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 Ya ha pasado otro trimestre y otro boletín de la Asociación ha llegado a tus manos, en 

él te presentamos algunas de las muchas cosas que han pasado en estos meses en nuestro 

pueblo. Alguna de las cosas que faltan esperábamos que nos las hubieses mandado tú, 

anímate y mándanoslas para el próximo. Aprovechamos la ocasión para persistir en la 

solicitud de colaboración para la elaboración de nuestro “Boletín Informativo”, necesitamos 

toda vuestra participación, de la manera que queráis y como mejor os venga, todo lo 
recibiremos con mucha ilusión 

Ya estamos en verano, ya ha llegado el periodo de vacaciones y las calles de nuestro 

pueblo se van llenando de bicicletas y balones, nuestro municipio recobra su plenitud con el 

regreso de los veraneantes. Bienvenidos todos. Nos alegra saber que se van a seguir 

construyendo nuevas viviendas, después del boom inmobiliario del año pasado, la buena 
racha continúa. 

Con el verano también llega la época de recoger la cosecha, toca recoger lo 

sembrado, este año parece ser que no va a ser una buena cosecha, la escasez de lluvia 

durante esta primavera parece ser que ha perjudicado bastante el crecimiento del cereal. y 

aunque llovió, fue un poco tarde. Los que si que han agradecido estas tardías lluvias han 
sido los frutales, que se encuentran esplendorosos. No todo tiene que ser malo. 

Este trimestre hubo también elecciones municipales, ha sido el año que más animado 

ha estado electoralmente hablando, ya que se presentaban tres candidaturas, es de agradecer 

el interés y la participación por querer mejorar el funcionamiento de nuestro Ayuntamiento. 

Al final todo sigue casi igual, Martín seguirá de alcalde cuatro años más, pero en este caso 

los dos concejales son de la misma candidatura. Damos la enhorabuena a los cargos elegidos 
y les deseamos que tengan una legislatura próspera y fructífera para el municipio.     

 

¡FELIZ VERANO PARA TODOS! 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "AMIGOS DE LLANO" 

Depósito Legal: BU-15-1994                                   Número 90  -  2º trimestre de 2015 

Edita: A. C. “Amigos de Llano"–Plaza Mayor s/nº-09246-Llano de Bureba (Burgos) 

Presidenta:  Ana Rouco Porras 

Vicepresidente:  Florentino Conde Tudanca 

Secretaria:  Mónica Arnáiz  Manjón 

Tesorero:  José Luis Sánchez Valdivielso  
 

Portada: Javier Somoza Bolado    Fotografía: José Ángel Crespo 
 

Redacción: amigosdellano@yahoo.es 
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 3.-JULIO SALAZAR MORENO   48 

 3.-MIRIAM ALONSO WULF   87 

 3.-GABRIEL MOZO BOCOS 502 

 4.-RODRIGO GONZALEZ MARTINEZ 287 

 7.-ISABEL PLAZA GOMEZ 329 

 8.-GERARDO FERNANDEZ MARTINEZ   76 

 8.-MARGARITA PUERTA ARNAIZ 240 

 8.-JESUS RUIZ GOMEZ 446 

 9.-JOSE LUIS SANCHEZ VALDIVIELSO   25 

 9.- MERCHE CORNEJO VEGA 525 

11.-VICENTE ARCE ARCE   38 

11.-JAVIER ARCE VALDIVIELSO 134 

11.- JIMENA VALDIVIELSO GONZALEZ 504 

13.-ALBERTO DIEZ BUSTO 434 

13.-URKO VENTOSA CRUZ 480 

14.-JUANA MARTINEZ ARCE   77 

14.-DAVID MARTINEZ BARTOLOME 155 

18.-JAVIER ALONSO WULF   88 

20.-ALVARO ARCE MAURE 161 

20.-OLIVER GARCIA PUERTA 241 

20.-MARCOS GARCIA PUERTA 242 

20.-NATIVIDAD BUSTO REBE 358 

23.-ESTHER PLAZA PUERTA 334 

25.-AMPARO MAURE DELGADO 158 

25.-SANTIAGO GARCIA HERNANDEZ 239 

25.-ANA MARTINEZ GARCIA 431 

26.- LEO BELTRÁN VENTOSA 513 

30.-IGNACIO CONDE TUDANCA   35 

 

 1.-Mª ANGELES FERNANDEZ UGARRIZA 278 

 2.-ESTHER PUERTA REAL 253 

 2.-CARLOS FUENTE LUCAS 328 

 3.-RAFAEL MARTIN VALDIVIELSO 261 

 4.-VICENTA MENDOZA LÓPEZ 142 

 4.-Mª BLANCA MARTINEZ MEDIAVILLA 208 

 7.-ANAHI CABRAL SAIZ 463 

10.-FERNANDO CUEVA PUERTA 277 

14.-SAGRARIO MARTINEZ FERNANDEZ   57 

15.- MIKEL MOZO ARANDA 500 

16.-Mª ANGELES MARTINEZ ALONSO   61 

21.-DIEGO CUEVA FERNANDEZ 280 

24.-TERESA SANCHEZ VALDIVIELSO 154 

25.-ANA ROSA GARCIA MORENO 100 

31.-EDUARDO ALONSO WULF   89 

 1 JUANA VALDIVIELSO ARCE 131 

 2 INMACULADA PUERTA LEN 344 

 3 FLORENTINO CONDE TUDANCA   29 

  4 MARA VALDIVIELSO GUISADO 512 

 5 RAMÓN  VALDIVIELSO MIJANGOS   67 

 7 MARÍA MARTINEZ ARCE 115 

 9 MIGUEL ZATÓN GÓMEZ   60 

 9 Mª ANGELES ARCE VALDIVIELSO 133 

10 HÉCTOR HUGO GUTIÉRREZ CRUZ 444 

10 NAHUM SANTAMARIA DÍEZ 491 

14 Mª CRUZ BÁRCENA PARDO   86 

14 GINEBRA BELTRÁN VENTOSA 485 

14 MORGANA VENTOSA GONZÁLEZ 486 

16 CARLOS DEL ALAMO SÁNCHEZ 425 

19 TERESA FERNÁNDEZ RUIZ 423 

20 ISABEL DÍEZ DEL HOYO 190 

21  PABLO CONDE CAMPO  447 

22  MAURICIO MARTIN ISLA  258 

23  Mª BLANCA ARCE ARNAIZ  175 

23 ALVARO BELTRÁN DE HEREDIA 484 

24  JOSE ANTONIO HERRERO FUENTE  366 

25  JOSE OLIVA PEREZ  487 

26  RAQUEL SALAZAR CONDE  163 

27 JORGE DÍEZ PÉREZ 516 

28  ANA Mª ROUCO PORRAS  461 

30  ARANCHA PEÑAFIEL SALAZAR  165 

30  Mª CONCEPCION ARCE ESTEBAN  202 
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El pasado día 13 de junio tomaron posesión de 

sus cargos los concejales elegidos en las últimas 
elecciones municipales. Fue nombrado para el cargo de 
alcalde, Martín Díez del Hoyo, y como concejales Tirso 
Lucas Puerta y José Antonio Puerta Ruiz.  
 

Enhorabuena a todos por los cargos obtenidos, 
deseándoos que la legislatura que ahora se inicia sea lo 
más fructífera y beneficiosa para todos, y que durante 
su desarrollo se pueda materializar el importante 
proyecto que supone la defensa del bien común del 
municipio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

E N L A C E S    M A T R I M O N I A L E S 
 

Damos la más cordial enhorabuena y felicitación a nuestros socios: 
 

Álvaro Arce Maure y Mirian Moneo Varga 
 

que el próximo 12 de septiembre contraerán matrimonio  

en la Capilla de santa Tecla de la S. I. Catedral de Burgos. 

Les deseamos una convivencia feliz para toda su vida. 
 

¡Muchas felicidades a la pareja y a sus respectivas familias! 

 

    D E F U N C I O N E S 
 

Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más 
sinceras condolencias a la familia y allegados de nuestra 
querida socia:  

Candelas del Hoyo Cuevas 
 

Así mismo enviamos nuestro más sentido pésame a 
nuestra socia Heli de la Torre Diez y su familia, por el 
fallecimiento de su padre y a la familia de Juan Ángel 
Carranza Fustel por el reciente fallecimiento de su 
madre Carmen. 

 

       Descansen  en  paz.  
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Creación de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
 

En el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 28 de enero de 

2015 sobre la aprobación del Reglamento de Administración Electrónica del 
Ayuntamiento de Llano de Bureba se crea la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento, disponible en la dirección URL 

https://llanodebureba.sedelectronica.es. 

Corresponde al Ayuntamiento su titularidad, gestión y administración, 
pudiendo encargar la gestión y administración a otras entidades, públicas o 

privadas, mediante el oportuno instrumento jurídico. 

Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

En este sentido, los ciudadanos interesados en realizar la presentación de 

solicitudes en el Registro Electrónico podrán utilizar alguno de los 
sistemas de identificación electrónica existentes. La Sede Electrónica 

deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante las 

veinticuatro horas del día. 

El Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de 

procedimientos y actuaciones en la Sede Electrónica. 

La publicación en el tablón de edictos de la Sede Electrónica tendrá carácter 

complementario a la publicación en el tablón de anuncios municipal, sin 
perjuicio de que pueda ser sustituida por dicha publicación electrónica en 

los casos en que así se determine. 

El Ayuntamiento deberá publicar de forma periódica y actualizada la 
información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la 

transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control 
de la actuación pública. 

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro 

Electrónico tendrá los mismos efectos que la presentación efectuada en el 
Registro físico del órgano administrativo al que se dirijan. 

El Registro Electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones: 

La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la 

anotación de su asiento de entrada. 

La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de 

dichos escritos, solicitudes y comunicaciones. 

La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como su 
anotación de su asiento de salida. 

