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El Boletín Informativo sigue adelante, como siempre, ahora
con la ayuda de la página de Internet. Y desde estas páginas como
desde un pequeño observatorio hemos de ir observando los
acontecimientos y comentándolos según el criterio general seguido
desde su fundación por la Sociedad Cultural “Amigos de Llano”.
Cada número del Boletín que sale y va a parar a las manos
de nuestros socios, amigos o lectores es un lazo más que nos une,
que aprieta y hace más fuertes nuestras relaciones y por eso no
debemos cejar ni desanimarnos aunque muchas veces no falten
motivos para tirar la toalla o lo que sea.
Las cosas van sucediendo con más o menos variantes como otros
años, y las novedades por ejemplo en los programas de las
fiestas, en los actos ya consuetudinarios y arraigados nos dan
ánimos a todos para seguir adelante pues esto significa la
creatividad que surge espontánea o con trabajo y va haciendo que cada
año nuestro Boletín aunque relate los mismos hechos, por las
mismas fechas parezca nuevo y esto debe llenar de ilusión a los que
los hacen posible, a los que escriben, a los que lo confeccionan e
ilustran pues aunque no reciban muchas felicitaciones ni aplausos,
tampoco son objeto de críticas y sin embargo todos sabemos que el
Boletín es muy esperado y con mucha ilusión cuando llegan las fechas
en que suele aparecer en nuestros buzones.
Tiene una cosa positiva nuestro Boletín y queremos destacarla
y es el acierto con que suele seleccionar y recoger “los recortes de
prensa” donde se comenta algo sobre nuestro pueblo o noticias que
tienen relación con él.
Con el paso del tiempo cuando se repasan los números
atrasados nos damos cuenta de que el contenido del Boletín nos
ha ayudado a conocer más y mejor nuestro pueblo, aunque creamos que
ya le conocíamos bien y esto siempre nos ayuda a quererlo más.
No consintamos en que nuestro boletín decaiga y hagamos lo
posible porque mejore su presentación pero sobre todo su
contenido.

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS DE LLANO”
Depósito legal: BU-15-1994
Número 65- 1ºtrimestre de 2009
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Presidenta: Dña. Rocío Sáiz Valdivielso
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Enviamos nuestro más sentido pésame a Ana García, nuestra tabernera,
por la reciente pérdida de su padre RODOLFO VALENTÍN GARCÍA.
Descanse en Paz.

Esta bonita foto nos la ha
enviado Marga Cruz.
Una visita de lo más
agradable.

El 16 de mayo marcha hasta Sta.
Casilda,
cada uno tiene que llevar su bocata,
al café con pastas te invita la
Asociación.
¡TE ESPEREMOS!

El antes y después al Proyecto de las ranas, de Caja Burgos, de recuperación de
las charcas de la Pozanca. Fotos de Rafa Ventosa.
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Celebramos nuestra particular fiesta del
árbol, en el que se plantaron diferentes
especies como arces, tilos, fresnos y
abedules; alrededor de las charcas de la
Pozanca, formando parte del Proyecto de
su recuperación. Gracias a todos que
colaboraron y que disfrutan con estas
pequeñas cosas.

Andrés, Sara, Jorge y Mara
el Domingo de Ramos

Alejandra, Mencía, Ana, Sara,
María y Ana con las carracas

Fotos de ROCÍO SÁIZ
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Carnaval y Cuaresma
Pablo Villalba

Estamos a finales de Febrero y la TV nos
llena de imágenes plenas de color y de ritmo sobre la
celebración de los Carnavales. Bellas estampas de
regocijo, de danzas, de cantos como las chirigotas y
murgas, de ritmo, de color en los trajes de los danzantes,
de alegría… No hay rincón de nuestra querida España
que no celebre estas fiestas. Como también ocurre en
otras partes del mundo. Todos conocemos El Carnaval
más grande del mundo: Carnaval de Brasil y el más
largo: Carnaval de Uruguay. El más enmascarado:
Carnaval de Venecia.
¿Cuál es la razón de estas celebraciones tan
festivas? ¿Por qué se celebran estas fiestas? ¿Cuál es su origen?
El Carnaval es una celebración pública que tiene lugar inmediatamente antes de la
cuaresma cristiana, con fecha variable
(desde finales de enero hasta principios de
marzo según el año), y que combina algunos
elementos como disfraces, desfiles, y fiestas
en la calle. A pesar de las grandes diferencias
que su celebración presenta en el mundo, su
característica común es la de ser un período
de permisividad y cierto descontrol.
El Carnaval fue una de las formas más
contundentes y expresivas de la festividad en
el pasado. Una fiesta en la que todos los
miembros de la comunidad participaban de
una u otra forma; todos eran actores y espectadores en las calles y en las plazas.

Era una época de postulaciones, de
disfraces grotescos, de figuras amables, de
monstruos míticos, de monigotes enigmáticos,
de canciones repetidas, de bailes alegres, de
danzas rituales, de cortejos en un orden caótico,
de carrozas adornadas, de comedias, de excesos,
de abusos, de violencia.
Los etnólogos encuentran en el carnaval
elementos supervivientes de antiguas fiestas y
culturas, como la fiesta de invierno
(Saturnalia), las celebraciones dionisíacas griegas y romanas (Bacanales), las fiestas
andinas prehispánicas y las culturas afroamericanas. Algunos autores consideran que
para la sociedad rural, fuertemente estructurada por el cristianismo, el tiempo de
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«carnestolendas» ofrecía mascaradas rituales de raíz pagana y un lapso de permisividad
que se oponía a la represión de la sexualidad y a la severa formalidad litúrgica de la
Cuaresma.

La Cuaresma y su significado:
Nos lo aclara Benedicto XVI en el Mensaje para la
Cuaresma de 2009. El Papa se centra principalmente en el
AYUNO: "Jesús, después de hacer un ayuno durante cuarenta días
y cuarenta noches, al fin sintió hambre" (Mt 4,2)

He aquí algunas de sus reflexiones:
¡Queridos hermanos y hermanas! En mi acostumbrado
Mensaje cuaresmal, este año deseo detenerme a reflexionar
especialmente sobre el valor y el sentido del ayuno. En efecto, la
Cuaresma nos recuerda los cuarenta días de ayuno que el Señor
vivió en el desierto antes de emprender su misión pública. Leemos
en el Evangelio: “Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para
ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno durante cuarenta días y cuarenta
noches, al fin sintió hambre” (Mt 4,1-2).
Al comenzar la Cuaresma, un tiempo que constituye un camino de preparación
espiritual más intenso hacia la Pascua, la Liturgia nos vuelve a proponer tres prácticas
penitenciales a las que la tradición bíblica cristiana confiere un gran valor —la oración, el
ayuno y la limosna— para disponernos a celebrar mejor la Pascua, que nos sirva para
“ahuyentar los pecados, lavar las culpas, devolver la inocencia a los caídos, la alegría a los
tristes, expulsar el odio, traer la concordia, doblegar a los poderosos” (Pregón pascual).

Miércoles de Ceniza
Con la imposición de las cenizas, se inicia una
estación espiritual particularmente relevante para todo
cristiano que quiera prepararse dignamente para la vivir el
Misterio Pascual, es decir, la Pasión, Muerte y Resurrección
del Señor Jesús.

El Ayuno Cuaresmal. Cuál es su valor.
Ya en las primeras páginas de la Sagrada Escritura el
Señor impone al hombre que se abstenga de consumir el
fruto prohibido: “De cualquier árbol del jardín puedes
comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no
comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin
remedio” (Gn 2, 16-17). Comentando la orden divina, San Basilio observa que “el ayuno
ya existía en el paraíso”, y “la primera orden en este sentido fue dada a Adán”. Por lo
tanto, concluye: “El ‘no debes comer’ es, pues, la ley del ayuno y de la abstinencia”.
En tiempo de Esdras y Jonás el pueblo de Israel consiguió el favor de Yavé por
haber ayunado y hecho penitencia.
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En el Nuevo Testamento, Jesús con sus palabras y ejemplo indica la razón
profunda del ayuno, estigmatizando la actitud de los fariseos, que observaban
escrupulosamente las prescripciones que
imponía la ley mosaica, pero su corazón
estaba lejos de Dios. El verdadero ayuno,
repite en otra ocasión el divino Maestro,
consiste más bien en cumplir la voluntad del
Padre celestial, que “ve en lo secreto y te
recompensará” (Mt 6,18). Él mismo nos da
ejemplo al responder a Satanás, al término de
los 40 días pasados en el desierto, que “no
solo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios” (Mt 4,4).

El Ayuno Social del Hombre de Hoy
Hasta el día de hoy la falta de alimentos era cosa que nos tocaba de lejos y cuando
hablábamos de HAMBRE nos referíamos a los países del Sur. Pero es que en nuestros días
ya estamos hablando del HAMBRE que padecen las gentes y vecinos de nuestro pueblo y
de nuestra nación. La crisis económica está teniendo efectos muy dañinos para muchos
españoles. Una de cada cinco familias españolas vive por debajo del umbral de pobrezacalculado para nuestro país.
Hay muchas personas en nuestro alrededor que ayunan porque no pueden comer.
No tienen los medios para comprar alimento para sus familias. Son ese casi un millón de
familias cuyos padres no
tienen trabajo alguno, ni
salario para ir a los
supermercados. Se acogen
a los comedores de Cáritas
o de las parroquias, de la
Cadena COPE y también
de algún ayuntamiento,
que abren sus puertas y
sobre todo su corazón
para que esa gente pueda
llevar algo a la boca. Mientras, el gobierno mira hacia otra parte en vez de acudir en ayuda
de estas organizaciones.
Se ha visto a personas que acuden a los contenedores cercanos a los supermercados
cuando los empleados los sacan a la calle. ¿No es esto una degradación de quienes se
abastecen de ellos? Pero la vergüenza no es esas pobres personas, sino de quienes no
vienen a solucionar el enorme problema del paro en España.

Podíamos escribir muchas y muy bellas reflexiones sobre el ayuno y su
importancia, pero ante esta trágica situación, es mejor que todos los que tenemos
algo que comer para cada día, nos conjuremos para que el HAMBRE no exista más
en el mundo.

¡Ayudemos según nuestras posibilidades¡
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JAIME L. VALDIVIELSO ARCE.-

(VIENE DEL ANTERIOR NÚMERO)

COMENTARIOS CRITICOS SOBRE SU
OBRA POÉTICA.
“... el hombre religioso que es el poeta burgalés, ha desnudado todo
su verbo en una meditación poética acerca del silencio y la palabra.
Hay en el libro una justificación ética del silencio, hecha a golpe de
palabras: sin concesiones a la expresión visual que Valdivielso cultiva
con gran acierto, quizá porque sin palabras el silencio no existe, quizá
porque sin palabras somos nada más que silencio. Es un poeta que se
pregunta por el silencio de Dios, casi en los mismos términos que lo
hacía el ilustre pensador Don Rafael Gambra. Es la angustia del
hombre de nuestro tiempo expresada con autenticidad: con una
sinceridad de la que adolece la actual poesía española en términos
absolutos. La poesía de tema religioso ha tenido en nuestro país
grandes y dignos cultivadores Valdivielso se instala así, en una
tradición que se mantiene vigente, pese a todo. Yo espero que el
juicio que se emita a la vista de este su “Imposible silencio” sea del
todo favorable”.
José Mª Montells Galán. Prólogo de “Imposible Silencio”, 1972.

