestión del abastecimiento y se han
impartido cursos de formación en manipulación de aguas a cerca de 400 empleados
municipales. Al margen de este concurso, en la sesión de ayer, los miembros de la Comisión
de Medio Ambiente también conocieron el resultado de la convocatoria de ayudas para que
los ayuntamientos puedan adquirir equipos para la desnitrificación, descalcificación y
filtrado de las de aguas, convocatoria que para este ejercicio, manifiesta Ibáñez, dispondrá
de 200.000 euros y se publicará en el BOP en marzo. Con estas subvenciones se pretende
que los pueblos puedan desempeñar las competencias que tienen en materia de autocontrol
sanitario y gestión del abastecimiento de agua. Transcurrido tres años de análisis de las
aguas de consumo humano en esas 170 localidades, Ibáñez afirma que «el agua es bastante
buena» en el conjunto de la provincia.
Al margen de estos dos asuntos relacionados con el agua, la comisión de Medio Ambiente
también dio el visto bueno a la renovación del convenio de educación ambiental con al
FundaciónCaja de Burgos, «porque tiene una gran aceptación entre los escolares de la
provincia y los resultados están siendo muy positivos».
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Termalismo, recurso de otra época.
Gadea G. Ubierna / Burgos - domingo, 16 de febrero de 2014

La provincia solo tiene en activo el balneario de Corconte, pero antiguamente llegó a tener
más de media docena. Los últimos intentos por aprovechar el potencial que Burgos tiene
en este sentido han fracasado
El Porvenir de Miranda, Soportilla, Cucho,
Salinas de Rosío, Montejo de Cebas, Fuensanta
de Gayangos, Arlanzón, Valdelateja o Corconte
son los nombres de los balnearios más
importantes que han funcionado en la provincia
en distintos momentos entre el siglo XIX y la
actualidad e, incluso, de forma simultánea. Las
aguas mineromedicinales de la provincia fueron
durante décadas fuente de riqueza para las
localidades en las que se encontraban estos
complejos, pero si el siglo XX acabó
convirtiendo esta actividad en algo residual, el El balneario de Corconte lleva más de cien años
XXI amenaza con ponerla directamente en vías en activo. Alberto Rodrigo
de extinción. De hecho, la otrora provincia con
abundante oferta para „tomar las aguas‟ ya solo tiene un balneario en activo, el de Corconte, y
los más o menos recientes intentos por resucitar o poner en pie otros nuevos centros en Llano de
Bureba o en Medina de Pomar, por ejemplo, están paralizados o han fracasado. Y eso por no
hablar de casos como el de Valdelateja, en el que disputas locales primero y trabas
administrativas después han provocado que vaya a cumplir el quinto año de cierre.
El potencial de algunos manantiales de Burgos parece reconocido y, de hecho, en la última
edición del Día del Turismo de Castilla y León, celebrado en Aranda el pasado septiembre, se
dedicaron varias ponencias a las posibilidades del agua como fuente de riqueza desde un punto
de vista turístico y medicinal. Mucho antes, en los años noventa, los geólogos José María Ruiz
Hernández y José Ángel Díaz Muñoz habían publicado un documento titulado Las aguas
minerales como patrimonio hidrogeológico histórico de la provincia de Burgos en el que
analizaban cuáles eran las principales características de los manantiales que promovieron la
apertura de los ya citados balnearios o de otras fuentes populares mineromedicinales con
tradición en la provincia. Y ambos geólogos concluían su texto destacando que «un
conocimiento profundo del funcionamiento hidrogeológico de alguno de estos manantiales, de
sus recursos y de las propiedades de sus aguas puede ayudar, por una parte, al desarrollo
comercial y a devolver a la provincia el reconocido prestigio con el que contaba en materia de
aguas minero medicinales y, por otra, a la protección de algunos de ellos como valores del
patrimonio hidrogeológico histórico de Burgos».
Sin embargo, la historia reciente demuestra que poner en marcha proyectos de esta envergadura
conlleva una tramitación administrativa tan larga y compleja que, como ya ha ocurrido en más
de una ocasión, acaba por lastrar los proyectos planteados en diversos manantiales.
En este momento, hay siete localidades con riachuelos cuyas aguas han conseguido la
declaración de termal o mineromedicinal, pero solo en dos casos la Junta ha llegado a autorizar
el funcionamiento de balnearios: Corconte y Valdelateja. En el primer caso, hay testimonios

