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Lo normal por estas fechas que se acercan, ya en las postrimerías del año, es hacer
balances del año que termina. Cada uno sacará sus conclusiones con diversidad de
opiniones según los resultados. Salen a relucir los negocios, la salud, la buena o mala
suerte, y nos hacemos propósitos de mejorar en todo lo que de nosotros dependa. Y otros
no necesitan hacer ningún propósito, creen ello, porque todo les ha ido bien.
Un buen resumen de la vida de la Asociación Cultural y del pueblo de Llano se
puede encontrar leyendo los números del Boletín y nos admiraremos de la gran cantidad
de actos, acontecimientos, fiestas, proyectos, unos cumplidos y otros sin cumplir, que se
organizan a lo largo del año en un pueblo de las dimensiones del nuestro, pequeñas y
reducidas.
Lo hemos dicho en alguna otra ocasión en estas páginas: quienes quieran escribir la
historia del pueblo en el futuro lo van a tener fácil ya que la mejor fuente para ello van a
ser los números publicados del Boletín, pues allí están, con todos los datos precisos, los
hechos y acontecimientos más llamativos, que debidamente consignados constituyen la
historia de esta población.
Como nota llamativa del pasado Boletín queremos resaltar la iniciativa de invitar a
los socios al pago domiciliado de las cuotas, pues parece que últimamente había decaído.
A animarse y resolver este problema con ánimo de colaboración, pues sabemos que no es
por falta de ganas, sino que casi siempre es por culpa del olvido. Tampoco es tanto lo que
cuesta. Han pasado muchos años sin subir la cuota. A colaborar todo el mundo.
Y desde estas líneas queremos animar a todos los que forman parte de la Junta
Directiva de la Asociación, a los responsables del Boletín, a los colaboradores habituales
y a los que de vez en cuando envían alguna aportación en forma de artículo que redoblen
su entusiasmo, que llenen sus mochilas de ilusión y que todos formando una piña sigamos
funcionando como se ha hecho durante los 14 años. Y por ello aprovechamos para enviar
a todos nuestros socios, colaboradores y lectores, los sinceros deseos de unas fiestas de
Navidad muy felices y que el próximo Año nuevo 2007 sea próspero y cargado de buena
suerte, en el que se cumplan los proyectos que todos esperamos que alcancen su realidad.
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a tod@s
nuestr@s soci@s que cumplen años en el próximo trimestre.

1.-Jesús Salazar Conde
1.-Belén Vesga Ruiz
1.-Manuel Yustos Merino
2.-Jesús Manuel Díez Blánquez
2.-Jesús Sañudo Culla
7.-Jóse Mª Gutiérrez García
7.-Antonio Fernández Ruiz
9.-Ascensión Fernández Martínez
9.-Begoña Martínez Ruiz
12.-María Arnáiz Casabal
12.-Concepción Santamaría
Unamunzaga
13.-Javier Peñafiel Virumbrales
14.-Dolores Apaolaza Ezquerra
15.-Estrella Díez Mendoza
16.-Francisca Arce Fustel
21.-José Luis Palencia Conde
22.-Rebeca Barrio Martínez
22.-Ricardo Arce Arnáiz
22.-Teresa Valdivielso Díaz
23.-Gustavo Conde Tudanca
23.-Rafael Martínez Gómez
23.-Sergio Esteban Urbina
25.-Lucía Mijangos Ortega
26.-Francisco Javier Cavia Vivanco
27.-Nuria Valdivielso Mijangos
28.-Beatriz Real Merino
28.-Raúl Valdivielso Bocanegra
28.-Tirso Lucas Puerta
28.-Roberto Luna Sagastuy
30.-Matilde Serrano García
30.-Félix Valdivielso Arce

1.-José Ignacio Martínez. Madrid
2.-Candelas del Hoyo Cuevas
4.-Antonio Fauce Alonso
5.-Mónica Arnáiz Manjón
5.-Agueda Ruiz Serrano
6.-Alfonso Díez del Hoyo
6.-Diego Zatón Martínez
8.-Emiliana Arce Alonso
9.-Isabel Achiaga Plaza
10.-Mª Teresa Ladrero Yerro
11.-Francisco Javier Díez Mendoza
11.-Carmelo García Hernández
11.-Desiderio Fernández Díez
12.-Laura Arnáiz Sebastián
12.-Sergio Mancebo Cueva
12.-Alberto Salazar Peso
13.-Manuel García Rodríguez
14.-Mario Carranza Valdivielso
15.-Raquel Díez Rodríguez
16.-Samuel Serrano García
17.-Carlos Valdivielso Bocanegra
19.-Adrián Bernardos Fuente
19.-Juan Angel Carranza Fustel
19.-Mª Rosa Puerta Alonso
21.-José Luis Abad Asensio
21.-Felisa Puerta Alonso
22.-Antonio Javier Ruiz Sáiz
23.-Jesús Santamaría Ezquerro
24.-Mª Carmen Moreno del Olmo
24.-Victorino Puerta Alonso
26.-Mª Angeles Bocanegra Martínez
28.-Virtudes Blánquez Martínez
28.-Eva Fuente Puerta

1.-Ángel Alonso Valdivielso
3.-Mª Cruz Arce Fustel
3.-Jairo González Martínez
3.-Luis Jiménez González
3.-Milagros Mijangos Ortega
4.-Mª Carmen Esteban Cueva
4.-Fernando Rivero Ordóñez
7.-Eva Arnáiz Manjón
7.-Azucena Sánchez Valdivielso
8.-Antonio Gregorio Maté
8.-Felipe Niño Ojeda
9.-Javier Ruiz Cortés
13.-David Arnáiz Casabal
14.-Mª Teresa Bocos Puerta
14.-Martina Mijangos Ortega
15.-José Miguel Martínez de Lecea
16.-José Cantero González
16.-Josefa Conde Arce
16.-Álvaro Conde Tudanca
17.-José Luis Fuente Puerta
20.-Mª Nieves Arnáiz Alonso
20.-Juan Barrio Serna
20.-Eufemia Puerta Conde
21.-Pedro Calvo García
21.-Pilar Soriano Arce
23.-Mirella Peñafiel Gorostiza
23.-Rosana Díez Rodríguez
23.-Raquel Plaza Puerta
23.-Begoña Puerta Cueva
24.-Sonia Valdivielso Mijangos
25.-Catalina Martínez Arce
28.-Ricardo Salazar Conde
28.-Maravillas Tello Sáiz-Pardo
29.-Noelia Pueyo Diez
29.-Verónica Esteban Urbina
31.-Margarita Arnáiz Casabal
31.-Mariano Puerta Len
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DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más sinceras
condolencias a la familia y allegados de

Julia Valdivielso Díaz
Descanse en paz.

DESCANSEN EN PAZ
Haciendo un breve balance del año que termina nos vienen las lágrimas con
facilidad y el corazón se pone triste porque de “nuestra gente” faltan cinco personas
muy queridas, insustituibles, que cada una con sus circunstancias y su historia
personal son dignas de ser recordadas con todo nuestro afecto, como lo son también
todos los seres queridos que en años pasados hicieron el camino que no tiene
retorno.
De algunas de estas personas, de nuestra gente, fallecidas, ya hemos dado noticia
en estas páginas. Benito Lucas Sáiz, Amancio Arce Alonso, José Luis Sánchez
Villaluenga y Esther Tudanca Ibañez. Hoy debemos añadir, con todo nuestro pesar,
el nombre de Julia Valdivielso Díaz.
Para un pueblo como Llano, cada vez más menguado y pequeño cinco
defunciones es demasiado dolor a soportar. Pero es ley de vida y debemos aceptarlo
con resignación.
Personas queridas todas ellas, no sólo por sus familiares sino todas muy
estimadas por todo el pueblo, han dejado su propia huella cada una con su vida
ejemplar, sencilla, cargada de frutos ya maduros, cargada de buenas obras en
beneficio de sus familias y de la comunidad.
No queremos insistir demasiado, pues todos hemos conocido a los que entraron
en el descanso eterno y hemos citado anteriormente. Sólo queremos reiterar nuestro
sentimiento acompañando en su dolor a todos sus familiares y ofreciendo nuestras
oraciones que son lo único que podemos ofrecer con verdadera eficacia, pues según el decir popular - una lagrima se evapora, una flor se marchita, pero una
oración sincera la recoge Dios a favor de quien la necesita y por quien se ofrece con
sincero corazón.
Descansen en paz nuestros difuntos, “nuestra gente” más querida.
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C O N C E J O
A las 18:00 horas del sábado once de noviembre se celebró la tercera sesión ordinaria
correspondiente al ejercicio 2006 del Concejo o Asamblea Vecinal de Llano de Bureba,
presidido por el Sr. Alcalde, don Martín Díez del Hoyo, y asistido por el Sr. Secretario, don
Segundo Alonso Martínez.
De los asuntos tratados en el mismo ofrecemos a continuación un escueto resumen del
acta correspondiente al mismo:
1º.- Aprobación del borrador del acta correspondiente a la sesión 2/06 de 15 de julio.
2º.- Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2005
3º.- Aprobación del presupuesto general para 2006, por un importe de 55.712,24 €.
4º.- Adjudicación de la obra de reforma de la red de distribución de agua y
saneamiento de Llano de Bureba correspondiente a la 1ª fase, a la mercantil Excavaciones
Hermanos Aguilar Torres S.L., por un importe de 30.016,25 €
5º.- Resoluciones de la Alcaldía.
* Aprobación del padrón de tasas del abastecimiento de aguas del ejercicio 2006.
* Concesión de licencia urbanística a D. Ricardo Arce Arnáiz para segregación de
fincas en Llano de Bureba.
* Tramitación de las solicitudes correspondientes a las subvenciones de las siguientes
convocatorias: Reparación de caminos rurales. Obras e instalaciones de reconocida
necesidad. Construcción de parques infantiles.
6º.- Presentación de pagos y facturas realizadas por el Ayuntamiento.
7º.- Ruegos y preguntas:
Se informa por parte del Sr. Alcalde de las siguientes cuestiones:
* Que ante la recomendación de los Servicios Farmacéuticos de la Junta de Castilla y
León para que se instale un clorador de agua que de servicio al abastecimiento del municipio,
el coste de dicha instalación es muy elevado por lo que se estudiarán otras posibilidades o la
existencia de posibles subvenciones para su instalación.
* Se comunica que se reanudan las obras del camino de Quintanilla, paralizadas por la
quiebra de la anterior empresa contratada.
* Se anuncia que se han presentado dos solicitudes para la adquisición de dos
cubatones de titularidad municipal en las Bodegas.
* Se acuerda iniciar la aplicación de la ordenanza del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras el uno de enero.
Por parte de los vecinos presentes se realizaron las siguientes consideraciones:
-Estrella Díez manifiesta que considera necesaria la redacción de una nueva
ordenanza reguladora de la tasa de abastecimiento de agua, y se interesa por la renovación
del contrato del servicio de limpieza, así como por la marcha del proyecto del Centro Termal,
a lo cual se le comunica que sobre el proyecto del Centro Termal se están siguiendo los
tramites necesarios, que se abrió un nuevo periodo de información pública tanto del proyecto
Regional, como del proyecto de Actuación, y que referente al conflicto generado por los
terrenos pertenecientes a Quintanilla, se mantienen las negociaciones con el alcalde de su
Junta Vecinal, don Ismael Segundo, aunque hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo
ante las distintas posibilidades ofrecidas por parte del alcalde de Llano.
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-Eduardo Conde manifiesta que considera necesaria la ampliación del cementerio,
recomienda que los contratos de las actividades musicales de las fiestas se realicen directamente con
los grupos, evitando los intermediarios, que posiblemente encarecerán su coste, así mismo se interesa
por el cumplimiento de la normativa sobre construcciones y edificaciones remitida a los vecinos, ya
que a su entender es el propio Alcalde quien la incumple, al realizar la delimitación de la bolera sin
consultar a los vecinos y levantar una nave sin los preceptivos permisos.
-José Manuel Valdivielso manifiesta que considera necesaria la modificación de la
señalización del camino de Carcedo, que se podría evitar la prohibición de paso a los vehículos no
agrícolas, limitando la responsabilidad del Ayuntamiento, con una adecuada limitación de velocidad.
Así mismo se interesa por los criterios seguidos para la autorización de la colocación de panteones en
el cementerio, a lo cual se le comunica que ese tema es competencia del Arzobispado, aunque el
Ayuntamiento tiene prevista la instalación de nichos prefabricados hasta la altura de la pared.