12

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

“Valdivielso lucha en medio de tato combate como se da en la
gran batalla literaria, de manera diametralmente opuesta a la de los
arquetípicos héroes legendarios; aquellos generalmente híbridos de
dioses, necesitaban una magna escenografía para impresionar a los
hombres y para que se recitasen sus hazañas ya de generación en
generación. Jaime Luis Valdivielso arquetipo de solamente hombre e
híbrido de poeta, combate con el arma menos espectacular que cabría
esperar de luchador alguno; combate con el silencio y la sombra. La
sombra es su amiga y en ella se rehace de las heridas y a ella lleva
finalmente a sus enemigos; el silencio, desencanto en el héroe
parlamentario de hoy, cobra en Valdivielso la fuerza de un rayo, láser
quizá por andarnos en lo moderno, superados el venablo de mano y la
amorosa flecha de arco o ballesta. Y pese a que su primer libro
publicado lleve el título de “Imposible Silencio”, explicando el imposible
como no posibilidad de sosiego anímico en el acelerado vivir de este
nuestro tiempo, el poeta consigue para sí mismo eso que está viendo
como vedado en su contexto social. Silencio ortogonal de monje
antiguo y de agilísimo ciudadano moderno a la vez; silencio integral y
receptor comunicativo, pues no hay que olvidar que la estatua de
Valdivielso se adorna con frecuencia con una pipa por la que proyecta
la comunicación del humo, silencio arrojadizo, guante a veces más
elocuente que el discurso de cualquier apertura. Pude que la sombra y
el humo sean el medio ideal para este poeta religioso no por ser
religioso, sino porque metiéndose en el interior de ese silencio que le
nimba, podríamos hallarnos con que todo el terrible mundo en un
silencio cabe; su interior, el del propio poeta, puede ser y creo que de
hecho lo es, el verdadero escenario de los arduos trabajos y guerrillas;
el laberinto que va no sé si de la vida al silencio o del mismísimo
“interior” humano, al cinturón de castidad que pueden ser la sombra o
el vacío sónico. Y sin que al hablar de laberinto lo hallamos tomado en
la acepción sicológica de liberación maternal, si bien en cada hombre
casi siempre existen las ruinas de alguna no denominada dependencia
ancestral, como el árbol y su sombra y raíces sobre o bajo la tierra;
como el árbol con sus pájaros, su viento y su silencio de hombre
(poema: “zéjel del árbol y el silencio”).
Y el silencio, arca de alianza para el inconsciente, ha hecho
conectar al poeta Con un nuevo libro que parece hasta cierto punto
lógico en quien apartándose conscientemente del tráfago ambiental
deja que se manifieste el fondo mitológico de nuestra psique,
condicionada, por mucho que hablemos de
superaciones y
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liberación, por los mitos auténticamente reales de nuestra prehistoria
anímica. Y al decir trágico ambiental no queremos que haya sospecha
de misantropía, pues Valdivielso ejerce un ministerio vivo en contacto
diario con nuevas vidas y nuevas y desconocidas muertes, pasando
por toda la gama de ritualismo que conlleva su ministerio sacerdotal.
Y sin que pretendamos tampoco decir que no haya palabras, porque
como ya decía José Mª Montells en el prólogo a “Imposible Silencio”,
“sin palabras el silencio no existe”.
Este “Libro de mitologías o poemas del Minotauro”,
podría ser el mito de un nuevo Teseo en esta denominada acaso
tópicamente “era atómica”, pero sin perder el contacto, aun a través
del inconsciente, hilo en final de cuentas, con ese laberinto, misterio
eterno, que es el hombre y con esa Ariadna inmortal de la
esperanza. No pretende ser el poeta un teósofo que trate de resolver
las incógnitas del pensamiento o voluntad divina, sino que se
constituye en espectador más bien melancólico como quizá aquellos
neófitos para quien se representaba en las artes antiguas el misterio
de la Trinidad como laberinto indicando la vana tarea de discurrir en
tal sentido. Sólo que a Valdivielso los intrincados lazos le parecen
cadenas que a la vez que confunden aprisionan, dejando más el
espíritu que la carne expuestos a la voracidad de otros hombres que
sin ambiciones de inmortalidad nos despojan aquí de cuanto puede
serles de utilidad en su hedonismo. Y cada amanecer trae nuevos
trabajos, nuevos toros que afrontar y nuevos amores que combatir
sin más armas a veces que el dolor de un recuerdo y la esperanza de
una próxima noche que nos cubra de escamas de silencio.
Llega a veces el poeta, en su progresión mitológica, a introducir
símbolos tales como ángeles, en un deseo de que sea ayudado el
hombre en su ascensión heroica sobre el sufrimiento; pero no llegan a
compasarse sobre la misma marcha y los hombres se pierden en el
laberinto de sus propios sueños sin atender al camino que los ángeles
ya conocen y por el que quizá no queramos andar, sumidos en la
interpretación de nuestros propios delirios de felicidad. Y ante las
decepciones sucesivas, ante la duda de si existe incluso la muerte,
llega a considerar que “un corazón perdido en el laberinto/ es
un corazón sin raíces”.
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Lleva la técnica moderna, sonido y luz, hasta la antigüedad y
trata tanto de ayudar a Teseo como de aterrorizar al extraño hijo de
Pasifae; luego trata de convencer a cada Dédalo de la inutilidad de
levantar otros laberintos que los que nos hacemos nosotros mismos
con preguntas de ceniza, que si se apaga ni termina por dar el
resplandor de una llama. Y tras abandonar al hombre exterior que
asciende y que pudiera tener alguna respuesta válida, se hunde más y
más en los orígenes hasta dar en un Caín estático ante el que
desfilarán las plegarias y las ilusorias bellezas que no conoció; y tras,
decíamos, detenerse en el insalvable remoto, concluye afirmando que
“la historia hace testamento” a la vez que los signos vitales se
inclinan hacia el sepulcro y la muerte “se viste de ceremonial/
sobre los escombros del día”. Los esclavos abandonan su historia
y besan las cadenas a la vez que claman no se sabe si contra el poder
del sol que se retira, o contra el inminente mandato del a noche; a
partir de entonces, Teseo y el Minotauro se dan la paz.
Dentro de la obra de Valdivielso, que se realiza paralelamente
entre las formas discursivas tradicionales y el vanguardismo visual del
collage o letrismo, este libro parece un intento, intuitivo
probablemente, de conciliar una actitud, más bien de futuro, ante
la vida, con una
temática como puede ser la aparente
incongruencia de la lógica con los reflejos del inconsciente y con una
forma de expresión en la que también parece pugnar la lógica de
unos conocimientos organizados con el irracionalismo del caos tal vez
íntimo, tal vez universal o tal vez de urgencia para el temporalismo sin
ilusión y sin ideas de hoy.
(Antonio L. Bouza, Prólogo – introducción del “Libro de
mitologías o poemas del Minotauro”. Colección Artesa, 1977.
También a propósito del mismo libro de poemas:
“Hay en la poesía de Valdivielso una escritura que busca la
libertad de su hacer y la del mundo en que se contextualiza el propio
poeta.
Es perceptible en él un esfuerzo por desmarcarse del miedo
planetario, del convencionalismo de su status y esto lo logra por una
vuelta desaforada a las raíces y una apelación al hombre y a su
errática condición de nuevo Prometeo. La constatación de Valdivielso
lleva un fondo de recio dramatismo. Es el suyo un lenguaje de gran
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impacto, de empuje selectivo, en el que, a pesar de una aparente
proclividad al realismo, se yergue con gran afirmación merced a unas
apoyaturas formales de raíz modernista, con un discurso poético de
amplio juego imaginativo que le acercan con frecuencia a las
corrientes surrealistas.
No será ningún disparate decir que cabe imaginar a este poeta
librando una batalla con el “ángel” de la palabra.
El último libro de Jaime Luis Valdivielso es no sólo un desfile de
personajes mitológicos – como su mismo título indica -, sino una
vibrante aproximación al hombre de hoy, golpeado por sus dudas,
devorado por sus propias contradicciones. Ante la lectura de
Valdivielso yo he querido ver a un artesano de la palabra que codifica
el poema, que hace interponer entre él y el poema una “tierra de
nadie” donde el lector puede entrar cómodamente”.
(JOAQUÍN GALAN, Revista VIDA NUEVA, núm. 1.141. Madrid, 29
de julio de 1980)
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ABEJARUCO,pareja (Merops apiaster)
A principios o mediados del mes de Abril llegan de África los abejarucos a sus colonias
de cría haciéndose notar con sus cantos y griteríos en el cielo Burebano.
Ave de indudable belleza por su espectacular y brillante colorido combina el azul turquesa
con el amarillo, alas azul-verdosas y dorso castaño, y en la cola de color verdoso le
sobresalen del resto 2 plumas centrales más largas, del pico largo y curvado arranca un
antifaz negro que le llega hasta las plumas auriculares.
Es un ave sociable que cría en colonias. Para la instalación de sus nidos elige taludes de
tierra en laderas, caminos o márgenes de los ríos donde excava un agujero-túnel de 1 o 2
metros de profundidad, en el trabajo participan los dos consortes, y es muy interesante
observar como el macho
ofrece las presas que
captura
con
suma
delicadeza a la hembra
cual “regalo de San
Valentín”.
Es en los atardeceres del
verano cuando se les
puede ver volando en
pequeños grupos gritando
y planeando de vuelta a
sus colonias. Su nombre
le viene de su gran afición
a las abejas por lo que es
temido por los apicultores,
pero su alimentación es
mucho más variada y
consumen
avispas,
coleópteros y un sin fin de
insectos que cazan con
gran habilidad en un vuelo
acrobático.
La cría es de carácter
colonial. Cada colonia es
más o menos numerosa
pudiendo
encontrar
asentamientos con solo 2
o 3 nidos y otros con 20 o 30.
La puesta la realizan en un pequeño ensanchamiento que hay al final del túnel y consta
de 4 a7 huevos de color blanco que incuban durante 18-20 días, los pollos son nidícolas y
permanecen en el fondo del nido hasta que cuando son más mayores salen a la boca del
túnel a recibir su alimento.
A finales del verano los abejarucos inician el viaje de regreso al África subsahariana
donde encuentran sus cuarteles de invierno.
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En Llano de Bureba existen varias colonias más o menos numerosas, ( laderas de las
bodegas, camino del burro, aledaños del monte, soto fluvial del arroyo Zurita y
varias más dispersas por caminos).

TRIGUERO (Emberiza calandra)
Es uno de los más característicos representantes de las áreas de cultivo, fácil de
observar a lo largo de los caminos o linderas, cuando se traslada con las patas colgando
de espiga en espiga o de matorral en matorral, ejercitando su pesado vuelo para posarse
en algún lugar prominente, e iniciar su canto insistente y chirriante muy típico de la
especie.
Sin rasgos llamativos, es un pájaro robusto con un plumaje discreto y uniforme, de tono
pardo profusamente rayado de listas oscuras en el dorso y un blanco-ocráceo en las
partes inferiores con algunas listas pardas en el pecho.
A principios de Abril ya se pueden encontrar las primeras puestas que se prolongan
hasta Julio con segundas y a veces terceras polladas si el año es favorable. Los machos
son polígamos y atienden a varias hembras. Los nidos generalmente se sitúan en el
suelo están construidos con pequeñas raíces y hierbas, en ellos depositan 4 o 5 huevos
que son incubados exclusivamente por la hembra y a los 12-14 días eclosionan, los
pollos que son alimentados por los adultos a base de insectos abandonan el nido a los 15
días.
Si bien es una especie común en la comarca de La Bureba por estar ligada a espacios
abiertos cultivados sus efectivos han descendido debido a los fitosanitarios (insecticidas,
pesticidas, etc…) y a la desaparición de linderas con herbazal y matorral bordes de erial e
incluso monte bajo, hábitat que prefiere a las extensiones uniformes y monótonas.

