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Ya en nuestras manos el Boletín nº 96 de la Asociación que corresponde al 4º
trimestre de 2016 y que da cierre a este año. Estos 96 boletines encierran vida, porque la
información que contienen nos pertenece, es el relato de tantas cosas que hemos hecho
juntos…., más de 1.000 páginas llenas de historia, de alegrías, de ilusiones, de recuerdos,
de añoranzas, de nostalgias, es nuestro pequeño tesoro pero de un valor incalculable,
que vamos a trasmitir a los que nos sucedan y nos ayudará para que nunca olvidemos
nuestro pasado. Agradecer una vez mas el trabajo y la dedicación de todos los que han
colaborado y colaboran para que esto sea posible porque de alguna manera son
importantes: ¡han escrito nuestra historia!. Aprovechamos la ocasión para pedir vuestra
colaboración y poder seguir editando nuestro boletín o nuestro relato de vida y hechos.
Es hora de cerrar el año y dar un pequeño repaso a lo que nos ha deparado este
2016, en grandes rasgos a nivel mundial ha sido un año donde las noticias que mas han
proliferado han sido las tragedias bien por fenómenos de la naturaleza, inundaciones:
recientes en España: Cádiz, Mar Menor, Málaga, terremotos en India, Pakistán, Japón,
Taiwán, Centro de Italia etc. incluso en España: en la ciudad de Almería, o bien por el
azote del terrorismo, rara la semana en la que no se ha registrado ningún atentando:
Estambul, Burkina Faso, Ankara, Damasco, Bagdad, Orlando, mas cercano a nosotros
Bruselas, Niza, y Berlín, atentados similares: un camión suicida arrasando una zona
donde se registra algún evento popular, como el mercadillo de Navidad de Berlín o la
Fiesta de Niza.
Destacar el año tan desastroso para todos los refugiados que por salvar su vida
principalmente, se han visto en la necesidad, como única solución, de abandonar su
pueblo, su casa, y cruzar las fronteras para encontrar la muerte en algunos casos o verse
retenido en cualquier campo sin ninguna opción a nada, mientras que los Sres. políticos
se dedican a reunirse para emitir comunicados, sin dar solución alguna, o hacer lo
contrario de lo que dicen, como suele se habitual en ellos.
2016 también ha sido un año deportivo: hemos tenido Olimpiadas en Brasil y
Eurocopa de Football en Francia, ambos acontecimientos rodeados de unas medidas de
seguridad excepcionales. Culturalmente destacable el premio Nobel concedido a Bob
Dylan, escritor y músico nacido en Minessota en 1941.
En nuestro querido y amado país llamado España, aparecieron los denominados
papeles de Panamá, que a más de uno le subieron los colores, incluso a un Ministro, algo
mentirosillo por cierto, le costó el puesto. Ha sido un año de incertidumbre política: nuevas
elecciones si/no, al final el Sr. Rajoy fue investido Presidente de un gobierno que no tiene
la mayoría y que por tanto tiene que practicar algo que hasta ahora nunca había hecho;
diálogo y negociación, a ver como sale de esta, porque se oye un “runrún” de nuevas
elecciones para el año que viene…
El último “suceso” acecido en este año lo dejamos para el nombramiento de Donald
Trump como presidente de EEUU, millonario que se siente el salvador de los americanos
y con unas ganas locas de levantar muros.
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En otro orden de cosas queremos resaltar una fecha 12-09-1992, ese día se
constituyó nuestra Asociación, esto quiere decir que el 12-09-2017, cumpliremos 25 años:
un cuarto de siglo, por lo que nos ponemos a trabajar para tener una celebración
entrañable y amena, de la que os iremos informando. Por cierto serán bienvenidas todas
las sugerencias que nos propongáis.
A todos nuestros socios, familiares, amigos, lectores de nuestro boletín, desearos
unas muy FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y UN 2017, próspero en alegrías, en buenas
noticias, en sueños cumplidos y lleno de mucha, pero que mucha FELICIDAD.

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "AMIGOS DE LLANO"

Depósito Legal: BU-15-1994
Número 96 - 4º 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
Tesorero: Ramón Valdivielso Mijangos
Portada: Javier Somoza

Redacción: amigosdellano@yahoo.es
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación
a todos nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre.

1 JESUS SALAZAR CONDE Nº 168
2 JESÚS MANUEL DÍEZ BLÁNQUEZ Nº 152
2 JESUS SAÑUDO CULLAS Nº 415
7 JOSE ANTONIO FERNANDEZ RUIZ Nº 343
7 BELEN CAMPO GARCÍA Nº 497
8 Mª BEGOÑA MARTINEZ RUIZ Nº 286
9 ASCENSION FERNANDEZ MARTINEZ Nº 136
11 CLARA DIEZ CAÑO Nº 490
12 MARIA ARNAIZ CASABAL Nº 429
15 CONCEPCION CUEVA PUERTA Nº 293
16 FRANCISCA ARCE FUSTEL Nº 416
21 JULIA VILLAR SOMOZA Nº 507
22 TERESA VALDIVIELSO DIAZ Nº 24
22 REBECA BARRIO MARTINEZ Nº 125
22 RICARDO ARCE ARNAIZ Nº 157
23 GUSTAVO CONDE TUDANCA Nº 32
23 RAFAEL MARTINEZ GOMEZ Nº 9
25 LUCIA MIJANGOS ORTEGA Nº 68
25 SARA PÉREZ FONTANEDA Nº 522
26 FCO JAVIER CAVIA VIVANCO Nº 427
27 NURIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 69
28 TIRSO LUCAS PUERTA Nº 211
28 BEATRIZ REAL MERINO Nº 251
30 FELIX VALDIVIELSO ARCE Nº 71

1 ANGEL ALONSO VALDIVIELSO Nº 85
3 JAIRO GONZALEZ MARTINEZ Nº 288
3 LUIS JIMENEZ GONZALEZ Nº 289
3 Mª CRUZ ARCE FUSTEL Nº 428
4 FERNANDO RIVERO ORDOÑEZ Nº 176
4 Mª CARMEN ESTEBAN CUEVA Nº 199
7 EVA ARNAIZ MANJON Nº 217
7 AZUCENA SANCHEZ VALDIVIELSO Nº 303
8 ANTONIO GREGORIO MATE Nº 412
8 MENCIA SALAZAR CID Nº 492
13 ALFONSO PAÑERO RAMOS Nº 465
14 Mª TERESA BOCOS PUERTA Nº 421
14 SUSANA BOCOS PUERTA Nº 474
16 ALVARO CONDE TUDANCA Nº 34

3 ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Nº 503
4 ANTONIO FOUCE ALONSO Nº 352
5 MONICA ARNAIZ MANJON Nº 218
5 MIRIAM MONEO VARGA Nº 521
6 DIEGO ZATÓN MARTíNEZ Nº 62
8 EMILIANA ARCE ALONSO Nº 232
8 IÑIGO PEÑA ALONSO Nº 509
9 Mª ISABEL ACHIAGA PLAZA Nº 330
10 Mª TERESA LADRERO YERRO Nº 13
10 MONTSERRAT PUERTA CARLOS Nº 346
11 ETHAN VENTOSA GONZALEZ Nº 482
12 ALBERTO SALAZAR PESO Nº 281
12 SERGIO MANCEBO CUEVA Nº 294
15 RAQUEL DIEZ RODRIGUEZ Nº 147
15 BEGOÑA URBINA DEL HOYO Nº 317
16 SAMUEL SERRANO GARCIA Nº 411
18 ISRAEL SOMOZA FERNANDEZ Nº 479
19 ADRIAN BERNARDOS FUENTE Nº 122
23 JESUS SANTAMARIA EZQUERRA Nº 173
24 Mª CARMEN MORENO DEL OLMO Nº 99
28 EVA FUENTE PUERTA Nº 121
28 VIRTUDES BLANQUEZ MARTINEZ Nº 150

16
20
20
21
23
23
23
23
24
27
28
28
30
31

JOSE CANTERO GONZALEZ Nº 388
Mª NIEVES ARNAIZ ALONSO Nº 82
JUAN BARRIO SERNA Nº 123
PILAR SORIANO ARCE Nº 441
ROSANA DIEZ RODRIGUEZ Nº 148
RAQUEL PLAZA PUERTA Nº 387
BEGOÑA PUERTA CUEVA Nº 401
ALBERTO RODRIGO VICARIO MORENO Nº 458
SONIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 70
AINHOA VENTOSA CRUZ Nº 483
RICARDO SALAZAR CONDE Nº 167
MARAVILLAS TELLO SAIZ-PARDO Nº 186
JOSE LUIS MARTÍNEZ ASTORGA Nº 498
MARIANO PUERTA LEN Nº 311
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NATALICIOS
Enviamos nuestra más cariñosa enhorabuena a las tres parejas que
recientemente han sido padres:
el 11 de octubre nació Elena,
hija de
Fernando Martínez Sánchez y Marta,
y es nieta de Teresa y David,
nuestro presidente,

en los primeros días de diciembre
nació la hija de
Fernando Cueva Fernández
y Mireia,

el 18 de diciembre nació Laura,
hija de
María Sáiz Valdivielso y Carlos Alonso

¡¡ENHORABUENA A LOS PADRES Y A SUS FAMILIAS!!
¡¡QUE SEAIS MUY FELICES CON VUESTRAS PEQUEÑAS!!

