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El paso de los meses nos trae cada trimestre unos cuantos folios para
que los llenemos y sean publicados en el Boletín Informativo de la
Asociación Cultural “Amigos de Llano”.
No es fácil mantener una colaboración fija aunque sea en un medio
informativo trimestral, pero si queremos que este siga desempeñando el fin
que le dimos al ponerlo en marcha hay que hacer el esfuerzo de tener a
punto las colaboraciones cuando llega la fecha señalada.
Está llamando la atención preferentemente la sección titulada
NUESTRA GENTE, pues nos va dando a conocer a personas de nuestro
pueblo que muchas veces ni conocíamos su existencia o nos ayuda a conocer
más a fondo a personas que eran sólo poco conocidas o superficialmente
estudiadas.
Para esta sección pedimos opiniones e incluso colaboraciones y datos
de personas que desearían nuestros lectores que aparecieran en estas
páginas para hacer un estudio de estas personas que sin duda enriquecieron
o enriquecen la realidad social, cultural, religiosa, artística o política de
nuestro pueblo, dándolos a conocer como nuestros paisanos predilectos que
siempre han llevado el nombre de Llano allí donde han sido conocidos
como un timbre de gloria.
Esperamos estas sugerencias y datos para al final cumplir mejor el
propósito que nos hicimos y que hemos señalado como fin de la Asociación:
dar a conocer lo mejor de nuestro pueblo. Y lo mejor de nuestro pueblo,
mientras no se demuestre lo contrario, siempre será NUESTRA GENTE.

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "AMIGOS DE LLANO"
Depósito Legal: BU-15-1994
Número 66 - 2º trimestre de 2009
Edita: A. C. “Amigos de Llano" * Plaza Mayor s/nº * 09246-Llano de Bureba (Burgos)
Presidenta: Rocio Sáiz Tlfno: 947 596 840
Vicepresidente: Florentino Conde Tlfno: 947 596 901
Secretaria: Blanca Arce Tlfno: 947 213 334
Tesorero: César Arce Tlfno: 947 596 802
Equipo de redacción: amigosdellano@yahoo.es
Portada: Javier Somoza
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a tod@s
nuestr@s soci@s que cumplen años en el próximo trimestre.

3.-Miriam Alonso Wulf
3.-Julio Salazar Moreno
3.-Casilda Fustel Martínez
4.-Rodrigo González Martínez
5.- Inocencia Alonso Huidobro
6.-Henar Cortes Arrabal
7.-Isabel Plaza Gomez
8.-Gerardo Fernández Martínez
8.- Jesús Ruiz Gómez
8.-Margarita Puerta Arnáiz
9.-Jose Luis Sánchez Valdivielso
9.-Jaime L.Valdivielso Arce
11.-Vicente Arce Arce
11.-Javier Arce Valdivielso
13.-Alberto Diez Busto
14.-Juana Martínez Arce
14.-David Martínez Bartolome
18.-Javier Alonso Wulf
18.-Angel Valdivielso Bocanegra
19.-Loreto Arce Gomez
19.-Jose I. Orive Calleja
19.-Teodomiro Valdivielso Arce
20.-Natividad Busto Rebe
20.-Marcos García Puerta
20.-Oliver García Puerta
20.- Álvaro Arce Maure
20.-Mª Encarnación Romero Saez
21.-Alfonso Arnaiz Puerta
23.-Esther Plaza Puerta
25.-Santiago Garcia Hernández
25.- Amparo Maure Delgado
25.-Ana Martínez García
26.- Jorge Blanquez Santamaría
30.- Ignacio Conde Tudanca

1.-Mª Ángeles Fernández Ugarriza
2.-Carlos Fuente Lucas
2.-Esther Puerta Real
3.-Rafael Martín Valdivielso
4.-Manuela Bejarano García
4.-Vicenta Mendoza López
4.-Mª Blanca Martínez Mediavilla
5.-Carmen Bárcena García
8.-Araceli Vivanco Laria
9.-Amelia Buitrago Gómez
10.-Fernando Cueva Puerta
14.-Sagrario Martínez Fernández
15.-Miguel Ángel Fuente Fernández
16.-Mª Ángeles Martínez Alonso
17.-Roberto Arce Tello
17.-Juan José Blánquez Martínez
19.-Milagros Sebastián García
21.-Diego Cueva Fernández
24.-Teresa Sánchez Valdivielso
25.-Ana Rosa García Moreno
26.-Ana B. Valdivielso Bocanegra
31.-Eduardo Alonso Wulf

1.-Juana Valdivielso Arce
2.-Inmaculada Puerta Len
3 -Estíbaliz Pueyo Díez
3.-Florentino Conde Tudanca
4.-Mercedes Labarga García
4.-Ana Isabel Arce Fustel
5.- Milagros Valdivielso Serrano
5.-Ramón Valdivielso Mijangos
7.-María Martínez Arce
9.-Miguel Zatón Gómez
9.-Mª Ángeles Arce Valdivielso
10.-Héctor Hugo Gutiérrez Cruz
14.-Mª Cruz Bárcena Pardo
16.-Carlos del Álamo Sánchez
17.-Teodora Puerta Ruiz
18.-Gemma González Fernández
19.-Mª Teresa Fernández Ruiz
19.-Elena Repiso Bejarano
20.-Víctor M. Morán Menéndez
20.-Isabel Díez del Hoyo
21.- Pablo Conde Campo
22.-Mauricio Martín Isla
22.-Mercedes Machuca
23.-Mª Blanca Arce Arnáiz
24.-José Antonio Herrero Fuente
25.-Juan Carlos Pueyo Mínguez
26.-Yolanda Gorostiaga
Urruticoechea
26.-Raquel Salazar Conde
28.-Ana Mª Rouco Porras
30.-Arancha Peñafiel Salazar
30.-Mª Concepción Arce Esteban
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MATRIMONIAL

El día 23 de mayo,
contrajeron matrimonio en Madrid,
Loreto Arce Gómez y Juan Martín Albo
Loreto es hija de Fernando Arce Arnáiz
y de Carmina Gómez Ruiz
¡¡ENHORABUENA A LA PAREJA Y A SUS FAMILIAS!!
¡¡QUE SEAIS MUY FELICES!!

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras
más sinceras condolencias a la familia y allegados de

Victorino Puerta Alonso
que falleció en Bilbao, el día 20 de junio.
Descanse en paz.

TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO
DE LA MADERA EN LA IGLESIA
Se ha realizado una importante intervención en la
iglesia con el fin de tratar los parásitos de la
madera que afectaban a varios de sus elementos.
Durante el mes de agosto se repartirán sobres para
que todos podamos ayudar en sufragar los
cuantiosos gastos ocasionados, los sobres se
recogerán durante la Misa Mayor el día de la Fiesta
Gracias a todos por vuestra colaboración.
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Elecciones al Parlamento Europeo 2009
Llano de Bureba
Burgos

Votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco
AÑO 2009
Candidaturas
Votos
PP
21
56,76%
PSOE
13
35,14%
IU
3
8,11%

37
26
0
0

2009

2004

58,73%
41,27%
0%
0%

68,85%
31,15%
0%
0%

AÑO 2004
Votos
Candidaturas
29
69,05%
PP
11
26,19%
PSOE
1
2,38%
TC-PNC
1
2,38%
LV-GV

Con objeto de que todos los vecinos de Llano estén informados de las fechas en
que se realizarán los próximos Plenos Municipales ordinarios, hacemos pública esta
información:

-10 de octubre, a las 17,00 horas
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¡Qué nos vamos!

Al fondo,
el castillo de Rojas

Pasamos por Rojas

Rojas, a la espalda
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Las flores del camino

Llegando a Buezo

En el Pozo Blanco

¡Santa Casilda!
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¡Qué aproveche!

Café y pastas

Relax

¡Verás como se hace un
chiflo!
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El próximo día 11 de julio, sábado, a las 17:30 horas en primera
convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, se celebrará la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación Cultural
“AMIGOS DE LLANO”, en el Centro Cultural de Llano de Bureba.
El orden del día será el siguiente:
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de trámites y actividades llevadas a cabo por la
Asociación, en el ejercicio de cierre.
3. Estado de cuentas del ejercicio anterior y aprobación, si procede.
4. Elección de cargos de la nueva Junta Directiva.
5. Propuesta de actividades para el año 2009.
6. Ruegos y preguntas.
Animamos a todos nuestros socios a que participen en la próxima Asamblea
General de Socios y colaboren en la renovación de los cargos de la Asociación,
haciéndoselo saber lo antes posible a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva.

AUTORIZACIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA
Sra. Presidenta de la Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” de Llano de
Bureba (Burgos)
Muy Sra. Mía:
Ante la imposibilidad de asistir a la ASAMBLEA GENERAL del 11 de julio de 2009
convocada por usted, le participo haber otorgado mi representación para tal efecto, al
portador de la presente delegación:
D...................................................................................
Atentamente.

Firmado.......................................
Nº. de socio:.......................
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14:30 Comida de socios
18:00 Asamblea general de socios
Votación del Socio de Honor
19:00 Comienza Campeonato Brisca

Entremeses fríos
Ensalada
Cordero asado
Postre
Vinos
Café
Apuntarse antes
del día 9 de julio
Plazas limitadas
Cuota de inscripción

5€
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Bases:
Equipos de 3 personas
Comenzamos el día 11 de Julio
Entregamos premios el 25 de Julio
Sistema de juego habitual en Llano
Fecha límite inscripción 9 de Julio
Inscripción gratis (solo socios)

Premios
Premios:
emios:
Equipo ganador:
Lote de 3 lomos
Equipo subcampeón:
Lote de 3 quesos
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Sábado, 25 de julio

Miércoles, 12 de agosto
NOS REUNIREMOS EN EL HORNO PARA REMEMORAR
LA ELABORACIÓN TRADICIONAL DEL PAN.
INVITAMOS A TODOS NUESTROS SOCIOS A
PARTICIPAR EN ESTA ENTRAÑABLE ACTIVIDAD.

Atentos niños a la cartelera del cine de verano
las películas más divertidas se proyectarán
estos meses en el pueblo.
Se anunciarán con la suficiente antelación.
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SÁBADO, 22 DE AGOSTO
SE TIENE PREVISTO VISITAR POR LA MAÑANA LA BODEGA R. LÓPEZ DE
HEREDIA - VIÑA TONDONIA DE HARO Y POR LA TARDE SE VISITARÁ EL
MUSEO DE LA CULTURA DEL VINO DE BRIONES.

INSCRIPCIONES: HASTA EL DÍA 25 DE JULIO
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 5 €

PRECIO DEL VIAJE 30 €
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Jaime L. Valdivielso Arce

JULIO SALAZAR MORENO.
Secretario Nacional de la Unión Sindical Obrera.