18

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

AGUILUCHO CENIZO,hembra con pollos(Circus pygargus)
A finales de invierno en el mes de Marzo, se empiezan a ver los primeros aguiluchos
cenizos planeando a baja altura con su vuelo elegante entre brezales y campos de cultivo.
Esta especie presenta un acusado dimorfismo sexual en relación con el plumaje; el
macho de menor tamaño, tiene el dorso color gris ceniza, con las puntas de las alas
negras una franja alar por encima y otras dos en la parte inferior del ala más tenues. Sus
partes inferiores del cuerpo son de color crema rayadas en los flancos de marrón-rojizo.
La hembra tiene el dorso pardo-oscuro y el pecho y vientre ocre con listas anchas y el
obispillo blanco, el plumaje de los inmaduros es similar a la hembra.
La puesta la realiza fundamentalmente en Mayo, deposita 4 o 5 huevos en un nido
ubicado en el suelo y comienza a incubar a partir del primer huevo ( 28-30 días) por lo
que la diferencia de tamaño del primero en nacer al último es grande, lo que hace peligrar
en ocasiones la supervivencia de los más pequeños.
Durante la incubación y el comienzo de la crianza es el macho el que se encarga de
aportar el alimento patrullando incansablemente los territorios de caza y capturando (en la
mayoría de las ocasiones en el suelo) aves de pequeño tamaño, ratones ,topillos y algún
reptil que luego transporta hasta el nido entregándoselos a la hembra que con gran mimo
alimentara a los jóvenes aguiluchos .Los años en que se producen explosiones
demográficas de topillos debido a determinadas condiciones favorables (climatología,
abundante alimento…) los Aguiluchos son unos grandes aliados de los agricultores
ejerciendo una gran presión predadora sobre estos micromamíferos.
En la Comarca de La Bureba, es una especie que mantiene una buena población, sin
embargo los años en que se cosecha pronto resulta fatal para las nidadas que sucumben
bajo los “peines” de las cosechadoras, esto y la elevada concentración de pesticidas y
herbicidas que se acumulan en estos enclaves agrícolas, son los factores más
importantes de amenaza para la especie. En Llano de Bureba hemos localizado 5 nidos,
3 en cultivos de trigo, y 2 en cebadas con 4 huevos en 4 nidos y otro que tenía 3 pollos
(foto).
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TARABILLA COMÚN, hembra (Saxicola torquata)
Ave insectívora de pequeño tamaño, habita principalmente páramos, estepas, llanuras
cerealistas y pastizales abiertos en los que se encuentran matorral bajo disperso.
El macho presenta un plumaje sencillo pero a la vez vistoso, la cabeza y garganta son de
color negro con un llamativo collar blanco y pecho y vientre anaranjados que contrastan
con el color marrón de la espalda y cola, la hembra, en general de tonos apagados sin
presencia de l collar tan distintivo en los machos. El plumaje de los pollos es similar a la
hembra pero más atenuado.
Es un pájaro que no pasa
desapercibido, se muestra
siempre muy inquieta,
realizando vuelos cortos de
posadero a posadero a la
vez
que
emite
su
característico reclamo.
Para reproducirse busca los
linderos de áreas cultivadas,
laderas de matorral y
márgenes de arroyos.
Ubica el nido en pequeños
arbustos, confeccionando
una mínima tacita con
hierbecillas donde pone
hasta 5 huevos de color
azul-pálido
o azul-verdoso finamente
moteados de pardo-rojizo,
normalmente
incubados
solo por la hembra. Alos 15
días nacen los pollitos que
permanecerán en el nido
alimentados a base de
insectos otros 15 días para
dispersarse posteriormente
por las inmediaciones hasta
su total emancipación.
En el término de Llano de
Bureba . resulta un ave
bastante habitual, presente
prácticamente
en
todo
nuestro entorno. Hemos localizado 3 nidos con 4 pollos, (camino del burro, costa-costeros
y finca del moscadero) y otro que tenía 2 huevos junto al cementerio.

RAFAEL VENTOSA
JESÚS SANTAMARÍA
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SABES, ME GUSTARIA IR AL CINE.
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POR ESO LA APLASTABA EN CADA PASO.
( LA PUERTA SE ABRE )

BIEN Y QUE?
HOLA, YA HE VUELTO DE NUEVO.
ES POR ESA PELICULA DE BERTOLUCCI.
(INDIFERENTE) QUE TAL BERTOLUCCI?
BUENO, PUES VETE.
AUNQUE CREO QUE YA ES DEMASIADO TARDE.
TARDE PARA QUÉ?
PARA IR AL CINE, PARA SALIR A LA CALLE,
PARA BESARTE.

(DEJANDO EL BOLSO EN EL TAQUILLON)
HE DESCUBRIERTO QUE SIGUE VIVO.
OTRA VEZ? TE PREGUNTABA
QUE TAL ESTUVO LA PELÍCULA?
BIEN, EL PROTAGONISTA SOLÍA BESAR
INESPERADAMENTE A LA CHICA.

QUE TE PASA? POR QUÉ DICES ESO?
ES IGUAL, IRE OTRO DIA
Y VERE UN DIA MENOS LA CALLE.

TU Y TUS OBSESIONES LABIALES
CREO QUE ME VOY A DORMIR.
BUENO QUE DESCANSES.

MIENTRAS MIS LABIOS SEGUIRAN RESECOS,
ESPERANDO SOLAMENTE UN BESO,
UN BESO TUYO.
SIEMPRE CON ACERTIJOS.
CADA DIA ERES MAS RARA.
SI QUIERES QUE TE BESE,
SOLO TIENES QUE PEDIRLO.
CREO QUE ME IRE AL CINE. QUIZÁS ALLÍ
EN EL CINE LA VIDA YA HAYA EMPÈZADO.
ERES INSOPORTABLE. QUIERES
HABLAR CLARO DE UNA VEZ.

¡AH! SE ME OLVIDABA, ESTA NOCHE ME VOY
AL CINE, ASÍ QUE NO ME ESPERES
SI LLEGO TARDE.
BIEN, NO TE PREOCUPES POR MÍ.
LA VERDAD ES QUE TENGO PEREZA.
VETE HOMBRE. SUPONGO QUE IRÁS
A VER UNA BUENA PELÍCULA.
NO SE, ES DE BERTOLUCCI. PERO YA ES
TARDE.
TARDE PARA QUÉ?

ADIOS (LA PUERTA SE CIERRA)
A ELLA SIEMPRE LE GUSTÓ EL CINE,
LA CALLE Y LOS BESOS.
EL ERA QUIZÁ
DEMASIADO VIEJO PARA ESAS COSAS.
DEMASIADO JOVEN PARA DECIR ADIOS.
CREO QUE VIVÍAN EL UNO POR EL OTRO,
DISTANCIADOS EN ELTIEMPO
Y LA PROPIA MEMORIA,

PARA IRME DE NOCHE AL CINE,
A LA CALLE, A TU CAMA.
SI QUIERES VENIR CONMIGO A LA CAMA
NO TIENES QUE DECIR NADA, SOLO HACERLO.
CREO QUE ME IRÉ AL CINE,
PUEDE QUE SEA UNA BUENA PELÍCULA.
HAZ LO QUE QUIERAS Y DÉJAME EN PAZ.
ADIOS. (LA PUERTA SE CIERRA)

PERO VIVÍAN A VECES JUNTOS
Y SOLITARIOS, OTRAS SOLOS
Y ENTRAÑABLEMENTE UNIDOS.
ELLA SOLÍA DECIR QUE NO SABÍA VIVIR
DE OTRA MANERA, O QUE NO SABÍA
VIVIR DE NINGUNA.
EL CREÍA TENER LA VIDA EN EL BOLSILLO
DERECHO DE SUS PANTALONES, QUIZÁS

EN EL FONDO, LOS DOS VIVÍAN
UNA VIDA SIMILAR. A LOS DOS LES GUSTABA
EL CINE, LA CALLE Y LOS BESOS.

CHISCO SOMOZA
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La cacería realizada con lazos, cepos y todo tipo de trampas se considera
actualmente caza furtiva, siendo ilegal y por tanto penalizada por la ley. Pero
hasta hace poco más de medio siglo era una práctica habitual, utilizada por
muchas personas para poder procurarse algo de alimento que complementase
la precaria dieta alimenticia, sobre todo en épocas de escasez.
El origen de la caza es casi tan antiguo como la existencia del hombre. Se
considera que los primeros grupos humanos utilizaron diversos sistemas de
caza, pesca y recolección, que hicieron posible el poblamiento del planeta. Se
estima que más del 80% de los grupos humanos en la actualidad son
herederos de este modo de producción basado en el desarrollo de incipientes
tecnologías y técnicas primitivas de recolección, cacería y pesca.
La caza considerada como una actividad realizada con la finalidad de obtener
proteína animal o subproductos de caza para satisfacer las necesidades de
grupos humanos se denomina caza de subsistencia. Para realizar este tipo de
caza se han venido utilizando tradicionalmente diversos métodos, siendo los
más populares la colocación de cepos, lazos y trampas con piedras. Al
cazador experimentado en estas actividades también se le solía denominar
cazador de alforja.
Para poder tener éxito en este tipo de cacería era imprescindible, además de
saber construir correctamente los diferentes tipos de trampas, conocer muy
bien las costumbres y actividades de los diferentes animales a capturar, así
como su desenvolvimiento en la naturaleza.
La caza de subsistencia fue una actividad desarrollada con profusión a lo
largo de la historia, en todas las zonas rurales donde la disponibilidad de
especies cinegéticas era alta.
Para colocar las trampas con garantía de
capturar numerosas presas, era necesario
primero observar el lugar para hacernos
una idea de lo que podemos encontrar en
él, dónde y cuándo. El mejor momento
para realizar la operación de colocar las
trampas era el amanecer. Había que
buscar huellas, deyecciones, sendas y
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otras pistas reveladoras de la presencia de la caza. Muchos mamíferos,
especialmente los de menor tamaño, tienen hábitos regulares y la costumbre
de utilizar siempre las mismas sendas. Se podía encontrar sus madrigueras o
sus sendas marcadas en el rocío de la mañana o en oquedades y galerías entre
los matorrales. Se solía colocar un determinado número de trampas, tantas
como se pudiesen controlar y revisar por la mañana y por la noche. Los
mecanismos debían dispararse con la facilidad y disponer de la resistencia
suficiente para evitar que las presas huyesen con el cebo.
Trampas de lazo.
Las trampas de lazo eran muy sencillas de realizar, pero resultaban bastante
crueles ya que garantizaban una agonía lenta y prolongada a sus presas. Se
utilizaban para cazar pequeños animales, como conejos, liebres, perdices o
codornices. Se podían construir con un cordel, sedal de pescar resistente, o
alambre. El lazo se colocaba con una anchura algo mayor de un puño y debía
colocarse a cuatro dedos del suelo cuando se trataba de capturar conejos, y de
un palmo cuando lo que se pretendía cazar eran perdices. El conejo suele
tener pasos fijos, por lo que resultaba más sencilla la colocación de la trampa,
en cambio la perdiz suele utilizar varios pasos por lo que era necesario
colocar barreras para forzar su paso por la trampa. Para mantener el lazo en la
posición deseada se colocaba una pequeña estaca del tamaño idóneo para
hacerlo permanecer a la altura deseada. El extremo del lazo se amarraba a una
piedra o una estaca lo suficientemente firme para evitar la fuga de la presa.
Una variante del lazo es el lazo con
gatillo. En este caso el lazo es
activado por un "gatillo" hecho con
una estaca y una rama que actúa de
retén, El sistema se colocaba de la
misma forma que el anterior y tiene
la ventaja de que además levantaba a
la presa por el aire y le restaba posibilidad de escape. El sistema de gatillo se
usaba también para activar los lazos en el suelo directamente, o poniéndoles
un cebo, de modo tal que el animal al moverlo activaba el mecanismo de
gatillo.
La utilización de los lazos no se limitaba a la caza de especies de pequeño
tamaño, con las modificaciones oportunas se podía optar a la captura de
animales de mayor envergadura, como jabalíes o zorros. En estos casos para
realizar el lazo se utilizaba alambre acerado, y en el caso de querer apresar
jabalíes era conveniente colocar un sistema de eje giratorio al anclaje para
evitar que con la fuerza que tiene y las muchas vueltas que suele dar al
sentirse atrapado lograse partir el alambre. Este giro se conseguía acoplando
dos puntas convenientemente colocadas al anclaje del lazo. También era
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conveniente restregar el lazo por el suelo en el momento de colocarlo para
que se quitase el olor a humano que pudiera haber cogido al ser manipulado
con las manos, ya que el jabalí tiene muy buen olfato y si llegase a oler a
humano no pasaría nunca por donde estuviese colocado el lazo.
Trampa con piedra o losa
y con mecanismo en forma de 4.
Se trataba de un dispositivo clásico y muy efectivo, que se solía usar para
sostener losas que capturaban a los animales por aplastamiento. Era útil para
cazar tanto mamíferos como aves. Si se pretendía capturar a los animales
vivos se debía excavar una oquedad
suficiente debajo de la losa para que al caer la
piedra cupiese la presa en el hueco, quedando
atrapada, pero no resultando muerta por el
aplastamiento de la losa.