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras
más sinceras y sentidas condolencias a la familia y allegados
de:
María Concepción Abadía García.
Descanse en paz.
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“A la salida iglesia”:
Año 1951
Víctor, Ángel, Mª Carmen
Gildos, Amancio, ?, Nieves,
Felisa, Ireneo, Jesús, Emilio,
Alpi y Carlos.

Julia, Bea, Juana,
Ángeles, Amparo
y Araceli
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“En las bodegas”:
Jaime, Pedrín, Malén, Joaquín,
Máximo y Bea.

Gildos-y Gloria en su
gallinero dando
pienso a las gallinas.

página 10

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

CUENTO DE NAVIDAD
Cuenta una leyenda que, en el país que hoy conocemos como Austria, era costumbre que
la familia Burkhard (compuesta por un hombre, una mujer y un niño) animase las ferias navideñas
recitando poesías, cantando baladas de antiguos trovadores, y haciendo malabarismos que
divertían a todo el mundo. Por supuesto, nunca sobraba dinero para comprar regalos, pero el
hombre siempre le decía a su hijo:
-¿Tú sabes por qué el saco de Papá Noel nunca termina de vaciarse, con la de niños que hay en
el mundo? Pues porque, aunque está lleno de juguetes, a veces también deben entregarse
algunas cosas más importantes, que son los llamados “regalos invisibles”. A un hogar dividido, él
lleva armonía y paz en la noche más santa del año cristiano. Donde falta amor, él deposita una
semilla de fe en el corazón de los niños. Donde el futuro parece negro e incierto, él lleva la
esperanza. En nuestro caso, cuando Papá Noel nos viene a visitar, al día siguiente todos nos
sentimos contentos por continuar vivos y por poder realizar nuestra trabajo, que es el de alegrar a
las personas. Que esto nunca se te olvide.
Pasó el tiempo, el niño se transformó en un muchacho, y cierto día la familia pasó por
delante de la imponente abadía de Melk, que acababa de ser construida. El joven Buckhard quería
quedarse allí. Los padres comprendieron y respetaron su deseo. Llamaron a la puerta del
convento, que aceptaron al joven Buckhard como novicio.
Llegó la víspera de la Navidad y, justamente ese día, se obró en Melk un
milagro muy especial: Nuestra Señora, llevando al Niño Jesús en brazos,
decidió bajar a la Tierra para visitar el monasterio.
Sin poder disimular su orgullo, todos los religiosos hicieron una gran
fila, y cada uno de ellos se iba postrando ante la Virgen, procurando
homenajear a la Madre y al Niño. Al final de la fila, el joven Buckhard
aguardaba ansioso. Sus padres eran personas simples, y sólo le habían
enseñado a lanzar bolas a lo alto para hacer con ellas algunos malabares.
Cuando le tocó el turno, los otros religiosos querían poner fin a los homenajes, pues el
antiguo malabarista no tenía nada importante que decir, y podría dañar la imagen del convento.
Sin embargo, también él sentía en lo más hondo una fuerte necesidad de ofrecerles a Jesús y a la
Virgen algo de sí mismo. Avergonzado, sintiendo la mirada recriminatoria de sus hermanos, se
sacó algunas naranjas de los bolsillos y comenzó a arrojarlas hacia arriba para atraparlas a
continuación, creando un bonito círculo en el aire.
Fue sólo entonces cuando el Niño Jesús empezó a aplaudir de alegría en el regazo de
Nuestra Señora. Y fue sólo a este muchacho a quien la Virgen María le extendió los brazos y le
permitió sostener durante un tiempo al Niño, que no dejaba de sonreír.

