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Ha nacido un nuevo boletín; hace el nº 98, luego vendrá el nº 99 y luego el nº 100, 100
bonito número, si lo dividimos por 4 nos da 25, que son los años que va a cumplir nuestra
Asociación: si..si.. 25 años diría el Sr. Tomás a Josete.
El día 30 de Diciembre de 1992 se reunieron en Burgos : Jaime Valdivielso, Jesús Fuentes,
Constantino Martínez, Mª Luisa Fernández, Florentino Conde y José Luís Sánchez, para constituir
y formalizar una Asociación cultural en la localidad de Llano de Bureba. Previamente y durante las
Fiestas Patronales de este año, en el mes de Septiembre, los antes citados realizaron consultas
verbales y personalizadas a numerosos vecinos de la localidad aprovechando su asistencia a las
Fiestas, dando su asentimiento y conformidad el sábado 12 de Septiembre de 1992. Si el año 1992
fue emblemático para España: Expo de Sevilla, Olimpiada de Barcelona, 5º Centenario del
descubrimiento de América, Madrid, capital cultural Europea, inauguración del primer AVE, 1992
en nuestra memoria quedará como el año en el que se inauguró nuestro Ayuntamiento o Casa de
la Villa y el año donde vio la luz nuestra Asociación gracias al tesón y al trabajo desarrollado por
estas 6 personas. Después de una serie de reuniones y trámites, nuestra Asociación queda inscrita
oficialmente en el Registro de Asociaciones el día 6 de Julio de 1993. Nuestro agradecimiento
sincero y emotivo, a todas las personas que de una u otra manera colaboraron, para que éste
proyecto saliera adelante. Es bueno y sano de vez en cuando recordar nuestra historia.
Comentaros que la Junta directiva estamos trabajando para preparar una serie de
actividades, para celebrar nuestro 25º “cumpleaños”, estamos abiertos a recoger ideas y
sugerencias, el motivo bien lo merece.
Volviendo al presente, el verano se ha anticipado, de repente el sol ha empezado a
funcionar y el calor nos ha pillado casi guardando el “sayo”. Las altas temperaturas son noticia
diaria y principal tema de conversación. Miles de remedios y consejos para combatir los “grados”
nos rodean, desde las mas sofisticadas técnicas de hidratación, hasta el consejo del político de
turno, que nos invita a coger un papel hacer unos dobleces para convertirlo en abanico y agitarlo
fenómeno que se conoce como “abanicarnos”…..
Con el calor llegan los problemas, unido a la falta de lluvia, el abastecimiento de agua para
este verano nos tiene que motivar para ser más responsables y evitar el consumo en exceso. No
debemos olvidarnos de que todas las precauciones son pocas para conseguir que el fuego y su
ejército de llamas no invada nuestros campos. Sucesos como el incendio de Portugal o el que se
esta produciendo próximo al humedal de Doñana, nos tienen que hacer pensar y
responsabilizarnos para que esto no pase.
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Lamentablemente este año no tenemos cerezas, ni manzanas, ni ciruelas, el aliento del frío
congelador, se ha encargado de ello. Por otro lado según nos cuentan nuestros profesionales del
campo, la cosecha no se prevé buena. Mal ejercicio para el campo en general, confiemos en que
el próximo año sea mejor.
Repasando las actividades que hemos realizado hasta ahora, destacar la aceptable
asistencia así como la colaboración de todos, degustación de postres, café con flores, Romería a
Santa Casilda, las cosas no sale bien porque sí… nos empeñamos y esforzamos para que salgan
bien. Ahora nos llegan la actividades mas fuertes y numerosas: 1 de Julio: Comida de la Asociación
con la celebración de la Asamblea General de Socios, que espero se muy concurrida por la
importancia de los temas a tratar. 29 de Julio 20ª Sardinada Popular: uno de los actos más
tradicionales. 19 de Agosto Cita en las Bodegas este año no hay que perdérselo… apuntarlo en
vuestra agenda. Estamos estudiando la posibilidad de hacer una excursión ilustrativa – cultural gastronómica. Tanto de los actos del 25 aniversario como de la excursión os iremos dando cuenta
y detalle.
Acontecimiento importante y que no nos podemos perder son las Fiestas Patronales que
se celebran en Septiembre, verbenas, concursos, cena temática, disfraces, actividades infantiles
etc…etc….
Los próximos 2-3 meses van a ser de mucha actividad, esta junta directiva no va a
escatimar en esfuerzo y trabajo para que las cosas salgan mejor que bien, nuestra mayor ilusión es
conseguir que los actos que se preparen sean de vuestro agrado, y logren que por un momento
podáis evadiros de lo cotidiano con sus venturas y desventuras, con sus problemas y sus rutinas.
Queremos veros felices y disfrutar.
A nivel personal os manifiesto, que es muy gratificante hacer felices a los demás.

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "AMIGOS DE LLANO"

Depósito Legal: BU-15-1994
Número 98 - 2º trimestre de 2017
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
Redacción: amigosdellano@yahoo.es
Portada: Javier Somoza Bolado
Fotografía de José Ángel Crespo de su serie EN LA CALLE XIV.
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación
a todos nuestros socios que cumplen los años en el próximo trimestre.

3.-JULIO SALAZAR MORENO
3.-MIRYAM ALONSO WULF
3.-GABRIEL MOZO BOCOS
4.-RODRIGO GONZALEZ MARTINEZ
7.-ISABEL PLAZA GOMEZ
8.-GERARDO FERNANDEZ MARTINEZ
8.-MARGARITA PUERTA ARNAIZ
8.-JESUS RUIZ GOMEZ
9.-JOSE LUIS SANCHEZ VALDIVIELSO
9.-MERCHE CORNEJO VEJA
11.-VICENTE ARCE ARCE
11.-JAVIER ARCE VALDIVIELSO
11.- JIMENA VALDIVIELSO GONZALEZ
13.-ALBERTO DIEZ BUSTO
13.-URKO VENTOSA CRUZ
14.-JUANA MARTINEZ ARCE
14.-DAVID MARTINEZ BARTOLOME
18.-JAVIER ALONSO WULF
20.-ALVARO ARCE MAURE
20.-OLIVER GARCIA PUERTA
20.-MARCOS GARCIA PUERTA
20.-NATIVIDAD BUSTO REBE
23.-ESTHER PLAZA PUERTA
25.-AMPARO MAURE DELGADO
25.-SANTIAGO GARCIA HERNANDEZ
25.-ANA MARTINEZ GARCIA
26.- LEO BELTRÁN VENTOSA

48
87
502
287
329
76
240
446
25
525
38
134
504
434
480
77
155
88
161
241
242
358
334
158
239
431
513

1
2
3
4
5
7
9
9
10
10
14
14
14
16

131
344
29
512
67
115
60
133
444
491
86
485
486
425

JUANA VALDIVIELSO ARCE
INMACULADA PUERTA LEN
FLORENTINO CONDE TUDANCA
MARA VALDIVIELSO GUISADO
RAMÓN VALDIVIELSO MIJANGOS
MARÍA MARTINEZ ARCE
MIGUEL ZATÓN GÓMEZ
Mª ANGELES ARCE VALDIVIELSO
HÉCTOR HUGO GUTIÉRREZ CRUZ
NAHUM SANTAMARIA DÍEZ
Mª CRUZ BÁRCENA PARDO
GINEBRA BELTRÁN VENTOSA
MORGANA VENTOSA GONZÁLEZ
CARLOS DEL ALAMO SÁNCHEZ

1.- Mª ANGELES FERNANDEZ UGARRIZA
2.- ESTHER PUERTA REAL
2.- CARLOS FUENTE LUCAS
3.- RAFAEL MARTIN VALDIVIELSO
4.- VICENTA MENDOZA LÓPEZ
4.- Mª BLANCA MARTINEZ MEDIAVILLA
7.- ANAHI CABRAL SAIZ
10.-FERNANDO CUEVA PUERTA
14.-SAGRARIO MARTINEZ FERNANDEZ
15.-MIKEL MOZO ARANDA
16.-Mª ANGELES MARTINEZ ALONSO
21.-DIEGO CUEVA FERNANDEZ
24.-TERESA SANCHEZ VALDIVIELSO
25.-ANA ROSA GARCIA MORENO
31.-EDUARDO ALONSO WULF

278
253
328
261
142
208
463
277
57
500
61
280
154
100
89

19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
30
30

423
190
447
258
175
484
366
487
163
516
461
165
202

TERESA FERNÁNDEZ RUIZ
ISABEL DÍEZ DEL HOYO
PABLO CONDE CAMPO
MAURICIO MARTIN ISLA
Mª BLANCA ARCE ARNAIZ
ALVARO BELTRÁN DE HEREDIA
JOSE ANTONIO HERRERO FUENTE
JOSE OLIVA PEREZ
RAQUEL SALAZAR CONDE
JORGE DÍEZ PÉREZ
ANA Mª ROUCO PORRAS
ARANCHA PEÑAFIEL SALAZAR
Mª CONCEPCION ARCE ESTEBAN
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NATALICIO
Enviamos nuestra más cariñosa enhorabuena a
Mónica Arnáiz Manjón
y Grego Carricondo Muñoz
por el nacimiento
de su hijo, Tristán.
que nació el día 16 de Mayo.
¡¡MUCHAS FELICIDADES FAMILIA!!

BAUTIZOS
Enviamos un cordial saludo a
Fernando Martínez Sánchez
y Marta Cejudo
con motivo del bautizo de su hija
ELENA,
lo celebraron el día diez de junio
en la Parroquia de Santa Ana y la
Esperanza de Moratalaz (Madrid)
Así mismo nos congratulamos
por el bautizo de
LEO SOMOZA ANIEVAS
hijo de nuestro socio Israel Somoza,
que se celebró el domingo 25 de junio,
en la Parroquia de Monte San Pedro,
de Santander.
¡¡ENHORABUENA A LOS DOS PEQUEÑOS Y A SUS FAMILIAS!!
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Aquí y ahora
Invierno seco
Ni con rogativas al santo
hemos conseguido que en
Llano haya caído una gota,
este invierno.
Esta sequía tan feroz ha
provocado que nuestros
campos y manantiales se
hayan resentido como hacía
muchos años que no se
conocían, perdiéndose una
parte muy importante de las
cosechas.

Helada salvaje
Y por si fueran pocos los daños dejados por la
sequía, una tardía y brutal helada, en la primera
semana de mayo, ha arrasado cuanto se le ha puesto
por delante, fruta, viña, huerta… hasta el moral.
Nadie recuerda que una helada de estas
características haya acabado con la cosecha de
cebada.
¡ Increible !

El agua se fuga
Dicen que el agua tiene vida propia, y todo indica que así
es.
Desde que en Semana Santa se detectara que el nivel de
agua del depósito de Fuente Borga estaba bajando
apresuradamente, una cuadrilla de operarios, comandados
por el Alcalde, han permanecido en jaque
hasta hace unos días.
Fruto de estos esfuerzos ha sido la detección
y reparación de nada menos que 7 fugas en la
red general de distribución.
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Precio al agua
Este bien común tan preciado, y por el que
hasta ahora no se venía pagando, pasará a
tener un canon en breve.
Los objetivos que se derivan del canon del
agua son:
Mentalización de su importancia.
Valoración de que todo tiene un precio.
Ayuda al mantenimiento de instalaciones
y tratamientos.
Cambio de comportamiento y conducta
en su uso y aprovechamiento.
Para ello, desde hace un par de meses se
viene trabajando en la instalación o puesta
al día de los contadores oportunos.