El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación 
de solicitudes, escritos y comunicaciones respecto de los trámites y 

procedimientos que se relacionen en la Sede Electrónica y de cualesquiera 

otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente. 

https://llanodebureba.sedelectronica.es/
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T R I B U N A L E S 
 

El recurso contencioso administrativo que interpuso en su día el 
Ayuntamiento de Llano de Bureba ante el juzgado Contencioso 
Administrativo nº 2 de Burgos, contra la entidad local menor de Quintanilla 
Cabe Rojas relativo a las cantidades que el Ayuntamiento de Llano ha tenido 
que pagar por la no realización del campo de golf, no ha sido admitido, 
imponiéndosele el pago de todas las costas del procedimiento al 
Ayuntamiento de Llano. 

La sentencia viene a decir que al tratarse el asunto de un convenio de 

colaboración entre dos administraciones, el régimen al que se someten es el 
administrativo, de hecho en el mismo documento firmado por las partes se 
establece su sometimiento a esta jurisdicción, y dicho documento está 
aprobado por ambos órganos municipales y publicado en el boletín Oficial.  

Recordemos que este desdichado convenio se llevó a cabo con el fin de 
poder ocupar una finca perteneciente a Quintanilla Cabe Rojas para la 
construcción del campo de golf que tendría el complejo termal que se iba a 

construir en Llano. En el convenio suscrito el Ayuntamiento de Llano de 
Bureba se comprometía a pagar una renta anual por los terrenos, y en el 
caso de que en el plazo de cinco años no se construyese la infraestructura le 
tendrían que indemnizar a la entidad local menor de Quintanilla Cabe Rojas 
con la cantidad de 21.000 €. Y como no se ha hecho nada, hubo que pagar 

Quien desee más información sobre dicha sentencia la puede 

solicitar en el correo electrónico de la Asociación. 

 

¿Qué es la Sede Electrónica? 
 

La sede electrónica es aquel sitio web que se encuentra a disposición 
de los ciudadanos a través de Internet y del cual es titular una 
administración pública encargada de su gestión y administración, con el fin 
de efectuar el ejercicio de sus competencias. 

El derecho de los ciudadanos a relacionarse y comunicarse por medios 
electrónicos con las administraciones públicas, comporta la necesidad de 

definir claramente una sede administrativa electrónica, donde los 
ciudadanos puedan acceder a la información y a los servicios de la 
administración titular con las mismas garantías que lo harían en la sede 
física. 

La sede electrónica se tiene que dotar pues de las medidas jurídicas, 
organizativas y técnicas que garanticen que los contenidos y servicios se 
prestan bajo los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, 

seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad, interoperabilidad y de 
identificación y autenticación. 

El artículo 10 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos (LAESCP) establece que cada 
administración pública tiene que determinar las condiciones e instrumentos 
de creación de las sedes electrónicas. 

A tal efecto, el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 28 de 

enero de 2015 sobre la aprobación del Reglamento de Administración 
Electrónica del Ayuntamiento de Llano de Bureba, cuyo texto íntegro se hace 
público en el Boletín Oficial de la Provincia nº 65 de 7 de abril de 2015. 
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      Solicitamos a todos nuestros asociados que nos comuniquéis 

cualquier acontecimiento, noticia o información relacionada con 

el pueblo o con cualquiera de nuestros socios, y que deseéis que 

aparezca publicado en este Boletín.  

      Podéis enviarnos fotografías, artículos, recortes de prensa, 

escritos, poesías, o cualquier nota, aviso o anuncio que queráis 

compartir con todos nosotros.  
 

      Dirigirse a cualquier miembro de la Junta  

Directiva, o por correo electrónico:  
 

                 amigosdellano@yahoo.es 
 

     Gracias por vuestra inestimable colaboración. 
 

 

     Si deseas recibir el boletín informativo de 
la Asociación vía online, en formato PDF, 

comunícanoslo indicando la dirección de 
correo electrónico donde quieres que te lo 

enviemos. Serás el primero en recibirlo, lo 

obtendrás a todo color, colaborarás con el 
medio ambiente, reduciendo el consumo de 

papel y ayudarás a la Asociación a reducir el 
volumen de sus gastos. 

mailto:amigosdellano@yahoo.es
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DOMINGO DE RAMOS 

LOS MÁS JÓVENES SE PREPARAN PARA 

LOS OFICIOS DIVINOS 

CON EL SONIDO DE LAS MATRACAS 

SE ANUNCIAN LOS OFICIOS 
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REPOSTERIA DE SEMANA SANTA 

PREPARANDO LA PROCESIÓN  



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                               página 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESIÓN DE DOMINGO DE PASCUA 

AGRUPACIÓN MUSICAL  

SAN FERNANDO REY 
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Crónica de un mes de mayo 
 

Primer fin de semana  

Día 1.- Feria de Lerma: No hemos acudido en masa, pero algunos de nuestros socios y 

vecinos nos hemos acercado a la feria, con intención de “echar un vistazo” a las novedades 

de un sector que tecnológicamente no deja de avanzar, o poder contactar con los 

distribuidores de maquinaria más importantes del entorno, o de productos para el campo 

o las organizaciones agrarias. Por tanto, punto de encuentro ineludible para los 

agricultores y ganaderos.  

Ese mismo día, en Llano, Pío celebraba su cumple invitando a todos los presentes en el bar. 

Pio, que cumplas otros tantos, y así de bien. 

Día 2.- A las 11,30, y como estaba previsto, almuerzo motero en Llano. Coincidiendo con el 

GP de motociclismo de Jerez, alrededor de 45 

participantes de la Grupo  Motero Comunidad Sorda 

han querido incluir a Llano en su circuito y hacer una 

parada para reponer fuerzas. Después de algún 

percance en ruta, pudieron departir unos chorizos y 

morcillas que de antemano se habían preparado.  

Hemos visto y tocado (no a todas porque algunas 

“hablaban”) unas motos las cuales, para los no iniciados, no son fáciles de ver tan 

próximas: tuneadas, de 3 ruedas, triciclos ... Esperamos que no sea la última visita. 

 Seguidamente a Poza. Muchos fuimos los que subimos 

a la Villa salinera con objeto de disfrutar del 3er Festival 

Nacional de Charangas, donde se daban cita 15 

charangas de 15 Comunidades Autónomas; y no 

decepcionó. Tanto fue así, que algunos repetimos por 

la tarde.  

A parte de la buena y animada música que sin duda 

pudimos escuchar, no puedo por menos que hacer mención al espíritu, al esfuerzo, la 

ilusión y al ánimo por crear un acontecimiento de estas dimensiones que pueblos más 

grandes, como Briviesca, no quisieron acometer. 

¡Olé por Poza y los pozanos! 
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Por la tarde, a eso de las 6, convocados por nuestra Asociación, se dieron cita (en su 

totalidad género femenino) en el Centro Cultural para participar en un Taller de 

Manualidades, consistente en confeccionar monederos a ganchillo, dirigidos por una amiga 

de Salas de Bureba. 

Las veintitantas alumnas, entre niñas y mayores, siguieron las indicaciones de la monitora 

y terminaron degustando un café que la Asociación había preparado a tal fin. 

La opinión unánime de las participantes fue que, independientemente de la actividad, hay 

que organizar encuentros que faciliten la convivencia en Llano. 

Dia 3.- El día comenzó de madrugada. Los más entusiastas y aficionados al boxeo se dieron 

cita en el bar, puesto que Ángel había comprado la difusión del “combate del siglo”, como 

lo anunciaron los expertos, y pasaron media noche, o lo que es igual, las primeras horas del 

día.  

2º fin de semana 

Día 15.- En Llano, como en tantos pueblos agrícolas, decir San Isidro es decir fiesta mayor. 

El Patrón es el Patrón. 

Este día no podía faltar la Misa y la Procesión, con 

bendición de campos incluida. Pero tampoco 

podía faltar el aperitivo compartido a cargo de los 

labradores que, una vez más, fue generoso y con 

gran participación. 

Y de allí a comer, sin ganas. Unos a Poza, otros a 

Oña y otros a Briviesca, prácticamente todo el 

pueblo comió fuera de casa. 

3º fin de semana 

Día 16.- Parece que se hubieran conjurado. Me 

refiero a las mujeres. Se han propuesto poner 

guapo al pueblo y, poco a poco, lo van a conseguir, 

… pues ¡ÁNIMO! 

Han cortado unas cubas de vino en dos mitades, las 

han llenado de tierra y han plantado flores. Las han 

colocado en la plaza, sustituyendo a las 

deterioradas jardineras y da gusto verlas. 

¡Enhorabuena chicas! 
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4º fin de semana 

Día 24.- Madrugadores y animados, un puñado de fieles se dieron cita con la pequeña 

Virgen y, rosario en mano, recorrieron las calles en un Rosario de la Aurora emotivo. Y tras 

el Rosario, el chocolate, como es 

habitual. 

Por otra parte, las elecciones nos 

convocaban. Unos por estar 

empadronados y hay que votar, y otros 

porque el fin de semana hay que dar una 

vuelta, y otros por el Rosario, de nuevo 

Llano estaba lleno. 

Los resultados de los comicios ya se han 

publicado: Martín sigue siendo alcalde. 

5º fin de semana 

Día 30.- Puntualmente, a las 11 de la mañana, según programa, unos en autobús, otros en 

coches particulares y alguno más en bici, nos trasladamos a Castil de Lences. 

Pronto pudimos apreciar el mimo con el que sus vecinos han puesto en el cuidado de 

plantas, calles casas y huertas. ¡Todo 

super-cuidado! 

La visita guiada a la iglesia, la ermita y 

el convento no tuvieron desperdicio. 

Hay que destacar la amabilidad  con la 

que nos atendieron en todo 

momento, desde el cura hasta las 

monjas, sin olvidarnos de la riqueza 

cultural que pudimos observar. 

De vuelta a Llano y después de unos 

vinitos, a comer. Una excelente paella que Marga, Ana, Lourdes y Andrés prepararon para 

los 42 invitados que dimos cuenta de ella. 

