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 Nuevo número de nuestro boletín, que nos marca el fin del verano y el principio del 

otoño, por un lado decimos adiós a tantas cosas:  a los días claros de sol y de calor, a esos 

baños refrescantes,  a esas sentadas nocturnas de charla, a nuestra indumentaria veraniega, 

etc., etc…. y por otro lado estamos dando la bienvenida  a ése otoño que se aproxima con sus 

bajadas de temperatura,  cambio de colorido en nuestros campos y bosques, el abrigo, el 

gorro, los guantes pasan a un primer plano, volvemos a clase o al trabajo cotidiano… con la 

ilusión de que día que pasa queda menos para la llegada del próximo verano.  

 Este boletín también marca el comienzo de la nueva Directiva de nuestra Asociación, 

como bien sabéis después de la Comida del Socio del pasado mes de Julio, se celebró la 

Asamblea General de Socios, entre los distintos puntos del día figuraba: Nombramiento de 

Nueva Junta Directiva. Esta nueva Junta de la que tengo el honor de presidir quiere reconocer 

y felicitar a nuestra amiga Ana Rouco y a todo su equipo por la dedicación, esfuerzo y el 

buen trabajo realizado a lo largo de su mandato: ¡GRACIAS EN NOMBRE DE TODOS¡ 

También queremos solicitar de nuestros asociados; comprensión y participación: 

comprensión por los errores que podamos cometer, tenemos como objetivo no cometer 

ninguno y participación tanto como para las actividades que se realicen como para la 

aportación de nuevas ideas, estamos abiertos al diálogo y a escuchar la crítica constructiva, 

vamos todos en el mismo barco. Solicitamos vuestra colaboración en éste Boletín, que 

debemos hacer con todo el cariño e ilusión y aportar todo lo que podamos, es nuestro 

escaparate, es nuestro lazo de unión. 

 Como decía pasó el verano, el tiempo ha sido generoso, hemos tenido un montón de 

actividades, Excursión a Santa Casilda, Comida del Socio, Sardinada, una tarde en las 

Bodegas, y como no, las tradicionales Fiestas, destacar en todas, la buena asistencia y el buen 

ambiente reinante, sin olvidar la colaboración de todos los que han participado en su 

organización. Hemos homenajeado a nuestros gloriosos campeones de fútbol, 30 años han 

pasado desde que levantaron el Trofeo, y hemos podido ver en plena faena al pasado, 

presente y futuro de nuestro equipo: FELICIDADES y GRACIAS. Por unas horas hemos 

sido vecinos de Pancho Villa y hemos cantado JALISCO, el REY, etc… con todo el 

entusiasmo posible. No me quiero olvidar de esos pasodobles, rumbitas y esas jotas que 

hemos bailado en la noche verbenera. Mi aplauso sincero a “La OLA” y a todas su 

componentes que durante las Fiestas,  han hecho de la Bolera una de las terrazas mas 

visitadas de toda la Bureba. ¡Muy Bien chicas!. 

 En otro orden de cosas, nuestro pueblo, sigue poniéndose guapo como se dice ahora… 

nuevas construcciones se están levantado. La cosecha buena, pero…., siempre hay ese pero, 

mal año ha sido para nuestros paladares, pocas cerezas y poca fruta en nuestros árboles, 

imagino que el año que viene será mejor, ya lo dicen los entendidos los árboles un año mucho 

y otro descansan. Esperemos que venga esa lluvia que arregle un poco las viñas, y esa uva 

coja cuerpo y podamos sacar el chacolí que nos acompañará en las bodegas. 
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 Así que volvemos a la actividad cada cual en su parcela y en su “sitio”, luchando en 

ésta dura pelea que es el día a día. Pronto llegará la Navidad, tal y como está “el patio”  y si 

esto sigue así (nuestros políticos no se ponen de acuerdo) el villancico que hemos cantado 

siempre…  

“Beben y beben y vuelven a beber, 

 los peces en el río…” 

 Tendremos que cambiarlo ligeramente  y cantaremos: 

   “Votan y votan y vuelven a votar, 

                 Los pobres ciudadanos…” 

 

Pero bueno, después de la tormenta siempre llega la calma, queridos amigos: no os 

olvidéis de que lo más importante en esta vida es ser FELIZ  y ayudar a ser FELIZ  a nuestros 

próximos. Ya pasados los meses estivales,  

¡¡¡Mucho ánimo estimadas socias y estimados socios!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "AMIGOS DE LLANO" 

Depósito Legal: BU-15-1994                                   Número 95  -  3º trimestre de 2016 

Edita: A. C. “Amigos de Llano"–Plaza Mayor s/nº-09246-Llano de Bureba (Burgos) 

Presidente:   David Martínez Bartolomé 

Vicepresidente:  Florentino Conde Tudanca 

Secretaria:  Leyre Peñafiel Salazar 
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a todos  
nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 3  RODRIGO CONDE TUDANCA  37 

 3  JAVIER ARCE DE LA TORRE 419 

 4  NICOLÁS MOZO BOCOS 514 

 5  ROSARIO YERRO GUINEA  11 

 8  ENRIQUE JAVIER   ARCE TEMPLE  40 

 9  ERIN GARCÍA GARATEA 501 

 9  PILAR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  481 

10  JOSE MANUEL MANCEBO CUEVA 295 

10  ALVAR ALONSO HERRERO 467 

11  BEGOÑA DIEZ MORENO 413 

14  AURORA ARRABAL SANCHO    2 

15  ROSARIO VALDIVIELSO DIAZ 203 

21  ROSA GEMMA MARTÍN VALDIVIELSO 262 

22  Mª ESTHER FUENTES LADRERO    7 

22  ALBERTO DIEZ MORENO 182 

22  LUIS CARLOS ARNAIZ MARROQUIN 389 

23  MARIA SAIZ VALDIVIELSO 422 

24  Mª SANTOS RUIZ SERRANO 213 

24  NURIA SOMOZA FERNÁNDEZ 476 

26  FELICIDAD ARNAIZ PUERTA 248 

27  ROSA RODRIGUEZ EBRO 146 

28  JUAN CARLOS BERNARDOS FERNÁNDEZ 120  

30  RAFAEL VENTOSA FERNANDEZ  445 

 

  

  1 Mª SANTOS ARNAIZ PUERTA 244 

  1 ELVIRA TUDANCA IBAÑEZ 371 

  2 MARTÍN DÍEZ DEL HOYO 181 

  3 ARANTZA PUERTA ARNAIZ 109 

  4 JAVIER RIVERO ARCE 178 

  5 JAVIER SOMOZA BOLADO 302 

  6 NIEVES PUERTA REAL 252 

  8 FERNANDO ARCE ARNAIZ 254 

  9 MIGUEL ALONSO BUITRAGO 449 

10 Mª DEL MAR DIEZ DEL HOYO 174 

11 ANA Mª PUERTA RUIZ  46 

11 Mª CARMEN ARCE ESTEBAN 456 

12 MIRIAM BERNARDOS FUENTE 355 

12 BRUNO SALAZAR MOLINERO 373 

12  OSCAR DÍEZ BLÁNQUEZ      151 

13 RAMON ARCE ESTEBAN 200 

14 CARMELO SALAZAR MORENO  42 

17 AUREA GONZALEZ DE DIEGO 291 

17 VIRGINIA DELGADO ARNAIZ 462 

19 ESTRELLA DIEZ DEL HOYO 171 

20 AZUCENA CAÑO DIEZ 489 

21 JAVIER BAYER RONDA 430 

21 MATEO VICARIO VALDIVIELSO 494 

24 HELIODORA DE LA TORRE DIEZ 128 

27 JAVIER SALAZAR MORENO 045 

27 ALBA BOCOS PUERTA 420 

27 MARIANO SORIANO ARCE 440 

 

 

  1 PIEDAD VALDIVIELSO DIAZ 238 

  2 IRUNE ARNAIZ CASABAL 305 

  3 ARIADNA VILLAR SOMOZA 478 

  4 OLIVER DIEZ FERNANDEZ 138 

  4 ESTHER BAHUT SALAZAR 349 

  4 FELISA CUEVA LOPEZ 409 

  6 GLORIA Mª GARCIA DIEZ 103 

  6 IGNACIO PEÑAFIEL VIRUMBRALES 162 

  6 Mª ANGELES GALLEGOS ZURRO 495 

  8 EDUARDO CONDE TUDANCA 036 

  8 MANUEL MANCEBO PASTOR 292 

  8 Mª CONCEPCION DEL HOYO CUEVAS 170 
  9 SILVIA ORIVE ARNAIZ 249 

 

10 LAURA PAÑERO CARRASO 523 

12 JACINTO MARTÍZ HERNÁNDEZ 526 

14 TEODORO ARCE ARCE 130 

15 SERGIO RIVERO ARCE 177 

17 CARMELO GONZALEZ DIEZ 285 

18 DAVID VILLAR DE LA FUENTE 477 

27 MAXIMO VALDIVIELSO ARCE 066 

27 IÑAKI VEGA PELPE 455 

29 PILAR MARTINEZ CONDE 315 

29 MIRIAM LOPEZ PUERTA 402 

29 NUÑO CASTILLA HERNANDO 406 

31 AMADOR VALDIVIELSO MARTINEZ 058 
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E N L A C E S    M A T R I M O N I A L E S 
 

Damos nuestra más cordial  

enhorabuena y felicitación a 
 

 
 

Fernando Cueva Fernández 

y Mireia 

 

que contrajeron matrimonio  

el 11 de junio  

 

 

 

 

 

 

Estibaliz Pueyo Díez 

y Unai Ayerdi 

 

que contrajeron matrimonio 

el 16 de julio 

 

 

 

 

 

 

 

Héctor Manuel Corral García 

y Ainara Soriano 

 

que contrajeron matrimonio 

el 17 de septiembre 

 

 

Que este paso que dais juntos como parejas os conduzca a toda una vida de 

felicidad, armonía y amor ¡Que seáis muy felices!  
 

¡Muchas felicidades a las tres parejas y a sus respectivas familias! 
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    D E F U N C I O N E S 
 

         Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras 
más sinceras y sentidas condolencias a la familia y 
allegados de:   

Vicente Fuentes Domínguez. 
 

 
 

       Descanse en paz.  

 

BODAS DE ORO MARIMONIALES 
 

Muchas felicidades a estas dos parejas  
por haber celebrado felizmente  

sus 50 años de casados 
 

CARLOS DIEZ REBOLLO  
Y 

 ROSA RODRIGUEZ EBRO  
.  

Se casaron el 14 de mayo de 1966 en Baracaldo 
 

 
 
 

 

El sábado 17 de septiembre también celebraron 
sus bodas de oro matrimoniales 

 

MARCOS VALDIVIELSO DIAZ 
Y 

SAGRARIO MARTINEZ FERNANDEZ 
 

ENHORABUENA A ELLOS Y A SUSFAMILIAS 
 

  
 

 ¡¡QUE SEAIS TODOS MUY FELICES,  
QUE OS LO MERECEIS  

Y A POR LAS BODAS DE DIAMANTE!! 
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… Un año más, la sardinada ha sido un éxito. El buen ambiente ha sido la tónica destacable, 

así como los asadores que, como siempre, han sabido estar muy por 

encima de su función. 