MI DEFINICIÓN DE:

LLANO DE BUREBA
Fue el pasado mes de septiembre, casi en la frontera sur de Egipto, mientras el barco
nos alejaba del Templo de Abu Simbel.
Media docena de pasajeros españoles contemplábamos desde popa aquella asombrosa
obra tallada en la roca, cuando nuestro guía (un
joven egipcio licenciado por la Universidad de El
Cairo en Egiptología y con un fluido castellano)
comentó el valioso papel desempeñado por
España, en los años 60, tras la campaña mundial
de la UNESCO para salvar los milenarios templos
que iban a desaparecer al construir la presa de
Assuán. El gobierno egipcio regaló a los cuatro
países más significados en la tarea otros tantos
templos, entre ellos el de Debod a España.
Entonces se fijó en mi gorra, con el nombre de Poza de la Sal bien visible, comprada
el día del magnífico viaje con nuestra Asociación Cultural, y me preguntó por el lugar.
Le dije algo acerca de los procesos de formación y obtención de la sal, y enseguida,
aprovechando que la proximidad geográfica lo ponía fácil, pasé a hablar de Llano; sobre
mis amigos de allí, su entrañable iglesia de San Martín, el monolito autrigón que tiene
al lado, las antiquísimas bodegas, la fuente, la Bolera donde unos días antes jugué al
pasabolo… Y terminé resumiendo:
- Es el sitio con más gente cojonuda por metro cuadrado que puedas encontrar.
Tanto al guía como a los demás les pareció una definición rotunda e inapelable, salida
directamente del alma.
Así quedó dicho, en el Nilo y a unos 4.000 kilómetros de distancia de Llano.
JESÚS RUIZ GÓMEZ
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Ría

Perdone

Relájese
Pida ayuda
Haga un favor
Exprese lo suyo

Vaya a caminar
Rompa un hábito

Salga a correr

Sonría a su hijo
Permítase brillar. Lea un libro
Mire fotos viejas. Cante en la ducha
Escuche a un amigo. Acepte un consejo
Muestre su felicidad. Ayude a un anciano

Invite a su bodega

Termine un proyecto. Cumpla sus promesas
Sea un niño otra vez. Escuche a la naturaleza
Permítase equivocarse. Dese un baño prolongado
Deje que alguien le ayude. Por hoy no se preocupe
Mire una flor con atención. Pierda un poco de tiempo
Apague el televisor y hable. Aprenda algo que siempre deseó

Sonría, hoy amaneció para usted
Haga un pequeño cambio en su vida. Hágale sentirse bienvenido a alguien

Llame a sus amigos por teléfono. Haga una lista de cosas que hace bien
Dígale a la persona que ama cuanto la quiere
Piense en lo que tiene, es afortunado
Sepa que no está solo

Respire profundo
Hágase un regalo

Cultive el amor
POR ÚLTIMO… SONRÍA…

¡¡ES NAVIDAD!!
Y SOMOS AMIGOS…

…DE LLANO
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El pueblo, una población, grande o pequeña, es el conjunto de
personas que habitan en un lugar determinado y concreto. Los
habitantes o pobladores de ese lugar genéricamente se llama su gente.
El pueblo de Solas (Llano de Bureba) si consideramos las tablas
demográficas de los últimos dos siglos ha sido, con pocas oscilaciones,
siempre de parecidas dimensiones.
Pero al pueblo también pertenecen, aunque no estén inscritos en
el Padrón todos los que nacieron en él aunque luego, por las mil
razones que trae la vida hayan vivido en otros lugares. Y por supuesto
pertenecen también de pleno derecho todos aquellos que por haber
contraído matrimonio hayan decidido vincularse dicha localidad.
A todos los que nacieron en este pueblo y no han renunciado a ser
considerados hijos de él debemos considerarlos, como se dice con toda
naturalidad “nuestra gente”. Y también a todos los que se han agregado
e integrado voluntariamente.
Llano de Bureba ha sido siempre un pueblo de población
reducida, entre 160 y 280 habitantes, un pueblo modesto. Y hemos de
reconocer que entre “nuestra gente” no encontraremos grandes figuras
de la Historia, ni famosos personajes de la política, ni grandes
guerreros, ni eximios artistas o sabios. Pero creo que tenemos personas
a las que si nos paramos a estudiar su historia personal, deberemos
reconocer unos méritos suficientes para que sean dignas de nuestro
conocimiento y de nuestra admiración.
Desde nuestra infancia hemos guardado en la memoria nombres
de personas que sabíamos que eran oriundas de nuestro pueblo y que
en nuestra edad adulta hemos ido confirmando su existencia y con el
interés por conocerlas mejor se han ido perfilando sus personalidades.
Tratando de escribir la historia religiosa del pueblo de Llano de
Bureba hemos querido dedicar un capítulo exclusivamente a los
sacerdotes, religiosos y religiosas oriundos de esta parroquia de San
Martín de Llano de Bureba.
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Al tratar de escribir sobre ellos nos hemos encontrado con sus
nombres y algunos datos muy escuetos y escasos. Con otros hemos
tenido más suerte y hemos hallado la colaboración favorable de algunos
familiares que nos han facilitado esa labor.
Todos estos sacerdotes, religiosos y religiosas, aunque algunos
abrazaron la vida religiosa en su infancia y han regresado al pueblo en
raras ocasiones, porque las órdenes respectivas o sus reglas no se lo
permitían, no se desvincularon nunca de su pueblo natal y nosotros
queremos considerarlos con todo nuestro afecto, “nuestra gente”, pues
allí donde han estado cumpliendo con sus deberes en virtud del voto de
obediencia y del compromiso por cada uno formulado han sido una
representación de este pueblo en el que nacieron y del que se han
sentido siempre miembros pues en él han vivido sus familiares.
Vamos a tratar de dar a conocer sus datos biográficos, los rasgos
ejemplares de las ejemplares vidas de estas personas que consideramos
con orgullo y aprecio sincero “nuestra gente”.
Además de estas personas que en un principio fuimos
enumerando para la historia religiosa del pueblo, hemos añadido
también otras, que queremos destacar por alguna razón y que son
queridas y son “nuestra gente”. Muchos ya no están con nosotros, pero
otros todavía comparten el honor de ser hijos de nuestro pueblo,
aunque por las razones que sean no viven en Llano de Bureba, pero lo
visitan siempre que tienen ocasión.
Pocos hay que habiendo nacido o habiendo pasado algunos años
en este pueblo, recorrido sus calles y sus campos hayan renegado y
olvidado totalmente su pueblo.
En nuestro Boletín Informativo hemos hablado de nuestras cosas,
de nuestras costumbres, de nuestra historia, pero creo que ha llagado
la hora de hablar de las personas, de “nuestra gente”.
Se ha hablado de nacimientos, de casamientos y bodas, de
defunciones o de hechos puntuales, pero casi no se han dado
semblanzas completas de personas que en algo destacaron o destacan
en su vida profesional, estén donde estén o hayan estado. Y si nosotros
no lo hacemos nadie lo va a hacer por nosotros.
Tenemos la oportunidad de contar con las páginas del Boletín y en
ellas quedará constancia de lo que escribamos sobre esas personas que
con sus hechos, con su vida dieron su aportación a que su pueblo se
sienta orgulloso de ellos.
Con esta iniciativa -si la llevamos a cabo– pasados unos números
del boletín tendremos para el futuro una base para un conocimiento
más profundo de nuestro pueblo, de lo mejor de él: su gente.
Invitamos a todo aquel que quiera colaborar en esta sección con
las aportaciones que crea convenientes sobre personas a las que quiera
dar a conocer a los lectores, siempre que proporcione los rasgos, hechos
y motivos para que pueda ser considerado publicable y de interés para
todos.