Bandas sonoras
¡Por fin!, dicen las madres de los más pequeños.
¡Ya era hora!, contesta el resto.
Cuatro bandas sonoras se han instalado a lo largo
de la carretera a su paso por el pueblo, con objeto
de “frenar” la velocidad de los vehículos que
circulan.
De momento, el resultado de la instalación es
eficaz… veremos cuando lleguen el verano y las
prisas.

La Plaza se viste de gala
¡¡ Bien por las chicas !!

Al grito de: TODAS A UNA,
nuestras jóvenes y no tan
jóvenes, se dieron cita para
engalanar la plaza.
Estas iniciativas, dignas de
elogio, son las que hacen
pueblo y, sobre todo
adornan y embellecen.
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Caminante, SI hay camino
Parece ser que, en breve, el camino
Llano-Lences será una realidad.
Según nos cuentan, este mismo
verano está prevista la finalización de
las obras de asfaltado entre los dos
pueblos.
Llano sigue siendo cruce de caminos
y punto de encuentro.

MODELO PARA LOS HUEVOS KINDER
Pues si. Es Guillermo.
Nos cuentan que los huevos Kinder se han
inspirado en la imagen de nuestro amigo y
han hecho una réplica para incluir en sus
obsequios.
Sabíamos que este chico prometía, pero
no tanto.

La tradición continúa
Un año más, fieles a la tradición, hemos
celebrado la noche de San Juan, con una hoguera
en la Plaza.
Todos cuantos estábamos en el pueblo fuimos
incorporándonos en torno a las llamas en una
bonita noche en que la temperatura acompañó.
No faltaron quienes saltaron el fuego purificador.

RESULTADOS
Como podéis observar, la buena mano de
nuestras chicas ha dado su fruto.
La Plaza luce sus encantos.
¡¡ FELICIDADES !!

página 10

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Precio al agua

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

Bases:
Equipos de 3 personas
Comenzamos el día 1 de Julio
después de la Asamblea
Entrega de premios: el 29 de Julio
Sistema de juego habitual en Llano
Inscripción gratuita (solo socios)
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Sábado, 29 de julio
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Año 1954: Tina – Rosa – Conchi – Tere - Victoriano.

Justo-Alfredo-?-Ascen-Chelo-?-?-Avelina-EstebanJulián-Benito-Mery-Alfonso-?-Casilda-Feli.
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Tere – Ezequiel – Julio – Alpi – Bea - Ángel.

De matanza en Llano: Álvaro-Pepe-José Luis-Teodoro-Daniel-Máximo.
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En 1929 se fundó la Sociedad de Mozos en Solas de Bureba. Tenían un libro que
todavía se conserva, en el cual se escribían los estatutos, y cada año se anotaban las cenas
que hacían el día Santa Águeda tomando nota del dinero que costaba dicha cena y quien
acudía a ella.
Puede haber faltas ortográficas que están sin corregir porque me han parecido
interesantes dejarlas. A veces la letra es un poco ilegible con lo cual he tenido que
interpretarlo, espero que os resulte interesante.

Libro de la Sociedad de Mozos
de Solas de Bureba. Año 1929
En la Villa de Solas a primero de marzo de 1929 y a la orden de Don Anselmo García
alcalde de la sociedad de mozos nos reunimos todos los que ha dicha sociedad
pertenecemos y abajo firmamos, y en cuya reunión se hizo el acuerdo siguiente. Que el
libro en el que se hallan expuestas todas las condiciones y bases que para el buen orden y
administración de la sociedad tienen establecidas a las cuales estamos todos sujetos y han
de sujetarse todos los que deseen pertenecer a ella, y se hallan en estado deteriorado e
inservible y que es indispensable y necesidad comprar otro y trasladar a él todos los
artículos que en el viejo se hayan establecido y hallándonos todos conformes lo firmamos
hoy día de la fecha.

El Alcalde

El Fieldefechos

Anselmo García

Julián Arce

Emigdio Arnaiz

Agapito Buezo

Hilario Serrano

Maximiliano Arnaiz

Casimiro Arce

Benito Arce

Agapito Martínez

Amador Valdivielso

Doroteo Valdivielso

José Salazar

Celestino Charcan

Antonio Arce

José Moreno

Justo Moreno

Eliodoro Juarros

Cargos de los mozos

Queda obligado todo mozo que en dicha sociedad ingrese con la entrada como
corresponde a sufrir todos los cargos que se le impongan con arreglo a los artículos de la
ley, así como recibir a igual todas las mejoras que en dicha sociedad haya para eso
quedamos en nombrar Alcalde el primero de enero de todos los años que nombrado que
sea como corresponde y quedan todos los mozos de dicha Sociedad bajo las ordenes del
señor Alcalde porque en el acto que se le nombra le dan todas las facultades en todo para
hacer y deshacer con arreglo a los artículos de ley y fuera de ellos en todo lo que le reste
también tiene que haber Fieldefechos, esto es si el Alcalde quiere que si es quien para
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desempeñar el cargo de Fieldefechos, puede hacerlo con arreglo a todos los cargos que se
le dan al Fieldefechos también se debe nombrar Alguacil, este se nombrara según se
expresa adelante y del mismo modo si algún mozo quisiera pedir la entrada, tendrá que
estar con el señor Alcalde y se obrara según manda la ley.
Artículo 2º
Si durante el año faltase el señor Alcalde por quintas, casamiento, defunción, etc., le
sustituirá el Fieldefechos si hubiera y si no se nombrara para lo restante del año haciendo
lo mismo para nombrarle que cuando el nombramiento de enero.
Artículo 3º
En los días de función no se permite que mozo alguno pueda ponerse a jugar sino
todos unidos y siempre en el baile para cuando el señor alcalde se le ofrezca mandar
pueda hacerlo, y lo mismo para inspeccionar lo que en el baile haya, y para sí puede sacar
algo en él porque están todos obligador a hacer cuanto se pueda por el bien de la sociedad
y si alguno faltare a la respuesta se le castigara por primera vez con una azumbre de vino y
por segunda con una cuartilla.
Artículo 4º
Estamos obligados todos en viendo tamboril, gaita u otro instrumento que hubiere
para la función el ir todos a acompañarle a quien lo toque y lo mismo a acompañar al señor
cura cuando vaya a iglesia y vuelva, y lo mismo a todo el ayuntamiento siendo a bien de los
referidos, y cuando a este acto faltase algún mozo se le castigara con severidad a
conocimiento del Sr. Alcalde.
Artículo 5º
Todo mozo que siendo avisado por el Alguacil no le dé respuesta inmediatamente,
será castigado con 15 céntimos porque el Alguacil no se puede detener ni un momento, y
por el contrario si al que fuera a avisar no le encontrase, debe el alguacil dar conocimiento
al Sr. Alcalde y de este modo no será castigado aunque falte a junta general.
Artículo 6º
Si entre los mozos hubiera alguno desobediente, ruidoso, jurador con demasía
hablador de forma que por hablar pudiera cualquiera de los mozos incomodarse por oírle
sus palabras y además por hablar lo que se trata y pasa entre los de la sociedad y que por
estas causas resultase algún perjuicio para la sociedad, será despedido inmediatamente, y
si en los fondos de la sociedad hubiera algo que repartir, lo perderá todo sin que nunca
tenga derecho a pedir caendo en estas faltas y si después volviera a pedir la entrada, se
debe mirar con mucha reflexión y hacer ver las causas y motivos de haberse desimido
antes, y por eso se asienta en el libro todo como fue para despacharle y si diese palabra de
no volver a faltar, se le admitirá de nuevo y si por el contrario volviese a reincidir en lo
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mismo se le castigará a conocimiento del Sr. Alcalde, para reprimir estos actos que son
malos para la sociedad y evitándolos con el castigo se podrá vivir como hermanos de ella.
Artículo 7º
Todo mozo que en dicha sociedad ingrese, tendrá que pagar media cántara de vino
siendo del pueblo, y pagar si ha habido algún escote en el año anterior por cosas de alhajas
para la sociedad recibiendo estas alhajas, tendrá que pagar lo mismo que cada uno ha
pagado; y siendo forastero pagará tres cuartillas de vio y lo mismo si hubiera algún escote
de los ya mencionados; esto se lo debe hacer presente el Sr. Alcalde cuando vayan a pedir
la entrada.
Para nombrar Alcalde