Nuestro querido socio y paisano, Julio Salazar Moreno, que hasta el pasado
año, y durante un periodo ininterrumpido de 23 años ha desempeñado el cargo de
Secretario General de USO - Rioja, ha sido elegido nuevo Secretario General
Confederal de dicho sindicato. La elección se produjo durante el desarrollo del VIII
Congreso Confederal del sindicato, que se celebró del16 al 18 de diciembre en
Logroño (La Rioja) bajo el lema "Tus derechos, nuestro trabajo", su elección tuvo
lugar por mayoría absoluta, ya que obtuvo el voto favorable del 93% de los
cuatrocientos delegados asistentes. Reunidos en el Palacio de Congresos de La
Rioja.
Julio Salazar nació el 3 de julio de 1957 en Llano de Bureba, hijo de Ireneo Salazar y
Tomasa Moreno. Antes de los veinte años ya era afiliado de la Unión Sindical
Obrera, y fue miembro del Comité de Empresa de la constructora para la que
trabajaba. En el primer congreso del sindicato en democracia fue elegido Secretario
de Formación, cargo que desempeñó hasta que en el año 1982 fue elegido Secretario
General de Uso en La Rioja.
Enhorabuena por el nuevo cargo obtenido, y mucha suerte para que el desempeño
de la nueva responsabilidad sea lo más beneficioso posible para todos los
trabajadores.
(Diario de Burgos, Sábado, 17 de diciembre de 2005)
OTROS DATOS:
Secretario General de la USO
*Nació en 1957 en Llano de Bureba (Burgos)
*Casado. Con dos hijos de 15 y 11 años
*Afiliado a la USO desde 1976
*En 1978 es nombrado Secretario de Formación de la USO de Burgos en la primera
Asamblea Provincial tras la legalización de las organizaciones sindicales.
*En este mismo año 1978, se celebran las primeras elecciones sindicales convocadas
en democracia, siendo elegido miembro del Comité de Empresa de Vías y
Construcciones S.A.
*En 1979 es nombrado Secretario de Formación de la USO de Castilla y León.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”
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*En 1981 es nombrado Secretario de Organización de USO-RIOJA.
*En 1982 es elegido Secretario General de USO de La Rioja, cargo en el que es
reelegido en los cinco Congresos celebrados por el Sindicato en La Rioja hasta el
año 2005.
*En el año 1987 es elegido miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de la USO,
y reelegido en los posteriores Congresos Confederales
hasta el VII Congreso en el año 2002.
*En el año 2005 es elegido Secretario General de la
U.S.O. por el VIII Congreso Confedera! celebrado en
Logroño.
Con motivo de su candidatura y su elección como
Presidente de USO aparecieron en la Prensa local
artículos sobre el tema de los que reproducimos alguno
que nos parece interesante para conocer a este querido
hijo de nuestro pueblo en esta sección, ya que si hay
alguien que pueda ser considerado como Nuestra
Gente este es Julio.
Nació en LLano de Bureba en 1957, en el seno de una familia de agricultores.
Hijo de Ireneo Salazar y de Tomasa Moreno, Julio tiene otros tres hermanos, Javier,
Carmelo y Juan Carlos. Su infancia transcurre en su pueblo natal y los primeros
estudios los realiza en la escuela, como la inmensa mayoría de los niños y niñas
nacidos en el pueblo.
Siempre que puede regresa a Burgos y a su pueblo, junto a su madre y el resto de
los hermanos, para disfrutar de su entorno y de sus gentes «que – asegura - son
maravillosas». Casado y padre de dos hijos, su vida sindical la ha desarrollado en
Logroño desde principios de los años ochenta. Confía plenamente en su sindicato,
USO, del que dice que atraviesa su mejor momento.
Un año después de la muerte de Franco, aún sin cumplir los veinte, Julio
Salazar, burebano de Llano de Bureba, se afilia a la Unión Sindical Obrera. En el
primer congreso del sindicato en libertad y democracia, celebrado en Burgos en
1978, sale elegido como secretario de Formación y miembro del comité de una
empresa que trabajaba en la construcción de los silos para explosivos en el Páramo
de Masa. Tras ocupar la secretaría de Formación de Castilla y León, desde 1982 vive
en Logroño y ostenta el cargo de secretario regional de USO en La Rioja. Los días
16, 17 Y 18 de diciembre se celebra en la capital riojana el congreso nacional del
sindicato, al que acude como candidato oficial a la Secretaría General.
Ante su candidatura, recogemos de los periódicos algunos fragmentos de
entrevistas:
¿La suya será la lista ganadora?
En USO siempre tenemos a gala que nuestras listas sean abiertas por lo tanto,
cualquier .... organización puede presentar un candidato.
¿Considera un respaldo a su persona el ser candidato oficial?
Sí, y espero tener un amplio respaldo de los afiliados. Burgos, Valladolid,
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Logroño y Madrid.
Buena carrera...
Esto no es ninguna carrera. Esto te tiene que gustar, aunque te tengas que tragar
muchas víboras al día. También hay pequeñas satisfacciones que te compensan...
¿Hacia dónde camina USO?
El camino que se ha perfilado en el panorama sindical español para los no
mayoritarios es un camino de espinas. Pero, a pesar de las dificultades y trabas
legales, políticas y de todo tipo, nuestro camino esta abierto y mira al futuro.
Tenemos una cohesión interna muy fuerte. Hemos demostrado ser la locomotora
del sindicalismo independiente y la aglutinadora del mismo.
¿Cuántos afiliados suman?
Tenemos cien mil cotizantes.
¿Hay algún conflicto laboral que le haya marcado?
Recuerdo los conflictos de los finales de los setenta y primeros de los ochenta. Las
huelgas de la construcción y el metal eran muy fuertes, una convulsión tremenda y
una esperanza entre los trabajadores por las puertas que se abrían a la democracia y
las libertades. Recuerdo que los precios de aquel entonces se disparaban de mes a
mes y de una forma brutal. Ahora tenemos la deslocalización, sangría que
padecemos en todos los lugares.
¿Los sindicatos han sabido responder a este reto de la economía globalizada?
«La vida de las empresas es como la de las personas, un cambio continuo que
genera problemas»
Es muy complejo. Los sindicatos estamos paliando la marcha de las empresas
por medio de los acuerdos sociales, no sólo por indemnizaciones por despido, sino
por prejubilaciones o los pactos industriales para que los que queden desprotegidos
del trabajo encuentren otro puesto.
¿La tan demandada flexibilidad es el futuro del empleo?
La flexibilidad que plantean empresas como las de la automoción puede ser pan
para hoy y hambre para mañana. Hay que ver cada circunstancia y ver lo mejor
para cada empresa y cada momento.
¿Es favorable a la reducción de sueldos en favor del mantenimiento de plantillas?
Hay que ver cada circunstancia... No obstante, la pérdida de derechos
sindicales o sociales de los trabajadores por las coyunturas de las empresas tiene
que estar muy condicionada al futuro de esa empresa, la recuperación de esos
derechos y la compensación de posibles pérdidas mediante nuevas fórmulas. No
soy partidario de la pérdida de derechos.
¿Ve el futuro con optimismo?
Sí. La sociedad es un cambio continuo y la vida de las empresas es como la vida de
las personas, tiene su desarrollo y sus vivencias. Tenemos que dar solución a los
problemas del día a día. Con la situación económica y social del país el optimismo
debe primar.
«La flexibilidad es pan para hoy y hambre para mañana»
Una entrevista realizada por G. Arce.
(DIARIO DE Burgos, sábado 15 de octubre de 2005)
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Sobre el sindicato:
¿QUÉ ES USO? UNION SINDICAL OBRERA
"La USO nace de las nuevas generaciones de jóvenes trabajadores a finales de
los años 50 con la voluntad y finalidad de defender los intereses de los trabajadores
y trabajadores de todos los sectores y condiciones, apostando por un Proyecto
Sindical profundamente humanista, nuevo y renovado, basado en la Autonomía y
la Independencia del Sindicato, en el respeto y práctica de la democracia y del
pluralismo natural de los trabajadores, en el valor supremo de la Solidaridad, y en
una voluntad de transformación democrática de las estructuras sociales y
económicas.
La USO es un sindicato basado en la autonomía sindical, independiente, por lo
tanto, de los partidos políticos, los gobiernos y las organizaciones empresariales. La
autonomía es una de las señas de identidad histórica de la USO y un principio
insustituible para afrontar los desafíos de hoy.
USO es un sindicato pluralista abierto a todos los trabajadores y trabajadoras,
con absoluto respeto a sus concepciones y prácticas religiosas, filosóficas,
ideológicas, políticas o culíqrales.
La USO tiene en funcionamiento más de 400 sedes sindicales, desde el nivel
Confederal al nivel de empresa.
La USO tiene más de 10.000 representantes sindicales elegidos por los
trabajadores y trabajadoras en las empresas y centros de trabajo, y negocia más de
500 convenios colectivos.

página 20

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

USO es el único sindicato de ámbito nacional que dispone de Caja de Resistencia
y Solidaridad para respaldar económicamente a sus afiliados y afiliadas en los
casos de huelga, sanciones profesionales, cierres patronales o despidos sindicales.
La USO, como sindicato de profunda vocación internacionalista, es miembro de
las grandes organizaciones internacionales sindicales: de la Confederación Europea
de Sindicatos (CES) y de la Confederación Sindical Internacional (CSI).
USO es un sindicato que afirma la Solidaridad como un valor fundamental entre
todos los trabajadores y pueblos del planeta, valor del que emana una fuerte
vertiente solidaria dirigida a través de su ONGD, Sotermun (Solidaridad con los
Trabajadores del Tercer Mundo).

Julio Salazar, en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
El día 27 de mayo Julio Salazar, Secretario General Confederal, ha comparecido en la
Comisión de Trabajo en Inmigración en el Congreso de los Diputados donde ha llevado la
posición de la USO sobre el Proyecto de Ley de medidas urgentes para el mantenimiento
y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas que está
tramitándose en esta cámara. Salazar se ha dirigido a los presentes haciendo notar que
las medidas de este futuro proyecto de ley, lejos de hacer albergar esperanzas de
reactivación del mercado laboral, plantean una desagradable perspectiva de disminución
de ingresos para la Seguridad Social, con el consiguiente riesgo para el sistema de
protección social que ello conlleva. Crítico con el retraso del diálogo social, Salazar señaló
la contradicción en que Gobierno e interlocutores sociales mantienen a los trabajadores
del país cuando aseguran no haber llegado a un acuerdo sobre las medidas inicialmente
planteadas, pero sí coinciden en llevarlas a la práctica con carácter urgente. “¿Cómo se
puede no estar de acuerdo con determinadas medidas y sin embargo estar de acuerdo de
que éstas se pongan en marcha?”, les interpeló.