Para construirla se cortaban dos trozos de igual
tamaño y se les daba la forma señalada en los
dibujos. Aquí llamamos a cada uno Estaca
Vertical y Estaca Horizontal. Las hemos dibujado
en la posición en la que iban al ser colocadas en la
trampa. Se sacaba punta a cada lado de la estaca y
se clavaba una en el suelo y en la otra se coloca el
cebo. Era necesario calcular su tamaño en
proporción al tamaño y peso de la losa a colocar,
para que la estructura mantuviese el equilibrio el
tiempo necesario para capturar la presa. A
continuación se cortaba y perfilaba una tercera estaca más larga, para formar
el tercer lado del triángulo. Las tres piezas debían quedar convenientemente
acopladas y así sujetar el peso de la losa que se apoyaba sobre la estaca
diagonal
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Montar este tipo de trampa podía resultar un poco difícil al principio si no se
tenía la experiencia suficiente. Sin embargo, cuanto más costaba unir las
puntas, más sensibilidad se conseguía dar a la trampa.
Cepo metálico.
Otra
de
las
trampas
comúnmente utilizada en
otros tiempos era el cepo:
Podían tener diversas formas
y tamaños dependiendo de la
presa que se pretendiese
capturar y de la utilización o
no de cebo. El cepo es una
trampa usada para capturar animales silvestres provista de un mecanismo que
aprisiona alguna pata del animal cuando este lo toca. El cepo se colocaba en
alguna zona de paso de los animales, ocultando su presencia, tapándolo con
algo de hojarasca o de tierra. Si era necesario estrechar el paso para forzar al
animal a pasar por la trampa se colocaban unas piedras o unas ramas de
arbusto. Los cepos metálicos han sido un recurso muy utilizado en el medio
rural, además de poder apresar conejos o liebres para el consumo humano,
tenían como misión la eliminación de los animales considerados adversarios
para el campesino. Los ataques a los animales domésticos –ovejas,
gallinas,...– o de la propia caza -conejos , liebres, perdices,...- por parte de
zorros o lobos, así como la necesidad de proteger los pastos o los terrenos
sembrados de los efectos del hozar de los jabalíes, justificaba esta drástica
intervención que hoy nos puede parecer excesivamente cruenta.
Trampas de anzuelo.
Permitían capturar pequeñas aves
como mirlos y tordos y también aves
acuáticas. Eran simplemente anzuelos
cebados, por ejemplo con lombrices, y
son tremendamente crueles y dolorosos
para los animales, que tratan de huir
escandalosamente, por lo que era necesario revisarlas con frecuencia.
La trampa más empleada en el pueblo era el lazo simple, y los más expertos
cazadores de esta técnica solían ser los guardas del campo; perfectos
conocedores de los animales y sus costumbres, debido a las muchas horas que
pasaban en el campo contemplándoles. Zacarías fue el último guarda que tuvo
el pueblo y anteriormente Gregorio, tío de Víctor, los dos fueron afamados
cazadores de liebres y conejos en nuestro monte utilizando el lazo.
Javier Arce
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Hace 2 años, mis hijos y yo hicimos un crucero por el Mediterráneo a bordo de un
transatlántico, el Princesa.
Durante la cena, vimos a una señora mayor sentada sola en una mesa del comedor.
•
•
Vi que los empleados, oficiales, camareros...parecían conocer bien a esta señora.
•
Pregunté pues a nuestro camarero quien era esta señora. Esperando me dígase que era
la propietaria de la compañía, Pero todo lo que me pudo decir es que estaba a bordo
los cuatro últimos cruceros.
•
Una noche, saliendo del comedor, nos paramos en su mesa para saludarla. Hemos
conversado y dije : « Parece ser que ha participado Ud. en los últimos cuatro cruceros
a bordo de este barco » Ella me contesta : »sí es verdad »
•
Le digo : « No comprendo . »
•
Ella me contesta: « es menos caro que una residencia ! « ...
•
Esta afirmación me hizo reflexionar y cogí mi calculadora :
•
El coste medio de una residencia para personas mayores es de 80 € por día.
El precio de las reservas en el Princesa tomadas con tiempo y con la reducción para
•
jubilados es de 54 € por día. Esto me deja 26 € por dia que puedo emplear así:
1. Podré tomar hasta 10 comidas por día si quiero comer en el restaurante, o utilizar
el servicio de camarote-lo cual quiere decir que podré tomar el desayuno en la
cama todos los días.
2. El barco de crucero Princesa tiene tres piscinas, una sala de musculación, una
lavandería, gratis y espectáculos todas las noches.
4. Te dan pasta de dientes, maquinilla de afeitar, jabón, shampoo....gratis
5. Le trataran como un cliente y no como un número. Un suplemento de 5 € en
propinas pondrá todo el equipaje a sus pies.
6. Voy a encontrar nuevas personas cada 7 o cada 14 días.
7. ¿La tele no funciona ? ¿Hay que cambiar una bombilla ? ¿Cambiar el colchón?
Ningún problema
Se lo van a reparar todo y hasta le presentaran excusas por la molestia.
Si se cae y se rompe el cuello del fémur, en una residencia dependerá de la seguridad
social. Si el mismo accidente le ocurre en el Princesa le darán una mejor cabina para el
resto de su vida.
Y ahora lo mejor!
¿Quiere Ud. Ver América del sur, el canal de Panamá, Tahití, Australia, Nueva Zelanda,
Asia... o no importa que otro destino?
Princesa tendrá siempre un barco listo para ir, así pues no me busque en una Residencia
para Mayores, búsqueme en el Princesa.
PS: ¡No olvide que cuando muera, le tiraran por encima de la borda, y sin ningún gasto!
Enviado por Vicente Arce
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El Agua Fuente de Vida
Pablo Villalba

Relámpagos al oriente, agua para el día
siguiente.

Rio Bernesga -León

Pan de panadero y agua de regato,
hincha la barriga y estira el espinazo.
Abril, abril, tu agua para otro,
tu sol para mí.
Agua al mediodía, agua para todo el día
Agua y sol, tiempo de requesón; sol y agua,
tiempo de cuajada. Agua, barro y basura, crían
buena verdura
Cielo a corderos, agua a calderos.
Del agua mansa líbrenos Dios, que de la removida
me libro yo.
Si las orejas sacude la burra, agua segura.
No bebas agua que no veas, ni firmes escrito que
no leas.
Agua que no has de beber… déjala correr.
Vizille - Francia

Ranas que cantan, el agua cerca; si no del
cielo, si de la tierra.
Cielo de panza de burra, agua segura.
Norte claro, sur oscuro, aguacero seguro.
El que con agua se desayuna, es que con vino
cenó.
Al cabo de los años mil, vuelven las aguas al carril.
El Agua, es Fuente de Vida…..No la malgastes!!
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¡Cómo hemos cambiado!
Planteamiento: Pedro tiene pensado ir al bosque después de clase, y según entra al colegio
le enseña una navaja a Pancho con la que pretende hacer un
tirachinas.
> Año 1979: El subdirector lo ve y le pregunta donde las venden,
y le enseña la suya, que es antigua, pero mejor.
> Año 2009: La escuela se cierra, llaman a la guardia civil y
llevan a Pedro al reformatorio. Antena 3 y Tele cinco presentan
los informativos de las 15:00 desde la puerta del colegio.
Planteamiento: Fran y Marcos se reparten unos puñetazos
después de clase.
> Año 1979: Los compañeros los animan, Marcos gana. Se dan las manos y terminan
siendo colegas en los billares.
> Año 2009: La escuela se cierra, Tele cinco proclama el mes antiviolencia escolar, el
periódico 20 minutos titula a cinco columnas el asunto y Antena 3 aposta de nuevo a
Matías Prats en pleno temporal frente a la puerta del colegio para presentar el telediario.
Planteamiento: Luis rompe el cristal de un coche en el barrio; su padre saca el cinturón y
le pega unos buenos latigazos con él.
> Año 1979: Luis tiene más cuidado la próxima vez, crece
normalmente, va a la universidad y se convierte en un hombre
negocios con éxito.
> Año 2009: Arrestan al padre de Luis por maltrato a menores. Sin
la figura paterna, Luis se une a una banda. Los psicólogos
convencen a su hermana de que el padre abusaba de ella y lo
meten en la cárcel. La madre de Luis se enrolla con el psicólogo.
Mercedes Mila abre la final de Gran Hermano con un discurso
relativo a la noticia.
Planteamiento: Juan se cae mientras echaba una carrera y se araña en la rodilla. Su
profesora, María, se lo encuentra llorando al borde del camino. María lo abraza para
confortarlo.
> Año 1979: Al poco rato, Juan se siente mejor y sigue jugando.
> Año 2009: María es acusada de perversión de menores y se va al paro. Se enfrenta a tres
años de cárcel. Juan se pasa cinco años de terapia en terapia. Sus padres demandan al
colegio por negligencia y a la profesora por trauma emocional, ganando ambos juicios.
María, en paro y endeudada, se suicida tirándose de un edificio. Cuando aterriza, lo hace
encima de un coche y también rompe una maceta. El dueño del coche y el dueño de la
planta demandan a los herederos de María por destrucción de la propiedad. Ganan.
Tele cinco y Antena 3 producen juntos la película y definitivamente el plató de los
informativos ya queda emplazado en medio de la calle.
Planteamiento: Se pelean un niño blanco y un niño negro por llamarle chocolate.
> Año 1979: Se dan de tortas se levantan y cada uno a su casa. Mañana son amigos
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> Año 2007: Tele5 envía a sus mejores corresponsales. Antena 3 prepara un reportaje de
esos de a fondo donde un gran equipo de periodistas pasan un día en un colegio con niños.
Se emiten programas documentales sobre pandilleros y odio racial, las pseudo juventudes
hitlerianas fingen
revolucionarse al respecto y el Gobierno instaura nuevas leyes y le pone un piso a la
familia del negrito.
Planteamiento: Tienes que hacer un viaje.
> Año 1979 : Viajas en un avión de Iberia, te dan de comer y te invitan a lo que quieras de
beber, todo servido por azafatas espectaculares en un asiento en
el que caben dos como tú.
> Año 2009: Entras en el avión abrochándote el cinturón de los
pantalones que te han echo quitar para pasar el control, te
sientan una butaca en la que si respiras profundo le metes el
codo en el ojo al de al lado y si tienes sed el azafato te ofrece
una carta con las bebidas y sus precios subidos un 50% por que sí. Y no protestas por si
acaso cuando aterrices te meten el dedo mas largo del mundo para ver si llevas drogas.
Planteamiento: Relación habitual entre padre e hijo:
> Año 1979: Le pido dinero a mi padre para salir.
> Año 2009: Mi padre me pide dinero para apaciguar al banco.
Planteamiento: Llega el 28 de octubre.
> Año 1979: Llega el día del cambio de horario de verano al horario de invierno. No pasa
nada.
> Año 2009: Llega el día del cambio de horario de verano al horario de invierno. La gente
sufre trastornos del sueño, depresión y amenorrea.
Planteamiento: El fin de las vacaciones.
> Año 1979: Después de chuparse una caravana insufrible
con toda la familia metida en un seiscientos, sin aire
acondicionado y tras 15 días de vacaciones en la costa, se
terminan las vacaciones. Al día siguiente se trabaja y no pasa
nada.
> Año 2009: Después de volver de Cancún, en un viaje todo
pagado. Se terminan las vacaciones y la gente sufre trastornos
del sueño, depresión y seborrea.
Planteamiento: Jaime no para quieto en clase. Interrumpe y
molesta a los compañeros.
> Año 1979: Mandan a Jaime a ver al director y éste le echa
una buena bronca. Vuelve a clase, se sienta en silencio y no vuelve a interrumpir más.
> Año 2009: Después de interminables consultas a la orientadora, psicólogo, etc., se le
administran a Jaime grandes dosis de Ritalin. Debido a la medicación, se transforma en un
Zombi. La escuela recibe una subvención por tener un discapacitado.
JESÚS FUENTES
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EL HUMOR EN LA POESIA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX
Muchos, y aquí sólo cabe un breve muestrario, son los autores que en ese periodo
dedicaron toda o parte de su actividad literaria a la poesía humorística e incluso satírica,
empleando para manifestar su ingenio desde escenarios hasta servilletas de papel.
El primero cronológicamente es Joaquín Abati, con más de 70 comedias estrenadas y
que decía de si mismo:
Confieso con harto afán
y sentimiento profundo,

que soy lo mas holgazán
que Dios ha puesto en el mundo.
.
Su obra El conde Sisebuto, caricatura de los romances históricos escrita en octosílabos de
rima consonante, tiene un fatal desenlace cuando el padre sorprende a su hija en brazos del
amante:
- ¡Hija infame!- ruge el conde.
¿Qué haces con este señor?
¿Dónde has dejado mi honor?
¿Dónde?, ¿dónde?, ¿dónde?, ¿dónde?
(…)
Después, sacando un puñal
de un solo golpe certero

le enterró el cortante acero
junto a la espina dorsal.
El joven, naturalmente,
se murió como un conejo.
Ella frunció el entrecejo
y enloqueció de repente.

20 años más tarde y siguiendo la misma temática, Pedro Muñoz Seca, abuelo materno
de Alfonso Ussía, estrena La venganza de Don Mendo, con aquella escena en la que el
protagonista aconseja a su amada sobre un juego de naipes:
Es que tu inocencia ignora
que, a mas de una hora, señora,
las siete y media es un juego.
Y un juego vil
que no hay que jugarlo a ciegas,
pues juegas cien veces, mil,
y de las mil ves febril

que o te pasas o no llegas.
Y el no llegar da dolor,
pues indica que mal tasas
y eres del otro deudor.
Mas ¡ay de ti si te pasas!
¡Si te pasas es peor!