Cuento de: Paulo Coelho escritor y novelista brasileño.
David M.
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Estaba confirmado, en la noche del día 5 de Enero visitarían la localidad, pues habían recibido
muchas cartas de lo pequeños, y lo más importante: “que se habían portado bien, aunque algunas
veces..., que habían estudiado, aunque no tanto; que habían ayudado a gente necesitada, pero una
vez alguno se había reído del muchacho que llevaba una muleta ó del señor que no oía bien y se
acercaba la mano a la oreja para buscar las palabras. Que habían plantado, en su día, muchos
árboles sobre la Ladera de las Esquenas. Pero... y cuando se ensañaron con la gata de la señora
Audelina.
Estaba decidido, dejarían sus dromedarios comiendo alfalfa, rumiando cebada y avena en las
Tenadas de Llanogordo, y se acomodarían en los tronos del Remolque Real acompañados de sus
tres pajes; por carretera local, alumbrados por las luces del Tractor Real, anunciados por los
repiques de las campanas también reales, a su vez tañidas por los Emisarios Reales; descenderían
por la repentina Cuesta Carrebabón hasta las calles de la población arropados de grandes, de
pequeños, de jóvenes, de mayores, de ángeles, de pastores, de labradores..., de gente sencilla y de
buena voluntad.
Sí, confirmado estaba pero...
¿Pero qué?
Baltasar...
Esta vez fue el Rey Baltasar, qué casualidad: el único que no era de color blanco o parecido, el
Rey de Nubia.
−Majestad. ¿Qué os sucede? −preocupado preguntó Don Gaspar.
−Lo veía venir, no os lo he querido manifestar nada antes para no preocuparos. Me encuentro
fatal, la verdad. Apenas si mis piernas me toleran. No puedo caminar. Acudieron los primeros
síntomas después de visitar y estar con los niños de los campos de refugiados de Dadaab en Kenia,
del recinto de Urfa en Turquía, del campo de Tamil, de Zaatari, y de no sé cuántos más...;
demasiados.
Tanto dolor, tanta guerra, tanta pobreza, tanta necesidad, tanto sufrimiento. Permanecían allí con
lo puesto. Y... cómo agradecían el paquetito de arroz que, a cada uno le dimos, y, la bufanda para el
frío. Así es, cansado estoy, muy apesadumbrado. Necesito reposo, y meditar. Esa noche no va a
poder ser. Apenas si soy yo. Estoy perdiendo hasta la color. −Como vos digáis −comprensivo
interrumpió Don Melchor−: el dolor, la pena os provocan ese sufrimiento. A mí, a veces, cuando
descanso en Persia también me pasa. El mundo está como está, miro hacia Siria, hacia Somalía,
hacia Pakistán, hacia Irak y no puedo por menos que llorar a lágrima tendida. Buscamos un mundo
mejor cada año, y encontramos, qué encontramos: miseria, sufrimiento en los niños. ¿Pero qué han
hecho ellos Dios mío? Tanto dolor...
Bueno majestad, que voy a llamar al 112 para que el helicóptero os lleve al hospital, necesitará
cuidados, atenciones, medicamentos.
−¿Y qué va a ser de vuestras majestades? Sin mí, sólo quedáis dos. Dos reyes blancos con tres
pajes. Disminuye la empresa, es la crisis. Ya no será lo mismo. Preguntarán los niños: “El negro no
está, leyó mi carta.” ¿Qué les diréis?
−Ya pensaremos algo. −Manifestó Don Melchor. Preocupado también. Dos no eran tres.
“Se necesita, con urgencia, Sustituto Real-SR-para Rey Baltasar.
Requisitos:
1.-Afable de carácter.
2.-Sonrisa fácil.
3.-Don de gentes.
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4.- E.J.C:Experto jinete de camellos.
5.-Máster en Juguetería.
6.-Experto en Regalía.
7.-Grandes dosis de Felicidad para la infancia, esa época mágica de los seres
humanos.
8.-Nociones de Geografía Global.
9.-Todos los idiomas en uno.
10-Espíritu Navideño.
11.-Color negro auténtico.”
Gabinete de Comunicación de los Reyes Magos.
Diciembre-Navidad-16. Séptima Duna.
−Y dice vuestra Majestad Don Gaspar, que mejor por What-Apps.
−Claro señor Melchor, hay que estar al día. El mundo de ahora permanece globalizado. Nosotros
que somos magos, que sabios nos consideramos; ni cuenta nos damos, de tan atareados que estamos
leyendo millones y millones de cartas; yendo de aquí para allá por hacer acopio de bienes, de
regalos, de juguetes, de Paquetidos de Felicidad para los niños de la tierra, sin duda, los seres más
extraordinarios de este planeta. Y luego, nos queda el gobierno de nuestros reinos, casi sin atender;
de Persia, ni usted su querida Babilonia. Tenga presente, su majestad, que casi mejor por WhatApps. ¿Un chocolate?
−Gracias, gracias Don Gaspar. En Diciembre estamos. Y, hace frío, un frío helador, paralizante.
Me bailan los dedos. ¡Estos artefactos! Venga ese chocolate con el mejor cacao de vuestro reino de
origen. −Lo de su Majestad Don Baltasar va para largo, según los Médicos Reales apenas si le
quedaba un hálito de vida, de tan gastada que la tenía. De tanto dejarla por ahí en los viajes
universales con la Caravana Real.
−Ha trabajado mucho, Señor Gaspar.
−Puede que tenga para un tiempo de dos lunas.
−Necesitamos el nuevo S.R.B. Sustituto de Rey Baltasar, esperemos que dé resultado el mensaje
que hemos difundido a todo el Grupo formado por Empresas de Regalía, los Reinos de Persia,
Babilonia, Nubia; el Mundo de Laponia de nuestro competidor Santa Claus. Compañias de
Paquetería, Fábricas de Chimeneas de Navidad, Textiles del Calcetín de Navidad, Bosques de
Abetos y... todas, toditas las empresas con nosotros relacionadas; amén de los lugares, aldeas,
ciudades, campos de refugiados por nosotros visitados, atendidos.
−A ver, a ver. Pronto deberemos ir en Tractor Real a la aldea de Cilleruelo de Yuso. −Don
Gaspar casi en sueños, adormilado, meditabundo, apurando las últimas capas, casi sólidas, de su
chocolate, divino, dulce, necesario y... cómo no: mágico.
Y, díganos, cuéntenos. Está usted ante sus Majestades los tres Reyes Magos que... como verá,
ahora son dos y no tres. Nosotros.
“Bueno día, ser yo Samori Zerbo,
mi nombre, llamado así.
Nacer en Dori, capital de Sabel, proviencia.
Mi nación Burkina Faso, Alto Volta antes.
A los diez años: pastor de cabras. Túnica y vara.
Siempre lo mismo en Burkina Faso:
Sol, grande sol. Lluvia poca, de pozos sólo.
Maldita tierra negra, guarda agua, beber ella sola.
Para robarla hay que cavar, deber pinchar, hacer herida.
Cuesta, claro que cuesta.
Cabras, algunas veces morir, caer de sed. Mucho llorar.
Yo sobrar. Una boca menos.
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En boutique ver televisión.
En países de arriba gente de color, vivir mejor:
no cabras, no chozas, agua en casas, cigarro en boca.
Con asombro, se miraban los dos Reyes.
Un día, tirar túnica. Comprar chándal marca falsa,
siete pieles de cabra le di.
Hablar con paisanos y marchar, ir lejos, hacia arriba siempre.
Le llaman Norte los blancos.
Hablar con paisanos y marchar, ir lejos hacia arriba. Siempre hacia Norte.
Andar 50Km día con noche, subir, subir. Siempre subir.
Caminar varias, muchas lunas.
Primero Mali, robar comida, poco parar, comer arroz, mijo en campo,
flores pequeñas, insectos pequeños. Robar en ciudad.
Pronto estar en Mauritania, frontera no control.
Caminar y más caminar con deportivas de marca falsificada.
En Marruecos, al fin. Robar en zoco, mejor vida de nivel,
al discuido conseguir Smartphone.
Pronto aprender, juntar con más paisanos.
Conocernos. Papeles no, tirar o arder.
Así no devolver a Burkina. Más arriba, escalera, monte Gurugú.
Por fin allí Mel... Melilia.”
Con preocupación seguían el monólogo vital de su interlocutor, el que decía llamarse: SAMORI
ZERBO; Don Melchor, don Gaspar. Escuchaba el primero, tomaba discretas notas el segundo.
Ponían interés en la dilatada narración de aquel candidato a Baltasar, Rey de Nubia.
“Ponernos de acuerdo, apretar manos.
Antes de primer sol, avalancha masiva.
Saltar valla, muro de alambres, concertina.
Alto no: altísimo.
Tenía hambre.
Ser español querer, vivir bien.
Querer estar en Europa.
Aunque no hablar nada español, francés poco.
Sólo cinco pasar.
Yo primero.
Sangre en pie izquierdo.
Manos no negras, color sangre.
Acogida en grande campo.
Trabajar en España.
No saber gobierno país origen.
Empezar a subir, subir más arriba.
En Aranda quedar.
Allí aprender podar, saber vindimiar.
Aprender palabras: Paro, empleo, permiso residencia,
negro, limpiar, euros, contrato, empleo, ETT, Guardia Civil,
Cáritas, oenegé, Cruz Roja, sar-mentar, güasatt...: Cárcel.
Yo ino...,”
No le dejaron terminar sus Majestades. La entrevista de selección, que no era tal, más bien un
monólogo, tomaba sentido peligroso. Don Gaspar ya había marcado una curiosa línea roja en sus
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notas. Don Melchor de Persia movía ostensiblemente la cabeza a un lado y a otro: “No, no puede
ser...Nó.”
¿Cárcel?
“Sí, pero yo inocente.
Yo no culpable. Verán ustedes.
En ciudad Briviesca, robar bolso a siñora.
Siñora muy, muy... no cómo dice sé. No. Infadada. “Más
bien enfadada, precisó Don Melchor.
Sii, eso es: muy En-fadada, señora denunció en Policía.
Dato: “Era un joven negro, mu negro, pero que mucho negro.
Tan oscuro como el hollín de una sartén vieja.”
Dato: ser entonces. Haber en Briviesca siete negros.
Junto a río Oca, policía me detener: “Debe acompañarnos
a Comisaria. Tranquilo”
Rueda de conocimiento-re, cinco paisanos: dos gitanos, un marruecos,
un policía pintado de negro y, y yo.
“Ese negro ha sido.” La siñora.
A la cárcel. El juez.
Pero, pero yo no ser.
Fue un paisano de Ghana.
Se supo después.
Investigaciones.
Para siñora sin bolsa: todos negros iguales.
Un mes en prisión. Preventivo.
Aprendí más palabras: chabolo, cunda, peculio, recuento, galería,
parte, funcionario, y muchas, muchas más. Libertad, la más bonita.”
“Pronto inocente.
Yo no era.
Funcionarios siempre decir, el Tiznao, a Samori.
Tratar bien.
Pronto en calle.
Ahora en paro.
Ver whats-app.
Aquí estar:
-No idiomas.
-Sí conocer ganado.
-No dromedario.
-Sí reír.
¿Don de gentes qué ser?”
−Pues hablar como usted lo hace ahora; asintió Don Gaspar. Se sonrió el Tiznao.
“-No conocer mucho de mundo.
-Sí Burkina Faso.
-Sí Mali.
-Sí Mauritania.
-Sí Burgos.
-Sí Briviesca.
-No sé más.
-Sí contento yo, de tirar risas, conceder regalos, cosas