… Este, según dicen los interesados, ha sido un buen año de cereal 

y de paja. Como en años anteriores, nuestro pueblo ha sido punto de 

recepción del cereal de los pueblos de alrededor. Ya solo queda que 

se arreglen los desperfectos causados por el paso de los tractores. 

… El día de puertas abiertas de las bodegas parece que ha encontrado la fórmula de 

participación. Ha sido mucho más relajado que el año anterior, 

con 140 personas degustando una tortilla (en 3 sartenes) y 

bailando con el animado grupo de dulzaineros. Ánimo, que por 

ahí puede estar la línea a seguir. 

… Y de la casa rural ¿qué decir?... Nadie pensaría que fuera a 

estar tan animada. Belgas, franceses, sevillanos… un desfile a 

lo largo de todo el verano que ha hecho que Llano sea un poco 

más internacional. Que dure. 

… Y los cangrejos que no paran de entrar en los reteles. Capturas 

de 500 ejemplares en una tarde han sido frecuentes.  Me cuentan 

que hay quien lleva cogidos más de 2100 cangrejos, el solo. 

… No ocurre lo mismo con la codorniz. Nuestros cazadores se 

quejan de que casi no se ven. Pero como en todo, hay quien lleva 

más de 30 (a fecha 29 de agosto) y otros no se han estrenado. 

Podríamos decir que hay cazadores y escopeteros. 

… De lo que no podemos quejarnos es de niños. Este verano, nuestras calles han estado súper 

animadas con niños y bicis. Pena que se acaben las vacaciones. 

… ¡Y no hablemos de palomas! El soso cantar de estas aves ha sido 

el acompañamiento de este verano. La ¿superpoblación? ha hecho 

que algunos hayamos tenido que limpiar de estiércol los canales del 

tejado, para evitar problemas con las lluvias. ¿No sería conveniente 

controlar el número de ellas? 

… El 27 de julio se han cumplido 30 años de aquel glorioso campeonato de fútbol, en el que 

nuestro Sporting de Llano se alzó con el trofeo Diputación. Que tome nota nuestro actual 

equipo. 

… Hablando del Sporting, un escudo, un carnet de socio y un renovado e ilusionado equipo 

representarán a Llano en un nuevo torneo provincial, a pesar de las zancadillas de la propia 

Diputación. ¡Adelante campeones! 

… Parece que el momento inmobiliario de Llano está en 

pleno auge.  Terminamos una obra (Isidro-Mª Ángeles), 

empezamos otra (José Antonio-Rosana) y ya está la 

siguiente en marcha (Manolo-Conchi). ¡Que no decaiga! 

… ¡Y por fin llegó el radar a Llano! En un solo día que se 

colocó en el centro del pueblo cayeron ¡6 coches y una 

cosechadora! Ya decíamos que se circulaba demasiado 

deprisa por el pueblo. Alguno dirá que para que le ponen. 
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Iniciamos una nueva sección en 
nuestro boletín informativo con el 

nombre de "fotos para el 
recuerdo”, en el que todo el mundo 

puede participar. 
Podéis enviarnos las fotos que con 
cierta solera queráis compartir con 
todos nosotros, paulatinamente las 

iremos publicando en estas 
páginas. 

Sería conveniente adjuntar a las 
fotos la información que tengáis 

sobre ellas, así como su ubicación 
física y temporal, y también el 
nombre de las personas que 

aparecen en ellas. 
Animamos a todos a participar. 

Agradecemos a Isidro la 
aportación de las que 

reproducimos en esta ocasión. 



página 10                                                                Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

 
 

En Llano de Bureba siendo las 17.30 en primera convocatoria y las 18.15 en segunda, 

del día 2 de Julio de 2015; según lo establecido en el art.8 de los estatutos de esta 

Asociación Cultural “Amigos de Llano”, se constituye la Asamblea Ordinaria del Socio con la 

asistencia de 36 asociados, bajo la presidencia de Ana Rouco, como tesorero José Luis 

Sánchez y como secretaria sustituta en funciones Nuria Valdivielso, con el siguiente orden 

del día: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

2. Informe de trámites y actividades llevadas a cabo por la Asociación en el 

ejercicio de cierre. 

3. Estado de cuentas del ejercicio anterior y aprobación si procede. 

4. Elección de cargos de la nueva Junta Directiva 

5. Propuesta de actividades. 

6. Elección de Socio de Honor 

7. Ruegos y preguntas. 

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior: 

Abre la sesión la presidenta Ana Rouco. Agradece la asistencia de los socios y da 

lectura al Acta de la Asamblea anterior, quedando ésta aprobada por unanimidad. 

2. Informe de trámite y actividades llevadas a cabo por la Asociación en el ejercicio de 

cierre: 

Se hace un repaso de las actividades llevadas a cabo durante el año, (julio 2015-julio 

2016). 

3. Estado de cuentas el ejercicio anterior y aprobación si procede: 

El tesorero José Luis Sánchez reparte a todos los asistentes el estado de cuentas con 

un resumen de ingresos y gastos que arroja los siguientes resultados. 
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EJERCICIO 2015-1016 
    

               (De 5/7/2015 a 30/6/2016) 
 

SALDO ANTERIOR: 8.300,66€ 
 

INGRESOS 

CONCEPTO IMPORTE 

Cuotas socios 3350,.00 

Recaudación día del socio 2015 648,00 

Recaudación día bodegas 564,00 

Recaudación excursión Frías 356,00 

Subvención CAIXA 300,00 

Subvención Ayuntamiento 300,00 

Devolución comisiones caixa 2015 94,48 

Devolución comisiones caixa 2016 76,42 

TOTAL INGRESOS 5.688,90 

 

GASTOS 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos día socio 2015 744,89 

Gastos día Bodegas 408,70 

Sardinada 695,06 

Revista 1196,57 

Devolución Socios (doble ingreso) 130,00 

Postres día de Pascua 23,90 

Flores Iglesia 150,00 

Adecco Bureba 6,00 

Decoración plaza mayor, floral 118,50 

  

Correos (falta pagar a J.Carlos) 5,00 

Comisión bancaria 177,70 

Gastos excursión Frías (vino 54,45) 522.45 

Gastos día Santa Casilda 30,00 

TOTAL GASTOS 4.208,77 

 
SALDO ACTUAL (30/6/2016): = 9.780,71€ 
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4.-Elección de cargos de la nueva Junta Directiva 

 

Presidente:   David Martínez Bartolomé 

Vicepresidente:  Florentino Conde Tudanca 

Secretaria:  Leyre Peñafiel Salazar 

Tesorero:  Ramón Valdivielso Mijangos 

Vocal:  Javier Arce Valdivielso 

Vocal:  Mª del Mar Díez del Hoyo 

Vocal:  Andrés Ormaetxea Imaz 

 

5. Propuesta de actividades 

- Socio de honor: se sigue manteniendo la tradición 

- Campeonato de brisca 

- Sardinada  

- Revista: se pide colaboración de los socios para completar sus artículos  

- Excursión. 

- Santa Casilda.. 

6. Elección de Socio de Honor 

La elección de Socio de Honor se plantea en torno a dos personas : 

Juan Carlos Salazar Moreno, y Fidel Díez Rebollo 

La elección final es Fidel Díez Rebollo. 

7. Ruegos y preguntas 

Charo propone respeto y silencio durante la reunión. 

No habiendo más ruegos y preguntas, se levanta la sesión con el visto bueno de la 

presidenta, Ana Rouco, y de la secretaria sustituta en funciones Nuria Valdivielso. 
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       El día DOS del mes de Julio pasado  tuvo lugar en 

el Salón de “multi-usos” de Llano el tradicional 

almuerzo que la Asociación brinda a sus afiliados. 

       Después del ágape se celebró la Asamblea General 

Anual de los socios. Yo no pude acudir ni a uno, ni a la 

otra, por motivos médicos. Me dijeron que me habían 

propuesto para concederme la insignia, no me gustan 

las siglas, pin, de Raposillo del Año. 

 Al comunicarme la noticia de forma oficial  me 

negué reiteradamente a aceptar tan preciada 

recompensa por considerar, y sigo pensando, que hay 

otros socios con más méritos. 

        Sin embargo siguiendo las indicaciones de la familia y los consejos de buenos 

amigos, acepté con orgullo y agradecido este honor. Llevaré orgulloso el “Raposillo” 

en el ojal de la solapa de la chaqueta de mi mejor traje. 

         Dicho esto, me atrevo a insinuar a la Junta Directiva que esta valiosa insignia se 

conceda en el futuro a otras personas, miembros o no de la Asociación: colaboradores 

o no del Boletín “Amigos de Llano”, pues en el pueblo hay vecinos que colaboran 

calladamente y a lo largo del año a la mejora de Llano y del bienestar y ayuda de sus 

convecinos. 

 Y de nuevo no podré estar presente para recibir este premio por razones obvias. 

GRACIAS, POR ESTA RECOMPENSA, Y FELICES FIESTAS 

Fidel Díez Rebollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente dirección encontrareis 

un breve, pero interesante, repaso a la historia de Llano de Bureba 

 

http://zaleza.blogspot.com.es/2016/09/llano-de-bureba-antigua-solas-de-bureba.html 

 

Llano de Bureba (antigua Solas de Bureba). Un amplio paseo a través del tiempo. 
 

http://zaleza.blogspot.com.es/2016/09/llano-de-bureba-antigua-solas-de-bureba.html
http://zaleza.blogspot.com.es/2016/09/llano-de-bureba-antigua-solas-de-bureba.html
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Sábado 30 de Julio, fieles a la cita La Asociación Cultural de Amigos de Llano, 

organizó la Sardinada Popular, esta hace la número 19; 19 años no es nada como dice la 

canción… 

 

 Montaje de mesas, cocción del chorizo, 

descorche de botellas y como no preparación de la 

fogata que nos dejará esas ascuas que unidas a la 

experiencia y arte de nuestro “Maese asador 

Gustavo” darán el toque de sabor y punto de asado 

a las sardinas, por cierto que este año eran del 

tamaño ideal como dicen los entendidos: de las de 

20 piezas x kilo. Preocupante durante los 

preparativos ese “Norte” que sin haberle invitado 

nos acompañaba y que complicaba hasta 

imposibilitar: la colocación de manteles, vasos y 

servilletas, “norte “ que a eso de las nueve decidió irse y nos dejó una tarde noche de buen 

verano. 
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 Ambiente distendido, comensales en su sitio, abrimos boca con un sabroso chorizo 

cocido al vino blanco y…. empiezan a aparecer los platos de sardinas, calentitas en su punto 

de sal, que serán el deleite de todos y todas, mayores y menores. Unos las comen sobre el 

plato, otros sobre una cama de pan, en esto cada maestrillo tiene su librillo, de vez en cuando 

trago de vino o refresco según sea el caso, y así  que llegamos al final, pequeños coloquios 

entre los asistentes, hasta que el “Presi” y Leire secretaria de la Asociación, nos reclaman la 

atención desde un improvisado escenario para agradecer la asistencia a todos, elogiar la labor 

de los organizadores y colaboradores: el “voluntariado” como lo definió el “Presi”, mención 

especial para Martín, nuestro Alcalde, gracias a ellos esto es posible año tras año. Un emotivo 

y fuerte aplauso fue la respuesta del “respetable”.  