Creemos que por la importancia de este cargo merece la pena que conozcamos
a fondo la trayectoria de Julio, nuestro paisano y que le incluyamos con todos los
honores en esta sección de NUESTRA GENTE.
Agradecemos, muy sinceramente, a la Delegación de USO de Burgos, la
información facilitada para la redacción de este artículo.
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Cada vez que recibía el boletín trimestral de “Los amigos de Llano” me decía a mí
mismo que un día me tenía que armar de valor e intentar relatar los recuerdos de
aquellos primeros años de mi vida allá por los años 50, cuando siendo niño me pasaba
todo el año pensando en que si me portaba bien en mi casa de Burgos y no hacía muchas
travesuras, podía pasarme el “veraneo” en Solas. Lógicamente para un niño “capitalino” y
en aquellos años en los que apenas se viajaba , el mejor premio que me podían dar mis
padres era dejarme pasar los 3 meses de verano en el que para mí siempre ha sido “mi
pueblo”: SOLAS.
Debido a circunstancias de la vida y a vivir actualmente muy lejos de la provincia
de Burgos, tengo que reconocer que a pesar de los días tan agradables vividos en Solas,
han sido esporádicas las
ocasiones que desde los años
60 he vuelto a visitar el pueblo,
pero el recuerdo de aquellos
veranos de los 50 siempre
estará presente en mi memoria
y tengo que reconocer con
orgullo que quizá han sido los
mejores veranos de mi vida.
Cuando se acercaba el
final del mes de junio allá por
San Pedro y tan pronto como
terminaba el cole, ya tenía en
casa de mis padres la visita de
mi tía Leona, a la que tengo
que agradecer en gran manera
los buenos días pasados en Solas, pues al tratarse de mi madrina era uno de sus
resobrinos preferidos y venía a mi casa a Burgos para raptar a mis padres a su sobrino
Pepín y llevársele al pueblo.
Yo aunque sólo tenía 5 ó 6 años siempre recordaré con agrado aquella época vivida
en Solas, cuyo desplazamiento desde la capital era una pequeña
odisea en contraposición con la facilidad que hoy en día existe para
hacer este desplazamiento en poco más de media hora. El viaje
comenzaba cogiendo uno de aquellos viejos trenes a carbón en un
vagón de 3ª categoría con aquellos compartimentos con asientos
corridos de madera y tardando no sé cuanto tiempo en llegar hasta
Lences. Una vez llegados a este pueblo, previamente teníamos que
haber movilizado a algún familiar para que con alguna caballería
fuera a recogernos y trasportarnos al menos la maletilla o los bultos
pertinentes.
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Uno como era un crío con la vitalidad propia de la edad, no necesitaba ir sentado
hasta Solas e iba chospando los 3 Km., ya que además al ser verano y al ser los días tan
largos, si teníamos la suerte de que el tren no se estropeara en el camino, que también
solía suceder, llegábamos al pueblo de día, aunque por si acaso el pariente que
gentilmente había ido a buscarnos se debía haber pertrechado del correspondiente farol.
Al día siguiente de llegar, uno ya estaba deseando que amaneciera para pasar revista
y saludar a los familiares y vecinos del pueblo. Entre otros siempre guardaré un buen
recuerdo de una persona que aunque hacía un año que no me había visto y pese a su
minusvalía, me saludaba desde su sillita de ruedas con gran afecto preguntándome por
mis padres y hermana Malen. Esa persona era Esteban, persona encantadora donde las
hubiera.
Otro recibimiento del que guardo un buen recuerdo a pesar de que no se tratara de
una persona era el que me daba “La”, un perro perdiguero de mi tío Adolfo que se volvía
loca cuando me veía después de tanto tiempo, ¡cuántas correrías tenemos hechas juntos
por el pueblo!...La pena que sentí un año cuando después de varios veranos de estar
juntos, al llegar a Solas me dijeron que se había muerto. Tengo que reconocer que las
lágrimas saltaron de mis ojos, lo mismo que hoy me sucede al recordarlo.
Los primeros días
después de llegar
eran de acoplamiento
y de adaptación a la
vida
rutinaria
del
verano en el pueblo.
Para mí no era nada
difícil porque estaba
donde quería estar
pese a estar en un
ambiente sin ninguna
comodidad. Para los
críos de hoy en día
sería
inconcebible
que uno se lo pasara
bomba habitando una
casa como todas las
del pueblo donde no
había televisión, ni agua corriente, ni lavabo, ni retrete ya que para eso estaba la cuadra
entre los animales. No había frigorífico, ni lavadora ya que para eso estaba la poza. No
había caprichos, ni lujos ni chucherías a la hora de comer pero la gente del pueblo y el
ambiente era tan agradable que compensaba con creces aquellas carencias.
Después de haber transcurridos más de 50 años de aquellos veranos pasados en
Solas, todavía tengo vivo el recuerdo de aquellos personajes que habitaban por aquel
entonces en el pueblo. Me recuerdo sobre todo del personaje más cachondo y bromista
como era el “torero” Joaquín y su mujer Esther, de Isidro y Teodora, de Doroteo y Avelina,
de Fidel y Perfecta, de Daniel y Pepa, de Víctor y Tina, de Isabel, Chuche y su padre
Archiaga, de Alfredo y Juanita, de mis tíos Adolfo y Leona y Micaela y Demetrio, de
Ireneo y Tomasa, de D. Juan y Oliva, de Ezequiel y Petra, de Pedro y Candelas, de
Anselmo y Julia, de Luis e Ino, de Gildos y Gloria, de Catalina y Doroteo, de Justo y
María, de Vitorina y Amador, de Emigdio y Femis, del tío Valentín, Amancio y Nieves, de
Esteban y Carmen, de Victorino y Santos y de tantos otros que componían el mejor
vecindario que se puede uno imaginar y que, en este momento, quisiera recordar.
También recuerdo aquel duro trabajar de todos los labradores del pueblo que no
faenaban de sol a sol, sino que antes de amanecer ya se estaban preparando ellos y los
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animales para ir a acarrear, estando en pie luego todo el día hasta que anochecía y
terminaban de beldar dejando la era totalmente limpia yéndose después a casa no a ver
la tele sino a descansar tras una agotadora jornada y a preparar la ruta del día siguiente.
¡Pobres labradores! Siempre mirando al cielo para ver qué día iba a hacer; y cuando
aparecía una nube negra, tocaba darse prisa no sea que todo el trabajo del día se fuera al
traste. A propósito de tormentas y nublados al menos recuerdo que en dos veranos una
tromba de agua llegó a tapar el ojo del puente del riachuelo de la entrada al pueblo
viniendo de Poza.
¿Cómo olvidar aquellos madrugones que mi tía Leona me hacía dar los domingos
para ir a misa a las 4 y media de la mañana?... Había dispensa para poder trabajar los
domingos durante el estío pero la misa no se perdía y allí estaba todo el pueblo a esa
hora incluso los mocosos como yo con 5 ó 6 años.
¿Cómo olvidar cuando se estaba
trillando en las eras aquel tañer de
campanas tocando a muerto para avisar a
todo el vecindario que algún vecino nos
había dejado?...
Mientras los mayores llevaban una
vida tan dura en las jornadas veraniegas,
los críos colaborábamos un poco, no
mucho la verdad sea dicha, llevando
botijos de agua desde la fuente hasta las
eras. Luego se guardaban debajo de los
carros intentando
que no se pusiera
como caldo. Lo malo era cuando los críos
jugando, como a un servidor varias
veces le pasó, hacía añicos algún botijo por el camino...
También solíamos los peques dar alguna vuelta en los trillos mientras los mayores
echaban un poco la siesta, pero los bueyes parece que se daban cuenta de que éramos
nosotros los que estábamos encima y se desmadraban un poco.
Al final de la jornada
me recuerdo de haber
visto expuestas en una
cuerda en la plaza de la
escuela una serie de
culebras de todos los
tamaños que se habían
recogido en los campos
durante
el
día,
pudiéndose detectar en
algunas de ellas los
ratones
enteros
que
llevaban
dentro
sin
digerir.
El resto del día los
críos nos lo pasábamos
en la calle jugando a los juegos de entonces o haciendo barquitos o animales con los
juncos de los arroyos. O subiendo y bajando al moral de la iglesia o yendo al pilón de la
fuente a coger renacuajos y ranas. No había peligro de que nos pudiera atropellar un
coche; la carretera estaba sin asfaltar y raro era ver un coche en el pueblo. El medio de
transporte más utilizado eran los carros tirados por bueyes preparados para todo tipo de
desplazamientos.
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Tampoco se me olvida la función de “pregoneros” que nos tocaba hacer a los niños
cuando venía la camioneta del pescado. Allí estábamos todos porfiando por la “peseta”
que nos daba de propina y ser los elegidos en ir por todas las calles del pueblo
anunciando: “Se vende chicharros, sardinas etc. en la plaza del Ayuntamiento”. Allí
acudían todas las amas de casa y oíamos sus quejas diciendo al vendedor que había sido
un poco granuja la última vez que vino, ya que el pescado que las había vendido no era
muy fresco que digamos, pero las pobres mujeres no tenían donde elegir…
Sobre todo los mejores recuerdos que tengo yo de aquellos veranos era el contacto
que se tenía con los
animales. En todas las casas
había un perro, ya que no
olvidemos que eran muchos
los cazadores que les
gustaban
las
jornadas
cinegéticas. También había
gatos, gallinas, bueyes, la
vaca provisora de leche y
¡qué leche! ¡qué rebanadas
de pan con aquella nata y
azúcar!...y como no,
en
ninguna casa podía faltar el
cerdo o lo que es igual la
materia
prima
más
importante de la matanza,
circunstancia ésta que se
repetía cada año y que da para hablar largo y tendido, no siendo ahora el caso, debido a
ser un momento muy especial en la vida de cualquier familia del pueblo. Verles comer a
los cochinos en la pocilga o ver a la mamá cerda amamantando a su camada o incluso
verles pasear por las calles es para mí un recuerdo imborrable.
A la caída de la tarde siempre recordaré aquellos rebaños de ovejas con la musiquilla
de sus esquilas que el pastor traía al pueblo y que repartía por las casas sin que ninguna
se perdiera.
Tengo
que
reconocer no obstante
que un poco de miedo sí
pasaba
cuando
la
avalancha de bueyes
atravesaba el pueblo
yendo en tropel a beber
agua del pilón. Serían
mansos pero aquellos
bichos tan corpulentos
te asustaban un poco.
Para un crío de la
ciudad como era mi
caso, era una gran
novedad
el
poder
observar en vivo y en
directo la vida de los
animales
domésticos
que invadían el pueblo. Era novedoso por ejemplo ver el apareamiento de un perro, ver
una gallina clueca con sus polluelos etc. A propósito de gallinas y pollitos, como un
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servidor era también un poco "bicho" y corría detrás de todo lo que se movía, tenía a los
pollitos de la Sra. Tomasa contentos, siempre detrás de ellos y alguna vez varios no
quedaron bien parados , pero para eso mi tía Leona salía en mi defensa diciendo:"Mi
sobrino no ha podido ser", pero "si le he visto con mis propios ojos" decía Tomasa y así
quedaba todo hasta la próxima ocasión...
También recuerdo el ir de zagal con mi tío Adolfo cuando iba de caza o a pescar
cangrejos al atardecer ayudándole a poner los reteles. El resultado se disfrutaba en la
mesa: ¿Quién puede olvidar aquellas tortillas con las hermosas colas de cangrejo de
aquella época...
Y en este ambiente de convivencia de los habitantes de Solas con los animales
domésticos recuerdo que cuando moría alguna res, entonces los buitres que ahora
apenas se ven por los pueblos, se aprovechaban de la circunstancia y se daban un buen
festín. Mis pupilas siempre recordarán aquellos banquetes que estas aves carroñeras se
daban a cuenta de los animales de los labriegos de Solas.
Tengo que reconocer que en mis últimas visitas al pueblo después de muchos años
sin ir, me he llevado una gran decepción, recordando mi infancia y no ver ya ningún
animal correteando por el pueblo, sólo se ven en algunos viejos portalones las gateras de
entrada a las casas siendo vestigios de que en algún tiempo no muy lejano tenían acceso
a las mismas los gatos, gallinas, pollos…¡qué recuerdos!.
Cuando a finales de agosto las tareas de recolección estaban llegando ya a su fin,
todo eran ya preparativos entre los vecinos para la fiesta grande del pueblo a mediados
de Septiembre, dándose prisa para tener la recolección terminada y que el grano
estuviera a buen recaudo en el granero. También para mí estas fechas eran ya el preludio
de que mis días veraniegos en Solas estaban ya contados y pronto vendrían mis padres
para llevarme otra vez a Burgos. ¡Qué largo se me hacía el invierno esperando que
llegara el próximo verano y poder reencontrarme en un ambiente natural donde me
encontraba como pez en el agua!...
En estos relatos desordenados sólo hago referencia a Solas y no a Llano de Bureba,
ya que para mí tengo a gala y siempre lo he proclamado a todo el mundo, ya que la
denominación de Llano no se había popularizado todavía, que “mi pueblo” ha sido
SOLAS, aunque no haya nacido en él y aunque sólo hayan sido 6 ó 7 los veranos
pasados allí. Ya que por otra parte nadie puede quitarme que el 25% de la sangre que
corre por mis venas, relativo al apellido Alonso es de allí, al proceder mi abuela materna
Mª Magdalena de Solas y después de casarse y tener su primer hijo en el pueblo, pasó el
resto de su vida en Quintanilla Sobresierra. Me cuentan que la gustaba presumir de su
procedencia y de los buenos momentos pasados allí
durante toda su juventud.
Quiero también que estas vivencias contadas sean un
homenaje póstumo a mi tía Leona rescatándola del olvido,
ya que la mayoría de la gente actual ni la ha conocido ni
pueden suponerse que haya existido en el pueblo una
persona con un nombre tan rarillo, pero debo decir, que
aunque un poco charlatana ¡qué salada y buena persona
era! , por algo era familia lejana pero directa del Padre
Manjón. Ella fue la que me hizo coger cariño a este pueblo
rescatándome de la ciudad y me permitió durante varios
veranos disfrutar de la buena gente de Solas, hasta que en
1957 murió, siendo su querido sobrino Pepín el único que la
vio morir. Siempre estará en mi recuerdo.

JOSE CANTERO GONZALEZ (“Pepín”)
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HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA,
CARRETERIA Y CUBERIA.
Aunque en la actualidad en nuestro pueblo no existe ninguna actividad respecto
a la carpintería, carretería y cubería, en el pasado tuvo su importancia cada una de
estas actividades. Hubo carpintería establecida y a juzgar por los aperos existentes
en el pueblo Juzgamos que no le faltaría trabajo no sólo para hacer aperos nuevos,
arados, carros, etc, sino también para reparar los existentes. Y respecto a la
cubería, teniendo en cuenta la vitalidad que tuvieron las viñas y las bodegas desde
la edad media, no faltaría trabajo para arreglar las tinas, cubas, tinancos,
comportas y toneles existentes en las bodegas, así como para reponer las que se
iban rompiendo.
No tenemos datos muy precisos sobre la
vitalidad de la carpintería ni sobre su
volumen de trabajo. Sabemos que a
principios del siglo tenía establecida su
carpintería Saturnino Alonso en el pueblo.
Vino de Salas y se casó en el pueblo de
Solas. Le enseñó el oficio su cuñado José
Sáiz Martínez, al que llamaban Tío
Carpintero. Tenían la carpintería en la casa
primera de la calle mayor, junto a la iglesia.
Vamos a reseñar las herramientas y útiles
empleados
normalmente
en
una
carpintería, antes de introducir la energía
eléctrica. La mayoría de estas herramientas
las he visto en casa de mis abuelos, pues
cuando se cerró la carpintería las
herramientas pasaron a casa de mis
abuelos, ya que mi abuela Marta era hija de
Saturnino Alonso, el último carpintero
existente en el pueblo.
Iremos enumerando ese increíble número de herramientas necesarias en
cualquier taller de carpintería:
AZUELA. La azuela o zuela es una herramienta compuesta de una plancha de
hiero curvada, acerada y cortante, con mango corto de madera. Sirve para
desbastar la madera y "hacer caras. Apoyado el madero en el suelo y sujeto éste
con una mano, con la otra se maneja la azuela.
AZUELA DE CABESTRILLO.
Es de hoja más ancha, sin martillo y con mango labrado, haciendo la forma de
mano. Era para labrar más fino, para "eliminar las cortadas del hacha".
BARRENA.
Es una herramienta para taladrar formada por un vástago de acero con una rosca
en espiral en su punta y una manija en el extremo opuesto
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BARRENAS GALLEGAS. Sin caracolillo o espiral.
BERBIQUI y BROCAS.
Doble codo que puede girar al rededor de un puño ajustada en una de sus
extremidades y tiene la otra dispuesta para encajar en ella un taladro, broca, etc.
La broca, de diversos tamaños es una barrena de boca cónica que sirve para
taladrar y se ajusta al berbiquí.
ESCOFINA.- Herramienta a modo de lima de dientes gruesos y triangulares, muy
usada para desbastar la madera.
ESCOPLO. Herramienta de hierro acerado, con mango de madera y boca formada
por un bisel, muy usado en carpintería.
RASPADERA.- Cuchilla de hierro o acero, de forma ovoide, con los lados mayores
cortantes. Con ella se alisaba la madera después de pasar la escofina.
Se manejaba agarrándola con las dos manos de los lados menores y haciendo un
movimiento de vaivén.
CEPILLO.- Instrumento de carpintería formado por un prisma cuadrangular de
madera dura, por una de cuyas caras sobresale un poco una cuchilla. Sirve para
labrar la madera.

