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Boletín nº 97 en nuestras manos, el tiempo pasa inevitablemente, sin darnos
cuenta “ha” no pocos días que estábamos despidiendo el 2016, comiendo las uvas, para
recibir el nuevo 2017, con nuestros mejores deseos e intenciones , y como decía sin darnos
cuenta, ya hemos gastado el primer trimestre. Trimestre del frío y las inclemencias,
trimestre de la “cuesta”, de días largos y tristes, trimestre perezoso para nuestro sol, que
apenas hace acto de presencia. Trimestre en el que el pueblo descansa, la tranquilidad y el
sosiego se apodera de sus calles y de sus casas, el contacto entre nosotros entra en una
especie de intermedio y el cara a cara con nuestros amigos y familiares, apenas se
produce.
Pero como viene pasando toda la vida; a toda tempestad le sigue su calma y
viceversa… vamos a entrar de nuevo en la “tempestad”, damos paso a la primavera,
estallido de vida y color, esperamos días de sol y lluvia, lluvia tan necesaria como el aire
que exigimos trece veces por minuto, que diría el poeta Gabriel Celaya. El pueblo vuelve a
nacer a la vida, al bullicio, a la agitación, a la actividad, se abren las casas, empezamos a
“acicalar” nuestras huertas, trabajos de mantenimiento, arreglos varios, tardes de bodegas
y actividad culinaria, tertulias variopintas con multitud de temas a debate y muchos
“países” por arreglar.
De los acontecimientos y sucedidos de nuestro país se podría hablar horas y horas,
destacar el juego que nos está dando por su manera de hacer política el Sr.”Mr. Donald
Trump” presidente electo nº 45 de los EEUU, raro es el día que no hace una nueva: que si
la “tapia”, que si las relaciones con Rusia, que si nombro a uno quito a otro , que si reformo
la sanidad, que si aumento el gasto militar, esperemos que encuentre en algún momento
la cordura y haga política positiva y eficaz, no “bravuconadas” propias de un personaje
arrogante y ricachón.
En nuestra querida España, D. Mariano, sufriendo las consecuencias de no poder
gobernar en mayoría como estaba (mal) acostumbrado, difícil papeleta la de tener que
negociar cada paso que da, ¿se acabará la legislatura completa?, ¿se anticiparan nuevas
elecciones?, estaremos al tanto, aunque nuestra principal preocupación debiera ser que
fuese a menos, el número de personas que no encuentran trabajo y que por tanto no
pueden tener ni presente ni futuro.
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De esta manera nos metemos en “harina” y empezamos a trabajar para preparar
todas las actividades a desarrollar este año, año importante pues vamos a cumplir 25 años
de vida, 25 años que son el reflejo de nuestra consolidación, y la prueba demostrativa de
que aquellos principios que nuestros fundadores marcaron, 25 años después siguen vivos y
fortalecidos en nuestra Asociación.
Es hora por tanto de ir guardando abrigos, gorros y bufandas, para dar paso a las
vestimentas más livianas, de abrir las ventanas y persianas de nuestras casas e invitar al sol
a que entre. Se aproxima el tiempo de reforzar nuestra amistad.

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "AMIGOS DE LLANO"

Depósito Legal: BU-15-1994
Número 97 - 1º trimestre de 2017
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación
a todos nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre.

2
2
3
3
5
7
10
10
10
11
13
14
14
17
18
18
19
20
21
21
22
22
23
24
24
25
25
26
27
29

1
1
3
9
10
11
12
12
15
15

MILAGROS VERA GRILLET
ROSA ESTHER PUERTA DEL MORAL
PILAR NIEVES VIVA
SAUL DEL CAMPO DÍEZ
ROBERTO MILLAN CORRAL GARCIA
ISIDRO DÍEZ MORENO
ALEJANDRA PUERTA DÍEZ
ESTHER CONDE TUDANCA
JOSE LUIS PLAZA PACHECO
LEYRE PEÑAFIEL SALAZAR
JUAN CARLOS ALONSO BUITRAGO
PEDRO DÍEZ GARCÍA
SAGRARIO PÉREZ VICARIO
JOSE ANTONIO PUERTA RUIZ
CASILDA ARCE MAURE
DAVID URBINA GASCÓN
VICENTE MORENO DEL OLMO
ALONSO VALDIVIELSO GONZALEZ
JOSE MANUEL ARCE FUSTEL
JESUS ORIVE ORTIZ
MARISA SANCHEZ VALDIVIELSO
ROSA AMELIA FUENTE PUERTA
CARLOS ARCE ARNAIZ
FIDEL DIEZ REBOLLO
FRANCISCO SAIZ VALDIVIELSO
MARCOS VALDIVIELSO DIAZ
MARTA ARCE DE LA TORRE
JUAN CARLOS SALAZAR MORENO
MONTSERRAT ARCE FUSTEL
GREGO CARRICONDO MUÑOZ

FIONA SANTAMARÍA DÍEZ
ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
GUSTAVO CONDE CAMPO
ANA DEL ALAMO SANCHEZ
MARGARITA CRUZ RUIZ
CARLOS FUENTES ARRABAL
MONTSERRAT TEMPLE AROZA
MARTA MIRELLA ARCE TEMPLE
Mª CARMEN GOMEZ RUIZ
FERNANDO CUEVA FERNANDEZ
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JOSE PIO CORRAL RODRIGUEZ
Mª FELISA MARTINEZ ALONSO
ANA SALAZAR PESO
PABLO VILLALBA ASTORRIAGA
JOSE Mª ALVAREZ BUEZO
LUISA Mª FERNANDEZ MARTINEZ
GLORIA DIEZ MORENO
JESUS FUENTES LADRERO
ENRIQUE ARNAIZ PUERTA
ROCIO SAIZ VALDIVIELSO
CARLOS DIEZ REBOLLO
Mª CARMEN MANJON DE LA FUENTE
ALIZE GUTIÉRREZ ROUCO
ROBERTO MARTIN VALDIVIELSO
AMADO GOMEZ KAREAGA
Mª GLORIA ITURRIAGA LÓPEZ
ALEJANDRO PEÑA ARNÁIZ
LOLA LASO RODRIGUEZ
RAUL ARCE MAURE
CESAR ARCE ESTEBAN
ALMERITO HERRERO ORTIZ
GONZALO ZATON MARTINEZ
FCO JAVIER LADRERO YERRO
SORAYA SALAZAR PUERTA
ANDRES CONDE SAIZ
RAUL VALDIVIELSO MARTINEZ
JOSE LUIS ALONSO VALDIVIELSO
URBANO ARNAIZ PUERTA
ANDRÉS ORMAETXEA IMAZ
FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ
Mª ANGELES CORTÉS BALBÁS
ALICIA ALONSO HERRERO

MARIA BARRIO MARTINEZ
OSCAR FUENTES ARRABAL
ALFONSO SOTOCA LABRADOR
TOMASA MORENO PUERTA
LIDIA DIEZ FERNANDEZ
JAVIER CÓRDOBA
HECTOR MANUEL CORRAL GARCIA
SARA ARCE GIL
ALPINIANO DIEZ REBOLLO
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Nº 141
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NATALICIOS
Enviamos nuestra más cariñosa enhorabuena a
Silvia Orive Arnaiz
y Oscar Busto
por el nacimiento
de su hijo, Eric.
que nació el 17 de Enero.
y a Israel Somoza Fernández
por el nacimiento de su hijo,
Leo Somoza Anievas
nacido el 7 de marzo,
¡¡MUCHAS FELICIDADES
A LAS DOS FAMILIAS!!

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar
nuestras más sinceras condolencias a la familia
y allegados de nuestra querida socia
Ana Peso Sáenz
Así mismo enviamos nuestro más sentido
pésame a nuestros socios Mariano e Inma
Puerta Len, y a su familia, por el fallecimiento de
su madre, Clara Len.
Y a nuestra socia Sagrario Martínez y su
familia, por el fallecimiento de su hermana
Visitación.
Descansen en paz.
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BAUTIZO
Enviamos un cordial saludo a
María Sáiz Valdivielso
y Carlos Alonso Martínez
con motivo del bautizo de su hija
Laura
lo celebraron el día dieciocho de marzo
en la parroquia de
San Martín de Porres
de Burgos
¡¡ENHORABUENA A LA PEQUEÑA Y A SU FAMILIA!!
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Daniel Arce
Marta Alonso
Amancio Arce
Juana Valdivielso
Década de los 40.

Justo Moreno
Perfecta Salazar
Julia García
Isidro Díez
Década de los 40.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 11

El pueblo
procesionando
a la Virgen el día
de San Gregorio

Década de los 60.