impaquetar necesarias.
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-Sí llevar juguetes.
-Sí ser negro auténtico, de verdad pata-negra.
-No papeles.
−¿Un chocolate? −ofreció su Majestad Don Gaspar.
−Si no importar, mejor dos grandes, y de chocolate blanco; hace días que no como. Sólo café
barato de máquina quieta, tonta, que habla, come monedas pero yo engañar; lanza vaso con café y
azúcar blanco.
Deliberaron los dos Reyes Sabios, después de todo no les caía tan mal el curioso candidato.
Aprendía rápido y bien. En la prisión había estado, era inocente. Con ganas de trabajar, quería el
puesto. Podría transmitir FELICIDAD a todos los niños del mundo. Decidido estaba: el lugar, el
puesto suyo era. Tomó la palabra real Don Melchor:
“Está bien Samor..., ¿Me ha dicho que se llama? −Samori Zerbo, señor Rey−. Bien Samori
Zerbo, pues a partir de ahora será usted: su Majestad Don Baltasar, Rey de Nubia en comisión de
servicio. Aquí tenéis las credenciales que lo atestiguan, que lo avalan. −Perdón, entonces... ¿Ya
tengo papeles? −En cierto modo sí. Dispondrá vuestra Majestad de un paje, negro también.
Recorrerá, visitará todos los rincones del mundo con nosotros; con la única y grandiosa misión de
transmitir FELICIDAD a los más pequeños, bien con regalos, alimentos necesarios, bienes y útiles
apropiados y mucha, mucha ALEGRIA. ¿Ha comprendido su Majestad Don Baltasar? −Sí,
Majestad Melchor, yo bien entender. ¿Para cuándo empezar pues?
En la misma noche que precede a la mañana del día 6 de Enero, el tiempo apremia. Puede, su
Majestad, revestirse de sus atributos reales. Comenzaremos en un pueblecito llamado Llano de
Bureba. Los camellos descansarán en una tenada, recorreremos las calles en Tractor Real un
Massey-Ferguson; para después, ya en la Parroquia de San Martín, con permiso del Niño más
bueno que haya existido jamás, llamado Jesús; repartir, entregar los dones y regalos solicitados por
carta; a los niños despiertos, atentos de la aldea.”
−¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra! Grande, grande, grande, grande. Bueno, bueno, bueno. ¿Y cuántos
euros me pagarán al mes? Por favor.
−De eso no hemos tratado, no hemos hablado Majestad. Deberíamos tocarlo tras la campaña de
esta Navidad-16.
−Vuestras majestades, con los años que llevan, tendrán una libreta de ahorros con más hojas que
la Biblia en formato mini.
−Que te diga don Gaspar.
“Aunque somos reyes, somos humildes. Aunque magos, somos seres reales. Desde tiempo há,
llevamos lo mejor que un niño necesita: la alegría de vivir, el entusiasmo de los tiernos años, una
infancia libre, escasa de obstáculos; la bondad tan necesaria en esa época y, todo lo bueno y
deseable para unos seres que no conocen el mal pero sufren sus consecuencias. Para unos seres
inocentes que quieren ser, que intentan vivir.
¿Y sabe una cosa? Nunca hemos pedido nada a cambio. La sonrisa que
nos devuelve un niño al contemplar nuestra llegada a un hospital, a un
campo de refugiados, a una zona devastada por el huracán o el terremoto o
la inundación o a un hogar pobre; es el mejor pago. Nuestro mejor euro.
Nuestro talismán.
Así le ocurrirá a vuestra Majestad pequeño Baltasar. Si me lo permite,
tome ahora este sencillo folleto y lea.
−Pero... es que... : no sé leer.
−Abra, sin miedo, por la primera página.
−Las hojas son finos espejos, en todas ellas estoy yo. Y me sonrío. Y me
miro. Y contento me veo. Yo Baltasar, Rey de Nubia por accidente, sé
mirar, sé recibir una sonrisa, sin duda, la mejor recompensa. Ni por todos los euros del mundo.
Diciembre Navidad-2016.
José Luis Aragón Arribas.
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En un pequeño pueblo rodeado de colinas aparecía de vez en cuando un
duendecillo travieso de color verde.
Decía la gente que era una historia real. Aquella noche Lucas no pudo dormir,
al despertarse estaba cansado, dándose cuenta del color verde de su pijama cosa que
no había visto nunca.
Sus zapatos eran también verdes.-¿ Lo ves tú mamá? -Yo no: Dijo ella.¿Qué pasa con los calcetines? No los veo en su sitio mamá.
Me los han cambiado de lugar, los tengo debajo de la almohada.
Era tanto su influencia en mí era tal que cuando mi mamá troceaba verdura
como judías verdes se me antojaba que estaba allí.
Me estiré en mi cama plácidamente que hasta mis dedos se me antojaban que
uno era él.
Apenas me di cuenta que había pasado la noche, desayuné rápidamente y
corriendo me llevó el autobús hacia la escuela.
Era tiempo de exámenes, apenas había estudiado pensando en el duendecillo.
No sé por qué sentí una profunda emoción al imaginar que había salido
misteriosamente del escondite donde se hallaba oculto.
Iba preocupado porque no había estudiado mucho aquellos días al pensar y más
pensar.
De repente se oyó una vocecilla suave, que sonando con claridad dijo:
¡Yo te ayudaré amigo mío en las preguntas que no sepas!
Giré rápidamente, pero no pude verlo.
Tan emocionado estaba que sin darme cuenta me vi en clase.
La maestra en la pizarra, yo me frote las manos nervioso.
Ella me miró con una sonrisa despectiva.
¿No has dormido bien?-No, no señora!.-Dije titubeando.
No se preocupe, yo le despertaré. Le voy a espabilar de forma que va a ser Vd.
el primero en salir a examen.
Noté como mis piernas temblaban, mi cabeza me daba vueltas un miedo
terrible se apoderó de mí.
¿Que iba a pasar si no había repasado apenas nada? Avancé entre los pupitres,
en la pizarra me esperaba una larga barra de tiza blanca que ella me ofrecía entre sus
firmes dedos…
Todos mis compañeros me miraban esperando que dijera alguna tontería.
Su voz retumbó en mis oídos.
¿Qué prefieres? Matemáticas, literatura, geografía, historia o inglés?- Preguntó la
profesora sin pestañear.
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Pensé que me iba a desmayar, cuando una voz parecida a la mía dijo. ¡Puede
preguntarme de todo!
Un aplauso de mis compañeros se dejó oír.- Esto irritó a la profesora.
Era una voz que llegaba de la parte posterior de mi pupitre. Decía: Yo te
ayudaré amigo mío. Creo que nos vamos a divertir. ¿Cómo el duendecillo supo que no
iba preparado?
Todos empezaron a aplaudir al oírme.-Esto irritó a la profesora que dijo:
Silencio.Esto no es un circo. Estamos con los exámenes.
A continuación dijo.¡ Muy bien, me gusta tu respuesta! Noté que mi duende
estaba muy cerca de mi. No cabía ninguna duda.
Empecemos por la Geografía-dijo-Escribe en la pizarra donde se encuentra el
monte Nilo.
¡Cuidado!- advirtió el duendecillo.-Creo que te quiere hacer trampa.
El Nilo es un río que se encuentra en Egipto.
A continuación algo mágico pasó, al notar como mi mano empezó a escribir.
El Nilo es el río más largo de Egipto.
Como por arte de magia, noté como el duendecillo guiaba mi mano escribiendo
la respuesta correcta.
Las letras aparecieron de color verde y me dí cuenta de que estaba conmigo.
¡Muy bien! Dijo la profesora. Ahora las ecuaciones.
El duendecillo las planteó, mientras yo, solo me dejé llevar por el impulso de
mis dedos.
La profesora siguió queriéndome sorprender con
palabras difíciles en Historia y Literatura, hasta llegar al inglés
en un tema que sin darme cuenta de lo que estaba pasando
tuve una charla sin llegar a creer lo que estaba sucediendo.
El duende me avisó diciendo: No te rindas amiguito.
Creo que te quiere pillar para ridiculizarte, pero yo te
ayudaré.
La profesora mirando la pizarra dijo
¿Por qué escribes de color verde, si las tizas son blancas?
Yo, yo- titubeó.. Yo creo que escribo blanco.
¡Mientes!- Le gritó. Y enojada preguntó a los alumnos.
¿De qué color es la tiza, según la escritura de la pizarra?
¡Es blanca Dª Carmen! gritaron todos al mismo tiempo. En efecto, de momento
se convirtió el verde en blanco. Fue tan rápido que todo pasó desapercibido para Dª
Carmen.
Toda la clase quedó admirada de aquel examen tan difícil con lo cual la
profesora maravillada de lo que estaba sucediendo en un arranque de curiosidad
comenzó a preguntar de otras materias como de astronomía y música.¡Adelante amigo¡ -decía el duendecillo, mientras saltaba dentro de su bolsillo.
Aquella clase fue un éxito total.
Todos los alumnos se quedaron atónitos sin saber como podía suceder el
cambio de color blanco a verde y la sabiduría de Lucas.
¡Os podéis marchar, la clase ha terminado! Mañana continuaremos.
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Vd. Lucas también se puede marchar, ha sido un éxito. ¡Queda aprobado con
nota alta!
La profesora quedó sorprendida.
Las letras volvieron a ser blancas.
Lucas corrió loco de contento a contárselo a su madre y familia.
Su abuela le dijo.- Es cierto que el duendecillo vive según el cuento que parece
lo que ha pasado, pero no es cuento, es realidad.
¿Dónde estará en este momento abuela?
La abuela dijo: ¡Piensa que es muy inteligente. Lucas dijo tristemente. Quiero
ser su amigo.-No voy a olvidar nunca...-Ayúdame por favor.
¿Dime que debo hacer para no perder su contacto?
Muy sencillo contestó la abuela, le llaman el ”Duendecillo Verde“ porque se
alimenta solo de guisantes, debes colocar un cestito con guisantes frescos.
¿Y cómo lo haré? - Lo vas a dejar en el jardín debajo del sauce llorón. Las
ramas le protegerán del frió del invierno y siempre lo podrás ver.
A la mañana siguiente lo primero que hizo fue llegar hasta el árbol y vio que los
guisantes habían desparecido.
Con gran alegría saltando y gritado, contando lo sucedido, pero pensó que nadie
le creería.
Noche tras noche antes de dormir bajaba al jardín notando que faltaban los
guisantes.
Aquella Navidad frente al Árbol de Papa Noél estábamos sentados en la
alfombra, mirando las luces que se reflejaban en multitud de bolas encendidas y en los
regalos.
Una de esas bolas se desprendió de la rama que la sostenía y rodó hasta mis
pies, mientras de ella salió mi duendecillo para decirme Feliz Navidad no te olvidaré
nunca Lucas.
A continuación todas las luces del árbol se encendieron y apagaron tres veces.
Fue la Navidad más emocionante y feliz de mi vida.
Su duende le decía adiós a ese tiempo dorado pleno de dicha.
Montse Temple.
-Valencia-