 

Con la entrega de trofeos a los ganadores del campeonato de Brisca: 
 

 Campeones:   MARA, CARLOS Y AMPARO 

 Subcampeones CHARO, LUCI Y ROCIO 
 

se dió por finalizado el acto, recordando a todos que…el próximo año nos volveremos a 

encontrar…. en la 20ª Sardinada.     
   

  David. 
 

Las fotografías de la sardinada 

han sido aportadas por Jesús, 

Manolo, y Mª Ángeles. 
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 ¡Buenas Noches RAPOSOS ¡  

¡Buenas Noches FAMILIA!, 

¡¡¡ Bienvenidos a todos !!! 

 Este año me ha tocado a mí… y es 
que, cuando me llamó Chus Mari para 
decirme que era la “afortunada” y si quería 
ser pregonera (cosa que ni por asomo me 
había planteado), la verdad, es que me sentí 
como si me cayera una losa encima, de toda 
la responsabilidad que para mi significaba 
esto. Pero al mismo tiempo, es todo un 
privilegio poder estar aquí con vosotros, y 
me escuchéis un ratito. 

 Quiero ser breve, porque ya se que estáis deseando “darlo todo” en estas fiestas, ¿a 
que si?. 

 Bueno, son tantas cosas las que pasan por mi cabeza, y todo lo que os quisiera 
contar, que tendría que hacerlo por capítulos. Así que vamos a plantearlo de otra manera, 
quiero que penséis un poco conmigo, os cuento: Yo voy diciendo distintas palabras, os 
invito a que hagáis un ejercicio de memoria y con los ojos cerrados (si queréis) cada uno, 
piense, recuerde, ría, llore, se emocione… con lo que pueda sentir, porque para cada 
persona lo que significa y transmite el pueblo es diferente. ¿Os parece? Allá voy… 

-¡Al pilón!   -Bodegas   -Moral   -Bolera   -Cubatón   -Las Charcas   -Aguinaldos    

-Chacolí   -Julepe   -Fiestas Brivi   -Boina   -Canutillos   -Las Termas   -Zurracapote    

-Sporting de Llano   -Casetas   -La Cochera   -Infierno Rojo   -Parrilla   -Lavadero    

-Fardos   -Porrón   -Raposilandia   -Portalón   -Monaguillos   -Campanario   

 -Chocolate con churros    -Alguacilillos   - El Torero 

¿Qué tal ha ido? Espero que se hayan despertado en todos vosotros algunas cosas casi 
olvidadas, momentos, situaciones, vivencias, que no deberíamos borrar de la memoria; 
incluso personas, que aunque no estén, su recuerdo si. 
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Por eso es el momento de recordar a mi abuela PEPA, que me inculcó el orgullo de ser 
raposa, el amor al pueblo, a su gente, me transmitió su alegría y hoy estaría muy contenta 
de verme aquí.  Al igual que mi tercera abuela, PILI, que me cuida de lujo, ¿cierto Arantxa? 

Son personas que han influido en mi vida, lo mismo que tantos de los que estáis aquí 
presentes, que habéis escrito conmigo mi día a día. Por eso, os quiero agradecer a cada uno 
de vosotros que seáis tan especiales y únicos, porque en conjunto formamos la esencia de 
este pueblo. La gran familia que se ha creado en Llano, “mi familia”. 

Un grupo de personas peculiar y con carácter, un grupo abierto, generoso, acogedor,  
protector y sin distinción entre edades ni géneros, somos una piña. 

De mi infancia recuerdo que todos los juegos eran unisex, lo mismo jugábamos al fútbol 
que a cacharritos, con esas galletas de tierra tan ricas que dorábamos al sol. 

Esas noches interminables de juegos, con el escondite como protagonista. 

Esas casetas “tan elaboradas”, que por suerte no se nos cayó ninguna encima. 

Esas rutas con la bici, buscando chucherías por otros pueblos. 

También conocimos la flora y la fauna de la zona gracias a Roberto, y a sus talleres de 
naturaleza. 

Y llegados a este punto, como no me voy a acordar de mi compi de fatigas, NOELIA, 
siempre uña y carne en todos los veranos, y fines de semana de invierno, al igual que 
Rodrigo y algunos más que sólo estábamos con el frío invernal, como ¡¡¡Oli, Marcos, salís??? 
Qué recuerdos, esos fardos, esas montañas de pipas, esos conciertillos en el gallinero con 
mis primos Eduardo y Álvaro… 

También ejercíamos de hermanas mayores con Esti, Vero y Arantxa. 

En verano ya cambiaba la cosa, éramos una cuadrilla enorme, y con 24 horas al día para 
poder disfrutar en condiciones, porque a casa sólo íbamos a comer  y a cenar, y porque nos 
llamaban, que sino… ni aparecíamos, ya podía llover o tronar. Entonces sí que se vivía todo 
intensamente. Era imposible aburrirse con las ocurrencias de Txirri, y entonces venían más 
veraneantes como David, Carlitos, Diego, Chenan, Mancebo, Alvarito, Tocho, Jorge, etc. 

Siempre ha habido buen rollo con lo que nosotros llamamos “los mayores”: Nuria, 
Rocío, Ramón, Juan Carlos, Arantza…; y “los pequeños”: Héctor, Jairo, Diego, Gonzalo, 
Sara, Virginia, Sonia, Soraya… 

Al igual que cuando éramos más mayorcillos, que íbamos a todas las verbenas de los 
pueblos seguidas, una tras otra, cada fin de semana una distinta, apuntadas en el 
calendario, y claro, no podíamos faltar, ¡que sino vaya disgusto!. Para eso estaban siempre 
muy receptivos en el bar, ya que en casa sólo decíamos: “mamá, que me voy”, ya nos 
llevaría a las fiestas alguien y nos traería también. Algo inimaginable hoy en día, ¿verdad? 

Además mi generación en el pueblo siempre ha tenido un lugar de asentamiento, pero 
que iba cambiando, nómadas vamos, distintas casetas, la bolera, el portalón, el 
campanario, y como no el “Infierno Rojo”, el gran colofón, ¿os acordáis? 
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Luego las cosas cambiaron y con el trabajo, los estudios, ya era más difícil pasar tanto 
tiempo en el pueblo. Pero eso no quita para que cada uno en cuanto tenga unos días libres 
los quiera pasar aquí, y se prefiera eso a unas grandes vacaciones, ya que aunque no se vea 
a la gente de continuo, cuando nos reencontramos es como si no hubiera pasado el tiempo. 

Además estamos encantados de los raposos/as adoptados, que son una maravilla, 
¿verdad Nuria? 

Lo mismo con los “forasteros”, somos un pueblo muy hospitalario y afectuoso. La gente 
queda encantada cuando viene de visita, y no deja de repetir. 

Y gracias a los veranos que fui al corrillo de las mujeres a jugar al julepe con mis pesetas, 
pude conocer más a fondo a las abuelas más mayores como La María, La Petra, La Avelina, 
La Teodora, La Ino, La Femis, La Margarita, mi Tía Esther…, y a las que por suerte todavía 
sigo conociendo, como a mi tía Tomasa. 

Tenemos suerte de poder pertenecer a la familia de Llano, por eso hay que 
aprovecharlo. Siempre con gente dispuesta a organizar y a animar cualquier día. Desde 
aquí, aprovecho a invitaros a que expongáis vuestras ideas, y contribuyáis en las distintas 
actividades que se realizan o pueden organizarse. 

Para que siga siendo un pueblo con vida propia, del que estoy tremendamente 
orgullosa. ¿Tú de donde eres? Yo, de Llano de Bureba. 

Me gustaría agradecer que hayáis  pensado en mi para ser pregonera de las Fiestas 
2016, y con esto os animo a los demás futuros pregoneros, a que acepten la invitación, y 
cada uno pueda expresar lo que el pueblo es para él. 

Y como ya se que aquí somos de buen comer y mejor beber, y seguro que ya os “pica el 
cuajo”, a cenar toca, yo ya me despido, encantada de poder compartir con todos vosotros 
estos momentos. 

¡Felices Fiestas!, ¡y a disfrutarlas! 

¡Que viva Llano! 

¡¡¡ Y QUE VIVAN LOS RAPOSOS !!! 

Leyre Peñafiel 
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RECOMENDACIONES ANTE 
 

UN SINCOPE VASOVAGAL 
 

 

QUE ES UN SINCOPE? 
 

El síncope es la pérdida de conocimiento transitoria causada por una disminución de la 

cantidad de .sangre que llega al cerebro, que dura poco tiempo (desde segundos a pocos 

minutos) y que se recupera espontánea y completamente. 
 

CAUSAS Y TIPOS 

 
Hay distintas causas de síncope. Estas recomendaciones van dirigidas a aquellas personas que  

hayan sido diagnosticados de sincope vasovagal, también llamado LIPOTIMIA o 

DESMAYO COMÚN, Estos tipos de síncope NO son debidos a una enfermedad y su 

pronóstico es bueno en general. 
Estos consejos también son válidos para el Síncope debido a HIPOTENSIÓN 

ORTOSTATICA, que se produce con los cambios de postura, aunque sus causas y pronóstico 

son diferentes. 

 
SITUACIONES QUE PUEDEN DESENCADENAR UN SÍNCOPE VASOVAGAL 
 

Dado que no hay ningún tratamiento muy eficaz para estos síncopes es importante que el 

paciente conozca las situaciones que pueden desencadenarlos y así evitarlas en lo máximo 

posible: 
-    Permanecer mucho tiempo de pie. 
-    Lugares aglomerados o con mucho calor (ej. iglesias, mercados...) 
-    Ver sangre, el pinchazo para una extracción de sangre. 
-    Situaciones de estrés emocional (durante el estrés o una vez pasado éste), disgustos, dolor 

intenso, miedo. 
-    Diarrea y vómitos. 
-    Toser, estornudar, miccionar, defecar, tragar, tras ejercicio físico, tras una comida copiosa, 

la risa, tocar instrumentos de viento, levantar pesas... 
 

RECONOCER SÍNTOMAS QUE PRECEDEN AL SÍNCOPE 
 

Otro punto importante que el paciente debe aprender es reconocer los síntomas que a veces 

aparecen unos momentos antes de que se produzca el síncope. Así, si se manifiestan esos 

síntomas, el paciente puede intentar evitar que se produzca la pérdida total de conciencia 

como se mostrará más adelante. Algunos de esos síntomas son los siguientes: 
-    Visión borrosa o visión de auras. 
-    Náuseas. 
-    Sudoración. 
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-    Debilidad generalizada. 

MANIOBRAS PARA EVITAR EL SÍNCOPE 
 

Si el paciente nota esos síntomas que en ocasiones aparecen antes del síncope, las siguientes 

maniobras aumentan la cantidad de sangre que llega al cerebro evitando o retrasando así la 

pérdida de conocimiento: 
-    Lo mejor es tumbarse y levantar las piernas. 
-    También son útiles: 

-    Ponerse en cuclillas. 
-    Cruzar las piernas y apretar los muslos. 
-    Entrelazar las manos con fuerza y tensar los brazos. 