Jaime L. Valdivielso Arce
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Por fray Valentín de la Cruz
Cronista Oficial de la Provincia
Comienzo agradeciendo a la Dirección de esta Revista, que leo con
atención y guardo con cariño todos sus números, el que me haya
invitado para escribir brevemente la semblanza de un hijo ejemplar de
Llano de Bureba. Fue el padre Agustín del Sagrado Corazón de Jesús,
nacido en 1 de febrero de 1869, en el entonces llamado Solas de
Bureba. Como en ese día, se celebra la fiesta de San Ignacio, mártir, al
niño le bautizaron con el nombre de Ignacio, apellidado García Sáiz. No
hemos podido averiguar a qué familia pertenecía ni si sus padres
labraban la tierra o se dedicaban a otros menesteres. El hecho
principal era la fe cristiana que se vivía en aquella familia.
El Cronista conoció a este hijo de Llano y pudo admirar sus
calidades. Los estudios los empezó en la escuelita rural del pueblo;
pero, pronto debió de acudir a la Preceptoría de Poza de la Sal.
Seguramente iba cada mañana a las clases de latín que se impartían en
la calle del Dómine, es decir del preceptor, un sacerdote-maestro que,
con férrea disciplina, preparaba a los alumnos para ingresar en el
Seminario de Burgos.
El muchacho Agustín (Ignacio) aprobó e ingresó en el Seminario
de Burgos en el curso que comenzaba en 1885. Hizo los tres de
Filosofía y bien aprovechados. Pero, Agustín se hacía un hombre y cada
día reflexionaba sobre sí mismo y sobre Dios. Y concluyó que el
llamamiento divino no se refería precisamente al sacerdocio secular;
aceptó que Dios le pedía una consagración más dedicada a su propia
vida interior, a la oración y a la penitencia. Él, con frecuencia pasaba el
río Arlanzón y visitaba la humilde iglesia y convento de los padres
Carmelitas. Se relacionó con ellos y decidió entregarse a Dios y a María
en la Orden de los Carmelitas, la Orden de Santa Teresa y de San Juan
de la Cruz.
En julio de 1888 ingresó en el noviciado de Amorebieta (Vizcaya) y
profesó al año siguiente (17 de julio de 1889). Continuó los estudios
eclesiásticos y recibió la ordenación sacerdotal el 8 de junio de 1895. Al
señalar el padre Provincial los destinos a los nuevos sacerdotes, quedó
muy gratamente sorprendido, cuando oyó al padre Agustín que
solicitaba el destino del Santo Desierto. En la Orden del Carmen
existen varios conventos, situados en parajes solitarios, donde los
religiosos viven en total aislamiento y silencio; se levantan a
medianoche a rezar las alabanzas divinas; guardan abstinencias
perpetuas y ayunos, etc. Su obligación es la alabanza divina y añadir a
la Pasión de Jesús las penitencias y oraciones personales. La Orden
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acababa de comprar un monasterio cisterciense, llamado Santa María
de Herrera, situado en un vallejo entre Miranda de Ebro y de Haro, en
la provincia de Burgos. Allí fue el padre Agustín con otros pocos frailes
carmelitas a reconstruir las ruinas y a practicar la vida de ermitaño.
Fueron años durísimos en los que el padre Agustín salvó la situación
con su espíritu y su fortaleza física. Por ejemplo, casi en cada día se
acercaba a Miranda, por senderos de cabra, a recoger el pan y el correo
para los eremitas. Hizo de albañil, de carpintero, de picapedrero...
Hacia 1905, la Orden cambió de opinión y se desprendió de la
soledad de Herrera, instalando el Desierto en Hoz de Anero, en la
provincia de Santander. El padre Agustín, burebano total, sugirió la
idea de adquirir el antiguo y abandonado convento de San Bernardino,
a una legua al Este de Poza de la Sal, un bello rincón de nuestra
geografía provincial, que había sido de los franciscanos. Al padre
Provincial le pareció bien la idea y decidió visitarlo. El padre Agustín
conocía bien el lugar y acompañó al Superior. Sin duda, se detendría
en Llano a visitar a sus familiares. En Poza fueron muy bien recibidos y
a gusto del padre Provincial que era hombre muy pulido y muy
delicado. Pero, un pozano lo echó todo a rodar: Cuando la comitiva de
Provincial, Párroco y otros salía para San Bernardino, un vecino abrió
la ventana de su dormitorio y al grito de ¡Agua va! arrojó las aguas
sucias a la calle (no existía entonces el sistema de recogida de aguas
fecales), cayendo precisamente en los hábitos del padre Provincial.
Quedó tan disgustado, que no quiso saber más del Desierto de Poza y
se volvió a Madrid. El más sentido resultó el padre Agustín.
Éste fue a la nueva soledad de Anero y allí estuvo hasta 1927,
salvo un periodo relativamente corto, quizá 3-5 años, en el que fue
enviado a Chile, como misionero. Y lo hizo de modo admirable: En las
ciudades, pueblos y campos, el padre Agustín predicaba, bautizaba,
confesaba, celebraba Eucaristías y matrimonios y se hacía seguir por
su fervor y entusiasmo y vida mortificada. Resultó un cabal enviado de
Dios.
Luego volvió a su Desierto de Hoz de Anero. En 1927 fue
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destinado al convento de Burgo de Osma (Soria) y nombrado maestro
de novicios, es decir formador de los aspirantes a la vida carmelitana.
La vida del noviciado era la más parecida a la del Desierto y el padre
Agustín la enseñaba con todo cariño, caridad y un ejemplo; su
psicología funcionaba perfectamente en el discernimiento de las
vocaciones, pues es fácil equivocarse en ellas. Los seis años de
magisterio del padre Agustín los recuerdan todavía algunos de los que
fueron sus novicios.
En 1933 volvió al Desierto de Hoz de Anero. Pero, en 1936
comenzó la Guerra Civil y Hoz de Anero quedó en la llamada zona roja,
en la que, de inmediato se suprimió la Religión, (se quemaron iglesias y
conventos y se fusiló a cuantos curas, frailes y bastantes monjas y
bastantes seglares, pudieron apresar). Los nombres y los hechos ahí
están. Los ermitaños de Hoz de Anero esperaban de un momento a otro
que llegar cualquier piquete republicano- frentepopulista y se los
llevara. Pero, lo que llegó fue un coche del presidente de la autonomía
vasca que venía a recoger a los ermitaños para llevárselos a Bilbao y de
allí a Francia. Alguien había intercedido y los salvó de una muerte
segura como sucedió con algunos frailes de Santander y de Reinosa. Lo
escrito pertenece a la llamada "memoria histórica", perfectamente
documentada.
El padre Agustín volvió al convento del Burgo de Osma. Allí le
conocí en los años cuarenta. El padre Agustín impresionaba por su
figura; era alto, seco, de aguda mirada. Hacía una vida penitente: sólo
comía legumbres y verduras; no bebía vino ni tomaba licores ni
segundos platos. Estaba en su celda a todas las horas y leía mucho;
sabía de todo y bien. Sobre todo Religión y Pensamiento. Por las tardes,
se vestía un hábito lamentable y dedicaba una hora o dos al arreglo de
caminos y regueras de la amplia huerta conventual. Se afeitaba en seco
los sábados con una maquinilla del 00 doble. Siempre andaba
descalzo.
En la tarde que llegué vino a verme y me dio un cariñosísimo
abrazo. Yo me extrañé y me manifestó su alegría por tener a un pozano
en el convento. Me dijo que él era de Solas y que no podía olvidar a los
pozanos por su alegría y sus picardías simpáticas. Yo me confesaba
con él y pude apreciar la sabiduría de sus pláticas y consejos. Tuvo
conmigo muchos detalles de aprecio que no olvidaré. Quería a su
pueblo con locura y, por extensión, a todo lo que se refería a la Bureba.
A poco de despedirme de él para venir a estudiar a Burgos,
conocía a una hermana, que vivía en la Llana de Afuera y que murió a
poco.
Del Burgo de Osma, el padre Agustín fue trasladado a Calahorra,
donde siguió la misma vida, dedicada a la contemplación de las cosas
divinas. Allí murió en 15 de diciembre de 1959, a los noventa años,
dejando una edificante estela de hombre de Dios. Me alegro que en la
antigua Solas, hoy Llano, sepan que entre ellos nació y creció un
hombre apasionado por su Fe y por su Patria.
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Rodrigo Conde
Sí amigos, serán 170 años los que cumplirá en marzo, que no es poco. Hace
ya 162 años que está frente a la iglesia más otros ocho que le tuvieron plantado en
una huerta cuando sacaron una ramita de otro moral que había, llamado “el viejo”
hasta que creció lo suficiente para poder trasplantarlo. Así lo dijo el cura que
entonces estaba de párroco, don Ángel Díaz, cuando el 15 de abril de 1843, anotó en
el libro quinto de bautizados de la parroquia (1838-1853) los siguientes datos:
“En diez de marzo año de mil ochocientos cuarenta y cinco, se plantó el
moral en el rincón del Cementerio en subiendo las escaleras de él a la
derecha, producente de una ramita del viejo o grande que existe en dicho
Cementerio en frente de la puerta de la iglesia, plantada la ramita por Julián
Zaldíbar maestro de primeras letras y vecino de ésta, y a los ocho años se
sacó de la huerta y lo plantaron en dicho punto Manuel Martínez, Miguel
Rebollo García, Julián Zaldíbar y D. Ángel Díaz. En dicho año fue muy cruel
el invierno, dio principio a nevar el veinte y ocho de Enero, y aún sigue hoy
día quince de Abril”
De pocos árboles podemos decir que tenemos su partida de nacimiento. Del
nuestro sí. Es curioso que ya para aquellas fechas tenía nuestra gente sentido de la
historia y de la conservación de la naturaleza. Preocupados porque el moral que
tenían frente a la puerta de la iglesia estaba ya viejo y deseando tener la presencia de
ese símbolo tan característico de algunas iglesias como es el moral se decidieron
algunos vecinos a coger una ramita del que tenían y plantarla para que cuando se
desarrollase pudiese ponerse en otro sitio cercano al viejo. Y así lo hicieron, por eso,
y tal como lo precisa la nota, el moral actual está subiendo las escaleras a mano
derecha, en lo que entonces era el cementerio.
Por otro lado no sólo lo plantaron sino que el cura tuvo la delicadeza de
escribir los detalles del acontecimiento en la guarda del libro de bautizados, que es
la hoja en blanco que va después de la cubierta o portada y que normalmente se
queda en blanco para proteger las páginas siguientes.
Y éste es el mismo cura que al construir su casa en el pueblo, también con
sentido histórico, puso en el dintel de ésta la fecha de su construcción. Es la vivienda
que actualmente ocupa Pedro Díez, al lado del Ayuntamiento.
También don Ángel estaba pendiente de la climatología al decir que ese
invierno fue muy crudo ya que tuvieron 3 meses largos de nieve. Sin embargo, por
lo que se ve el moral pudo resistir bien los rigores de aquellos inviernos tan fríos.
Qué diferentes eran aquellos tiempos a los de ahora en que nieva tan poco.
Pues bien nuestro moral ha continuado creciendo impertérrito durante
décadas viendo cómo los vecinos del pueblo nacían, crecían y morían y sin embargo
él sigue en pie. Cómo no recordar nuestros días de infancia y adolescencia
encaramándonos en sus ramas y comiendo sus moras. Yo me acuerdo de chaval la
envidia que me daba ver cómo Toñín (Antonio Díez) se encaramaba en las ramas
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más altas del moral, que llamábamos “la cama nueva”, brincando entre ellas como
los monos cuando jugábamos a pillarnos unos contra otros. Sin miedo y con una
agilidad pasmosa recorría el moral, mientras yo, temeroso, tenía que pegarme a las
ramas más gruesas por el miedo que me daban las alturas. Todavía me acuerdo de
algunos de los nombres que tenían algunos sitios del moral como “la moto”, “El
cagalero”, “la cama nueva”, “la cama vieja”, “el sillón del rey” y “el sillón de la
reina”. Y por supuesto la algarabía que armábamos en los calurosos días de verano
después de comer cuando jugábamos allí y el fastidio que dábamos al señor
Anselmo o a Julio Valdivielso que a aquellas horas estaban echándose una redentora
siesta. Más de una vez oí vocear a Julio diciendo: “Como sigais gritando voy a sacar
la escopeta y os voy a disparar con cartuchos de sal”. Por supuesto que al día
siguiente volvíamos a las mismas.
Hoy después de tantos años el moral goza de una salud envidiable. Se ve
que el suelo sobre el que fue plantado tiene buen fondo. Lástima que hacia el año
1987 se abriese a causa de un fuerte ventarrón que sopló y que hizo que como tenía
mucho ramaje y hacía décadas que no se había podado, una de las ramas más
gruesas y que estaba muy caída hizo palanca y abrió el tronco por la mitad. Según
me contó Alfredo al día siguiente pasando frente a la iglesia oyó el chirriar que hacía
la rama desgajada y fue corriendo a avisar al bar para que con una motosierra la
cortasen. Inmediatamente el árbol se enderezó y más tarde Antonio Valdivieso le
puso un cable para que el árbol no se abriese más. Según me dijo Luis Martínez, el
último que le había hecho una poda en condiciones había sido Juanito (Juan Puerta),
el año en que fue a hacer la mili. Es decir, … hace ¡casi nada!
En esta situación estaba el moral cuando, mientras estaba estudiando en
Roma, en las vacaciones de Navidad de 1988, vine al pueblo y con la ayuda de
Constantino y de Gerardo lo “esmochamos” completamente dejando sólo las ramas
principales. Me acuerdo que inmediatamente el cable que estaba tenso a causa del
peso de las ramas quedó completamente flojo y lo quitamos, porque ya no tenía
ninguna función. Claro está que el mal ya estaba hecho porque la raja en el tronco
principal siempre quedará ahí.
La idea de podarlo se la consulté a Don Antonio, el cura entonces de Cástil
de Lences y encargado de la parroquia de Llano que me dijo: “Tú pódale sin
problemas, yo he hecho lo mismo con el de Cástil y ha brotado con muchísima
fuerza”. Y así fue con el nuestro. En la primavera siguiente le brotaron multitud de
ramas y el moral volvió a tener su esplendor y lozanía, de tal manera que en el
verano de 1990 le volvimos a aclarar porque le habían salido multitud de pequeñas
ramas que impedían que las principales se desarrollasen mejor. También le quitamos
las ramas que daban hacia la parte abajo de la tapia ya que hacía que el moral
estuviese vencido y no creciese de forma vertical.
Así el árbol ha crecido hasta ahora muy bien, con fuerza y con la copa
armoniosa y equilibrada. Otras cirugías menores que se le ha hecho ha sido el
taparle la grieta con arcilla y cubrirla con una capa superficial de cemento para que
el agua no le penetre. También hacia el año 1992 se le puso un muro al tronco donde
éste se apoyase por si se inclinaba debido al peso. El verano del año pasado le
podamos Ramón Arce y yo alguna rama y este año hemos hecho lo mismo con
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alguna otra que estaba muy caída y que podría ocasionar que ante cualquier tormenta
se volviese a rajar.
Claro está que ante estas cosas siempre en los pueblos hay comentarios para
todos los gustos: “que si no es el tiempo”, “ que no es la luna apropiada”, “que a los
árboles no hay que podarles”, etc… Pero resulta que cuando es el tiempo y la luna
apropiada tampoco hacen nada. Si al moral le hubiesen hecho algún “cariño” hace
años, hoy estaría todavía más lozano y frondoso de lo que está y no se hubiese
dañado como se dañó.
Y otra cosa, habría que ir pensando en plantar otro moral. Detrás de la
iglesia, frente a las escaleras del campanario hay un buen espacio para poner uno.
Ramón Arce que tan aficionado es al cuidado de los árboles tiene localizado un
pequeño moral que bien podría plantarse allí. Así que ¡manos a la obra y a
trasplantarlo esta próxima primavera!
Y para terminar no deja de ser curiosa otra observación sobre la climatología
que el cura Ángel Díaz también anotó en el libro de bautizados “En el año de 1843
hubo una cosecha grande de vino, se principió la vendema el día veinte de octubre,
se llenaron todas las tinas y se suspendió dicha vendema hasta el día de las ánimas,
con el objeto de esmostar todas las tinas, como se hizo para colocar lo que había
quedado en las viñas, y aún no cogió en todas las tinas”.
Ojalá que esta preocupación por la conservación de la naturaleza se
mantenga entre nosotros. No basta sólo con plantar árboles, también hay que
mantenerlos.
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UNA LEYENDA DE NAVIDAD.
LA MULA Y EL BUEY EN EL PORTAL DE BELÉN.
Una vieja leyenda cuenta que
cuando se aproximaba el tiempo en que
iba a nacer el Hijo de Dios en Belén fue
enviado un ángel a la tierra a organizarlo
todo y le llegó la hora de tener que
escoger a los dos animales que iban a
tener el privilegio de acompañar al Niño
y asistir a su nacimiento, formando parte
después del pequeño grupo que
formarían lo que luego se llamó
Nacimientos o Belenes. Esos animales
serían los encargados de hacer compañía
a San José, a la Virgen María y al Niño
en el Portal o Cueva donde los designios divinos tenían decidido que se realizara el
gran misterio del Nacimiento del Hijo de Dios, del Mesías prometido y esperado de
las naciones.
Cuentan que convocó el ángel y los hizo saber su misión y objetivo y les animó
a que cada uno presentara su candidatura declarando lo que cada uno estuviera
dispuesto a hacer para ser útil en el nacimiento del Hijo de Dios.
El primero que se presentó, como es natural, fue el llamado rey de la selva,
engreído y presuntuoso, luciendo su melena y sus garras símbolo de su poder.
-Yo defenderé al Niño y haré pedazos con uñas y dientes a quien intente ni
siquiera molestarlo.
-No. –rechazó el ángel- demasiado violento para acompañar en su nacimiento
al que se iba a llamar el Príncipe de la Paz y que va a traer la paz para todos los
hombres de buena voluntad.
A continuación se presentó el zorro, siempre tan astuto y no exento de
agresividad y petulancia:
-Yo vigilaré para que no le falte al Niño el alimento necesario, robaré si es
preciso en las casas y corrales vecinos con mi maña y destreza.
No, demasiado injusto y violento, -rechazó el ángel- mientras el zorro se iba
retirando con el rabo entre las piernas, avergonzado ante los demás animales.
Hizo su aparición el pavo real y al mismo tiempo que extendió su espectacular
cola, hacía su propia propaganda:
-Yo extenderé mi cola multicolor y adornaré el portal para que tenga un
aspecto más atrayente y los visitantes entren complacidos.
No. Demasiado frívolo.
Así fueron pasando uno tras otro los animales más conocidos de la selva
proponiéndose cada uno como candidato para ocupar un lugar de preferencia en el
Portal de Belén, todos intentando servir con los medios a su alcance, con los
criterios propios de su raza, con sus propiedades y cualidades, su fuerza, dominio,
agilidad, belleza, etc. Todos hacían ante el ángel, pero sobre todo delante de los
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demás animales alarde de fuerza, de poder, de dominio, de sagacidad, destreza,
agilidad, belleza y hermosura...
Y todos iban siendo rechazados por el ángel, sobre todo los más atrevidos, los
que se presentaron en los primeros lugares casi todos con tonos y aires
amenazadores, demostrando orgullo y altanería.
Al retirarse estos con el rabo entre piernas, avergonzados por haber sido
rechazados y heridos en su amor propio, el ángel se dio cuenta de que en segundo
término, como relegados voluntariamente, quedaban algunos animales, casi
anónimos, pero más pacíficos, más tranquilos, menos ambiciosos, más discretos y en
último lugar estaban un buey y una mula, con cara aburrida y con pocas esperanzas
de ser requeridos para nada útil que no fuera recibir palos y malos tratos. Fueron
ellos precisamente los que llamaron la atención del ángel, que los llamó después de
haber ido rechazando uno a uno a los gerifaltes, a los más sobresalientes animales de
la selva.
-¿Y vosotros qué hacéis ahí sin presentaros si quiera para este examen como
vuestros compañeros?
-Ellos tímidamente se acercaron más y hablaron con mucha calma, con mucho
realismo, pero con absoluta timidez:
-Siempre hemos sido animales dedicados a servir al hombre que nos domesticó
para tenernos a su servicio y siempre se nos ha exigido obediencia y sometimiento.
Sabemos que cuando hemos querido hacer nuestra voluntad hemos sido castigados,
se nos ha restringido el pienso y han aumentado los palos. Por eso después de estas
dolorosas experiencias, hemos cobrado fama de sencillos, de pacientes, modestos,
sufridos, dóciles, obedientes y sin ninguna pretensión sólo la obligación de
obedecer.
-Bueno, -dijo el ángel– pero si fueseis a Belén y se os escogiera para estar junto
a la cuna del Niño...
-Si fuéramos a Belén –dijo calmosamente el buey, con un tono de emoción en
su voz– le daríamos nuestra compañía, le daríamos calor con el vaho de nuestro
cálido aliento y con nuestra cola espantaríamos las moscas para que no le molestaran
durante el sueño. Con el movimiento de nuestras grandes orejas se renovará el aire
de la cueva y con estar allí haciendo estas cosas sencillas nos sentiríamos muy
contentos y satisfechos.
El ángel sonrió y dio por terminada su misión entre los animales pues volvió al
cielo teniendo ya escogidos a dos candidatos casi seguros para el papel de
acompañar al Niño en la Cueva de Belén. Había escogido a la mula y al buey para
gozar de ese privilegio. Desde el mismo momento del nacimiento del Mesías
formarían parte de ese pequeño grupo de criaturas afortunadas que acompañarían a
Jesús en Belén. En pago de ese humilde servicio que ellos prestarían sin
pretensiones ni orgullo, tendría el honor de estar a lo largo de la Historia presentes
en infinidad de nacimientos en todos los hogares y templos cristianos en todo el
mundo.
(Escrito sobre una idea oída por radio en la Navidad de 2002)