El Alcalde que haya de salir debe avisar a todos los mozos y reunidos que sean todos
los que pertenezcan a dicha sociedad debe hacerles ver que se va a nombrar Alcalde y
enseguida con toda exactitud se hace el nombramiento en la forma siguiente, se le dará a
cada mozo una papeleta y después de tomarlas todas pondrá cada uno el nombre que le
parezca de los individuos mozo y si alguno no supiere firmar, mandará poner el nombre
que el deseara y luego de puestas todas bien dobladas, se ponen encima de la mesa y el
Alguacil las va desdoblando una por una y se la va dando al Fieldefechos y este al Sr.
Alcalde, enterados que sean todos el Fieldefechos lo va anotando según va saliendo y por
último el que más votos tenga, queda de Alcalde; y si salen dos con los mismos votos
pueden sortear.
Derechos y cargos que se le dan al Sr. Alcalde desde que tome posesión de la
Alcaldía
Artículo 1º
El Sr. Alcalde aunque se le entreguen todas las atribuciones y facultades para hacer
y deshacer en todo, no debe mandar hacer ni el hacerlas cosas contrarias ni injustas y si
acaso alguna vez tiene alguna duda o ignorancia tiene derecho de informarse de los mozos
más antiguos y estos deben desengañarle de todo lo que se les alcance que las cosas
marchen con exactitud y evitar de molestias a la sociedad y de no hacerlo así, será
castigado a disposición del Alcalde anterior.
Artículo 2º
El Sr. Alcalde tiene facultades para mandar a cualquiera mozo lo que se le ofrezca no
estando presente el Alguacil pero estando no tendrá que mandar a nadie más que a él, no
siendo que hubiere junta y halla que echar de beber entonces podrá mandarles
advirtiendo que no hayan sido de justicia y si de estos no hubiera tendrá que servir en todo
el Alguacil y faltando a la obediencia se les castigará con quince céntimos por primera vez.
Artículo 3º
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El Sr. Alcalde tendrá que encargarse de los fondos que hubiere y otras alhajas y dar
cuenta de todas ellas como son primeramente pandera, guitarra, baraja y otros efectos
que en dicha sociedad haya y de no cuidad de ello como corresponde tendrá que abonar el
Sr. Alcalde por lo que valga trazando dichas alhajas dos mozos que tengan demás
consideración y razonables para no herir a ninguno.
Artículo 4º
El Sr. Alcalde tiene la obligación de cobrar el votejón a los mozos que en la forma
siguiente se expresa: 1ª A todo mozo forastero que se case con moza del pueblo. 2º Al que
habiendo sido despedido no hubiese vuelto a ingresar en esta sociedad y 3º A todo mozo
que se case en el pueblo sin ser socio. A estas tres clases de mozos tiene obligación el Sr.
Alcalde con otro mozo de cobrarles treinta pesetas y se las pedirán el día que se lean la
segunda amonestación y de no quererles cobrar, las tendrá que pagar el Sr. Alcalde y si por
el contrario no quisiera el novio pagarlas pidiéndolas como corresponde puede sin
responsabilidad ninguna del Alcalde mandar a los mozos y todos juntos cogerle una prenda
que pueda valer treinta pesetas.
Artículo 5º
El Sr. Alcalde está obligado a cobrar todas las multas y condenaciones que haya
castigado a los individuos mozos, y de no hacerlo así las tendrá que abonar el Sr. Alcalde y
para estos deben darse en las cuentas todas la multas según hayan sido y estas deben
retribuirse en gastos de la sociedad para que todos disfruten de ellos.
Artículo 6º
El Sr. Alcalde tendrá cuidado de juntar concejo cuando sea necesario y en particular
quince días antes del día de San Blas para tratar lo que tenga por conveniente bien sea
para traer algún instrumento de modo que se divierta el pueblo o para tratar de la función
como es costumbre y con lo que se trate queda a cargo del Sr. Alcalde y otro mozo el
ajustar tamboril o gaita o lo que se haya tratado y dicho mozo ha de ser nombrado por
todos los de la sociedad y a estos se les pagará azumbre y media de vino y tres cuarterones
de bacalao en clase de robla y si no el valor de todo esto.
Artículo 7º
El Sr. Alcalde está obligado a recoger todo el dinero que salga de la función dando
cuenta a todo según los compañeros se lo hayan entregado y si no es para darla de
memoria por escrito, y para eso se nombra el fieldefechos para que todos queden
conformes, quien lo ha dado y lo que ha salido, y lo mismo el segundo día de la función
todo lo que se saque de las entradillas que se echan en particular a las mozas del pueblo se
lo deben de entregar enseguida todos los mozos al Sr. Alcalde y así mismo todos los días de
la función e inmediatamente que se lo hayan entregado lo de cada día por la noche el Sr.
Alcalde con el fieldefechos y otro mozo de los más antiguos deben asentar lo que salió
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cada día así como lo hayan entregado y el día de Santa Águeda después de pedir como es
estilo deben entregar cada mozo lo que tenga y después entregado deben nombrar uno
entre todos y este a quien nombren con el Sr. Alcalde, el Fieldefechos y el Alguacil deben
hacer las cuentas de toda la función y a estos se les da azumbre y media de vino
advirtiendo que tienen que dar a ver las a cuentas a todos los mozos de la sociedad juntos
el primer día festivos después de Santa Águeda para que todos queden satisfechos y si
alguno tiene alguna duda en el acto puede manifestarla y si es con razón escucharle y
corregir la falta en la misma forma se han de dirigir en las funciones que en el año puedan
resultar como en particular carnavales.
Artículo 8º
El Sr. Alcalde siempre que marche queda con el cargo de el Alcalde el Fieldefechos y
si este hace de Fieldefechos, queda el Alcalde anterior y si no el mozo más antiguo y si él
quiere nombrarle tiene que avisar a todos los mozos y a presencia de todos darle derecho
de Alcalde para lo cual si así no lo hiciere será castigado con media cuartilla de vino, y el
que nombre queda a hacer las cosas bajo toda ley como el anterior lo mismo que
obedecerle los mozos en todo y si no se someterán a las multas correspondientes.
Artículo 9º
El Sr. Alcalde si se ofrece que algún día hubiera contratos o casorios u otra función
particular, será cargo del Sr. Alcalde el juntar los mozos para sí tienen a bien el contar a los
mencionados casados y otros tratados y siendo que el Sr. Alcalde tuviera que asistir a
dichos actos delante de todos dará el poder de alcaldía a quien le parezca y este queda
con las mismas facultades que el Sr. Alcalde para corregir en desorden que pueda haber en
cantar malamente que esto se castigará rigurosamente así como en todos los desordenes
que haya de libertad y lo mismo todos los mozos quedan a obedecerle como Alcalde y si no
lo hiciesen se les castigará por desobedientes doble que las multas referidas.
Artículo 10º
Para nombrar Fieldefechos

Tiene derecho el Alcalde de ser Fieldefechos, pero si quiere nombrarlos le debe
nombrar entre el Alcalde que sale y el entrante, y este nombramiento debe hacerse
delante de todos los mozos para que queden enterados a quien nombre y este debe estar
a lo que el Sr. Alcalde le mande y a cumplir con las obligaciones y cargos que se le pongan,
lo mismo que si el Sr. Alcalde desempeñara este cargo.
Cargos de Fieldefechos

Artículo 1º
Queda encargado el Fieldefechos de administrar el libro de cuentas llevándolas
todas con exactitud, tanto para asentar las cuentas que haya sacado el Sr. Alcalde, como
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para las cuentas de función, nombramiento de Alcalde, Fieldefechos y Alguacil, entradas
de mozos y demás cuentas que hubiere.
Artículo 2º
Queda a cargo de Fieldefechos el tener el libro y tratarle con curiosidad y si algún
mozo se lo pidiese siendo de la sociedad, estará con el Sr. Alcalde y entre los dos se lo
podrán dar para que se entere advirtiéndole según se lo den que le trate bien y que le
devuelva pronto y si no se le castigara.
Artículo 3º
Queda con el cargo de Fieldefechos de que se le da la entrada a algún mozo, leer
delante de él y demás, los cargos de mozos que desde aquel día toma el que sea que entre
para que quede enterado sin ninguna duda, lo mismo el día que se nombre Alcalde,
Fieldefechos y Alguacil, se les lee los cargos que a cada uno le restan, y además a la salida,
leer todas las cuentas del año delante de todos los mozos y esto se hace el día del
nombramiento de enero de todos los años.
Para nombrar Alguacil

El Sr. Alcalde y el Fieldefechos deben nombrar Alguacil atendiendo a que todos los
sean, y así al que tome la entrada de mozo ultimo y si en el año entran más de uno se mira
que sean según van entrando, para que todos lo sean y nombrar en adelante y esto se mira
por las entradas y si en el año no hay entradas ninguna, nombrarán a medida de su deseo
siempre que no haya sido de justicia y éste queda a hacer todo cuanto el Sr. Alcalde le
mande bajo las multas que le impongan.
Cargos de Alguacil

Artículo 1º
Queda con el cargo y obligación el Alguacil de estar a cuanto el Sr. Alcalde le mande
con indiferencia que todos los demás sino obediente a todo cuanto le mande y avisar en la
forma que le mande y al tiempo de avisar procurara dar poco auditorio tanto a los de casa
como a los de fuera y de no hacerlo así debe ser castigado doble que a los demás
innobedientes.
Artículo 2º
Queda a la responsabilidad del Alguacil si algún cargo le dicta el Sr. Alcalde el
cumplirle y de no cumplirle queda a abonar todos los perjuicios que se originen.
Artículo adicional
Todo Alcalde de esta sociedad, al cesar en el cargo deberá entregar este libro sin
mancha alguna, ni borrones, y que este bien limpio y sin faltarle ninguna hoja; pues de no
entregarlo así pagara por cualquiera de esas faltas cinco pesetas en el acto de hacer
entrega del libro en presencia de todos los socios.
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Rodrigo Conde Tudanca

