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Nuevo número de nuestro boletín, con el cual nos despedimos del verano y damos la
bienvenida al otoño. Se nos va el buen tiempo del periodo vacacional pensando en la vuelta a la
rutina,,, nos acordamos de los vermuts sin prisa que muchos días casi se juntan con el café,
tardes largas y noches que nunca vemos el momento de irnos a casa, pero mientras lo estamos
pensando, los niños ya van a esperar las vacaciones de navidad y cuando se quieran enterar ya
estamos otra vez en las merecidas vacaciones de verano.
Este boletín marca el comienzo de la nueva Directiva de nuestra Asociación, como bien
sabéis después de la comida del socio, en el pasado mes de julio. Desde esta junta que tengo el
honor de presidir, queremos pedir la colaboración y comprensión por los errores que podamos
cometer, que a poder ser, esperemos que no les haya, aunque ya se sabe que el anda tropieza.
Rogamos la colaboración tal y como lo estáis haciendo, tanto en ayudar, como en recibir nuevas
ideas y proyectos, sin olvidar que aquí caminamos todos en la misma dirección.
Como os comentaba, el verano ya se pasó, pero hemos tenido un montón de actividades
para desconectar y pasarlo bien; la comida del socio, la sardinada, una tarde-noche en las
bodegas, donde quisimos dar un cambio, el cual esperamos que gustase a los asistentes, y como
no, nuestras tradicionales fiestas patronales, todas ellas con una gran asistencia y colaboración.
Dar la enhorabuena a nuestro gran equipo Sporting de Llano por la victoria del primer
Trofeo Asociación Amigos de Llano, quienes el sábado de las fiestas se enfrentaron en un bonito
duelo contra el fuerte equipo de Sasamón, por un ajustado resultado de 2 a 1 a favor de los
nuestros. Agradecer a todos los que van a ver a nuestro humilde equipo y renueven su carnet de
socio para que este equipo siga adelante.
En cuanto al campo en general, en mi modesta opinión, puede considerarse un verano
bueno, visto como pintaba a comienzos del mismo, aunque siempre escucharemos “ha estado
bien pero,,,” ese pero siempre va estar en las bocas de todos. Un verano en el que los frutales nos
han dejado con las ganas de probar esas cerezas, pero donde la agricultura y las huertas, por las
caras y comentarios que se escuchaban han sido buenas.
Bueno queridos amigos en esta mi primera edición me quiero despedir hasta la siguiente,
deseándoos una buena incorporación a la vida cotidiana y un feliz otoño.
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a todos
nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre.
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DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras
más sinceras y sentidas condolencias a nuestra estimada
socia María de los Ángeles Gallegos Zurro y a su familia,
por el fallecimiento, el día cinco de mayo, de su madre
Ángeles Zurro Gutiérrez, hermana de doña Petra, maestra
en nuestro pueblo durante varias décadas.

Descanse en paz.

NUEVO PROYECTO PARA LA MACROGRANJA
Tras haber sido desestimado, por parte de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, el primer proyecto presentado por el promotor de la macrogranja del Moscadero,
debido a las numerosas irregularidades que presentaba; se ha presentado por partre del Sr
Rejas otro proyecto mejorado y aumentado. Según los grupos contrarios a la implantación
de la macrogranja, este nuevo proyecto también adolece de algunas irregularidades, así se
han presentado hasta 166 alegaciones al mismo por parte de diversos grupos. Esperemos
que al final y gracias al meritorio seguimiento que se viene realizando por parte de las
autoridades competentes, así como de diversos grupos sociales, la decisión final sea la más
propicia para los intereses generales de la ciudadanía y que todo lo que se haga, si se llega
al final a desarrollar el proyecto, se realice respetando escrupulosamente toda la normativa
que regula este tipo de explotaciones.
.
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 informativo.
Podéis enviarnos fotografías, artículos,
recortes de prensa, escritos, poesías, o
cualquier nota, aviso o anuncio que queráis
compartir con todos nosotros.

amigosdellano@yahoo.es
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SAN JUAN
La

noche

era

esperada,

y

no

necesitó convocatoria para reunir a
cuantos estábamos en Llano ese
día.

Poco

a

poco

nos

fuimos

reuniendo en torno a la hoguera, bajo la
atenta supervisión de Enrique, manguera

en mano. Los saltadores nerviosos, esperando a que las llamas

bajasen de tamaño y poder exhibirse ante los asistentes. Y las madres y las abuelas no
menos nerviosas por el riesgo que corrían nuestros intrépidos aprendices.

SE VA y SE VIENE
Pues sí, Ramón, el cura, se nos va. Mejor dicho, le trasladan. Una vez más, el
arzobispado planea, dispone y ejecuta sus intenciones sin tener en cuenta la
opinión o las necesidades de los feligreses. No hace tanto tiempo que ocurrió lo
mismo con Alberto. Entonces la justificación fue que la movilidad estaba
prevista cada 6 años. Y ahora, ¿cuál es la excusa? Decisiones como esta
favorecen poco la buena relación iglesia-pueblo. Pero un nuevo cura se hace
cargo de la parroquia, así que ¡BIENVENIDO Juan José!

HASTA SIEMPRE, AMIGO
Solo dos años separan la noticia de tu bienvenida con esta de tu marcha.
Y, a pesar de ser tan poco tiempo, ha sido suficiente para establecer una
buena relación entre todo el pueblo contigo. Nos cuesta aceptar que
decisiones como esta se tengan que cumplir, pero habrá que consolarse
con aquello de que “obedecer es amar”. Tú sabes que se te aprecia y que
te vamos a echar en falta. Te deseamos lo mejor en tu nueva andadura, amigo.