Completa esta trilogía tan critica con la exagerada solemnidad del romanticismo, El castelo
sangrienti, de Luís Martínez Valdés, “Ludi”, tío bisabuelo de Álvarez Cascos, obra de
quintillas en italiano macarrónico donde mueren, faltaría mas, el padre barón, la hija y su
amado. Así nos presenta al noble y así describe su trágico final:
Le patre, qu´era un Nerone
observo l´operachone
desde un huerti exuberante
donde tene plantachone
de pementone picante.

Aparte del pementone,
cultivaba: le melone,
le fabi, la remolachi,
le chufi, le macarrone,
e le turrón de guirlachi. (…)
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Abre luego le balcone
y se tiri en direchone
vertical sobre un peñasqui,

quedando alli le barone
como un centolli sin casqui.

Miguel Mihura, fundador de “La Codorniz” y renovador de la comedia teatral con obras
que hoy, transcurrido medio siglo de ser estrenadas, siguen teniendo gran éxito, escribió el
Romance de la gitana y el perito agrónomo:
Él era perito agrónomo;
ella gitana calé.
Se conocieron un día
en Ronda, al amanecer.
Ella iba en su borriquillo
a la Feria de Jerez,
él iba andando despacio
camino de Santander.
(…)
- “Te quiero gitana blanca”,
le dijo el señor aquel,
bajo un limonero verde

color de leche y café.
Y la gitana le dijo:
-“Para lograr mi querer
en vez de perito agrónomo
torero tienes que ser”..
(…)
Salio el primer torito
que se dirigió hacia él
y un grito sonó en la plaza
tan rojo como un clavel.
¡Ay, que cornada le ha dado
en la región parietel!

Manuel Fernández Sanz, apodado “Manolito el pollero”, se presentó en un homenaje a
Cela diciendo “Voy a hablar porque yo vendo pollos, así que también vivo de la pluma”.
Escribía sus versos en las servilletas de papel de los bares que muchos amigos (Cela,
Mingote, Azcona, Pérez Creus…) conservaron. Este es uno de ellos:
Al pasar junto a la charca
el niño me preguntaba:
- ¿Qué son las ranas?
- Pues mira niño, las ranas
- ¿Por qué saltan?
- Pues mira niño, las ranas…

- ¿Por qué cantan?
- Pues mira niño, las ranas…
- ¿Por qué nadan?
… Y no tuve mas remedio
que tirar el niño al agua

Jorge Llopis, autor teatral y colaborador prolífico de “La Codorniz”, gustaba versificar
sobre la noche. Un par de ejemplos:
Noches lúgubres que al raso
en otro tiempo pasé,
y ahora, yo no se por qué
demonios, ya no las paso.

Cuando salgo de casa
en las noches sin luna,
no sé lo que me pasa
que, chico, no doy una.

Del Académico de la Lengua y de Historia Francisco Rodríguez Marín:
Al empezar el Diluvio
andaban todos alegres,

diciéndose unos a otros
¡qué buen año será este!

La siguiente, necrológica de un conocido marques homosexual, es atribuida a diversos
autores que niegan la autoría:
Dejó este mundo de abrojos
por fin el señor marqués.

el marqués cerró los ojos..,
los tres.
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Uno de los autores de mayor éxito en las dos primeras décadas del pasado siglo fue
Enrique García Álvarez, que dedico versos a las olas y a su querida madre fallecida en
accidente de ascensor:
Ola que sube,
ola que baja,
ola terrible,
ola fatal,
ola que besa,
ola que arrasa,
hola, ¿qué pasa?
hola, ¿qué tal?

No me queda más consuelo
dentro de este gran dolor,
de ver que has subido al cielo
metida en un ascensor.

Nuestro Nobel Camilo José Cela, nos ha dejado esta sospecha:
Mujer que al andar culea
y al mirar los ojos mece,

yo no digo que lo sea
pero sí que lo parece.

Del químico, atleta y polifacético artista José Antonio Garmendia son estas dos:
Sentadita en aquel banco
que había junto al estanco,
que bella estaba Sofía
toda vestida de blanco,
toda llena de melanco
lía.

¿Qué fue, qué se hizo
del amor en noche absorta?
¿Por qué se esfumo el hechizo?
Y a mi qué coño me importa.

Finalizo recordando al extraordinario humorista y aún mejor persona llamado Luís
Sánchez Polack, Tip, con quien charlé en alguna ocasión y siempre me ganó a los chinos,
arte del que decía ser el mejor del mundo y del extranjero. En cierta ocasión estuvo en una
boda y su resumen fue:
En la boda de Senén
hubo dulces, pastas, frutas,

maricones y hasta putas.
En fin, que estuvo muy bien.

Su obra Cantares del Mío Tip contiene un original deseo final:
El día que muera
quiero estar vivo
para ver si a mi entierro
van mis amigos.

JESÚS RUIZ GÓMEZ
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Arturo Pérez-Reverte
LOS AMOS DEL MUNDO
(Artículo del escritor español Arturo Pérez-Reverte, publicado en 'El Semanal' el 15 de
noviembre de 1998 , y que ahora, diez años después ,parece una visión de
Nostradamus) .
”Usted no lo sabe, pero depende de ellos. Usted no los conoce ni se los cruzará en su vida, pero esos hijos de
la gran puta tienen en las manos, en la agenda electrónica, en la tecla antro del computador, su futuro y el
de sus hijos.
Usted no sabe qué cara tienen, pero son ellos quienes lo van a mandar al paro en nombre de un tres punto
siete, o un índice de probabilidad del cero coma cero cuatro.
Usted no tiene nada que ver con esos fulanos porque es empleado de una ferretería o cajera de Pryca, y ellos
estudiaron en Harvard e hicieron un máster en Tokio, o al revés, van por las mañanas a la Bolsa de Madrid
o a la de Wall Street , y dicen en inglés cosas como long-term capital management , y hablan de fondos de
alto riesgo, de acuerdos multilaterales de inversión y de neoliberalismo económico salvaje, como quien
comenta el partido del domingo.
Usted no los conoce ni en pintura, pero esos conductores suicidas que circulan a doscientos por hora en un
furgón cargado de dinero van a atropellarlo el día menos pensado, y ni siquiera le quedará el consuelo de ir
en la silla de ruedas con una recortada a volarles los huevos, porque no tienen rostro público, pese a ser
reputados analistas, tiburones de las finanzas, prestigiosos expertos en el dinero de otros. Tan expertos que
siempre terminan por hacerlo suyo.
Porque siempre ganan ellos, cuando ganan; y nunca pierden ellos,cuando pierden.
No crean riqueza, sino que especulan. Lanzan al mundo combinaciones fastuosas de economía financiera
que nada tienen que ver con la economía productiva. Alzan castillos de naipes y los garantizan con
espejismos y con humo, y los poderosos de la Tierra pierden el culo por darles coba y subirse al carro. Esto
no puede fallar, dicen. Aquí nadie va a perder. El riesgo es mínimo. Los avalan premios Nóbel de Economía,
periodistas financieros de prestigio, grupos internacionales con siglas de reconocida solvencia.
Y entonces el presidente del banco transeuropeo tal, y el presidente de la unión de bancos helvéticos, y el
capitoste del banco latinoamericano, y el consorcio euroasiático, y la madre que los parió a todos, se
embarcan con alegría en la aventura, meten viruta por un tubo, y luego se sientan a esperar ese pelotazo que
los va a forrar aún más a todos ellos y a sus representados. Y en cuanto sale bien la primera operación ya
están arriesgando más en la segunda, que el chollo es el chollo, e intereses de un tropecientos por ciento no
se encuentran todos los días. Y aunque ese espejismo especulador nada tiene que ver con la economía real,
con la vida de cada día de la gente en la calle, todo es euforia, y palmaditas en la espalda, y hasta entidades
bancarias oficiales comprometen sus reservas de divisas. Y esto, señores, es Jauja.
Y de pronto resulta que no. De pronto resulta que el invento tenía sus fallos, y que lo de alto riesgo no era
una frase sino exactamente eso: alto riesgo de verdad.
Y entonces todo el tinglado se va a tomar por el saco. Y esos fondos especiales, peligrosos, que cada vez
tienen más peso en la economía mundial, muestran su lado negro. Y entonces, ¡oh, prodigio!, mientras que
los beneficios eran para los tiburones que controlaban el cotarro y para los que especulaban con dinero de
otros, resulta que las pérdidas, no.
Las pérdidas, el mordisco financiero, el pago de los errores de esos pijolandios que juegan con la economía
internacional como si jugaran al Monopoly, recaen directamente sobre las espaldas de todos nosotros.
Entonces resulta que mientras el beneficio era privado, los errores son colectivos, y las pérdidas hay que
socializarlas, acudiendo con medidas de emergencia y con fondos de salvación para evitar efectos dominó y
chichis de la Bernarda.. Y esa solidaridad, imprescindible para salvar la estabilidad mundial, la paga con su
pellejo, con sus ahorros, y a veces con su puesto de trabajo, Mariano Pérez Sánchez, de profesión empleado
de comercio, y los millones de infelices Marianos que a lo largo y ancho del mundo se levantan cada día a
las seis de la mañana para ganarse la vida.
Eso es lo que viene, me temo. Nadie perdonará un duro de la deuda externa de países pobres, pero nunca
faltarán fondos para tapar agujeros de especuladores y canallas que juegan a la ruleta rusa en cabeza
ajena.
Así que podemos ir amarrándonos los machos. Ése es el panorama que los amos de la economía mundial nos
deparan, con el cuento de tanto neoliberalismo económico y tanta mierda, de tanta especulación y de tanta
poca vergüenza.”
> Los Amos del Mundo / Arturo Pérez-Reverte
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¡¡¡Sonría, por favor!!!
Confianza de pareja
Una pareja pasea por un parque; al cruzar un puente:
- Querido, si cayera al agua, ¿me salvarías?
- Y si digo "si" ¿saltarías, querida?

Secretaria
El director entra en la oficina y ve a su empleado con su secretaria.
Furioso, le grita a la secretaria:
- ¿Es por esto por lo que te pago?
- No, esto lo hago gratis.

En un bar:
-Y cuando alguien no tiene dinero para pagar, ¿aquí que hacen?
-Pues patada y a la calle.
El tío se pone en pompa y dice:
-¡Pues cóbrese!

El genio de Aladino.
Joer, tío, te pareces a la lámpara de Aladino, nada más que te tocan un poco te sale el genio.

¿Pero son moras?
¿Papa, papa, eso son rosas?
- No hijo, son moras.
- ¿Y por que son rojas?
- ¡Porque aun están verdes!

Otra vez en el bar:
Dos borrachos en un bar, uno le dice al otro....
¡Para ya de beber! ¡Que te estas poniendo borroso!

Jugando al póquer.
Esto es un tío que entra en un bar y ve en una mesa a tres hombres y un perro jugando al póquer.
Se acerca, curioso, y ve al perro apostar, así que pregunta:
- ¿Oigan, y este perro puede jugar realmente a las cartas ?
- Si.
- ¡¡¡Pero esto es algo impresionante !!!
- Nah, no crea, es un mal jugador, cuando consigue una buena mano menea la cola.

Plagio:
La mujer esta leyendo un libro y le dice al marido:
- ¡Que descaro! ¡Que descaro! ¿Te quieres creer,
Fulgencio, que un tal Pablo Neruda ha publicado un
libro copiando las poesías que me escribiste cuando éramos novios?

En la pajarería.
Un señor que entra en una tienda de animales a comprar un loro.
- Pues no nos queda ninguno, pero tenemos este buho.
- Y habla?
- - No, pero se fija.