Para conocer un poco más de la micro historia del pueblo conviene que sepamos que
actualmente tenemos en el pueblo tres ejemplares de las denominadas “estelas-casa” o
“estelas-oikomorfas” de la época romana y que solamente se han encontrado en la región de
la Bureba, y sobre todo en el término de Poza, en la zona conocida como “La Vieja”, granja
que queda entre Salas y Poza, cercana a la antigua estación de tren del ferrocarril Santander
Mediterráneo. Hasta ahora no hay datos de que estos ejemplares se hayan conseguido en
otras regiones y países que pertenecían al antiguo imperio romano, sino sólo en La Bureba.
Esto parece demostrar que en este sitio “La Vieja” existía una ciudad con su necrópolis
o cementerio. Actualmente se conocen alrededor de 80 ejemplares catalogados, la mayoría
como hemos dicho procedentes de esta granja y otros conseguidos en Poza de la Sal, Oña,
Salas, Quitanáelez, Soto de Bureba y Villafranca Montes de Oca.
No debemos confundir estas estelas-casas con las estelas o lápidas funerarias romanas
de las que hay por millares en toda Europa, una de las cuales la consiguió en Llano Antonio
Valdivielso y que vamos a analizar en otro artículo de este mismo boletín. Los estudios
históricos de la época de los romanos han investigado estas estelas oikomórficas (oikos en
griego significa casa, de ahí el nombre) y reconocen que son específicas de la Bureba y que
no se encuentran restos en otros sitios de España. Muchas de ellas se encuentran todavía en
la granja La Vieja y otras en el Museo de Burgos, en el Arqueológico Nacional, en el
Arqueológico de Barcelona y en colecciones particulares, tal como lo precisa Abásolo en el
libro que cito como bibliografía y que es en el que me apoyo fundamentalmente. También
habla de esto Jaime Urcelay, cuya familia procede de Poza, en un blog que tiene y cuyo
enlace cito al final.
Fue un arqueólogo y catedrático universitario de orígenes pozanos, Julio Martínez
Santaolalla quien las descubrió y las dio a conocer en la década de los 30, cuando a raíz de
la construcción del ferrocarril Santander Mediterráneo el movimiento de tierras descubrió
una necrópolis romana en las proximidades de lo que fue la estación de tren, cerca de la
granja “La Vieja”. Cuando se descubrieron en la necrópolis de la Vieja, estaban alineadas
formando calles.
Sigue siendo un misterio todavía sin aclarar el por qué sólo hay estas estelas en la
Bureba y el significado que tienen; y aunque hay algunos datos coincidentes, los autores
todavía no se ponen de acuerdo en su significado.
La forma que tienen es la de una casa, aunque hay alguna de doble casa, de planta
rectangular y tejado a doble vertiente. La fachada es el elemento más importante donde está
una o dos puertas, de forma rectangular, triangular o semicircular y con decoración (cuando
la hay). En algunas también hay inscripciones. Esa puerta da acceso a una caja o hueco
donde residía el espíritu del difunto. La decoración es muy sencilla, en su mayoría de
carácter astral (soles y crecientes lunares), pero también hay motivos vegetales,
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arquitectónicos y otros, todo ello dentro de una corriente anti figurativa con temas
posiblemente de procedencia indígena.
Se ha discutido sobre la naturaleza de las mismas; si son estelas-casas, aras-casas o
pequeños templos. Algunos las han conectado a cultos al sol, la luna o los astros. Otros
dicen que las personas enterradas no representan a las élites más romanizadas sino a
poblaciones locales más autóctonas.
Estas piezas algunas fueron utilizadas como urnas funerarias, otras sirvieron de estelas
funerarias colocadas sobre las cenizas del muerto y otras individualizando una inhumación.
Otros investigadores dicen que pueden tener orígenes celtas, utilizadas por ls autrigones y
después reutilizadas por los romanos entre los siglos III y IV. En fin, como vemos hay para
todos los gustos.; es decir, una plurifuncionalidad que se desarrolló en un amplio arco
cronológico durante el imperio romano.
En Llano, hasta el momento se han encontrado tres, todas ellas procedentes del término
de Los Tejares. Dos están en la casa de la familia Conde y la tercera en la iglesia parroquial.
Estos objetos arqueológicos se han recogido fundamentalmente en los términos de Reruela,
Los Tejares y los Terreruelos, que es donde las familias Conde y Valdivielso han tenido y
tienen fincas y donde también se han encontrado otros restos romanos como estelas, aras,
piedras de molino, tejas, etc.
La primera estela casa está
actualmente en la casa de la familia Conde
y fue encontrada por Eugenio Conde y su
hijo Joaquín cuando araban hace ya muchos
años en el término de Los Tejares. La
pusieron como columna en la cuadra que
tenían en una casa en la plaza Mayor
numero 12, donde actualmente hay una casa
rural. Los dos agujeros que tiene servían
para atar las cabras. En el 2015 y 2016
estuvo prestada a la Asociación de Amigos
de San Salvador y expuesta en la Sala
Capitular del Monasterio de Oña, y después
de algunas vicisitudes que no vienen al caso mencionar se volvió a recuperar.
A raíz de su estancia en Oña fue descubierta y reseñada en la revista “Ficheiro
Epigráfico” Nº 132 (2015) de la Universidad de Coímbra en el artículo “Dos inscripciones
funerarias y una estela oikomorfa en Oña (Burgos)”. Forma parte de un proyecto de tesis
doctoral de Marta Fernández Corral de la Universidad del País Vasco bajo el programa de
formación del sistema universitario vasco. Así escribe refiriéndose a dicha estela-casa:
“Finalmente, en nuestra visita al Monasterio de San Salvador de Oña, pudimos estudiar
también una estela en forma de casa. Pesquisas posteriores han hecho que conozcamos que
la estela fue llevada hace poco tiempo desde Llano de Bureba por D. Florentino Conde,
vecino del lugar, que la había conservado en su jardín hasta que decidió llevarla a su
actual paradero.
La pieza es fácilmente reconocible como un ejemplar más del conjunto de estelas
oikomorfas localizadas en el territorio de Poza de la Sal y sus proximidades y que muy
probablemente provienen de una necrópolis de época romana situada en esta localidad. Se
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trata, como ya hemos dicho, de una estela con forma de casa, es decir, compuesta por un
cuerpo prismático con un remate triangular y con dos orificios en la parte inferior que
recuerdan a una puerta. Sus dimensiones son 29 x 35 x 45 cm (alto, ancho, profundo). Su
cara frontal se encuentra decorada con los motivos habituales en este tipo de estelas. Hay
una línea incisa que enmarca la mayor parte de la estela y que rodea por su lado superior
ambas oquedades semicirculares. Sobre cada una de estas encontramos dos rosaceas
hexapétalas enmarcadas en un círculo y, finalmente, como elemento central una figura que
recuerda a las medias lunas horizontales que encontramos muy habitualmente en este tipo
de piezas. En este caso, sin embargo, lo extremo de la figura se cierra en la parte superior,
convirtiéndolo en una circunferencia doble de aspecto ligeramente alargado. Esta figura se
encuentra sobre el dibujo de una base triangular que también aparece en otras estelas de la
colección. Por lo tanto, el ejemplar repite la morfología y los elementos decorativos
habituales de este conjunto y carece de texto, como la gran mayoría de las estelas
oikomorfas de este territorio”.
La segunda estela-casa está
guardada en la Iglesia y estuvo
durante mucho tiempo en la casa de
Ángel Valdivielso y Agustina,
abuelos de José Manuel Valdivielso,
en la casa que fue hasta los años 30
del siglo pasado la taberna. Esta
estela funeraria con su forma de
casita cercenada estaba como pilar
de la puerta de entrada y los dos
agujeros sirvieron como agarre para
introducir las sogas y atar el ganado.
Cuando
su
hijo,
Antonio
Valdivielso, hizo los arreglos de la casa se deshizo de las piedras que formaban la entrada
de la casa y las tiró en el término de “Cuestamayor” donde entonces funcionaba un
vertedero. Allí mi hermano Florentino recogió dicha piedra y la dejó en la Iglesia, que es
donde está actualmente guardada. Sus dimensiones son 28 x 48 x 40 cm (alto, ancho,
profundo). Se ve que es muy parecida a la primera que hemos comentado, faltándole el
tejado en forma de Λ y que es característico de todas estas estelas, tal como podemos verlas
en el libro de Abasolo “Los monumentos funerarios….”. Ahora bien no sabemos si el tejado
fue cortado o es su diseño original. La estela ha perdido la decoración frontal de la que
todavía se notas algunos pequeños restos.
Esta estela, junto a una pequeña ara de la que hablamos en otro artículo en este boletín,
ya fue fotografiada y catalogada por el profesor de la Universidad de Valladolid José
Antonio Abásolo y publicados sus resultados en el “Boletín del Seminario de Estudios de
Arte y Arqueología (BSSA) 50, 1984, 195-216 con el siguiente texto:
“Llano de Bureba (lam, V,3). Fragmento de monumento funerario en forma de casa
oriundo de Los Tejares. Piedra caliza 0,28 x 0,48 x 0,40 m. Corresponde a la mitad inferior
en la que se observan las dos oquedades con coronamiento semicircular propio de un
enterramiento doble. Sencillo reborde al exterior y contorneando las “puertas”. Restos de
dos estrellas sobre éstas”
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La tercera estela-casa está
puesta en la pared de la entrada del
jardín de la casa de la familia Conde
(Carretera de Poza 2) y como la
estela
anterior
tiene
forma
rectangular en el frente. Sus
dimensiones son 22 x 27 x 34 cm
(alto, ancho, profundo). Se puso
como pilar derecho de la entrada del
jardín hará como unos 20 años,
cuando hicieron la casa y viendo que
era aparente la pusieron ahí
formando con otros sillares el marco
de la puerta. También le falta el tejado pero sin saber si fue así originalmente o fue
modificada, ya que la piedra parece que ha sido muy intervenida. Ahora bien no sabemos si
el tejado fue cortado o es su diseño original. La estela ha perdido la decoración frontal de la
que todavía se notas algunos pequeños restos. Es de piedra caliza, piedra que no hay en esta
zona, con una sola entrada semicircular y donde se nota perfectamente la parte inferior
donde se depositaban las cenizas. Se nota que tuvo decoración central, pero la ha perdido.
Esta estela ha sido reseñada en los blogs de Urcelay y ZaleZ que indicamos al final, pero
todavía no ha sido catalogada en alguna revista científica, como sí lo están las dos
anteriores. Ésta fue encontrada por Eduardo Conde en el vertedero de “Cuesta mayor”,
donde no sabemos quién, la dejó allá junto con otras piedras procedentes de la reparación
de alguna casa del pueblo.
SIGNIFICADO GENERAL DE LAS ESTELAS-CASA
PUERTA
La puerta o puertas de entrada -de distintas formas- conducen a una oquedad que, solo
en algunos casos, comunica con otro orificio en la base del bloque. El significado o utilidad
de esta puerta o puertas no es claro entre los historiadores. Pero si la casa representa la
nueva morada del difunto -como algunos defienden-, la puerta sencillamente es para dejar
paso a su alma.
ESQUEMA DE UNA ESTELA-CASA
FR, frontón;
F, fachada;
P, puerta u oquedad;
C, Canal que comunica la puerta-oquedad
con el Depósito (D) de las cenizas
(Abásolo-Albertos-Elorza, 1975)
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SIMBOLISMO ASTRAL
La decoración que presentan estas estelas-casas, más allá de lo ornamental, apunta a un
significado religioso, en el que el culto al sol y la luna debieron de ocupar un lugar central.
Las figuras que más se repiten son la luna creciente con los cuernos hacia arriba y diferentes
variantes del sol, como son las ruedas y rosáceas. Esta es una de las características por las
que se han defendido las raíces célticas (autrigonas) de las estelas-casa.
FUNCIÓN
Hay bastante debate entre los investigadores y se trata de uno de los enigmas sin
resolver de forma definitiva ¿Eran verdaderas urnas o solamente estelas? ¿Y estelas de
incineraciones o de inhumaciones?
La conclusión de Abásolo, Albertos y Elorza parece bien fundada: habría habido una
variación en su uso a lo largo del tiempo. En una etapa sirvieron como urnas para las
cenizas del difunto; en otra, fueron utilizados como estelas para cubrir un agujero o una caja
de piedra en los que se depositaban los restos de la incineración; y, finalmente, se adaptaron
a la inhumación -a partir del siglo II, que se convirtió en norma en el Imperio- sirviendo
como estela para indicar el lugar del enterramiento.
MOTIVOS DECORADOS EN LAS ESTELAS-CASA
¿QUIÉNES LAS HICIERON?

(Abásolo-Albertos-Elorza, 1975)