Adolfo Alonso, Justo Moreno,
Fidel Salazar, Joaquín Conde,
Julio Valdivielso y Alfredo Fernández.
Década de los 60.
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ROSARIO DE LA AURORA
El día 27 de Mayo,
último sábado del mes,
a las 9 de la mañana
celebraremos el tradicional
Rosario de la Aurora,
acompañados de nuestra Virgen y el Niño.

¡¡ OS ESPERAMOS !!
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15:00 Comida de Socios
18:00 Asamblea General de Socios
Votación del Socio de Honor
20:00 Comienzo del Campeonato de Brisca

Sábado, 29 de julio
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Toda la información detallada de las actividades, los posibles cambios que
se puedan producir, así como las fechas de algunas de las actividades que
faltan por determinar, las encontrareis convenientemente expuestas en la
página web de la Asociación, en facebook y en carteles en el tablón de
anuncios.
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ESPECIES PELIGROSAS EN LLANO
ADELFA
Toda la planta es muy venenosa. Los
primeros síntomas de intoxicación son
gastrointestinales y deposiciones
diarréicas. Hay que acudir rápidamente a
urgencias.
ACEBO
La hoja y el fruto de esta “navideña”
planta son venenosos, 20 frutos pueden
causar la muerte. Muy dañina para el
aparato digestivo. Ataca al sistema
nervioso y al corazón
BOJ
De hoja perenne, las hojas y los frutos son
tóxicos. Una sobredosis ligera puede
producir vómitos, pero resulta fatal en
concentraciones más elevadas.
RETAMA DE OLOR
Arbusto perenne habitual de suelos
arenosos y áridos. Toda la planta es tóxica.
En primavera se puebla de flores
amarillas. En los casos más graves
provoca el coma.
ESPINO DE FUEGO
Arbusto de hoja perenne muy resistente a
la contaminación. Tiene flores blancas y
múltiples bayas de color rojo, anaranjado
o amarillas. El fruto no maduro es
peligroso, provocando vómitos, nauseas,
diarrea y fiebre.
HIEDRA
El mero contacto con la planta puede
producir dermatitis y erupciones, pero
además es tóxica, especialmente sus
frutos. En dosis muy altas puede generar
fiebre extrema, incluso el coma.
ENEBRO COMÚN
Su aceite esencial tiene efecto irritante
para los riñones y puede provocar
abortos. Pero su fruto se utiliza para
fabricar ginebra y tomando alguna, actúan
como un fuerte desinfectante urinario.
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PÁGINA DEPORTIVA
Como en años anteriores, me dirijo a vosotros para informaros del acontecer de nuestro
querido Sporting de Llano, tanto en nuestro campo “La Revilleja” como por el resto de la
provincia de Burgos, dentro del trofeo Diputación Provincial.
Si nuestra intención es participar, como a todo equipo nos gustan los resultados positivos y,
en eso, este año hemos cosechado alguna mayor satisfacción que en temporadas anteriores.
Al principio de temporada formamos un equipo bien compensado, pero las lesiones en unos
y la falta de asistencia de otros, motivada por realizar estudios o trabajo fuera de Burgos,
son los responsables de que nuestro equipo no alcance una mejor y merecida clasificación.
A pesar de estos inconvenientes ahí estamos, haciendo pueblo y animando las tardes de los
sábados, ¡AUPA SPORTING!.
Este año, en 1ª fase somos 6 equipos y hemos quedado los cuartos, según indicamos en la
tabla:
Puentedey …………… 27 puntos
Pradoluengo ………… 18
“
Ibeas de Juarros …..… 16
“
Busto de Bureba …..... 11
“
Llano de Bureba ……. 9
“
Quincoces de Yuso …. 5
“
Para completar la temporada, en 2ª fase a doble partido, nos han correspondido los equipos
de los pueblos siguientes:
Quintanilla la Mata, Quintanilla Sobresierra, Estepar, Cardeñuela Rio Pico, Arlanzón
y Cardeñadijo.
Hasta la fecha, hemos dado una de cal y otra de arena: empatado y perdido en casa y ganado
fuera. De todo un poco.
Fuera de la estricta competición, enunciaré los logros y mejoras en los servicios:
-

-

A través de una subvención de Diputación, al 50% con cargo al Ayuntamiento de
Llano, nos concedieron una ayuda, no
sin antes tener que presentar memoria
de obra y presupuesto, con la ayuda
de Gonzalo Zatón y firmado por un
aparejador.
Gracias a esta ayuda hemos comprado
un vestuario de 8 x 2,5 metros y así
nuestros chicos no tienen que lucir
sus encantos a bajo cero.
Poniendo un poco más de dinero se
han podido colocar unos banquillos
cubiertos para hacer más llevaderas
las tardes de frío en la Revilleja.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

-

-
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Una idea brillante que hemos puesto en marcha ha sido la creación del Carnet de
Socio del Sporting de Llano. La acogida ha sido tan exitosa que hemos alcanzado los
100 Carnets. Los 5 € por temporada nos ayuda al día a día (desplazamientos, etc.)
Hemos cambiado las equipaciones por unas más bonitas y llamativas. En esto no
hemos tenido suerte y no hemos llegado a la subvención.

Como veis, los gastos son muchos y los ingresos
limitados por eso, abusando de la oportunidad que
nos brinda el Boletín “Amigos de Llano”, os
invitamos a adquirir el Carnet de Socio y poder
participar con nosotros. Esto podéis hacerlo a
través de la Web de la Asociación, del Bar de
Llano o contacto con cualquier miembro del
equipo.
No puedo terminar sin agradecer al Ayuntamiento
y a la Asociación su colaboración y aportaciones
anuales. Igualmente mi agradecimiento a Sergio Mancebo que ha sido el creador de tan
bonito Carnet. ¡GRACIAS!.
Con vuestro apoyo seguiremos haciendo cosas.
Y para terminar, y como anécdota, quiero reseñar que en los dos últimos partidos jugados en
febrero, en Llano, al término de los mismos, estábamos en el bar unas 40 personas a las 7
de la tarde. ¡Seguimos haciendo pueblo!
¡¡ AUPA SPORTING DE LLANO !!
Un saludo del socio y simpatizante Nº 1.
Carmelo González.
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¿Te acuerdas del delantal de la abuela?
La principal función del delantal de la abuela era proteger el vestido que estaba debajo, pero
además servía de agarradera para retirar la sartén más que caliente del fuego.
Era una maravilla secando las lágrimas de los niños, y en ciertas ocasiones, limpiando sus
caritas sucias.
El delantal servía para transportar desde el gallinero los huevos, los pollitos que necesitaban
terapia intensiva, y a veces los huevos golpeados que terminaban en el horno.
Cuando llegaban visitas, el delantal de la abuela servía de refugio a los niños tímidos, y
cuando hacía frío, la abuela se envolvía los brazos en él.
Aquel viejo delantal, agitado sobre el fuego, oficiaba de fuelle. Y él era el que cargaba con
las patatas y la leña hasta la cocina.
Servía también de canasto para llevar las verduras desde la huerta. Después de usarse en la
cosecha de la cebada, le tocaba el turno con los repollos.

Con él se recogían los frutos que caían de los árboles al terminar el verano.
Cuando alguien llegaba inesperadamente, era sorprendente la rapidez con que el viejo
delantal podía sacar el polvo de los muebles.
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Cuando se acercaba la hora de comer, la abuela salía a la puerta y agitaba el delantal, y
entonces los hombres que estaban en los campos comprendían de inmediato que el almuerzo
estaba listo.
La abuela también lo usaba para colocar en la ventana la torta recién sacada del horno, para
que se enfriara. Actualmente, por el contrario, la nieta coloca la tarta en el mismo lugar,
pero para que se descongele.
Pasarán largos años antes
de que alguien invente un
objeto
que
pueda
reemplazar aquel viejo
delantal
que
tantas
funciones cumplía…
Aunque quizás ya no hay
abuelas que…tengan que
proteger el vestido, dado
que hoy hay muchos, y
tenemos máquinas que los
laven.
Las agarraderas de las
sartenes ya no queman.
Las caritas de los niños las
lavamos con toallitas húmedas. El fuego lo avivamos con un botón o una llave. Y el polvo
lo quitamos con bayetas ecológicas que repelen el polvo…
En recuerdo de mi abuela, hoy tengo colgado
en mi cocina un delantal, que me recuerda a
aquella persona tan querida y que tantas cosas
fue capaz de hacer con el delantal, y sobre todo,
con mucho cariño.