MARÍA SÁIZ
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Cuando las cosas en la vida Parecen demasiado, Cuando 24 horas al día no son
suficientes...
Recuerda el frasco De mayonesa y el café.
Un profesor delante de su clase de Filosofía sin decir palabra tomo un Frasco grande y
vacío de mayonesa y Procedió a llenarlo con pelotas de golf.
Luego le preguntó a sus estudiantes si el Frasco estaba lleno. Los estudiantes
Estuvieron de acuerdo en decir que si.
Así que el profesor tomo una caja llena de Canicas y la vació dentro del frasco de
Mayonesa. Las canicas llenaron los espacios Vacíos entre las pelotas de golf
El profesor volvió a preguntar a los estudiantes si el frasco estaba lleno, ellos volvieron
a decir Que si.
Luego...el profesor tomo
Una caja con arena y la vació dentro del frasco. Por supuesto, la arena lleno todos los
espacios Vacíos, así que el profesor pregunto nuevamente Si el frasco estaba lleno.
En esta ocasión los estudiantes respondieron Con un 'si' unánime..
El profesor enseguida agrego 2 tazas de café Al contenido del frasco y efectivamente
llenó Todos los espacios vacíos entre la arena. Los estudiantes reían en esta ocasión.
Cuando la risa se apagaba, el profesor dijo:
'QUIERO QUE SE DEN CUENTA QUE ESTE FRASCO REPRESENTA LA VIDA'.
Las pelotas de golf son las cosas Importantes,
Como la familia, los hijos, la salud, Los amigos, todo lo que te apasiona.
Son cosas, que aún si todo lo demás lo
Perdiéramos y solo éstas quedaran,Nuestras vidas aún estarían llenas.
Las canicas son Las otras cosas
Que importan, como El trabajo, La casa, El auto, etc.
La arena es todo Lo demás,
Las pequeñas Cosas.
'Si ponemos la arena 1ro en el frasco,
no habría espacio para las canicas ni para las pelotas de golf.
Lo mismo ocurre con la vida'.
Si gastamos todo nuestro tiempo y energía en las cosas pequeñas, nunca tendremos lugar
para las Cosas realmente importantes
Presta atención a las cosas que son cruciales Para tu felicidad.
Juega con tus hijos,
Tomate tiempo para asistir al doctor,
Ve con tu pareja a cenar,
Practica tu deporte o afición favorita.
Siempre habrá tiempo para limpiar la casa y reparar la llave del agua.
Ocúpate de las pelotas de golf primero, de las cosas que realmente importan.
Establece tus prioridades, el resto es solo arena..
Uno de los estudiantes levantó la mano y pregunto que representaba el café.
El profesor sonrió y dijo:
'Que bueno que lo preguntas... Sólo es para demostrarles, que no importa cuan ocupada
tu vida pueda parecer, siempre hay lugar para un par de tazas de café con un amigo...'
P.D. Siempre habrá una taza de café para ti esperando en mi CASA.
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LAS SIETE PALABRAS DE CRISTO EN LA CRUZ.
CRUZ.
1ª.PADRE,
PERDÓNALOS
PORQUE NO SABEN LO QUE
HACEN.
Perdona, Padre, porque no son
malos;
son débiles, soberbios, ignorantes,
olvidadizos, torpes, inconstantes
y no atienden a justos varapalos.
Los hombres, pobres hombres,
Padre, dalos
tu perdón por sus crímenes
flagrantes.
No los castigues, Padre, mira que
antes
tengan paz y perdón como regalos.
Nunca saben lo que hacen, se
indulgente,
Padre, perdona siempre tolerante
Te lo pide la víctima sufriente ,
que está en la cruz, exhausta,
agonizante
y con su sacrificio ya es bastante.
Perdona al pecador hoy penitente.
Te lo pide Jesús, el Inocente.
2.ª

HOY ESTARÁS CONMIGO EN

EL PARAISO
Dimas y Gestas eran los ladrones
con los que Cristo fue crucificado,
Jesús en medio y uno a Cada lado,
a merced del furor de los sayones.
Dimas analizaba las razones
por las que a Cristo habían
condenado. _
Jesús sufriendo en cruz, pero callado
era el mejor ladrón de corazones.
Gestas desde la cruz no comprendía
quien era aquel que estaba en 1a
agonía.
La vida misma o el destino quiso
juntarlos en tan crítico momento.
Dimas dijo a Jesús con

sentimiento:
- Acuérdate, Señor, en tu reinado.
Y oyó a Jesús que dulce le decía:
_- Hoy conmigo vendrás al paraíso.
Gestas - el mal ladrón - murió
amargado
y Dimas como santo es venerado.
3 ª.- MADRE, HE AHI A TU HIJO,
HIJO, HE AHÍ ATU MADRE.
Madre enlutada, madre sin consuelo,
que ha visto al hijo condenado a
muerte
morir en una cruz, pender inerte
con dos ladrones entre tierra y cielo.
Pero antes de morir tuvo la suerte
de oír al Hijo con amor y celo
palabras de piedad por su desvelo
por su amor, que le entrega fiel y
fuerte.
- Mira, Madre, ahí tienes a tu hijo,
que te acoja, te sirva de cobijo.
Recibe a Juan como a tu hijo
ahora
y sé su madre sin temor, Señora.
- Ahí tienes a tu Madre, Juan, María
y entonces como madre la acogía
siendo para ella un hijo verdadero.
Como hijo fiel la hospedará en su
casa
con amor singular, filial, sincero
que a todo amor humano
sobrepasa.
4ª.- ELI ELI LAMA SABACHTANI
PADRE MÍO, ¿POR QUE ME HAS
ABANDONADO?
Me siento, Padre mío, abandonado,
me veo solo y vulnerable, siento
que me crecen las dudas contra el
viento
y me veo sin Ti por Ti olvidado.
Puesto en la Cruz me veo rechazado;
tengo miedo, congoja, abatimiento
y me mata sentir tu alejamiento
y verme escarnecido y castigado.
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Sobrehumano dolor el que ha
sufrido

¿Porqué me dejas, Padre y me
abandonas
cuando más necesito de tu aliento?
En el instante más crucial me fallas
cuando agonizo en mi último
momento.
No se si tu me escuchas y perdonas;
tu silencio me angustia porque callas

con azotes e insultos tan soeces,
con la sentencia a muerte de los
jueces
siendo clavado en cruz y
escarnecido.

5ª.- ¡SITIO! TENGO SED.
Apurando el desierto de amargura
de inmensa soledad y de tormento
inhumano y cruel, feroz, sangriento,
tiene ya roto el cuerpo y la figura.

Martirio de Pasión, de Amor y Muerte
que con esa palabra ha rubricado
con el alma que dice y nos advierte
que todo está cumplido y
consumado.
Imposible da más de lo que ha
dado,

Clavado esta
tortura

La muerte se le queda en la mirada
Hasta el límite amó. No queda nada
El amó como nadie nos ha amado.

en la cruz de la

y está deshidratado, tan sediento
que atenaza la sed su pensamiento
y su voz es pastosa e insegura.
Ha dicho: - “TENGO SED”. Sed
infinita.
Los labios secas sufren esperando
un sorbo de agua, pero está
gustando
el inmenso sabor de amargas hieles
y de ácido vinagre que acrecienta
los dolores de heridas tan crueles.
Su angustia ni se apaga ni se quita
porque una sed de muerte le
atormenta.

6ª.- TODO SE HA CONSUMADO…
MISIÓN CUMPLIDA.
Todo se ha consumado". Está
cumplido.
Ha bebido el dolor hasta las heces,
se agotaron sus fuerzas tantas veces
que pronto va a morir al fin rendido.

7 ª.-"PADRE, EN TUS
MANOS
ENCOMIENDO MI ESPIRITU.
Padre Santo, mi Dios, en Ti confío
y encomiendo mi espíritu en tus
manos.
Por encima de todos los humanos,
a ti encomiendo mi alma, Padre mío.
La muerte nos arrastra como un río
y todos los esfuerzos son tan vanos
que al estar de ese trance tan
cercanos
este mundo nos sume en el vacío
A ti encomiendo, Padre, mi persona,
mi cuerpo y alma y en tu paz
descanso
pues eres tú mi premio y mi corona.
Tus manos son como último
remanso
y en ellas me refugio confiado
y reposa mi espíritu agobiado.
Muero en tus manos, Padre, que en
mi muerte
sea mi premio solo poseerte.

Jaime L. Valdivielso Arce.

Abril - 2004.
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SIMON DE CIRENE
(LEYENDA)

Cirene desde tiempos antiquísimos, era centro de afluencia de las caravanas
que se dirigían por el desierto a la costa septentrional de África. Era una ciudad
eminentemente comercial. Pero el año 12 después de Cristo, época en la que
comienza esta narración, Cirene atravesaba una grave crisis económica.
El descontento era general, especialmente en el gremio de los comerciantes,
y se manifestaba en la, lamentos e imprecaciones contra gobernador romano, que
con enormes impuestos había gravado a las caravanas. Estas fueron poco a poco
abandonando Cirene, y se dirigían a Alejandría de Egipto.
No se hablaba de otra en las casas de Cirene. En la finca de Nicodemo, judío
de Jerusalén que había abandonado su patria esperando a hacer fortuna, las
noticias de los romanos eran el tema obligado de toda conversación.
El viejo hebreo, que acostumbraba a salir de casa al amanecer y volver a ella
cuando ya el sol se ponía, aquella mañana se había sentado junto al telar, a la
sombra de una palmera, cruzado de brazos, descontento de todo y de todos.
El hijo menor, un joven robusto, a pesar de no contar más que doce años, no
se atrevía a pronunciar palabra y trabaja en colocar en el almacén troncos de leña.
El padre le sigue le sigue atentamente con la mirada. Después le llama Simón.
-¿Qué quieres, padre mío?
-Hace ya dos horas que te veo transportar leña, ¿no te cansas?
-No mucho. Además muy pronto habré acabado el trabajo.
-Bien Descansa un poco. Luego irás a casa del Rabbi Tadeo a que te preste
cien dracmas. Los tiempos son muy tristes, hijo mío, y para mantener una familia
hoy son necesarios muchos denarios. Cirene de un año a esta parte no es conocida,
y todo por culpa de...
-Callad, padre mío, silencio, por Dios –le interrumpe el muchacho– si alguien
nos oye estamos perdidos. Con los romanos no se puede jugar. Lo sabemos por
experiencia.
-Sí, tienes razón. Pero el sufrimiento se prolonga y mi paciencia se acaba. Tu
hermano Eleázar ha tenido que marchar a Siria en busca trabajo, y temo, hijo mío,
que tú tengas que imitarle dentro de pocos días.
-¿Y consentiréis, padre mío, en enviarme tan lejos?
El viejo judío inclinó la cabeza para ocultar su emoción y con voz triste
exclamó:
-Hijo mío, tú sabes cuanto te amo, y cuánto me tiene que costar el separarme
de ti. Piensa que tu madre, mi pobre Sara, murió cuando tú naciste. Solamente me
quedáis tú y tu hermana Rebeca. Presiento que se acerca una dolorosa separación,
que espero no sea larga.
Simón interrumpe a su padre y exclama:
-¿Y a dónde me mandaréis, padre mío?
-Probablemente a Nazaret, allí vive un viejo amigo mío, Felipe el Cananeo,
que comercia, como yo en madera. Allí estarás bien. De la pequeña Sirte parten a
menudo naves para Jafa, y el viaje será más corto y fácil por mar.
Después padre e hijo callaron, el primero absorto en sus tristes pensamientos;
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el otro con el alma angustiada por la inesperada noticia.
Los días pasaron veloces, y el 1 de abril, una nave fenicia salía de costa de
Cirene y se dirigía a Palestina. En aquella nave va el joven Simón. Su rostro ofrece
claramente las señales de copiosas lágrimas vertidas, y sus ojos se fijan en
lontananza, en la patria querida que la niebla espesa de la mañana va ocultando
poco a poco.
Felipe el Cananeo no tiene, como su amigo de Cirene, apuros ni sufre
estrecheces económicas. Prosperan sus negocios y la venida del joven Simón no
ha podido ser más oportuna. Este comienza su trabajo con alegría y su índole dócil y
cariñosa le conquistan la simpatía del amo y de todos los de su casa. Podría decirse
que es feliz, si un pensamiento importuno y un recuerdo triste no vinieran de cuando
en cuando a su mente y conmovieran su corazón. Felipe ve en el muchacho un
joven de gran porvenir, serás un excelente obrero, y le alienta con su sonrisa y con
alguna palabra cariñosa.
Un día, viéndole un poco fatigado, le llama:
-Simón, ven, descansa. No quiero que tu padre me eche en cara que abuso
de tu buena voluntad.
-Gracias, amo. No estoy cansado como creéis. De todos modos obedeceré.
Permitidme con todo, que lleve estos pedazos de leña al almacén. Es un trabajo de
pocos minutos.
Y diciendo esto se alejó por el huerto, mientras el amo entra en casa
murmurando: ¡Bravo hijo!
Simón entre tanto se ha cargado su haz sobre la espalda y ya casi ha llegado
al almacén, cuando da un grito y se deja caer a tierra. Una espina se ha clavado en
su pie, y le duele. Llama, pero nadie le responde. El ruido de los martillos y de las
hachas de los obreros apagan sus voces. El huerto está desierto. Mientras piensa
cómo trasladarse a la casa, ve venir a su encuentro a un joven de su edad. No lo ha
visto nunca, pero se siente atraído hacia él. ¿Es su rostro o sus ojos celestiales y
compasivos los que le cautivan? No sabría decirlo. Entre tanto el recién llegado se
acerca a él y le dice dulcemente:
-Veamos qué te ocurre... Examina el pie y con una destreza admirable extrae
la espina. Simón maravillado exclama:
-¡Oh, qué pronto! Gracias. ¿Cómo te llamas?
-Me llamo Jesús.
-¿Eres de Nazaret?
-Si. Soy hijo de José el Carpintero. Mi padre viene frecuentemente a esta
casa a comprar madera. Yo me quedo con mi madre María. Por casualidad he
venido hoy y he podido hacerte este favor.
- ero desde ahora volverás ¿no? ¡Se está tan bien contigo!...
-No puedo prometerlo porque depende de lo que me manden mis padres,
amigo Simón.
-¿Cómo sabes mi nombre?
Jesús sonríe y posando su mano sobre el joven, responde.
-No te maravilles. Se tanta cosas... Por ejemplo, que naciste en Cirene.
-Es verdad. Pero ¡qué muchacho más extraño eres! Y Simón se retira un poco
dominado por un sentimiento de respeto. Después se inclina para coger la leña, pero
Jesús se le ha adelantado y lo ha puesto sobre sus hombros.
-Oh, no, exclama Simón- no quiero que tú...
-Dájame. Tu pie está dolorido. Apóyate en mi brazo y vamos. Quizá vendrá un
día en que me puedas pagar con la misma medida.
Andaban y callaban. Pensaba Simón en las palabras del desconocido, y éste
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fijando su vista dulce y melancólica en la lejanía, veía a Jerusalén, y un camino de
amargura y un Calvario.
Han pasado veinte años. Jerusalén celebra la Pascua. La ciudad es un
conjunto abigarrado de gentes de toda edad y condición. Pero no hay alegría
completa Por todas partes se oye hablar de una pena de muerte. Va al suplicio
Jesús de Nazaret, el famoso rabino.
El lúgubre cortejo desfila lentamente por las calles de la ciudad, y llega a las
murallas. Se ha parado porque exhausto de fuerzas, el condenado ha caído en
tierra. Las imprecaciones y los gritos se multiplican y unos golpes de látigo caen
sobre el ajusticiado que permanece inmóvil. El pecho inflamado, los ojos medio
cerrados, el rostro bañado en sangre y en lágrimas, todo hace creer que morirá en el
camino. Los soldados están indecisos mirando alrededor.
Un hombre cuya indumentaria le revela como extranjero y que mira con un
sentimiento de compasión al condenado, les llama la atención. Después como
dominados por una misma idea se acercan todos al desconocido y le dicen:
-Tú que eres fuerte, coge la cruz y llévala al monte.
-¿Por qué razón me vais a obligar a mi? -exclamó sorprendido e indignado a
un tiempo el forastero. Soy un ciudadano libre de Cirene, y no tenéis derecho...
Pero una voz suave viene a interrumpir sus palabras:
-Simón, Simón, ¿por qué no quieres socorrerme? Mira, mi cabeza está
coronada de espinas, y tú experimentaste un día en el huerto de Felipe el Cananeo,
su dolor.¿No recuerdas, Simón?
En la mente del extranjero ha brillado una luz deslumbrante.
-Maestro, ¿eres tú? Aquel que me...y sin aguardar más, toma con respeto la
cruz, la besa, la baña con lágrimas y la carga sobre sus hombros y el doloroso
cortejo reemprende su marcha. Y el Corazón de Jesús se inunda de gozo porque
entre la turba que le odia a muerte ha encontrado un sentimiento de ayuda y de
amor.