¿Qué pueblo generó este
peculiar
modo
funerario,
realmente único en el mundo
antiguo?
Fue un tipo de
monumento que consiguió
resistir durante varios siglos a
la presión de los usos romanos,
pese a las mezclas que también
debieron de producirse; una
singular expresión cultural y
religiosa que estaría indicando,
como
escriben
Abásolo,
Albertos y Elorza, la existencia
de grupos étnicos concretos y
conservadores. ¿Fueron clanes
romanos que transmitieron sus
conceptos a los clanes de los
autrigones? ¿O fue al revés?
Estamos
ante
cuestiones
complejas que dan lugar a
muchas preguntas y diversas
respuestas. El tiempo dirá qué
es lo que todo esto significó.
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Primera estela-casa
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Segunda estela-casa (Blog de Zalez)
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El solsticio de verano es el momento en el que empieza esta estación, la tercera
del año tras el invierno y la primavera. En el hemisferio norte, este fenómeno
astronómico que ha dado entrada al verano se ha producido este miércoles 21 de junio a
las 6.24 horas de la España peninsular (4.24 horas GMT). El verano de este año, que
durará 93 días y 15 horas, terminará el 22 de septiembre, día en el que
el equinoccio dará comienzo al otoño.
Solsticio es un término que proviene de las palabras latinas 'Sol' (Sol) y 'sistere'
(permanecer quieto). Durante el año hay dos, el de verano y el de invierno. En el de
verano, es el momento en el que el Sol alcanza su mayor altitud con respecto al semieje
del planeta y durante varios días su altura al mediodía no cambia (de ahí la denominación
de 'Sol quieto'). En los días de solsticio, y dependiendo del hemisferio, las horas de luz
solar y la altitud del Sol serán las máximas o mínimas del año. Así pues, el solsticio de
verano es el día más largo (de horas de sol) y la noche más corta.
Este fenómeno astronómico ha sido motivo de celebración con fiestas y
rituales en numerosas culturas de todos los tiempos. En España, sobre todo en
Catalunya, dio lugar a la noche de San Juan, festividad de origen pagano en la que se
encienden hogueras o fuegos.
¿CUÁNTAS VECES OCURRE Y CUÁNDO?
El solsticio ocurre dos veces al año, una alrededor del 21 de junio, y la otra, del 21
de diciembre. La fecha puede variar ya que el periodo orbital terrestre no es exacto.
La Tierra tarda 325,24 días en realizar un giro alrededor del Sol, lo que se compensa con
los años bisiestos. En estas fechas, alrededor del 21 de junio y del 21 de diciembre, se
cambia de estación. En el hemisferio norte, de primavera a verano y de otoño a invierno.
HEMISFERIO NORTE Y HEMISFERIO SUR
Los solsticios y los equinoccios marcan los cambios de estaciones en ambos
hemisferios, aunque depende del que estés varía si es el inicio del invierno, la primavera,
el verano o el otoño. En el solsticio de este miércoles 21 de junio, en el hemisferio sur
sucede el cambio de estación contraria al hemisferio norte (ahora empieza el invierno).
¿A QUÉ SE DEBE EL CAMBIO DE ESTACIONES?
El cambio de estaciones se debe a la inclinación del eje terrestre, cosa que
afecta a la intensidad con la que llegan los rayos del sol al planeta.
¿EN QUÉ NOS VA A AFECTAR?
El verano ha llegado este miércoles 21 de junio (a las 6.24 horas en la España
peninsular) y durará hasta el próximo 22 de septiembre. Un total de casi 94 días
veraniegos. Desde este miércoles las horas de luz solar empiezan a disminuir poco a
poco. El Sol saldrá cada día un poco más tarde y se pondrá antes. Así, hasta el próximo
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equinoccio (el de otoño en el hemisferio norte) no se igualarán las horas con luz natural y
las que no.
El verano es la estación más cálida del año y la que se asocia a las vacaciones.
El calor excesivo puede ser un peligro para la salud. Las temperaturas extremas
producen pérdida de líquidos y sales minerales necesarios para el organismo. Este hecho
puede agravar una enfermedad crónica o provocar deshidratación y agotamiento, siendo
especialmente vulnerables las personas de más de 75 años. Si la exposición es
continuada, se puede sufrir un golpe de calor.
Las altas temperaturas hacen que el cuerpo pierda líquido en forma de sudor, por
eso es tan importante beber mucha agua o zumos de fruta -incluso sin tener sed-, sobre
todo los más pequeños y los mayores, la población más vulnerable en esta época. Es
muy importante beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día. También se debe evitar las
bebidas alcohólicas y la comida muy caliente y muy calórica. En lo que respecta a los
alimentos recomendados: la fruta, las verduras y las hortalizas como alimentos ricos en
agua que ayudan a combatir la deshidratación.
Los síntomas de la deshidratación son el dolor de cabeza, la sequedad de boca,
dificultad de concentrarse, intolerancia al calor, entre otros. Otra de las cosas que se debe
tener en cuenta es la actividad física, además de la exposición al Sol, se debe limitar la
actividad física intensa ya que con la alta temperatura se pueden tener calambres y
dolores musculares. Además, debido a la irritación de la piel por exceso de sudoración se
pueden producir erupciones en la piel.
¿QUÉ FENÓMENOS ASTRONÓMICOS OCURRIRÁN?
En cuanto a los planetas, el cielo matutino estará dominado por Venus durante todo
el verano y por Marte desde mediados de agosto, mientras que en el vespertino serán
visibles Júpiter y Saturno durante toda la estación. Durante el verano se producirán dos
eclipses, el día 7 de agosto habrá un eclipse parcial de Luna que será visible en
Australia, Asia, África y Europa (desde España se podrán ver sus últimas fases), y el 21
de agosto un eclipse total de Sol visible en EEUU, observable como parcial en América,
África y, antes de la puesta de Sol, en Europa.
La tradicional lluvia de estrellas de las Perseidas sucederá hacia el 12 de agosto
y su observación se verá dificultada en la primera parte de la noche por hallarse la Luna
en fase posterior a la luna llena.
DM
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Casi siempre es lo mismo o parecido, y algo tienen que ver los medios de comunicación;
se asocia el verano a la estancia o permanencia en contacto con el litoral: agua generosa en
salinidad, arena invasora, cremas de alta densidad, toldos de lona barata para no dialogar
con el sol, y mucho paseo marítimo.
Uno, que es de tierra adentro, no puede por menos de manifestar, que en el interior
también hay verano, y, los días de vacaciones disponen de las mismas horas que las
jornadas de playa, arena y chiringuitos. Entonces... ¿Cuál es lo diferente? Muy sencillo: si
flirteas con el mar, lo cuentas. Si permaneces en el campo, te callas. Un moreno corporal de
tierra adentro no vale, no cuenta frente a un bronceado elaborado en la playa X, donde los
hoteles, demasiado verticales, impiden a las olas asomarse hasta los ojos de las atalayas de
los bosques; donde te conviertes en ocupa del territorio marcado por los centímetros de una
toalla; donde la monotonía áspera de la arena, por un lado, y los fotones solares, por otro;
juegan con tu cuerpo y, te transforman en una madeja ávida de manantiales naturales,
necesitada del verde del paisaje, y del sosiego que procura la sombra generosa del cualquier
encina.
Me remito a esta Castilla nuestra, y, más propiamente a los pueblos más meridionales de
la provincia de Burgos. Ahora, en el mes de las espigas, puede, el rastrojo erigirse en el mar
castellano; dispone, a su vez, del color dorado, el matiz fetén por excelencia.
Retornar a los lugares de nuestra infancia, en las horas altas del verano, es regresar a lo
sencillo donde entramos en contacto con sensaciones añoradas, que no olvidadas, como son
el recorrer los caminos humildes, que nos conducen al extraordinario espectáculo donde los
trigarrales copulan con la raya del horizonte, en un atardecer de tarjeta postal. Acudir hasta
el bosque donde huele como las princesas de los cuentos. Subir hasta las eras de arriba
donde las parvas se desmayan como monedas de oro. Saludar a los robles del alto, siempre
de la mano, pues son pareja de hecho desde hace mucho. Dejarse querer por la estirada
soledad del campo, tan necesaria como el exquisito concierto de toda la fauna local que,
hace de estos lares: su hogar, su patria. Dialogar con las gentes de por aquí donde, todavía,
se habla de fanegas, de arrobas, de yuntas, de agosteros; mientras se produce el ruido de
leña y... las chimeneas se dan de habla con sus recientes humos.
Sólo me resta, añadir que tras el retorno vendrá el adiós a este peculiar verano lejos de
las paseadas playas. Entonces... entonces la estirada soledad de los campos comenzará a ser
infinita.
José Luis Aragón Arribas.
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LAS GARRAPATAS
Las garrapatas son artrópodos, parásitos de un gran
número de animales silvestres y domésticos. Accidentalmente,
pueden picar a los humanos.
Todas las garrapatas se alimentan de sangre.
Su tamaño varía, pueden ser tan pequeñas como una cabeza de alfiler, o del tamaño
de una alubia (las hembras repletas de sangre).
Las garrapatas se encuentran en el suelo, ocultas entre la hierba o los arbustos.
La mayoría están activas en los meses cálidos, pero algunas lo están también
durante el invierno.
Para evitar la picadura de garrapatas es conveniente:
-Utilizar manga larga y pantalón largo.
-Evitar sandalias y calzado abierto.
- Usar botas cerradas con calcetines que cubran la parte inferior de los
pantalones.
-Usar ropa de color claro para poder comprobar si hay alguna garrapata sobre
ella.
-Caminar, si es posible, por la zona central de los caminos.
-Evitar sentarse en el suelo en zonas de vegetación.
-Al finalizar la jornada examina cuidadosamente todo tu cuerpo, para detectar
si te ha picado alguna garrapata y lava siempre la ropa con agua caliente.
Revisa, sobre todo, axilas, ingles, cabello, detrás de las rodillas, por dentro y fuera de
las orejas, dentro del ombligo y alrededor de la cintura.
Las garrapatas prefieren los lugares calientes y húmedos del cuerpo.
Si encuentras una garrapata en tu cuerpo, extráela lo antes posible.
Evita los métodos tradicionales: algodón con alcohol, aceite, vaselina, petróleo, etc.
Usa unas pinzas de borde romo y punta fina. Si no tienes esto, puedes cogerla con
los dedos, mejor con guantes finos. Sujétala firmemente lo mas cerca de la piel y tira de ella
suavemente hacia arriba.
Procura no aplastarla , para evitar que quede una parte clavada. Si quedase algo
dentro, hay que sacarlo con otras pinzas, bisturí.... Limpia bien la herida con agua y jabón.
Las picaduras de garrapata no suelen ser dolorosas y pueden pasar desapercibidas.
Si en los días siguientes a la picadura aparece fiebre, malestar, dolor de cabeza etc.,
acude al médico, indicando que te picó una garrapata.
Las garrapatas pueden transmitir enfermedades, por eso hay que eliminarlas cuanto
antes.
M.T.
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“Parábola de las dos tinajas”
Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas
que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de
los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que
la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo
camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón, pero
cuando llegaba, la vasija rota sólo tenía la mitad del agua.
Durante dos años completos esto fue así diariamente,
desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus
logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue
creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada
de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo
podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación.
Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: -”Estoy
avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas sólo puedes entregar la
mitad de mi carga y sólo obtienes la mitad del valor que deberías recibir.”
El aguador apesadumbrado, le dijo compasivamente: -”Cuando regresemos a la casa
quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino.” Así lo hizo la tinaja. Y
en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de todos modos se sintió
apenada porque al final, sólo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar.
El aguador le dijo entonces -”Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del
camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas
de flores a todo lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado y por dos años
yo he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi Madre. Si no fueras exactamente
como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza.”
Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas, pero
debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos
resultados. Uno no deja de reír por hacerse viejo, se hace uno viejo por dejar de reír.
Reflexiones
1.- ¿Qué nos sugiere este cuento?
2.- ¿Cuál puede ser la moraleja de este cuento?
Nuria Martínez

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 31

REGRÉSAME AL REGRESO.
Con esto traigo ahora
lo más genuinamente
que puede cuando llora
mi alma entre la gente.
Si quieres ven conmigo
y así estaré más solo.
Por eso yo te digo
que en soledad me inmolo.
No quiero que te vayas
después de haberme visto
porque al verme ya ensayas
un reino que conquisto.
No quiero que te quedes
después de haber hablado.
Después marcharte puedes
para ser recordado.
No quiero que te vayas,
no quiero que te quedes.
Amor que no desmayas,
compréndeme, si puedes.
Injértate en mi vida,
regrésame al regreso,
encuentra la perdida
hora íntima del beso.
Regrésame a la vida
y olvídame a la muerte.
No olvides esta herida
que tengo de no verte.
Soy ciervo vulnerado
tras Ti, gacela herida.
Tú ya me has olvidado,
mi amor nunca te olvida.
¿Qué ríos o qué fuentes
tu sed han apagado,
que ya mi amor no sientes
después de haberme amado?
¿Qué choza de pastores
te cobijó en la huida

por montes, por alcores,
qué cueva te escondía?
¿Qué hierbas has pisado,
qué flores has cogido,
qué voces te han llamado,
qué frutas has comido?
No tengo más remedio
que hacerme al mar desnudo
con el dolor y el tedio
y ciego y sordomudo.
Y ciego y sordomudo
para saberme solo,
pues mi alma nunca pudo
mentirse. No violo
la vida en su pureza
originariamente.
Sólo sé con destreza
huirme de la gente.
Dímelo tú, gacela,
confiésame el pecado.
¿No ves cómo me espuela
mi amor que no es amado?
No quiero que la vida
me coja de improviso,
espero tu venida,
ya tengo aquí el aviso.
Me lo ha traído el viento
que sabe de tus pasos,
que sabe mi tormento,
que ha visto mis fracasos.
Conozco mi pecado
y ahora me confieso.
Tú ya me has avisado
y espero tu regreso.
Regrésame a la vida,
regrésame al regreso,
injerta en esta herida
tu amor, dolor o beso.