CEPILLO DE DIENTES.Es un cepillo con cuchilla dentada para alisar las maderas duras, repelosas, como
las de olmo en las que no levantaba astilla.
CEPILLO CURVO.MACHEMBRA.- Con dos cuchillas en dirección contraria, para hacer el
machihembrado de las tablas en las esquinas superiores lleva dos agujeros por los
que se pasaba un palo del que tiraba un ayudante, porque se necesitaba mucha
fuerza.
CEPILLO DE MEDIA CAÑA.- Con una cuchilla de corte curvo.
GARLOPA.- Cepillo de carpintería largo y con puño. Son cepillos de gran tamaño.
Se agarran con una mano por el puño y con la otra mano se aprieta en la parte
delantera. Sirve para alisar maderas duras como el roble.
GARLOPIN.- Más pequeño que la garlopa
ARGALLOS.- Cepillos de gran tamaño de ceja curva y cuchilla estrecha que se
utilizaban en cubería para argallar o hacer argallos en las cubas.
SIERRAS.- Herramienta compuesta por un armazón de madera y una hoja
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metálica dentada que se puede tensar por medio de una cuerda al retorcerse esta.
Puede ser de hoja ancha y se utiliza para serrar o cortar atravesado (contra la veta
de la madera) o para cortar a favor de la veta. Y de hoja estrecha o de verduguillo
para cortar en redondo.
SIERRA BRACERA.- Sierra compuesta por un armazón de mayor tamaño y hoja
más ancha que la normal. Se usaba para cortar árboles al hilo, para hacer tablas.
SERROTE O SERRUCHO.-Sierra sola manija.
SERRUCHO DE COSTILLA.- Es un serrucho cuya hoja tiene diente y un refuerzo o
costilla en la parte contraria al corte para que no se doble. Tiene menos tercio
que el serrote normal de hoja ancha y regularmente con una
SERRUCHO DE PUNTA.- Con hoja muy estrecha y terminada en punta para serrar
en redondo.
TRONZADOR.- Sierra grande y fuerte con un mango en cada uno de sus
extremos para cortar árboles o serrar maderos gruesos entre dos.
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MARTILLO.- Herramienta de percusión compuesta de una cabeza de hierro y un
mango. Martillo de bola, martillo de uña o martillo de peña
MACHO O MALLO.
ALMADENA.- Mazo de hierro con mango largo para romper piedras, en carretería
se usaba para meter los bujes en el cubo del carro.
MAZOS.- de madera de varios tamaños
MARTILLOS DE CUBERIA.- de tamaño parecido al del macho, de dos tipos:
- Con mango centrado para meter los aros centrales.
- Con mango descentrado, para meter los aros testeros.
TENAZAS.- Instrumento de metal compuestos de dos brazos articulados en un
eje que pueden abrirse y cerrarse para coger o sujetar fuertemente una cosa o
arrancarla o cortarla. Varios tamaños, para sacar clavos, etc.
COMPASES.- Uno grande de madera y otros metálicos más pequeños.
RODELA.- Rueda de madera para medir aros de carros y cubas
CARTABON.- REGLA FALSA ESCUADRA.
ESCUADRA.- Para tomar medidas, escuadrar piezas, medir ángulos no rectos,
etc.
TERRAJA.- Herramienta para hacer rosca a palos de madera con una cuchilla
situada en un hueco circular.
GUBIAS.- Formón de media caña para tornear la madera.
TERCIADORES.- Para terciar o enderezar los dientes de sierras, tronzadores y
serruchos.
CARCEL.- Carp. Barra de madera con dos topes entre los cuales se oprimen las
piezas de madera encoladas para que se peguen. Para ajustarlo se empleaban
cunas de madera.
GATO.- Instrumento utilizado en cubería para meter los aros de las cubas.
GATA.- Pequeño puente metálico para sujetar los aros de cuba en un lado
mientras, con el gato se meten por el otro.
LLAVE DE TUERCAS.- Son dos piezas de hierro que se acercan o se separan a la
vez al girar ambas sobre un tornillo que lleva mango de madera.
DESTORNILLADOR.- Vástago de metal con la punta aplastada que sirve para
quitar o poner tornillos o tirafondos.
BANCO DE CARPINTERIA.- Grueso madero de olmo con cuatro patas: en una de
sillas lleva un Torno (madero movido por un tornillo de hierro para aprisionar la
pieza que se está trabajando) y en la otra del mismo lado una horquilla para
apoyar las piezas largas. En uno de los extremos tiene el Barrilete, tope para
sujetar las piezas que se cepillan y en el lado contrario torno llevan un hueco para
tornear, en el que se colocan los pivotes móviles y que se fijan por medio de un
pasador inferior aprisionando la pieza a tornear con unos tornillos que tienen los
pivotes. Esta pieza es movida por una soga que viene desde el torno.
TORNO.- Era una gran rueda de carro, sin aro, unida por una manivela en cuyo
eje va otra rueda menor, maciza, solidaria con la grande, con un canalillo en el que
va la soga que mueve la pieza a tornear, que está colocada en el banco.

Jaime L. VALDIVIELSO ARCE
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El señor Tomás
El Boletín, la página Web de la Asociación, el bar y el boca a boca, habían
dejado claro que a las nueve de la mañana se concentraban en la bolera todo el
que quisiera ir de marcha hasta Santa Casilda.
Y puntuales, allí fueron legando, el chocolate, los bizcochos,
Javi, Ana, María y sus niños, Rocío, Marisa, Mª Carmen,
Rosa, Eva, Miriam y Josete.
Al momento llegaron Luisa, Rafa, Floren, Chusmary, Aurora,
Oscar y el Sr. Tomás.
El chocolate, como siempre: ¡Buenísimo!
Marisa: Bueno, chicos, que son las nueve y media, y es la
hora de salida. Así que andando.

Ana: Eva, ¿Tu niña no viene?
Eva: Luego vienen, con la familia de Mª Mar y la de rafa. Vienen con los niños,
andando, y traen otro ritmo.
Rosa: Pero Sr. Tomás, ¿No me diga que usted también nos acompaña?
Sr. Tomás: Voy a intentarlo; si me dejáis, claro.

Eva: ¡Faltaría más! Alguien tiene que representar a la gente mayor del pueblo.
Además usted anda mucho.
Josete: Mejor es que se quede, que está muy mayor para estas aventuras.
Ana: Como eres Josete… No haga caso, que se quede él, si quiere.
Josete: Claro, como vosotras no vais a cargar con él, si se cansa…
Sr. Tomás: Si me canso, ya me sentaré. Tu ocúpate de ti y déjame a mi ritmo.

Josete: Eso es lo que dice, pero ya veréis como a alguien le toca. ¡Que está muy
viejo ya, y todavía no lo tiene asumido!
Sr. Tomás: Viejo no es el que arrastra sus pies, sino el que arrastra sus ideas.

Javi: Ahí te ha matado, Josete. Esa respuesta no te la esperabas. ¿Eh?
Eva: Ya sabes que no le gusta que le llamen viejo; que él, es mayor.
Josete: Filosofía barata. Es que cuando hay gente alrededor, le gusta hacerse el
chulito. Yo me pregunto si hoy no tenía nada más que hacer… cabar las patatas,
por ejemplo.
Sr. Tomás: ¡Pues no! Desde que lo vi anunciado pensé: si puedo, este año no se me
escapa. Estos años atrás no pude, y lo estaba esperando.

Javi: Pues Ana y yo, hemos ido casi todos los años. El año pasado con la gente de
Poza, y lo pasamos estupendamente.
Ana: Es que había alguno que era muy gracioso. Al finalizar la misa,
empezaron a cantar la Salve, y lo hicieron muy bien.
Javi: Lo hicimos, que nosotros también cantamos.
Floren: Y usted, ¿Hace mucho que nova?
Sr. Tomás: Andando, mucho. La última vez vine en coche con mi hijo… la nieta era
pequeña…

Josete: ¿Veis? En coche. Eso es lo que tenía que haber hecho.
Sr. Tomás: Oye, oye, que yo he venido muchos años andando. Cuando trillábamos,
al terminar el verano, era costumbre venir a Santa Casilda a dar gracias por la
cosecha, y comer allí; y se venía andando casi siempre.
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y Josete.
Josete: ¿Y de qué daban gracias, de lo que habían cogido, de que ya se había
acabado? Porque trabajo no faltaba.
Sr. Tomás: ¡Y que lo digas! Entonces se trabajaba de canto de gallo a canto de
grillo… y muchas veces más.

Josete: Y ¿Todavía les quedaban ganas y fuerzas para ir a Santa Casilda
andando?
Sr. Tomás: era una tradición.

Rosa: Es verdad. Yo me acuerdo de venir toda la familia en el tractor.
Sr. Tomás: Cierto. Vuestra familia, y la tuya Ana, han sido de las últimas que venían
a pasar el día… ¡Y como adornaban el remolque!
Luisa: Como ir al Rocío. Sólo faltaban los faralaes.
Marisa: Entonces, esto era camino. No estaba asfaltado como ahora.
Sr. Tomás: La de paseos que tengo yo dados por aquí… al Rosal… Yo venía mucho
con el difunto David, el hermano de vuestra tía Margarita.

Eva: Es verdad. Yo también vine varias veces con él, le gustaba mucho este sitio.
Floren: Había una fuente en el mismo Arroyo.
Sr. Tomás: Y otra en la misma bajada, que el difunto Emilio, de pequeño, se cayó de
cabeza y casi se ahoga.

Eva: Yo me acuerdo de unos sauces muy grandes.
Sr. Tomás: Si. Cuando yo era joven, vinieron de un
laboratorio a comprar la corteza de estos sauces y
de otros que había en la Puente Nueva. Decían que
eran para hacer aspirinas.

Rafa: Yo he leído que la corteza del sauce, cocida,
tiene propiedades beneficiosas para el reuma, la
gripe, el dolor de cabeza... es tranquilizante…
además de tener ácido acetilsalicílico, que es el compuesto de la aspirina.
Sr. Tomás: Con esa corteza, de pequeños, nos curábamos los callos de los pies y
las verrugas.

Óscar: Y también es buena para la gota. Y las flores y las hojas ayudan con el
deseo sexual.
Josete: ¡Eso me interesa! ¿Qué hay que hacer para ponerse como una moto?
Óscar: Todo lo contrario. Es para bajar el deseo de apetencia sexual.
Javi: Josete, hoy no se te arregla ninguna. No aciertas con las respuestas.
Josete: Voy a abrazarme a la mochila, que es la única que me comprende hoy.
Sr. Tomás: La mochila si que es un buen invento para las mujeres.
Luisa: A ver que va a decir, Sr. Tomás.

Josete: Pues está claro, ¡que las llevéis vosotras!
Ana María: No creo que el Sr. Tomás piense de esa
manera.
Sr. Tomás: No. Me refiero a que el que inventó la
mochila para llevar a los recién nacidos tuvo que ser
una mujer, porque ella lleva al hijo, en la tripa. 9
meses y luego el padre, en la mochila, 3 años.

Rafa: Toma Luisa. Llévala un rato para demostrarle
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al Sr. Tomás que se equivoca y que creemos en la igualdad, cariño.
Javi: A ver si te sale bien, Rafa, y le paso yo la mía a Ana.
Chusmary: Aurora, toma la mía.
Marisa: Dejaros de chistes y mirar a ver por donde tiramos que de aquí sale un
camino. ¿Seguimos la carretera?
Sr. Tomás: No, que esa lleva a Quintanilla. Este camino es
el de Rojas…. Por donde van esas perdices.

Rosa: ¡Que bonitas están! ... Da gusto verlas... Allí atrás
hemos visto otras dos parejas.
Eva: Mira como canta una por allí… y ahora otra…
parece un concierto.
Mª Carmen: Hablando de conciertos, ¿Os acordáis de esa familia de Valencia, que
suelen escribir en la revista?... Pues me han dicho que una de ellas canta en una
coral.
Chusmary: Es un coro de voces mixtas, que lo formas personas relacionadas
con el mundo jurídico, y una de ellas, Beatriz, es soprano.
Marisa: ¿Y dan conciertos?
Aurora: Acaban de dar un concierto en la Sala
Iturbi, que es la más grande del Palau de la Música
de Valencia, en la que participaron 160 personas,
entre músicos y el Coro Lex et Gaudium, que es
como se llaman.
Ana María: Pues es para estar orgullosos de tener
socios así.
Josete: Es que Llano es mucho Llano.
Floren: Y Rojas, mucho Rojas, que ya estamos en él.
Mª Carmen: Mira que bien se ve el castillo.
Rosa: El castillo de Rojas se está cayendo y una pulga y un piojo lo están
sosteniendo.
Javi: Bueno, lo que queda de él... Usted, Sr. Tomás, le habrá conocido un poco
más entero.
Sr. Tomás: Si, pero poco más. Algunos vecinos, hace muchos años, le fueron
quitando piedras para sus casas o para estas tapias de las huertas.