Extraído de www.es.slideshare.net

Azucena
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¿Azúcar blanco?
Es delicioso al paladar pero nuestro organismo no sólo no lo necesita sino que puede
convertirse en un auténtico veneno si abusamos de él. Algunos personajes famosos como Liz
Hurley o Angelina Jolie han anunciado en Twitter su propósito de dejarlo…. ¿Sabemos por que?...
Cada vez tiene más detractores y son muchos los que lo califican de “droga dura” . ¿El
motivo? El azúcar blanco no es un alimento, sólo aporta calorías vacías. Y no sólo eso, sino que
puede causarnos graves problemas de salud y sobre todo, una adicción difícil de detectar,
conocer y evitar. ¿Somos de las personas que echan un par de sobres de azúcar en el café?
¿Necesitamos comer dulce cada día? ¿Pensamos que no tomamos azúcar porque no
endulzamos las bebidas? Vamos a ver qué efectos produce el azúcar de mesa en nuestro
organismo, por qué deberíamos reducir su consumo al mínimo, dónde se oculta y cómo podemos
sustituirlo.
Nos cuenta: Luisa Martín Rueda en “Vivir sin azúcar”, el azúcar blanquilla, refinado o
sacarosa no es un alimento , porque el proceso industrial por el que se obtiene le sustrae las
sales minerales y los oligo-elementos naturales de la planta de origen”. Por ello, “es más correcto
considerarlo como una sustancia química concentrada que endulza el paladar y, a la larga, puede
amargarnos la salud”, dice.
A diferencia del blanco, el azúcar moreno se queda a medio camino en la refinación y
mantiene parte de sus propiedades nutritivas. Pero, como explica Luisa Martín, debemos tener
cuidado al comprarlo, ya que “algunas empresas de comestibles añaden colorante marrón o
caramelo al azúcar refinado para hacerlo pasar por integral”.
Como destaca esta naturópata y asesora nutricional, el azúcar blanco es un comestible
que produce importantes efectos fisiológicos negativos sobre el aparato locomotor (sustrae el
calcio a los huesos) y el sistema nervioso (lo estimula en exceso). También afecta al
funcionamiento de las defensas y sobreexcita el páncreas, además de tener otros efectos de tipo
anímico.
Los hidratos de carbono se clasifican en simples o rápidos -los que pasan rápidamente al
torrente sanguíneo-, y complejos o de digestión lenta -sacian durante horas y son los más
recomendables-. Entre los primeros están la fructosa (el azúcar natural de la fruta), glucosa (la
contienen casi todos los alimentos), galactosa (en la leche y algunas verduras),
(monosacáridos), maltosa (en cereales, legumbres y tubérculos), lactosa (en la leche y
derivados) y sacarosa (azúcar blanco o integral). Entre los complejos están el almidón (harinas,
legumbres, patatas, calabaza…), celulosa (fibra de los vegetales) y glucógeno (el hidrato propio
de la carne).
Lo que nuestro organismo necesita es la glucosa , la forma final de la digestión de
todos los hidratos que ingerimos y fundamental para el organismo, ya que es el combustible
imprescindible para que las células puedan realizar correctamente las funciones metabólicas.
Tomado con moderación y de forma aislada no es un problema, pero el azúcar blanco se
esconde en muchos productos que ni siquiera imaginamos y que pueden hacer que cada día lo
consumamos sin saberlo.
Buenas razones para evitarlo
Aquí tenemos razones de peso para plantearnos, si no evitar totalmente, reducir al
mínimo el consumo de azúcar blanco, y no sólo el de los sobrecitos, sino el que se oculta en los
alimentos procesados:
1. Un problema de salud mundial. Dado el uso que de él hace la industria alimenticia
para potenciar el sabor de los alimentos procesados, la Sociedad Española para el Estudio de la
Obesidad advierte sobre su preocupante relación con la obesidad y el sobrepeso. Son
muchas las instituciones gubernamentales mundiales que están tomando medidas al respecto: en
EE.UU, en ciudades como Nueva York, se ha prohibido la venta de refrescos de gran tamaño por
su alto contenido en azúcares; en Francia se ha implantado un impuesto especial para las bebidas
azucaradas. De hecho, ya hay estudio que sitúan los efectos del consumo excesivo de azúcar a la
altura de drogas como el tabaco o el alcohol.
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2. Calorías ocultas, el azúcar oculto en muchos alimentos puede ser el causante, sin que lo
sepamos, de nuestro sobrepeso y otros problemas de salud. ¿Dónde se esconde? En la bollería
industrial, las conservas, zumos envasados, refrescos, pan de molde o de hamburguesas,
biscotes, embutidos, salsas envasadas, platos precocinados, productos lácteos, salmón ahumado,
productos light… la lista es tan larga que nuestra única defensa es leer bien las etiquetas antes de
echar a la cesta un producto.
3. Perjudica la belleza . Según los expertos, el consumo excesivo de glucosa deteriora el
colágeno y acelera el envejecimiento de los tejidos. Por un proceso llamado glicación, el exceso
de glucosa presente en el organismo transforma el colágeno, que se vuelve más rígido,
provocando la flaccidez y descolgamiento de la piel.
4. Nos resta nutrientes. Como explica Luisa Martín Rueda, para su asimilación, el azúcar blanco
debe sustraer al organismo vitaminas del grupo B, calcio y diversas sustancias vitales que
ayudan a completar el proceso. También se ha comprobado que las personas que consumen
mucho azúcar comen de forma más deficiente y no ingieren todos los nutrientes necesarios a
través de otros alimentos.
5. Metabolismo lento. El proceso de desmineralización y pérdida de vitaminas disminuye la
capacidad de absorción de nutrientes y enlentece el metabolismo, lo que provoca fatiga, falta de
energía, caída del cabello, problemas digestivos y hasta depresión.
6. Debilita nuestros órganos. Un exceso de dulce debilita el páncreas y el bazo, lo que provoca
un estado de baja energía renal y desmineralización que puede ocasionar nerviosismo, problemas
de sueño o dolores de cabeza.
7. Problemas dentales. El alto consumo de azúcar está directamente relacionado con la caries
dental, que puede perjudica la calidad de vida desde la infancia.
8. Picos de insulina. Cuando ingerimos azúcar refinado éste entra de un modo muy rápido en el
torrente sanguíneo, provocando que el páncreas segregue una gran cantidad de insulina para
poder transportarlo a los órganos. Al no poder almacenarlo, esta glucosa se convierte en reservas
de grasa. Este proceso no sólo nos hace aumentar de peso sino que nos produce una situación
de hipoglucemia ante la que el cuerpo reacciona pidiendo más azúcar. De ahí el efecto adictivo
del azúcar.
9. Estrés pancreático. El proceso que he descrito en el punto anterior somete al páncreas a un
estado de estrés que hace que se debilite y sea menos eficiente, impidiendo a corto plazo una
buena asimilación de los alimentos y, a largo plazo, una situación de diabetes.
10. Mala salud. Además de todo lo que te he contado, el exceso de azúcar refinado supone una
acumulación de grasas poco saludables en el organismo, lo que afecta a nuestra salud
cardiovascular, al sistema nervioso, a nuestros huesos y estado anímico, ya que el consumo
excesivo de azúcar nos deja sin energía.
Cómo sustituirlo
Según Luisa Martín Rueda “lo más conveniente es reducir el consumo de azúcar al mínimo
y sustituirlo por miel, sirope de agave, frutos secos dulces y melazas , que no tienen un dulzor
engañoso pero satisfacen las necesidades de dulce”. La panela o azúcar de caña puro, muy
utilizado en Sudamérica, es otra opción.
Pero si queremos eliminar también estos alimentos dulces, debemos seguir una dieta rica
en frutas, verduras y carbohidratos como la pasta, las legumbres o el arroz . También es buena
idea tomar carbohidratos integrales, más nutritivos, de digestión más lenta y más interesantes
para el control del peso. Con estos alimentos, de los que el organismo obtiene la glucosa por
degradación, se mantendría un nivel óptimo de azúcar en sangre de entre 80 y 110.
Si no quieres añadir calorías al endulzar las bebidas u otros alimentos, una opción
saludable a los edulcorantes artificiales es la estevia , de origen natural. Por su poder
endulzante e inocuidad para la salud, marcas como Granini ya han lanzado una línea de zumos
endulzados por esta vía.
D.M.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
- Al que ha estado trabajando todo el día, le sale al encuentro un buen atardecer.
(Anónimo)
- ¿Qué camino debes tomar? No el que sea mejor, sino el que sea mejor para tí.
(Anónimo)
- No es tonto del todo el que reconoce que es tonto, pero el tonto que no reconoce
que es tonto, es tonto de capirote! y que culpa le tiene nadie! (Anónimo)
- El mérito de la virtud no consiste en poseerla, sino en ejercitarla. (Anónimo)
- El amor verdadero nunca es descanso. Siempre hay algo que hacer por los
otros. (Anónimo)
- Lo que caracteriza al vicio es su monotonía. (Anónimo)
- Las desdichas andan encadenadas, una a otra se introducen, y al acabarse una,
de ordinario, comienza otra. (Anónimo)
Ser amado sin amar: egoísmo. Amar y ser amado: amistad. Amar, aun sin ser
amado: caridad. (Anónimo)