¿Qué más se le puede pedir a un mes? … 

Pues junio promete seguir la misma línea. 
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Concejales electos: 
 

Tirso Lucas Puerta 

Martín Díez del Hoyo 

José Antonio Puerta Ruiz 
 

 

 

 

 

ELECCIONES  

AUTONÓMICAS 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Resumen del escrutinio de Llano de Bureba 

Escrutado: 100 % 

Concejales totales: 3 

Votos contabilizados: 48 78.69 % 

Abstenciones: 13 21.31 % 

Votos nulos: 0 0 % 

Votos en blanco: 1 2.08 % 

Votos por partidos en Llano de Bureba 

Partido Concejales Votos 

PP 3 32 66.67 % 

C's 0 13 27.08 % 

PSOE 0 0 0,00 % 

Resumen del escrutinio de Llano de Bureba 

Escrutado: 100 % 

Votos contabilizados: 48 78.69 % 

Abstenciones: 13 21.31 % 

Votos nulos: 0 0 % 

Votos en blanco: 0 0 % 

Votos por partidos en Llano de Bureba 

Partido Votos 

PP 18 37.5 % 

PSOE 11 22.92 % 

PODEMOS 11 22.92 % 

C's 7 14.58 % 

GANEMOS AL FRACKING 1 2.08 % 
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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 día 4 de julio de 

2015 convocada por usted, le participo haber otorgado mi representación para tal efecto, al 

portador de la presente delegación: 
 

D................................................................................... 
 

  Atentamente. 
 
 

 

Firmado....................................................................... 

Nº. de socio:.......................

 

        El próximo día 4 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 próximo ejercicio. 

6. Elección del socio de honor. 

7. Ruegos y preguntas. 
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12:00  Santa Misa 

15:00  Comida de socios 

18:00  Asamblea General de socios 

          Votación del Socio de Honor 

20:00  Comienzo del Campeonato de Brisca 
 

 

 

 

 

 
 

                 Bases:  

                 Equipos de 3 personas 
 

           Comenzamos el día 4 de Julio 

              después de la Asamblea 
 

     Entrega de premios: el 25 de Julio 
 

    Sistema de juego habitual en Llano 
 

       Inscripción gratis (solo socios) 
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Sábado, 25 de julio, 
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Como todos los años, el primer domingo de mayo se celebró el día de la Madre. Este 

año, además, vino precedido por otros dos días festivos: el 1º de mayo y el Día de la 

Comunidad de Madrid, que por caer en sábado también fue día de asueto en el resto 

de España. En fin, un puente amplio para disfrutar de la primavera y muy apropiado 

para los que, pese a haber doblado ya la esquina de la vida, tenemos la inmensa fortuna 

de contar con nuestra madre para poderla decir “te quiero”. 

Con tal motivo, me propuse preparar un artículo dirigido a las madres más cercanas a 

mí, como mi esposa y mis hijas, y de forma muy especial a mi madre Nieves que con sus 

93 años sigue pareciéndome la más hermosa. Estaba yo enfrascado en esta tarea 

cuando cayó en mis manos una publicación del sindicato asambleario de una 

multinacional, el cual aspira a recuperar el protagonismo de los comités de empresa.  

En esa publicación leí una carta sobre las madres que me gustó sobremanera por el 

raudal descriptivo de la auténtica realidad de las madres.  Tanto me gustó que me hizo 

desistir de vanas pretensiones literarias e ir directamente a lo fácil: copiar 

descaradamente la carta. Como descargo diré que no veo en esto ningún plagio; he 

citado la procedencia y declaro que la carta no es de mi creación. Su título y contenido 

viene a continuación. 

¿LAS MADRES NO CUMPLEN EL PERFIL? 

Madre, no he conocido un siglo en el que el concepto de madre esté tan denostado como 
en éste, al menos en lo que llamamos civilizaciones avanzadas o desarrolladas, y sin 
embargo lo mucho que hablamos de ellas, hasta le hemos puesto un día para celebrarlo. 

Madre, la de veces que tenemos esta palabra en la boca desde que nacemos, la de veces 
que recurrimos a ellas, la de veces que nos sacan de apuros, la de veces que nos dicen 
“te quiero”, la de veces que nos recogen después de la batalla, la de veces que nos curan, 
la de veces que nos enseñan. Madre, es sinónimo de incansable, de un amor infinito, el 
menos egoísta, el que nunca espera nada. 

Madres, muchas somos madres…hemos dejado mucho en el camino por ser madres. 
Hemos dejado una vida profesional, quizás mejor; hemos dejado de lucir cuerpos 
definidos y bellos, por cuerpos señalados por las bellas marcas de la maternidad; hemos 
dejado sueños, viajes, amores….y lo hemos dejado a cambio de horas de no dormir, 
hospitales, cocina, mochilas, deberes, extraescolares, lloros, y hasta gritos. 

¡Y lo hemos dejado tan gustosamente! No conozco mala madre, que me perdonen los 
padres, con todo mi respecto, que los hay grandes padres, pero la entrega incondicional 
de una madre, es difícil de ver en un padre. Solo conozco mujeres que lo dan todo por sus 
hijos, que pondrían su cuerpo sin dudarlo un instante delante del de su hijo para 
protegerle ante cualquier mal destino. Y si la hay, no me cabe duda que es fruto de una 
enfermedad superior a ella misma. 

Madres que lo dejan todo, como la tuya y la mía, como tú y como yo. Madres que se 
olvidan de ellas para hacer de sus hijos grandes del mundo. Esa madre que hizo de ti lo 
que hoy en día eres. ¡Y qué pronto se nos olvida! 
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Crecemos y se nos olvida lo que fue nuestra madre, que sin ella no seríamos nada. Que 
el mundo sigue adelante gracias a las madres, a esas madres denostadas que luchan en 
cualquier circunstancia, que no tienen ayudas de ningún tipo, y sí, muchas veces miradas 
críticas. Madres todas, sin apelativos, sin condiciones. Madres todas: casadas, 
separadas, divorciadas, viudas, solteras, lesbianas; gordas, delgadas, altas, bajas, 
blancas, negras, chinas….. Madres todas, sin apelativos. 

Madres que no encuentran trabajo para dar de comer a sus hijos y que pasan 
desapercibidas en las calles de nuestra ciudad… – algunas osan decir que son mendigos 
que forman parte de mafias que buscan dinero para vivir bien-; madres que no pueden 
reducir sus jornadas para poder llegar a fin de mes y trabajan horas interminables, 
mientras en sus entornos laborales, aquellos mismos que hoy llevarán un ramo de flores a 
sus madres, las tachan de no ser productivas porque son madres, y que aun así, a horas 
intempestivas se levantan para curar la fiebre de sus hijos o ayudarles en sus exámenes; 
madres que reducen su jornada prescindiendo de muchas cosas para ellas mismas para 
poder educar a sus hijos y darles una profesión digna en el futuro, y que, muchos de los 
que hoy llevarán flores a sus madres, se olvidaron de que son madres, las miran con 
desprecio por encima del hombro por ir solo a trabajar cinco, seis o siete horas y dicen de 
ellas que son profesionales que ya no dan el perfil. 

Madres que no tienen ayudas ni económicas ni emocionales, que hacen de madres, de 
amigas, de profesores, de psicólogos… Son todas esas mujeres a las que deberíamos 
agradecer que el mundo siga teniendo ciertos valores que si no fuese por ellas ya los 
habría perdido del todo. Y sin embargo, las denostamos a diario. 

Duele cuando son ellos, los que criaron sus madres, quienes te miran con ojos críticos por 
tener que coger un día de vacaciones cuando tu hijo tiene 39 de fiebre, pedir horas para ir 
al médico, cuando reduces la jornada, o cuando en plena reunión recibes un wasap 
urgente de la guardería. Duele y mucho, porque olvidaron lo mucho que tienen que 
agradecer a sus madres, olvidando que gracias a ellas están tan bien asentados en ese 
sillón empresarial; los mismos que muchas veces olvidan que en ese mismo instante 
puede ser la madre de sus hijos quien también esté recibiendo el wasap de la guardería. 
Y que solo recuerdan llamar a sus madres, instaladas en un estupenda residencia, una 
vez al mes. 

Pero más duele cuando viene de ellas, de esas otras mujeres que te observan con la 
misma mirada crítica, que no entienden que no puedas atender el email a las diez de la 
noche, que coparticipan en denostar tu perfil profesional, algunas de ellas, también 
madres. 

Hijas e hijos, no queremos que nos felicitéis por algo que hacemos con tanto amor y con 
tanto agrado. No queremos grandes regalos, ni que nos inundéis las casas de flores. 
Queremos que cuando ya seáis adultos, entendáis lo importante que son las madres en 
este mundo, y que no nos miréis como que ya servimos para poco, que no somos 
grandes profesionales  o que somos una molestia – sé que es difícil, yo misma he caído 
en ello porque la juventud es lo que tiene -, pero en tu edad adulta, mírate al ombligo, y 
date cuenta, de que lo que eres, es gracias a todo lo que tu madre te dio. Y no solo 
abraces a la tuya, entiende a las de los demás; entiende aquellas madres que trabajan 
contigo y luchan, no solo por sacar su trabajo adelante, sino también por hacer de los 
suyos unos grandes hijos, unas buenas personas, y unos grandes profesionales. 

No pienses que ya no cumple el perfil, lo cumplen, más que nunca, porque no hay un ser 
en la tierra que tenga mayor capacidad para sacar lo imposible adelante que una madre. 
Solo tienes que confiar en ellas, igual que lo hacías de pequeño. 
 

Enviado por Fernando Arce



página 24                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

 

V Centenario del nacimiento de Santa Teresa 
 

Pablo Villalba 
 

Es muy pretencioso escribir un breve artículo 
dedicado a esta insigne santa española virgen y 
fundadora, además de Doctora de la Iglesia 
proclamada el 27 de septiembre de 1870 por el 
papa Pablo VI. Su vida es tan intensa que es 
imposible reducir su vida, sus escritos, sus 
fundaciones, sus viajes, sus dichos, su carisma, 
sus libros, sus poemas, sus relaciones de 
amistad con los hombres, con sus monjas y con 
su esposo Jesús... 
Por otra parte es atrevido ponerse a escribir 
sobre ella en este su V Centenario del 
nacimiento, en el que van a aparecer artículos, 
libros, sin fin sobre su vida. Esta mujer es una 
de las más grandes y maravillosas que han 

nacido en la tierra española desde que tenemos historia. Bien merecido tiene la 
celebración de este V Centenario de su Nacimiento precisamente en este mes de 
marzo de 2015. 
Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida como santa Teresa de Jesús o 
simplemente Teresa de Ávila, nace el 28 de marzo de 1515 y muere en Alba de 
Tormes el 4 de octubre de 1582, fue una religiosa, fundadora de las carmelitas 
descalzas. Junto con san Juan de la Cruz, se considera a santa Teresa de Jesús la 
cumbre de la mística experimental cristiana y una de las grandes maestras de la 
vida espiritual en la historia de la Iglesia. 
 