Además, el paciente debe intentar los siguientes hábitos de vida: 
-    Beber 2 litros de agua al día y comer con sal (sólo si su médico se los indica y no presenta 

hipertensión arterial). 
-    Comer regularmente durante el día, no saltarse el desayuno. 
-    Evitar el exceso de alcohol, ya que exagera los síntomas. 
-    Dormir con la cabecera de la cama más elevada que los pies. 
-    Levantarse de la cama de forma  progresiva primero sentarse en el bordo, esperar 30    

segundos y luego ponerse en pie 

-   Evitar cambios posturales bruscos. 
-   Evitar estar parado por periodos prolongados, particularmente si la temperatura es elevada. 
-   Incrementar el tono muscular en sus piernas con ejercicio regular. Esto ayuda al retorno 

sanguíneo a su corazón. 
-    Cruzar y descruzar las piernas cuando se está sentado por periodos prolongados. Usar sus 

músculos ayuda al bombeo de la sangre hacia el corazón y mantiene su presión arterial. 
-    Utilizar medias de compresión hasta la cintura durante el día. 
 

EN CASO DE QUE OCURRA EL SÍNCOPE 
 

Si el paciente pierde la conciencia, las personas que lo acompañan deben tumbarlo, levantarle 

las piernas y esperar a que se recupere totalmente, lo que suele llevar sólo unos pocos 

minutos. 

 

         Marisa Sánchez. 
 

Enfermera del Hospital Universitario de Burgos 
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Canonización  de la Madre Teresa de Calcuta 
 

Pablo Villalba 

 

Este es el retrato oficial de la canonización de la 

Madre Teresa de Calcuta 

 

 

El Papa proclama Santa a la fundadora de las 

Misioneras de la Caridad ante 100.000 personas 

 

El  domingo 4 de  septiembre el 2016 tuve la 

ocasión de ver a través de la TV la memorable 

ceremonia de la Canonización por el Papa 

Francisco de Santa Madre Teresa de Calcuta.  

Yo pensaba en las grandes mujeres que hemos 

tenido en la Iglesia y en el mundo. Mujeres 

maravillosas que han sido grandes testimonios de entrega a los demás con una dedicación 

plena a los pobres. Algunas han sido famosas en la ciencia, otras en la literatura, otras en la 

política, otras en las artes plásticas... Hay también mujeres importantes en la dedicación a los 

demás: muchas de ellas religiosas, misioneras de hoy. La historia nos presenta las siguientes 

mujeres santas: 

 María la Madre de Jesús (Siglo I a.C.)  

 Santa Cecilia (Siglos II-III)  

 Santa Úrsula de Colonia (Siglo III)  

 Santas Justa y Rufina (268,270-287)  

 Santa Margarita de Antioquía (Siglo III)  

 Santa Perpetua de Cartago (Siglo III)  

 Santa Bárbara (Siglo III)  

 Santa Catalina de Alejandría (290-s. IV)  

 Santa Pelagia de Antioquía (S. IV - 468)  

 Hildegarda de Bingen (1098-1179)  

 Santa Clara de Asís (1194-1253)  

 Santa Isabel de Portugal (1271-1336)  

 Santa Brígida de Suecia (1303-1373)  

 Santa Catalina de Siena (1347-1380)  

 Santa Ángela de Mérici (1470-1540)  

 Santa Teresa de Jesús (1515-1582)  

 Santa Luisa de Marillac (1591-1660)  

 Sor María de Ágreda (1602-1665)  

 Santa Gema Galgani (1878-1903)  

 Edith Stein (1891-1942)  

 Teresa de Calcuta (1910-1997)  

 Marcella Pattijin (1920-2013)  

Ante más de 100.000 personas congregadas en la plaza de San Pedro, y bajo un tapiz con el 

rostro de la fundadora de las Misioneras de la Caridad, Jorge Mario Bergoglio ha pronunciado 

en latín la fórmula por la que queda inscrito el nombre de la religiosa en el Libro de los Santos. 

Además de las delegaciones oficiales llegadas de todo el mundo –entre ellas la española, con la 

reina Sofía a la cabeza--, el Papa ha querido rendir homenaje a la nueva santa reservando un 

https://www.aciprensa.com/noticias/este-es-el-retrato-oficial-de-la-canonizacion-de-la-madre-teresa-de-calcuta-11134/
https://www.aciprensa.com/noticias/este-es-el-retrato-oficial-de-la-canonizacion-de-la-madre-teresa-de-calcuta-11134/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/18/actualidad/1450428374_100260.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/12/la-madre-maria-siglo-i-ac.html
http://www.mujeresenlahistoria.com/2013/11/santa-cecilia.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/11/las-once-mil-virgenes-santa-ursula-de.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/02/hermanas-en-la-fe-y-el-martirio-santas.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/05/contra-el-dragon-santa-margarita-de.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/05/victima-de-severo-santa-perpetua-de.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2012/01/la-torre-de-tres-ventanas-santa-barbara.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/02/la-leyenda-de-una-martir-santa-catalina.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/07/el-ermitano-santa-pelagia-de-antioquia.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2010/12/la-sibila-del-rin-hildegarda-de-bingen.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2010/12/pobreza-mundana-riqueza-espiritual.html
http://www.mujeresenlahistoria.com/2014/11/la-santa-mediadora-isabel-de-portugal.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/03/mistica-en-el-mundo-santa-brigida-de.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/03/cartas-de-paz-santa-catalina-de-siena.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/06/el-inicio-de-la-educacion-femenina.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/08/camino-de-perfeccion-santa-teresa-de.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/06/hija-de-la-caridad-santa-luisa-de.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com.es/2012/06/la-consejera-del-rey-sor-maria-de.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com.es/2014/05/la-santa-estigmatizada-santa-gema.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com.es/2014/05/la-santa-de-auschwitz-edith-stein-1891.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/12/corazon-puro-teresa-de-calcuta-1910.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com.es/2013/04/la-ultima-beguina-marcella-pattijin.html
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lugar preferente en la plaza a 1.500 personas sin hogar, que han llegado en autobuses desde 

varias ciudades de Italia y a las que invitará a pizza después del evento. Durante la homilía, 

Francisco ha dicho: "La madre Teresa hizo sentir su voz ante los poderosos de la tierra para 

que reconocieran sus culpas ante los crímenes de la pobreza creada por ellos mismos". 

Una de las anécdotas más difundidas de la madre Teresa de Calcuta 

es aquella que refirió un periodista que la estaba entrevistando 

mientras ella limpiaba de gusanos la pierna de un moribundo. “Yo 

no haría eso ni por un millón de dólares”, le confesó el reportero, a 

lo que la monja respondió: “Por un millón de dólares, yo tampoco lo 

haría”. El pasaje refleja que Agnes Gonxha Bojaxhiu, nacida en la 

actual Macedonia en 1910 y fallecida en la India en 1997, fue una 

mujer entregada a los más pobres, pero también una excelente 

relaciones públicas. Viajó por todo el mundo y se entrevistó con los 

más poderosos para impulsar la labor de las Misioneras de la 

Caridad, la congregación que fundó en 1950 y por la que recibió el 

Premio Nobel de la Paz en 1979.                        

El Papa ha convirtido el acto central del Año Santo de la Misericordia –que inauguró Jorge 

Mario Bergoglio el pasado 8 de diciembre y que concluirá el 20 de noviembre--. Se cierra así un 

círculo que se abrió el día de su muerte, el 5 de septiembre de 1997, cuando millones de 

personas acompañaron sus restos mortales por las calles de Calcuta y jefes de Estado de todo el 

mundo acudieron al funeral. 

Ya para entonces, la madre Teresa había abierto, en 123 países, 610 misiones de las misioneras 

de la Caridad, una congregación para la que había obtenido el permiso del Vaticano en 1950 y 

cuya declaración de intenciones era permanecer al lado de los más necesitados: “Cuidar a los 

hambrientos, los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda 

esa gente que se siente inútil, no amada, o desprotegida por la sociedad, gente que se ha 

convertido en una carga para la sociedad y que son rechazados por todos". Debido a la presión 

popular y al carisma de la madre Teresa, el papa Juan Pablo II –que la había visitado en Calcuta 

e instalado una de sus casas de caridad en el Vaticano— decidió, mediante una dispensa papal, 

que el proceso de beatificación se iniciara a los dos años de su fallecimiento, y no a los cinco 

como establece el Derecho Canónico. El propio Karol Wojtyla la declaró beata en 2003 tras 

reconocer un supuesto milagro de la madre Teresa en la curación de Monica Bersa, una mujer 

india de 34 años que padecía un tumor en el abdomen y que al parecer desapareció sin 

tratamiento médico en 1998. 

Al igual que Monica Bersa asistió en 2003 a la 

ceremonia de beatificación, en la del brasileño 

Marcilio Haddad Andrino, la persona que recibió el 

milagro que llevará a la canonización de la Madre 

Teresa, cuya extraña curación se ha adjudicado por el 

Vaticano a la intervención de la madre Teresa, 

constituyéndose así en el segundo milagro necesario 

para elevarla a los altares. Marcilio fue atacado de una  infección rara en el cerebro e 

hidrocefalia. “Al no producir efecto los antibióticos”, explicó, “los médicos decidieron operar 

pese a que la intervención era muy peligrosa. Seguí rezando y, el día de la operación, me 

levanté sin dolor de cabeza y con una gran paz interior. La Madre me curó. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/18/actualidad/1450428374_100260.html
http://elpais.com/diario/1979/12/11/sociedad/313714801_850215.html
http://elpais.com/diario/1979/12/11/sociedad/313714801_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/08/actualidad/1449573882_596371.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2003/10/19/actualidad/1066514401_850215.html
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Irena Sendler, ejemplo de mujer 

de la Segunda Guerra Mundial 
 

                                             Preparado por P. Villalba 
           

Irena Sendler in memoriam. El 15 de mayo de 2008 falleció una 

de las heroínas de Guerra Mundial. Tenía 98 años cuando 

murió. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irena consiguió un 

permiso para trabajar en el gueto de Varsovia, como 

especialista en alcantarillas y tuberías. 

Pero sus planes iban más allá. Sabía cuáles eran los planes de 

los nazis para los judíos (era alemana). Irena Sendler pasaba 

niños pequeños escondidos en el fondo de la caja de 

herramientas y llevaba un saco de arpillera detrás de la 

camioneta para niños más mayores. bolsas de patatas, ataúdes... 

en sus manos cualquier elemento se transformaba en una vía de 

escape. También llevaba un perro que había adiestrado para ladrar a los soldados nazis 

cuando entraba y salía del gueto. Naturalmente, los soldados no querían saber nada del perro 

y los ladridos tapaban los gemidos de los niños.  

De este modo llegó a sacar y salvar 2500 niños. Los nazis la cogieron y le rompieron las dos 

piernas y los dos brazos. Na Irena llevaba un registro de los nombres de todos los niños que 

salvaba y lo tenía guardado en un tarro de cristal enterrado al pie de un árbol del jardín de 

casa. 

Pasada la guerra, intentó localizar a los padres que pudieran haber sobrevivido y rehacer las 

familias. La mayoría habían perdido la vida en las cámaras de gas. Los niños que salvó 

encontraron casas de acogida o fueron adoptados. 

En 2007 Na Irena fue propuesta para recibir el Premio Nobel de la Paz. 

Pero no fue la escogida: el premio fue para Al Gore, por unasdiapositivas sobre el 

Calentamiento Global ... Y en 2009 se lo llevó Obama sólo por tener buenas intenciones. 