REFRANES CASTELLANOS
Mayo a las apuestas, y abril se las lleva a cuestas.
Mayo hace el trigo y agosto el vino.
Mayo hortelano, mucha paja y poco grano.
Mayo lluvioso, campo pobre y huerto hermoso.
Mayo mangonero, pon la rueca en el humero.
Mayo oscuro y junio claro, pan para todo el año.
Mayo sazona los frutos y junio los acaba de madurar.
Mayo templado y lluvioso, ofrece bienes copiosos.
Mayo ventoso, año hermoso.
Mayo, chorro y cano.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Salta y salta por los montes,
usa las patas de atrás,
su nombre ya te lo he dicho,
fíjate y lo verás.

4.- Un valiente domador
que tiene la intrepidez
de enseñar a la niñez.

2.- Lenta dicen que es
porque sólo asoma
la cabeza, las patas y los pies.

5.-. Mi nombre es de peregrino
y tengo virtud notable,
me encuentras en los caminos
y mi olor es agradable.

3.- Larga y lisa, larga y lisa,
llevo puesta una camisa,
toda bordada, bordada,
sin costura ni puntada.

6.- Soy una hierba trepadora y altanera
que cubro más una pared que una pradera
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Del tiempo de Maricastaña
No hay certeza acerca de la existencia de este personaje,
como tampoco se conoce el motivo por el cual se lo asocia
con
épocas
remotas.
Hay
quienes
afirman
que,
efectivamente, existió en la provincia de Lugo (España) una
Maricastaña quien, junto con su marido y hermanos,
encabezó un partido de extracción popular que se oponía al
pago de los tributos exigidos abusivamente por el obispo del
lugar. Incluso, se afirma que habría sido ella misma la que
ordenó matar -como represalia- al mayordomo del prelado.
Aparentemente, la fama de esta mujer se cimentaba no
tanto en sus principios morales y actitudes de arrojo cuanto
en su aspecto muy varonil. Sin embargo, también hay
quienes afirman que el personaje Maricastaña no es real sino
ficticio y pertenecería a la leyenda celta, a través del cuento
"La batalla de los pájaros", cuyo personaje central es una tal
Auburn Mary (traducible como María de color castaño). De todas formas, real o
inventada, esta mujer forma parte del léxico de la mayoría de los hispanohablantes en
el dicho del tiempo de Maricastaña, para hacer alusión a algo o alguien que hace
mucho tiempo que está en este mundo.

A la tercera va la vencida
Con esta locución proverbial se quiere dar a entender que a la tercera tentativa se
suele alcanzar el fin deseado. El origen del dicho no está muy claro. Para algunos
expertos, se encuentra en el derecho penal de los siglos XVI y XVII, en que se
imponía la pena de muerte al ter furtum, o sea, al tercer hurto. Sin embargo, el
maestro Correas apunta que esta frase proverbial se ha tomado de "la lucha (cuerpo a
cuerpo) que va a 3 caídas, y de la sortija y justa, que va a 3 carreras o lanzas el
premio". Una tercera hipótesis es defendida por el padre Esteban de Terrenos en su
Diccionario. Dice así: "En la milicia romana
había los soldados llamados pilati o
velites, armados a la ligera, y eran los del
ínfimo pueblo y los bisoños, y éstos iban
en la fila primera; en la segunda iban los
que llamaban piqueros, bastati, y excedían
en valor y mérito a los primeros; y en la
tercera fila iban los que llamaban triarios,
y eran los más valerosos, veteranos, y que
sostenían a las dos filas precedentes, y de
aquí vino el adagio de decir cuando se
echaba el último esfuerzo: Ad triarios
ventum est, que en castellano decimos: A
las tres va la vencida o se echa el resto".
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UN SONETO
Un soneto me manda hacer Violante
y tengo ya quinientos en mi cuenta;
un soneto es poema que se inventa
y se sigue después campo adelante.
Ha sido mi labor larga y constante
pero he dado muy pocos a la imprenta
y no me han dado utilidad ni renta
a cambio del trabajo que es bastante.
Han sido para mí continuo reto
tantos versos y métricas y rimas,
consonantes cuarteto tras cuarteto,
corrigiendo y, al fin, lima que limas,
aquí está la cosecha que recojo
en esto que es barbecho y es rastrojo.
JAIME L. VALDIVIELSO ARCE
(23 - XI- 1998)

LAS PALABRAS SE VISTEN, SE DESNUDAN.
Las palabras se visten, se desnudan
a la orilla del mar de su inocencia;
se bañan de verdad o de impotencia
y en el silencio mueren o se escudan.
Las palabras en una red se anudan
para pescar en ella la presencia
del pensamiento como un pez,
la esencia de las ideas que a la red acudan.
Las palabras en estos litorales
del verso en que se bañan de sí mismas
engendran los silencios abisales.
Las palabras son playas o marismas
donde muere la voz como las olas.
Sin voz se quedan las palabras solas.
JAIME L. VALDIVIELSO ARCE
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NUEVOS CORSARIOS
Prescindir y evadirte, ya no puedes;
ni ignorarlo, por mucho que te escondas:
¡Océano batido por las ondas,
con profusión, satélites y redes!
Atrapados en dédalo de sondas,
imposible de “whatsaps” te desenredes:
al reenvío de mensajes cedes,
y con vídeos más bellos respondas.
Acoso y marketing novel, corsarios
esquilman, hábiles depredadores;
se aprovechan de débiles usuarios
en negligencias… alquiler… errores
Considero la estafa más solemne,
cobrar seguros pago, a pagadores;
en tanto, a incumplidor se ampara indemne.
¡Reclamaciones con automatismo
la electrónica del bandolerismo!
Haiku:

¡Mensajes vídeos!
los peces de colores
en aguas turbias.
David-Jesús
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(Continuación)
Tal como anticipé en el Boletín Informativo Nº 96, del 4º Trimestre de 2016, aquí
tenéis otro artículo sobre el número 666, primera continuación de aquel. En esta
ocasión, motivado por un comentario que me ha
hecho un concienzudo y atento lector, “he dado
una vueltecita por internet” y he podido ver que
existen ¡más de 90 entradas! sobre el tema del
número 666. Yo voy a seguir con mis antiguos
apuntes, eso sí, advirtiendo que escribiré cosas
que seguro estarán también en alguno de los
numerosos enlaces de internet.
3.- El Catolicismo
En Bilbao hay una biblioteca –tal vez la mejor que yo haya frecuentado- que está
cerca de la Diputación, un edificio precioso junto a la Gran Vía. En el año 1966 (sí,
hace 50 años) en esta biblioteca tuve en mis manos la Biblia Nácar-Colunga, que es la
versión del Antiguo y Nuevo Testamento impresa con autorización eclesiástica.
Esta versión dice: “El nombre de la Bestia está escrito
en cifras cuyo valor es 666, o, según algunos
manuscritos, 616. Estas cifras están representadas por
letras, que no sabemos si están tomadas del alfabeto
griego o del hebreo, puesto que el autor quiere envolver
en el misterio el nombre de la Bestia. Muchos nombres
se han propuesto, y todos convienen en designar a
Roma, al César o a un emperador en particular, Nerón”.
¿Todos? Todos no, desde luego. Dos ejemplos: Don
Felipe Scio, escolapio español obispo de Segovia, a
quien el rey Carlos III encargó la traducción íntegra de la
Biblia a la lengua vulgar, y Pastorini (seudónimo de
Charles Walmesley), teólogo inglés vicario apostólico del
distrito occidental de Inglaterra, autor de Historia general
de la Iglesia Cristiana, ambos aluden sin dobleces a
Mahoma.
Otra versión moderna de las Escrituras, la de Franquesa y Solé, de 1970 (Editorial
Regina), aporta su propia versión del número maldito: “Si sumamos las letras de
César-Nerón en su forma hebrea nos da 666. Así como el valor numérico del nombre
de Jesús en hebreo es 888, símbolo de superplenitud, el de la Bestia es 666, símbolo
de fracaso, impotencia, derrota progresiva
4.- Otras religiones
Desde luego la mención de Mahoma como nombre del Anticristo es chocante.
Sobre todo porque casi nadie lo menciona. Para los musulmanes, “vendrá EdDeddyal
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(El Anticristo) y se producirán acontecimientos que deberán señalar la inminencia de
la última hora”. Después de su llegada, Jesús descenderá del cielo y le dará muerte
o, según otra versión, “el Mahdí descenderá con Jesús al mismo tiempo para ayudarle
a acabar con el Anticristo y Jesús, al decir su plegaria, tendrá al Mahdí como imán
(jefe espiritual) de su oración.
Es curioso que en las ediciones del siglo XX ni se
mencione tal posibilidad. Quizá sea aventurado insinuar
si Mahoma y su doctrina será el Anticristo; que cada cual
cavile libremente. Pero que de hecho es y ha sido
siempre anticristiana no tiene la menor duda. A la vista
está el vil terrorismo contra Occidente que estamos
sufriendo desde hace años, así como la constante
persecución de los cristianos en los países donde rige el
Corán como código religioso, civil y penal.
La mayor parte de las sectas satánicas que incluyen el
666 en sus ritos se encuentran en Europa y Estados
Unidos, agrupadas bajo la Orden Estelar Antigua
Mystical-Kindi, que incluye grupos como la Ordo Templi
Astarte, Iglesia de la Ciencia Hermética, nacida en 1970, o el Luciferian Light Group.
5.- La red
En los alfabetos hebreo, arameo (lengua empleada por Jesús) y fenicio el número 6
representaría la letra “w”. Además, la letra waw se dibuja como un seis invertido en
arameo, y la inversión de símbolos, como la cruz, ha sido
un recurso utilizado tradicionalmente por el satanismo,
razón adicional que ha llevado a identificar dicha letra
con tal número. ¡Lo que faltaba! Los fanáticos de las
conspiraciones rápidamente dedujeron que el 666 no
sería otra cosa que www, las iniciales de World Wide
Web o Internet.
6.- Otras bestias
Nerón, Juliano el Apóstata, Napoleón, Lenin, Stalin o Fidel Castro y, cómo no,
Hitler, Saddam Hussein y Osama Bin Laden han pertenecido al selecto grupo de
nominados al puesto de bestia oficial. Eso sí, para los musulmanes, la encarnación del
Maligno es el presidente de turno de Estados Unidos.
Mención aparte recibe el creador de Microsoft, Bill Gates, que desde hace tiempo
es según la hagiografía negativa popular la
reencarnación del malvado príncipe de las tinieblas.
Quienes le acusan, argumentan que gran cantidad de
sistemas internos de sus programas comienzan por los
dígitos 666. Un periodista y escritor español, famoso por
sus libros relacionados con las teorías conspirativas,
sostiene que traduciendo el nombre de Gates al código
ASCII, -siglas en inglés de American Standard Code for
Information Interchange (Código americano estándar
para el Intercambio de Información)-, utilizado en informática, se obtiene el 666. Su
nombre completo es William Henry (Bill) Gates III. Bill -> B=66 + I=73 + L=76 + L=76;
Gates -> G=71 + A=65 + T=84 + E=69 + S=83. No hay error, la suma da 663, pero si
se añaden 3, correspondiente al III, se llega a la mágica cifra. El mismo sistema se
puede aplicar a las palabras Windows, Internet y computer con idénticos resultados.
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7.- Códigos económicos
Veamos más coincidencias: El número de código del Banco Mundial es 666. El
edificio de 41 pisos del número 666 de la Quinta Avenida de Nueva York, que conocí
como Theismann Building y que años más tarde, en abril de 2015, contemplé con el
nombre de Kushner Building, luce en la última planta una enorme cifra 666 que se
ilumina cada noche. La Agencia federal de seguridad ATF de los Estados Unidos tiene
el diabólico número en su placa, y el servicio secreto de Jimmy Carter, que fue
presidente de USA desde enero de 1977 a enero de 1981, llevaba el 666 en sus
credenciales (esto lo leí en la novela “El quinto jinete”, edición especial para una
entidad bancaria). Los carros de combate fabricados por Chrysler para el ejército
americano lucen esta cifra en sus costados, y las tarjetas del Servicio Selectivo
(militar) americanas también.
Por otro lado, todos los productos que se adquieren en los supermercados llevan
impreso un código de barras. Observándolo con atención
descubrimos que tiene tres barras dobles, un poco más
largas, que no tienen número debajo como las demás: una al
principio del mismo, otra justo en el medio, y una tercera al
final del código. Lo sorprendente es que cada una de estas
barras simboliza un 6, la clave sexagesimal que decodifica la
información acumulada en el código. Puede conjeturarse lo
que queramos, pero lo cierto es que en cada producto
comercial de nuestra sociedad se ocultan los tres seises malditos. (Desconozco si los
códigos bidimensionales QR tienen algún punto con significado de número 6 similar a
los de barras convencionales; sospecho que sí.)
Según un artículo sobre temas de Economía que consulté hace años, toda la
información recogida en los códigos de barras, marcados con el 666, es procesada en
el gigantesco ordenador central de la Unión Europea en Bruselas, conocido
popularmente como La Gran Bestia.
8.- Coincidencias matemáticas
Seguro que muchos lectores conocerán algunas curiosidades acerca del número
666. Voy a recordar algunas que he sacado del libro de matemáticas elementales que
usé en Bachillerato:
La
suma
de
los
primeros
36
números
naturales
es
666:
(1+2+3+4+……….+33+34+35+36=666)
- La suma de los cuadrados de los siete primeros números primos también es 666.
22+32+52+72+112+132+172=666 --------> 4+9+25+49+121+169+289=666
- La media armónica de los dígitos decimales de 666 es un número entero:
3/(1/6+1/6+1/6) = 6
Fernando Arce

Cuadrado Mágico del Sol.
La suma del número de todos sus cuadrados es 666.
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LA FÁBULA DEL TONTO
Se cuenta que en una ciudad del interior, un
grupo de personas se divertían con el tonto del
pueblo, un pobre infeliz de poca inteligencia,
que vivía haciendo pequeños recados y
recibiendo limosnas.
Diariamente, algunos hombres llamaban al
tonto al bar donde se reunían y le ofrecían
escoger entre dos monedas: una de tamaño
grande de 50 céntimos y otra de menor
tamaño, pero de 1 euro.
Él siempre tomaba la más grande y menos valiosa, lo que era motivo de risas para todos.
Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre, lo llamó aparte y
le preguntó si todavía no había percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos y
éste le respondió:
- Lo sé señor, no soy tan tonto..., vale la mitad, pero el día que escoja la otra, el jueguito se
acaba y no voy a ganar más mi moneda.
Esta historia podría concluir aquí, como un simple chiste, pero se pueden sacar varias
conclusiones:
Quien parece tonto, no siempre lo es.
¿Cuáles son los verdaderos tontos de la historia?
Y la conclusión más interesante: Podemos estar bien, aun cuando los otros no tengan una
buena opinión sobre nosotros. Por lo tanto, lo que importa no es lo que piensan los demás de
nosotros, sino lo que uno piensa de sí mismo.
MORALEJA
'El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser tonto delante de un tonto que
aparenta ser inteligente'...
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Suspenden a más de la mitad de los aspirantes a bombero de Burgos por faltas de
ortografía, noticia aparecida en los medios de comunicación, a nivel nacional:
“«El exclavo murió de axfisia alcoholizado sin fuerza de voluntad para estirpar de su
vida tan esagerado vicio» («El esclavo murió de asfixia alcoholizado sin fuerza de voluntad
para extirpar de su vida tan exagerado vicio»). Este es uno de los ejemplos del examen de
ortografía que ha suspendido a 38 de los 62 aspirantes a ser bomberos del Ayuntamiento
de Burgos.