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 49

que apuntan a que la actividad termal en este manantial del Valle de Valdebezana se remonta a
1850, aunque el primer balneario no se construyó hasta 1870 y las aguas no se declararon de
utilidad pública hasta 1883. En sus instalaciones reposaron Alfonso XIII y Antonio Maura,
entre otras personalidades ilustres de la época, atraídos, se supone, por las propiedades
terapéuticas de las aguas, especialmente recomendadas para los cálculos renales y enfermedades
reúmaticas, según apuntan los geólogos Ruiz y Díaz.
Hoy en día es el único balneario de la provincia en activo, a pesar de que el de Valdelateja, en el
Valle de Sedano, también tuvo autorización administrativa de funcionamiento hasta hace cuatro
años. Los geólogos José María Ruiz y José Ángel Díaz indican que el establecimiento primitivo
se fundó a comienzos del siglo XX y funcionó de manera ininterrumpida hasta mediados de los
años cincuenta. Entonces pasó a manos de una orden religiosa (hermanos Paúles) y se siguió
explotando como hotel y balneario con diversas interrupciones hasta que en 2009 tuvo que
cerrar por la lucha entre los dueños del balneario y la junta vecinal de Valdelateja por la
propiedad y aprovechamiento de los manantiales. Y a pesar de que los tribunales ya han
concluido que la orden religiosa es la propietaria, sigue habiendo trabas administrativas que
impiden la reapertura. En concreto, por la delimitación del perímetro de los manantiales, un
asunto que lleva años estancado en la sección de Minas de la Junta.
Paralizados
Y este no es el único proyecto paralizado. En Burgos hay otras cinco localidades cuyas aguas
tienen la declaración de termal o minero medicinal (Vilviestre de Muñó, en Estépar; Arlanzón;
Gayangos, en la Merindad de Montija; y Cucho, en el Condado de Treviño) y si bien es cierto
que el prestigio que llegó a tener el balneario de Cucho no ha sido suficiente aliciente como
para que sus actuales propietarios (orden franciscana) se decidan a promover ninguna iniciativa
empresarial -tampoco en Gayangos, cuyo balneario es de los más antiguos de la provincia- en
Llano de Bureba sí lo hicieron, pero con escaso éxito. Muchos lectores de este periódico y
vecinos del entorno de la localidad recordarán la cantidad de páginas publicadas al respecto de
un macroproyecto que en un principio incluía, además del hotel termal, campo de golf y 250
viviendas, prometía 240 puestos de trabajo y una inversión de 60 millones de euros. Diez años
después, en Llano de Bureba sigue sin haber nada más que la intención de la empresa que iba a
promover el complejo y la voluntad del Ayuntamiento por agilizar al máximo los trámites que,
sin embargo, encontraron múltiples trabas en la administración.
En este sentido, fuentes de la delegación territorial de la Junta explican que «una vez obtenida
la declaración de las aguas, para obtener la autorización del aprovechamiento hay que presentar
un estudio hidrogeológico con una propuesta de perímetro de protección para garantizar que
externamente no se afecte a las aguas y un proyecto de aprovechamiento viable que, en el caso
de unas aguas termales o minero medicinales, sería un proyecto de instalación balnearia, con la
complejidad que ello conlleva, instalaciones, tratamientos, la parte hotelera, etc.». Así que, en
los casos en los que no es posible ir más allá de la declaración, la Junta alega que es porque «en
ningún momento han llegado a presentar un proyecto viable».
Y a esto hay que añadir los casos en los que en los últimos años se solicitó declaración de aguas
con intención de promover un complejo termal que, al final, ha quedado en nada. Es lo ocurrido
en Montejo de Cebas, en el Valle de Tobalina, donde a mediados del siglo XIX se puso en
marcha un balneario, hoy abandonado, pero que un empresario vasco trató de resucitar en el año
2003. Sin embargo, la falta de financiación por parte de los bancos le ha obligado a paralizar la
construcción de un nuevo hotel y el expediente, según fuentes oficiales de la Junta, «se ha
cancelado». Falta por ver si los expedientes de Gobantes, en Medina de Pomar y el de LadreroCuestalrío, en el Valle de Sedano, concluyen con visto bueno administrativo, aunque por el
momento no parece que vaya a ser así porque en la delegación territorial de la Junta aseguran
que ambos llevan años «parados».
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10.900 trabajadores han salido del
mercado durante la reforma laboral
G. Arce / Burgos - sábado, 15 de febrero de 2014

DIARIO DE BURGOS

Pese a la creciente moderación de sueldos y los 938 ERE presentados desde 2011, la
cotización media a la Seguridad Social por salario mensual de un empleado por cuenta
ajena ha crecido un 8% en los últimos dos años

Las reformas laborales no generan empleo. Esta es la única afirmación válida y contrastable
en el análisis de la última aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace ahora dos años.
Desde febrero de 2011 no solo no se han creado puestos de trabajo en Burgos sino que se
han destruido y en abundancia, más de 10.900, lo que supone que el mercado laboral local
ha perdido como media el 7,4% de sus efectivos en 2 años de recesión.
La cifra se extrae del contraste de los balances económicos de la Tesorería de la Seguridad
Social en dos momentos clave: el previo a la aplicación de la reforma, finales de 2011 y el
actual. El sistema cuenta hoy con una media de 135.086 cotizantes que generan una
recaudación mensual por la vía voluntaria de 70,8 millones de euros. Por la lógica numérica,
estos ingresos han descendido en 2,8 millones durante el periodo de vigencia de la polémica
reforma.
El grueso de esta pérdida de cotizantes (10.800)se concentra en el Régimen General, que
reúne a todos los sectores productivos salvo autónomos y agricultura, básicamente. En este
régimen, la Seguridad Social ha dejado de ingresar 1,2 millones de euros (-3,8%), pero, en
contraste a lo que se está denunciando en los últimos días, la cotización media por
trabajador (empleados por cuenta ajena) ha crecido un 8% en dos años.
Si a finales de 2011, la cotización media mensual era de 469,92 euros por trabajador, hoy
está en los 508,08 euros, cantidad que aportan en un 6,35% el empleado indefinido (6,40%
el temporal) y en un 35% aproximadamente las. empresas importantes.
.
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE
DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN
COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR
LOS SIGIENTES DATOS:

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

LA CAIXA: 2100-0897-21-2100376435
La cuenta de Caja 3 se ha cancelado por la poca operatividad que mantenía, a partir
de ahora todos los ingresos se tienen que hacer en la cuenta de la Caixa.
Cuando se realice el ingreso de la cuota anual es indispensable poner el nombre o el
número de socio de cada persona para la que se hace el ingreso. El número de socio de
cada uno aparece junto a su nombre en la sección de cumpleaños. Gracias.
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ADIVINANZAS
1) LA TELA
2) LA GOLONDRINA
3) LA OSCURIDAD
4) LA CUCHARA
5) LA LETRA O
6) EL AJO

EL TIO Y EL SOBRINO
El tío tenía 30 años y el sobrino 20.

ON DO
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