Marisa: Tú, Luisa, seguro que sabes su historio.
Luisa: Hombre, algo… pero como todos, me imagino… Tuvo mucha
importancia en la Edad Media, alrededor del siglo X. Abarcaba 20 pueblos de
la Bureba, lo que se llamaba la Cuadrilla de la Bureba. Desde Rublacedo
hasta Abajas, de Caderechas a Piérnigas… en él vivían os Rojas.
Rafa: El primer señor de Rojas fue mayordomo del Emperador Alfonso VII, y está
enterrado en San Pedro de Cardeña. Luego se fueron sucediendo hijos con altos
cargos en Castilla y en la Casa del Rey y mandaron construir en Poza, en el siglo
XI, el castillo, para defender las salinas.
Luisa: Luego, Dña. Sancha de Rojas, que era
la mujer del Adelantado Mayor de Castilla,
fundó aquí, junto al castillo, un convento y les
cedió el palacio, las casas y el pueblo entero.
Rafa: Y del castillo quedó lo que debió ser la torre
del homenaje y de la vivienda.
Eva: ¡Y dice que sólo sabían algo!
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Floren: Es que ha sido muy importante. No tienes más que ver algunas casas,
como esta de la izquierda.
Marisa: Mira la plaza, qué bancos. Estos no se rompen tan fácil. Ya le voy a
decir a Martín que tome nota.
Óscar: Así no se rompen, como las jardineras de la
plaza.
Josete: Lo que hay que hacer es que quien rompa,
pague, que ya llevamos dos en un mes, y a este
paso...
Mª Carmen: Lo que me gusta es la encina que han
plantado.
Sr. Tomás: Ahora hace falta que agarre, pues se ha
plantado un poco tarde.

Josete: Usted siempre positivo, nunca negativo.
Sr. Tomás: Tu procura no correr tanto, que esto es subida.

Rafa: Oye Josete, diéntate un rato, hasta que nosotros lleguemos arriba, que tiene
razón el Sr. Tomás. Parece que estamos en una maratón.
Chusmary: ¿Sabéis que en Llano tenemos un capeón de maratón?
Josete: ¡El Sr. Tomás!
Javi: Hombre, está en Ibiza.
Marisa: ¿El hermano de Malen?
Chusmary: El mismo. Pues parece que a los 40 años le dio por el deporte y
tanto le enganchó que ha participado en 60 maratones en 20 años.
Josete: ¿En Ibiza?
Chusmary: Por todo el mundo. Hasta que se lesionó en una carrera en
Estados Unidos.
Floren: No sabía yo eso de Pepín.
Josete: Y ese ¿es de este pueblo?
Marisa: No. Su madre sí. Era sobrino del Sr. Adolfo y
la Sra. Leona, que vivían en la casa de Vitorino y
Margarita, y venía los veranos a pasarlos en el
pueblo, cuando era niño.
Javi: Ahora está en Ibiza, que Ana y yo nos le
encontramos allí.
Rosa: O sea, que el cartel con ofertas de hotel en Ibiza, que está en el bar, es suyo.
Chusmary: Efectivamente. Ha querido tener un detalle con los Amigos de Llano y
nos ha hecho una oferta estupenda para ir al hotel en el que trabaja.

Josete: Pues la próxima excursión podíamos hacerla a Ibiza.
Mª Carmen: Pues anda que no será por precio, porque 28 euros por
persona… está tirado.
Josete: Nada, un viaje baratito... y este verano ¡playa nudista en Ibiza!... ¡Prepárate
Pepín, que vamos para allí!
Sr. Tomás: Camina, anda, que esto se estrecha.

Josete: Ya voy... pero que Ibiza tiene mucho que ver...
Javi: De momento mira que bien se ven los molinos de Rojas.
Rosa: Sr. Tomás, ¿Aquí venían a moler desde Llano?
Sr. Tomás: No. A nosotros nos venía mejor ir a Lences o a Qunitanilla. Estaban más
cerca... Este molino era de un cuñado de César, el carnicero de Briviesca, que se
fue a Vitoria a trabajar cuando empezó a escasear la clientela.
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Josete: La crisis, como ahora.
Sr. Tomás: Pues sí... cada uno la pasa en un momento, cuando le toca... Se puso la
luz en los pueblos y se montaron molinos eléctricos, como en el pueblo nuestro; y
ya no se salió fuera a moler.

Luisa: Me acuerdo que estaba entre las casas de Conce y Teodoro.
Javi. Los ratos que tengo yo pasados, moliendo con Félix.
Chusmary: ¡El tiempo que hace que no veo yo a Félix!
Javi: Pues hoy le vas a ver, que ha quedado en acercarse a tomar un vino
con nosotros.
Óscar: y a contar alguna historia, porque ¡anda que no os gusta contar batallitas!
Sr. Tomás: Así es la vida, vas pasando de niño a viejo en los proyectos y de viejo a
niño en los recuerdos.

Rafa: Y que no falten, que eso será señal que se ha vivido y que se tiene memoria
para recordarlas.
Josete: Yo no sé que pasa hoy, si es el sol, el aire... ¡Ay que ver! Estoy rodeado de
filósofos y poetas.
Floren: Y de orugas, que llevamos todo el camino con bolsas en los árboles.
Ana María: Es como una plaga.
Marisa: Plaga la que tenemos de carcoma en la iglesia.
Luisa: Al final ¿cómo se va a combatir?
Marisa: En el último pleno se presentaron dos proyectos
para exterminarla, y ya se quedó en empezar cuanto
antes, porque al paso que vamos… Cada semana,
cuando barro la iglesia, saco un recogedor de serrín
triturado.
Eva: Esa que como no la cuidemos nosotros…
Chusmary: Mira esta de Buezo. Aquí pocas misas se van a decir ya. Parece
que ya no sirve ni para sujetar la antena de televisión que alguien ha
colocado.
Mª Carmen: Pero ¿No tendrían otro sitio para ponerla?
Ana María: En estos pueblos que no vive casi
nadie, el que queda hace un poco lo que quiere.
Óscar: Y como nadie dice nada… todo vale.
Aurora: Sin embargo, mira que bien cuidado está
el Pozo Negro. Da gusto verlo así.
Rafa: Es que de todo el entorno del Santuario se
encarga la Asociación de Amigos de Santa. Casilda, y
cada año recuperan y limpian la zona.
Sr. Tomás: ¿Si os digo que la última vez que vine, ni
siquiera tenía agua este pozo y estaba lleno de
espadañas y maleza?Floren: Pues ya verá que bien ha quedado el Pozo Blanco
y la fuente que han hecho.
Ana María: Es que así da gusto. Porque el sitio es bien
bonito, además es la patrona de la Bureba.
Aurora: Mira, ahí llegan Evelio, Sagrario, Pilar y Charo.
Charo: ¿Qué tal los peregrinos?
Todos: Bieeen.
Sagrario: Pero si también ha venido el Sr. Tomás ¿Qué
valiente!
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Josete: Un poco le hemos tenido que empujar, pero ha llegado.
Ana María: Y a buen paso que le hemos traído los once kilómetros.
Rafa: Bueno, ¿qué, subimos al Santuario?
Javi: Si, que a la 1:30 es la misa.
Evelio: Bueno, yo me vuelvo, que tengo otra cita en Poza.
Floren: Cuidado con este sendero que está
empinado.
Rosa: Vaya bien que está cuidado. Han puesto barandilla
y todo…
Blanca: Pero ¿tengo que bajar a empujaros?
Luisa: Anda, pero si está Blanca.
Marisa: ¿A ver quién iba a traer el café y las pastas!
Blanca: Oye, que también están Félix y mi mujer, César, Conchi, la niña… medio
pueblo… y el otro medio de camino.
Félix: ¿Qué pasa, que os pesan los pies y no podéis subir ya?

Josete: Claro, como tú has venido en coche... Además, a Javi se le hacía muy
cuesta arriba.
Félix: Seguro que todavía le quedan fuerzas para ir a buscar nidos.
Javi: Eso eran otros tiempos. Ahora si nos cogen nos cuesta un disgusto… pero
todavía me acuerdo de cuando íbamos a buscarlos.
Félix: ¿Igual la Luisa y la Blanqui se acuerdan
de una merienda que hicimos en la bodega, de
pájaros que habíamos cogido y que criamos en
las jaulas de los pollos que tenía mi madre en el
corral?
Javi: Es verdad. Estuvimos cogiendo nidos de
todo… picorrelinchos, picazas, pichones… y los
llevábamos trigo de casa hasta que se hicieron
grandes y les merendamos.
Sr. Tomás: Y alguna que otra gallina, como las mías.

Félix: Si, pero nosotros sólo cogimos una. Lo que pasó es que nos dejamos la
puerta abierta y el raposo se llevó el resto.
Sr. Tomás: Menudos raposos estabais hechos vosotros.

Félix. Todavía no se lo cree ¿eh?
Luisa: Bueno, vamos a misa, que ya han
tocado. A la salida, durante la comida, ya
seguiremos.
Al rato llegaron Mª Mar y sus niños, Rafa y su
familia, Conce, María, Miriam y el resto de
peregrinos.
Y así, durante y después de la comida, siguieron
las anécdotas, el enseñar a los niños a hacer
chiflos y pollas de agua con la rama de un árbol,
a cargo de Félix, y lo más importante, a compartir
un día inolvidable.

Jesús Fuentes
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La muerte llega inesperada siempre
Siempre, siempre inesperada
Y cuando la vuelves a correr por la avenida
Ya ha hecho el daño de siempre,
La muerte le ha dejado inerte
Esa exactitud que a veces alcanza tu ausencia
Compromete mi soledad y aleja mi sueños
Empapelando cajas y cajas de intenciones
Anhelos y demás vendettas
Pero esa matemática del espejo
Te atrapa en los recuerdos y estos gritan y gritan
Allá por el calendario de los pasillos sin días
Donde seguramente te echaré de menos
En los años bisiestos
Alguien se olvidó la sombra de su vida en la Repisa de tu boca
Para que riéndote la hagas resbalar
Hasta el balcón sombrío de tus pies de nácar
Alguien se olvidó la sombra de su vida en una
Tarjeta de visita sin ninguna profesión descrita
Solo como una sombra, una sombra sin medida
Que vaga al encuentro del sol en la mañana
La muerte se ha quedado inerte
No quiere mirarte
Ni siquiera verte
Andas, no corres, quieres huir lejos
Y por ello vuelves
A vivir la vida que fluye, que sigue
Como una corriente
Porque la vida sigue inexplicablemente
Viva, a veces sin corazón pero viva
Siempre, siempre inesperada
Pero nunca inerte
La vida no tiene muerte.

Chisco Somoza
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Fidel Díez Rebollo
Y vuelvo otra vez a nuestro Boletín
con el “rollo” del vidrio. Esta vez lo
hago porque siempre se puede
aprender si se pone esfuerzo y voluntad
para ello. Por esta razón en el “puente”
de San Isidro en Madrid, que no en
Barcelona, aprovechamos esos días
para ir a la Ciudad Condal y ver y
repasar todo lo relacionado con el
vidrio que no existe en Madrid, pues
justo es reconocerlo que en temas que
conciernen con este material están en
Cataluña
más
interesados
y
adelantados que en cualquier otro lugar, tanto es así que artistas que trabajan y viven de
esta faceta del arte tienen allí más presente y futuro que en otras partes de España.
A las 8.00 horas del viernes, día 15 de mayo, tomamos el avión en Barajas y a las 10,00
horas ya estábamos en nuestra primera cita: que fue la “Fundació Centre del Vidre” donde
fuimos recibidos por su Director Sr. Jordi Dou. Empezamos viendo unos muy
documentados vídeos explicados por el propio Sr. Dou. Seguidamente otros dos Profesores
y cada uno de ellos en su especialidad nos fueron enseñando la fábrica y los trabajos que en
ella se hacen. Era, como he dicho antes, viernes y día laborable en esta ciudad por lo que
había alumnos trabajando y haciendo diversos objetos sobre el asunto que nos ocupa; todo
muy interesante para los que dedicamos nuestra actividad de docente jubilado a transmitir
algunos conocimientos a los que visitan nuestro museo.
Terminada la visita nos despedimos del Sr. Director y de sus dos compañeros de
trabajo y nos dirigimos a Rubí, pero antes de llegar a este lugar quisimos ver también otra
fábrica de vidrio soplado pero debido a problemas internos y de crisis de dicha empresa no
pudimos hacerlo. Una pena.
RUBÍ es un pueblo-ciudad de 75.000 habitantes situado a unos 22 km. de la
Capital. Este pueblo tiene una intensa actividad cultural. Me limitaré a describir solamente
lo conectado con el vidrio dejando aparte lamentablemente otras facetas de su acervo
cultural. Debido a su proximidad a la
ciudad ha crecido muchísimo lo mismo
que ha sucedido con otros muchos
municipios españoles cercanos a las
grandes capitales.
Me gustaría extenderme en su
historia, cultura, industria, progreso en
general pero para no ser muy prolijo en
explicaciones describiré lo que allí
vimos siempre con el fin de nuestro
viaje.
Y
¡cómo
nos
trataron,
maravillosamente bien!