En base a esto quiero dejar unas notas y alguna que otra curiosidad sobre la
ortografía. Pero, ¿cómo definimos ORTOGRAFIA?: arte y sistema de escribir cada palabra
como es su ser y de colocar cada letra en su sitio.
Veamos algunas curiosidades:
Te amo, te amó
La importancia de los acentos (tildes)
¿ Le gusto?, ¿le gustó?
palabras iguales pero con significados muy distintos.
-----A ver como te explico
que haber conocido
a alguien como tú ha cambiado mis días
¡ah!, no sabes cuanto
-----Siempre se escriben
con letras minúsculas
los días de la semana, los meses y
las estaciones del año
ejemplo: lunes, marzo, primavera
-----Fue, fui, fe, ti, ve, vi, di
da, dio, va, vio, ni
son monosílabos que no se acentúan nunca.
-----Después de signos de cierre de interrogación (?)
o de exclamación (!), se puede
poner coma (,) dos puntos (:)
pero nunca punto (.) porque el signo ya lo incluye.
-----Con 23 letras, se ha establecido que la palabra "electroencefalografista"
es la más extensa de todas las aprobadas por la Real Academia Española de la
Lengua.
-----En el término "centrifugados"
todas las letras son diferentes
y ninguna se repite.
-----David M.
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Sonría por favor…
...
.- Entra en una perfumería.
-¿Tienen champú?
-Lo quiere para cabello seco o graso?
-Lo quiero para cabello sucio (Eugenio)
.- Se encuentran dos de la cartuja, uno de ellos llevando un carro tirado por bueyes.
-¿Dónde vas co?
- Pues ya ves, con una carga de fiemo.
- ¿Y para que la llevas?
-Para las fresas.'
_¿Y no has probado con nata?
- .- ¿Cómo se llama al que tiene dos esposas?
- -Bígamo.
- ¿Y al que tiene más de dos?
- - Idiota.
- ...
- - Le dice el hijo loco a su madre.
- - Oye, madre, hoy no voy a volver a casa.
- -¿Por qué?
- - Pues porque no voy a salir.
- ...
.- Uno de Tauste va por la autovía dirección Formigal, adelantando a todo el mundo, con su
flamante coche recién comprado, cuando, de repente, nota algo raro.
Para en el arcén, baja y se da cuenta que una rueda se ha pinchado.
'¡Cagüentolokesemenea!, donde estarán en este coche el puto gato y la rueda de repuesto.'
Mientras mascullaba, cagándose en 'too', se para uno de Pradilla al que había adelantado
anteriormente, de mala manera, y le dice:
- ¿No sabes que estos coches modernos no tienen ni gato, ni rueda de repuesto?
- No jodas, co, responde el taustano, ¿y cómo se arregla esto, pues?
- Solo tienes que soplar fuerte por el tubo de escape y se infla la rueda.
- Ostia co, cojonudo. ¡Gracias eh!
El pradillano se monta en el coche y se aleja, 'adiós majo, como son estos de Tauste, piensa.
Mientras el taustano estaba sopla que te sopla por el tubo de escape del coche.
'Joder con los coches modernos, esto no se infla. A ver si lo estoy haciendo mal.'
Y el tío seguía y seguía soplando y lo único que se inflaba era la vena del cuello, a punto de
estallar.
Ya estaba casi extenuado cuando se para otro de Tauste
- Oye co ¿qué haces, pues? ...
- Ya ves co. He pinchado y ha parado uno de Pradilla, y me ha dicho que en estos coches
modernos soplando por el tubo de escape se infla la rueda.
El otro se empieza a reír y dice:
- Ala, tira, co, pero mira que eres tontolaba ... . ¡No ves que tienes las ventanillas bajadas!

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 37

- - Le dice una mujer a su amiga.
- -No sabía que tenías trillizos.
- -No, si no son trillizos, es que es un niño muy nervioso que se mueve como tres.
- ..
- - Le dice un amigo a otro:
- -Oye, de qué color es Tu nuevo coche?
- ¡¡¡¡Gris!!!!
- -Pero no grites que te oigo bien.
- Es que es un gris muy fuerte.
- ...
Se muere un zaragozano y se acerca un amigo al hijo.
- Lo siento.
- No, déjalo acostado, tal como está.
Va un señor conduciendo a 160 Km por hora y lo para un policía de tránsito y le pregunta:
- ¿Cuál es su nombre?
Y le contesta:
- Ja ja y me río.
El agente molesto le dice:
- No se ría, sino me dice su nombre me lo llevo detenido.
Y le dice:
- Ja ja y me río.
El policía lo lleva detenido y lee la licencia de conducir que decía:
Jaime Río, (sufre de tartamudez)
.- Dice un padre a su hijo en un pueblo de Andalucía.
-Coge el botijo, hijo.
-¿Qué otra vez nos mudamos de casa.
.
- Me dijo el médico que tenía el estómago caído y no le creí hasta que lo comprobé
por mi mismo.
Al llegar a casa me tropecé con él y casi me caigo.
- .-Entra en un estanco gritando como un loco
¡¡¡Una caja de cerillas!!!
Oiga no grite tanto que no soy sordo.
- Con filtro o sin filtro.
Tengo cinco hijos y se llaman Feliciano, Valeriano, Domiciano y Victoriano.
¡Qué curioso todos terminan en ano.
-No. El otro se llama Próculo.- ...
.- Entra un señor en la farmacia
- -Deme algo que vaya bien para la gripe.
- -Tome las pastillas del Dr. Casal
- -No. Le he dicho algo que vaya bien para la gripe. El Dr. Casal soy yo.
.- No todas las mujeres tienen el deseo de hacer felices a los hombres.
- Algunas se casan con ellos...
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

Art.
azul
Asociación

Deporte
Olímpico

Término del municipio
de Llano de Bureba.

Terencio, el jugador de los dados.
Terencio es un jugador empedernido que cuando dispone de dinero se lo juega a
los dados.
Siempre lo hace de la misma forma: gane o pierda,
apuesta la mitad del dinero que tiene; a la segunda
jugada, apuesta la mitad del dinero que tiene entonces;
en la tercera jugada, la mitad de lo que tiene después de
la segunda; y así sucesivamente.
Cierta tarde tenía 16 euros y jugó 6 veces, ganó tres y
perdió otras tres.
¿Con cuánto dinero acabó?
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LA BUREBA 30 DÍAS

MARZO 2017
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Provincia Diputación |Agenbur, Sodebur

257 municipios de la provincia mudarán su
alumbrado a tecnología led por 20M€
La mitad del gasto de la sustitución de 55.000 luminarias y 3.000 cuadros de luz será
sufragado por la Diputación y la otra mitad por los propios ayuntamientos
El cambio de tecnología permitirá generar un ahorro anual en electricidad de 2,5 millones de
euros, que permitirán amortizar la inversión en un máximo de 8 años
Este jueves 2 de marzo, a las 9.30 horas, en el Monasterio de San Agustín se realizará la
entrega de los proyectos de ejecución a los alcaldes de los municipios participantes
Apuesta por el led. La Diputación, a través de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia
de Burgos (Sodebur), ha impulsado un ambicioso proyecto de sustitución del alumbrado
público por tecnología led que promete un importante ahorro en la factura de la luz de los
ayuntamientos de la provincia, así como la subvención del 50 por ciento del coste de la
instalación. Es por esto que 257 municipios se han acogido a este proyecto y mudarán
próximamente sus luminarias por unas coronadas por bombillas led.
Este proyecto tendrá un coste de 20 millones de euros, de los cuales, el 50 por ciento serán
sufragados por la Diputación en dos anualidades, 5,5 millones este año y 4,8 el próximo.
Los otros 10 los aportarán los ayuntamientos, en una inversión que será amortizada en un
máximo de ocho años, según cálculos de la propia institución provincial.
Así las cosas, el proyecto supondrá la sustitución de 55.000 luminarias y 3.000 cuadros de
luz, que permitirán generar un ahorro anual de 2,5 millones de euros, en uno de los gastos
corrientes más elevados a los que se enfrentan los ayuntamientos.
Puesta en marcha
La puesta en marcha de renovación del alumbrado arrancará este jueves, 2 de marzo, con la
entrega de los proyectos de ejecución a los alcaldes de los municipios que se han acogido a
esta línea de ayudas, para que
puedan iniciar la contratación de
las obras.
Además, esto implicará que los
20 millones de euros se inyecten
en la economía de las empresas
burgalesas
de
manera
diversificada, puesto que serán
los
ayuntamientos
los
encargados
desarrollar
los
concursos de contratación para
el desarrollo de los trabajos. Lo
mismo
ocurrirá
con
las
luminarias, que serán elegidas
por cada ayuntamiento.
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VERTELE! 12.01.2017 | Redacción

'L a c a s a d e p a p e l'
la nueva serie de Antena 3
Álvaro Morte, galán de la serie de sobremesa, encabeza el reparto del próximo
proyecto de ficción de la cadena, el primero de la mano de Vancouver Media, la nueva
productora de Álex Pina. También se suman al elenco Kiti Manver ('Velvet', 'Seis
Hermanas') y Enrique Arce ('Periodistas', 'Física o Química', 'El tiempo entre costuras')
'La casa de papel', el nuevo thriller policíaco que prepara Antena 3, ya tiene
protagonista masculino. Se trata de Álvaro Morte, el galán de 'El Secreto de Puente
Viejo', según ha sabido Vertele en exclusiva.
Además, el primer proyecto para la cadena de Vancouver Media, la nueva
productora de Álex Pina, ha sumado dos nuevos actores al elenco, tal como ha conocido
este portal: Kiti Manver ('Velvet', 'Seis Hermanas') y Enrique Arce, al que hemos podido ver
en proyectos como 'Periodistas', 'Física o Química' y 'El tiempo entre costuras'.
Todos ellos ya han cerrado sus compromisos contractuales con la serie y están
comenzando con las lecturas de guión a la espera de iniciar el rodaje a finales de este
mismo mes de enero.