Día del socio
Como viene siendo habitual, una buena
comida de hermandad y buen rollo fue el
preámbulo de la Asamblea. Pero en este
caso la Asamblea resultó movidita. Parece
ser que no todos los socios estaban de
acuerdo con la presentación de las cuentas,
y así lo manifestaron. Y al final con ciertos problemas para formar la Junta
Directiva. Pero la buena disposición de unos pocos hizo que la nueva Junta
se haga cargo de la Asociación. Ahora, a apoyar y colaborar entre todos, por esto tan nuestro.
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Sardinada

El día no pudo ponerlo tan difícil. Ahora llueve,
ahora aclara…, así hasta las 6 de la tarde. A esa hora,
la decisión del nuevo Presidente estaba tomada:
¡Adelante! Y los esforzados y sacrificados asadores
se pusieron manos a la obra,
luciéndose, como siempre.
Pero no podemos
olvidarnos de los que cuecen los chorizos, montan y
desmontan las mesas, sirven, recogen… y cuantos
participan en la organización. No cabe duda que el
éxito es vuestro.

La Virgen

Todos los años, en verano, una muy lejana tradición se cumple
puntualmente. Una imagen sencilla, de la Virgen del Carmen, recorre la
mayor parte de nuestras casas. Hay quien le reza, o le pide, o le canta,
pero en todos los hogares preside, durante dos días, el salón. En otoño
se retira a la iglesia a esperar el final de la primavera.

COMIDA DE QUINTOS
Son siete los quintos que, un año más, han querido
reunirse y pasar un día entre recuerdos, anécdotas y
experiencias vividas, en torno a una buena mesa. Que no
decaiga el ánimo y a verse de nuevo el próximo año.

CENA DE CHICAS
Hablando de juntarse por una buena causa, no
podíamos olvidarnos de la tradicional cena de chicas, que
año tras año se repite por estas fechas. El buen humor y la
marcha de este equipo se hizo patente una vez más. Lástima
que una de las componentes se lesionara un tobillo.
Boletín informativo nº 107 - 3er trimestre de 2019
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NO, NO Y NO
ASÍ, NO. ACTUACIONES INCÍVICAS COMO
ESTA NO DEBEMOS PERMITIRLAS. HAY
MUCHAS FORMAS DE EXPRESAR NUESTRAS
OPINIONES, PERO ESTO NO TIENE NINGÚN
SENTIDO. ¿QUÉ PENSARÍAMOS SI ALGUIEN
CONTRARIO A ESTA FORMA DE PENSAR
HICIERA UNA PINTADA SIMILAR, EN LA
FACHADA DE LA CASA DE QUIEN HA PINTADO
ESTO, DICIENDO LO CONTRARIO? ¡¡NO TODO
VALE!!.

REGANDO EL CAMPO
Si, pero no un campo cualquiera. A primeros de agosto,
por segundo año consecutivo y gracias a la disposición de
Jacinto, se pudieron repartir 60.000 litros en el campo de
futbol. Esta labor es imprescindible, según nos comentan, para
el mantenimiento del terreno de juego.

CONCIERTO
Un buen concierto, que hizo honor al nombre del
grupo: “Hotel ruido”… Pero ruido agradable, que animó
a cuantos quisimos pasar un buen rato en la Plaza.

DÍA DE LAS BODEGAS
Sin duda, podemos hablar de éxito.
Una nueva idea del Día de las Bodegas
que merece este calificativo. Tanto el
picoteo como los vinos, estupendos. Y qué
decir tiene, ¡el trabajado arroz!; que no
solo pudimos degustar una variedad de
cocinado, sino dos. Los expertos
consultados no aciertan a definirse entre la
paella y el arroz caldoso. Los dos buenísimos.

Y + COMIDAS
Fin del verano y fin de la vida laboral de Virginia. Motivos suficientes para celebrar. Ambas
fiestas estuvieron llenas de alegría, canciones y una sabrosa comida.
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BRISCA
Un reñido campeonato ha
dado con dos equipos en la final.
Pero una vez más, la experiencia o la
suerte en las cartas dejó unas nuevas
campeonas. Felicidades a los dos
equipos.

ASÍ, ASÍ
Unas líneas más atrás recriminábamos las
malas formas de expresarse. Sin embargo, la
manifestación, como elemento de protesta, no solo es
un derecho sino la expresión pacífica de una
reivindicación. En esta ocasión, varias personas de
Hermosilla acudieron a la convocatoria portando su
propia pancarta.

LABOR CALLADA
Pasando desapercibido
Rodrigo,
ayudado
de
Enrique, ha “peinado” a
nuestro emblemático moral.
Unas
ramas
eran
las
culpables de que no luciera
su esplendor y han sido
cortadas,
evitando
que
cayeran, debido a su estado. Y callada es, también, la
labor de Marisa. En este caso no nos referimos a la iglesia, que eso está a la
vista, si no a la sacristía. Todo orden y limpieza. Es para verlo, y os animo a que lo
comprobéis. ¡Felicidades por vuestra labor callada!