Jaime L. Valdivielso Arce
(Marzo, 1962)
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La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a declarar al
año 2.017 como el año de Miguel Hernández, al cumplirse 75 años de la muerte del poeta
mientras cumplía condena en la Cárcel de Alicante.

Miguel Hernández
Nombre: Miguel Hernández Gilabert
Nació en: Orihuela, Alicante, 1910, Falleció en: Alicante, 1942
Poeta y dramaturgo español. Nacido en una familia humilde, de
niño fue pastor de cabras y no tuvo acceso más que a los estudios elementales, por lo que su
formación fue principalmente autodidacta. A partir de 1930, gracias a su amigo Ramón Sijé,
comienza a publicar sus poesías en revistas como El gallo gis, El Pueblo de Orihuela o El
Día de Alicante. Publica su primer libro de poemas, Perito en lunas en 1932. En 1934 se
establece en Madrid para trabajar en el diccionario taurino de José María de Cossío. Entabla
relaciones con los poetas del 27, colaborando en revistas como Cruz y raya (donde aparece
su auto sacramental Quien te ha visto y quien te ve) y Caballo verde para la poesía. También
participa en las Misiones Pedagógicas. En 1936 aparece su libro más sólido y el que más
influyó en poetas posteriores, El rayo que no cesa. Toma parte muy activa en la Guerra Civil
española, tanto luchando en el Quinto Regimiento como en misiones de propaganda. Su obra
teatral Pastor de la muerte fue premiada en el Concurso Nacional de Literatura de 1938. Al
terminar la guerra intenta salir del país, pero es detenido en la frontera con Portugal.
Condenado a muerte, sus amigos Dionisio Ridruejo y Rafael Sánchez Mazas consiguen que
se le conmute la pena por la de treinta años de prisión. Muere de tuberculosis el 28 de marzo
de 1942 en la prisión de Alicante.
Premios obtenidos
Concurso Nacional de Literatura (1923-1973) (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes)
en 1938 Pastor de la muerte [Accésit]. Dejó una extensa obra, tocando varios estilos:
narrativa, poesía, prosa, teatro, crónicas, cartas, epistolarios.
En el año 1972 Joan Manuel Serrat lanzó un disco titulado “MIGUEL HERNANDEZ”,
cantando sus bellos poemas: Menos tu vientre, Para la libertad, Romancillo de Mayo, Nanas
de la cebolla, este último con música de Alberto Cortez .(poema escrito por Hernández tras
recibir una carta de su mujer, Josefina Manresa, narrándole el hambre pasado por ella y su
segundo hijo recién nacido).
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo….
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PARA LA LIBERTAD
Para la libertad sangro, lucho y pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos,
como un árbol carnal, generoso y cautivo,
doy a los cirujanos.
Para la libertad siento más corazones
que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas
y entro en los hospitales y entro en los algodones
como en las azucenas.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,
ella pondrá dos piedras de futura mirada
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan
en la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño,
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado, que retoño
y aún tengo la vida.
Miguel Hernández
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(Continuación 3ª. Artículo final)
Aquí tenéis el artículo final sobre el número 666, continuación de los publicados en los
últimos Boletines Informativos. Soy consciente de que algunos capítulos han sido un poco
áridos, incluso aburridos, pero el tema, aunque intranscendente, siempre me intrigó y por eso
he querido hacer partícipes de esa percepción a los lectores de la revista. Además, así he
dado salida a numerosos apuntes que he ido acumulando a lo largo de los años desde mi
juventud. Ahora lo tendré todo en la revista del pueblo.
El artículo que explico a continuación es el que más entradas ha tenido en los últimos
años en mis apuntes, ya que trata de Pintura, Escultura, Literatura, Música y Cine.
Probablemente algún lector tenga más referencias relacionadas con estas disciplinas. Les
animo a publicarlas en este exclusivo medio que es el Boletín
Informativo.
9.- Iconografía artística
En mi primera visita al Museo del Prado, allá por el año 1972,
me enteré de manera confidencial de la existencia en su
pinacoteca de una copia de la archiconocida Mona Lisa de
Leonardo Da Vinci que llevaba la cifra 666 escrita en el margen
inferior izquierdo. Recuerdo que esa información me sobresaltó
pero no hice más indagaciones. Años más tarde, ya residiendo
en Madrid, en una conferencia sobre “secretos del museo”,
explicaron que esta réplica llevaba en los catálogos reales de
España al menos desde 1666, primera referencia escrita en los
registros y de ahí su inscripción 666. No hay por tanto ningún
mensaje encriptado en el hallazgo de la citada obra, como
algunos aficionados a las ciencias ocultas se apresuraron a
señalar.

Mona Lisa

La Fuente del Ángel Caído situada en los jardines de El Retiro de Madrid se encuentra a
una altitud topográfica oficial de 666 metros sobre el nivel del mar. La fuente está coronada
con una estatua obra del escultor madrileño Ricardo Bellver. La
estatua representa la figura del ángel que se reveló contra Dios y
por ello fue expulsado del cielo junto a su ejército de ángeles
rebeldes. (En la página 30 del Boletín nº 96 del 4º trimestre de
2016 iba una ilustración). Es una de las pocas estatuas del mundo
dedicadas a Lucifer. Sin embargo, no hace mucho tiempo he leído
una información que alteraba el significado de esa cifra, ya que en
la época en que se levantó el monumento (se inauguró en 1885)
no había instrumentos que tuvieran la suficiente precisión para
calcular dicha altura con tal exactitud, por lo que sólo sería una
casualidad que ha ayudado a una falsa creencia popular de que el
monumento es una especie de homenaje al diablo o al mal. Que
cada cual haga sus cábalas. En todo caso, cualquiera que viaje a
“El gran dragón rojo y
Madrid no debería perderse una visita a esta singular Fuente del
Ángel Caído.
la bestia del mar”
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En este capítulo de iconografía artística también incluyo un grabado dedicado al Maligno,
titulado El Número de la Bestia es 666”. (En la página 31 del Boletín nº 96 del 4º trimestre de
2016 iba una ilustración). Es obra del esotérico y polifacético inglés William Blake que plasmó
sus ensoñaciones fantásticas en sorprendentes grabados (La tentación de Adán y Eva, El
gran dragón rojo y la bestia del mar” entre otras).
10.- Notas musicales
El grupo español de Folk metal Mago de Oz emplea en sus letras el seis, seis, seis, como
en Volaverunt Opus 666, tema instrumental de la banda editado en 2005.
El grupo guipuzcoano de Heavy metal Ángeles del
Infierno, en la canción titulada 666, editada en 1988, dice
en su estribillo “Marca mi número: es el seis seis seis”
Otros famosos cantantes han hecho guiños a la cifra.
En su célebre The Rolling Stones Rock and Roll Circus
(película de un concierto de The Rolling Stones grabada
en 1968 y puesta a la venta casi 30 años después, en
1996), el cantante Mick Jagger·se desgarraba por el
pecho su camisa negra para mostrar un tatuaje
representando al diablo. También, este mismo líder de los
Stones, en una famosa fotografía, mira malignamente a la
cámara mientras sostiene una copa de vino tinto en la
mano y en la otra un tridente. Esta banda británica de
rock, también conocida como Sus satánicas majestades,
lanzó en 1968 la canción Sympathy For The Devil (Simpatía por el diablo), que le propició al
grupo británico numerosos problemas al ser sus miembros acusados de adoradores de
Satanás, quizás porque en la letra, Mick Jagger interpreta a un misterioso personaje que se
resiste a dar su nombre y que reclama ser la principal fuerza motora que está detrás de todos
los actos de maldad que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. Y otro dato
alarmante: mientras interpretaban esta canción (Simpatía por el diablo) en el festival de
Almont, los Hells Angels (Ángeles del Infierno), –grupo motero californiano gamberro y muy
violento y nada que ver con el grupo guipuzcoano aludido anteriormente-, encargados de la
seguridad por la organización del evento, apuñalaron a un joven afroamericano.
Al parecer, la simpatía entre el diablo y ciertos grupos musicales es mutua: Los 14 millones
de copias vendidas del disco The Number of the Beast (1982) consiguieron que la banda
británica de heavy metal Iron Maiden coronara por primera vez las listas de ventas de muchos
países. En uno de los temas, una voz en off profunda y lúgubre hace lectura de unos
versículos del Apocalipsis relativos al Anticristo, la Bestia y el 666.
Con mayor o menor implicación, en las filas de este
pseudosatanismo también militaron en sus inicios David Bowie
y los miembros de Led Zeppelin, que incluían en sus canciones
constantes referencias a la bestia y al 666. Para otros, como
Marilyn Manson (cantante estadounidense líder de la banda de
metal industrial del mismo nombre), la amistad con el diablo ha
sido una forma de ganar publicidad. Al ser preguntado en una
entrevista por sus conocimientos sobre el tema aseguró sin
pudor que el Apocalipsis fue escrito por Juan ¡el Bautista!
11.- Versos satánicos
Las referencias al 666 son tan abundantes que recopilarlas
daría para una tesis doctoral. Valgan estos ejemplos: Los
demonios de Loudun, de Aldous Huxley; La marca de la Bestia,
de Rudyar Kipling; El Anticristo, de Federic Nietzsche, y toda la
obra de William Blake, autor que hemos citado en el capítulo 9.

Aleister Crowley
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El ocultista inglés Aleister Crowley fue quien puso de moda en el siglo XX la denostada
cifra 666 y se deja sentir en obras suyas como 777 o en Gematría.
Aclaraciones sobre este número aparecen en el ensayo “666 preguntas y respuestas sobre
el código Da Vinci“, de Antonio Aradillas, extraordinario periodista y escritor pacense.
La compañía de teatro de humor gestual Yllana, en su obra de teatro ”666“ desarrolla este
número en clave de humor gestual
12.- Películas de culto
En 1976 se estrena la primera película que hizo popular el
número 666: La Profecía, dirigida por Richard Donner. En ella
se narra el nacimiento de la bestia, el hijo de Satanás. Tuvo
varias secuelas y en el año 2006, se estrenó un remake
titulado La Profecía, dirigida por John Moore, que cuenta la
historia de un niño que tan solo con desearlo puede causar la
muerte a su alrededor.
La semilla del diablo (1968) de Roman Polanski, basada en
la novela homónima de Ira Levin, refleja el impacto que causó
la fundación de la primera Iglesia de Satanás en California, en
1966. Y El día de la bestia (1995), dirigida por Álex de la
Iglesia, relata en clave de humor la llegada del Anticristo y
hace constantes referencias a la cifra 666.
Nota aclaratoria final:
El libro de las Revelaciones o Apocalipsis de san Juan es el último libro del Nuevo
Testamento. Por su género literario, es considerado por la mayoría de los eruditos el único
libro del Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético.
El Apocalipsis quizás sea el escrito más rico en símbolos de
toda la Biblia. La cantidad de símbolos, eventos y procesos
complica la tarea de interpretar la totalidad del texto y, como tal,
ha sido objeto de numerosas investigaciones, interpretaciones y
debate a lo largo de la historia.
El autor se identifica a sí mismo dentro del libro como Juan, y
en condición de desterrado en la isla de Patmos por dar
testimonio de Jesús.
La coincidencia de este nombre con el de Juan el Evangelista
y el autor de otros escritos del Nuevo Testamento es en gran
parte la razón por la cual se atribuye el libro de manera
tradicional al apóstol San Juan. Sin embargo en el Apocalipsis, el
San Juan de Patmos
autor sólo menciona su nombre, sin identificarse nunca con el
mismo apóstol Juan de los Evangelios, o que se trate siquiera del mismo autor de los otros
escritos atribuidos al apóstol.
Patmos es una pequeña isla griega, en el mar Egeo, sobre la que voy a hacer un pequeño
recordatorio en honor a mi hermano Ricardo, que visitó esta isla hace 9 años, exactamente el
23 de mayo de 2008. Con un grupo de chiflados llegó por la mañana a Patmos en barco
procedente de la isla de Rodas. Nada más desembarcar en el puerto de Skala, la principal
población de la isla, tomó el autobús regular que le llevó al punto más alto de la isla, el monte
Profitis Ilias (Profeta Elías), en donde se asienta el monasterio de San Juan. Me consta que le
gustó mucho, especialmente la llamada Gruta del Apocalipsis donde la tradición cuenta que el
apóstol Juan tuvo su encuentro con Jesús. Sobre las 2 de la tarde mi hermano regresó al
barco y puso rumbo a Atenas.