Jaime L. Valdivielso Arce
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Carmelo García
Sé que es una obviedad. El campo es rústico desde siempre, como Dios
manda. Pero me estoy refiriendo a los campos de golf que pareen ser, en
estos inicios del tercer milenio la panacea del desarrollo turístico de muchas
zonas de nuestra región, y que son terrenos perfectamente urbanizados para
un fin concreto.
Por poner un ejemplo de esa vorágine, que si la Administración no lo
remedia mermará las reservas acuíferas de nuestras cuencas fluviales,
baste decir que en la zona del Arlanza ya hay dos campos de golf, el de
Lerma y Valdorros, y actualmente se está planificando construir otro. Y
claro, la astronómica cantidad de agua necesaria para el mantenimiento de
estas grandes superficies ha de salir forzosamente del área de influencia de
ese río, porque, por muy profundos que construyan los pozos, el agua
subterránea se alimenta de la de arriba, la de la superficie. Necesitaríamos
más pantanos pero al final, como se está comprobando en España, que tiene
miles de embalses, no serían suficientes.
Esa evolución exponencial incide negativamente en el terrible problema
de la escasez de agua que, como ha ocurrido con el efecto invernadero en la
segunda mitad del siglo XX, se convertirá si ya no lo es, en uno de los más
terribles problemas de nuestro maltratado planeta.
Y ahí tienen otro caso. Leo en el Mundo de Castilla y León que en el
municipio avulense de Villanueva de Gómez, que actualmente tiene una
población de 143 habitantes, se han talado 10.000 pinos para erigir una
urbanización de 7.500 viviendas y tres campos de golf, y resulta que según
los vecinos desde hace dos años tienen que ser abastecidos de agua
mediante cisternas, ante la alta presencia de nitratos en los grifos y la
sobreexplotación del acuífero de Los Arenales.
Con esto no quiero demonizar, no tendría ningún derecho ni
fundamento alguno, la práctica del golf, un deporte tan noble como
cualquier otro que necesita de unas instalaciones y condicionamientos
adecuados, como ocurre en el resto de las disciplinas deportivas. Ahora bien,
ante la escalada que está experimentando la agresiva moda de construir
grandes urbanizaciones que tienen adosadas campos verdes de golf, y que
suponen el enriquecimiento de agentes externos al municipio en el que se
ubican, sí creo que se deber regular la instalación de este tipo de industrias.
En este sentido, no sería extraño, ni de extraterrestres, pensar que en
el diseño de esos proyectos urbanizadores se deje una zona rústica para
crear un campo de golf, con sus matas, árboles, espetas, bancadas, paseos y

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 21

hoyos. Sé que eso, los campos rústicos de golf, no venden, pero de esa forma
estaría asegurada la práctica del deporte y evitaríamos un consumo de
recursos que ya no podemos permitirnos. También se podría limitar la
creación de esos terrenos, como se ha hecho la instalación de farmacias,
teniendo en cuenta la proximidad de otros espacios similares.
Campo rústicos de golf no hay muchos en nuestro país, se aproximan a
una veintena los que están registrados en la Federación Española de este
deporte, uno de ellos en Salas de los Infantes, pero allí donde se encuentran
contribuyen al fomento y la práctica del deporte de los 18 ó 9 hoyos entre los
vecinos y habitantes de la zona en la que se encuentran, así como de cuantos
ciudadanos se aproximen a sus instalaciones, con la ventaja para el
participante de tener un coste gratuito, o casi.
A este respecto, tengo una curiosa anécdota protagonizada por el
eminente escultor, ya fallecido, Eduardo Chillida en el paraje de la ribera
del río Arlanza conocido como “El Colgado”, muy cerca de los Vados,
perteneciente a Castrillo de la Reina. Estábamos por allí un grupo de
amigos, que habíamos ido de excursión a comer un bocadillo, cuando vimos
a Chillida, en compañía de unos de sus hijos, practicando el golf por aquel
singular y extraordinario paraje, que ya está prácticamente destruido por
las actuaciones relacionadas con el pantano de Castrovido.
Eso sí que es golf del rústico total. Pero los campos de golf verdes
siguen a pleno rendimiento y la construcción de estas instalaciones se asocia
cada vez más a grandes complejos urbanísticos, como reclamo para turistas
con un mayor poder adquisitivo. Además, de ese carácter el consumo de
agua de un campo de golf es de 10.000 metros cúbicos por hectárea y año;
por lo que, si tenemos en cuenta que la mayoría de los 18 hoyos que tienen
una superficie de entre 50 y 60 hectáreas, un terreno golfístico se “bebe” al
año entre 500.000 y 600.000 metros cúbicos.
Mucha agua, demasiada para como está el patio. Así que no estaría mal
que se empezara a poner un poco de orden y lógica en este asunto, y se
promocionasen mucho más los campos rústicos de golf; para ello hay terreno
suficiente en nuestros pueblos y además su uso se puede compatibilizar con
otras actividades. ¡Perfecto!.

página 22

EL OJO DEL BALCON
Por Javier Somoza
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VIAJEROS DE LA

VIDA

c

reo que siempre estaremos todos. Este puto año que nos ha tocado vivir, el que viene y
todos los que faltan por vivir. Creo que siempre estaremos todos. Porque en el fondo
los que hemos estado y haciéndolo hemos querido estar, vamos a seguir estando. En
todos los sitios. En el vermú de Julia, con todos sus estupendos aperitivos, con su mesa
espléndida donde las hubiera. Sin duda vamos a estar todos. Aunque nos duela y les echemos
de menos. Aunque nos sobre seguramente una copa de champaña (yo por ti Julia, ,me tomaré
dos), y que decirte del güisqui José-Luís (el tuyo y el mío, aunque acabe un poco mareado). El
mundo continúa sin vosotros, pero prosigue como una gran rueda que nos arrastra e
indefectiblemente nos lleva a un fin. Todo avanza, la vida continua, es duro pero tenemos que
seguir por todos los que quedan, por nosotros y por vosotros que nos alimentáis con vuestro
aliento. Vamos a intentar que estas fiestas sean muy felices y a sumar vuestras ausencias a
nuestras presencias, para que al final en el brindis, todo sea sumar amores y no restar. De
ninguna manera. Hemos de seguir sumando. Vuestras vidas, nos dejaron muchas vivencias y
muchos aprendizajes; ahora debemos de sumar lo positivo y eso sin duda nos hará más fácil el
camino que nos falta por recorrer.
He andado muchos caminos,
he abierto muchas veredas;
he navegado en cien mares,
y atracado en cien riberas.
En todas partes he visto
caravanas de tristeza,
soberbios y melancólicos
borrachos de sombra negra,
y pedantotes al paño
que miran, callan y piensan
que saben, porque no beben
el vino de las tabernas.
Mala gente que camina
y va apestando la tierra …..
Y en todas partes he visto
gentes que danzan o juegan,
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.
Nunca, si llegan a un sitio,
preguntan adónde llegan.
Cuando caminan cabalgan
a lomos de mula vieja,
y no conocen la prisa
ni aún en los días de fiesta.
Donde hay vino, beben vino;
donde no hay vino, agua fresca.
Son buenas gentes que viven,
laboran, pasan y sueñan,
y en un día como tantos
descansan bajo la tierra.
SOLEDADES (1897-1907)
Antonio Machado
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APEROS DE LABRANZA.

Consistían estas rastras en un armazón de
madera reforzado con herrajes. En el
armazón de trecho en trecho, a diez o
quince centímetros de separación, iban
unos hierros de unos quince centímetros
acabados en punta. La de vara solía ser de
dos listones, unidos por travesaños. Estos listones tenían una longitud de metro y
medio. Mediante una vara, sujeta por dos chapas de hierro en forma de V se
enganchaba al yugo de los bueyes, introduciendo la vara en el sobeo.
Con los ganchos hacia la tierra, se pasaba por toda la finca cuya superficie se
quería arrastrar para deshacer los terrones y ahuecar la tierra.
La rastra cuadrada se enganchaba a la pareja de bueyes por medio del estrinque,
y por el otro extremo se sujetaba a una barra de hierro transversal que dejaba
correr la argolla de enganche de un extremo a otro rara facilitar el dar la vuelta a
la rastra.
Con estas rastras se tapaba el grano después de sementarlo pasándolas por la
superficie de la tierra sembrada, además de allanar el suelo y deshacer los
grandes terrones que pudiera haber, dejando así el suelo mejor dispuesto para el
paso de las máquinas de segar.

La grada es un apero de labranza totalmente metálico que se compone de unas
barras formando un cuadrado un poco más estrecho por un lado que por el otro.
Este cuadro se desliza por el suelo. Transversalmente tiene cinco ejes en los que
están fijados unos flejes casi circulares con una especie de reja en su extremo;
estos ejes son accionados por una manilla de punto dentado que puede graduar la
inclinación de los flejes para que se introduzcan más o menos en tierra según la
labor que se vaya a realizar o según el estado de la tierra.
Por un extremo se engancha por medio del estrinque a la pareja de bueyes y en el
extremo contrario elevadas a la altura de la cintura del hombre tiene unas
manillas o agarraderos para conducir la grada, dar vuelta al cambiar de surco o
simplemente para moverla si es necesario que suelte hierba o maleza que se va
quedando entre los flejes.
Se utilizaba fundamentalmente, para pasarla por los barbechos o rastrojos para
arrancar y extirpar hierbas, malezas perjudiciales y al mismo tiempo para
remover, voltear y desmenuzar la tierra preparándola para la sementera o
después, una vez hecha la siembra para igualar el terreno y deshacer los terrones
dejando el suelo en buenas condiciones para otras labores agrícolas, incluso la de
la siega, facilitando el paso de las máquinas de segar.

Jaime L. Valdivielso Arce
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A lo largo de la historia la cría de las palomas ha estado estrechamente vinculada a
la vida de los habitantes de nuestro pueblo, debido a su importante valor culinario. Casi
todas las familias disponían de un pequeño palomar, más o menos numeroso que pudiera
satisfacer las necesidades alimenticias principalmente en los días festivos o de alguna
celebración. Era generalizado disponer de una estancia en el desván de la propia casa, o
sino de algún compartimiento del corral, o del pajar para dedicarlo como palomar.
En la edad media primó en toda Europa un privilegio que los señoríos y las
comunidades religiosas ostentaron en exclusividad, era el denominado derecho de
palomar, que permitía la explotación de las torres y edificios donde habitaban las
palomas, y en el caso de no explotarlos directamente cobrase el tributo correspondiente
de cada palomar..
La explotación de los palomares permite con muy poco gasto proporcionar a sus
propietarios una buena cantidad de deliciosa carne, de un gran valor nutritivo y que no
tiene nada que envidiar a la de cualquiera otra especie salvaje. Los gastos de producción
de los palomares eran mínimos y todo el proceso de cría se realizaba de forma natural y
espontánea por parte de la pareja reproductora, en donde lo único necesario era
mantenerlas en régimen de libertad y ellos en gran medida conseguirán su alimento, sin
exigir más que un puñado de pienso en los meses más duros del invierno cuando la
comida en el campo escasea. La crianza de las palomas requiere pocos aunque esenciales
cuidados, lo fundamental es garantizar el alimento y el agua, manteniendo una mínima
limpieza, ya que los excrementos de las palomas se acumulan generando gases
amoniacales.
Como consecuencia de que la paloma es incapaz de escarbar debe contentarse con
recoger los granos que se encuentran al descubierto y, por tanto, resulta un ave andarín
por excelencia. En los pastos del campo obtendrá su alimento sin dañar la siembra y en
todo caso destruyendo las malas hierbas.
Los palomares no necesitaban grandes instalaciones, ni mucha superficie, ya que en
poco espacio las palomas construían un buen número de nidos, sin más material que
unos puñados de pajas o ramas, aunque cada cual preparaba los nidales a su manera
dependiendo de los materiales disponibles y su destreza para elaborarlos. El palomar
debía de disponer de una ventana para el transito de las aves, a poder ser orientada al
sur, para que se pudieran beneficiar lo más posible del sol y estar así dispuesta hacia los
vientos más moderados. También era importante que la estancia tuviese una buena
ventilación.
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Otro de los recursos que proporcionaba el palomar era la palomina, o el excremento
de las palomas, que se obtenía de realizar la inevitable limpieza de los palomares, y el
cual tratado con el debido cuidado se convertía en un excelente abono para el campo,
principalmente para los huertos, ya que resulta el fertilizante idóneo para los campos
que pueden disponer de abundante agua.
La paloma se distingue del resto de las demás aves porque es capaz de beber
sorbiendo el agua, mientras que el resto de las especies tiene que alzar la cabeza para
permitir al líquido descender por la garganta, por lo que necesita bebederos de mayor
profundidad que el resto de las aves. Así mismo la paloma también es muy dada a tomar
baños regularmente, lo cual le resulta muy saludable y reparador para conservar el
plumaje en perfecto estado.
Las palomas suelen criar uno o dos palominos en cada puesta, el primer huevo a los
doce días del apareamiento, 36 horas después ponen el segundo, y los incuban durante
dos o tres semanas. Las palomas recién salidas del huevo o pichones, llamados también
palominos, nacen ciegos sin fuerzas y sin plumas, al mes y medio estos pichones están en
condiciones de volar fuera del palomar. Cuando los pichones ya se alimentaban por si
mismos se podían introducir en una jaula, llamada pichonera, en la cual se les cebaba
hasta que llegase el día de su sacrificio, permitiendo de esta manera engordarles sin el
riesgo de que se volasen, otra manera de controlarles y que no volasen, hasta que
tuvieran el tamaño adecuado, era recortarles las guías de las alas, lo cual facilitaba su
captura en el palomar por parte de sus propietarios.
Las palomas se caracterizan por un marcado apego al lugar donde han nacido y
donde se han criado, lo cual facilitaba su sujeción al palomar, aunque por otra parte
tampoco dudaban en buscarse otro alojamiento en caso de encontrarse incomodas o
verse acechadas por las numerosas alimañas que las persiguen. Causa esta última por la
cual, en las últimas décadas, han ido desapareciendo de nuestro pueblo lo que en otras
épocas fueron sus numerosos palomares. Los más entrados en años podrán recordar las
numerosas bandadas de palomas que recorrían los cielos y los tejados de nuestra villa,
sobre todo el del campanario de la iglesia.
Hoy en día en nuestro pueblo
sólo se mantiene activo un
palomar, con su crianza en
libertad, el de Carmen Esteban,
en el corral de la fuente y que
recogemos en la fotografía,
como muestra de lo que fue
durante cientos de años una
actividad común y propia de
nuestros antecesores, en una
época donde era necesaria la
explotación de todos los recursos
disponibles.
Javier Arce
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El señor Tomás
Sr. Tomás: Pero ¿qué te pasa que parece que andas aterido?