REIVINDICANDO
Nuestras adolescentes piden la palabra.
Según ellas, el horno le utilizan como punto de
reunión, con los chicos, pero estos no le limpian, y
ellas tienen que hacer esa labor y ahora les
clausuran la entrada. Así que organizaron una
sentada reivindicativa con pancartas de protesta,
contra el Ayuntamiento y los chicos. Pero desde el
Ayuntamiento no coincide el motivo de cierre. Al
parecer no han sido lo suficiente responsables con
el buen uso de las instalaciones.
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Buenos días y bienvenidos, gracias por vuestra asistencia tenemos que alzar nuestras
voces y que se enteren los de arriba, los políticos, los que han jugado con nuestra Finca
Moscadero... que las gentes de estas tierras estamos por defender y proteger nuestros
pueblos, nuestros campos, nuestros ríos y manantiales oponiéndonos de una manera firme y
contundente a la instalación de tan gran salvajada como es la macrogranja de cerdos, de
3.100 madres con sus lechones mas 620 cerdas de reposición y 7 verracos, que nos va a
regalar entre otras porquerías, 23.550,96 m3 de purines o lo que es lo mismo: 23.550.000
kg, que se van a dispersar en el entorno de nuestros pueblos año tras año de funcionamiento
de la fábrica-granja, con el consiguiente deterioro de nuestras tierras de cultivo y por
supuesto de nuestra riqueza fluvial subterránea que poco a poco se ira envenenando de
nitratos y llegaremos a la situación en que se encuentran las aguas de Hermosilla que según
el SINAC, Sistema de información nacional de Aguas de Consumo dependiente del
Ministerio de Sanidad y Consuma, declara el agua de Hermosilla como no apta para éste, ya
que tiene 60 mg/litro de nitrato. Nuestro aire también se vera afectado: las emisiones a la
atmósfera, de gases de efecto invernadero, principales causantes del cambio climático que
estamos padeciendo, gases como: METANO: 93.840KG/año, OXIDO NITROSO Y
AMONIACO 30.524 KG/año, sin contar las molestias de tráfico de camiones, insectos y
roedores que vendrán a disfrutar de todo el purín generado y como no, los malos olores que
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tendremos que soportar, a cambio de que??? Por supuesto DE RIQUEZA, pero no para
nosotros sino para JACINTO REJAS Y PUEDE QUE ALGUN AMIGUITO MÁS. Y a
cambio de mejorar la ECONOMIA NO la de nuestra zona, la ECONOMIA de JACINTO
REJAS Y ALGUN AMIGUITO MAS.
Voy a contaros una historia….Intentan convencernos los políticos Sres. de la Junta de
Castilla y León, así como los señores políticos de la Diputación De Burgos, que este tipo de
instalaciones beneficia a los ciudadanos y el beneficio de los ciudadanos es el fin que se
persigue tanto desde la Junta como desde la Diputación, y yo les digo, si esto es así porque
el Sr. César Rico (Partido Popular) y el Sr. Lorenzo Rodríguez (Ciudadanos), no ejecutaron
el Aval Bancario del que se disponía para recuperar los mas de 150.000 € que dejó de pagar
el último arrendatario que tuvo la Finca Moscadero, llamado CUBICASA o Cubiertas
Industriales de Castilla Santamarina S.L.U., cuyo gerente y propietario D. José Lorenzo
Hortiguela Castilla antiguo teniente de alcalde por el PP, de Villayerno Morquillas, a la vez
que directivo del Partido Popular en Burgos… posiblemente serían las prisas por enajenar,
si el contrato de arrendamiento finalizaba el 30 de Septiembre de 2015, para el 2016 ya
estaba enajenada la finca y poco más tarde, el 6 de Junio de este año 2016, saldría la subasta
que ganó el Sr. JACINTO REJAS DE PEDRO con una oferta de 3.268.789 €, casualmente
concejal que fue de Hontoria del Pinar por el Partido Popular, del que a la vez es
AFILIADO Y COMPROMISARIO. A primeros del 2017, el 1 de Marzo, Rejas, constituía
el Coto de Caza del Moscadero el BU-11105 y solicitaba al Ayuntamiento de Llano, el
certificado de utilización de unas parcelas del Moscadero, para extracción de gravas y
seguido para instalar una granja. ¡!A esto se llama velocidad... ¿¿¿A qué se debe tanto
interés para que las cosas se hicieran tan rápidas??…
Los políticos, nos quieren vender la idea de que esto generará puestos de trabajo… en
el proyecto presentado a la Junta para su aprobación, no se habla de empleo en ninguno de
los 200 folios que ocupa (y me lo he estudiado varias veces) no se especifica ni se cuantifica
el nº de empleos necesarios. Así cómo saben la cantidad de purín que genera un cerdo, o la
cantidad de purín que hay que echar en las tierras, no son capaces de “mojarse” y dar
cifras... el promotor de boquilla dice una vez que 9 o 10, otra vez que 13 o 14... Digan lo
que digan, la tendencia es a que cuantos menos mejor para ellos..., lo que se mira con lupa
es la rentabilidad de la instalación y los puestos de trabajo aunque mal pagados, son gasto y
todo lo que sea gasto no está bien visto para estos inversores. Este tipo de actividades
generan un empleo, mal remunerado, no se exige ninguna cualificación, se trabaja muchas
horas, festivos y sábados incluidos, muchos de los puestos se ocupan gracias a la gente
procedente de la inmigración, por lo que las antigüedades en este tipo de trabajos no son
muy abundantes, se pagan pocos trienios.