JAIME L. VALDIVIELSO ARCE.-
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Sólo queda lo que damos
Sólo nos acariciará, el amor que prodigamos.
Sólo nos alegrará, la sonrisa que regalamos.
Sólo nos refrescará, el agua que juntos bebimos.
Sólo nos alimentará, el pan que compartimos.
Sólo nos cubrirá, el vestido con que al prójimo arropamos.
Sólo nos descansará, el cansancio del peregrino que hospedamos.
Sólo nos consolará, la palabra con que reconfortamos.
Sólo nos guiará, la verdad que proclamamos.
Sólo nos sanará, el consuelo del enfermo que visitamos.
Sólo nos librará, el peso que de muchos hombros quitamos.
Sólo nos dará la paz, la ofensa que perdonamos.
Sólo nos hará renacer la esperanza, la mirada que al cielo dirigimos y las manos con que
abrazamos.
Sólo nos conducirá a la VIDA, la confianza que en DIOS depositamos.
Que tu FE sea grande y convencida para que, al final, recojas lo que crees.
Para que nuestra herencia cuando nos vayamos de este mundo sea grande, todo depende de lo
que hayamos dado. Eso quedará en los corazones de muchos y será un legado de amor.
Así que siembra para que mañana cuando DIOS recoja, piense en ti y diga que cumpliste tu
labor.
El cielo se conquista con el hoy.
RECOGIDO POR PIEDAD VALDIVIELSO

No puedes elegir las cartas que la vida te da, pero si puedes jugarlas.
Yo quiero morir joven pero lo más tarde posible.
Es curioso que en nuestro cuerpo lo tengamos casi todo a pares, incluso los oídos,
pero que sólo tengamos una lengua. A lo mejor es para recordarnos que nos
conviene escuchar el doble de lo que tenemos que hablar.
Le dice uno a su amigo, aquella muchacha me gustaba mucho, llegue a escribirle
245 cartas de amor, ¿y ya no le escribes?, - pregunta el amigo-, no se casó con el
cartero, -contesta él-.
¿Este autobús me llevará al cementerio? Si se pone delante si.
La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz.
Recogido por TereValdivielso
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Josete: ¿Pero qué hace ahí sentado? ¿No ve que el hormigón es
muy frío y va a coger un catarro cular?
Sr. Tomás: Que no, que aquí al solillo se está bien… Siéntate un poco,
anda.
Josete: Y ¿se puede saber de dónde viene?
Sr. Tomás: Pues como estaba buena tarde, he salido por el antiguo camino de Poza, ya sabes, por el
Cementerio al Burro, y luego he cruzado a la Pozanca.
Josete: ¿Y ha podido pasar desde el Cementerio al Burro, por ese camino?
Sr. Tomás: Pues, si he de decir la verdad, me ha costado. Ha habido un momento que no sabía si
continuar o dar la vuelta.
Josete: Si es que se le ocurre cada cosa… No pasan ni los tractores y se le ocurre ir al
mas torpe ¡ya le vale!
Sr. Tomás: Hará más de cuatro años que no pasaba por ese camino…
Josete: Ni usted, ni nadie… pero si está perdido… y luego dice que los jóvenes no
pensamos… anda que…
Sr. Tomás: Bueno, bueno. Déjate de broncas y baja la voz. Que te van a oír desde Hermosilla… Te
pareces a Chispa, el de Poza.
Josete: ¿A quién?
Sr. Tomás: ¡ A Chispa! Era un pozano que vendía de todo, por los pueblos, con una burra.
Josete: Y hablaba alto, claro.
Sr. Tomás: Pregonaba tan alto que le oían en La Parte cuando pregonaba en Poza.
Josete: Sería un tío grande.
Sr. Tomás: Si… le llamaban “ballena” porque pesaba 30 Kg. , con el guardapolvo
puesto.
Josete: Estamos listos. Como para salir de casa un día de viento de estos pasados.
Sr. Tomás: Y que lo digas. Porque vaya invierno llevamos.
Josete: Viento, frío, agua, nieve… pero si acaba de nevar hace cuatro días…
Sr. Tomás: Ya sabes el refrán: la nieve de octubre, siete lunas cubre.
Josete: Eso ¿Cómo se entiende?
Sr. Tomás: Pues nevó en octubre, y si cuentas siete cambios de luna, en marzo se cumplía la última;
que ha coincidido con la nevada que tú dices.
Josete: Yo, cuando sea mayor quiero ser como usted… sabe de todo.
Sr. Tomás: Sabe más el diablo por viejo que por diablo… Pero no pasa nada por haya hecho malo,
para eso es el invierno.
Josete: Ahora hace falta que respete la misma forma el verano. Con tanto agua como
va cayendo, por lo menos se recuperarán los manantiales.
Sr. Tomás: Por mucho que se recuperen… no será como antes. Salías al campo, y no andaba 500
metros cuando ya tenía un manantial… y bien limpios todos.
Josete: y ¿quién les limpiaba?
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Sr. Tomás: Cualquiera, pero sobre todo los pastores. Date cuenta que entonces se pasaba mucho
tiempo en el campo y había que cuidarlos… Y hablando de manantiales limpios; acabo de pasar por
la Pozanca y da gusto verla ¡Vaya obra tan bien hecha que han dejado!
Josete: Pues sólo han hecho una fase. Ya verá cuando la terminen…
Sr. Tomás: No sabía yo eso.
Josete: Pues sí. Es un proyecto de recuperación del humedal para distintas especies que
presentó Rafa a la Caja de Burgos. La caja le aprobó para ejecutarla en
dos
fases; que una de ellas es la que usted ha visto terminada.
Sr. Tomás: Yo si que había visto, desde la carretera de Hermosilla, una máquina
trabajando, hace ya unos meses, pero desde esta distancia no sabía lo que
estaban haciendo.
Josete: Pero estas cosas no conviene decirlas muy alto, no sea
que en la Diputación se enteren y presenten un proyecto
para criar delfines.
Sr. Tomás: ¡Qué exagerado!
Josete: Otra cosa sería más difícil. Depende
del sueño de esa noche, cuando amanece, llaman a la prensa y anuncian que en Llano
van a montar un criadero de lubinas, rodaballos, circuito de caza, balneario, campo de
golf, termas…
Sr. Tomás: Así que luego les sacan cantares.
Josete: Ya veo que usted conoce el video de Eduardo ¿eh?
Sr. Tomás: ¡Calla!, que el otro día me dice mi nieta: “abuelo, mira en este ordenador, a ver si conoces
a estos”. Y allí estaban Evelio y Gerardo con el trasmallo.
Josete: ¿Y qué le pareció?
Sr. Tomás: Se la mandé poner otras dos veces. Una para escuchar la canción y otra para ver las
imágenes… con eso que te diga…
Josete: Es un puntazo.
Sr. Tomás: Mira que ha tenido ocurrencias.
Josete: Es otra forma de decir las cosas.
Sr. Tomás: Y de verlas.
Josete: Ya sabe, cada uno lleva el pueblo en la sangre de una manera.
Sr. Tomás: Y que lo digas… Eso me recuerda a toda esa gente, que ni siquiera es del pueblo, pero lo
quiere y colabora como si lo fuera… Es de admirar y de agradecer.
Josete: ¿En quién está pensando?
Sr. Tomás: Pues… por ejemplo, en estos que escriben en el Boletín: los de Madrid, los de
Valencia… en fin, todos éstos que, sin ser de aquí, se han tomado el pueblo como suyo.
Josete: Tampoco tendrán quejas de cómo se les ha acogido aquí ¿no? Porque aquí, a
todo el que llega se le trata como si fuera uno más.
Sr. Tomás: Eso siempre ha sido así. No tienes que más que ver la gente que sigue viniendo… Hasta
tenemos nuevos vecinos.
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Josete: Es verdad. Algo tendrá Llano para que personas como Julio y Rocío hayan
abandonado el pueblo en el que vivían y venga a vivir aquí… ¡serán los conciertos!
Sr. Tomás: ¡Seguro! Se te ocurre cada cosa… No os quejareis este año de tanta fiesta ¿eh?
Josete: No está mal, aunque se podría mejorar.
Sr. Tomás: ¿Más? ¿Es que no es bastante? Pero si desde
que llego la nueva cantinera, todos los días estáis de
fiesta.
Josete: Todos los días no ¿eh?
Sr. Tomás: ¿Cuántos lleváis?
Josete: Si no recuerdo mal, desde que esta Ana
llevamos siete conciertos.
Sr. Tomás: Eso que es ¿uno por mes?
Josete: Le voy a regalar la oreja un poco: el
número de conciertos que llevamos, para el número de personas censada en Llano, en
este tiempo, equivaldría a que Burgos debería tener 1.400 conciertos o Madrid 430.000
en el mismo medio año, aproximadamente ¿qué le parece?
Sr. Tomás: ¡Por el rabo de la boina, Josete! ¿Y dices que no está mal, que se podría mejorar?
Josete: No hemos intentado entrar en el libro Guinness, pero seguro que lo habríamos
conseguido… ¡Ah!, y sin contar Sta. Agueda.
Sr. Tomás: Si, que también os juntasteis unos cuantos.
Josete: A la cena 42, o eso es lo que yo conté.
Sr. Tomás: ¿Y quienes salieron para la Junta Directiva?
Josete: Alex, Javier y Adrián, que seguro que traerán buenas ideas.
Sr. Tomás: Si a la juventud le faltan las ideas y las ganas de trabajar… estamos apañados.
Josete: ¡Y dale con trabajar! Que manía
Sr. Tomás: Digo yo que entre conciertos y trabajo, la balanza está descompensada a favor de las
fiestas.
Josete: Ahora, cuando se vayan a hacer las obras municipales ya verá como estamos
los primeros.
Sr. Tomás: ¿A qué obras te refieres?
Josete: Pues a la ampliación del almacén municipal y al arreglo de los alrededores de
la iglesia, que se van a hacer con ese dinero que el Estado da a los ayuntamientos por
lo de la crisis.
Sr. Tomás: Pues parte de ese dinero se podría emplear para meter el agua en la sacristía y fumigar la
iglesia, porque la carcoma está haciendo de las suyas.
Josete: Creo que no es posible. Ese dinero viene destinado para estas obras.
Sr. Tomás: Aunque ahora con eso de que somos pocos y hace frío, el decir la misa en el
ayuntamiento, ni tan mal.
Josete: Como en familia…
Sr. Tomás: Somos menos que en la última cena.
Josete: No será usted Judas ¿verdad?
Sr. Tomás: Ya empezamos… Anda, ayúdame a levantar que se me está quedando el culo frío.
Josete: Despacio, agárrese a mí, que conmigo está seguro.
Sr. Tomás: No lo tengo yo tan seguro, que tú si eres un poco Judas…
JESÚS FUENTES
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¿PRESIDENTE o
PRESIDENTA?
En español existen los participios activos como derivados de
los tiempos verbales.
El participio activo del verbo atacar, es atacante; el de salir, es
saliente; el de cantar, es cantante; el de existir, existente.
¿Cuál es el participio activo del verbo ser?: El participio
activo del verbo ser, es "el ente".
¿Qué es el ente?.: ⇒ Quiere decir que tiene entidad.
Por ese motivo, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad
de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega al final "-nte".
Por lo tanto, a la persona que preside se le dice presidente, no presidenta,
independientemente del sexo que esa persona tenga.
Se dice capilla ardiente, no ardienta; se dice estudiante, no estudianta; se
dice paciente, no pacienta; se dice dirigente y no dirigenta.
Nuestros políticos -y muchos periodistas- no sólo hacen un mal uso del
lenguaje por motivos ideológicos, sino por ignorancia de la gramática de la
lengua española.
Pasemos el mensaje a todos nuestros conocidos con la esperanza de que el
mismo llegue finalmente a todos esos ignorantes.
El que mandó esto frustró a un grupo de hombres que se había juntado en
defensa del género.
Ya habían firmado:
El dentisto, el poeto, el sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el turisto, el
taxisto, el artisto, el periodisto, el violinisto, el telefonisto, el gasisto, el
trompestisto, el techisto, el maquinisto, el electricisto, el oculisto, el policío
del esquino y, sobre todos, ¡el machisto!