Fernando Arce
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Pablo Villalba
Estamos terminando el tiempo pascual de la liturgia
cristiana durante la que hemos oído muchas veces la
expresión "La Paz con vosotros". Esta frase la hemos
pronunciado y oído muchas veces en estos domingos
después de la Resurrección. Es un bello deseo que se
asienta en el corazón de todos. Buscamos y queremos
la Paz. Pedimos la Paz para todo el mundo, para los
enfermos, los tristes, los emigrantes, los que mueren
en los hospitales, los que mueren y los miles que
siguen muriendo en las aguas del mar, los que tienen
miedo a vivir, por todos cuantos viven en nuestro alrededor.
Y... ¿la Paz para los políticos?
Por lo que se ve en el mundo parece que hay algunos a los que
no les gusta vivir en Paz, como si gobernaran para perseguirla;
líderes que no buscan ni quieren esa Paz. ¡Qué pena que
existan políticos que obran como si la Paz no fuera con ellos!
¡Qué menos que buscar la Paz para sus pueblos!
¿Ganan algo con esa su postura?
Te echas a temblar cuando los
mismos líderes atacan a los
civiles con misiles, cuando dicen
atacar a los enemigos. Pueblos
Mahatma
Gandi
Mahatma
Gandi
enteros
que
desparecen,
millones de personas que huyen de sus tierras para buscar asilo
en otros lugares, hospitales que son féretros enormes donde son
sepultados voluntariamente (?) médicos, hombres, mujeres,
niños... Gente del pueblo no defendidos por sus líderes, sino
sacrificados por quienes tendrían que defenderlos. Vivimos años
de persecución para los emigrantes que, con nada en sus manos,
se desplazan a otros pueblos que les
acojan, ya que los jefes de sus
pueblos no hacen por defenderlos
en su lucha de supervivencia.

Sta.Teresa de Calcuta

¿Dónde está la Paz para esta gente? ¿Dónde están sus líderes para
proporcionarles esa Paz? Falta gente de buena voluntad que
busquen y trabajen por la Paz. ¿Es que la muerte de sus gentes no
les dice algo? ¿No oyen los gritos desgarradores de sus gentes
solicitando un poquito de Paz.

Nelson Mandela

Es que la Paz de Dios es para la gente de "buena voluntad", según
cantan los ángeles cuando nace el Príncipe de la Paz en Belén.
Dios da la Paz a quien la busca con ahínco para ellos y para sus
hermanos los hombres. Esa Paz hay que quererla, hay que
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trabajarla, hay que buscarla. Por eso Navidad y Pascua de
Resurrección nos educan en la Paz. Dos grandes
acontecimientos para toda la humanidad.

Martin Luther King

El 13 de Mayo el Papa Francisco en su visita a Fátima
manifiesta: "No podía venir aquí para venerar a la Virgen
Madre y para confiarle a sus hijos e hijas". Bajo su manto indicó- no se pierden: de sus brazos vendrá la esperanza y la
paz que necesitan y que yo suplico para todos en el Bautismo
y en la humanidad, en particular para los enfermos y los
discapacitados, los encarcelados y los desocupados, los
pobres y los abandonados".
Si ves los resúmenes de la prensa parece ser que en todas las
partes se habla de Paz. He copiado frases que hacen relación con
la Paz: "Diálogos por la paz", "Vendría la paz", "Acuerdos de
Paz", "Sí, Paz para Colombia", "Amplio programa de Paz",
"Negociación de Paz", "Coordinadora Gesto por la Paz", "Pacto
nacional por la Paz", "Sangrienta búsqueda de la Paz"...

Rigoberta Menchú

También se habla de muchos líderes
que de modo positivo han luchado por
la Paz en el mundo: Mahatma Ghandi,
Desmond Tutu, Robert Baden- Powell,
Martin Luther King... (Sigue una larga
lista).

Lee los versos de Gloria Fuertes:
Si todos los políticos se hicieran pacifistas, vendría la paz.
Que no vuelva a haber otra guerra, pero si la hubiera,
¡Que todos los soldados se declaren en huelga!
La libertad no es tener un buen amo, sino no tener ninguno.
Mi partido es la Paz. Yo soy el líder.
No pido votos, pido botas para los descalzos, que todavía son
muchos.

Vicente Ferrer

Dalái Lama

Jesús de Nazareth

Mahatma Gandhi dice: "No hay camino para la Paz, la Paz es
el camino" y Jesús dijo: "Primero haz la Paz con tu hermano y
luego cuando hayas vuelto ofrece tus dádivas"
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Posiblemente millones de personas los primero
que hacen nada mas levantarse es tomarse un café; solo,
con leche, cortado, doble, largo, americano … En España
se toman 170.000 toneladas de café verde al año o 599
tazas por habitante según la Federación Española del
Café.
Pero ¿Qué sabemos de este producto? ¿Qué características tiene el café de cada país?
¿Qué reglas hay que seguir para prepararlo bien en casa? Vamos a ver algunos datos
sobre el café que tomamos cada día.
Hay dos grandes tipos de café: arábica o robusta. La especie de grano más valorada y
conocida es la arábica, con aromas complejos de frutas, caramelo o chocolate. La de peor
calidad es la robusta, “más amarga, con sabores defectuosos a madera, caucho “ Las
prácticas de cultivo y de separación de la semilla de la fruta del robusta son mucho menos
cuidadosas, es un grano barato para la gran industria, que permite abaratar costes”.
Además, hay que tener en cuenta que la especie robusta tiene el doble de cafeína que la
arábica, menos azúcares naturales y menos lípidos, por lo tanto un sabor menos sedoso,
en términos generales, puede haber cafés robusta neutros que no dejen mal sabor… ¡y
también arábica malos!”.
El café, es un producto de temporada

como los tomates, las berenjenas o la

sandía. Cada país de origen tiene su tiempo de recolección, y cada grano de café tiene
unas características aromáticas y gustativas dependiendo de ese origen.
Aunque se trata de un país enorme y con muchos matices diferentes, podemos
decir que el café de Brasil “no tiene sabores ácidos, sino más bien tirando a miel,
caramelo o chocolate; con notas afrutadas (de frutos de hueso grande)”. Los de Colombia
tienen perfiles aromáticos muy diversos, pero los del sur (de regiones como Nariño o
Cauca, por ejemplo) “se caracterizan por ser muy dulces, equilibrados, complejos, con
una composición ácida que deja una sensación fresca en la boca”.
Los de Etiopía -cuna del café- tienen “unas notas florales y cítricas extraordinarias”,
y los de Kenia, “tienen mucha potencia aromática, mucho cuerpo, sabores a frutas
tropicales, a frutos rojos y negros y también a ciruelas”.
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Uno de los buenos cafés indicados para el desayuno es de la isla de Sumatra, de
los primeros cafés que se empezaron a cultivar cuando el producto salió de su África
original. “Tienen mucho cuerpo y ninguna acidez, por eso combinan tan bien con la leche”.
Países como Perú, Burundi y Ruanda son emergentes en este sector. Son desconocidos
todavía para el gran público pero están cultivando cafés muy interesantes.
Los amantes del buen café en España se topan con una piedra en el camino: el
café torrefacto. Un café con sabor a quemado que durante años ha estado muy extendido
en tiendas y bares. Pero… ¿qué es en realidad? El torrefacto es un tipo de café que se
obtiene después de someter el grano a un proceso de tostado usando azúcar.

Eso

permite “enmascarar” los granos de poca calidad y bajar su precio: se calcula que un 15%
del molido final es azúcar. Es como una especie de guirlache quemado. No es un café
bueno. ¿A quien le gusta tomar azúcar quemado?”, no obstante, este producto ya va en
declive y pocos establecimientos lo tienen.
Hasta el 98% de una taza de café, es agua. Es importante, pues, usarla de buena
calidad, mineral. También es importante comprar el café recién tostado, porque no se
puede entender un buen café que no vaya asociado al concepto de frescura. Si además
queremos un sorbo redondo, un buen consejo es molerlo en casa. Si no es posible, que
nos lo muelan en la tienda justo antes de comprarlo para que tengamos la información de
la fecha de molido. Si no vamos a consumir el café que acabamos de comprar en el plazo
de un mes, debemos conservarlo bien, en un lugar fresco y seco. Aunque la mayoría de la
gente no lo sabe, el café se puede congelar, en grano o bien una vez molido. Para
hacerlo, es importante que lo guardemos en un recipiente absolutamente hermético,
porque la humedad lo podría estropear. Con la congelación, mantenemos las condiciones
del café durante más tiempo, como si de cualquier otro producto fresco se tratase.
Hay infinidad de tipos de cafeteras en el mercado.
Si nos gusta el café corto pero intenso, la nuestra es
la espresso o italiana, cuya base de preparación es la
presión. Si lo preferimos largo y muy aromático, mejor de
filtro, que lo elabora solo con la fuerza de la gravedad,
como la conocida Melitta. Si optamos por un término
intermedio, existen las cafeteras de café sumergido,
como la francesa (de émbolo o pistón) o la Aeropress -lo más entre los fans de los cafés
de especialidad-. El sabor del café, cambia completamente de un tipo a otro de cafetera,
usando el mismo grano.
David M.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
Los sabios están satisfechos cuando descubre la verdad, los necios, cuando
descubren la falsedad. Gaduin
Hasta la desgracia se cansa de perseguir al pobre. Gain Vincenzo Gravinia
Un aburrido es uno que te priva de la soledad sin ofrecerte compañía Galbraith
Si no piensas en tu porvenir, no lo tendrás. Galileo Galilei
Digamos que existen dos tipos de mentes poéticas: Una apta para inventar
fábulas y otra dispuesta a creerlas.
Nunca he encontrado una persona tan ignorante que no pueda aprender algo de
ella. Gambó
Hay dos maneras de llegar al desastre: Una, pedir lo imposible; otra, retrasar lo
inevitable. Ganivet
Nuestra fuerza está en nuestro ideal con nuestra pobreza, no con la riqueza sin
ideales.
Las verdades de los hombres tienen que ser como piedras, y los cargos que
ejercen, como cántaros. Pase lo que pase debe romperse el cántaro. Gary Cooper

REFRANES CASTELLANOS
Agosto seca las fuentes y septiembre lleva los puentes.
Agosto es poco y el que no lo gana es un loco.
Agosto madura, septiembre vendimia.
Agosto pasado, calor domado.
Agosto tiene la culpa y Septiembre lleva la fruta.
Agosto y septiembre no duran siempre.
Agosto y vendimia no es cada día.
Agosto, frío en rostro.
.
ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Una señora muy enseñorada,
con el sombrero verde
y la falda morada.
2.- Tengo cabeza redonda,
sin nariz, ojos ni frente,
y mi cuerpo se compone
tan sólo de blancos dientes.
3.- Sobre tierra y mar me encanta volar,
goleta y también ondina,
comienzo a viajar cuando el aire se ilumina.