La obra de Santa Teresa de Jesús refleja las vivencias de su misticismo en sus libros: 
El Castillo Interior o las Moradas, el Libro de la vida, el Camino de perfección, del 
Libro de las constituciones, el Libro de las fundaciones, Poesías... Su vida marcó 

una época, porque, en un mundo 
dominado por los hombres, defendió el 
derecho de las mujeres a desarrollar su 
propia personalidad; de ese empeño 
convenció a sus mejores 
contemporáneos: fray Luis de León, San 
Juan de la Cruz, San Francisco de Borja, 
fray Juan de Ávila, el padre y profesor 
Domingo Báñez, el inquisidor Quiroga..., 

incluso a Felipe II. Y a pesar de los 
desprecios e insultos, viajó por toda Teresa escribiendo sus libros 
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España con idéntico espíritu que al principio y renovada ilusión. 
Para los humanos está bien saber de los primeros años de Teresa, como nos lo 
cuenta ella misma. Fue una persona con una imaginación vehemente y apasionada. 
A sus seis o siete años pensó en sufrir el martirio yendo a tierras de infieles y en el 
jardín de su casa jugaba con otras niñas a hacer monasterios como si fueran 
monjas.  
 

Volviendo al Centenario, para el 28 de Marzo se 
esperan miles de peregrinos en Ávila. Para quienes 
no puedan cumplir este deseo y para que los 
abulenses puedan felicitar a su Santa se les pide 
manden una foto suya con otra de la Santa a través 
de twiter o facebook con el texto "Felicidades 
Teresa". Finalizada la campaña el 27 de marzo se 
realizará un collage con todas las fotos para 
componer las palabras FELICIDADES TERESA. De 
este modo la Santa recibirá la felicitación de todos 
sus devotos a través de las fotografías.  
 
Con el objetivo de promover la evangelización de la 
mano de la Santa, la Diócesis de Ávila y la orden del 
Carmelo han dado forma  a un inmenso programa 
religioso en este V Centenario. Se piensa en los 
peregrinos y en las solemnes actividades litúrgicas y 

pastorales centradas en las grandes fechas del 
Centenario. 
 

El programa comprende citas al amparo 
de la Conferencia Episcopal como jubileo 
de los obispos, el Encuentro Europeo y las 
Misas solemnes para esos días. El Papa 
Francisco ha manifestado que "sigue muy 
de cerca todo lo que vamos haciendo en 
este Centenario y que ya ha mostrado 
varias veces su implicación con el 
mismo". 
 
Por parte del Carmelo se promueven 
distintas iniciativas, peregrinaciones y 
rutas, congresos, recursos didácticos y 
pastorales, incluso un encuentro 
internacional de la familia carmelitana en 

agosto. Todo para acercarnos a la figura tan significativa de Teresa de Jesús. 
 

 

¡Que mejor sugerencia para este año teresiano, 

que la de leer unos de sus libros! 

 

Convento de San José 

Estatua de Santa Teresa 
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 
 

El que compra lo superfluo, pronto tendrá que vender lo necesario. (Benjamín 
Franklin) 

¡Arriba, haragán! ¡No desperdicies la vida! Ya dormirás bastante en la sepultura. 

(Benjamín Franklin) 
Toma consejo en el vino, pero decide después con agua. (Benjamín Franklin) 

Invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses. (Benjamín 

Franklin) 
Si no quieres perderte en el olvido tan pronto como estés muerto y corrompido, 

escribe cosas dignas de leerse, o haz cosas dignas de escribirse. (Benjamín 

Franklin) 

Aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad 
temporal, no merecen ni libertad ni seguridad. (Benjamín Franklin) 

El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y 

ahorro. (Benjamín Franklin) 
Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo. 

(Benjamín Franklin) 

) 

REFRANES CASTELLANOS 
 

Jugar por necesidad, perder por obligación. 
Jugar y pasear cuando no hay que trabajar. 
Jugar y perder, bien puede suceder. 
Juicio precipitado, casi siempre errado. 
Julio abrasado, trigo seco y blando. 
Julio brillante, año abundante.  
Julio el mes más corto cuando hay peculio. 
Julio triguero, septiembre vivero 

 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 

  

1.- Me abrigo con paños blancos 

luzco blanca cabellera 
y por causa mía llora, 
hasta la misma cocinera. 
 

2.- Tengo calor y frío,  
y no frío sin calor, 
 y sin ser mar ni río,  

peces en mí he visto yo. 
 

3.- No soy florista pero trabajo con flores  
y por más que me resista  

el hombre arrebata el fruto de mis labores. 
. 

 

4 -Soy una piedra preciosa  

que se extravió en el jardín,  

en la hiedra o en la rosa  
me encuentras siempre en trajín. 
 

5.- Soy un viejo arrugadito  

que si me echan al agua 
me pongo gordito. 
 

6.- Mi madre fue tartamuda,  

y mi padre fue cantor,  
tengo el vestido muy blanco  
y amarillo el corazón. 
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Tener más cuento que Calleja. 

 De las personas cuya fantasía les lleva a falsear la realidad 
de forma intencionada o no, se dice que tienen más cuento que 
Calleja. El origen de esta expresión está en la figura del editor 
Saturnino Calleja y Fernández (1855-1915). A la temprana edad 
de 20 años, este burgalés fundó en Madrid su editorial, casa 
que ha publicado gran cantidad de libros de carácter pedagógico 
y recreativo. Calleja y Fernández fue conocido sobre todo por su 
ingente producción de cuentos. Entre los más conocidos 
figuran: Las tres preguntas, Testigos con alas, El tesoro del Rey 

de Egipto, El anillo de Ginés y Chin-Pirri-Pi-Chin.  

Ser más tonto que Abundio. 

 Ser más tonto que Abundio es paradigma de insensatez, 
cerrazón y cortedad de entendimiento. Parece que el 
personaje existió entre los siglos XVII y XVIII en Córdoba, 
donde protagonizaría alguna solemne tontería parecida a la 
de Ambrosio y su carabina, aunque de naturaleza distinta, 
ya que a Abundio se le achaca el haber pretendido regar "con 
el solo chorrillo de la verga", con apenas agua, un cortijo, 
empresa descabellada, a no ser que pretendiera regar otros 
campos metafóricos con el aparejo citado, en cuyo caso 
distaría mucho de merecer la fama que el tiempo le ha 
asignado. Por otra parte, acaso nos encontremos ante el 
precursor del riego por goteo, y debiéramos levantarle un 
monumento. En su día pasó por loco insigne, diciéndose hoy 
de quien da muestras de imbecilidad que es "más tonto que Abundio, que en una carrera 
en la que corría él sólo llegó el segundo". 

Tener muchas ínfulas. 

 En la Antigüedad, se llamaban "ínfulas" a unas tiras o 
vendas de las que pendían dos cintas llamadas "vittae", una a 
cada lado de la cabeza. Las "ínfulas" se usaban arrolladas en la 
cabeza a manera de diadema o corona, y solían lucirlas los 
príncipes y sacerdotes paganos, como señal distintiva de su 
dignidad. Con estas "ínfulas" se adornaban también los altares y 
-en algunas ocasiones- las víctimas que eran llevadas al 
sacrificio. Pero cuantas más eran las ínfulas y mejor la calidad 
de su confección, más importante era considerada la persona 
que las portaba, por lo que, era muy común escuchar hablar de 
víctima de muchas ínfulas. Con el tiempo, el dicho pasó a 

designar a todo aquel que actúa con habitual vanidad y orgullo 
desmedidos y, por lo general, despreciando al prójimo. 
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a ciudad de San Cristóbal de la Laguna, con la catedral al fondo. Tenerife © 

Fidel  Díez  Rebollo 
 

… Tras la definitiva rendición 
guanche en el Realejo, Alonso 
Fernández de Lugo dirige sus 
tropas hacia Agúere, topónimo 
aborigen, (a-garaw) que significa 
gran superficie de agua donde se 
enfrentó el grueso de las tropas 
castellanas contra los guanches 
de los bandos guerreros del norte 
de la isla, y donde tenía pensado 
asentarse y fundar una 
población. Tres razones 

principales han aducido algunos historiadores para justificar esta elección. La 
PRIMERA apunta a su lejanía de la costa salvaguardada de los ataques piratas de la 

época. La SEGUNDA nos conduce a la propia 
ubicación singular de la isla siendo paso 
inevitable para quienes se trasladaban de una a 
otra vertiente de la isla y a una altura de 545 
metros sobre el nivel del mar  Y la TERCERA se 
fundamenta en el suelo y clima de Agüere, ya 
que este factor permitía el desarrollo de cultivos 
cerealísticos y buenos pastos para la ganadería, 
además estaba cerca una laguna de agua 
potable.  

 Una vez elegido el lugar había que ponerle 
un nombre.  El nombre elegido fue San 

Cristóbal pues fue en la festividad de este Santo, (7 de Julio) cuando se acabó la 
conquista  y la Laguna  porque en este lugar había una laguna como se dijo más 
arriba 

 En el primer asentamiento se 
levantaron casas y una capilla a la Virgen 
de la Concepción, pero con materiales muy 
pobres y perecederos como  maderas, 
adobes, cubiertas de paja etc. Estas 
primeras casas adolecían de planificación y 
la cosa cambíó cuando el Adelantado se 
instaló en la Villa de Abajo; edificó su 
propio palacio y promovió las 

construcciones ordenadas y con buenos 
materiales.  