Álvaro Morte, Kiti Manver y Enrique Arce, nuevos fichajes de 'La casa de papel'
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Así será 'La casa de papel'
Este nuevo proyecto de ficción, que se sumaría a la larga cartera de Antena 3, está
planteado para durar una única temporada y se articula como una serie thriller policíaca.
Su argumento estará iniciado por un robo perpetrado ni más ni menos que en la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Allí, ladrones y rehenes convivirán bajo el mismo
techo durante varios días, que serán narrados en una única temporada.
Un género muy comercial que se ha explotado de sobra en el cine y que en ‘La Casa
de Papel’ se abordará desde una óptica muy particular contando con características
propias diferenciales.
'La casa de papel' no solo es un thriller policiaco con un atraco, un secuestro con
rehenes sino que también incluye una historia de amor, lo que le otorga un carácter de
cómedia ácida y negra en la que se planea un golpe perfecto. Y todo filtrado en positivo,
con una mordaz y singular concepción de los diálogos, de las situaciones extremas y de la
tensión. Una serie donde la línea roja que separa los buenos de los malos se va
difuminando día a día…
De esta forma, Antena 3 volvería a apostar por una serie con una duración más
corta de lo habitual, como ya pasara con la citada 'Vis a vis' o la recién finalizada 'Mar de
plástico', ambas con apenas dos temporadas de duración.
Atresmedia mantiene su apuesta por la ficción.
Antena 3 despidió hace escasas semanas uno de sus buques insignia en cuanto a
ficción se refiere, ya que 'Velvet' dijo su adiós definitivo tras concluir su cuarta temporada.
Este nuevo proyecto podría cubrir esta importante baja, aunque la cadena de
Atresmedia también tiene en cartera otros estrenos como 'Apaches', 'La catedral del mar',
'Pulsaciones' y 'Fariña', así como ficciones ya asentadas en su parrilla como 'Allí Abajo'.
Serie con final cerrado y eje argumental único
La serie, con final cerrado, estará dirigida por Jesús Colmenar, Álex Rodrigo (‘Vis a
Vis’), Alejandro Bazzano y Miguel Ángel Vivas (‘Mar de plástico’). Migue Amoedo (‘Vis a
Vis’) se encargará de la dirección de fotografía; mientras que el guion correrá a cargo de
Alex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, Pablo Roa, Fernando San Cristóbal,
Javier Gómez Santander y Alberto Sierra. ‘La Casa de Papel’ es la primera serie española
cuyo eje argumental gira en torno al atraco perfecto a un banco; en este caso, no a un
banco, sino nada menos que a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
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José Cantero: "He sido un loco del maratón"
Entrevistas Club Atletismo Ibiza