Pero ella se quedó sin premio. 

Irena Sendler o Sendlerowa (nacida en Otwock, Varsovia, 15 de febrero de 1910 - 

Varsovia, 12 de mayo de 2008), conocida como «El Ángel del 

Gueto de Varsovia», fue una enfermera y trabajadora social 

polaca católica, que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó y 

salvó a más de 2.500 niños judíos prácticamente condenados a ser 

víctimas del Holocausto, arriesgando su propia vida. Aunque no 

consiguió el premio de la Paz  Sin embargo, fue reconocida como 

Justa entre las naciones y la más alta distinción civil de Polonia al 

ser nombrada dama de la Orden del Águila Blanca. 

La madre de los niños del Holocausto: «La razón por la cual 

rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. 

Fui educada en la creencia de que despertara su nacionalidad», 

dice Irena.  

 Segunda Guerra Mundial: Cuando Alemania invadió el país en 1939, Irena era enfermera 

en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, el cual llevaba los comedores 

comunitarios de la ciudad. Allí trabajó incansablemente para aliviar el sufrimiento de miles 

de personas tanto judías como católicas. Gracias a ella, estos comedores no sólo 

Irena Sendler en 1942 
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proporcionaban comida para huérfanos, ancianos y pobres 

sino que además entregaban ropa, medicinas y dinero. 

En 1942 los nazis crearon un gueto en Varsovia, e Irena, 

horrorizada por las condiciones en que se vivía allí, se unió 

al Consejo para la Ayuda de Judíos, Zegota. Ella misma lo 

cuenta: Conseguí, para mí y mi compañera Irena Schultz, 

identificaciones de la oficina sanitaria, una de cuyas tareas 

era la lucha contra las enfermedades contagiosas. Más tarde 

tuve éxito en conseguir pases para otras colaboradoras. 

Como los alemanes invasores tenían miedo de que se 

despertara una epidemia de tifus toleraban que los polacos 

dirigiéramos el recinto. 

Niños judíos en el Gueto de Varsovia. Cuando Irena 

caminaba por las calles del gueto, llevaba un brazalete con 

la estrella de David, como signo de solidaridad y para no 

llamar la atención sobre sí misma. Pronto se puso en 

contacto con familias a las que ofreció llevar a sus hijos fuera del gueto. Pero no les podía 

dar garantías de éxito. Lo único seguro era que los niños morirían si permanecían en él. 

Muchas madres y abuelas eran reticentes a entregar a sus niños, algo absolutamente 

comprensible pero que resultó fatal para ellos. Algunas veces, cuando Irena o sus chicas 

volvían a visitar a las familias para intentar hacerles cambiar de opinión, se encontraban con 

que todos habían sido llevados al tren que los conduciría a los campos de la muerte. 

Entre los miles de niños y bebés rescatados, uno de los ejemplos que pasó a la posteridad 

fue el de Elzbieta Ficowska. Ella tenía cinco meses cuando una colaboradora de Sendler le 

suministró un narcótico y la colocó en una caja de madera con agujeros para que entrara el 

aire. Fue sacada del gueto junto con un cargamento de ladrillos, en un vagón arrastrado por 

un caballo, en julio de 1942. La madre de Elzbieta escondió una cuchara de plata entre las 

ropas de su bebé. La cuchara llevaba grabado su apodo, Elzunia, y la fecha de nacimiento: 5 

de enero de 1942. Elzbieta fue criada por la ayudante de Sendler, Stanislawa Bussoldowa, 

una viuda católica. Ficowska dijo más tarde que la fallecida Bussoldowa fue su "madre 

polaca", para distinguirla de su "madre judía". Durante meses, la madre de Elzunia llamó 

por teléfono para escuchar los balbuceos de su hija. Muertos sus padres en el gueto, la joven 

salvada Elzbieta Ficowska fue años después conocida con el apodo de "la niña de la 

cuchara de plata". 

Irena quería que un día pudieran recuperar sus verdaderos nombres, su identidad, sus 

historias personales y sus familias. Entonces ideó un archivo en el que registraba los 

nombres de los niños y sus nuevas identidades. 

Los nazis supieron de sus actividades. El 20 de octubre de 1943, Irena Sendler fue detenida 

por la Gestapo y llevada a la infame prisión de Pawiak, donde fue brutalmente torturada. En 

un colchón de paja encontró una estampa de Jesús Misericordioso con la leyenda: “Jesús, 

en ti confío”, que conservó consigo hasta el año 1979, momento en que se la obsequió a 

Juan Pablo II. 

Ella era la única que sabía los nombres y las direcciones de las familias que albergaban a los 

niños judíos. Soportó la tortura y se negó a traicionar a sus colaboradores o a cualquiera de 

los niños ocultos. Fue sentenciada a muerte. Mientras esperaba la ejecución, un soldado 

alemán se la llevó para un "interrogatorio adicional". Al salir, le gritó en polaco "¡Corra!". 

Al día siguiente halló su propio nombre en la lista de los polacos ejecutados. Los miembros 

de Zegota habían logrado detener la ejecución sobornando a los alemanes, e Irena continuó 

trabajando con una identidad falsa. 

Película sobre Irena Sendler 
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En 1943, durante el Levantamiento de Varsovia, colocó sus listas en dos frascos de vidrio y 

los enterró en el jardín de su vecina para asegurarse de que llegarían a las manos indicadas 

si ella moría. Al finalizar la guerra, Irena misma los desenterró y le entregó las notas al 

doctor Adolfo Berman, el primer presidente del Comité de salvamento de los judíos 

supervivientes. Lamentablemente la mayor parte de las familias de los niños había muerto 

en los campos de concentración nazis. En un principio los chicos que no tenían una familia 

adoptiva fueron cuidados en diferentes orfanatos y poco a poco se los envió a Palestina. 

Bajo el régimen comunista. Michal Glowinski, a quien Sendler ocultó en un convento tras 

abandonar el gueto con sus padres en enero de 1943, declaró que el régimen comunista hizo 

de la historia judía un tema vedado. A eso se sumó que Sendler fue integrante del Partido 

Socialista, lo cual le ocasionó problemas con los comunista.  

Reconocimientos: Irena Sendler fue nombrada dama de la Orden del 

Águila Blanca, la condecoración más elevada concedida en Polonia. 

Los niños sólo conocían a Irena por su nombre clave "Jolanta". Pero 

años más tarde, cuando su foto salió en un periódico luego de ser 

premiada por sus acciones humanitarias durante la guerra, un hombre la 

llamó por teléfono y le dijo: "Recuerdo su cara, usted es quien me sacó 

del Gueto." Y así comenzó a recibir muchas llamadas y 

reconocimientos. En 1965 la institución Yad Vashem de Jerusalén le 

otorgó el título de Justa entre las naciones y se la nombró ciudadana honoraria de Israel. 

 

Esta es una fotografía de Irena Sendler, al cumplir 95 

años de edad, el 15 de febrero de 2005. En la imagen se 

encuentran también Janina Zgrzembska y Elzbieta 

Ficowska, la niña de la cuchara de plata.  

En noviembre de 2003 el presidente de la República, 

Aleksander Kwasniewski, le otorgó la más alta distinción 

civil de Polonia cuando la nombró dama de la Orden del 

Águila Blanca (Order Orła Białego). Irena fue 

acompañada por sus familiares y por Elzbieta Ficowska, 

"la niña de la cuchara de plata".
1
 

Pero Irena Sendler nunca pensó que recibiría homenaje alguno por sacar subrepticiamente a 

los 2 500 niños judíos del gueto de Varsovia, ni por soportar las torturas de los nazis o pasar 

décadas hostigada por el régimen comunista que siguió a la guerra. Según ella lo expresó, 

"esos actos fueron la justificación de mi existencia en la tierra, y no un título para recibir la 

gloria". En referencia a las visitas incesantes que recibía, expresó: "Estoy muy cansada; esto 

es demasiado para mí". 

En el año 2007 el gobierno de Polonia la presentó como 

candidata para el premio Nobel de la Paz. Esta iniciativa fue 

del Presidente Lech Kaczynski y contó con el apoyo oficial 

del Estado de Israel —a través de su primer ministro, Ehud 

Ólmert— y de la Organización de Supervivientes del 

Holocausto residentes en Israel. Las autoridades de 

Oświęcim (Auschwitz en alemán) expresaron su apoyo a 

esta candidatura, ya que consideraron que Irena Sendler fue 

uno de los últimos héroes vivos de su generación, y que demostró una fuerza, una 

convicción y un valor extraordinarios frente a un mal de una naturaleza extraordinaria. Irena 

Sendler falleció en Varsovia (Polonia), el 12 de mayo de 2008, a los 98 años de edad. 
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“Los Monosabios” 
Año 1846, calle Alcalá 49, en los bajos del edificio que actualmente es la sede del 

Instituto Cervantes. Nos encontramos en el Café Cervantes. Durante este año ya 

había un espectáculo de monos dentro del local que estaban extraordinariamente 

adiestrados, tanto es así, que el público los llamó “monos sabios”. Estos monos 

llevaban una chaquetilla roja como única vestimenta y llegaron a ser tan conocidos 

que en la Plaza de toros de las Ventas, los madrileños empezaron a usar este 

término con los mozos auxiliares de la plaza, ya que usaban una vestimenta muy 

similar. El nombre tuvo fortuna y los «monos sabios» acabaron lexicalizándose en 

una sola palabra –monosabios– incorporada desde entonces al léxico taurino y 

admitida posteriormente en el DRAE. Y actualmente siguen con este nombre. 

El monosabio es un mozo de ayuda. Si es necesario, socorre al picador en la plaza 

de toros durante la lidia. Le ayuda a montarse, sujeta al caballo en la suerte de 

varas para que no lo derriben. Socorre al picador si el caballo resulta derribado. 

Llevan una vestimenta distinta al resto del personal que, desde mediados del siglo 

XIX se ha mantenido invariable, consistiendo en una blusa floja y cerrada de color 

rojo o azul, y pantalón oscuro y una gorrilla del mismo color que la blusa. Es el 

único autorizado a pisar el ruedo, además de los toreros, durante la lidia. 
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E L  M Ó V I L 
 

Idolo, icono, imagen, del moderno 
tiempo al poseedor personaliza; 
presuntuoso elegido sacraliza 
con la fidelidad de culto eterno. 

 

Sin fin de operaciones realiza  
asombrado el senil; y más, el tierno  
infante que con él se escolariza.  
¡ Despertador y sonajero alterno ! 

 

¿ O será alguna de las siete plagas  
del Apocalipsis próximo? Peligra  
por radioactividad; hasta denigra 
en descuido por vías, y horas vagas. 

 

Cuando su usuario sea amante inmóvil  
su testamento se leerá en el móvil  
 
    Haiku :    

Sagrada imagen 
Rezo previo a los sueños  
Con ella al alba 

 
David Jesús 

 
Colaboración del Poeta Burgalés David Jesús, padre de 

David, presidente de nuestra Asociación 
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PAZ EN TU CORAZÓN 
  

Si eres capaz de un acto de ternura. 

De decir: “Cariño, yo te quiero ayudar”, 

sentirás en tu interior un bienestar 

y a quien hemos ayudado, una alegría. 