Ciudad de La Laguna. En medio la Catedral 

Una calle de  La Laguna. 

Convento de Santa Catalina de Siena 
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 Leamos unos escritos de la época: “La 
Laguna fue diseñada con instrumentos 
de navegación marítima y a cordel. Fue 
la primera ciudad trazada a cuadrícula. 
En ella además de labradores y artesanos 
habitaban caballeros, licenciados, 
escribanos, regidores y eclesiásticos.” 
Muchas ciudades americanas han 
trazado el diseño de sus ciudades 

siguiendo las planos de La Laguna. (Luis 
Diego Cuscoy) 

 En 1505 ya tenía 3.000 habitantes. Más referencias se podrían escribir en este 
relato. En 1588 el ingeniero italiano  Leonardo Torriani 
fue enviado a la Isla por Felipe II y  describe así la laguna: 
“Se forma de la reunión de las aguas de los montes 
circunvecinos. Se llena por medio de un arrochuelo que 
viene desde el norte y se desagua por otro que corre en 
dirección de levante. Tiene muy poco fondo y a menudo 
se seca en verano  Es muy útil para el ganado que pasta 
en su alrededor en número infinito. Para los que tiran el 
arcabuz es un verdadero deleite por la diversidad de 
pájaros y animales que viven en ella.” Es además de agua 
potable… Muros  de la Casa de Lercaro 

 Muchos avatares y sucesos ha tenido esta ciudad, lo 
mismo que muchas otras, a lo largo de su historia: 
Resumiremos los más destacados. 

 Muy pronto se empiezan a construir edificios civiles 
para el bienestar de la población. El agua se trae por 
caños y canales desde el año 1521; las Casas 
Consistoriales se empiezan en 1526. En 1561 el censo era de 7.220 vecinos. Entre 
1833 y 1927 fueron perdiendo competencias a favor de Santa Cruz.  Conserva 
importantes instituciones, pública, privadas y eclesiásticas. 

 Algunas de ellas son: El Consejo Consultivo Canario; la Diócesis con su Obispo; 
el Hospital Universitario  Canario; la Universidad; Capital de la Provincia hasta 
hace poco y sobre todo la declaración  en 1999 como PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD, en dura competencia con  
la CELDA de Nelson MANDELA y con una 
PAGODA de Japón, por la planificación de 
su centro histórico no amurallado 

 Y termino diciendo que el Adelantado 
D. Alonso Fernández de Lugo murió en 
esta su “ciudad,”  al perecer envenenado 
por alguno de sus hijos,  el 20 de Mayo de 
1456, a los 59 años.  Sus restos reposan en 
la Catedral de Los Remedios de esta 
ciudad. 

Palacio familia Lercaro 

Catedral Ntra. Sra. de los Remedios 

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán 
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Cuando uno se pone a pensar en las causas de la crisis social que padecemos, 

al final llegamos a que la raíz está en el propio ser humano: se desea el poder frente 
a la sencillez, la avaricia frente a la humildad, la apariencia frente a la realidad,... Y 
en definitiva, dentro de la crisis general de valores que hay, se diluye 
tremendamente algo tan clásico y sencillo como la honestidad y el honor personal. 

La historia de este trimestre es un cuento de Paulo Coelho bastante conocido 
que trata precisamente de eso, de mantener la honestidad por encima de las demás 
consideraciones sociales, por muy grandes que nos parezcan. ¡Espero que os guste! 

El Príncipe y las semillas 

Alrededor del año 250 aC, en la antigua China, un 
cierto príncipe de la región de Thing-Zda, estaba preparado 
para ser coronado emperador; pero antes, sin embargo, de 
acuerdo con la ley, tenía que casarse. 

Como se trataba de escoger a la futura emperatriz, el 
príncipe tenía que encontrar a una joven en quien pudiese 
confiar plenamente. Aconsejado por un sabio, decidió 
convocar a las jóvenes de la región para elegir entre ellas a 
la más digna. 

Una vieja señora, sierva del palacio desde hacía 
muchos años, al oír los comentarios sobre los preparativos 
para la audiencia, sintió una gran tristeza, pues su hija 
alimentaba un amor secreto hacia el príncipe. 

Al llegar a su casa y comentar el hecho a la joven, se 
espantó al oír que ella también tenía intención de presentarse. 

La señora se desesperó: –¿Hija mía, qué vas a hacer allí? Estarán presentes 
las más bellas y ricas candidatas de la corte. ¡Sácate inmediatamente esta idea de la 
cabeza! ¡Ya sé que debes estar sufriendo, pero no transformes el sufrimiento en una 
locura! Y la hija respondió: –Querida madre, ni estoy sufriendo, ni mucho menos me 
he vuelto loca; sé que jamás podré ser la escogida, pero es mi oportunidad de estar 
por lo menos algunos momentos cerca del príncipe, y esto ya me hace feliz, aún 
sabiendo que mi destino es otro. 

Por la noche, cuando la chica llegó al palacio, allí estaban efectivamente las 
más bellas jóvenes, con las más bellas ropas y las más bellas joyas, dispuestas a 
luchar de cualquier modo por la oportunidad que se les ofrecía. Rodeado de su 
corte, el príncipe anunció el desafío: 

http://lahistoriadelasemana.blogspot.com.es/2009/04/el-principe-y-las-semillas.html
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–Daré una semilla para cada una de vosotras. Aquella que, dentro de seis 
meses, me traiga la flor más linda, será la futura emperatriz de la China. 

La chica cogió su semilla, la plantó en una maceta y como no era muy hábil en 
las artes de jardinería, cuidaba la tierra con mucha paciencia y ternura, pues 
pensaba que, si la belleza de las flores surgiese en proporción a la intensidad de su 
amor, no tendría que preocuparse del resultado. Pasaron tres meses y nada brotó. 
La joven buscó soluciones, habló con labradores y campesinos que le enseñaron los 
más variados métodos de cultivo y no consiguió ningún resultado. Cada día se 
sentía más lejos de su sueño, aunque su amor continuase tan vivo como antes. 
Finalmente, los seis meses se agotaron y nada nació de su maceta. Aunque sabía 
que no tenía nada para mostrar, era consciente de su esfuerzo y dedicación durante 
todo aquel tiempo, de modo que comunicó a su madre que retornaría al palacio en 
la fecha y hora establecidas. Secretamente sabía que este sería su último encuentro 
con el bien amado, y no estaba dispuesta a perderlo por nada del mundo. 

Llegó el día de la nueva audiencia. La chica apareció con su maceta sin planta 
y vio que todas las otras pretendientes habían conseguido buenos resultados: cada 
una tenía una flor más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. 

Por fin llegó el momento esperado: el príncipe 
entra y observa a cada una de las candidatas con 
mucho cuidado y atención. Después de pasar por 
todas, anuncia el resultado e indica a la hija de su 
sierva como su nueva esposa. 

Todos los presentes empezaron a protestar, 
diciendo que cómo era posible que él hubiera 
escogido justamente a la única que no había 
conseguido cultivar ninguna planta. Entonces, 
serenamente, el príncipe aclaró la razón de su 
desafío: 

–Esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de ser emperatriz: la 
flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles, y no podían 
nacer de manera alguna. 

Paulo Coelho  
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LA TRILLA.- 
A LA ORILLA, A LA ORILLA. 

 
¡A la orilla, a la orilla, 

fuera de la parva 

qué bien se trilla¡ 

Troncha la mies amarilla 

el fuerte sol agosteño  

bajo el trillo y la cuchilla,  

la dura piedra y el leño. 

¡A la orilla, a la orilla,  

fuera de la parva  

qué bien se trilla! 

 

Parva, corazón redondo,  

trillado de soledad  

que con el gozo más hondo  

goza la felicidad  

de cosechar su semilla. 

¡A la orilla, a la orilla,  

fuera de la parva  

qué bien se trilla! 

La mies madura ya espera  

que sobre ella pase el trillo  

sobre el campo de la era  

y cual milagro sencillo  

se muela la parva entera. 

¡A la orilla, a la orilla,  

fuera de la parva  

qué bien se trilla! 
 

                                                                       Jaime L. Valdivielso Arce 
 

 

Solas y Salas, Piérnigas y Rojas, 

Peches y Barcina, Zangández y la Molina, 

Ranera y Tobera, Valderrama  

la Encimera y Quintanillabón, 

cuéntalas varón que doce villas son. 
 

                                               Canción popular 
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UN PUEBLO LLANO COMO SU NOMBRE.- 
 

En tierras de la Bureba   

de la provincia de Burgos,  

del partido de Briviesca,  

de LLANO somos oriundos. 

Pueblo labrador que tiene  

sus orígenes antiguos. 

Antes se llamaba SOLAS 

Y por un cambio oportuno 

Ahora LLANO DE BUREBA 

LE LLAMAMOS CON ORGULLO. 
 

Pueblo sencillo por llano  

y acogedor cual ninguno;  

si serio, por castellano,  

olvida su gesto adusto  

con su carácter amable,  

noble, cabal, hondo y puro,  

generoso y entusiasta  

que  ayuda siempre seguro. 
 

Este pueblo con sus gentes,  

dignos de atención y estudio,  

sorprenden por mil razones  

pues pertenecen a un mundo   

que va desapareciendo 

con un incierto futuro,  

pero recuerda costumbres, 

ritos, juegos, dichos, cultos  

que heredaron ancestrales  

como tesoros ocultos  

que podemos  descubrir  

y disfrutarlos a gusto   

con sólo abrir la alcancía  

de los recuerdos antiguos. 
 

Preguntad a los mayores 

y permanezcamos mudos 

escuchando al corazón 

del niño si sois adultos. 

Descubriréis las riquezas   

de este rincón tan fecundo,  

de este rincón burebano 

Que es la nobleza su escudo  

con sus bodegas abiertas,  

y que le rinde tributo 

a la amistad cuando brinda 

un vaso de vino puro  

que aliviará vuestra sed  

y crecerá el amor mutuo. 

Preguntad a vuestro pueblo 

y escuchadle con orgullo. 

Es pueblo muy campechano  

y él te hablará siempre a gusto. 
 