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 19

Que pasa realmente cuando nos hacemos “mala sangre”….
El pensamiento es un evento
energético que transmite una realidad
intangible pero que rápidamente se
transforma en EMOCION (del griego
“emotion”= movimiento), un movimiento de
neuroquímica y hormonas que cuando es
negativo, hace colapsar nuestro organismo
físico en forma de malestar y enfermedades.
El Doctor HITZIG, ha desarrollado un
alfabeto emocional que conviene memorizar:
S.A.R.D.
Las conductas S: Serenidad, Silencio, Sabiduría, Sabor, Sexo, Sueño, Sonrisa,
Sociabilidad, son generadoras de SEROTONINA, una hormona que nos produce
tranquilidad, mejora la calidad de vida, aleja la enfermedad y retarda la velocidad del
envejecimiento celular. Las conductas con S generan actitudes A: Animo, Aprecio, Amor,
Amistad, Acercamiento, en cambio las conductas con R: Resentimiento, Rabia, Reproche,
Rencor, Rechazo, Resistencia, Represión, son generadoras de CORTISOL, una potente
hormona del estrés, cuya presencia prolongada en sangre, es letal para las células
arteriales ya que aumenta el riesgo de adquirir enfermedades Cardio-cerebro-vasculares.
Las conductas con R generan actitudes D: Depresión, Desánimo, Desesperación,
Desolación, así nos enteramos de que lo que llamamos “hacerse mala sangre” es
entonces :
EXCESO DE CORTISOL + FALTA DE SEROTONINA EN SANGRE
Como decía el sabio poeta indio Rabindranath Tagore: “ si tiene remedio ¿de que
te quejas? y si no tiene remedio ¿de que te quejas?. Podría servirnos para aprender a
dejar las quejas y los pensamientos negativos de lado, y buscar en cada situación el
aspecto positivo ya que hasta la peor de ellas lo tiene. Así nos inundará la SEROTONINA
con todas sus “eSes” y eso nos ayudaría a vivir mucho mejor, ese montón de años que la
ciencia nos ha agregado, porque el Dr. HITZIG, ha comprobado con sus investigaciones
que quienes envejecen bien y mejor son las personas activas, sonrientes, sociables…., y
por cierto ¿que abunda mas en tu vida?: R ó S
David.

página 20

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Naufraga un barco con 600 inmigrantes
frente a Egipto y mueren 30 personas.
P. Villalba

El accidente se registró el miércoles 21 de septiembre de 2016, a unos 140
kilómetros al norte de la costa de la gobernación de Kafr al Sheikh, según
informaron autoridades locales y precisaron que a bordo iban 600 personas. El
grave problema que es una semana después ya lo tenemos olvidado.

Sin embargo esta es una grave
noticia: El Cairo. Un barco con 600
inmigrantes ilegales naufragó en aguas del
Mar Mediterráneo, frente a la costa de
Egipto, donde los equipos de socorro han
logrado el rescate de 150 sobrevivientes y la
recuperación de 30 cuerpos. Y los otros,
¿dónde están?
El accidente se registró hace pocos
días a 140 kilómetros al norte de la costa
de la gobernación de Kafr al Sheikh,
informaron
autoridades
locales
y
precisaron que a bordo iban 600 persona ,
entre egipcios, sirios y otras nacionalidades
africanas. La guardia costera egipcia se
encuentra
en
la
zona
buscando
sobrevivientes, pero se teme que la cifra de
víctimas
mortales
pueda
aumentar
conforme avancen las labores de búsqueda,
de acuerdo con despachos de la agencia
estatal de noticias. Hasta ahora se
desconoce hacia dónde se dirigía el barco,
aunque fuentes de seguridad sugieren que
su destino parecía ser Italia.
Estas son noticias frías de papel y
radio a las que estamos muy
acostumbrad0s y apenas influyen nuestros
sentimientos. Los hechos no dejan de ser
terribles si se piensa en las personas
afectadas. El hecho es que cada vez más
personas han estado intentando cruzar el
Mediterráneo rumbo a la costa italiana y a
la española desde el norte de África, en
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particular en los últimos meses debido a que han mejorado las condiciones
meteorológicas en la región. Además un sinfín de personas han intentado dejar Siria,
Turquía para llegar a la isla de Lesbos y de ahí entrar en Europa.
Alrededor de 2016, 1.400 inmigrantes ilegales han realizado la travesía marítima
en lo que va de este año, según datos de la Organización Internacional para la
Migración (OIM). Mientras que entre enero y junio pasados, más de 2.800 personas
perdieron la vida en el intento contra 1.838 muertes registradas en el mismo periodo
del año anterior.
Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de
300.000 inmigrantes cruzaron el Mediterráneo en el 2016 para llegar a Europa,
principalmente a Italia. Más de 10.000 inmigrantes han perdido la vida en el
Mediterráneo en su camino hacia Europa desde el 2014, de los que más de 2.800
murieron en el 2016, señaló ACNUR a principios de junio.
La agencia europea de control de
fronteras, Frontex, manifestó en junio su
preocupación por el número creciente
de inmigrantes que intentaban llegar a
Europa realizando una travesía "muy
peligrosa" desde Egipto. "Egipto está
empezando a convertirse en un país de
salida", dijo el jefe de Frontex, Leggeri,
en una entrevista con el grupo de
comunicación Funke, que agrupa a
varios periódicos regionales alemanes, el pasado junio. "El número de trayectos
cubiertos por barcos desde de Egipto hacia Italia ha alcanzado los 1.000 (por lo
menos) este año", afirmó.
Tras el cierre de la ruta de los Balcanes, muy utilizada por los inmigrantes en
dirección a los países del norte de Europa y el acuerdo entre la Unión Europea y
Turquía para frenar las llegadas, los inmigrantes buscan alternativas para llegar al Viejo
Continente. Libia, vecina de Egipto, con 1.770 kilómetros de costa, se ha convertido
en un centro de operaciones para la inmigración clandestina a falta de un control rígido
de fronteras.
Si los europeos tuviéramos
vergüenza y sentimientos humanitarios,
aunque no lleguen a ser cristianos,
sentiríamos cuanto sufren los hermanos
de esos países, que muchas, veces por
extrema necesidad, salen de su país para
buscar algo de bienestar y libertad que
como seres humanos merecen tener.
¿Qué podemos hacer por los
inmigrantes? ¿Para que no hayan más Aylan Kurdi que dejen su vida de niño a las