Notarás cómo tu alma se enternece 

y tu mente se enerva dulcemente, 

tu corazón latirá con ritmo sosegado. 

Si piensas en aquellos que sufren en la vida 

y quieres solidario a ellos acercarte. 

Si tiendes las manos y con amor les dices: 

“Te doy la Paz, hermano”, 

lo verás todo como un dulce sueño 

y flotando entre nubes de color, 

encontrarás lo más hermoso de la vida: 

¡La paz en tu noble corazón! 

 

                                                     Montserrat Temple 
 

 

L A   P A Z 

 
La paz en el verde olivo  
traes al pichón, paloma; 

del pichón, paloma, toma 

este beso sin motivo.  

La paz colgada del pico 

traes al nido, paloma.  

Teniéndote a ti soy rico 

con este tu rico aroma. 

Regresa al arca, paloma, 
que está la ventana abierta.  

Mi alma está sobre la loma  
esperándote a la puerta. 
 
 
 

Paloma sobre las eras,  
paloma volando mares, 
paloma, ven cuando quieras  
que yo  iré a tus palomares. 
 
Copo de nieve de pluma,  
copo de pluma de nieve, 
ven, mi corazón se atreve 
a volar entre la bruma. 
Contigo si tú me esperas  
cerca de los olivares. 
. . . . . . . . . . . . 

Paloma, ven cuando quieras  
que yo iré a tus palomares. 

 

                                                                J. L. Valdivielso Arce. 
                                Enero, 1962 
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 
 

Las puertas de la sabiduría nunca están cerradas. (Benjamin Franklin) 
Inscribe los agravios en el polvo, las palabras de bien inscríbelas en el 
mármol. (Benjamin Franklin) 
Cuando necesito leer un libro, lo escribo. (Benjamín Disraeli) 

El hombre sensato cree en el destino; el voluble en el azar. (Benjamín Disraeli) 
Hay ocasiones en que cuantos nos rodean no merecen sino un poco de 
comedia. Seamos, entonces, un poco farsantes. (Benjamín Jarnes) 
Nadie se ama a sí mismo demasiado poco. (Benjamín Whichcote) 

El hombre común se molesta si le dicen que su padre era deshonesto, pero se 
vanagloria si su descubre que su bisabuelo fue pirata. (Bern Williams) 
La literatura es una extraña máquina que traga, que absorbe todos los 

placeres, todos los acontecimientos de la vida. Los escritores son vampiros. 
(Bernard de Fontenelle) 
 

REFRANES CASTELLANOS 
 

En octubre de la sombra huye, pero si sale el sol cuídate de la insolación. 

Octubre lluvioso, año copioso. 

En octubre, el enfermo que no se agarra, cae con la hoja de parra. 

Si en octubre sientes frío, a tus animales da abrigo. 

De duelo se cubre, quien no sembró en octubre. 

Si quieres tener un buen habar, siémbralo por la Virgen del Pilar. 

La luna de octubre, siete lunas cubre; y si llueve, nueve. 

En octubre, el hogar de leña cubre. 

En octubre, agua del diez al veinte, es conveniente. 

El labrador para octubre, sus deudas cubre.  
 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 

  

1.-  Son de color chocolate,  
se ablandan con el calor 
y si se meten al horno 
explotan con gran furor. 
 

2.- Soy blanco, soy tinto,  
de color todo lo pinto,  
estoy en la buena mesa  
y me subo a la cabeza. 
 

3.- Con dos brazos desiguales, 
que muevo muy lentamente, 
consigo que llegue pronto 

a su trabajo la gente. 

 

4.- Zumba el vuelo vibrador,  
en su casa todo es oro,  
trabaja haciendo un tesoro 
con lo que le da la flor. 
 
5.- Si la dejamos se pasa; 
si la vendemos se pesa;  
si se hace vino se pisa;  
si la dejamos se posa. 
 

6.- Tengo el corazón en la cabeza,  

vivir en una pata es mi proeza. 
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“Hacerse agua la boca” 
 

Es por todos sabido que la presencia de un manjar 
apetitoso no sólo despierta el  deseo de saborearlo, sino 

que activa de manera automática la secreción de las 
glándulas salivales, ubicadas en nuestra boca. Tanto es 

así, que a veces, la sola mención de un plato determinado 
es suficiente para producir ese efecto; y lo mismo sucede 
cuando estamos presenciando una película o un programa 

de televisión y en la pantalla se nos presenta un delicioso 
platillo: automáticamente, nuestras glándulas salivales comienzan a secretar su 

líquido. Este fenómeno que más de una vez hemos experimentado, da origen a la 
frase que metafóricamente utilizamos para aludir a algo que nos produce esa 

sensación de saborear cierto manjar. Pero, atención, la expresión hacerse agua la 
boca no se limita a la ingestión y saboreo de una comida, sino que se extiende al 
sentido figurado y suele aplicárselo en referencia a un hecho muy deseado y de 

inminente realización, aunque no tenga relación alguna con la comida. 

 

"Habas contadas" 
 

 Cuando algo nos parece tan claro y evidente que no puede ser de otro modo, se  
dice que son habas contadas. Durante mucho tiempo, 
ayudarse de la semilla de esta planta para contar y 

efectuar pequeñas operaciones matemáticas, así como 
para echar suertes, fue algo habitual tanto en las casas, 

como en la plaza pública de muchos pueblos españoles. 
Para ciertos folcloristas, sin embargo, la expresión nació 
a raíz de que el cabildo eclesiástico de Cádiz hacia sus 

votaciones secretas con habas blancas para votar sí, y 
altramuces, para votar no. Otras congregaciones 

religiosas utilizaban habas de diversos colores, o peladas 
y cubiertas. 

 

"La casa de Tócame Roque" 
 
 Tócame Roque no fue el nombre de ningún personaje, como 
algunos piensan, sino  que así se llamaba una casa de vecindad 

ubicada en la calle del Barquillo, en Madrid. La vivienda, fea e 
insalubre, fue demolida en el año 1850. Este inmueble castizo 

estaba en boca de todo el mundo por los mil zipizapes que en 
él se armaron, pero pasó a la literatura tras ser inmortalizado 
por don Ramón de la Cruz (1731-1794) en su sainete La Petra 

y la Juana o el buen casero. Según el Diccionario, se denomina 
la casa de Tócame Roque a aquella en la que reina la confusión 

y hay con frecuencia alborotos y riñas. 

. 
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Querido hijo: 
 

El día me veas vieja te pido por favor que me tengas paciencia. Entiende que la vida es 

un ciclo y todos volvemos a ser niños. 

Si cuando hablo contigo repito lo mismo 1.000 veces, no me interrumpas para decirme: 

Eso ya me lo contaste?. Sólo escúchame por favor. 

Cuando quiera comer algo que no deba por mi salud, no me grites, explícame con 

cariño, así como yo te explicaba muchas veces el daño que hacían los dulces. 

Cuando veas mi ignorancia ante las nuevas tecnologías, dame el tiempo necesario para 

aprender y por favor no hagas esos ojos ni esas caras. Recuerda que yo te enseñé a hacer 

muchas cosas como comer, vestirte, peinarte y cómo confrontar la vida. 

El día que notes que me estoy volviendo vieja, ten paciencia conmigo y sobre todo, trata 

de entenderme. Si ocasionalmente pierdo la memoria o el hilo de la conversación, dame el 

tiempo necesario para recordar y si no puedo, no te pongas nervioso o arrogante. 

Ten presente en tu corazón que lo más importante para mí es estar contigo, que me 

pidas consejos y me tomes en cuenta. Y cuando mis cansadas y viejas piernas no me dejen 

caminar como antes, dame tu mano, de la misma manera que yo te la ofrecí cuando distes tus 

primeros pasos. 

Cuando estos días lleguen, no te sientas triste, ni me hagas sentir incompetente. 

Ayúdame mientras llego al final de mi vida, pero con amor y cariño. Regálame flores ahora que 

puedo oler su aroma. Dime que me quieres ahora que aún puedo escucharte. Recuérdame tu 

amor ahora que puedo verte. Aunque no tenga dinero para premiarte con un regalo, yo te lo 

agradeceré con una sonrisa. Y si se te llenan los ojos de lágrimas al leer esto, no te de pena, 

eso demuestra que tienes un gran corazón. 

¿Amas a tu madre? Yo sí amé a la mía. Brindo por mi madre que cambió su figura por 

una gran barriga. Que cambió un delineador de ojos por ojeras. Ella que cambió las noches de 

diversión por constantes trasnoches. Que cambió su bolso por una bolsa de pañales. Aquella 

madre, que no le importó cambiar todo por recibir amor a cambio. 

Amo a mi madre. 

A los 3 años: "¡Mami, te amo!". 

A los 10 años: "¡Mamá, te quiero!". 

A los 15 años: "¡Sí mamá! ¡Pesada!". 

A los 18: "¡Cómo fastidias mamá!". 

A los 20: "¡Quiero irme de esta casa¡". 

A los 35: "Quisiera vivir con mi madre". 

A los 50: "No te vayas nunca". 

A los 70: "¡Cuánto daría por estar 5 minutos con mi madre!". 
 

Yo amo a mi madre. ¿Y tú? 

 

      Piedad Valdivielso 
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Aprender a bailar bajo la lluvia. 
 

Una mujer muy sabia se despertó una mañana, se miró al espejo, y notó que tenía solamente tres 
cabellos en su cabeza.   

¡'Hmmm'! Pensó, “Creo que hoy me voy a hacer una trenza”.   

Así lo hizo y pasó un día maravilloso.   

Al día siguiente,  se despertó, se miró al espejo y vio que tenía 
solamente dos cabellos en su cabeza. 

¡'Hmmm'! dijo,  “Creo que hoy me peinaré con una raya en medio”  

Así lo hizo y pasó un día grandioso.    

Al día siguiente, cuando se despertó, se miró al espejo y notó que 
solamente le quedaba un cabello en su cabeza.   

¡Bueno!, dijo, “Ahora me   voy a hacer una cola de caballo.”  

Así lo hizo, y tuvo un día muy feliz  y  muy divertido. 

A la mañana siguiente, cuando despertó,  corrió al espejo y enseguida notó  que no le quedaba ni 
un solo cabello en la cabeza.   

¡Qué Bien!' Exclamó.  ¡Hoy no voy a tener que peinarme! 

 

Tu actitud es todo.   

Este breve relato nos permite también comentar un viejo fenómeno que nos ataca de manera cíclica:  
la espera de la gran felicidad, mientras que vamos despreciando las pequeñas alegrías cotidianas. 
Esperar, sin hacer otra cosa que esperar y mientras se espera, la vida vamos gastando y, sin embargo, 
algunos no se cansan nunca de esperar... sin saber que lo que les espera quizá ya no les está 
esperando. 

Una cosa es tener esperanza en que algo acontezca y otra, muy distinta, hacer que todo se detenga 
hasta su llegada. Seamos suficientemente coherentes para vivir cada día con entusiasmo, porque: 
¿esperar a qué? ¿A un cambio del viento?, Hay rachas eternas. ¿A un cambio de opinión? Hay gente 
que nunca la cambia. ¿A un golpe de fortuna? La fortuna no suele llegar siempre de golpe. ¿A un 
milagro?, bien, no digo que no ocurran, pero son tan escasos. 