Quiero también desmentir un bulo que se va corriendo por ahí... La explotación de la
granja no va a generar ningún ingreso de dinero extra para nuestro pueblo, alguien lo está
comparando como el parque eólico instalado en POZA DE LA SAL, que genera un buen
ingreso extra. Lo único que generará en los años de uso serán los correspondientes IBIS
RUSTICOS, de las naves, que todos conocéis sus valores... Llano de Bureba no tiene
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normativa urbanística propia y por tanto no podemos contemplar un impuesto a su
actividad.
Tampoco se va a generar trabajo indirecto, el mantenimiento de las instalaciones,
veterinarios, piensos y medicinas, transportes de lechones etc… va todo por cuenta del
Integrador que es quién le suministra los animales y es quién se los retira cuando finalizan la
estancia en la granja. La inversión de la instalación, el cuidado y alimentación del día a día
de los animales y el deshacerse de los purines (tarea harto complicada y problemática), son
las obligaciones del promotor, del resto se encarga la Integradora, que puede ser Campofrío,
Incarlopsa, Icpor, CEFU S.A 311 MILLONES €., PIENSOS COSTA (296 MILLONES €),
INGA FOOD ETC..
Conclusión: empleo poco, de baja calidad, y mal remunerado, impacto socioeconómico para nuestra zona: casi nulo; alguna gasolinera en la que reposte algún camión
que nos traiga o se lleve los cerdos y Campomar de Briviesca que le compren de vez en
cuando algún manguito o un paquete de abrazaderas. No hay que olvidar que el promotor es
serrano y tiene su familia y enseres en Hontoria del Pinar.
Hace algo más de 1 año, el día 25 de Agosto de 2018, nos concentramos aquí, para
manifestar nuestra oposición al proyecto inicial que presentó Rejas, muchos nos decían que
no teníamos nada que hacer, que este señor tenía muchas amistades, que era muy influyente.
Él mismo decía, que era muy amigo del Delegado de La Junta Sr., Baudilio Fernández
Mardomingo, y que como todo lo tenía en regla, la granja se iba a poner… nuestra ilusión
por salvar esta tierra, nuestras firmas de oposición, nuestras alegaciones y el nefasto
proyecto presentado, que era una falta de respeto para la Bureba en general, (lo puedo decir
bien alto porque estudiamos el proyecto a fondo, cosa que no hizo el promotor) proyecto
carente de profesionalidad y con un desconocimiento total de lo que es la explotación de
una fábrica-granja de éste tipo... Tuvo el desenlace propio de una película, ganamos los
buenos y perdió el malo… Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León desestimó el
proyecto, y le dio carpetazo. Habéis ganado una batalla, nos dijo el Sr. Mardomingo en la
entrevista que mantuvimos, pero la guerra no ha terminado… y el pasado 19 de Julio La
Junta nos hacía público el nuevo proyecto de este fatídico emprendedor… Nadie nos va a
desanimar, debemos tener fe en nuestros objetivos y luchar por que el proyecto no se lleve a
buen fin. En estos momentos en que Holanda y Alemania, principales productores de
porcino en el mundo están poniendo freno a la instalación de nuevas macrogranjas. Cataluña
que tiene el 40% de sus acuíferos envenenados y por ello más de 150 poblaciones tiene que
recibir el agua en camión cisterna, empieza a poner freno a nuevas instalaciones, e incluso
habla de un tiempo de moratoria para conceder nuevos permisos, Zamora está en pié de
guerra, por la proliferación de instalaciones, En Castilla La Mancha, plagada de granjas, el
consejero de Agricultura empezaba a valorar la oposición vecinal para conceder o no los
permisos... En la Junta de Castilla y León, todo lo contrario, raro es el día que la Junta no
autoriza no solo la instalación de nuevas macrogranjas, sino la ampliación de éstas...
Castilla y León somos los terceros de España en producción de cerdos después de Aragón y
Cataluña. Según el censo de instalaciones porcinas del 2018 facilitado por la Junta, tenemos
1.046 instalaciones con más de 2.800.000 cerdos. La macrogranja que se quiere instalar en
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el Moscadero seria la 12ª en tamaño. En la Bureba según el censo existen 7 pequeñas
instalaciones con un total de 388 cerdas madres y 971 cerdos en cebo, el triste fin de estas
pequeñas instalaciones el cierre, porque no pueden competir con los grandes integradores, a
parte de las trabas y exigencias que tiene con ellas la Administración.
Mi mensaje para terminar: tenemos que unirnos, luchar y oponernos a este tipo de
instalaciones si queremos que nuestros pueblos no se terminen de vaciar, que nuestros
políticos tan bien pagados, por cierto, que se esmeren, que piensen, que sean imaginativos y
creativos y trabajen para darnos soluciones y posibilidades de crecimiento y bienestar,
aprovechando los recursos naturales de cada lugar, la idiosincrasia de sus gentes, y por
supuesto respetando algo que es de todos y será el futuro de nuestros descendientes: nuestro
medioambiente, nuestras tierras, nuestros pueblos, no nos oponemos al progreso respetuoso
y sostenible con nuestro hábitat.
Como decía nuestro querido Amigo y Vecino, pozano por más señas, D. Félix
Rodríguez de la Fuente:

“El hombre se acabará cuando se acabe el equilibrio vital del planeta que lo
soporta. El hombre debe amar y respetar la tierra como ama y respeta a su
propia madre...”

¡¡¡¡No a la granja!!!!
Llano de Bureba:
31 de Agosto de 2019
¡¡GRANJA NO!!
David Martínez
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Quizás este artículo lleve un año de retraso, pero nunca es tarde para dar un poco de claridad al tema que
nos ocupa: GRANJA ¿SI o NO?
Desde el minuto cero de la aparición de la noticia, defensores y detractores de la Granja tomaron sus
posiciones y ambas defienden su postura según consideran.
Con este artículo no pretendo cambiar ninguna de las posiciones. Mi interés solo pretende plasmar los
pros y los contras que cada una de las partes argumenta, para su comparación y crear unos puntos de
reflexión.
Por tanto, debo dejar claro que los datos que se citan han sido aportados por los responsables de cada
una de las posiciones, a favor y en contra de la Granja.

GRANJA NO.El argumento se basa en los datos siguientes:
-Partiendo de la base que se van a instalar 3.720 cerdas y que cada cerda puede tener 2 partos
de 10 a 12 lechones, el número de animales año será de 81.840.
-La superficie a construir es de 15.600m2, repartidas en 5 macronaves.
-El almacenamiento de purines se hará en 2 balsas, que acumularán un total de 23.550 m 3, que
aportarán al año un total de 17.400 m3.
-El consumo de alimentación y piensos será de 5.000 Toneladas al año.
-Respecto al agua consumida, será el equivalente anual de una población de 340 habitantes:
19.750 m3.
-La energía consumida será de 2.000 KW/hora/año, que equivale al consumo anual de 200
viviendas.
-Posibles malos olores e incomodidades al pueblo.
-La contaminación atmosférica se verá afectada con la emisión de:
Metano
93.850 Kg/año
Óxido nitroso
310 Kg/año
Amoniaco
30.500 Kg/año
GRANJA SI.Los datos que se aportan son los que se citan:
-La Granja, se establecerá a más de 2 Km del pueblo, cumpliendo la Normativa de la Junta de
Castilla y León, en terreno que cotiza en el Ayto. de Llano o, a 200 metros más, en terreno de Los
Barrios, lo que significa que se tendrán los mismos inconvenientes y ninguna ventaja.
-Los ingresos del Ayuntamiento por impuesto de edificación serán alrededor de 25.000 €.
-El Ayuntamiento ingresará anualmente una cantidad por los impuestos de IBI y de IAE (estas
cantidades están establecidas por la Diputación y no han facilitado los datos).
-Se crearán 15 puestos de trabajo fijos, lo que posibilitará el empadronamiento de algunos en
la localidad.
-Se fija población, contribuyendo a la vida del pueblo.
-Respecto al consumo de agua, si la Granja se destina a producción de remolacha, el consumo
de una hectárea sería de 5.875 m3/medio año, mientras que la Granja porcina consume 12.600
m3/medio año. La superficie de la Granja es de 200 hectáreas de regadío.
-En lo referido a la contaminación, si la explotación de la Granja fuera únicamente agrícola
habría que tener en cuenta la siguiente comparativa:
*(Aplicación por hectárea, según capacidad de absorción de cultivo).

CONTAMINACIÓN PURÍN (100 Kg)

Nitrógeno
Fósforo
Potasa

0,2 Kg
0,1 Kg
0,1 Kg

CONTAMINA. ABONO MINERAL (100 Kg)

20 Kg
10 Kg
10 Kg

REFLEXIÓN.- Pensando en el futuro de Llano de Bureba, ¿qué opción es la mejor?
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MARÍA SEDANO / MARIANO MANGAS
Celebrado en la Iglesia de San Martín de Llano, el domingo 15 de Septiembre
Querido Mariano, lo has vuelto a hacer, no tenías suficiente con una vez, que ha
tenido que haber una segunda. Hace dos años junto a Jorgillo y José, nos regalasteis una
noche inolvidable en nuestra Iglesia, interpretando de una forma sublime y magistral esas
canciones que tantas veces hemos
escuchado pero que con vuestra manera
de hacer las cosas, nos hicisteis sentirlas
en nuestros corazones: Tango de las
madres locas, La bien pagá, Amor de
mis amores, fandangos y demás
palos…así hasta completar la hora y
media de vuestra actuación, en la que
fuimos “abducidos” por vuestro arte y
transportados al paraíso del sentimiento.
Pero tenías que volver a hacerlo,
nuestra Iglesia de San Martín parece que
te echaba de menos, y acompañado de
María Sedano, de voz cálida y potente,
de “habladores” brazos, con esa
expresión en su cara de:
ilusión,
agradecimiento,
sentimiento,
concentración, acompañado también de
tu apreciada “gerundina”, de la que sacas
esos miles de notas y sonidos, gracias a
tus variados arpegios y rasgueos, que
van creando esas tonalidades que nos
empiezan a ser familiares y de repente se transforman, en La flor de la Canela,
Mediterráneo, Pena Penita pena, La Mechita, Se me olvidó otra vez, Habaneras de
Cádiz, etc… los tres, bien digo, de nuevo acaparáis nuestra atención y desde el primer
compás nos transportáis al paraíso del sentimiento, como hace dos años. Quiero
agradeceros y felicitaros en nombre de todos los asistentes, por vuestra entrega y por
vuestro derroche de arte, que tanto nos hizo disfrutar y saborear esas canciones
inolvidables. Espero que yo dentro de unos años, como nos decía María, recuerde comer,
dormir y vuestra música.
Gracias amigos, ¡os queremos!
David Martínez
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Rodrigo Conde Tudanca