Josete: Que tengo más frío que el perro de un señorito.
Sr. Tomás: eso era antes, que ahora los perro de los señoritos viven mejor que
muchas personas… ¡Vaya juventud! Frío dice.

Josete: Claro, usted porque no sale de casa. Que sepa que llevo dos días sin
acostarme, y no soy capaz de entrar en calor.
Sr. Tomás: ¡Ahora se explica! Nos gusta la juerga y luego no somos personas…
Y es que como no descanses, el cuerpo no está en su ser.

Josete: Si claro, pero yo hago lo mismo en verano y no tengo este frío. Que lo
hace ¿eh?
Sr. Tomás: Esto no es frío ni es nada. Ya ni hiela, ni nieva como antes. ¡Aquello
era frío!

Josete: Hombre, es que como lo de antes no hay nada, ¡ni el
frío!
Sr. Tomás: Mira, el año que murió la difunta Quica, la suegra de
Isabel, en el entierro los monaguillos no pudieron llevar los
ciriales al cementerio porque no podían cerrar las manos de
frío, se les caían.

Josete: ¡Ya!...Y en el entierro de Larra llovió tanto, que no le
pudieron enterrar porque la caja flotaba.
Sr. Tomás: Como te lo digo, Josete. Y si no, pregúntale a Evelio, que fue uno de
los monaguillos.

Josete: Y cuando era así, con tanto frío y tanta nieve, como cuenta, ¿qué
hacían? ¿Todos a la televisión?
Sr. Tomás: ¿Televisión? Pero si no existía… Nunca faltaba algo que hacer… A
media mañana había que ir al pilón de la fuente a romper el hielo con un azadón
para, luego llevar el ganado a beber; que entonces no había agua en las casas.

Josete: Pero ¿tanto hielo había?
Sr. Tomás: ¡Más de cuatro dedos! Buenos golpes había que dar para que se
rompiera.

Josete: Bueno…
Sr. Tomás: Como sería, que un año, se le helaron los conejos al difunto
Secretario.

Josete: ¡Les metió en el congelador!
Sr. Tomás: Les guardaba en el corral, donde ahora mete el coche Ricardo.

Josete: Pues si que helaba, sí. Y el resto del día ¿que hacían?
Sr. Tomás: Pues… desgranar maíz… arreglar las coyundas de los bueyes… ir a
la cuadra de algún vecino… no se… cosas así.

Josete: y ¿qué hacían en la cuadra?

y Josete.
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Sr. Tomás: Pues íbamos a pasar un rato.

Josete: ¿Y no había otro sitio para pasar el rato que la cuadra, entre
animales y mierda?
Sr. Tomás: Pues sí, pero más calentito no. Era el sitio más
caliente de las casas. Y se iba a las casas que tenían más
espacio. Nos poníamos apartados de las vacas y alejados
del montón de basura. Se echaba paja limpia en el suelo y
allí nos sentábamos a charlar… otros a jugar a las cartas
encima de un canasto o sobre una criba… en fin, a pasar
el rato.

Josete: ¡Y así nació el teleclub! Estamos bien… hay que
ver que tiempos… sin televisión, sin móvil…, ¡Como se
podría vivir así!
Sr. Tomás: Bueno, anda pasa a la glorieta y calientote un poco, que no se que
me da verte así. ¡Ay juventud, juventud!... Pero eso tiene arreglo.

Josete: Claro con el calor.
Sr. Tomás: No me refiero al frío, me refiero a la juventud, que es un defecto.
Pero no te preocupes que se arregla con el tiempo.

Josete: Vaya, hoy estamos graciosos, por lo que veo. Como estamos en
Navidad… Bueno, y ¿qué tal se a portado el 2006?
Sr. Tomás: ¡Mal!

Josete: ¿Cómo así?
Sr. Tomás: Si te parece poco que en un año hayamos enterrado a cinco del
pueblo…

Josete: ¡Es verdad! En eso si que ha sido un año trágico. ¿Recuerda alguno
como este?
Sr. Tomás: Recuerdo tres años: en 1951 murieron cinco, pero éramos 280
censados; luego en el 57, que fue el más alto, enterramos a nueve y estábamos
censados 220, si no recuerdo mal. Y en el 69, que en el padrón municipal
éramos 180, murieron otros cinco.

Josete: Sí, pero la proporción ahora…
Sr. Tomás: Pues ya ves, otro año como este… Y no sólo aquí. En Piérnigas
llevan dos, otro en Quintanilla, otro en Cornudilla… bueno, mira, cambia de
tema anda.

Josete: Ahora que nombra Quintanilla, ¿qué le parece lo del alcalde, el tal
Ismael?
Sr. Tomás: Pues chico, que no lo entiendo. Yo no se que quiere o que esconde
debajo de la mesa.

Josete: Ahora quien no entiende soy yo. ¿Qué quiere decir?
Sr. Tomás: Vamos a ver. Según Martín, nuestro Ayuntamiento se ha puesto en
contacto con el para llegar a una solución, bien comprando los terrenos,
cambiarlos, arrendarlos… y el no quiere ningún tipo de negociación ¿no?

Josete: Pues sí, según dijo en el pleno.
Sr. Tomás: Y a ti, ¿no te parece raro que no quiera ningún tipo de solución?
Además, ¿qué le importa a el con que van a calentar el agua del balneario, o
cuanta sal tiene el agua, o si es un proyecto que se pueda sustentar, o el
número de trabajadores que vaya a tener? ¿No tendrá alguna otra intención?...
¿o alguien le estará calentando la cabeza por detrás?

Josete: Hay que ver lo mal pensado que es usted.
Sr. Tomás: Que tengo muchos años, Josete. Tú analiza lo que te digo y vuelve a
leer las declaraciones que hizo.
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Josete: Igual está enfadado con la carretera Llano-Quintanilla.
Sr. Tomás: ¿Por qué?

Josete: El camino del Rosal se convierte en
carretera para unir Llano con Quintanilla, y al
fracasar la empresa que lo llevaba, sólo se
asfaltará, de momento, de Llano al Rosal, ¿no?
Sr. Tomás: Y que dices ¿Qué nos echará la culpa
a los de Llano de que sólo se haga nuestra
parte? Eso sería una tontería. A ver que poder
tenemos nosotros para poner en marcha o parar
un proyecto de esos.

Josete: A mí, lo que me parece todo esto es una solemne insensatez.
Sr. Tomás: ¿El qué?

Josete: Todas estas zancadillas, declaraciones negativas, chismes…
Todos los alcaldes de la zona tenían que estar apoyando el proyecto,
animando para que salga delante y colaborando como locos con Llano
Sr. Tomás: Eso sería lo deseable, pero no se que quieres decir.

Josete: Esto ya lo hemos comentado alguna otra vez. Si el proyecto sale
adelante, los mayores beneficiarios van a ser los pueblos de alrededor, que sin
correr ningún riesgo ni exponer nada por su parte, se van a beneficiar de la
gente que venga a Llano. Unos en los comercios, otros en los restaurantes, en
los hoteles, en los bares…. O ¿usted se cree que la gente que venga al
balneario se va a quedar todo el día en el hotel y en el golf?
Sr. Tomás: Pues no, imagino.

Josete: Y sin embargo, todos los riesgos y el esfuerzo los pone Llano.
Sr. Tomás: Y no te olvides de los empleados.

Josete: Eso. Que sean muchos o pocos los puestos de trabajo, Llano no tiene
capacidad para absorberlos y tendrán que venir de los pueblos de alrededor.
Por cierto, que de 8 trabajadores, como dice el alcalde de Quintanilla, nada.
Que se de una vuelta por un campo de golf y cuente los empleados que
trabajan fijos y eventuales… eso sin contar el balneario.
Sr. Tomás: Ya veo que te ha tocado donde te duele.

Josete: Es que hay que ser claros, Sr. Tomás. Las dobles intenciones y las
medias tintas no me gustan.
Sr. Tomás: Hombre, tampoco es eso, Josete.

Josete: Todavía no he leído ninguna declaración de ningún alcalde de Poza, de
Briviesca, de Oña… ni de ningún otro pueblo apoyando el proyecto. Todos
andan receloso y criticando, y no se dan cuenta que podrían tener un punto de
apoyo justamente este año.
Sr. Tomás: No sé porqué este año tiene importancia eso.

Josete: Porque este año que entra hay elecciones municipales y hay que
aplicarse por una parte y rendir cuentas por otra.
Sr. Tomás: Rendir cuentas es lo que tienen que hacer los rumanos esos que
robaron en el pueblo en verano.

Josete: Pero ¿Eran rumanos?
Sr. Tomás: Según dijeron… y que por lo visto no sólo habían robado en el bar
de aquí; también en Cornudilla y en Poza.

Josete: Lo que hace falta es que no se vayan de rositas, para escarmentar y
que tomen nota los de alrededor, que estos se conocen todos.
Sr. Tomás: Eso ya no nos corresponde a nosotros. De momento felicitarnos.
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Josete: A quien hay que felicitar, es a los Amigos de las Salinas, por el premio.
Sr. Tomás: ¿Les han dado algún premio?

Josete: Pues sí. Les han dado el Premio Patrimonio Cultural por la
recuperación de las salinas.
Sr. Tomás: ¡Merecido! Desde luego que hay que felicitarles. Este verano,
cuando estuvimos en la excursión, ya vimos lo bien que lo han hecho, y cuando
es así, bien está que todos lo reconozcamos, sobre todo los que tienen más
peso, y que se lo tengan en cuenta y no pase desapercibido… Y hablando de
felicitaciones, también hay que felicitar a alguien de este pueblo.

Josete: ¿Ah, si? ¿Otro premio?
Sr. Tomás: Si, pero este de lotería. Según me han contado, a la Glori le han
tocado 30.000 euros.

Josete: Si señor, ese también es un buen premio… Es posible que cuando se
lea la revista haya tocado la Lotería de Navidad a algún afortunado Amigo de
Llano.
Sr. Tomás: ¡Dios te oiga! Así quitábamos el mal sabor de boa del año… Y si es
así ¡felicidades!

Josete: Y ¿Qué?, ¿Ya tiene la carta a los Reyes?
Sr. Tomás: Sólo que el 2007 venga lleno de ilusiones y buenas intenciones.

Josete: ¡Y las máquinas para empezar la obra del Balneario!
Sr. Tomás: Tampoco estaría mal.

Josete: Pues así nos despedimos hoy, si le parece. A todos los Amigos de
Llano nuestros mejores deseos.
Sr. Tomás: Lo mismo digo, ¡FELIZ AÑO!