Esperemos todo eso si queremos y hagámoslo con confianza, pero, por favor, no aplacemos 
absolutamente nada por ello y no dejemos de disfrutar ni un sólo día de nuestra vida. No dejemos de 
prepararnos para aprender o para mejorar. No dejemos de conocer, amar, sentir, gozar, reír... vivir, en 
suma. Sea bienvenido lo que estamos esperando cuando ello nos alcance, (anhela algo por suficiente 
tiempo y ya no lo querrás, dice un proverbio Chino), pero mientras tanto vivamos. 

Intenta ser  paciente y optimista, porque cada persona que te encuentras, está peleando como tú por 
solucionar algún problema. La vida no es esperar a que la tormenta pase... Es aprender a bailar bajo la 
lluvia.   ¡ANIMO! 
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SONRÍA POR FAVOR 

 

Autobús del Imserso 

 
En un viaje del IMSERSO a Lourdes, una abuelita le toca el hombro al chófer y le brinda un buen 
puñado de cacahuetes sin cáscara. 
El chófer sorprendido le da las gracias y se los come con agrado. 
Cinco minutos después, la abuelita repite, el chófer vuelve a 
agradecerle el gesto y se come los cacahuetes. 
Cinco minutos mas tarde, la anciana viene con otro puñado.  
El chófer ya no puede comer más y le pregunta: 
- Dígame abuelita, es muy gentil de su parte atiborrarme de 
cacahuetes, pero ¿usted no cree que, a lo mejor, sus cuarenta 
amigos y amigas querrían también unos pocos? 
- ¡No se preocupe joven!, no tenemos dientes para masticar los 
conguitos y sólo podemos chupar el chocolate que los recubre. 
 

Borracho arrastras 

 
Un borracho estaba en el bar cuando el camarero decide echarlo porque es hora de cerrar. El 
hombre se levanta de la silla y se cae de cara al suelo, entonces decide arrastrarse hasta la 
vereda para tomar un poco de aire. En la vereda intenta levantarse de nuevo pero vuelve a caer 
golpeándose ahora las narices contra el bordillo. Viendo que no podía caminar, siguió 
arrastrándose hasta llegar a su casa. Entra en casa y otra vez intenta levantarse sin éxito. Así que 
llega arrastrando hasta el borde de su cama, apoyándose en la mesita de noche consigue 
incorporarse pero rápidamente cae de boca en la cama y queda 
felizmente dormido. 
A la mañana siguiente le despiertan los gritos de su esposa: 
- Otra vez! Otra vez si vergüenza! Has vuelto a beber otra vez! 
El esposo pone cara de inocente y dice: 
- No no... yo ya no bebo...  
A lo que la mujer interrumpe diciendo:  
- No lo niegues, cobarde! Si han llamado esta mañana temprano del 
bar para decirme que otra vez te olvidaste la silla de ruedas! 
 

Problema del hotel 
 
La esposa que llama desesperada y molesta a la recepción del hotel: 
– Por favor vengan rápido que estoy teniendo una discusión con mi esposo y él dice que va a 
saltar por la ventana. 
De la recepción le responden:  
– Señora, ese es un asunto personal. 
Y la esposa contesta: 
– Sí, señor, pero la ventana no se abre, y eso ya es un problema de mantenimiento de ustedes. 
 

Discutir con un DJ 
 
Sabes por qué no se puede discutir con un DJ? 
Porque siempre están cambiando de tema.  
 

http://www.humorabsurdo.com/2014/02/12/discutir-con-un-dj/
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Profundo 

 

– ¿Quién es el hombre que piensa más profundo?  
– El minero 

 

El médico contento y las recetas 

 

Estaba un paciente con el médico que le da unas recetas y al salir el paciente le dice: -Muy 
contento estás hoy! -Sí, es cierto, ¿En qué lo notas? -¡Es que hasta te entiendo la letra! 

 

Más vale un pájaro en la mano que cien volando 

 

¿Cómo se dice científicamente “más vale un pájaro en la mano que cien volando”? 
Tiene mas valor intrínseco un volátil fugas en concavidad metacarpiana que cien de sus 
congéneres surcando los espacios siderales. 

 

Una pareja discutiendo: 

 

– ¡Vete con tu madre! 

– Canalla, si sabes que lleva 20 años muerta.  

– Pues, por eso te lo digo. 

 

En el restaurante: 

 

– Mozo, ¿cuál es la diferencia entre el Plato Especial Azul y el Plato Especial Blanco? 

– El Plato Especial Blanco cuesta 5 € más. 

– ¿Y la comida es mejor? 

– No, pero lavamos el plato. 
 

El abogado a su alumno: 

 

– Señor Londoño. ¿Quiere definirme lo que es un fraude? 

– Un fraude es algo así como si usted me rajara en esta materia al final del semestre. 

– ¿Por qué? 

– Porque según el código penal, se hace reo de fraude aquel que se aprovecha de la ignorancia 

de otro para ocasionarle algún daño. 
 

El más vago 
 

Era un hombre tan vago, pero tan vago, que cuando se murió sus amigos pusieron la siguiente 

inscripción en su tumba: 

“Aquí continúa descansando…” 

 

Dos estudiantes 

 

Estos eran dos amigos bien tontos, que estaban hablando de que estudiarían y quien ganaría mas 

dinero en su profesión. 

Llega uno y dice: 

-Yo ganaré más dinero que tu, porque voy a estudiar oftalmología porque los ojos son muy 

importantes. 

El otro le contesta: 

-¡Que bruto eres!, yo ganare más dinero porque estudiare odontología, y las personas tienen más 

dientes que ojos bobo. 

http://www.humorabsurdo.com/2014/02/06/profundo/
http://www.humorabsurdo.com/2014/02/02/el-medico-contento-y-las-recetas/
http://www.humorabsurdo.com/2014/01/31/mas-vale-un-pajaro-en-la-mano-que-cien-volando/
http://www.humorabsurdo.com/2014/01/30/una-pareja-discutiendo/
http://www.humorabsurdo.com/2014/01/26/en-el-restaurante-2/
http://www.humorabsurdo.com/2014/01/21/el-abogado-a-su-alumno/
http://www.humorabsurdo.com/2014/01/12/el-mas-vago/
http://www.humorabsurdo.com/2014/01/10/dos-estudiantes/
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LOS CINCO SOMBREROS 
 

En una mesa hay tres sombreros negros y dos 

blancos. Tres hombres en fila india  se ponen cada uno 

un sombrero al azar, sin mirar el color. Se le pregunta 

al tercero de la fila, quien sí puede ver el color del 

sombrero del segundo y el primero, si puede decir el 

color de su sombrero, a lo que él responde negativamente. Se le pregunta al segundo que 

ve solo el sombrero del primero y tampoco puede responder a la pregunta. Por último, el 

primero de la fila que no ve ningún sombrero responde correctamente de qué color es el 

sombrero que tenía puesto:  

¿Cuál es este color y cuál es la lógica que uso para saberlo? 

 

 

 

 

 
 

NOTAS 
 

 

 

 

 
 

M K L Y O I M C V E G Ñ 

Ñ E R C Y E S N I G B H 

L B E R C I L L A I U G 

F S V R A Ñ A W I F I U 

O Q I D E R C I L T N K 

L U L A S V E S G A S F 

S E L E R N E H O N A C 

I O A S O D O R C A N A 

L C L C A M K S U J I T 

A F C D E R T I T E A D 

N R O S U S T I E N L I 

E I N C G E O N C Z D A 

S L V S G A N R I Ñ S E 

L E A N T A H G A M L A 

E F S W E S O T O A N W 
 

     Descubre el nombre de siete poblaciones de 

la comarca de la Bureba. 

 

  Término del municipio 

    de Llano de Bureba. 
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CAMBIOS DE NOMBRE 
Municipios que cambiaron su DNI pero mantienen hoy en día su esencia 

La historia está repleta de cambios en los nombres de los núcleos rurales bien por segregación o por 

grafía o para evitar confusiones 

Y.P.E.    10/07/2016               El Correo de Burgos 
 

En un momento en el que la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local 

amenaza con hacer desaparecer municipios que podrían quedar integrados en otros ayuntamientos 

mayores, la historia nos demuestra que esta situación no es nueva y que a lo largo de los años se han 

vivido numerosos cambios en nuestros pueblos que se han incorporado a otros municipios o se han 

segregado para conformar un nuevo núcleo rural. o simplemente han mutado su nombre o añadido 

accidentes geográficos para buscar una especifidad o evitar confusiones con otras nomenclaturas 

iguales o similares.  

El pasado 2 de julio se cumplía un siglo de una de las modificaciones de toponimia más grande que 

se ha dado por real decreto en nuestra historia más reciente y que supuso el cambio de nomenclatura 

de más de 500 pueblos de toda España, 17 de ellos en Burgos.  

En Burgos, teniendo en cuenta que hay 371 ayuntamientos y 1.414 pueblos pocas modificaciones 

fueron, cuando, si se compara con la provincia de Valladolid, en virtud de este real decreto mutaron 

su nomenclatura 18 municipios. Ese real decreto, firmado por el rey Alfonso XIII afectó a 537 

pueblos de toda España y se argumentaba la modificación en que de los más de 9.000 pueblos 

existentes 1.020 tenían el mismo nombre y conducía a errores.  

Razones filológicas 

El cronista oficial de la provincia, René Payo, explica que «las razones por las que se cambia el 

nombre del pueblo no siempre es el mismo», aunque en su inmensa mayoría responde a razones 

etimológicas, como es el caso de Villalbilla «que suena mejor v-v, pero Villabilla es la Pequeña 

Villa Blanca (del latín albus). Lo lógico era que fuera V-b, pero se pusieron las dos con ‘v’ porque 

entonces no había una norma ortográfica de la academia de la lengua. Posteriormente, la 

nomenclatura cambió a su origen filológico.  

Algunos ejemplos 

Igual pasó con el caso de Castrillo Mota de Judíos, cuyo nombre se debe a al alto donde se ubicaba 

la judería «y que todavía existe ese alto». Es el último pueblo que ha visto modificada su 

nomenclatura para erradicar connotaciones xenófobas y que ha llenado páginas de la prensa 

nacional e internacional. Payo es contundente en este caso: «Se fue degradando su etimología y de 

mota paso a mata y ahora ha vuelto a Mota».  

En cualquier caso los cambios de nomenclatura de los pueblos han sido históricamente bien por la 

evolución propia del lenguaje o por raíces filológicas, aunque hay muchos casos en los que la 

modificación se debe a la desaparición de esas localidades que se han sumado a otros términos 

municipales o bien para diferenciarlos de otros que se llamaban igual «y entonces la modificación 

respondería a una situación geográfica, incorporando alguna característica de su entorno como ríos 

u otros accidentes geográficos».  

Hay no obstante curiosos cambios a lo largo de la historia menos reciente. Es por ejemplo Villapún. 

«Es Castildelgado. Era un nombre malsonante y decidieron en relación con la familia que tuvo gran 

protagonismo en Castildelgado que son la familia de los Gil Delgado, donde destacaba un obispo». 

La mutación del nombre se produjo en el siglo XVII. «Yo creo que fue el obispo quien decidiera 

cambiarlo porque Villapún le parecía malsonante y le dio el nombre de su familia que le daba más 

prestancia», incide el cronista de la provincia.  