Hacia el año 1749, el marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla y Bengoechea,
ministro de Hacienda del rey Fernando VI decidió efectuar una reforma en el sistema fiscal, de
manera que los diferentes tributos que percibía el Estado se unificaran en un único impuesto.
Para eso se realizó un catastro-censo en las veintidós provincias de la Corona de Castilla,
mediante una pesquisa o encuesta general que se llevó a cabo desplazándose a todas las 14.672
localidades o lugares con que contaba la Corona de Castilla detallando los habitantes, propiedades,
edificios, ganados, oficios, rentas e incluso señalando las características geográficas de cada
población. Toda esta información quedó recopilada en multitud de tomos encuadernados y
depositados en el Archivo General de Simancas, y repartidos más tarde en las Diputaciones
Provinciales que los tienen depositados en sus respectivos archivos.
Aunque finalmente el proyecto
fracasó, quedaron las respuestas generales al
formulario-interrogatorio compuesto de
cuarenta preguntas como valiosa fuente
histórica y que debían ser contestadas por las
autoridades de cada ciudad, villa, pueblo u
otra población o sitio, como podía ser
también la Granja El Moscadero. Estas 40
preguntas fueron igual para todos. Se
imprimieron estas preguntas y se repartieron
en todas las poblaciones para que preparasen
con anticipación las respuestas que debían de
contestar. También quedaron los respaldos a
esas respuestas generales, que son los
diferentes tomos que analizan al detalle todas
las propiedades de cada uno de los vecinos,
fueran nobles, eclesiásticos o seglares. Desde
julio de 2007 están en internet, las respuestas
de cada población, en el Portal de Archivos
Españoles1. Sin embargo, los tomos
referentes a cada población con anotaciones
y detalles de las propiedades de cada uno de
los vecinos no lo están ya que son muchos
millones de páginas los que habría que
digitalizar. De todas maneras, quien lo desee
puede acudir a la Biblioteca de la Diputación
y consultar los tomos. De Solas son 2 bien
gruesos de 300 folios aproximadamente cada
uno escritos por ambas caras, de Movilla 2
con menos páginas y de Moscadero 1 con PRIMERA PAGINA DEL INTERROGATORIO IMPRESO CON LAS
PREGUNTAS QUE SE MANDARON A TODAS LAS POBLACIONES
aproximadamente 50 páginas.
DE
CASTILLA
Y
OBLIGATORIAMENTE

QUE

En este número de la revista vamos a
1

http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController
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poner las respuestas que dieron las autoridades del ayuntamiento de Solas. En los números
siguientes veremos las que dieron Movilla y Moscadero. Es curioso cómo con las respuestas que
dieron podemos imaginar un poco cómo era la vida ordinaria de nuestro pueblo hace casi 270 años.
-------------------En la villa de Solas a siete de julio de mil setecientos y cincuenta y dos el Señor Don
Agustín Medel de Prada subdelegado de Su Majestad para la única contribución de esta dicha villa
hizo comparecer ante sí a dicho Thomas
Conde alcalde y justicia ordinaria,
Martín Rebollo regidor, Juan García
Rebollo procurador síndico general que
son los que componen el ayuntamiento,
Juan de la Peña, Juan García Manrique,
Joseph Alonso Virumbrales, Joseph
López que son los cuatro peritos
nombrados por dicho Ayuntamiento todos
juramentados por su ilustrísimo para
efecto de deponer al tenor del
interrogatorio hecho por el escribano y
en presencia de Joseph Manrique cura
capellán sirviente en la Iglesia
Parroquial de esta Villa, se les hizo las
preguntas que aquí se le dirán y a cada
una de ellas dijeron lo siguiente:
1ª Cómo se llama la Población.
A la primera dijeron que esta
población se llama Solas
2ª Si es de Realengo o de Señorío:
a quién pertenece: qué derechos percibe y
cuánto producen.
A la segunda dijeron que esta
Villa tiene la jurisdicción ordinaria en
Oña de Compra que ella hizo a S. M. (su
majestad) que Dios guarde con la calidad
de que por otra Villa se hayan de
proponer dos personas para que el Abad
DIBUJO QUE ESTÁ EN EL MARGEN INFERIOR DERECHO
del Real Monasterio de San Salvador de
DE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 2 DONDE SE VE
Oña, Orden de San Benito elija en cada
LA FORMA QUE TIENEN LOS LÍMITES DEL TERRENO
DEL AYUNTAMIENTO DE SOLAS
un año un alcalde ordinario y los demás
oficios como son Regidor, Procurador,
Síndico, Aguacil y Guarda sin propuestas y que también se
proponen dos personas para que elijan al Sr. Alcalde de la
Santa Hermandad como señor de esta dicha villa y que las
apelaciones correspondan donde toca que todos los Tributos
Reales pagan y pertenecen a Su Majestad que Dios guarde en
Arcas Reales de la ciudad de Burgos, a excepción de las
tercias reales que goza el Real Hospital del Rey cerca de ella:
y que a dicho Real Monasterio paga esta Villa en cada un año veinte reales por razón de Lantano
(ilegible) seis celemines de trigo, siete de cebada y una cántara de mosto cada vecino en cada un
año y la mitad las viudas por función; Y que también tiene la regalía dicho Monasterio de nombrar
escribano.
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3ª Qué territorio ocupa el Término : cuánto de Levante a Poniente, y de Norte al Sur: y
cuánto de circunferencia, por horas y leguas: qué linderos, o confrontaciones; y qué figura tiene,
poniéndola al margen.
A la tercera dijeron que el término propio y privativo de esta Villa desde el Levante al
Poniente tiene dos cuartos de Legua y desde el Norte al Sur lo mismo, que todo tendrá de
circunferencia una legua2 y que se podría andar en una hora; que todo confronta en términos propios
y comuneros de la villa de Movilla, Quintanilla Cave Rojas, Rojas, Carzedo, Lenzes, Poza,
Hermosilla y Granjas de Ruyales y El Moscaduero, que su figura en la de margen3
4ª Qué especies de Tierra se hallan en el Término; si de Regadío, y de Secano,
distinguiendo si son de Hortaliza, Sembradura, Viñas, Pastos, Bosques, Matorrales, Montes, y
demás que pudiere haver, explicando si hay algunas que produzcan más cosecha al año, las que
fructificaren sólo una, y las que necesitan de un año intermedio de descanso.
A la quarta dijeron que las especies de tierra, que hay en esta Villa son algunos huertos
cercados que sirven para hortaliza de invierno, que no hay riego. Heredades y viñas todas de
secano, prados, pastos y heras de trillar, que ninguna de las expresadas produce más de un fruto al
año y que todas las de pan llevar necesitan y tienen un año de intermedio o descanso. Que también
hay un monte Carrascal Bajo, distante medio cuarto de Legua, que haría diez y seis fanegas, el que
no se arrienda ni se da más producto que algunas cargas de leña, que se dan en cavo de necesidad a
los vecinos, ni los prados, y pastos sirven para otra cosa que para pastos de sus ganados. Y lo
mismo sucede con otro pedazo de Carrascal de fanega y media de sembradura al término de la
Herrezuelos
5ª De quintas calidades de Tierra hay en cada una de las especies que hayan declarado, si
de buena, mediana, e inferior.
A la quinta dijeron que las calidades de tierra que hay en esta villa son heredades de
primera, segunda y tercera calidad lo mismo en las viñas que las heras de trillar, prados, montes y
tierras incultas todo es de una misma calidad de secano.
6ª Si hay algún Plantío de Arboles en las Tierras que han declarado, como Frutales,
Moreras, Olivos, Higueras, Almendros, Parras, Algarrobos, etc.
A la sexta dijeron que los plantíos de árboles que hay en las tierras y las viñas que han
declarado son de fruto llevar de las especies de esperiega, camuesa, manzana común, ciruela, texva
y nueces y que a sus orillas y en xxxx(ilegible), hay algunos árboles infructíferos, pero no moreras,
olivos ni otra cosa de lo que contiene la pregunta
7ª En quales tierras están plantados los Arboles que declararen.
A la séptima dijeron que los árboles fructíferos que tienen declarado están plantados en las
heredades y viñas de todas las calidades expresadas y los de los no frutos se declaran en sus orillas
y ejidos
8ª En qué conformidad están hechos los Plantíos, si extendidos en toda la Tierra, o a las
márgenes: en una, dos, tres hileras; o en la forma que estuvieren.
2