Jesús Fuentes
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BREVE HISTORIA DEL JAZZ
Capitulo V: 1920. El estilo Chicago
Lo esencial de los años veinte en el aspecto musical y concretamente
dentro de la parcela del jazz se pude resumir en tres puntos esenciales: la gran
época de los músicos de Nueva Orleáns en Chicago, el blues clásico y el estilo
de Chicago.
La evolución del jazz de Nueva Orleáns en Chicago comienza con la
migración de los músicos hacia Chicago y fue en esta ciudad y no en Nueva
Orleáns donde se grabaron los primeros discos del jazz de Nueva Orleáns para
gramófono. King Oliver dirigió la mas importante banda de Nueva Orleáns en
Chicago; Louis Armstrong formó allí sus Hot Five y sus Hot Seven; Jerry Roll
Morton sus Red Hot Peppers, etc.
Lo que hoy se conoce como estilo de Nueva Orleáns no es el jazz arcaico
del que apenas existe en discos y que se tocaba en los dos primeros decenios del
siglo sino la música que hacían los maestros procedentes de Nueva Orleáns en la
década de los años veinte.
Cuando comenzaron a tocar las primeras bandas de jazz en Nueva
Orleáns, había por lo pronto una diferencia entre el blues y el jazz pero pronto el
canto de los blues rurales desemboco en la corriente principal de la música de
jazz y desde entonces el blues y el jazz se entretejen de tal modo que se puede
decir que todo el jazz no es sino la aplicación del blues a la música europea.
Incluso los más modernos y refinados músicos del jazz de nuestros días se
sienten ligados al blues.
Alrededor de los grandes instrumentistas de jazz de Nueva Orleáns y de
las famosas cantantes de blues se formo en los años veinte en Southside, barrio
negro de la ciudad, de Chicago una vida jazzistica tan agitada a su manera como
diez o veinte años antes había sido Nueva Orleáns, en cambio se reflejaba en él
la vida agitada de la gran ciudad, y cada vez mas, también el problema de la
discriminación racial en la música.
Estimulado por la vida del jazz de Southside, se desarrolló el llamado
estilo de Chicago. Jóvenes estudiantes blancos, alumnos, aficionados y músicos
se entusiasmaron tanto con lo que tocaban los grandes representantes del jazz de
Nueva Orleáns en Chicago que deseaban imitarlo. La imitación no resulto, pero
surgió algo que fue llamado estilo Chicago. En su línea melódica no existe ya el
entretejido múltiple del estilo Nueva Orleáns. Las melodías se encuentran
colocadas en paralelo. En el estilo Chicago predomina lo particular. La parte
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solista adquiere cada vez mayor importancia. Muchas de las grabaciones del
estilo Chicago apenas si consisten en algo más que una sucesión de solos.
Es ahora cuando adquiere alguna significación propia el instrumento con
el que florece y muere la música del jazz: el saxofón. El estilo de Chicago es,
después del ragtime jazzistico, el segundo estilo cool de la música jazz. Bix
Beiderbecke es el representante mas destacado de este estilo.
BIX BEIDERBECKE. Fue el primer mito blanco del jazz. Todo el halo
romántico de genialidad, alcohol, drogas, autodestrucción y muerte prematura
empezó con él.
Nació en el seno de una familia
alemana humilde a orillas del
Mississipi; cuando era niño pasaba
horas y horas sentado en el muelle
oyendo tocar a las bandas de jazz en las
cubiertas de los barcos. Tenia un oído
extraordinario para la música y era
capaz de copiar todos y cada uno de los
acordes tanto en piano como en la
trompeta. Siempre fue autodidacta y
nunca recibió ninguna clase. Los
esfuerzos de los familiares por enfocar
su vida como un ciudadano respetable
no sirvió de nada; siempre enfoco su
carrera hacia el jazz, lo cual durante los
años de la prohibición significaba tener
una mala reputación relacionándole con las clases mas bajas.
Con 20 años toco y grabo con los Wolverines una banda competente;
posteriormente se unió a la Gene Goldkette Orchestra para dar un salto posterior
hacia el jazz sinfónico de Paul Whiteman donde alcanzó un grado de
satisfacción con su música como nunca antes había conocido. Tal era su
entusiasmo que enviaba varias copias de sus grabaciones a su casa pero nadie
abrió los paquetes que llegaban.
Sus frases brillantes y efervescentes le convirtieron casi de inmediato en
uno de los solistas más atractivos del mundo del jazz... Pero esto no perduró.
Con poco más de 20 años era raro ver a Bix sobrio y aunque al principio no
afectó a su forma de tocar poco a poco la bebida fue deteriorándole
sobreviniéndole la muerte cuando tenía 28 años de edad.
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Un calendario se puede definir como un modo sistemático de organizar los días en
semanas, meses, años y milenios. Gracias a ellos podemos saber cuándo murió el
faraón egipcio Tutankamon (en el 1323 BCE), cuándo encontró Napoleón su Waterloo
(el 18 de junio de 1815), y cuándo empezarán las próximas vacaciones escolares. El
calendario es un instrumento muy útil, tanto para estudiar Historia como para
organizar nuestra vida cotidiana. Sin embargo, pocos conocen los fundamentos
científicos del calendario, cuya historia se remonta miles de años en el pasado.
El calendario lunar
Los seres humanos quizá han reconocido desde el principio ciertos ciclos en el
discurrir del tiempo. Quizá el más evidente es el de la Luna. Al inicio del ciclo (Luna
nueva) la Luna se encuentra directamente entre el Sol y la Tierra, y la cara iluminada
es invisible desde nuestro punto de vista. A medida que la Luna gira alrededor de la
Tierra, empieza a verse parte de su cara iluminada, en forma de creciente. La Luna se
ve crecer noche tras noche, hasta que llega a verse toda la cara iluminada: es lo que se
llama Luna llena. Luego disminuye, durante la fase menguante, hasta que desaparece
por completo. Este ciclo dura por término medio 29,530589 días. La mayor parte de
los calendarios primitivos estaban basados en este ciclo lunar, también llamado
lunación.
Este tipo de calendarios comportaba toda clase de problemas, en parte a causa de
que la lunación promedio no dura un número entero de días. Si un calendario utilizase
‘29’ como la duración del mes lunar, se desfasaría rápidamente con la Luna: un día
cada dos meses.
Este problema se puede solucionar alternando meses de 29 y 30 días, que dan una
duración promedio de 29,5 días. Pero como la lunación dura algo más, también se
precisarían ajustes, intercalando o eliminando un día de vez en cuando.
Los musulmanes han utilizado un calendario lunar durante más de mil años. Para
mantenerlo en fase con la Luna se intercalan 11 días extra cada 30 años. Cada año
tiene 12 meses lunares. La duración media de un mes a lo largo del ciclo de 30 años
es, pues:
(29,5 × 360 + 11)/360 = 29,530556 días
- donde 29,5 es el número medio de días en un mes, es decir: (29+30)/2;
- 360 es el número de meses en el ciclo de 30 años; y
- 11 es el número de días intercalados.
Este calendario se desfasa aproximadamente un día cada 2500 años.
El año solar
Los calendarios basados en el ciclo solar tienen que vérselas con ajustes parecidos.
El ciclo o año solar es el tiempo que tarda la Tierra en completar una vuelta completa
alrededor del Sol. Ya se utilizaban cálculos matemáticos y observaciones astronómicas
para medir el año solar hace más de 2500 años. Lo primero que se precisa para ello
son puntos que sirvan de referencia, a modo de línea de salida y meta. Los astrónomos
primitivos utilizaban los solsticios (cuando el Sol estaba más alejado del Ecuador) y
los equinoccios (cuando el Sol cruzaba el plano ecuatorial terrestre) como puntos de
referencia:
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En la antigüedad, un modo sencillo de medir la duración del año consiste en
utilizar un gnomon (una estructura que proyecta sombra). La dirección de la sombra se
utilizaba para averiguar la hora. La sombra proyectada por un gnomon vertical es
mínima a mediodía del solsticio de verano. Por tanto, contando los días transcurridos
entre dos solsticios de verano se obtiene la duración del año. Esta medida se puede
afinar por interpolación entre lecturas obtenidas en días sucesivos alrededor del
solsticio de verano, y construyendo gnomons de gran tamaño. Cuanto más largo es,
con más precisión se puede determinar el momento exacto en que tiene lugar el
solsticio.
La longitud de los años también se podía determinar contando los días entre dos
equinoccios. El astrónomo griego Hiparco obtuvo una aproximación muy buena hacia
el año 135 a.C.. Contó los días transcurridos entre su determinación del momento en
que se produjo el equinoccio vernal (marzo) y la de otra astrónomo, 145 años antes.
Obtuvo un promedio de 365,24667 días por año, con un error de apenas 6 minutos y
16 segundos. ¡No está mal, para lo inexactos que eran los relojes en aquellos tiempos!
A medida que la determinación de los ciclos lunar y solar se hizo más precisa, los
calendarios se fueron complicando. Distintas culturas desarrollaron sus propios
calendarios. Algunos eran lunares, otros solares, y unos pocos, ‘lunisolares’,
intentando ir acompasados tanto con ambos ciclos: el lunar y el solar. Esto no es nada
fácil, pues cada año solar tienen unas 12,368 lunaciones. Un calendario lunar de 354
días (12 lunaciones) se podía mantener en fase con la Luna a base de intercalar días de
vez en cuando, pero se desfasaba rápidamente con el año solar y, por tanto, con las
estaciones. El problema que tenían, y siguen teniendo, todos los calendarios es la falta
de sincronía entre el ciclo lunar y la duración del año. Otra pega consiste en que ni la
duración del año solar ni del mes lunar es un número entero.
El calendario romano
El precursor del calendario comúnmente utilizado hoy en día es el calendario
romano. Según una leyenda, se utiliza desde la fundación de Roma, aproximadamente
en el año 750 a.C.. Inicialmente, el calendario romano contenía 10 meses, y el año
empezaba en marzo. Se añadieron dos meses extra – enero y febrero – en reformas
posteriores.
Para mantener el calendario sincronizado con la Luna, el Sol y las estaciones se
tuvieron que hacer algunas intercalaciones, con poco acierto en algunos casos.
En tiempos de Julio Cesar (100-44 a.C.), el desajuste era tan grande que el
emperador encargó a un astrónomo llamado Sosígenes que le asesorase sobre la
reforma del calendario. Sosígenes aconsejó abandonar el calendario lunar para adoptar
un calendario basado únicamente en el año solar. Cesar decretó a continuación que
cada año tendría a partir de entonces 365 días, añadiéndose un día extra cada
cuatro años (año que más tarde se vino a llamar bisiesto), en el mes de
febrero. Para compensar el desfase acumulado, se decretó que el año 46
a.C. tendría 445 días. En honor del reformador, se cambió el nombre de
un mes, que vino a llamarse julio. Este calendario se conoce como
juliano desde entonces.
El calendario Gregoriano
Pero la reforma de Cesar no acabó con la confusión. Su calendario suponía que
cada año dura 365 días y ¼, por lo que la adición de un día extra cada cuatro años era
suficiente en teoría. Sin embargo, ya entonces se sabía que la duración real de un año
es algo más corta. Hoy en día se cifra en 365,24219 días. La diferencia entre este valor
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y 365,25 no es muy grande: 0,00781 días, que equivalen a unos 11 minutos y ¼. Pero
se acumula a lo largo del tiempo: al cabo de mil años es de 0,00781 × 1000 = 7,8 días.
Al llegar la Edad Media, el calendario Juliano estaba muy arraigado ampliamente
en Europa. Comenzaba a introducirse el sistema de contar los años a partir del
nacimiento de Cristo y todos los años divisibles por 4 se consideraban bisiestos (el año
1212, por ejemplo, fue bisiesto). El error acumulado empezaba a ser notable. El
equinoccio vernal, celebrado tradicionalmente el 21 de marzo, tenía lugar en realidad
con más y más antelación, y la confusión se extendía a las fechas de las fiestas
religiosas, como la Pascua.
En la Iglesia Católica se habló sobre la necesidad de reformar el calendario durante
más de 300 años. Finalmente, en 1582, el papa Gregorio, tras asesorarse con
matemáticos y astrónomos, decretó que el problema se solucionaría omitiendo 3 años
bisiestos cada 400 años: los años de fin de siglo, acabados en dos ceros, sólo serían
bisiestos en el caso de que fuesen divisibles por 400. El 1900, por tanto, no fue
bisiesto, pero el 2000 sí. Este calendario ha llegado a nuestros días con el nombre de
calendario Gregoriano. En la mayoría de países europeos se omitieron 10 días el año
1582 para corregir los errores acumulados por el calendario Juliano.
No todos los países de Europa adoptaron inmediatamente la reforma Gregoriana.
Como el papa Gregorio era católico, casi todos los países protestantes ignoraron el
decreto. El problema de los días sobrantes era tan notorio en la Inglaterra del siglo
XVIII que el Parlamento tuvo que ordenar un ajuste. En septiembre del año 1752 se
omitieron 11 días y se adoptó la solución del papa Gregorio para los bisiestos.
¿Problema resuelto?
La mayoría de países han adoptado el calendario Gregoriano por imperativos del
comercio internacional, aunque algunos siguen usando simultáneamente sus
calendarios tradicionales. Sin embargo, los ajustes del calendario gregoriano no son
perfectos.
La discrepancia entre el calendario y la duración real del año era de sólo 0,00028
días (unos 24 segundos) en 1582, pero puede llegar un momento en que aumente
notablemente. Un factor a tener en cuenta es el acortamiento de los años. Desde 1582,
la duración del año ha disminuido 2,5 segundos: de 365,24222 a 365,24219 días.
¿Por qué se acortan los años?
El espacio interplanetario en el Sistema Solar está demasiado vacío como para
poder frenar la Tierra en su desplazamiento alrededor del Sol. Sin embargo, como la
Tierra no es perfectamente esférica, se frena poco a poco a causa de la atracción de la
Luna. La energía perdida por nuestro planeta se transfiere a la Luna, que se aleja
gradualmente de nosotros. Al alargarse los días, su número por año tiende a disminuir.
Los eclipses totales de Sol se pueden predecir. Lo que resulta más difícil es
averiguar dónde se produjeron en el pasado. Afortunadamente, existen documentos
antiguos chinos que testimonian la fecha y lugar en que tuvieron lugar algunos de
estos fenómenos, y se puede comprobar el efecto del frenado de la Tierra.
El crecimiento de las conchas de algunos moluscos se produce sólo durante la
marea alta, dos veces por día. Los cambios de temperatura estacionales también
afectan el ritmo de secreción. Contando las capas que presentan las conchas fósiles de
épocas remotas es posible deducir el número de mareas anuales: más de 900 hace
cientos de millones de años. La Luna se debía ver bastante grande en aquella época,
pero no había nadie que la pudiera contemplar.
Mª Ángeles Arce
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Ji ji ji - Cuando La Masa cumpla 80 años, ¿será un viejo verde?
- Si organizas una pelea de boxeo con dos púgiles de Zaragoza, ¿estás amañando el
combate?
- Si una niña se quita un ojo para poder sentarse, ¿antes tuerta que sinsilla?
- Si Luz Casal odia al perro de Heidi, ¿Luz es antiniebla?
- Si una apisonadora atropella a la novia de Popeye, ¿sale aceite de Olivia?
- Si Donald, el de Disney, te invita a su cumpleaños, ¿paga el pato?
- Si uno de los sanfermines te roba la cartera, ¿es un chorizo de Pamplona?
- Si a un geólogo le sale una piedra en el riñón, ¿lleva la profesión por dentro?
- El cheque que le dieron a Brad Pitt por su papel en "Troya", ¿es el talón de Aquiles?
- Si el Fary se hace skin head, ¿es Fairy Ultra?
- Si alguien espía a sus vecinos la última noche del año, ¿es el cotillón de Nochevieja?
- Si mi novio resfriado me coge una teta ¿el constipado se me está agarrando al pecho?
- Si abandonas a tu novia porque no te deja comer fruta, ¿estás cortando por lo sano?
- Si te cortas con un hielo, ¿tiritas?
- Si Sting tiene una duda, ¿qué dice?... ¿"Dududú dadadá "?
- Si un abogado no tiene clientes, ¿tiene un bufé libre?
- Si Mr. Proper te clava un cuchillo, ¿es una herida limpia?
- Si hay un tesoro hundido en el mar, ¿es economía sumergida?
- Si Harry Potter caga duro, ¿es la piedra filosofal?
- Si Tom Cruise tiene cistitis, ¿sería micción imposible?
- Si en un cine sólo ponen películas de sexo anal, ¿es un cine de ver-ano?
- Si te bajas una foto de Bin Laden por Internet, ¿te estás bajando almoro?
- Si va una mujer con su marido mudo, ¿es una woman del callao?
- Si echas el disco de Mamma Mia en agua hirviendo, ¿cueces ABBAS?
- Si multiplicas dos culos, ¿es ojo por ojo?
- Si hay una tía tocándole el culo al Increíble Hulk, ¿está con las manos en La Masa?
- Si la palma el príncipe Carlos y en su lugar ponen a su hijo el príncipe Harry
totalmente fumado, ¿a rey muerto, rey puesto?
Mara Tello
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1ª parte.
Este documento ha sido escrito por un profesor de la ESO y son una
serie de preguntas de examen con las correspondientes respuestas
de los alumnos. Lo mejor de todo son los comentarios del profesor, en
cursiva.
1.- Barroco: Estilo de casas hechas de barro.