página 38

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Antonio Pons Cirac (1921-1998). Es el
protagonista principal de nuestra estancia en esta villa
catalana. Escribiré algunas líneas sobre su biografía y su
obra artística.
Aunque nacido en Maella (Zaragoza) cuando
tenía dos años sus padres se trasladaron a Barcelona.
Después de haberse formado en la talla del cristal
industrial se instaló en Rubí con un hermano.
Paralelamente a sus trabajos de carácter industrial
empezó a realizar una obra personal de incalculable
valor artístico. Sus obras son de una depurada técnica
que han alcanzado renombre universal
Sería muy largo de escribir el número de
exposiciones, premios, honores, homenajes, medallas
Pons Cirac con Juan Carlos
que Pons Cirac recibió a lo largo de su dilatada carrera
artística. Para terminar diré que es autor de un arte sorprendentemente inédito que le
permite transmutar el vidrio en joya. Sus tallas de cuadros, jarrones, figuras, búcaros etc.
nos ofrecen unas perspectivas dignas de admiración. He empezado a contar la vida y obra
de este excepcional artista porque fue este museo, su museo lo que vimos en Rubí.
Añadiré que fuimos recibidos con una gran cordialidad por su viuda, su hija, el
representante de la familia y el director general de cultura del Ayuntamiento de este
pueblo.
La hija nos habló brevemente de la gran obra de su padre. Después de su
intervención pasamos a visitar el museo ante las complacidas miradas y explicaciones de
su viuda e hija. El museo es pequeño en metros cuadrados, aunque tienen un gran proyecto
de ampliación, pero grande en las maravillosas y extraordinarias obras que allí se exhiben.
Gracias familia Pons Cirac, por el regalo artístico de poder visitar y extasiarnos ante las
bellezas de las obras de vuestro esposo y padre.
Me sorprendió muchísimo que en otras salas adjuntas a la del vidrio, había otra
exposición de mil utensilios, herramientas, objetos de toda clase… de tiempos pasados.
Cómo me acordé de nuestros pueblos castellanos y burgaleses en concreto y de la desidia y
abandono de gentes y gobernantes que no se hayan preocupado en recoger, guardar y
exponer en algún lugar para que las futuras generaciones pudieran contemplar y admirar
todos los aperos de labranza, utensilios de cocina,
herramientas, trastos y un sinfín de objetos de lo
más variado y muchos de ellos de su propia
invención que usaban en su quehacer diario. ¡Pero
si cada vecino tenía un verdadero museo en su casa!
Algo se ha hecho y se está haciendo, pero ¡¡falta
tanto por hacer!!...
Y…. aún quedaba algo inesperado y que fue
una gran sorpresa para todos. Terminado el
recorrido de los museos (así en plural) se nos sirvió
en unas mesas preparadas “ad hoc” unos finísimos
aperitivos regados con abundante, rico y fresco cava
El artista en su taller
y como colofón nos obsequiaron con una bolsa de la
“botiga” con numerosos folletos y un C. D. del municipio.
Gracias familia Pons Cirac. Gracias Rubí por vuestras atenciones.
Terminado nuestro aperitivo almorzamos en la localidad, y muy bien por cierto. De
nuevo al autobús y camino del hotel. Un poco de descanso y a seguir nuestra jornada de
trabajo, pues en esta tarde vimos también una enorme vidriera de Keshava. Esta obra de
arte mide 25,55 m por 21,60 m y tiene una superficie de 550 metros cuadrados, realizada
por un arquitecto riojano llamado Antonio L. Sainz Gil (Keshava). La vidriera está
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realizada con vidrios soplados de color y pegados con silicona en un
vidrio base el cual está tratado al ácido según diseño. Está situada en la
Avda. Diagonal Nº 640 y es la fachada principal de un edificio de
Oficinas. En nuestro museo del Museo Arte Vidrio Alcorcón tenemos
una reproducción de esta gigantesca y preciosa vidriera.
Todavía nos quedó tiempo, en Mayo los días son muy largos,
para ver otra preciosa obra de arte, siempre en vidrio, por supuesto.
Se trataba de la vidriera “Barcelona
Olímpica”, firmada por José Fernández
Castrillo artista en vidrio, natural de la
provincia de León y afincado en Barcelona.
Esta vidriera está colocada en una iglesia muy
antigua del Barrio Gótico barcelonés, llamada
Santa María del Mar o como dice Ildefonso
Falcones en el título de su novela: “La
Catedral del Mar”. El mismo Fernández
Castrillo nos explicó todos los pormenores de
su obra de la que se siente muy orgulloso y
cómo realizó los trabajos para hacerla y
colocarla en su lugar. Realmente es una preciosa vidriera donde el
“vidriero” ha sabido combinar lo antiguo de las demás vidrieras
allí existentes con los rasgos y toques modernos personales que la
ensalzan y ennoblecen sobre las demás.
Aquí se acabó nuestra apretada jornada. A partir de ese momento tiempo libre y
cena “ad libitum” y al hotel que mañana será otro día.
Y como no sólo de vidrio viven los amantes de esta faceta
del arte, sino también de turismo ciudadano, gran parte del
sábado lo dedicamos a visitar la ciudad, pues la verdad es que la
Ciudad Condal tiene muchas y hermosas cosas que ver:
monumentos, barrios, parques, casas señoriales y un trazado
urbanístico digno del mayor elogio. ¡Ah y al arquitecto Antoni
Gaudí! Está presente por todas partes.
Pero como esta crónica viajera se
prolonga demasiado, dejaré el turismo para
otra ocasión, pues merece la pena hacerlo.
No quiero terminar estas líneas sin
mencionar nuestra última visita. Fue a la
“Artesanía Catalana”. Después de ver lo que
este recinto contiene y las explicaciones de
su responsable, pasamos a un salón donde
tres expertos en vidrio nos fueron
explicando a través de varios vídeos cómo
realizan sus obras y cómo está este tema en
Cataluña. Finalmente y a pie de calle uno de ellos estuvo mostrando
sus habilidades y destreza en el manejo del vidrio realizando piezas de
pequeño tamaño a la vista del público que a través de las lunas del
escaparate le estaban contemplando y admirando. Terminadas estas
exhibiciones, los responsables nos obsequiaron con unas camisetas
negras con el anagrama y la palabra ”vidriers” en la parte delantera de
las mismas.
Maquetado por Pablo Villalba
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HISTORIA DE TRES
ANIMALES
Además del oso empinante apoyado en el madroño, el ratoncito Pérez, los leones del
Congreso o sus congéneres que tiran del carro de la diosa Cibeles, Madrid tiene en su
Historia tres animales también famosos que, a diferencia de los anteriores, fueron reales y
cuyas andanzas les proporcionaron una gran celebridad por diferentes razones.
El primero en orden cronológico fue la abada o rinoceronte hembra que a principios del
siglo XVI unos feriantes portugueses exhibían dentro de la barraca instalada en las eras del
monasterio cercano a la Puerta del Sol y que por entonces se consideraba como extrarradio.
Para ver a tan asombroso y por estos pagos desconocido animal, capturado en Brasil, el
público madrileño y de otras localidades formaba a diario grandes colas, hasta que cierta
mañana uno de los muchachos empleados en el horno próximo le dio a comer un panecillo
abrasando que puso en la punta de un palo. El enfurecido animal se lanzó contra el chico y
tras despedazarle huyó durante varios kilómetros, hasta llegar a Vicálvaro, donde lograron
abatirle después que hubiera matado a otras veinte personas.
Se levantó una cruz en el lugar donde
falleciera el muchacho y pronto la abada dio
nombre al paraje que con el tiempo se
convertiría en una calle muy céntrica (Foto 1)
con final perpendicular a la Gran Vía, siendo
alfabéticamente la primera del callejero
madrileño.
El elefante Pizarro, que en realidad era
una hembra de raza hindú, actuó en América
junto a otro paquidermo formando la pareja
artística “Cortés y Pizarro”.
Foto 1
A mediados
del siglo XIX, ya sin su compañero, Pizarro llegó a España
para luchar contra toros, tigres y leones, unos espectáculos
por entonces muy de moda (Foto 2). Tuvo gran éxito en
numerosas localidades, siendo siempre victorioso de todas
las confrontaciones, aunque en Valladolid se rompió un
colmillo al chocar contra el suelo y en Córdoba fue herido
de cierta consideración. Tras unos años de exhibiciones, el
Ayuntamiento de Madrid compró al ya cansado animal,
instalándole plácidamente desde 1863 en la Casa de Fieras
del Retiro, haciendo las delicias de mayores y sobre todo
pequeños, sobre todo a la hora de su baño diario que era
seguido con gran expectación.
Foto 2
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En cierta oportunidad no debió quedar satisfecho de su cena, escapándose hasta una
tahona donde dio cuenta del pan allí existente; luego, acompañado por su cuidador, regresó
con total normalidad. De esta anécdota (citada muchos años después por Camilo José Cela
al ingresar en la Real Academia de la Lengua), se hizo amplio eco la prensa nacional y
extranjera, como también de su muerte ocurrida en 1873 al ser envenenado por un
desconocido, hecho inexplicable que causó verdadera consternación popular.
Pizarro fue disecado y donado al Museo de Ciencias Naturales, donde continúa
expuesto.
Pocos años después de aquel triste suceso, concretamente el día 4 de octubre de 1879,
festividad de San Francisco de Asís, un perro callejero de pelo negro entró en el histórico
Café de Fornos (Foto 3) y aunque los camareros intentaron echarle consiguió llegar hasta la
mesa de don Gonzalo Saavedra y Cueto, marqués de Bogayara (llegaría a ser alcalde de
Madrid), quien tras acariciar al simpático animalito y pedir que le dieran de cenar, decidió
bautizarle con el nombre de Paco, en honor del santo del día.
Desde ese momento el Perro
Paco se hizo muy famoso,
teniendo
acceso
a
teatros,
restaurantes, tascas, tranvías e
incluso al Ateneo. Después de
cada cena acompañaba a quien le
había invitado hasta la puerta de su
domicilio, sin que jamás aceptara
entrar, yéndose a dormir en unas
cocheras.
En junio de 1882 fue a la Plaza
de Toros situada en los terrenos
donde hoy se levanta el Palacio de
Foto 3
los Deportes. La actuación del
novillero José Rodríguez Miguel
era tan desafortunada que mientras el público le dedicaba una sonora bronca, Paco bajó
desde el tendido del 9 al ruedo para ladrarle. Entonces el novillero quiso apartar al perro con
el estoque, hiriéndole de gravedad. Fue atendido por dos veterinarios de la Plaza y se dieron
diversos partes para mantener informado al público, hasta el fatal desenlace ocurrido pocos
días más tarde.
Los periódicos dedicaron amplia cobertura a estas noticias, recordando así mismo las
múltiples y simpáticas andanzas de Paco. Al parecer, Alfonso XII mandó un telegrama de
pésame al marqués de Bogaraya, principal amigo y protector del famoso perro. Fue
disecado y exhibido en un museo taurino hasta su cierre en 1889, siendo enterrado en el
Retiro.
En 1920 alguien propuso levantarle un monumento por suscripción popular y en pocos
días se recaudaron 3.000 pesetas, cantidad importante para aquellas fechas, con las que el
autor de la idea desapareció. Ni se supo más de él, ni del paradero del querido Perro Paco.
JESÚS RUIZ GÓMEZ
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¿Niños sin Nombre?
Pablo Villalba
¿Verdad que esto suena raro en nuestra cultura española?
Claro que sí suena, pero que muy raro. Pues es cierto que esto sucede en gran parte de la
tierra que habitamos. No es que estos niños no tengan un nombre con el que sus familiares
les reconocen y distinguen de otros. Es que los nombres de estos niños no están registrados
oficialmente en ningún sitio al momento de nacer.
Si han nacido esos niños y niñas en un hospital, quizá
el hospital les ha registrado. Más tarde si han sido
bautizados son inscritos sus nombres en el libro de
bautizos de la Iglesia. Pero lo que aquí se llama
Registro Civil es raro que exista en algunas
ciudades, para el hecho de “registrar”, pero de ningún
modo en la selva y sus poblados donde nacen muchos
de esos niños y niñas.
Esto significa que estos niños y niñas no forman
parte de la vida pública y, por tanto, no pueden
acceder a la escuela o a la sanidad. La falta de acceso
a la “identidad” no es sólo un mero problema burocrático, sino que tiene consecuencias
directas en la vida de las personas. Y si hablamos de África y de algunos países asiáticos,
los datos son aún más alarmantes.
El Artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño dice: “El niño será
inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde
que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo
posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.
El nombre que se da al niño al nacer constituye la identidad
del niño. Los padres al declarar al niño ante las autoridades,
posibilitan que se establezca el lazo que une al niño o niña con su
padre y su madre. Ese lazo marca su pertenencia a una familia. El
Estado al reconocer la existencia del niño, expresa su
importancia para el país. Con la nacionalidad, reconoce al niño
un conjunto de derechos y obligaciones y le permite acceder a
numerosos servicios ofrecidos a la población. La identidad y la
nacionalidad convierten al niño en un ciudadano,
verdaderamente sujeto de derechos.
Hoy en el mundo hay unos 11 millones neonatos que no son
declarados al nacer, y que por consiguiente carecen de identidad y de
nacionalidad. Al no tener existencia legal, esos niños –a menudo son
niñas- se convierten en presas fáciles para ser explotados desde muy
jóvenes, en el trabajo o en redes de prostitución. Frecuentemente no
se han beneficiado de campañas de vacunación, y su escolarización se
hace difícil; el resultado es que su derecho a la salud y a la educación
no es respetado.
En algunos países, como Perú, contrariamente a los niños y niñas
nacidos en un centro de salud, aquéllos que nacieron en su casa
no reciben el Acta de Nacimiento que expiden los
establecimientos de salud, por tanto están impedidos “de hecho” a
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realizar su inscripción. Se quedan sin nombre y sin derechos.
El problema continúa en un segundo momento para aquellos niños que, a pesar de haber
nacido en un centro de salud y contar con un Acta de Nacimiento, no pueden
registrarse en los plazos establecidos por ley (30 días a partir del nacimiento), debido a
que para inscribirlos los padres deben viajar a las capitales de los distritos ya que sólo en
ellas existen registradores civiles.
Pero se añaden otros problemas:
- La distancia que separa a la familia de la oficina de registro,
- Los gastos significativos como el costo del viaje de los padres a la capital del distrito,
- Viajes inútiles, dado que estas oficinas tienen horarios de atención poco cómodos, el
registrador puede estar ausente o en todo caso, las condiciones de funcionamiento del
registro son tan precarias que no se cuenta con papel, máquinas de escribir u otros
materiales.
- La pérdida de tiempo, la ausencia del trabajo agrícola o del
lugar de residencia, así como el abandono temporal de las
responsabilidades familiares, son costos con los que tienen que
cargar los padres cuando no es fácil acceder a estas oficinas.
- Si bien la inscripción aparece como gratuita, cuando ésta se
presenta en forma tardía tiene un costo de x euros o dólares…
Poco o nada se firma gratis.