En cualquier caso, ha habido pueblos que han modificado su toponimia por considerarlos 

«malsonantes» y en ocasione ha podido pesar el «volver a una pureza de carácter filológico» igual 

que Grijalba es «iglesia blanca». Pero también pudieron responder a connotaciones políticas o de 

interés» como en el caso de Castrillo Mota de Judíos ya que en el siglo XVI con esa oleada de 

marcado carácter antijudaico, igual venía bien y no respondió sólo a una degradación del lenguaje», 

reflexiona René Payo «aunque nunca se sabrá si se produjo por interés o por degradación del 
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lenguaje».  

Fresneda de la Sierra, Quintanadueñas, Olmillos de Sasamón, Medinilla, Monterrubio de la 

Demanda, Quintanaláez, Quintanilla y Tordueles o Gamonal de Río Pico, son sólo algunos pocos de 

los más de 600 pueblos que han visto mutado su nombre desde el año 1842 hasta nuestros días.  

CIEN AÑOS DE CAMBIO 

Hace un siglo los municipios burgaleses que modificaron su nombre fueron Arraya que pasó a 

denominarse Arraya de Oca; Buniel o Villarreal de Buniel pasó a conocerse por Buniel; Fresneda 

de la Sierra se convirtió en fresneda de la Sierra Tirón; Gamonal, asumió el distintivo de Gamonal 

de Río Pico, «aunque hoy en día nadie duda que Gamonal es el barrio de esta ciudad», explica René 

Payo. 

También se modificaron los nombres de Medinilla (Medinilla de la Dehesa); Monterrubio de la 

Sierra que pasó a denominarse Monterrubio de la Demanda; Olmillos junto a Sasamón, por Olmillo 

de Sasamón; Páramo que a partir de ese momento sería conocido como Páramo de Arroyo; Royuela 

que se convertiría en Royuela de Río Franco; Santa Cruz del Valle añadiría de Urbión; Santovenia 

sumaba a su nombre ‘de Oca’ y Tórtoles su apellido ‘de Esgueva’. La localidad Valles sería 

conocida a partir de entonces como valles de palenzuela y Villalvilla junto a Villadiego será 

denominada desde entonces como Villalvilla de Villadiego. Un Villalbilla más cercano a la capital 

y que aún entonces llevaría en su nomenclatura las dos ‘v’, añadiría el apellido ‘de Burgos’, 

mientras que Villanueva del Conde pasaría a conocerse como Villanueva de Teba. Finalmente, 

Villavieja asumiría el ‘aditamento’ de Muño.  

Cambios en los nombres hace un siglo que, sin embargo no han sido los definitivos ni los únicos 

pueblos en modificar su nombre. Así, por ejemplo, es el caso de Villalbilla de Burgos que hoy se 

escribe, como recordaba Payo con v-b, el mencionado Castrillo Mota de Judíos, pero hay más.  

Tras la desamortización de Madoz, un año después los pueblos de Burgos sufrían una de las 

mayores modificaciones en sus toponimias, bien porque los territorios desaparecían para 

incorporarse a otras poblaciones más grandes o bien porque se segregaban y o permanecían solos o 

se unían a otros pueblos diferentes. Además se produjeron por las mismas razones que hace un 

siglo, para poder diferenciarlos de otros que se denominaban igual, modificaciones en su 

nomenclatura añadiendo accidentes geográficos al principal, modificando grafías o uniendo dos 

palabras para hacerla sólo una. «Con ello se evitaba confusiones postales y se buscaba especifidad 

al pueblo».  

Un caso curioso, aunque no el único, se da en Solas de Bureba que en 1948 pasa a denominarse 

Llano de Bureba. «Había un problema de identificación» para no confundirlo con Salas de Bureba 

o Salas de los Infantes. «Solas ha dado lugar a apellidos en familias aquí de la provincia».  

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. La elección del 

nuevo nombre, Llano de Bureba, no fue difícil teniendo en cuenta la orografía del municipio. El 

Ministerio de la Gobernación tardó dos años en tramitar la solicitud y fue autorizado en 1950.  

Desde entonces hasta la llegada de la Democracia los cambios han sido una constante en mayor o 

menor medida. De hecho, el documento ‘Variaciones de los Municipios de España desde 1842’ del 

Ministerio de Administraciones Públicas, recoge hasta 600 cambios desde esa fecha hasta 1999.  

Desde 1996 en Castilla y León se han producido las mutaciones más recientes por el que cambiaron 

de nombre nueve pueblos, tres de ellos en Burgos. Por un cambio en la grafía Cabia que pasó a 

denominarse Cavia y Gumiel de Hizán fue sustituido por Gumiel de Izán. La otra modificación fue 

Quintanilla de Agua y Tordueles, antes denominado Quintanilla-Tordueles.  

El municipio era el resultante de la fusión de dos Quintanilla del Agua y Tordueles que se 

fusionaron durante los años 70 en un nombre con el que se perdió parte de la denominación de la 

‘capital’, «el Agua» de Quintanilla del Agua. 

Actualmente los dos núcleos están unificados bajo la misma denominación, extremo que no les 

beneficia a la hora de las ayudas provenientes de las administraciones regional y provincial, dado 

que se computa como un único municipio cuando en realidad son dos distando entre ello cerca de 

tres kilómetros, por lo que los servicios están duplicados, pero perciben como un único núcleo rural. 
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Diario de Burgos;                           martes 23 de agosto de 2016 
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XXXVIII TROFEO DE FÚTBOL 

EXCMA. DIPUTACION DE 

 BURGOS 

 

Composición de los Grupos 

 

GRUPO B 

 

Busto de Bureba 

Llano de Bureba 

Pradoluengo 

Quincoces de Yuso 

Quintanilla Sobresierra 

Sedano 

Villarcayo 
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Knightfall’: Jeremy Renner producirá junto a 
History una serie sobre los caballeros templarios 

 

'Knightfall': History da luz verde a la serie sobre los 

Caballeros Templarios de Jeremy Renner 

El actor producirá una nueva ficción de la cadena de 

series como ‘Vikings', pudiendo aparecer como 

estrella invitada. 

Tras la exitosa Vikingos de History, la cadena ha 

decidido dar luz verde a Knightfall, la nueva serie 

histórica sobre los Caballeros Templarios producida 

por Jeremy Renner. 

Según informa TVLine, el actor producirá esta nueva 

ficción junto a A+E Studios los 10 episodios que 

tendrá la primera temporada. También se espera 

que Renner aparezca como estrella invitada. 

Knightfall se estrenará a finales de 2016 y girará en 

torno a la persecución y muerte en la hoguera de los 

Caballeros Templarios en un viernes 13 en 1307. La 

fecha de mala suerte que ha quedado en la historia por 

más de 700 años desde entonces, explorando así la 

ficción los acontecimientos que llevaron a tal hecho. 

Los actores elegidos para esta serie han sido Tom 

Cullen (Los últimos días en Marte), Bobby Schofield 

(Black Sea: Mar tenebroso), Sabrina Bartlett (DaVinci’s Demons), Julian Ovenden (Downton 

Abbey), Sarah- Sofie Boussnina (The Bridge), Padraic Delaney (El viento que agita la cebada), 

Simon Merrells (Dominion), Olivia Ross (Guerra y Paz) y Enrique Arce. 

Knightfall explora los grandes secretos que los templarios protegían y cuenta una historia de fe, 

lealtad y hermandad, que gira en torno a los oscuros acontecimientos que llevaron a la 

persecución y muerte en la hoguera de los Caballeros Templarios en un viernes 13 de 1307, una 

fecha que ha quedado marcada en el imaginario popular por más de 700 años como sinónimo de 

mala suerte. 

Bobby Schofield interpretará a Parsifal, un joven de nacimiento ordinario que se unirá a la 

Orden Templaria buscando venganza; Sabrilla Bartlett será la princesa Isabel, hija de la Reina 

Juana y del Rey Felipe y forzada a casarse para forjase una alianza política con Francia; Julian 

Ovender será Nogaret, el abogado maquiavélico y mano derecha del Rey Felipe; Saraj Sofie 

Bpissmoma dará vida a Adelina, una niña que fue rescatada  en Tierra Santa por los Templarios 

pero ahora, en sus 20 años, vive en las calles de París como una ladrona. 

Por otra parte, Padraic Delaney será Gawain, el mejor espadachín de la Orden de Templarios; 

Simon Merrells será Tacrede, un sargento veterano dedicado fanáticamente a la causa 

Templaria y Olivia Ross es la reina Juana de Navarra, reina de Francia y reina regente de 

Navarra. 

Tom Cullen será el principal protagonista interpretando a Landry, un veterano guerrero de las 

Cruzadas que se convierte en el líder de los templarios para recuperar la reliquia más preciada 

del cristianismo: El Santo Grial. Renner se espera que sea estrella invitada en Knightfall. 

Nuestro querido socio Enrique Arce 

participa en el rodaje de esta serie 

interpretando a Rodrigo de Cataluña, 

un personaje fijo dentro del fantástico 

elenco de esta gran serie. 

http://www.sensacine.com/series/serie-20134/
http://www.sensacine.com/actores/actor-81160/
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

       SOPA DE LETRAS                      JEROGLÍFICO 
 

                  LAS        tostadas  QUEMADAS 

         

                            LAS  QUEMADAS 
 

          ADIVINANZAS 
 

   1) LAS CASTAÑAS 
 

   2) EL VINO  
 

   3) EL RELOJ 
 

   4) LA ABEJA 
 

   5) LA UVA 
 

   6) LA COL  
 

 

LOS CINCO SOMBREROS 
 

El ultimo de la fila puede ver el color del sombrero de sus compañeros, si no puede saber cuál es el 
color del suyo es porque los otros dos no son blancos; son los dos negros o es uno de cada color. 
El segundo de la fila puede ver el color del sombrero del primero y ya ha deducido lo que pensó el 
tercero, si tampoco responde a la pregunta es porque ve que el color del primero es negro, si fuera 
blanco sabría que el suyo es negro. 
El primero por ese mismo razonamiento deduce que su sombrero es negro.   

 

DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE 

DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN 

COMODIDAD Y EN EFICACIA. 

PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR 

LOS SIGIENTES DATOS: 

Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: ………………………...… 
 

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

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

Socios que se domicilian: 

Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 

Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 

Observaciones: ……………………………………………..……………………………….. 

Firma y fecha. 
  

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

LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN ES: 
 

CAIXABANK: 2100-0897-21-2100376435 
 

 Cuando se realice el ingreso de la cuota anual es indispensable poner el nombre o 

el número de socio de cada persona para la que se hace el ingreso. El número de socio de 

cada uno aparece junto a su nombre en la sección de cumpleaños. Gracias. 
 

M K L Y O I M C V E G Ñ 

Ñ E R C Y E S N I G B H 

L B E R C I L L A I U G 

F S V R A Ñ A W I F I U 

O Q I D E R C I L T N K 

L U L A S V E S G A S F 

S E L E R N E H O N A C 

I O A S O D O R C A N A 

L C L C A M K S U J I T 

A F C D E R T I T E A D 

N R O S U S T I E N L I 

E I N C G E O N C Z D A 

S L V S G A N R I Ñ S E 

L E A N T A H G A M L A 

E F S W E S O T O A N W 
V A L D E R U E D A N A 
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