Como su propio nombre indica.

2.- Lenguas vernáculas: Las que se hablan en las
tabernas.

Aaah, por eso no me entero de lo que hablan cuando voy
a una taberna, yo creía que era por el jaleo, pero resulta que
se trata de un idioma nuevo.
3.- ¿Derivados de la leche?: La vaca.

Si, y la vaca deriva de la leche del toro.
4.- Estimulantes del sistema nervioso: El café, el tabaco y las
mujeres. Joder chaval, lo has “clavao”, y es que las mujeres te sacan

de tus casillas...

5.- Alfarero: El que tiene un farol.

Farolero: el que hace cosas de barro, por ejemplo casas barrocas
6.- Marsupiales: Los animales que llevan las tetas en una bolsa.

Estos marsupiales son unos degenerados.

7.- Polígono: Hombre con muchas mujeres.

Pentágono 5 mujeres, Hexágono 6... y así sucesivamente.
8.- Comentar algo del 2 de mayo: ¿De que año?

Ahí, vacilando, que te los sabes todos desde 1576.
9.- Coleccionistas de sellos: Sifilíticos.

A saber por donde se meten los sellos los muy
depravados, esos y los que coleccionan mariposas... los
peores.
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10.- Ave Cesar morituri te salutan.
Las aves de Cesar murieron por falta de salud.

Estos gladiadores... Ya decía yo que parecían algo maricas.
11.- Cogito, ergo sum: Le cogí lo suyo. ¿Y lo tenia grande?
12.- Ecosistemas: La tundra y la gaita.

No te olvides de las castañuelas.

13.- Derivados de la leche: El arroz con leche.

Derivados del arroz, la leche con arroz.

14.- Sujeto de la frase elíptico: Epiléptico.

Y el pronombre tenía el Parkinson.

15.- El arte griego: Hacían botijos.

Siglos de Arte resumidos en una puta frase.
16.- Países que forman el Benelux:
Bélgica, Luxemburgo y Neardenthal.

Hombre, los holandeses tienen cara de simios pero no tanto.
17.- Cita organismos internacionales:
La OJE, Boyes Caos, USA, USS y UNI, Policía, Bomberos,
Socorristas y Cruz Roja, La ITT y la olimpiada de México, la OJE,
FIFA, UEFA, EU, NASA y URSS.

Los Boyes Caos es que son universales.
18.- Pediatra: Medico de los pies.

Convencido toda la vida que eran pederastas y no pediatras.
19.- Trabajo y energía: Trabajo es si cogemos una silla y la ponemos
en otro sitio y energía es cuando la silla se levanta sola.

Y fuerza es cuando se rompe la silla

20.- Ejemplos de nematoceros mosquitos:
El buo, el búho real y el mochuelo.

Joder, si es que cada día hay mosquitos más gordos, eso
es por los pesticidas, fijo.

Fernando Arce
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TODO EL MUNDO VA A BELEN
Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.
Van al divino portal
nobles, príncipes y reyes,
doctores, hombres de leyes
y gente muy principal.
Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.
Literatos y poetas
van cantando sus letrillas
y sus versos, de puntillas,
villancicos y cuartetas.
Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.
Entre los profesionales
llegan artistas pintores
a expresar con los colores
sus obras siempre geniales..
Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.
Todos los compositores
van a Belén inspirados
y ante el Niño arrodillados
hacen sus obras mejores.
Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.
Del circo de la ilusión
llegaron muchos payasos
y muchos soldados rasos
y de monjas un montón.
Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.
Los payasos más famosos
con sus bromas y sus guiños
divirtiendo a tantos niños
con sus chistes ingeniosos.
Con la cara muy pintada
y unos grandes zapatones,
con enormes pantalones
arrancan mil carcajadas..
Todo el mundo va a Belén...
Llegan los titiriteros,
saltimbanquis, comediantes,
mimos, magos y danzantes
y ágiles volatineros...
Todo el mundo va a Belén...
Todos allí en el portal

chistes y gracias hicieron
y al Niño le divirtieron
y no lo pasaron mal.
Vamos todos a Belén...
La Radio y Televisión
si hubiera estado aquel día...
¡qué bella noticia había!
¡Aquello fue un notición!
Todo el mundo va a Belén...
Pero no hubo información,
ni Agencias de Prensa había.
El Hijo de Dios nacía...
¡vuele la imaginación!
Hoy a Belén se acercaron
reporteros, periodistas,
cámaras y otros artistas
y a todos nos informaron.
Todo el mundo va a Belén
vamos nosotros también.
Van los obispos y curas
a cantarle villancicos
van los pobres, va los ricos,
los frailes de las clausuras.
Todos van hacia Belén.
Van todos los jubilados,
van los enfermos del sida
y el Niño Jesús los cuida
para que vengan curados.
Las monjas van todas juntas
llevando dulces sabrosos
exquisitos y golosos
pero hacen muchas preguntas...
Todo el mundo va a Belén...
Los pastores, ya se sabe,
todo el gremio acude en masa
para ver lo que allí pasa
y ni uno más allí cabe.
Todo el mundo va a Belén...
Montan muchos chiringuitos
vendedores ambulantes.
- “!Ya no es Belén como antes!”
- comentan los angelitos.
Todo el mundo va a Belén...
Vinieron Papa Noel
y también San Nicolás.
Allí nadie está demás
estando entre todos El.
Jaime L. Valdivielso Arce
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CANCIONES DE BODA
ENLACE EMIGDIO – EUFEMIA
7 de Febrero de 1947
Las buenas noches les damos
a todos en general
en particular a los novios
que tengan felicidad
La enhorabuena a
esta cuadrilla
y en compañía de
pasen felices

los
les
sus
los

novios
damos
padres
años

Puedes estar orgulloso
al casarte con Eufemia
porque te llevas una chica
trabajadora y muy buena
Te has casado con Emigdio
no te faltará el dinero
porque tiene dos oficios
labrador y zapatero.
Esta mañana Emigdio
la atención nos has llamado
por lo guapo que estabas
y también por lo emocionado
Que bien parecen las rosas
las azucenas y los lirios
mejor parecía Eufemia
al lado de su marido.
Para que has recorrido
los pueblos de la Bureba
si el calzado que buscabas
lo tenías a la puerta.
Nunca lo hubiese creído
jamás lo hubiese pensado
el casarte con un chico
que te llevase quince años.
Al padrino de esta boda
nuestro contento le damos

que esta mañana iba a misa
gozoso y emocionado.
Esta mañana madrina
parece que te has esmerado
que estando en tiempo de invierno

te has puesto vestido blanco.
El padrino esta mañana
parece que se ha emocionado
estando en el portalejo
las arras iba regando.
La madrina esta mañana
la atención ha llamado
y no tardaremos en verla
el puesto de novia ocupando.
La tortera en la iglesia
ha querido presumir
y al tiempo de dar las tortas
ya se ha sabido lucir.
Los padres de los novios
ya les pueden ayudar
como son recién casados
buena falta les hará.

Los padres de los recién casados

orgullosos estarán
que han casado a sus hijos
con alegría y felicidad.
Vuela palomita vuela
del palomar a las eras
esta noche te despides
de todas tus compañeras.
La despedida les damos
a todos en general
el tiempo no nos acompaña
y nos tenemos que retirar.

Enviada por Mª Santos Arnáiz
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
*El hombre instruido tiene siempre la riqueza en sí mismo.(Fedro)
*Bendito de dios es el rico que tiene la humildad del pobre y el pobre que tiene la generosidad del
rico. (Saadi)
*Padres, no irritéis a vuestros hijos, sino educ
adlos instruyéndolos y corrigiéndolos según el Señor. (San Pablo)
*Cada hogar privado ha de ser un reflejo del hogar común; que los estados no valen más ni
menos que lo que valga la suma de las familias que lo forman. (Flore)
*Un hombre honrado no encontrará jamás una amiga mejor que su esposa. (Rousseau)
*El buen padre, donde no llega con los consejos y las persuasiones, procura llegar con la fuerza y
con el rigor. (Coloma)
*El primer indicio de la felicidad doméstica es el amor de hogar. (Montlosier)
*Las culpas de la casa ajena todos las creemos; las de la propia las ven pocos, porque tienen en
sus ojos todas las vigas de sus techos. (Quevedo)
*Vale más una migaja de pan con paz, que toda la casa llena de viandas con rencilla. (Rojas)
*¿Qué es una familia sino el más admirable de los gobiernos? (Lacordaire)
*Los huéspedes son como los huevos que frescos son vianda saludable y regalada, y añejos, no
hay quien los pueda llevar. (Rufo)+
*Si no tenemos y procuramos paz en nuestra casa, no la hallaremos en los extraños. (Santa
Teresa de Jesús)
*El corazón de una madre es el único capital del sentimiento que nunca quiebra, con el cual se
puede contar siempre y en todo momento con toda seguridad. (Mantegazza)
*Verdaderamente todos los hombres que conozco son superiores a mí en algo. En eso aprendo de
ellos. (Ralph Emerson)
*No hay almohada más agradable y blanda para descansar que la buena conciencia. (San
Gregorio Magno)
*El hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente
por fuera. (E. Hemingway)
*El sabio se acuerda de lo pasado, goza de lo presente y prevé lo futuro. (Isócrates)

REFRANES CASTELLANOS
Casa con corral, paraíso terrenal.
Casa con dos puertas, mala es de guardar.
Casa con esquinas ni la compres ni la vivas.
Casa de esquina, para mi vecina.
Casa de padre, viña de abuelo y olivar, de bisabuelo.
Casa de pan tierno, casa sin gobierno.
Casa en plaza ,los quicios tiene de plata.
Casa hecha, bolsa deshecha.
Casa mal avenida pronto es vendida.
Casa sin moradores, nido de ratones.
Casa, la del padre quiero; viña la que hizo el abuelo.
Casa, viña y potro, háganla otros.
Casado por amores, casado con dolores.
Casamiento santo: él, sin capa y ella, sin manto.
Casamiento y señorío, ni quieren fuerza ni quieren brío.
Casa vacía, causa de tormentos, casa llena, causa de con suelo.
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ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1) .- Ando rastreando un camino.

Cuando el camino ha acabado
¿A qué país he llegado?
2) - A derechas uno mares;
al revés soy dios pagano
y de todas las maneras '
es fácil adivinarlo.
3) .- A aunque no soy pajarillo
canto sin ninguna pena
y cuando solo me nombran
represento la condena.

4) .-.Adivina, adivinajera:
No tiene traje y sí faltriquera
5) .- Adivina quien yo soy:
al ir parece que vengo,
al venir es que me voy.
6) - Animal soy desde luego;
me llaman el jorobado,
y que tengo cuatro patas
ya se da por descontado.

IR POR ATUN Y A VER AL DUQUE.
Este dicho popular se utiliza cuando alguien va a algún sitio con una intención
aparente, pero su pretensión es otra y nunca desinteresada. La frase coloquial parece
que en su origen era” ir a San Lucar por atún y ver al duque” ya que en San Lucar de
Barrameda el Duque de Medina Sidonia era el propietario de las almadrabas o
pesquerías de atún que había en esa localidad de la provincia de Cádiz y en ese hecho
tiene su origen.