Algunos datos:
•
•
•
•
•
•
•

En América Latina, 2 de los 11 millones de nacimientos anuales quedan sin
registro.
En el 2003 alrededor de 48 millones de nacimientos no fueron inscritos en
ningún registro –es decir el 36% de los nacimientos estimados para todo el mundo
ese año.
Asia del Sur cuenta con el mayor número de nacimientos no registrados: 23
millones, lo cual representa el 63% de los nacimientos de esa región y el 47% del
conjunto de nacimientos no declarados en el mundo.
En África subsahariana el 55% de los niños y niñas menores de 5 años no
fueron inscritos en el registro civil.
En Oriente Medio y en África del Norte, el 16% de los niños y niñas no son
declarados al nacer, mientras que en Asia del Este y en el Pacífico el porcentaje es de
19%
Un tercio de los niños menores de cinco años en el mundo no han sido
registrados al nacer. Unicef calcula que en América Latina y el Caribe uno de
cada seis niños no han sido registrados. En Haití, la cifra se dispara hasta el 35%.
En Honduras, al menos el 8% de los nacimientos y el 32% de las
defunciones no son debidamente registradas, según fuentes nacionales e
internacionales.
Diferencia de género:
Otro grave problema es que el registro de nacimiento
padece de discriminaciones basadas en la diferencia de
género, puesto que las mujeres resultan excluidas de
efectuar el procedimiento completo del registro de su hijo
o hija. En estos casos, las posibilidades de que el registro se
realice en forma tardía si el padre esta ausente son
mayores. La madre cuyo esposo o pareja rehúsa reconocer
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al niño, se ve obligada a negociar con el padre para convencerlo de que éste lo reconozca,
en caso contrario las alternativas para inscribir al niño o niña son pocas.
Primer derecho de los niños y niñas:
Tener un nombre, una identidad y una nacionalidad representa el primer
derecho de todos los niños y niñas, pues significa el primer reconocimiento de su
existencia. Un nacimiento completamente registrado y documentado contribuye a
garantizar el derecho del niño a tener un origen, una identidad, una nacionalidad y
también a salvaguardar sus demás derechos humanos. El registro de nacimiento, es el
documento que posibilita el ejercicio pleno de la ciudadanía,
la falta de la misma, representa una forma de exclusión
social, al ser precisamente los grupos más desprotegidos y
vulnerables de la sociedad los que no cuentan con esta
documentación, como gran parte de la población de las
comunidades indígenas andinas y amazónicas. Los niños y
niñas que no son registrados no existen legalmente, se
mantienen al margen del mundo oficial y pueden verse
privados de cuestiones tan indispensables como el no recibir
las primeras vacunas o verse imposibilitados de asistir a la
escuela por no contar con una documentación completa. Del mismo modo, se presentan
repercusiones en su vida adulta, como el no poder contraer matrimonio, no poder votar o
simplemente salir a estudiar a las ciudades.
Poema al niño sin nombre
Dedicado a los niños a los que les fue denegada la vida.
En mi mundo ensimismado
me sentía muy arropado
entre burbujas nadando
y en una cosa pensando,
quería rápido progresar
para conocer a mi mamá.
De repente algo punzante
pinchándome una parte,
mis deditos me agarró
ayyyyyy qué dolor!
Tira y tira, ¡por dios, no!
¡Me hacéis daño!
¿qué está pasando?

Voy perdiendo el sentido
y se nubla mi alrededor,
oigo unas voces decir
“ya no late su corazón”.
Porqué me has abandonado
no sientes compasión,
sólo pretendía ser amado
y en mi tu error has vengado.
Adiós, querida mamá.
¡ah, una cosa más!
Antes de caer en tu olvido,
da igual muerto o vivo,
soy un ser humano
y tú me has matado.

Esfuerzos que se están haciendo en Honduras:
La meta que se ha propuesto el funcionario es lograr la inscripción de 235,000 niños y
niñas y jóvenes menores de 18 años y 45,000 defunciones. Estos programas son apoyados
por UNICEF, la OEA, Plan Internacional y Save the Children. Honduras, país piloto de
programa mundial de identidad civil.
El funcionario informó también de que la OEA impulsa actualmente el Programa de
Universalización de identidad civil en las américas, y del que Honduras es también el país
piloto. Y en concreto es el departamento de Valle, en el sur de Honduras, el que ha sido
escogido para hacer una replica a nivel nacional.

“Se hará un diagnostico casa por casa, caserío por caserío para detectar el nivel de
registro”, así como el índice migratorio.
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RONDAS

Buenas noches nos dé Dios
yo que he llegado el primero,
manojo de perejil
cortada en el mes de enero.

No te la ha plantado un ángel,
ni tampoco un labrador,
que te la ha puesto tu amante
con su fuerza su valor.

Buenas noches nos de Dios,
yo que he llegado el segundo,
manojo de perejil
cortado en el mes de junio.

A tu puerta hemos llegado
veinticinco de cuadrilla,
si quieres que te cantemos
saca veinticinco sillas.

Buenas noches nos dé Dios,
yo que he llegado el tercero,
mocitos, a buscar novia
Que ésta para mí la quiero.

Saca una para mí
y otra “pa” mi compañero,
y los que no tengan silla
que se sienten en el suelo.

Si esta para ti la quieres,
Dios te la deje gozar,
que mujeres en el mundo
para mí no han de faltar.

En el medio de tu sala
hay una lechuga de oro.
con permiso de tus padres
voy a cortar el repollo.

Que las haya o no la haya
o que las deje de haber,
mocitos, a buscar novia
que ésta para mí ha de ser.

El repollo cortarás,
mozo de la fantasía.
El repollo cortarás,
pero la lechuga es mía.

A tu puerta planté un pino
y a tu ventana un peral,
para cuando te levantes
comas peras piña y pan.

Coge la capa y la espada
y vámonos a la era,
allí veremos los dos
la dama quien se la queda.

A tu puerta planté un pino
y a tu ventana un cerezo;
por cada piña un abrazo,
por cada cereza un beso.

La capa ya la he cogido,
la espada la cogeré
y allí quedarás tendido
como un cordero a mis pies.

Está parada la luna
en el medio de tu sala
y no la deja correr
la hermosura de tu cara.

Mocitos, cantarla bien
que es mi prima la doncella
y tengo la obligación
de velar siempre por ella.

En la esteva de mi arado
te llevo retratadita
con la sangre de mis venas,
mancha que no se me quita.

Si tienes la obligación
de velar siempre por ella,
más obligado estoy yo
que me he de casar con ella.

El jueves por la mañana
es día de la Ascensión.
Amanecerá en tu reja
una enramada de amor.

Tienes el carro a la puerta;
Señal que eres labradora.
¡Quién pudiera ser criado
para llamarte “señora”!

Recopilación: Jaime L. Valdivielso Arce
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PENSAMIENTOS Y CITAS
.- 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. (Pío Baroja)
.- Todos somos aficionados. La vida es tan corta que no da para más. (Charles Chaplin)´
.- 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)

REFRANES CASTELLANOS
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 parecer.
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 vi no me acuerdo.
Tan sólo debes sembrar lo que puedas abonar.
Tanta harina comió la cabra del molinero que se cagó en el harnero.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Adivina esta quimera
no tiene traje
pero sí faltriquera.
2.- Ayer vinieron,
hoy han salido,
volverán mañana
haciendo ruido.
3.- Allá arriba en aquel alto
hay una blanca tendida
esperando a que le metan
los dedos en carne viva.

4.- A nada le temo,
nada me da miedo
soy de las casas
el más fiel guardián.
5.-Acertijo, acertaja,
¿quién puso el huevo en la paja
en casa de la vecina?
6.-Animal de buen olfato,
cazador dentro de casa,
rincón por rincón; repasa
y lame, si pilla, el plato.
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Fidel Díez Rebollo
… el primer largometraje de cine de dibujos animados, “blancanieves y los siete
enanitos”, lo realizó Walt Disney en 1937?
…la raza de caballos más antigua de Europa es la andaluza que trota en la Reserva
Biológica de Doñana?
…la letra “K” procede de un signo jeroglífico egipcio que representaba una mano?
…la estatua más grande de Jesús que hay en el mundo es la del Cristo de la
Concordia con sus 40,5 metros de altura en el cerro San Pedro de Cochabamba (Bolivia)?
…las cosas que se aprenden con humor se aceptan mejor y se graban más y
que la risa contribuye a la creatividad?
…que San Francisco de Sales (1567-1622) no sólo es el patrón de los
periodistas, escritores y comunicadores sino también de los sordomudos?
…la pera tiene pocas calorías, abundancia de fibra, vitaminas y potasio, por lo
que contribuye a la regulación de los líquidos en el cuerpo y al buen estado del
sistema nervioso?
…de los infinitos decimales que tiene el número Pi, los primeros veinte son:
3,14159265358979323846?
…la tierra era una bola de nieve (estaba prácticamente cubierta de hielo) hace
715 millones de años?
…físicos tales como Copérnico, Galileo, Kepler, Clerk-Maxwel, y biólogos como
Fisher, Gray y Dobzhansky fueron todos cristianos convencidos?
…las legiones romanas propagaron la lengua latina por toda la Península
Ibérica y el latín se hablaba mejor por el levante, el centro y el sur que
por el norte, donde después floreció el castellano?
…el español Segundo de Chomón ya en 1905 rodó escenas foto a foto en la
película El hotel eléctrico, donde aparecían objetos que volaban por los aires o
atacaban a los actores?
… los antiguos egipcios llamaban “sudor de los dioses” a las bolitas de incienso?
… el gobierno de Malasia recompensa a quienes se convierten al Islam y
penaliza a los abandonen la fe islámica?
… la piraña no es tan fiera como la pintan, pues se ha descubierto que muchas
de ellas son vegetarianas?
… Eva Levalliére fue una célebre artista francesa que murió convertida y en olor
de santidad?
… el popular coche “600” fue puesto a la venta por la SEAT en las vacaciones
de 1957?
… San Leonardo de Limoges (fiesta el 6 de noviembre) es el patrón de los prisioneros’?
… en Enero de 1943, la ciudad de Nome, Alaska, elevó un monumento a un perro llamado Balto? Este
perro contribuyó con su esfuerzo a que llegase a la población, castigada por una epidemia de difteria, el
suero salvador. Esto sucedió en Enero de 1925, cuando Balto, desafiando las nieves, recorrió más de mil
kilómetros y regresó a Nome con el inyectable. A los pocos minutos cayó muerto.

página 48

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

.-SER LA CARABA.- ESTO ES LA CARABA.
Se emplea este dicho para calificar cualquier hecho o suceso insólito, grotesco
jocoso.
Hacia mediados del siglo XIX, con motivo de la Feria de
Sevilla, unos gitanos montaron en el Real de la Feria una
barraca destartalada en cuyo acceso pusieron este cartel:
"LA KARABA se ve por cuatro reales". Se hizo circular el
rumor de que allí se exhibía un animal monstruoso y nunca
visto, aunque en realidad se trataba de una mula vieja llena
de mataduras.
Cuando la gente que acudía a ver el fenómeno
abandonaba iracunda el lugar, una gitana aplacaba los
ánimos diciendo que allí no había engaño para nadie, porque lo que se enseñaba era
un animal “que araba, que araba" mucho en otros tiempos y que ya no araba debido a
su edad. El eco alcanzado por la divertida superchería acabó por materializar y fijar el
término de "la caraba".

- TENER BULA.
Significa gozar de un privilegio o ventaja no concedida a los demás.
Tiene su fundamento este dicho en la famosa Bula de la Santa Cruzada española,
documento pontificio por el cual diversos Papas concedieron diversos privilegios
indultos e indulgencias a España. Destacaba entre ellos
el de poder comer carne en los periodos en los que la
Iglesia imponía al resto de sus súbditos la abstinencia de
dicho alimento.
La Bula se compraba o mejor dicho, le concedían a
uno estos privilegios mediante la entrega de una limosna
por dicha Bula. La Bula de la Santa Cruzada desapareció
tras la celebración del Concilio Vaticano II en la década
de 1960. Entonces también se daba lo que se llamaba
“bula de difuntos” que contenía privilegios en forma de indulgencias aplicables a las
almas de los difuntos, lo cual dio origen a la frase semejante de “Siempre hay bulas
para difuntos”.