46

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

POR FAVOR, PÁSENSELO A LA MINISTRA DE IGUAL-DÁ

JESÚS FUENTES
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Anabel Alonso, Mónica Cruz y
Enrique Arce ruedan la película '9 meses',
una comedia que "reinventa" el modelo de
familia
Europa Press
VALENCIA | 19/02/2009 |
Las actrices Anabel Alonso,
Vanesa Romero, Mónica Cruz, y
Annabell Rivero, durante la
presentación de la película. |
Efe

Anabel Alonso, Mónica Cruz y Enrique Arce comenzarán a rodar el
próximo lunes en Valencia '9 meses', una comedia que "reinventa" el
modelo tradicional de la familia y plantea "la maternidad hoy en día",
bajo las órdenes del director Miguel Perelló, quien subrayó que este
divertido largometraje apto para todos los públicos es sobre todo "de
mujeres y para mujeres".
La película, presentada hoy en rueda de prensa por Perelló y el parte del elenco de actores como
Anabel Alonso, mónica Cruz, Vanesa Romero, Annabel Rivero, Mamen García, o los también
guionistas Enrique Arce y Jaime Linares, recorrerá durante seis semanas de rodaje diferentes
enclaves de la capital valenciana hasta llegar a los estudios de la Ciudad de la Luz en Alicante.
Para Enrique Arce, actor principal y coautor del guión, se trata de un proyecto "tremendamente
especial" cuya primera idea se remonta a 2004. "Es como un parto de cinco años", de
"frustraciones, pena y lucha" para conseguir que por fin "vea la luz", recordó Arce. Resulta
"sorprendente" que sea este año donde la "palabra aterradora está en todos los ámbitos", (en
alusión a la crisis), cuando se materializa esta idea, pero se mostró convencido de que "va a
divertir y a gustar", aseveró.
Asimismo, Anabel Alonso destacó que la comedia adopta un "porte muy divertido" donde "pasan
muchas cosas" pero sobre todo "reinventa nuevos modelos de familia". En concreto, su personaje
quiere "lo bueno de los hombres, es decir, que nos dejen preñadas pero sin tener que
aguantarles", bromeó. Para la actriz, es "estupendo" que "un guión escrito por hombres sea tan de
mujeres".
Alonso se refirió también a la coproducción del film junto a Venezuela y apostó por la colaboración
española con el cine latinoamericano que, en su opinión, "tiene que volver a ser uno". Tenemos
que ampliar el mercado", sentenció.
Por su parte, Mónica Cruz confesó que lo que le atrajo de este proyecto es que trata un "tema
bastante presente hoy en día" como es la maternidad, y le da un enfoque "no convencional y con
mucha comedia", agregó.
En la misma línea, Anabel Rivero señaló que la película habla de "la mujer moderna" para plantear
la maternidad en estos tiempos en los que "a muchas mujeres realizadas de cierta edad les cuesta
encontrar un hombre" con el que compartir su vida y su deseo de ser madres. Así, el largometraje
muestra la maternidad desde el punto de vista del amor y del pragmatismo, puntualizó.
De hecho, la historia hace "reflexionar" y ofrece "puntos de vista muy diferentes" a través de
personajes muy distintos, añadió Vanesa Rivero, mientras Mamen García hizo hincapié en el
concepto de la familia "como más universal, nuevo, diferente" y que "se transforma".
Por su parte, el director, Miguel Perelló se mostró "muy ilusionado" en llevar adelante '9 meses',
"un atrevimiento estando como está el cine español en estos momentos", apuntó.
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PARA SONREIR
En el cuartel
El sargento pide en la reunión:
-Dos soldados voluntarios que les guste la música.
Dan un paso al frente dos novatos y escuchan la voz del sargento:
-A bajar del quinto piso el piano de mi General.
Sentados en el parque
Estaban una vez descansando en un banco un ciego, un sordo y un
cojo.
De pronto el sordo grita asustado:
-¡Oigo pasos!
El ciego dice:
-¡Veo una sombra!
Y el cojo sugiere:
-¡Corramos, corramos!
Un letrero
En un parque gallego había este letrero:
Por favor, no pisar el pasto. El que no sepa leer que pregunte. Gracias.
Dos amigos antes de la operación
Pregunta uno:
-¿Tú crees en los cirujanos?
-Nada. Son expertos en manejar cuchillos, se ponen máscaras para que
nos les reconozcan; y guantes para no dejar huella.
Diálogo entre esposos
-Mi amor, tengo ganas de verte.
-Yo también, querida, ardo en deseos de verte.
-Bueno, entonces decidámonos de una vez y vamos a la óptica.
La televisión
Un niño le dice al papá:
-Papi, papi, ¿puedo ver la televisión?
-De acuerdo, pero no la enciendas.
La cotorra
Un sobrino le pregunta a su tía:
-¿Dónde tienes el pajarito, tía?
-Yo no tengo mascotas, Pepito.
-Pues mi papá, siempre me esta diciendo: ¡Vamos a ver a la cotorra de tu tía!
Recogido por Piedad Valdivielso
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Descubre el nombre de siete poblaciones de la
comarca de la Bureba.

ARTÍCULO

5

Término del municipio
de Llano de Bureba.

EL REPARTO DE LOS TONELES
Tres hermanos tienen que repartirse veintiún
toneles de vino que tienen almacenados en la
bodega:
De los veintiún barriles almacenados, tienen 7
llenos de vino, otros 7 por la mitad y otros 7 vacíos.
Sin que tengan que trasvasar vino de un tonel a otro.
¿Cómo harán el reparto para que cada uno de ellos reciba la
misma cantidad de vino y el mismo número de toneles?
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CITAS Y FRASES CÉLEBRES
En cuanto pensamos que hemos conseguido labrarnos una vida cómoda hallamos alguna
pieza de nuestro ser que no se acomoda a ella.( G.S.)
Es que la verdad, si existe, no se puede exagerar. En la verdad no puede haber matices. En
la semiverdad o en la mentira, muchísimos. (Pio Baroja)
Todos somos aficionados. La vida es tan corta que no da para más. (Charles Chaplin)
2.953.- He observado muchas veces que para prosperar en este mundo hay que tener aire
de tonto, pero sin serlo.( Montesquieu)
Entonces, como no estudiaba nada, aprendía mucho.(Anatole France)
Yo no me encuentro a mi mismo donde me busco. Me encuentro por sorpresa cuando menos lo
espero. (Montaigne)
El hombre ha ideado, desde luego, la danza; pero eso no quiere decir que no seamos las mujeres
las que les hayamos hecho bailar. (Louise Bryant)
El sexo forma parte de la naturaleza. Y yo me llevo de maravilla con la naturaleza.(Marylin
Monroe)

Uno, con la edad, se libra del deseo de hacer las cosas como los demás y hace tranquilamente y
sin miedo lo que le parece a él.(S. Maugham)
Una de las ventajas de no ser feliz es que se puede desear la felicidad. (Unamuno)

REFRANERO ESPAÑOL
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Tabaco,vino y mujer echan al hombre a perder.
Tabernero diligente, de quince cántaros hace veinte.
Tablado de un rato,sabor de un año.
Tajada que lleva el gato,tarde o nunca vuelve al plato.
Tal el hombre debe ser,como quiera pqrecer.
Tal el tiempo, tal el tiento.
Talento y belleza, todo en una pieza, gran rareza.
Talento y dineros no son buenos compañeros.
Tan mala memoria tengo,que si te ví no me acuerdo.
Tan sólo debes sembrar lo que puedas abonar.
Tanta harina comió la cabra del molinero que se cagó en el harnero.

ADIVINANZAS Y ACERTIJOS
1.-Aves que vuelan,
truz que camina;
serás un tonto
si no lo adivina.
2.-A aunque no soy pajarillo
canto sin ninguna pena
y cuando solo me nombran
represento la condena.
3.-.Adivina,adivinajera:
No tiene traje y sí faltriquera.

4.- Adivina quien yo soy:
al ir parece que vengo,
al venir es que me voy.
5 -Animal soy desde luego;
me llaman el jorobado,
y que tengo cuatro patas
ya se da por descontado.
6.-Arca ,monarca,
llena de placer;
ningún carpintero,
te ha sabido hacer
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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: ………………………………………………..….
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
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ADIVINANZAS
1) EL AVESTRUZ
2) EL GRILLO
3) EL CANGURO
4) EL CANGREJO
5) EL CAMELLO
6) LA ALMENDRA

EL REPARTO DE LOS TONELES
Como en total hay 21 toneles les tiene que tocar a cada uno 7 toneles. La cantidad de vino (7 llenos y 7
medios) ocupa 10 toneles y medio, que repartidos entre tres, son 3 y medio para cada uno.
Una manera de hacer el reparto es esta:
1er hermano: 2 llenos, 3 medios, 2 vacíos.
2º hermano: 2 llenos, 3 medios, 2 vacíos.
3er hermano: 3 llenos, 1 medio, 3 vacíos.