Una legua es una antigua unidad de longitud, procedente de la época romana, y que expresa la distancia que una
persona puede andar a pie durante una hora. La medida varió mucho según los siglos y las regiones. Felipe II
estableció que fuese de 20.000 pies castellanos, o 6.666 varas castellanas, es decir 5 kilómetros y medio
aproximadamente.
3
Se refiere a un dibujo que tiene forma de circunferencia irregular y que señala la forma que tienen los límites del
término de Solas. Está en el margen inferior derecho de la página 330 del tomo tal como se muestra en las fotografías
que acompañan este artículo.
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A la octava dijeron que dichos árboles frutales están plantados en dichas tierras y viñas sin
orden ni por hileras y lo mismo los de no fruto y los que se han puesto en virtud de Reales
Órdenes.
9ª.- De qué medidas de Tierra se usa en aquel Pueblo: de cuántos pasos o varas
Castellanas en cuadro se compone: qué cantidad de cada especie de granos, de los que se cogen
en el Término, se siembra en cada una.
A la novena dijeron que las medidas de tierra no las entienden ni consideran por varas, ni
pasos sino por el terreno que ocupa una fanega derramada de trigo la que se considera y llama de
sembradura y que lo mismo se entiende para cebada, con nueve celemines para centeno, con seis
celemines para avena, para yeros y ricas con dos celemines y que cada obrero de viña se compone
de doscientas cepas y cada rodada de hera de trilla se considera por dos celemines y las huertas de
hortaliza con reglamento a la fanega de sembradura de tierra de trigo.
10.- Qué número de medidas de Tierra habrá en el Término, distinguiendo las de cada
especie y calidad: por ejemplo: tantas Fanegadas, o del nombre que tuviese la medida de Tierra
de Sembradura, de la mejor calidad: tantas de mediana bondad, y tantas de inferior; y lo propio
en las demás especies que hubieren declarado.
A la décima dijeron que habiendo hecho una prudente regulación les parece que en esta
villa y sus términos habrá unas novecientas y sesenta y cuatro fanegas en esta forma: tres fanegas
de primera y única calidad de huertos, treinta y cinco fanegas de heredad de primera calidad,
trescientas y setenta de segunda, trescientas de tercera y doscientas y cincuenta y seis incultas por
su mala calidad, tres fanegas de tierra de heras, treinta y una fanegas de prados, diez y siete y
media de Montes, y cuatrocientos obreros de viña: los treinta de primera calidad, setenta de
segunda y los trescientos de tercera poco más o menos.
11ª.- Qué especies de Frutos se cogen en el Término.
A la undécima dijeron que los frutos que se cogen en los términos de esta villa son trigo,
cebada y centeno, avena, yeros y ricas aunque poco de estas tres últimas especias; vino, cera y miel
y los frutos que dan las ovejas y los ganados mayores de criar y huelgo y los árboles fructíferos.
12ª.- Qué cantidad de Frutos de cada género, unos años con otros, produce, con una
ordinaria cultura, una medida de tierra de cada especie y calidad de las que hubiere en el
Término, sin comprehender el producto de los Árboles que hubiese.
A la duodécima dijeron han hecho una prudente regulación y consideran que a su entender
y con una ordinaria cultura unos años con otros y suponiendo que no hay nada de regadío una
fanega de sembradura de primera única calidad de huertos que se siegan a mano; y sirven para
hortaliza produce anualmente cuarenta y dos reales. Una fanega de sembradura de primera calidad
secano el primer año que se siembra de trigo fructifica cinco fanegas. El segundo de cebada lo
mismo y el tercero descansa. Una fanega de sembradura de segunda calidad el primer año que se
siembra de trigo fructifica cuatro fanegas, el segundo descansa, el tercero vuelve a trigo con el
mismo producto, el cuarto descansa el quinto de cebada otras cuatro y el sexto descansa. Una
fanega de sembradura de tercera calidad el primer año que se siembra de centeno dos fanegas y tres
celemines, el segundo descansa, el tercero de centeno lo mismo, el cuarto descansa, el quinto de
centeno dos fanegas y media y el sexto descansa. Una era de trillar renta al año una (ilegible) de
trigo. Un obrero de viña de primera calidad produce tres cántaras y media de vino al año, el de
segunda tres y el de tercera dos. Que los prados, tierras yermas, ejidos, pastos y monte no producen
cosa alguna por no arrendarse ni segarse compensando en dichos productos algunos yeros y ricas
(alholva) que se cogen.4
4