4 - Si me nombras desaparezco,
¿quién soy?
5.- Si soy joven, joven quedo,
si soy viejo, quedo viejo;
tengo boca y no te hablo,
tengo ojos y no te veo.
6.- Si preguntas mi nombre
mi inicial está en guante,
y mi segunda letra anda en ambulante,
la tercera y la cuarta se hallarán en total,
soy el más listo y guapo... pero el menos cordial.
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¡Que va a haber hule!
Peligro grave o desgracia. Éste es el significado de esta
expresión que proviene de algún cronista taurino que llamó
hule a la mesa de operaciones de las plazas de toros.
Parece ser que el mullido de la mesa quirúrgica estaba
cubierto por un hule, especie de tela impermeable. Desde
entonces, cuando hay muchas cogidas, durante la lidia se
dice que fue una corrida con mucho hule. Y la expresión
'¡Que va a haber hule!' se popularizó para decir que va a
haber sangre y heridas, aun fuera del contexto taurino.

No es nada lo del ojo y lo llevaba en la mano.
Según cuenta la tradición, alguien, como consecuencia de una riña callejera, tuvo la
mala suerte de resultar herido en el rostro y perder uno de sus ojos. Entonces, lo recogió
en su propia mano y comenzó a correr por las calles de la ciudad, en busca de ayuda.
Mientras iba a toda velocidad por la vía pública y para darse valor ante la gente que lo
miraba con preocupación por tan grave accidente, iba diciendo ... no sufro nada... no
pasa nada... en realidad, no es nada lo del ojo... Claro, esta afirmación ante tan grave
hecho, cayó muy bien en el jocoso espíritu popular y la gente, tomando al pie de la letra
la expresión, la completó diciendo no es nada lo del ojo... y lo llevaba en la mano, cuya
parte final suele omitirse. Posteriormente, parece ser que la escena volvió a repetirse,
esta vez protagonizada por el célebre torero Manuel Domínguez "Desperdicios", toreando
en la Plaza de Puerto de Santa María, en 1857. De todas formas, la locución quedó en el
uso popular para subrayar burlonamente la actitud de quien, ante un grave trance, trata
de minimizar la urgencia de una situación.

No valerle a uno ni la paz, ni la caridad.
En la Edad Media, existía en Castilla la Archicofradía de la
Caridad, creada por María de Aragón, primera esposa del rey
Juan II de Castilla, cuyo cometido consistía en asistir
piadosamente a los necesitados y a los reos condenados a muerte
desde que estos entraban en capilla hasta que eran conducidos al
cadalso. Generalmente, eran ejecutados en la horca, pero existía
una regla que establecía que, si por casualidad la soga se cortaba
o fallaba eventualmente un mecanismo durante la ejecución y en
ese momento, un hermano de la Cofradía alcanzaba a tocar o
cubrir con su capa el cuerpo del condenado antes de que
interviniese el verdugo, entonces el reo se libraba del
ajusticiamiento y su pena era conmutada por la de prisión
perpetua en una cárcel del norte de África. Por supuesto, esta
regla daba lugar a numerosos hechos de corrupción
protagonizados por familiares de los condenados, funcionarios y verdugos, que en más
de una oportunidad a cambio de sobornos, corroían la cuerda de la horca para que en el
momento de la ejecución, ésta cediera ante el peso del condenado. Esto dio lugar a que
se dictaran normas para poner coto a la maniobra y fue entonces cuando se acuñó la
frase a este no lo salva ni la paz ni la caridad, en relación a la Cofradía que no podría
hacer nada por el reo. El dicho, posteriormente comenzó a aplicarse a todo aquel que,
por hallarse en situación de extrema adversidad, no tiene posibilidades de escapar al
castigo.
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Las etapas de la vida explicadas a la perfección
El primer día Dios creó al perro y le dijo: “Te sentarás todo el día junto
a la puerta de tu casa y ladrarás a cualquiera que entre o pase por
delante de ella. Por hacer eso haré que vivas durante 20 años.”
El perro contestó: “Eso es mucho tiempo para estar ladrando todo el
día. ¿Qué tal si lo dejamos sólo en 10 años y tu te quedas con los otros
10?”
Dios estuvo de acuerdo y aceptó la oferta.
El segundo día, Dios creó al mono y le dijo: “Entretendrás a la gente,
aprenderás a hacer trucos y harás reír a los demás. Por hacer eso,
haré que vivas 20 años.”
El mono contestó: “¿Hacer el tonto durante 20 años? Vamos hombre,
¡eso es demasiado tiempo! ¿Y si lo dejamos en 10 como hiciste con el
perro y te quedas con los 10 restantes?”
Dios se lo pensó durante algunos segundos y aceptó la oferta.
El tercer día, Dios creó a la vaca y le dijo: “Deberás estar en el
campo con el granjero de sol a sol, tendrás terneros y darás leche
para hacer que la familia de tu amo sobreviva. Por hacer eso haré
que vivas 60 años.”
La vaca dijo: “Esa es una vida demasiado dura para estar llevándola
durante 60 años. ¿Qué tal si lo dejamos en 20 años y te quedas con
los otros 40?”
Después de haber accedido a las dos peticiones anteriores Dios tuvo que aceptar la oferta
de la vaca.
El cuarto día, Dios creó al ser humano y dijo: “Deberás comer, dormir, y disfrutar de la
vida. Por hacer eso haré que viváis durante 20 años.”
El ser humano dijo: “¿Sólo 20 años? Hagamos un trato, dame mis 20, los 40 que te
sobraron de la vaca, los 10 que te sobraron del mono y los 10 que te sobraron del perro.
Eso harán 80 años. ¿Qué te parece?”
“Está bien”, dijo Dios. “Tú lo has querido.”
Por eso es que durante nuestros primeros 20 años comemos, dormimos, y disfrutamos de
los placeres de la vida. Durante los siguientes 40 años tenemos que trabajar de sol a sol
para mantener a nuestra familia. Durante los siguientes 10 años sólo hacemos el
mono para entretener a los nietos y durante los últimos 10 años nos sentamos en el
porche y ladramos a todo el mundo.

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

Término del municipio
de Llano de Bureba.

LA PESA DEL MERCADER.
Un mercader tenía una pesa de 40 Kg. que se le cayó,
rompiéndose en 4 pedazos, cuyos pesos respectivos eran números
exactos de kilos, y por medio de los cuales podía pesar cualquier
carga

que

fuese;

asimismo,

un número

exacto

de

kilos

comprendido entre 1 y 40 ambos inclusive. Determinar el peso de
cada uno de los 4 pedazos en
que se rompió la pesa inicial.

Diario de Burgos, diecinueve de abril de 2017
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Nº Obra
389

Tramita
Llano de
Bureba

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Ejecución
Llano de
Bureba

Cod.Obra
88788

Descripción Total
Gasto
77.399,96 €
corriente

Aport.Diputación
5.919,97 €

Diario de Burgos, veinte de abril de 2017
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Enrique Arce ('La casa de papel'):
"Mi personaje es el más gratificante hasta el
momento pero con él no voy a ligar nada"
19.04.2017

Enrique Arce es uno de los protagonistas
de

la

nueva

apuesta

de Atresmedia. Atresmedia

de

ficción

Televisión,

junto a Vancouver Media, produce la
primera serie española cuyo eje argumental
gira en torno a un plan perfecto para
cometer el atraco del siglo. 'La Casa de
Papel' cobrará una mirada única y ofrecerá
al público un thriller policíaco y de
comedia negra. El actor, que asegura que
visual y energéticamente, "la serie es una pasada", asegura que están en la 'Champions League'.
Arce es Arturo Román. Se considera un buen jefe, un buen esposo, un buen padre y, sobre
todo, un excelente amante. El actor asegura que "es el personaje más humano" que ha
hecho: "Me he descubierto como actor, porque he vivido situaciones muy límite. Mi personaje
es muy gratificante, pero no me va a granjear amistades y con este no voy a ligar nada". Dirige
la fábrica con solvencia y siempre se muestra atento con todos sus empleados. Pero cuando el
atraco comienza, el jefe no tarda en revelar su verdadera cara, la de un hombrecillo asustado y
egoísta dispuesto a hacer lo que sea por sobrevivir. Muchas veces su comportamiento recuerda
al de una rata intentando abandonar un barco que naufraga; otras sólo se trata de un hombre
herido, hundido por la pena que siente el infiel, lleno de amor e incapaz de dejar a ninguna de
sus mujeres.
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 de Moneda y Timbre. 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.
Un thriller policiaco con un atraco, un secuestro con rehenes, e incluso una historia de amor. Un
golpe perfecto. Es una comedia ácida y negra… Es entretenimiento en estado puro. 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.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Diario de Burgos, 31 de marzo de 2017

PRONTO, 13 de mayo de 2017

página 53

página 54

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Diario de Burgos -

viernes, 17 de julio de 1992

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 55

DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE
DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN
COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR
LOS SIGIENTES DATOS:

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

LA CAIXA: 2100-0897-21-2100376435
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. Muchas gracias.

SOLUCIONES DE PASATIEMPOS
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JEROGLÍFICO
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LOS (SOL AL REVES) TRES C A MI NO S
LOS TRES CAMINOS

ADIVINANZAS
1) LA BERENJENA
2) EL AJO
3) LA GOLONDRINA
4) EL SILENCIO
5) EL RETRATO
6) EL GATO

LA PESA DEL MERCADER
Observemos en primer lugar, que si tenemos un juego de pesas que nos permita pesar desde 1 hasta n,
podemos mediante una nueva pesa de p=2n+1 Kg. aumentar el campo de pesada hasta 3n+1 Kg. En efecto,
puesto que con las primitivas pesas podíamos pesar desde 1 hasta n, para pesar ahora cualquier carga que
valga p+x ó p-x (siendo x un número de 1 hasta n), no tendremos más que poner el peso p en el platillo
opuesto a la carga y añadir la combinación de pesas necesarias para compensar la diferencia x entre los dos
platillos, lo que es siempre posible, pues equivale a pesar una carga comprendida entre 1 y n.
Una vez visto esto, el resto es sencillo. Como el extremo de nuestro margen de medida es 40,
pondremos: 3n+1=40, n=13, p=2n+1, p=27.
Las tres restantes han de permitirnos pesar desde 1 hasta 13. No tendremos más que repetir el
razonamiento, siendo ahora 13 el tope superior: 3n+1=13, n=4, p=2n+1, p=9.
De la misma forma: 3n+1=4, n=1, p=2n+1, p=3. Debiendo ser la cuarta pesa p=n=1.
La solución es, por tanto: 1, 3, 9 y 27 Kg.
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