Soy de LLANO y soy feliz   

de ser hijo de este pueblo. 

en él nací y en él viven 

las personas que yo quiero. 

En él nacieron mis  padres, 

mis hermanos, mis abuelos, 

en él transcurrió mi infancia,  

en él aprendí los juegos  

que hicieron feliz mi vida  

aquellos  años  primeros. 

En él aprendí  a cantar 

os más inefables versos 

de familia y amistad, 

de amigos y compañeros. 

En él están mis raíces, 

mi origen y mis cimientos 

y por eso amo sus casas,  

sus calles y sus senderos,  

sus bodegas y sus viñas, 

la iglesia y el cementerio  

donde reposan y esperan  

los seres queridos nuestros, 

tierra sagrada entre todas, 

descanso de nuestros  muertos, 

regada de tantas lágrimas, 

tumba de tantos recuerdos. 

La escuela donde estudié   

con mis primeros maestros   

el ABECE, el Catecismo,  

la Historia, los rudimentos  

del idioma castellano  

tan hermoso y tan sincero.  

En ti, LLANO DE BUREBA,  

tengo mi alma y sentimiento. 

 
Jaime L. Valdivielso Arce 
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África camina con los pies de las mujeres. 

P. Villalba 

Igual que una palmera, la mujer africana, con sus espaldas erguidas es símbolo 
de la vida porque en África, la presencia de una palmera significa que hay vida 
cerca, la mujer en una casa es sinónimo de tranquilidad, sosiego y vida. 

Ante el desafío de la supervivencia, todos los días cientos de miles 
de mujeres africanas recorren los caminos del continente en busca de una 
paz duradera, de la libertad y de una vida digna. En un continente 
masacrado por siglos, caracterizado por la pobreza y sucesivas crisis 
económicas, el papel desarrollado por las mujeres es notorio. 

Una campaña nacida en Italia recorrió el mundo entero para 
incentivar la entrega del Premio Nobel de la Paz de 2011 a las mujeres africanas solicitada por 48 
asociaciones de solidaridad internacional, 

Es que las mujeres africanas caminan para conseguir no sólo 
su dignidad, sino  el desarrollo tribal y de su poblado, la comida y 
educación para sus niños; luchan por su independencia, su puesto en 
una sociedad muy empobrecida… La mujer africana ha sido hasta 
ahora demasiado sumisa, casi como una esclava ante su marido y ante 
la sociedad. Por otra parte ha sido la que ha llevado a cabo las tareas 
de la aldea, la comida, el agua, el fuego,  la limpieza, la educadora de 
sus hijos. La que ha velado para que el huerto o pequeña parcela 
produzca algo: el maíz, el mijo, la casaba, la batata… Ella ha sido 
quien ha permitido cada día reproducir el milagro de la supervivencia. 
Esta es la mujer en África 

Desde hace no mucho tiempo y con el aliento de algunas ONGD`s han conseguido entrar en 
la economía familiar y tribal con la ayuda de la creación de cooperativas, de proyectos de 
microcréditos, que les ha permitido aspirar a algo más que a desempeñar su papel de madres. 

           Muchas asociaciones solidarias han organizado proyectos de 
ayuda a estas pequeñas empresarias que han tenido el coraje de luchar 
para salir de la indigencia en sus poblados o suburbios urbanos. Los 
misioneros han sido muchas veces los animadores de esos grupos de 
mujeres luchadoras o mejor “heroínas”. Yo estoy convencido que a la 
mujer africana hay que animarla, lanzarla para que demuestre de qué 
es capaz. Labor maravillosa en particular de las religiosas misioneras y 
las jóvenes voluntarias que son las dinamizadoras de esas 
comunidades africanas. 

Existen en África miles de cooperativas que reúnen a mujeres 
involucradas en la agricultura, en el comercio, en la formación, en el 
procesamiento de productos agrícolas. Desde hace décadas ellas 
también son protagonistas en el área de las microfinanzas, y fue 
gracias al microcrédito que surgieron miles de pequeñas empresas, 

beneficiando el desarrollo 
económico y social desde las áreas más remotas hasta las más 
desarrolladas del continente. 

El número de asociaciones de mujeres en África es muy 
grande. Me he quedado sorprendido cuando he contado en 
algunas naciones hasta más de treinta. En otras naciones existen 
algunas menos: unas siete. Sorprendente ese número y la 
realidad que se da en esas asociaciones que trabajan con 
eficiencia para hacer a las mujeres protagonistas de África. 
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Además de destacarse en el área de la generación de empleo e ingresos, las mujeres, con su 
natural instinto materno y protector, luchan por la defensa de la salud, principalmente contra el 
VIH y la malaria. Son ellas, las mujeres africanas, las que promueven la educación sanitaria en las 
aldeas. Y por encima de todo, luchan para combatir una práctica tan tradicional y cruel de la 
región: la mutilación genital. 

Así como hay tantas asociaciones reconocidas dirigidas hacia la mujer africana, son miles 
las organizaciones de mujeres comprometidas en la política, en las problemáticas sociales, en la 
construcción de la paz. En África, que fue barrida por las guerras, las mujeres sufren también las 
penas de los padres, de los hermanos, de los maridos, de los hijos destinados a la masacre, y saben 
además, acoger a los pequeños que quedan huérfanos. 

Triste, muy triste es la situación de la mujer que huye de su nación cargada con sus enseres 
en la cabeza y con sus niños hacia mejores y más seguros lugares o campos de refugiados En la 

actualidad se dan numerosas migraciones forzosas provocadas por las guerras, en particular por 

conflictos civiles que dan lugar a emergencias complejas en Libia, Sudán, Somalia, Liberia, Angola, 

Burundi, Congo, Ruanda… Pero también África acoge a 3,5 millones de refugiados asentados en 

Tanzania, Guinea, Sudán, República Democrática del Congo, Etiopía, Kenia, Uganda y Zambia. La 

mujer es la gran sufridora y protagonista en estos casos. Se estima que el 80% de las poblaciones 

refugiadas y desplazadas está compuesto por mujeres, niñas y niños. 

A pesar de que las mujeres son el mayor colectivo 

afectado por las migraciones forzosas, y de que existen 

instrumentos jurídicos e institucionales internacionales para 

protegerlas cuando huyen por razones de su raza, religión, 

nacionalidad u opiniones políticas, lo cierto es que la 

desigualdad de género no ha sido contemplada como factor de 

riesgo para la huida de mujeres hacia otras zonas del país o al 

extranjero, que les haga merecedoras por ello de protección. En 

los últimos años las organizaciones de mujeres han comenzado a 

realizar cierta presión para lograr este reconocimiento, en el caso 

de las mujeres que huyen de la violencia de su pareja o de 

arreglos matrimoniales no consentidos. 

Bellamente lo describe la poetisa Elisa Kidané de Eritrea: “Las mujeres africanas tejen la 
vida”, escribe. Sin el hoy de las mujeres, no habría ningún mañana para África. La mujer africana 
es el gran motor de la familia en África. 

La creatividad de los movimientos sociales y populares, de las ONGs, etc., puede inventar 
miles de actividades para difundir esta iniciativa y colocar a la mujer africana en el centro de la 
opinión pública del mundo. Se pueden crear comités, eventos con debates sobre África, show de 
artistas locales, disertaciones en las universidades, en los barrios, en las plazas, lanzamientos de 
recolección de firmas, etc. Nuestra creatividad va a fortalecer los caminos de África. 

Durante el 2010 y 2011 se lanzó un manifiesto firmado por millones de personas, por 
personalidades reconocidas internacionalmente y crear comités nacionales e internacionales en 
África y en otros continentes para solicitar para la mujer africana el premio de la paz por su trabajo 
a favor de la libertad. Premio que fue concedido a tres mujeres a partes iguales. 

La presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, 
la también liberiana Leymah Gbowee y la yemení 
Tawakkul Karman ganaron el Premio Nobel de la 
Paz.  El jurado destacó en su argumentación su "lucha 
no violenta por la seguridad de las mujeres y por los 
derechos de las mujeres para participar plenamente en 
las tareas de pacificación". Además, ha subrayado que 
no se puede alcanzar "la democracia y una paz duradera 
en el mundo hasta que las mujeres no obtengan las 
mismas oportunidades que los hombres para influir en 
el desarrollo social a todos los niveles". 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/39
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/108
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 Estamos viviendo un momento interesante de nuestra vida. Estamos haciendo 

un curso de escritura en la Universidad Popular de Valencia. 

-Me fijo en mi misma y en los compañeros y la gente que me rodea. En las 

narrativas, uso datos de mi vida cotidiana, y también en pasajes para ayudar a otros. 

Cada día puedo querer ser mejor. Veo los problemas de la vida claros, al igual que la 

solución a ellos y me digo a mi misma... 

¡¡Allá voy!! Quiero que mi mente esté libre.-Una mente esclavizada es débil, y 

una mente que es libre es poderosa. El ir a las clases es subir el nivel de 

conocimientos.-Yo diría “Es algo muy especial”. 

 Aumenta el auto-determinalismo; veo el mejor sentido de la palabra en los 

textos de mis compañeros, todos hacemos una crítica y un debate, pero también se 

crea un impulso para ayudarnos unos a otros. 

 BUSQUEMOS LO MEJOR DE LA VIDA PROCURANDO TENER 

CARÁCTER AMABLE, ESTO NOS AYUDARÁ A ENCONTRAR LA LIBERTAD. 

LA SENSACION DE GOZO ES IGUAL A LOS RAYOS DE SOL QUE 

RECIBIMOS. 

EL AMOR EN NUESTRO CORAZON ES IGUAL A LA FUENTE DE LA 

QUE EMANA AGUA.   

 La VISTA de nuestro profesor se nos manifiesta como una ayuda de Energía 

fresca y pura. 

 El sentido de estar aquí, nos indica EL CAMINO A LA VERDAD PARA 

DESCUBRIR LO MEJOR DE LA ESCRITURA.                                                   

 

                                                                                                              Montse Temple. 
 

                                                                                                 VALENCIA 
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Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua, 

sin trabas ni mengua alguna y si alguna mengua traba la lengua, 

con un trabalenguas podrás destrabar tu lengua. 