23 de marzo de 2017

DANI BECERRA | Con la biografía del maratoniano José Cantero González (Burgos, 1950) se
podría escribir un libro o hacer una película. A grandes rasgos, su fascinante historia se basa en la
vida de un hombre que a los 40 años comenzó a dar sus primeras zancadas para combatir el sobre
peso y que finalmente, su afán de superación, le llevó a correr por todo el mundo hasta, por el
momento, completar 67 maratones; el último recientemente en Malta, cuando solo le quedaban once
días para celebrar su 67 cumpleaños.
Cantero es una persona extremadamente meticulosa y ordenada, quizá por eso acude a la
entrevista con una mochila cargada de abundante documentación y fotografías que acreditan sus
gestas. El veterano del Club Atletisme Santa Eulària colecciona todo tipo de material desde que
empezó a correr en 1990: dorsales, entrenamientos, recortes de prensa, clasificaciones, resúmenes
de carreras y hasta folletos publicitarios. Este apasionado y sentimental del atletismo de
fondo ya sueña con acabar su 68 maratón.
Pregunta. - Hasta los 40 años no empiezas a correr. Respuesta. - Sí, hasta entonces solo era un
admirador del atletismo, valoraba mucho el esfuerzo y el sacrificio de los deportistas. Con 40
años comienzo a caminar para bajar unos cuantos kilos que me sobraban. Recuerdo que la primera
vez anduve 3 horas y a los pocos días incorporé la carrera.
P. - ¿En qué momento decides afrontar tu primer maratón? R. - Cuando solo llevaba 50 días
corriendo. Hoy en día no lo volvería hacer, no se lo recomiendo a nadie. Yo era consciente que con
tan poco tiempo y sin haber competido nunca era una locura. Fui al Maratón de Calviá con
muchísima inseguridad, pero acabé con una marca que no estaba mal para ser la primera vez: 3
horas y 22 minutos.
P. - ¿Qué recuerdo te queda de aquel debut? R. - De los días más
bonitos de mi vida. Crucé la meta llorando de alegría y siempre
recordaré a una espectadora que dijo: ¡anda mira ese atleta! va riendo
y llorando al mismo tiempo. Y era verdad, iba eufórico de emoción
pero llorando a lágrima viva. Seguro que ese día ni el que ganó
era tan feliz como yo.
P. - ¿Cómo prosigue tu vida de maratoniano? R. - En diciembre
termino el Maratón de Calviá y dos meses después, en febrero,
volví a competir. En mis siguientes maratones hice 3h07, 3h02 y en
el cuarto bajé de las tres horas. Los 39 primeros maratones los corrí
en territorio español. Es que el maratón es una droga, terminas uno y
ya estás pensando en el siguiente.
P. - Y al salir al extranjero terminas recorriendo todo el mundo. R. - Sí, eso fue por un amigo
que tengo en Burgos que me picó y me dijo: oye, ¿por qué no intentas correr en los cinco
continentes? Y dije: ¡sí hombre! si aún me queda África, Asia y Oceanía... pero al final
decidí intentarlo y enero de 2011 corrí el Maratón de Marrakech, después en abril busqué una
escapada al Maratón del Mar Muerto (Jordania) y ya cuando acabó la temporada, nos fuimos a
Auckland (Nueva Zelanda), donde culminé el reto de los cinco continentes. He sido un loco del
maratón.
P. - ¿Y cuál dirías que fue la mayor locura? R. - (risas) Mira, en tres ocasiones corrí dos
maratones en una semana. Una de ellas fue en mi 50 maratón, cuando corrí en Roma a la semana
siguiente hice el Maratón de Santa Eulalia. La gente decía: joder, este se va a Roma a correr el
maratón y no corre el de su pueblo. Pues ahí estuve yo en la línea de salida. También llegué a correr
en Lisboa y a la semana siguiente en Costa Rica.
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P. - De tus 67 maratones, ¿con qué ciudad te quedas para competir? R. - Con Valencia, lo he
corrido 13 veces, aquello es espectacular. Mis mejores marcas han sido allí. Ahora incluso es más
bonito porque desde 2011 la llegada es en la Ciudad de las Ciencias. Allí tengo una mejor marca de
2 horas y 47 minutos, y yo que soy muy meticuloso, también te puedo decir que he bajado 13 veces
de las 3 horas y que la media de mis mejores 25 maratones es de 2 horas y 59 minutos.
P. - ¿Y no crees que haciendo menos maratones hubieras logrado mejores marcas? R. Seguro. Si hubiera hecho uno al año mis tiempos hubieran sido mejores. Pero lo hecho hecho está.
Además, lo tengo claro, no cambio una mejor marca por 67 maratones. Eso es lo que al final me
voy a llevar, haber corrido por todo el mundo y haber hecho lo que he querido.
P. - ¿Cuál es la prueba de fondo de la que más orgulloso te sientes? R. - Pues no es
precisamente un maratón, son los 100 kilómetros de Madrid que hice en dos ocasiones. La primera
vez con 46 años, fui subcampeón de España de mi categoría con 8 horas y 47 minutos.
Posteriormente, con 51 años, logré ser campeón de España en mi grupo de edad con 9 horas y 9
minutos. Era una prueba de 10 vueltas a un circuito de 10 kilómetros; una auténtica salvajada. Para
prepararla solo hice dos tiradas de 50 kilómetros.
P. - ¿Y cuántas veces te has lesionado? R. - Si te digo la verdad,
nunca. Salvo en 2004 que me rompí el recto anterior del
cuádriceps de por vida. Pero no me lo rompí corriendo, fue de la
manera más tonta, al resbalar bajando la rampa del garaje. Si en
aquel momento me hubiera operado... pero siete días después ya
estaba en el Maratón de Dublín y allí fue donde noté que ya no
valía nada. Hice 50 minutos más del tiempo que venía logrando.
P. - Hubo un momento en que decidiste dejar de competir. R. Sí, fue con 55 años. Después de correr 60 maratones en 15 años y como te digo, con el cuádriceps
roto, tras el Maratón de New York decidí poner punto y final. Pero después, a los 60 años me puse
el reto de acabar el Maratón de Viena. Y eso me hizo retomar la competición.
P. - Explícame qué tiene este deporte para estar tan enganchado. R. - Yo creo que en la vida
siempre tienes que tener una motivación, una aspiración a algo más allá de la pareja, la familia y el
trabajo. Y para mí lo más bonito que hay en cualquier deporte es la palabra: mejora. La mejora es lo
más grande, yo siempre me he considerado un atleta del montón pero con unas aspiraciones a
mejorar increíbles.
P. - Y al margen de esa mejora, ¿qué te ha dado el maratón? R. - Un entono maravilloso de
grandes amigos. Los atletas de maratón son por naturaleza gente buena, sana, feliz. Yo recuerdo que
en el trabajo cuando había algún deportista decía: si señor, este hombre es bueno. Ahí está el
ejemplo de Antonio Carreño, que se castigaba duro, hacía mucho deporte, pero ojo, a la hora de
trabajar eran los que más cumplían. Y a lo mejor habrá excepciones, pero en general un atleta es
una persona noble.
P. - Dime algo que no te guste del atletismo.R. - No me gustan las
excusas para no ir a entrenar: que tengo a la hija mal, que he pillado
un constipado, que hace mucho frío, que mi mujer quiere ir a no sé
donde...Yo recuerdo que cuando hacía mis mejores marcas bajaba a
Can Misses en días de lluvia y viento e incluso una vez, me tuvieron
que encender la pista porque no había nadie. Tampoco me gusta la
gente que no sabe asumir su decadencia y no disfruta. Un atleta debe
aceptar un periodo que va en mejora, otro que se estabiliza y otro que va cuesta abajo. Y cuando eso
pasa, ¿qué hacen muchos? toman el camino más fácil y abandonan; dejan de competir.
P. - ¿Cómo calculabas el ritmo que debías llevar en un maratón? R. - Tenía de referencia los 30
kilómetros que siempre hacía de Santa Eulalia, Ibiza, Santa Eulalia. Esa tirada larga era clave y me
marcaba el ritmo al que tenía que ir. Cuando hice mi mejor marca en maratón, recuerdo que este
entreno lo hice a 4:12 por kilómetro y después competí a 3:58.
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P. - ¿Quién te ayudó como entrenador? R. - Yo nunca tuve un entrenador pero tampoco lo
buscaba porque sabía lo que me iba a decir... (risas) Le dices a un entrenador que quieres correr 2
maratones al año y ya te pone mala cara, como para decirle que quería hacer cuatro en época de
invernal. Pero quien más me ayudó fue Sebastian Adrover, al que yo llamaba el maestro, un
mallorquín también enamorado del maratón que me aportó muchos conocimientos y con quien hice
una gran amistad.
P. - ¿Cuál es la clave para correr un maratón? R. - Entrenar bien y tener claro cuál es tu
potencial. En el maratón también has de ser fuerte a nivel mental ya que cuando las piernas no van
hay que tirar de cabeza. Yo siempre digo que el mejor ánimo que un espectador puede dar a un
maratoniano es: dosifica bien, piensa lo que queda. Parece que no, pero es así.
P. - ¿Qué consejo le daría a la gente que esté pensando en correr maratón? R. - Que se
asesoren, se preparen bien y que no se dejen llevar por la euforia. Al maratón hay que tratarlo de
usted. Cruzar el kilómetro 21 no significada nada, hay que pensar en el 42. E insisto, la cabeza
juega un papel determinante cuando ya no te quedan fuerzas.
P. - De todas formas, gozas de una salud de hierro. R. - Desde 1990 nunca he cogido un
resfriado, nunca. Ni una gripe. Cuando termino una carrera todo el mundo me dice: ¡cámbiate la
camiseta que vas a enfermar! Y yo siempre digo que no, que yo lo que quiero es frío. Toco madera
y que Dios no me castigue, pero en 27 años no he cogido jamás un resfriado o una gripe, y eso lo
achaco al deporte. El Maratón de Madrid lo corrí con una temperatura de entre cero y cuatro grados
con 2 horas y 50 minutos.
P. - Cuéntame alguna anécdota mientras competías. R. - Recuerdo que en el Maratón de
Londres vi correr a un hombre y a una mujer con el traje de novios. Y al día siguiente me enteré por
la prensa, que esa pareja a mitad del maratón se casaron y luego continuaron corriendo hasta cruzar
la meta. Vaya manera más original de casarse (risas)
P. - ¿A qué deportista local admiras? R. - A Toni Marí Buitre. Además
de que me parece una persona excepcional es un luchador nato. Tiene la
mejor marca de maratón en Ibiza y pasa desapercibido. Es una persona
humilde, todo un ejemplo como deportista al que yo aprecio mucho.
P. - ¿Qué recuerdas de tu etapa en el AVE (Asociación de Veteranos
de Eivissa) R. - Las salidas que hacíamos cada domingo desde Vara de
Rey hasta Salinas y volver; unos 21 kilómetros. Había un gran grupo de
corredores donde, entre otros, estaba mi hermano Jesús, Paco Quirós,
Benjamín Vela, Toni Vico, Miguel Padial, Jordi Saleski, Fermín Muñoz,
Neus Tur, Bienvenido Parrilla, Pepe Torres, Juanjo Clapés, Toni Tur, Gregori, Juan Carlos, Cres
Saul... la mayoría de ellos consiguieron ser finishers del maratón y posteriormente se engancharon a
la prueba reina. Estoy contento de haber puesto mi granito de arena en esta fiebre del running.
P. - Y posteriormente recalas en el Club Atletisme Santa Eulària. R. - Sí, aquí estoy como en
mi casa. Somos un club humilde, no tenemos un entrenador ni instalaciones a nuestra entera
disposición pero me siento muy a gusto. Tenemos muy buenos corredores, tanto hombres como
mujeres.
P. - ¿Hay algo que te haya quedado pendiente como atleta? R. - Haber preparado un medio
maratón, eso es una pena que tengo yo; haber hecho una buena marca en medio maratón. La gente
me dice que mi valía era de 1 hora y 17 minutos, pero nunca lo pude demostrar. Ese tipo de
competiciones siempre las afrontaba como test del maratón o sin un plan específico.
P. - El 8 de abril se celebra en tu pueblo el primer Ibiza Marathon, ¿aceptas el reto? R. - ¿Y
de dónde saco fuerzas? Me encantaría, sueño con hacer otro maratón, pero no sé si podré. Hoy he
hecho los primeros 15 kilómetros del recorrido y son realmente duros. Todavía no sé que voy hacer,
lo decidiré en los próximo días... pero si al final no participo, al menos haría la otra carrera de 12
kilómetros.
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Diario de Burgos – Junio de 1977

Si quieres ver el reportaje sobre Llano de Bureba,
emitido por Canal 8 el día 30 de marzo,
entra en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=yJO1InC6dng
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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
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JEROGLÍFICO
L
C
E
R
L
C
E
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A
T
G
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S
A

EL (ARTÍCULO)

COLOR ADO

EL COLORADO

ADIVINANZAS
1) EL SALTAMONTES
2) LA TORTUGA
3) LA SERPIENTE
4) EL MAESTRO
5) EL ROMERO
6) LA HIEDRA

Terencio, el jugador de los dados
El orden de pérdidas y ganancias es indiferente, acaba perdiendo 9 euros y 25 céntimos.
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