orillas de las playas?
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Pero…. ¿Qué es la faringitis? … La faringitis es una inflamación de la garganta o
faringe causada por una infección bacteriana o vírica. El principal síntoma es el dolor de
garganta.
El principal síntoma de la faringitis es un dolor, picazón o irritación de la garganta
que a menudo empeora al tragar. Otros síntomas pueden incluir fiebre, tos, congestión,
dolor de cuerpo, y ganglios linfáticos inflamados en el cuello.
Cuando es aguda, surge de repente, durando unos días. Suele deberse a respirar
por la boca aire frío, seco, contaminado, consumir bebidas frías, fumar o hablar
demasiado.
TRATAMIENTO:
Hacer gárgaras con infusiones de salvia o espliego ligeramente saladas.
Gárgaras de agua salada: añadir 1 cucharadita (5 ml) de sal de mesa a 250 ml de agua
tibia, esto puede ayudar a calmar el dolor de garganta. Haga gárgaras con la solución y
luego escúpala.
Aplicar compresas templadas en el cuello con infusiones de
espliego.
Tomar infusiones de tomillo con miel y zumo de limón.
Beber mucha agua para mantener la humedad de la garganta y
prevenir la deshidratación.
Evitar los irritantes. Mantenga su casa libre de humo de cigarrillo y productos de limpieza
que pueden irritar la garganta.
No hay que olvidar, que en invierno una buena bufanda, nunca está de más.
Teresa Valdivielso
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Te mando un wasap….. envíamelo por wasap …¿tienes
wasap?, estas son unas de la frases que pronunciamos varias
veces al día en nuestro quehacer cotidiano, el wasap ha pasado
ha ser parte de nuestras vidas; ¿no viste mi wasap?, no has
contestado mi wasap, o te puse un wasap, puede ser la causa
de mas de un disgusto, la salvación ante acusaciones, o la
disculpa mas sencilla y barata…, conocemos el wasap como
usuarios, pero permitirme que os cuente algo sobre él.
Wasap en realidad es el término coloquial, es la adaptación del nombre en inglés a
nuestro lenguaje… el término real es WhatsApp, que viene del ingles de whats up? que
significa: ¿que pasa? ¿qué hay de nuevo? y de las siglas APP o Aplication si lo unimos queda
“WhatsApp”. WhatsApp, según nuestra querida Wilkipedia (otro día os hablaré de ella) es: es
una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, que envía y recibe
mensajes mediante Internet, complementando servicios de correo electrónico, mensajería
instantánea, servicio de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. Además de
utilizar la mensajería en modo texto, los usuarios de la libreta de contacto pueden crear
grupos y enviarse mutuamente, imágenes, vídeos y grabaciones de audio.
WhatsApp Inc. Es una pequeña compañía que se crea en 2.009, fundada por el
ingeniero ucraniano: JAN KOUM que llego de Ucrania a los EEUU en los años 90, sin apenas
hablar inglés y BRIAN ACTON, ambos procedían de la compañía Yahoo. En febrero de 2014
Mark Zuckerberg creador de Facebook, anunció la compra de WhatsApp por 19.000 mil
millones de $$.
WhatsApp, tiene en la actualidad 1.000 Millones de usuarios y se estima que se ponen
al día cerca de 42.000 Millones de mensajes…estos datos fueron dados a conocer en enero
del 2.015, pero Mark Zuckerberb en su reunión con usuarios de su red social, dentro del
marco del MOBILE WORLD CONGRESS, celebrado en Barcelona este año, informó de que
diariamente se envían 10 billones de mensajes en el mundo vía WhatsApp.
Este año WhatsApp, a parte de enviar texto, vídeo, audio, hacer llamadas telefónicas, también
podemos hacer vídeo-llamadas.
A modo de curiosidad os dejo estos datos sobre las denominadas “redes sociales”, donde se
encuentra WhatsApp:
Ranking de usuarios de redes sociales:
FACEBOOK: 1.600 millones de usuarios
YOUTUBE : 1.000 “
“
WHATSAPP: 1.000 “
“
QQ:
830 millones de usuarios (red china)
WECHAT:
700 ·”
“
“
LINKEDIN: 430 millones de usuarios.
Por otro lado y con la intención de ganar cuota de mercado y usuarios, la Compañía Google ha
presentado Google Allo, una sofisticada aplicación de mensajería para el móvil que cuenta
con una serie de ingredientes clave para competir. Estaremos al loro, porque no tiene mala
pinta…
David Martínez
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el
salón, y la genial llama de la caridad en el corazón. -Washington Irving
La Navidad es la época del año en que se nos acaba el dinero antes que los
amigos.-Larry Wilde
Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la
Navidad como algo brillante. -Grace Noll Crowell
Este es el mensaje de Navidad: Nunca estamos solos. -Taylor Caldwell
La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo, y por eso, todo es más
suave y más hermoso. -Norman Vicent Peale
La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente.
Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero
significado de Navidad. -Calvin Coolidge
Ojala pudiésemos meter el espíritu de Navidad en jarros y abrir un jarro cada
mes del año. -Harlan Miller

REFRANES CASTELLANOS
Por Navidad, los ciegos lo notarán. Por Reyes, los bueyes.
Los ajos por Navidad, ni nacidos ni por sembrar.
Por Navidad cada oveja a su corral.
Por Navidad, dichoso el que ve su hogar.
Por la Pascua carne de cordero, por Navidad de gallinero.
De Todos los Santos a Navidad, o bien llover o bien helar.
Por Navidad en casa y cerca de la brasa.
En nochebuena y en Navidad, la brasa de casa más caliente está.
El frío puede entrar de repente, entre Navidad y los Inocentes.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Con el pelo rojo,
la cara amarilla
y llena de granos,
soy rico alimento
si estoy cocinado.
2.- Tiene cuatro patas,
más no puede andar,
tiene cabecera y no sabe hablar.
3.- Te la digo y no me entiendes,
te la repito y no me comprendes..

4.- Blanco soy como la nieve,
me sacan de una caña,
y aunque soy del otro mundo,
ahora ya nazco en España.
5.- Una vieja arrugadita
que de joven daba vino
y ahora es una frutita.
6.- Negra y minúscula bola
que la boca te atormenta
aunque muerdas una sola
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Vísteme despacio que tengo prisa
Seguramente, no debe de haber otro dicho popular tan cuestionado respecto de su
origen, como este. En realidad, se trata de una sencilla frase, pero ha sido adjudicada
a tantos protagonistas de la Historia que nadie sabe ciertamente quién tiene los
"derechos de autor". Desde Carlos III a Fernando VII, pasando por Napoleón
Bonaparte, todos alguna vez parecen haber pronunciado esta frase que, por otra
parte, no demuestra ser ninguna genialidad y es un hecho que muchos de los
protagonistas de importantes hechos históricos pudieron haberla utilizado en algún
momento de su vida. No obstante, una creíble versión sostiene que fue el emperador
Augusto (y por cronología, precede obviamente a los demás) quien solía exhortar a
sus servidores diciéndoles "Apresúrate lentamente". Con el tiempo, la expresión
habría sufrido variantes, pero manteniendo siempre la vigencia con la que llegó a
nuestros días y a través de la cual se aconseja a otra persona a que actúe con calma
y tranquilidad en el momento más delicado de una situación, debido a que cuando se
procede apresuradamente, lejos de abreviar problemas, esa premura suele entorpecer
y malograr los mejores propósitos.