- TOCARLE A UNO LA NEGRA.
La práctica de echar a suertes tiene remota ascendencia, por creer que Dios
manifestaba así su voluntad. En la antigua Grecia y posteriormente en Roma, la
elección de cargos públicos solía confiarse al azar con habas o piedras blancas o
negras.
La blanca era la venturosa; la negra, la desventurada.
Los colores blanco y negro han sido siempre
considerados como signos de felicidad y de desgracia
respectivamente. En la fábula de las Parcas se dice que
estas divinidades infernales que tejen y cortan el hilo de la
vida, hilaban la lana blanca para una vida feliz y
prolongada, y lana negra para una existencia corta y desdichada. Y cuando los seres
humanos se acercaban a su fin, hilaban siempre lana negra.
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HUMOR SANO: ¡SONRÍA POR FAVOR!
FAVOR!
Fidel Díez Rebollo
El jefe es un empresario nuevo rico y no muy culto.
- Señorita, escriba una nota -- ordena a su despampanante secretaria-- citando a reunión a todo el
personal para el viernes.
- ¿Cómo se escribe “viernes” con “V” o con “B”, pregunta la secretaria.
El jefe se rasca la cabeza: - Uuuumm. Bueno… ¡Vamos a cambiar la reunión
para el lunes.
El jefe, con cara de malas pulgas, le dice a un empleado: “No sé lo que
haríamos sin usted en esta empresa; pero vamos a probarlo”.
Un filósofo va a visitar a otro que tenía fama de muy sabio y le hace la pregunta a la que lleva muchos
años dando vueltas: --- ¿Cómo explicas que tenga yo la barba blanca
mientras que el cabello de la cabeza sigue siendo negro? Es muy sencillo --contestó el sabio--- ¡Has trabajado más con las mandíbulas que con el
cerebro!
En la sala de la maternidad. Un emocionado padre no deja de sacar
fotos a su bebé recién nacido. -¿Su primer hijo, señor?---pregunta una
enfermera--- -No, mi primera cámara, responde.
“Antes de casarnos ---dice la esposa--- me prometiste que no volverías a
beber y que serías otro hombre. ¡Y lo he cumplido, Pepa! Lo que pasa es que al hombre nuevo le gusta
más el vino que al anterior”.
-Un hombre vuela en un globo cuando de repente se percata de que está perdido. Entonces maniobra
y desciende lentamente hasta divisar a un militar en medio del campo y le grita. “¡Disculpe! ¿Podría Ud.
ayudarme? He quedado en verme a las 2.00 p.m. con un amigo, llevo media hora de retraso y no sé
dónde me encuentro”
“Claro que sí”, contesta el militar. Se encuentra Ud. en un
globo de aire caliente flotando a unos treinta metros de altura,
entre 40º y 43º de latitud norte y entre 58º y 60º de longitud
oeste.
“Es Ud. militar, ¿verdad?” pregunta el del globo. “Sí
señor, lo soy… ¿cómo lo adivinó?” Es simple: porque todo lo
que ha dicho es técnicamente correcto, pero prácticamente
inútil. Continúo perdido y voy a llegar tarde a mi cita porque
no sé qué hacer con su información.
“¿Y Ud. es político?” pregunta el militar. “Sí señor. ¿Cómo
se ha dado cuenta?” “Es muy simple, porque Ud. no sabe ni
dónde está, ni para dónde va; ha hecho una promesa que no puede cumplir y espera que otro le resuelva
el problema” ¡Y les echa la culpa a los otros!
Calculador
Papá, hace cinco meses que te robaron la tarjeta de crédito y no lo
has denunciado.
--Mira, hijo, he estado sacando cuentas y me conviene más que la tenga
el ladrón que no la tenga tu madre.
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De: PRESIDENTE
Para: GERENTE GENERAL
El lunes próximo, a eso de las siete de la tarde el cometa
Halley se hará visible. Es un acontecimiento que ocurre
cada 78 años. Reúna a todo el personal en el patio de la
fábrica, todos usando casco de seguridad, que allí les
explicaremos el fenómeno. Si llueve, este raro espectáculo
no podrá ser visto a ojo desnudo; en ese caso entraremos al
comedor donde será exhibido un documental sobre ese
mismo tema.
De: GERENTE GENERAL
Para: JEFE DE PRODUCCIÓN
Por orden del presidente, el lunes a las siete aparecerá
sobre la fábrica el cometa Halley. Si llueve reúna a los
empleados con cascos de seguridad y llévelos al comedor,
donde tendrá lugar un raro espectáculo, que sucede cada
78 años a ojo desnudo.
De: JEFE DE PRODUCCIÓN
Para: SUPERVISOR
A pedido de nuestro gerente general, el científico Halley
de 78 años, aparecerá desnudo en el comedor de la fábrica
usando casco, porque va a ser presentado un documental
sobre el problema de la seguridad en días de lluvia.
De: SUPERVISOR
Para: ASISTENTE
Todo el mundo desnudo sin excepción, deberá estar en el
patio el lunes a las siete, donde el famoso músico Halley
mostrará el vídeo bailando bajo la lluvia. El show se
presenta cada 78 años.
De: ASISTENTE
Para: PERSONAL DE PLANTA
El jefe cumple 78 años el lunes y habrá una fiesta de
puta madre en el patio y en el comedor con el famoso
conjunto Bill Halley y sus cometas. Todo el que quiera
puede ir en pelotas pero usando casco, porque se va a
armar un desmadre cojonudo aunque llueva.
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Socialismo: Tú tienes 2 vacas. El estado te obliga a darle 1 a tu vecino.
Comunismo: Tú tienes 2 vacas. El estado te las quita y te da algo de leche.
Fascismo: Tú tienes 2 vacas. El estado te las quita y te VENDE algo de leche.
Nazismo: Tú tienes 2 vacas. El estado te las quita y te dispara en la cabeza.
Burocratismo: Tú tienes 2 vacas. El estado te pierde una, ordeña la otra y luego tira la leche al suelo.
Capitalismo tradicional: Tú tienes 2 vacas. Vendes una y te compras un toro. Haces más vacas.
Vendes las vacas y ganas dinero. Luego te jubilas rico.

Capitalismo moderno: Tú tienes 2 vacas. Vendes 3 de tus vacas a tu empresa que cotiza en bolsa
mediante letras de crédito abiertas por tu cuñado en el banco. Luego ejecutas un intercambio de
participación de deuda con una oferta general asociada con lo que ya tienes las 4 vacas de vuelta, con
exención de impuestos por 5 vacas. La leche que hacen tus 6 vacas es transferida mediante intermediario
a una empresa con sede en las Islas Cayman que vuelve a vender los derechos de las 7 vacas a tu
compañía. El informe anual afirma que tu tienes 8 vacas con opción a una más. Coges tus 9 vacas y las
cortas en trocitos. Luego vendes a la gente tus 10 vacas troceadas. Curiosamente durante todo el proceso
nadie parece darse cuenta que, en realidad, tú sólo tienes 2 vacas.

Economía japonesa: Tú tienes 2 vacas. Las rediseñas a escala 1:10 y que te produzcan el doble de
leche. Pero no te haces rico. Luego ruedas todo el proceso en dibujos animados. Los llamas ‘Vakimon’ e
incomprensiblemente, te haces millonario.

Economía alemana: Tú tienes 2 vacas. Mediante un proceso de reingeniería consigues que vivan 100
años, coman una vez al mes y se ordeñen solas. Nadie cree que tenga ningún mérito.

Economía rusa: Tú tienes 2 vacas. Cuentas y tienes 5 vacas. Vuelves a contar y te salen 257 vacas
Vuelves a contar y te salen 3 vacas. Dejas de contar vacas y abres otra botella de vodka.

Economía china: Tú tienes 2 vacas. Tienes a 300 tíos ordeñándolas. Explicas al mundo tu increíble
ratio de productividad lechera. Disparas a un periodista que se dispone a contar la verdad.

Capitalismo americano: Tienes dos vacas. Vendes una y fuerzas a la otra a producir la leche de
cuatro vacas. Te quedas sorprendido cuando ella muere.

Economía iraquí: Tú no tienes vacas. Nadie cree que no tengas vacas, te bombardean y te invaden el
país. Tú sigues sin tener vacas.

Economía india: Tú tienes 2 vacas. Las pones en un altar para adorarlas. Después sigues comiendo
arroz al curry.

Economía suiza: Hay 5000000000 vacas Es obvio que tienen dueño pero nadie parece saber quién es.
Economía francesa: Tú tienes 2 vacas. Entonces te declaras en huelga, organizas una revuelta violenta
y cortas todas las carreteras del país, porque tú lo que quieres son 3 vacas.

Economía neozelandesa: Tú tienes 2 vacas. La de la izquierda te parece cada día más atractiva
Capitalismo italiano: Tienes dos vacas. Una de ellas es tu madre, la otra tu suegra, ¡¡maledetto!!!
Capitalismo británico: Tienes dos vacas. Las dos están locas.
Economía española: Tú tienes 2 vacas, pero no tienes ni idea de donde están. Pero como ya es
viernes, te bajas a desayunar al bar que tienen el Marca. Si acaso, ya te pondrás a buscarlas el miércoles
después del puente de San Aniceto.
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Art.
100

Término del municipio
de Llano de Bureba.

LA BOMBILLA
Estás frente a una puerta cerrada que conduce a una habitación
a oscuras en la cual hay una bombilla, pero desde donde estás no
puedes ver si está encendida o apagada. Lo que sí hay donde
estás, son cuatro interruptores de los cuales sólo uno enciende la
bombilla del otro lado de la habitación. Puedes activar o
desactivar los interruptores cuantas veces quieras, pero sólo
puedes entrar en la habitación una sola vez.
¿Cómo harás para determinar cuál es el interruptor que enciende
la bombilla?
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Ayuntamiento de Llano de Bureba
Aprobado por este municipio, la separata del proyecto de
abastecimiento de aguas en Llano de Bureba, obra subvencionada
por la Diputación Provincial de Burgos y Junta de Castilla
y León, en el Plan Fondo de Cooperación Local año 2009, obra
número 95/0, por importe de 28.000,00 euros.
El proyecto ha sido redactado por el Arquitecto Técnico don
Ricardo Sáiz Iñiguez, el cual se expone al público, en la Secretaría
del Ayuntamiento de Llano de Bureba, por espacio de
quince días, para que por los interesados, pueda ser examinado
y presentar contra el mismo las reclamaciones que consideren
oportunas.
Llano de Bureba, a 25 de febrero de 2009. –
El Alcalde, Martín Díez del Hoyo.
200901836/1865. – 34,00
Boletín Oficial de la Provincia BOP.

Resolución de la convocatoria de
subvenciones a Entidades Locales
para la realización de Ferias y
Concursos.
Exposiciones de carácter agropecuario, para el año 2009
La Junta de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día
24 de octubre de 2008, prestó su aprobación a las Bases de la
Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales, para la
Realización de Ferias, Concursos, Exposiciones de carácter
agropecuario, para el año 2009.
Estas bases fueron objeto de publicación en el «Boletín Oficial
» de la provincia n.º 227, de 26 de noviembre de 2008.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y a la vista
del dictamen favorable emitido por unanimidad por la Comisión
de Medio Ambiente y Agricultura, en su reunión del día 12 de
febrero de 2009, la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria
celebrada el día 20 de febrero de 2009, en votación ordinaria
y por unanimidad acuerda:
Conceder a las Entidades Locales que se relacionan las
siguientes subvenciones para la realización de Ferias, Concursos,
Exposiciones de carácter agropecuario para el año 2009,
para lo que existe consignación presupuestaria, según informe
de intervención en la partida 44.711.462.00 del presupuesto
general:
ENTIDAD LOCAL ACTIVIDAD SUBVENCION
LLANO DE BUREBA
Concurso habilidad maq. agrícola 600 Euros
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Diario de Burgos
Viernes, 8 mayo 2009
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LUNES, 20 DE ABRIL DE 2009
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LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 6 EUROS.
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN DONDE SE PUEDE INGRESAR SON:

CAJA BURGOS:

2018-0025-33-0000130814

CAJA CÍRCULO:

2017-0033-09-0000032708

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
HAGAIS LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS:
NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR DE LA CUENTA, NÚMERO DE D.N.I.,
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA (LOS 20 DÍGITOS)
ENTIDAD DE AHORRO A LA QUE PERTENECE,
NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS QUE SE DOMICILIAN,
CON FIRMA Y FECHA.

SOLUCIONES DE PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS

JEROGLÍFICO
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ADIVINANZAS
1) EL TIEMPO
2) LAS OLAS
3) EL QUESO
4) LA PUERTA
5) LA GALLINA
6) EL GATO

LA BOMBILLA
Primero se enciende el primer interruptor y el segundo. Al cabo de un rato se apaga el primero.
Y se enciende el tercero. Se entra en la habitación:
- si la bombilla está apagada y caliente era el primer interruptor.
- si la bombilla está encendida y caliente era el segundo.
- si la bombilla está encendida y fría es el tercero.
- si la bombilla está apagada y fría es el cuarto.

página 56

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