   *** 

Rosa Rizo reza ruso, ruso reza Rosa Rizo 

   *** 

Parra tenía una perra y Guerra tenía una parra. La perra de Parra  

Rompió la parra de Guerra y Guerra le pagó con la porra a la perra de Parra. 

Y Parra le dijo a Guerra: “Diga Ud., señor Guerra, ¿porqué le ha pegado  

Con la porra a la perra?”. Y Guerra la contestó: “Si la parra de Parra  no  

Hubiera roto la parra de Guerra, Guerra no habría pegado con la  

Porra a la perra de Parra”. 

   *** 

Porque puedo, puedes. Porque puedes, 

puedo. 

Pero si no puedes, yo tampoco puedo. 

                        *** 

Doña Díriga, Dáriga, Dóriga, 

Trompa pitáriga 

Tiene unos guantes 

De pellejo de zírriga, zárriga, zórriga 

Trompa pitáriga,  

Le vienen grandes  

   *** 

Cuando cuentes cuentos 

Cuenta cuántos cuentos cuentas, 

Porque si no cuentas cuántos cuentos 

cuentas, 

Nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú 

   *** 

Tres tristes tigres 

Tragaban trigo 

En tres tristes trastos 

Sentados tras un trigal. 

Sentados tras un trigal, 

En tres tristes trastos 

Tragaban trigo 

Tres tristes tigres. 

   *** 

Rasquín era un rascón 

Que rascaba en una risca,  

Con un tosco rasca risca, 

Con un tosco rasca risca rascador, 

Rasca que rasca  acabó con el risco, 

Rasca la risca, rascó un rincón 

   *** 

Para la Lola una lila le di a la Adela, 

Mas la tomó la Dalila y yo le dije: 

¡Hola, Adela! 

Dile a Dalila que dé la lila a la Lola. 

   *** 

Paco Peco, chico rico, 

Le gritaba como loco a su tío Federico. 

Y éste dijo: 

Poco a poco, Paco Peco, ¡poco pico! 

   *** 

Pedro Pascual Pérez Pita 

Porta pasaje por poco precio, 

Para personas poco pudientes para París. 

   *** 

Pepe Cuinto contó de cuentos un ciento, 

Y un chico dijo contento: 

¡Cuántos cuentos cuenta Cuinto!  

   *** 

Quiero y no quiero querer 

A quien no queriendo quiero. 

Si, por mucho que te quiero, 

Quieres que te quiera más, 

Te quiero más que me quieres, 

¿Qué más quieres?, ¿quieres más. 

   *** 

¡Qué triste estás, Tristán, 

Tras tan tétrica trama  teatral! 

   *** 

Fidel Díez 
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                 Sonría por favor… 
 

-Mi psiquiatra me dijo que estaba loco y pedí una segunda opinión. Me dijo que también era feo. -Rodney 

Dangerfield. 
 

-Los hombres son como cuentas bancarias. Cuanto más dinero, más interés generan.-Mark Twain. 
 

-Si pudieses patear a la persona responsable de la mayoría de tus problemas, no podrías sentarte en un 

mes-Roosevelt. 
 

-No te tomes la vida demasiado en serio. No saldrás de ella con vida.-Elbert Hubbard. 
 

-La gente que piensa que saben todo son una gran molestia para la que si lo sabemos todo. -Isaac Asimov. 
 

-Cuando estas enamorado son los dos días y medio más gloriosos de tu vida.-Richard Lewis. 
 

-Creo que si la vida te da limones, deberías hacer limonada. Y tratar de encontrar alguien a quien la vida le 

da vodka y hacer una fiesta.-Ron White. 
 

-Un día sin sol es, ya sabes, la noche.-Steve Martin. 
 

-Recuerda siempre que eres absolutamente único. Justo como todos los demás.-Margaret Mead. 
 

-No he hablado a mi esposa en años. No quería interrumpirla.-Rodney Dangerfield. 
 

-Una palabra al sabio no es necesario-son los estúpidos quienes necesitan consejos.-Bill Cosby. 
 

-La inactividad sexual es peligrosa, produce cuernos.-Anónimo. 
 

-La mente de una mujer es más limpia que la de un hombre: la limpian más a menudo-Oliver Herford. 
 

-Encontré que solo hay una forma de parecer flaco: salir con gente gorda.-Rodney Dangerfield. 
 

-Obtén hechos primero, entonces los podrás distorsionar a tu gusto.-Mark Twain. 
 

-Un hombre exitoso es uno que gana más dinero del que su mujer puede gastar. Una mujer exitosa es una 

que puede encontrar un hombre así.-Lana Turner. 
 

-Siempre quise ser alguien, pero ahora me doy cuenta que debería haber sido más específico. -Lily Tomlin. 
 

-Si vas a hacer algo esta noche de lo que te sientas arrepentido mañana por la mañana, acuéstate tarde. -

Henny Youngman. 
 

-Es increíble que las noticias que ocurren en el mundo a diario siempre caben en el periódico. -Jerry 

Seinfield. 
 

-Ríe y el mundo reirá contigo, ronca y dormirás solo.-Anthony Burgess. 
 

-El vino es la prueba de que Dios nos ama y ama vernos felices.-Benjamín Franklin. 
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En la conferencia. El asistente pregunta:  

    - ¿Ha dicho que dentro de 5.000 años desaparece la Tierra?  

    - No, dentro de 5.000 millones de años.  

    - Uf, menos mal. No sabe el peso que me ha quitado de encima 
 

    - Papá, tengo que darte una alegría. ¿Recuerdas que me dijiste que si pasaba de curso  me harías un 

regalo muy costoso? Pues alégrate, no tendrás que gastarte nada,  
 

    En un juicio va el fiscal y le pregunta al acusado:  

    - ¿Mató usted a la víctima? 

    - No. 

    - Le recuerdo que está usted bajo juramento, ¿Sabe cuál es la pena por perjurio? 

    - Sí, pero es que es mucho menor que por asesinato. 
 

  - Querido, ¿por qué no nos vamos a vivir a un piso más caro? 

   En esas suena el teléfono. El señor responde, cuelga, y le dice a su mujer: 

  - Se cumplió tu deseo. Viviremos en un piso más caro: ¡nos acaban de subir el alquiler!  
 

    - Me contaron que rompiste con tu novia. ¿Qué pasó? 

    - Pues que ni soy rico, ni tengo buena colocación. 

    - Pero, ¿no le contaste que eres sobrino del dueño de unos grandes almacenes? 

    - Sí. ¡Rompió en seguida conmigo y hoy es mi tía! 

 

   Una joven se queja en un autobús lleno de hombres: 

    - ¡Caray, ya no existe la caballerosidad, nadie le sede su asiento a una mujer embarazada! 

En ese momento un señor se levanta y le ofrece su asiento. Pero al verla con el estómago plano, le pregunta:  

    - Disculpe, ¿Cuánto tiempo lleva embarazada? 

    - Como media hora, pero quedé ¡taaaaan cansada! 

 

- Oye, ¿cómo te fue en el examen? 

- Nada, me fue mal porque no respondí nada. 

- Yo también lo dejé en blanco. 

-  Pero, ¡eres tonto, después la señorita va a creer que nos hemos copiado! 

 

 - Un niño rico y otro pobre:  

    - En mi casa comemos a la carta, lo que pedimos nos sirven. 

    - En mi casa también comemos a la carta, el que saca la carta mayor, come.  

 

Un niño le pregunta a su mamá: 

  - Mamá, ¿Cómo nacen los bebés? 

  - Mira, hijito, primero sale la cabeza, después salen los brazos, después sale el cuerpecito y al final los pies.  

  - ¡Ahhh! ¿Y luego lo arman? 

 

Añadido de Kovac a la ley de Murphy: 

        Cuando marcas un número equivocado nunca da comunicando.  
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      Descubre el nombre de siete poblaciones de 

la comarca de la Bureba. 

 

  Término del municipio 

    de Llano de Bureba. 
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40 municipios se reparten 1 millón del Plan 

Provincial de Cooperación 
 

M.J.F. / Briviesca - miércoles, 15 de abril       Comarca / Financiación         Diario de Burgos 
 

Casi la mitad de las inversiones se destinan a pavimentación de calles aunque también se 

prevén obras de abastecimiento de agua, acceso a núcleos, instalaciones deportivas y otras 
 

Un total de 40 municipios de la comarca burebana se repartirán 1.040.668 euros con cargo 

al Plan Provincial de Cooperación 2015 para acometer obras por un importe global de 

1.300.835 euros. La subvención de la Diputación  alcanza el 80% y el resto, lo tiene que 

aportar cada uno de los ayuntamientos beneficiados. Del conjunto de las subvenciones que 

llegarán a La Bureba, prácticamente la mitad se destinarán a pavimentación de calles. 

En este apartado están exactamente incluidas 19 localidades y las 5 que mayor subvención 

se embolsarán son Frías, Monasterio de Rodilla, Quintanavides, Busto de Bureba y 

Grisaleña. Llano de Bureba con una inversión de 15.413 € en pavimentación de calles 

recibirá una subvención de 12.330 €  

Las cuantías están entre 16.000 y 26.000 euros. En la parte baja de la tabla se encuentran La 

Vid de Bureba, Cascajares de Bureba, Reinoso, Rublacedo de Arriba y Alcocero de Mola 

con cantidades de entre 8.000 y 11.000 euros. 