El nudo gordiano
El origen de esta expresión, que se utiliza para aludir a
un problema complejo de cuya resolución depende un gran
bien y que se solventa por medios expeditivos, se
encuentra en el episodio acaecido en el año 334 a. de C. en
la ciudad de Gordión, capital de los reyes de Frigia, en Asia
Menor. Parece ser que, en plena guerra civil, los frigios
acudieron al oráculo para consultarlo sobre la elección de
su rey, y aquél les respondió que lo reconocerían porque aparecería sobre un carro.
En aquel instante, vieron llegar una carreta conducida por un hortelano llamado
Gordias, que fue inmediatamente proclamado rey. En agradecimiento a los dioses,
Gordias consagró a Zeus su carro, cuyo yugo estaba atado a la lanza con un nudo
enlazado de tal modo que sus cabos eran indistinguibles, lo que hacía imposible
desatarlo. Según el oráculo, quien desatara el nudo gordiano se convertiría en el amo
de Asia. Conocedor de este desafío, Alejandro Magno, a su paso por Gordión, acudió
al templo de Zeus y, al ver que no podía desatar el nudo, lo cortó, diciendo: "Tanto
monta desatar, como cortar..."

Salir a la palestra:
Antiguamente, la palestra era un lugar donde se practicaban
por lo general deportes y combates. Pero también tenía otros usos.
La palestra, que normalmente era un patio porticado, servía de lugar
de encuentro para discutir acerca de asuntos de interés y para
celebrar competiciones literarias públicas. Los participantes tenían
que salir a la palestra para exponer oralmente sus obras. Es por ello
por lo que la frase 'salir a la palestra' se utiliza cuando una persona
tiene que actuar en público en cualquier terreno.
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SOÑAR LA NOCHEBUENA DE LA TIERRA.
Soñar la Nochebuena de la tierra
pensando en el sagrado Nacimiento
para hacer en Belén un monumento
al mundo que ha olvidado ya la guerra.
Este mensaje en el Belén se encierra
alumbra con su luz el firmamento,
donde la estrella guía el pensamiento
el odio con su luz y amor destierra.
Si sabemos soñar la Nochebuena,
si sabemos vivir la Paz del mundo
tendremos un Belén en nuestra vida.
Desterraremos el dolor, la pena,
sembraremos amor, el más fecundo
y el mundo curará su vieja herida.
Jaime L. Valdivielso ( 24 - XII - 1998)

NAVIDAD ES UN INTIMO CAMINO.
Navidad es un íntimo camino,
una ruta de luz, limpio sendero
que se marca y exige el mundo entero
que va buscando paz como destino.
Navidad es lo humano más divino,
es lo cierto más puro y verdadero,
Navidad es aquello que más quiero,
mi tesoro, mi pan, mi luz, mi vino.
Navidad es amor, total ternura,
fantástico milagro de cariño,
insondable momento y aventura.
Suceso sin igual, buenaventura
que preside el amor hondo de un Niño
que ilumina sin fin la noche oscura.
Jaime L. Valdivielso (22 - XII - l998).
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ESPERANDO, ESPERANDO.
Esperando, esperando,
esperando al Mesías que nos ha de salvar,
tierra y hombres que sueñan
porque Dios va a llegar.
Esperando, esperando,
esperamos, Señor tu venida,
Tu venida de verdad.
Buscamos la luz que nos guíe
y encendemos estrellas de papel.
¿Hasta cuándo, Señor, jugaremos
como niños con la fe?
Aunque vanos discursos gritemos
pregonando una falsa hermandad.
¿Hasta cuándo, Señor, viviremos
sin justicia y caridad?
Esperando, esperando.
esperamos a un Niño
que en Belén nacerá
como nace en mi alma
si hay en mí Navidad.
Esperando, esperando,
esperamos, Señor, tu venida,
Tu venida de verdad.
Villancicos alegres y humildes,
Nacimientos de barro y cartón,
más no habrá de verdad nacimiento
si a nosotros nos falta el amor.
Si seguimos viviendo en pecado
o hay un niño que llore sin pan,
aunque suenen canciones y fiestas,
no podremos tener Navidad.
Esperando, esperando,
esperamos, Señor, tu venida,
Tu venida de verdad.
Autor: C. Gabarain.
Recopilado por Jaime Luis Valdivielso
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Desde hace muchos años las fechas vienen representándose de forma abreviada.
Salvo en escritos oficiales o por alguna otra exigencia, ya no se escribe por ejemplo 11 de
septiembre de 2012, sino 11/9/12, (actualmente incluso más abreviado: 11-S).
El 6 de junio de 2006 se escribió abreviadamente 6/6/6, que por su apariencia a
algunos nos trajo a nuestra mente el número 666 y las múltiples historias que habíamos
leído en torno a este esotérico número. A mí, particularmente, esa fecha me afectó de dos
maneras bien diferentes.
Por una parte, pensé escribir algo relacionado con el misterioso número y enviarlo a
Burgos para que fuese publicado en la revista del pueblo. Por otra parte, el reciente
fallecimiento de mi querido y recordado padre el día 22 de marzo de 2006, me desanimó
de la idea de escribir sobre el tema del número 666, porque justamente en aquella fecha –
6 de junio de 2006- Amancio habría cumplido 91 años y no me pareció oportuno en
aquellos días escribir sobre un tema controvertido.
No sabría explicar por qué ahora me decido a escribir sobre esto, tal vez porque hace
ya una década que mi padre nos dejó y quiero mantener viva su memoria. Además, en
estos tiempos ya no se asombra nadie por conocer temas que en mi juventud leía a
escondidas, entre otras cosas porque en aquellos años las bibliotecas públicas no
prestaban los libros relacionados con esta materia.
Dado que el tema es bastante amplio, me propongo escribir varios artículos tomando
como referencia las notas que he ido recopilando a lo largo de los años, principalmente en
bibliotecas públicas, desechando la idea de bucear en internet porque con frecuencia está
inundado de bulos y comentarios indocumentados e insolventes. Por supuesto, los
artículos que vaya escribiendo no pretenden desenmascarar los secretos que se ocultan
tras este enigmático 666, cuyo origen se encuentra en los versículos del Apocalipsis y que
el cine, la literatura y la música se han encargado de mitificar. Solo será un simple
pasatiempo. En todo caso, si procede, se irán publicando en sucesivos Boletines
Informativos.
El número 666 se suele identificar con el diablo, por eso
se le conoce como la cifra satánica, aunque en el
Apocalipsis, el libro bíblico donde aparece la primera
referencia a esta cifra, lo relaciona con el Anticristo. En
realidad, en este libro únicamente se menciona el número
una vez (Ap 13, 15-18) “15Le fue dado animar a la imagen de
la Bestia, hasta el punto de hacerla hablar, de suerte que
hiciese que fueran exterminados todos los que no adorasen
la imagen de la Bestia. 16E hizo que todos, pequeños y
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una
marca en la mano derecha o en la frente, 17de forma que
ninguno pueda comprar o vender si no ha sido marcado con
el nombre e la Bestia, o con la cifra de su nombre. 18¡Aquí la
sabiduría! El que tenga entendimiento, calcule el número de la Bestia, pues es número de
hombre. Y su número es 666”. Aclaremos que el Apocalipsis es una obra llena de
simbolismos, encuadrada en el Nuevo Testamento, en la que los símbolos, los números,
las imágenes literarias se armonizan prodigiosamente.
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1.- Gematrías.
El famoso historiador, novelista, traductor y eclesiástico francés
del siglo XVIII, Abbé Prévost, escribió que “hay autores que,
buscando identificar el número 666 con un personaje histórico de
la época en que fue escrito el libro del Apocalipsis, encontraron
un juego numérico conocido como gematría que pudiera dar la
equivalencia para reconocer en este número a la principal Bestia”.
Consistía en asignar a cada letra un número de manera que cada
palabra tiene una cifra resultante de sumar las anteriores. De
acuerdo con este sistema, el significado del número 6 es la
imperfección (por faltarle una unidad para llegar a la perfección
del número 7) y el 666 representaría entonces una imperfección
llevada al máximo.