ES MÁS CHULO QUE UN OCHO.
Parece que esta frase coloquial procede de Madrid y su origen fue la línea 8 de
tranvías de Madrid, que pasaba por una zona considerada de
lo más postinero, chulapo y típico de la capital de
España. Y como pasaba por esa zona fue normal que
se acuñara esta frase: “Es más chulo que un (tranvía)
ocho o de la línea ocho. Así se quita la opinión de que
al decir “es más chulo que un ocho” la gente se refería
al mismo número ocho.

A BOTE PRONTO.
Cuando se hacen las cosas sin reflexión, sin pararse a pensar, sin haber creado
un plan de acción, decimos que están hechas “a bote pronto”. Y sobre todo cuando se
hacen declaraciones improvisadas sin haber tenido tiempo de pensar en lo que se va a
decir.
Esta expresión “a bote pronto” a caso proceda del lenguaje marinero : “A bote
pronto” (remando con rapidez) o de la milicia.
“A voz de ¡Pronto!” a la orden o voz de ¡Ar (mas)!“ La segunda es anterior a la
primera, y se dijo “a voz de apellido” (al escuchar uno su nombre) por llamamiento
nominal directo.
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¡¡¡Sonría, por favor!!!
Mercado laboral:
Real como la vida misma. Dos viejos amigos se encuentran:
-Ya que te encuentro, quería preguntarte: ¿Sigues siendo vicepresidente en aquella empresa?
-Sí, ¿por qué?
-Nada, mi hijo que no hay manera de que termine la carrera y yo quería que se fuera curtiendo en
la vida y empiece a ganarse un dinerito...
-Ah, pues te lo enchufo si quieres...
-¡Claro! Es para que empiece y aprenda a valorar el dinero, ya sabes...
-Claro, lo puedo hacer entrar como Director. No tiene que saber hacer nada, sólo venir cuando
yo le diga y decir un par de estupideces 10.000 € por mes + gastos + bonos. ¿Está bien?
-Hummmmmmmmm, no sí... Es mucho dinero y un puesto muy alto...
-Algo más simple... Director de Proyectos Especiales. Tiene que sacar le faltas a los informes
que le pasen y alguna otra bobada. 7.000 € al mes + bonos por bimestre + comidas y viajes.
-Huy, no, no, yo decía algo más humilde... Ten en cuenta que él va a empezar.
-Ah, pues ya sí: Gerente. Un par de ordenes diarias y ponerse a gritar a los
empleados, 5.000 € al mes + bonos + viajes.
-Mmm... no sé... algo más básico...
-Puede ser Project Leader o Jefe de Analistas o de Ejecutivos de
cuenta 4.000 € al mes + bonos bimestrales y lo que tiene que
hacer es poco y fácil: una que otra llamada por teléfono y
conversar con algunos visitantes de vez en cuando.
-No, no, quiero que aprenda a valorar las cosas y el trabajo. Algo
más simple aún.
-¡Ya sé! Te lo nombro subgerente o jefe de oficina, sólo tiene que hacer lo que le pida el gerente,
dárselo a los empleados y ponerlos a currar. Le pagaría 3.000 € al mes, de 9 a 5 de la tarde. ¿Te
parece?
-¿Y algo más básico aún?
-Lo siento, lo único que queda es ADMINISTRATIVO, AUXILIAR...
Pero ellos tienen que manejar muchas herramientas financieras y de proyectos, pelear con los
Jefes, Project Leaders, los DBA y los usuarios; quedarse después horas sin cobrar extras, y
trabajar como un burro para que los demás nos llevemos los laureles. El sueldo es de 1.000 € al
mes, sin extras, y trabajar duro de 8:00 AM a 21:00, o sea, unas 12 o 13 diarias, y sólo se tiene
media hora para comer, y se lleva trabajo para casa.
- Mmmm, ¡pues algo así le vendría bien al condenado! Para que aprenda a valorar y a
esforzarse...
-Imposible.
Tiene que ser titulado, hablar inglés y fluidamente, tener algún Master, manejar el ordenador y
además se necesita mucha experiencia...

Buscando trabajo:
-¿Y cuanto me pagarían ustedes por este trabajo?
-En un principio cobraría 700 euros. Más adelante podría llegar a los mil, e
incluso con el tiempo podría alcanzar hasta los 1.300 euros.
-Bueno, bueno, entonces guárdeme el puesto que ya vendré un poco más
adelante.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 43

Hacerse viejo.
La experiencia y la sabiduría suelen venir siempre con la edad, pero ¡cuidado!, ¡que muchas
veces la edad puede venir sola!

El sexo más listo.
Una mujer tuvo un accidente de circulación. Los dos vehículos quedaron totalmente
destrozados, pero milagrosamente a nuestra conductora y al conductor del otro coche no les
sucedió absolutamente nada. Ella comenzó a hablar: “¡Cómo han quedado nuestros coches!
¡Afortunadamente no tenemos ni una herida! Esto debe ser una señal… para los dos. Quizás esto
quiere decir que estamos destinados a una gran amistad para toda la vida.”
El hombre asintió: “Sí, estoy completamente de acuerdo. Todo esto parece una señal especial…”
Ella continuó:”¡Mire, otro milagro!¡No se ha roto la botella de vino que traía en el coche!¡Parece
que el cielo nos bendice y nos invita a celebrar nuestra suerte con un buen trago de vino! La
mitad para usted y la otra mitad para mí.” Descorchando la botella se la
ofrece al hombre, que casi de un trago se bebe la mitad de la botella.
Luego recobrando la respiración, ofrece a su vez la botella a la
mujer, que tranquilamente la rechaza:”No gracias, pensándolo
mejor, creo que podré esperar a que venga la Guardia Civil, ya
que probablemente nos hagan el control de alcoholemia.”

Puestos de trabajo Importantes:
En Suecia, después de un proceso de reclutamiento, una gran empresa, para no defraudar las
leyes de discriminación, contrata a un grupo de negros caníbales.
El Gerente de Personal, durante la ceremonia de bienvenida les dijo:
"Ahora forman parte de un gran equipo. Uds podrán disfrutar de todos los beneficios de la
empresa, como por ejemplo ir al restaurante de la empresa cuando quieran para comer alguna
cosa, pero sólo les pido que no se coman a los trabajadores, bromeó el Gerente."
Cuatro semanas más tarde, el Gerente llamó a todos los negros. "Uds están trabajando muy duro
y estoy muy satisfecho, pero la señora que sirve el café, desapareció, ¿alguno de ustedes sabe
algo que pueda haberle pasado?
Todos los negros negaron con la cabeza.
Después que el Gerente se marchó, el jefe de los negros los junta a todos y les pregunta: "¿Quién
fue el idiota que se comió a la señora del café?"
Uno de los negros, levantó tímidamente la mano.
El Jefe caníbal le dice: ¡¡¡ Eres una bestia bruta !!! Estamos trabajando aquí con una tremenda
oportunidad en las manos. En cuatro semanas nos hemos podido comer: 2 Directores, 2 Gerentes
de Ventas, 1 Gerente de Ingeniería, 2 Asesores Empresariales y nadie se enteró. Podríamos haber
seguido así por un buen tiempo, pero no...¡¡¡ TENÍAS QUE ESTROPEARLO TODO
COMIÉNDOTE A UNA PERSONA QUE HACE FALTA !!!

En el picadero.
-¿A que precio me alquila el caballo durante una hora? – pregunta un señor al encargado.
-A 15 euros –responde éste- pero me tiene que pagar por adelantado.
-¿Acaso teme que yo me vaya con el caballo?
-¡Al contrario! ¡Es por si el caballo vuelve sin usted!

Las cuatro etapas de la vida y Papá Noel.
1ª.- Se cree en Papá Noel.
2ª.- No se cree en Papá Noel.
3ª.- Uno hace de Papá Noel.
4ª.- Uno se parece a Papá Noel.
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CARDO SAN SILVESTRE
INGREDIENTES:

1 cardo
4 cucharadas de harina
1 cebolla
ajos
aceite
sal y pimienta
almendras, vinagre y limón
Primero limpiar bien el cardo, desechando las puntas verdes y duras, se pela
bien el tronco, se trocea y se coloca en agua fría con abundante vinagre.
Mientras hacemos esta preparación, colocamos una cazuela con agua
abundante, al fuego, con sal, harina desleída, zumo de limón y un poco de aceite,
cuando consideremos que este cocido retirar del fuego, reservar agua suficiente y
escurrir.
En una cazuela aparte, con aceite, se rehogan cebolla y ajo finamente
picados, sin que doren, se añade la harina que se crea conveniente y se remueve
bien, echando a continuación el caldo caliente de cocer el caldo, procediendo como
si hiciéramos una bechamel, procurando que la salsa quede más bien clarita.
Se da un hervor a las almendras peladas y troceadas para que ablanden y se
reservan. Depositar el cardo bien escurrido en la salsa, añadiendo por encima las
almendras para que adornen.

PAVO RELLENO DE NAVIDAD
INGREDIENTES:

Un pavo
600 grs. de carne picada de cerdo
1/4 kg. de ciruelas pasas, dos manzanas reinetas.
dos huevos cocidos, 2 huevos crudos.
3 cebollas, 4 zanahorias, aceite y tomate.
Vino de Jerez, caldo de carne.
sal, pimienta, laurel.
Una vez bien limpio el pavo, darle un corte longitudinal por el lomo,
deshuesándolo (sin perforar la piel). Aparte adobamos la carne de cerdo añadiendo
cebolla picada fina y pochada, las ciruelas, las manzanas y los huevos. Con todo
este conjunto bien amasado se rellena el pavo, se cose y se pone a rehogar en una
cacerola, con aceite bien caliente. Cuando se haya dorado por un lado, darle la
vuelta por el otro. Se pica cebolla abundante, con las zanahorias y los ajos y se
añade al pavo junto con el laurel, la sal, la pimienta negra y unos tomates maduros.
Cuando todo esté bien rehogado añadir el vaso de jerez, un caldo de carne y
sazonar con sal y pimienta, poniéndolo a fuego lento, hasta su cocción final,
comprobando con una guja de brocheta, si sale jugo blanco, está hecho.
Acompañar de patatas, champiñones, o la guarnición que se desee.
Cortarlo en rodajas gruesas, colocar en una fuente, echarle la salsa pasada
por un pasapurés y adornar con unos triángulos de pan de molde fritos.
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Descubre el nombre de siete pueblos de
la Bureba.

NOTA
B

500
A
Término del municipio
de Llano de Bureba.

MENUDOS PARENTESCOS
A).- El hermano del hijo de Juan tiene un amigo
tocayo del padre del hermano suyo. Siendo su amigo
tocayo hijo de Paco, hermano político de Juan. ¿Cómo se
llama el amigo y qué parentesco tiene con Juan?
B).- Teresa, hija única, es la madre de Álvaro y la hija
política de Luisa. Si Carlos es el tío de Álvaro, ¿qué
parentesco existirá entre éste y Miguel, marido de Luisa?
C).- El nieto de mis padres es uno de mis sobrinos y
tengo tres sobrinos más que no son hermanos entre sí.
Como mínimo ¿cuántos hijos e hijas tienen mis padres?
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DIARIO DE BURGOS SÁBADO, 25 DE NOVIEMBRE DE 2006
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Amigo socio: Queremos abrir una nueva sección en la Revista
en la cual publicaremos las canciones que han formado parte de la
historia de Llano de Bureba, con el fin de recordar, unos, y conocer,
otros, parte de nuestra cultura popular.
Sabemos que existen canciones de boda, que se componían y
cantaban a los novios y familiares, recogiendo determinados
momentos de las vidas de los protagonistas.
También hemos recopilado algunas canciones que se cantaban en la
iglesia, aunque estamos seguros que nos faltan algunas.
Por este motivo PEDIMOS VUESTRA COLABORACIÓN.
SI TIENES ALGUNA CANCIÓN DE BODA, DE LA IGLESIA O
DE CUALQUIER OTRO TEMA, HÁZNOSLA LLEGAR, para
poder publicarla.
Agradecemos a Marisa que nos haya enviado la canción de boda de
sus padres.

¡¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!!

NECESITAMOS TUS COLABORACIONES, ENVÍANOS TUS IDEAS,
ARTÍCULOS, NOTICIAS, CRÍTICAS, SUGERENCIAS, ...
EN TUS MANOS ESTÁ QUE NUESTRO BOLETÍN
INFORMATIVO SEA MÁS PLURAL Y PARTICIPATIVO.
NO LO DUDES Y DECÍDETE A COLABORAR.

.
.

amigosdellano@yahoo.es

SE ENCUENTRAN A LA VENTA LOS ÚLTIMOS
EJEMPLARES DEL LIBRO DE JAIME L. VALDIVIELSO
PUBLICADO POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL
“AMIGOS DE LLANO”
“LÉXICO POPULAR DE SOLAS”
“EL HABLA DE LLANO DE BUREBA”
EL PRECIO ES 10 €
QUIEN ESTÉ INTERESADO EN SU ADQUISICIÓN QUE SE LO
SOLICITE A CUALQUIER MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
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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: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ……………………………………………..…….
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………..………….
Observaciones: ……………………………………………..………………………………..
Firma y fecha.
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 6 EUROS.
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN SON:

CAJA BURGOS:

2018-0025-33-0000130814

CAJA CÍRCULO:

2017-0033-09-0000032708

SOLUCIONES DE PASATIEMPOS
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MENUDOS

JEROGLÍFICO
LA BE REZA D A
LA BEREZADA

ADIVINANZAS
1) ANDORRA
2) EL CANAL DE SUEZ
3) EL GRILLO
4) EL CANGURO
5) EL CANGREJO
6) EL CAMELLO

PARENTESCOS

A).- Se llama Juan y es su sobrino.
B).- Carlos es hijo de Miguel
C).- Cuatro. Asumiendo que nadie se ha muerto en circunstancias extrañas y que todos
los hijos viven con sus padres biológicos.
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