Para abastecimiento de agua han solicitado subvención de la Diputación Provincial, y la 

recibirán, un total de 7 localidades. Se trata de Cubo, Navas, Prádanos, Rucandio, Salas, 

Vileña y Poza. Este último municipio percibirá la mayor suma con 30.929 euros. Su 

ayuntamiento pretende instalar una moderna descalcificadora para proteger la calidad del 

agua potable que abastece a los vecinos de la villa. El objetivo es reducir los daños que 

provocan las incrustaciones de cal tanto en la red municipal de agua como en los 

electrodomésticos y otros equipamientos de los hogares. La planta ocupará una nave de 

unos veinte metros cuadrados que habrá que construir junto al depósito de agua. 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS. El Plan Provincial de Cooperación contiene también un 

apartado de ayudas para instalaciones deportivas. En él, han entrado este año Los Barrios de 

Bureba y Oña. Este segundo municipio percibirá 62.373 euros. El Consistorio colocará una 

cubierta en la pista de pádel y renovará su suelo. Además, acometerá varias mejoras en el 

centro deportivo Gregorio Moreno tanto en el exterior como en el interior. Estas 

infraestructuras se ubican en las antiguas dependencias ferroviarias de la localidad.  Otros 

capítulos del Plan Provincial de Cooperación en los que aparecen incluidos pueblos 

burebanos son: acceso a núcleos, casas consistoriales, obras no clasificadas, otras 

dependencias de la administración y edificios de usos múltiples. En este último caso se 

encuadra la principal subvención que llegará  a la zona y que va directa al Ayuntamiento de 

Briviesca para acometer la segunda fase de rehabilitación de la Casa Salamanca, edificio 

que albergará en el futuro un teatro municipal. La cuantía será de 403.841 euros. 
 

Sin peticiones 
En el listado de ayudas, no hay presencia de municipios de La Bureba en apartados como 

saneamiento, urbanizaciones, centros sociales, jardinería, alumbrado o parques públicos. La 

tabla refleja las necesidades en materia de obras que presenta la comarca, según sus 

responsables municipales. El Plan Provincial de Cooperación 2015 está dotado con 

10.400.000 euros para una inversión global de 12.949.291 euros en casi 360.00 municipios 

de toda la provincia burgalesa. El reparto de las cuantías fue aprobado el pasado día 9 en 

sesión plenaria celebrada en la Diputación Provincial. 
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Tribunales / Demanda 

La Justicia autoriza el desahucio de la finca de 

El Moscadero por impago 

F. Trespaderne / Burgos - jueves, 7 de mayo de 2015                                     Diario de Burgos 

 

La finca tiene una 

superficie de 286 

hectáreas, además de 

una serie de edificios y 

equipos de riego.  

Jesús J. Matías 

 

 

El juez considera probado que el arrendador adeuda al Consorcio de Promoción 

Agropecuaria (Diputación y Caja de Burgos) 139.907 euros por la renta de dos 

campañas y el IBI de tres años 

El Juzgado de Instrucción de Briviesca ha estimado la demanda de desahucio interpuesta 

por el Consorcio de Promoción Agropecuaria, integrado al cincuenta por ciento por la 

Diputación y Caja de Burgos, contra la empresa que tenía arrendada la finca El Moscadero, 

Cubiertas Industriales Castilla Santamarina, por impago de la renta correspondiente a dos 

campaña agrícolas y el IBI correspondiente a tres ejercicios, en total la deuda asciende a 

139.907 euros. 

En la sentencia, que puede ser recurrida en el plazo de veinte días, el juez declara resuelto el 

contrato de arrendamiento, firmado en el año 2010, y en consecuencia el desahucio de la 

empresa demandada de la finca arrendada, señalando que de no hacerlo en el plazo previsto 

y que en el caso de no hacerlo de forma voluntaria se realizará por la fuerza y a su costa. 

Además, también se autoriza al arrendador a ejecutar y hacer suyas las garantías depositadas 

en su día para compensar parte de la deuda contraída y condena a las costas del juicio a la 

empresa que tenía arrendada la finca que se encuentra situada en los términos municipales 

de Llano de Bureba y Los Barrios de Bureba. 

En la sentencia, que fue trasladada ayer a las partes, el juez considera que «no se ha 

acreditado ningún incumplimiento por el arrendador y por el contrario se ha acreditado, y no 

negado, el incumplimiento del pago de la renta y otras cantidades asimiladas por el 

arrendatario» y además apunta que el impago «es esencial y determinante» en la resolución 

del contrato por cuanto la renta estipulada se destinaba a fines de interés público, como por 

ejemplo la mejora de caminos de la zona. 
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El contrato de arrendamiento de esta finca expiraba el 30 de septiembre de este año, aunque 

el Consorcio de Promoción Agropecuaria denunció el mismo por incumplimiento de los 

plazos de ingreso de la renta, lo que según se estipula en el contrato da lugar a la resolución 

del mismo con incautación de la garantía depositada y a la ejecución del aval. 

El contrato de arrendamiento de esta finca y el incumplimiento del pago por parte de 

arrendatario ha sido objeto de varias preguntas del Grupo Socialista en la Diputación, cuyo 

equipo de gobierno tras negociar una salida negociada decido, tras acuerdo del Consorcio 

propietario de El Moscadero, denunciar en los tribunales el asunto y rescindir el contrato. 
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La mala cosecha puede costar 80 millones a la economía provincial 
 

H. Jiménez / G.G. Ubierna - domingo, 7 de junio de 2015                Diario de Burgos 
 

Su valor caerá de 272 a unos 190. Con los precios en niveles similares a los de 2014, la 

reducción de hasta el 30% en el rendimiento provocará un importante daño a los agricultores 

Los malos augurios en torno a la cosecha del cereal en la provincia de Burgos se confirman e 

incluso se refuerzan día a día a medida que transcurren las semanas más importantes del año para 

los agricultores. La sequía y el calor no dan tregua y ellos viven con ansiedad esta temporada, que 

es la clave de buena parte de sus ingresos de todo el ejercicio. Llega el tiempo de la recogida y las 

condiciones en el tramo final del desarrollo de los cultivos han sido esquivas como hacía mucho 

tiempo no se recordaba. 

La producción cerealista, uno de los pilares del tejido económico burgalés por su gran producción y 

reparto a lo largo de casi toda la geografía provincial (exceptuando las comarcas serranas), podría 

quedar este año en torno a un 30% por debajo de la obtenida en el año 2014 y será uno de los peores 

de los últimos tiempos. 

Aunque las estimaciones de la Junta de Castilla y León hablaban a principios de semana de un 15-

20% de descenso, las organizaciones agrarias apuntaron al 30%. No ha llovido más que pequeñas 

tormentas aisladas en toda la semana y las previsiones para los próximos días no son halagüeñas, así 

que la pérdida estará más cerca de la parte superior de la horquilla. 

Con ese panorama, la repercusión económica para la provincia de Burgos será multimillonaria. Es 

difícil hacer una predicción exacta pero los alrededor de 9.000 agricultores que se dedican al cereal 

tendrán que „despedirse‟ de unos 80 millones de euros. 

El dato puede deducirse de la producción y del precio. El año pasado en la provincia se recogieron 

casi 1.600 toneladas con un valor estimado de 272 millones, según las cifras aportadas por Juan 

José Busto, jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería. El 30 por ciento de ese importe 

son 81,6 millones de euros, y esa sería la pérdida siempre que los precios (que dependen de los 

mercados especulativos internacionales o factores geopolíticos como la situación en Rusia, Ucrania 

o Argentina) se mantengan este año más o menos como lo hicieron el pasado. Esa es la previsión a 

día de hoy. 
 

PRECIOS ESTABLES:   

Siempre según los datos de la Junta, el trigo se pagó en el año 2014 a una media de 0,175 euros el 

kilo (llegó a estar a 0,239 en 2012) y en la última semana el precio era de 0,174, tras un mínimo 

descenso. En el caso de la cebada el ejercicio pasado se pagaba a 0,162 (estaba a 0,226 dos años 

atrás)y actualmente a 0,171, en este caso con un leve crecimiento. A la vista de que no parece que 

variarán, las pérdidas no se alejarán demasiado de los mencionados 80 millones. 

En solo dos ejercicios, entre 2013 y 2015, el valor de la cosecha cerealista de la provincia de Burgos 

puede pasar de los 340 millones hasta estar en el entorno de los 190 debido a una combinación fatal 

entre la bajada de la producción y la caída de los precios. 

Hablamos siempre del cereal por ser el 70% de la producción agrícola provincial, aunque el resto de 

los cultivos también podrían verse afectados en mayor o menor medida. El girasol y la remolacha, 

que suponen entre un 6 y un 8% del sector en Burgos, generan producciones de entre 30 y 40 

millones de euros, el viñedo entre el 9 y el 10% (unos 50 millones) y la patata en torno al 3% con 

entre 15 y 17 millones de euros. 

El peso del sector agrícola en general y del cereal en particular en la economía provincial queda 

también reflejado en el informe anual que cada año elabora el Colegio de Economistas. Citando 

fuentes propias ellos elevan el valor de la producción agraria burgalesa hasta los 804,5 millones de 

euros anuales (sin incluir las ayudas de la PAC) y de ellos casi 530 corresponderían al subsector 

agrícola mientras que 235 se adjudican al ganadero y 41 al forestal. 

Para el presidente del Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje, la mala 

perspectiva de la cosecha tendrá un impacto que cifra «entre el 0,20 y el 0,25% del Producto 

Interior Bruto Provincial».  
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

      SOPA DE LETRAS         JEROGLÍFICO 
 

 

                            SO     C    AS    A 
 

                         SOCASA 
 

     ADIVINANZAS 
 

   1)  LA CEBOLLA 
 

   2)  LA SARTÉN  
 

   3)  LA ABEJA 
 

   4)  LA MARIQUITA 
 

   5)  EL GARBANZO 
 

6) EL HUEVO 
 

LA PARADOJA DEL AEROPLANO  
 

 

DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE 
DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN 

COMODIDAD Y EN EFICACIA. 

PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR 
LOS SIGIENTES DATOS: 

Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: ………………………...… 
 

D.N.I.: …………………… Nº de cuenta (los 20 dígitos): ………………………………… 
 

Entidad de ahorro: ………………………………………………...………………………… 
 

Socios que se domicilian: 

Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 

Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 
 

Observaciones: ……………………………………………..……………………………….. 

Firma y fecha. 
  

LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS. 

LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN ES: 
 

LA CAIXA: 2100-0897-21-2100376435 
 

 

 Cuando se realice el ingreso de la cuota anual es indispensable poner el nombre o el 

número de socio de cada persona para la que se hace el ingreso. El número de socio de 

cada uno aparece junto a su nombre en la sección de cumpleaños. Muchas gracias. 
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