2.- ¿616?
Algunas investigaciones, como las basadas
en los Papiros de Oxirrinco, conservados en el
Museo Ashmolean de la Universidad de Oxford,
aseguran que el 666 incluido en el Apocalipsis
es erróneo, ya que existen algunas versiones del
libro que identifican como número de la Bestia el
616, cifra que podría relacionarse con varios
césares
romanos,
como
Calígula.
El
descubrimiento del original griego sugiere
también que la primera redacción del
Apocalipsis debió contener el 616 para referirse
a una persona a quienes los cristianos señalaban como enemigo.
Esta teoría se basa en que los romanos expresaban los números con letras de distinto
valor, algo universalmente conocido. Así, la cifra 666 es, en numeración romana, DCLXVI,
que significaría Domitius Caesar Legatos Xti Violenter Interfecit (Domicio-o DomicianoCésar mató vilmente a los enviados de Cristo). Domicio era el nombre del emperador
Nerón antes de ser adoptado por Claudio, luego la cifra apunta a Nerón o Domiciano,
famosos ambos por sus persecuciones a los cristianos, como el propio Anticristo.
El que San Ireneo y luego investigaciones modernas, indiquen que el la cifra de la
bestia es 616, y no 666, supone eliminar la L de Legatos, con lo que el acrónimo
significaría: Domicio (o Domiciano) Cesar mató vilmente a Cristo que hace que el sentido
de la frase sea más genérico pero sigue apuntando a Nerón o a Domiciano como los
responsables de los males de los cristianos.
Fernando Arce

“El número de la bestia”
William Blake
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SONRÍA POR FAVOR
Papa Noel estaba muy ocupado leyendo cartas navideñas, y envió a un elfo loco a repartir regalos.
ELFO: Señor Noel, esta navidad termine de repartir regalos, solo me faltó entregar uno porque la carta
estaba incompleta.
Papa Noel: Haber léeme la carta.
“Querido Santa Claus, esta navidad podrías traerme unos zapatos de cocodrilo? Gracias Pepe”
Papa Noel: Pero si tenemos un montón de pares de zapatos de cocodrilo! porque no le regalaste un par?
ELFO: Porque no escribió de que talla de zapato calza el cocodrilo!
Por qué la Navidad es como un día en la oficina?
Porque tu haces todo el trabajo y el gordo del traje se lleva todo el mérito.
Un niño esperaba impacientemente que llegara navidad para ver que le iba a regalar su padre. No
aguantó más y se lo preguntó:
Papá, papá, ¿Qué me vas a regalar para navidad?
El padre le dice: ¿Qué te regalé el año pasado?
Un globo.
Pues, este año te lo inflo.
– ¿Qué quieres para Navidad hijo?
– Un iPhone, una cámara HD y un laptop
– Vale…. lo apunto…: Una pijama… y unos calcetines.
Están un matrimonio de ancianos, y uno dice:
– ¡Fegiz ane uego!
– Pero Raimundo, cómo que feliz año nuevo, si hoy es navidad.
– ¡Fegiz ane uego!
– Pero qué dices, si todavia no es 01 de enero.
– ¡Fegiz ane uego!
– A ver, espera que te pongo la dentadura, que no te entiendo…
– ¡¡Felisa, me muerooo!!
• Se encontraban dos argentinos hablando y uno le dice a otro:
• - Fíjate che, como es cierto que Dios es muy humilde, según dicen las Escrituras: nació en Belén,
pudiendo haberlo hecho en Buenos Aires.
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Dos amigos charlando en un bar y uno le dice al otro:
– Tengo un jefe estupendo, se pasa todo el día durmiendo.
– ¿Y tú, que haces?
– ¡Le ayudo!
Mi esposa me ha dejado una nota en el imán del frigorífico que dice:
-Me voy porque esto ya no funciona.
Pues llevo toda la tarde revisando el refrigerador y enfría perfectamente.
Cielo, hoy mi dietista me ha dicho que el 70% de nuestro cuerpo es agua.
Ah, entonces en vez de estar gorda estás inundada
• Como el juez prometió ser tolerante esta navidad le pregunta a un acusado:
• - Hombre, ¿De qué se le acusa?
- De haber hecho mis compras navideñas con anticipación.
• - Hombre, pero eso no es un delito, ¿Con cuánta anticipación las compró usted?
- Antes que abrieran la tienda.
• - ¿Sabes cómo se llaman los habitantes de Belén?
- Mmmmm.... ¿Belencianos?
- No. Figuritas.
Mamá, si Dios nos da de comer, la cigüeña trae a los niños de Paris, y Santa Claus y los Reyes Magos nos
traen los regalos… Me quieres decir entonces ¿¿ para qué sirve mi padre en esta casa ?
Sabes por qué siempre los pintores dibujan a los angelitos riéndose?
Por la gracia del Señor.
Entra un borracho en un bar y dice con voz balbuceante:
¡Feliz Año Nuevo!
¿Feliz Año Nuevo? ¿En pleno agosto?
¿Ya estamos en agosto? ¡Ay, mi mujer! Nunca había llegado tan tarde...
Hijo, ¡Feliz Navidad!
Mamá sabes que no me gusta nada la Navidad.
Ah que lástima, ¿y qué hago ahora con el iPhone 7?
Belén, campanas de Belén…
Tengo una duda para la cena de Nochevieja.
¿El móvil se coloca a la derecha o a la izquierda del plato?
“Este año no esperes regalos. Estoy de copas con los Reyes Magos y la cosa se nos ha ido de las manos.
¡¡Feliz Navidad!!”
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

Término del municipio
de Llano de Bureba.

EL NÚMERO.
Debes buscar un número de seis cifras con las
siguientes condiciones.
- Ninguna cifra es impar.
- La primera es un tercio de la quinta y la mitad
de la tercera.
- La segunda es la menor de todas.
- La última es la diferencia entre la cuarta y la quinta.
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LA BUREBA 30 DÍAS
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Si deseas recibir el boletín informativo de
la Asociación vía online, en formato PDF,
comunícanoslo indicando la dirección de
correo electrónico donde quieres que te lo
enviemos. Serás el primero en recibirlo, lo
obtendrás a todo color, colaborarás con el
medio ambiente, reduciendo el consumo de
papel y ayudarás a la Asociación a reducir el
volumen de sus gastos.

Solicitamos a todos nuestros asociados que nos comuniquéis
cualquier acontecimiento, noticia o información relacionada con
el pueblo o con cualquiera de nuestros socios, y que deseéis que
aparezca publicado en este Boletín.
Podéis enviarnos fotografías, artículos, recortes de prensa,
escritos, poesías, o cualquier nota, aviso o anuncio que queráis
compartir con todos nosotros.
Dirigirse a cualquier miembro de la Junta
Directiva, o por correo electrónico:
amigosdellano@yahoo.es
Gracias por vuestra inestimable colaboración.
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DIARIO DE BURGOS
20 de octubre de 1966
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE
DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN
COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR
LOS SIGIENTES DATOS:

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

CAIXABANK: 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.

SOLUCIONES DE PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS
O
D
G
H
K
Q
L
G
K
L
S
K
H
S

N
Q
U
I
Q
Y
A
N
A
U
G
C
I
A

D
E
I
S
H
A
H
L
Ñ
P
T
I
A
N

T
O
V
C
E
R
E
C
E
D
A
N
L
K

A
H
F
O
R
C
B
R
Y
C
C
D
A
L

B
C
E
L
M
T
H
N
B
U
S
T
O
K

A
P
L
P
O
Z
A
G
A
O
C
N
L
E

N
A
V
H
S
R
Q
R
Ñ
T
E
T
Q
P

B
K
I
V
I
L
T
A
U
I
T
U
A
L

I
P
S
A
L
A
S
N
E
E
O
Y
F
I

U
L
A
D
L
S
N
I
L
K
L
R
R
Q

JEROGLÍFICO
Q
A
E
Y
A
H
E
D
O
L
Ñ
I
O
A

L
F
K
M
G
L
J
A
S
T
A
A
S
E

SAN CRISTOBAL

ADIVINANZAS
1) EL MAIZ
2) LA CAMA
3) LA TELA
4) EL AZUCAR
5) LA PASA
6) LA PIMIENTA

EL NÚMERO.
El número buscado es el 204.862.
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