Los yeros y alholvas son leguminosas plantadas tradicionalmente en Castilla para la alimentación de los animales y
de alto valor nutritivo y que se cultivaron en el pueblo hasta la década de los años 70.
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13ª.- Qué producto se regula darán por medida de Tierra los Árboles que hubiere, según la
forma en que estuviese hecho el Plantío, cada uno en su especie.
A la décima tercia dijeron que no pueden regular por medida de tierra el producto de los
árboles por no estar con orden y en la forma que se hallan regulan el esquilmo5 de los grandes
infructíferos a seis maravedís, de los medianos a cuatro y el de los pequeños a maravedís el fruto
de los nogales a medio real y el de todo género el fructífero a cuartillo el real6
14.- Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los Frutos que producen las Tierras
del término, cada calidad de ellos.
A la décimo cuarta dijeron que los frutos que producen las tierras del término y su valor de
granos es la común estimación la fanega de trigo a dieciséis reales, la de centeno a diez reales, la de
avena a cuatro la de cebada a siete y la cántara de vino a tres reales
15.- Qué derechos se hallan impuestos sobre las Tierras del Término, como Diezmo,
Primicia, Tercio Diezmo u otros; y a quién pertenecen.
A la décima quinta dijeron que los derechos que se hayan impuesto sobre las tierras del
término son diezmos y primicias, que de ellos se hacen tres partes o tercios, que el uno percibe el
Real Monasterio de San Salvador de Oña, además del escribano que lo es al presente Juan José
López, que su producto se regula en doscientos reales anuales. Que el otro tercio entero percibe el
beneficiario de la Iglesia. De esta (ilegible) además de dos fanegas de trigo, una de cebada y otra
de centeno por razón de claueria (¿?) y por razón de Curato un cordero, un vellón de lana, un huevo
y una mostela de cezina. Y el otro tercio perciben dos partes el dicho Hospital del Rey de Burgos y
la otra que es el noveno de fábrica de esta iglesia, quien también llena de primicias dos celemines
de trigo, uno de centeno y medio de cebada de cada yugada 7, y de cada vecino y viuda que no la
tenga y siembre medio celemín de trigo
16.- A qué cantidad de Frutos suelen montar los referidos derechos de cada especie; o a
qué precio suelen arrendarse un año con otro.
A la décima sexta dijeron que la cantidad de frutos mayores de trigo, cebada y centeno
resulta y asciende a lo que consta de las cuentas del libro de fábrica 8 y los menudos9 de la partida
de Tercejuelo, que se arrienda a dinero en que se comprehende la avena y vino a cuya liquidación
se remiten y a lo que de ello constaría tocar a cada tercio y interesado.
17ª Si hay algunas Minas, Salinas, Molinos Harineros, o de papel, Batanes, u otros
Artefactos en el Término, distinguiendo de qué Metales, y de qué uso, explicando sus Dueños, y lo
que se regula produce cada uno de utilidad al año.
A la décimo séptima dijeron que en esta Villa y sus términos no hay minas, salinas, molinos
harineros, ni otra cosa ni artefacto de lo que contiene la pregunta
18ª Si hay algún Esquilmo10 en el término, a quién pertenece, que número de Ganado viene
al esquileo a él, y qué utilidad da a su Dueño cada año.
5

Conjunto de frutos que se sacan de los árboles
En algunas páginas es difícil de leer el contenido ya que la tinta de los renglones de una página coinciden con los
renglones de la página siguiente al traspasar la tinta el papel.
7
Es el aporte que hacen los vecinos que tienen una yunta o pareja de bueyes.
8
Se refiere al libro en que consta los trabajos que se hacían para fábrica de la iglesia, es decir para hacer las
reparaciones y mantenimiento de la misma.
9
El pago del diezmo se realizaba en especie y existían dos categorías de diezmos: el mayor, que se aplicaba sobre los
productos generales, como los cereales, vinos, aceites, vacas, ovejas, etc., y el menor, que comprendía los bienes más
específicos: aves de corral, legumbres, hortalizas, miel, queso, lana, etc.
10
El esquilmo es el producto procedente del ganado lanar, vacuno, yeguar, y que procede del principal fruto que se
sacaba que era el de la lana del esquileo de las ovejas.
6
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A la diez y ocho dijeron que en esta villa y sus términos no hay ningún esquilmo ni sitio
para esquilar ganado que produzca utilidad ni a ellos vienen de fuera y de los de lana que tienen
sus vecinos se esquilan en sus casas.
19ª Si hay Colmenas en el Término, quintas y a quién pertenecen.
A la diez y nueve dijeron que en esta villa y sus términos hay treinta y dos colmenas que
pertenecen las cuatro a Thomas Conde alcalde, cinco a Juan de la Peña, cuatro a Joseph Alonso,
siete a Juan Joseph López, tres a Juan García Rebollo, una a Juan Pérez, otra a Ángel Manrique,
otra a Blas de la Huerta, otra a Juan García Manrique, y las cinco a herederos de Joseph Manrique
todos vecinos desta villa, y el producto de cera y miel de cada una en cada un año lo regulan en dos
reales y medio.
20ª De qué especies de Ganado hay en el Pueblo, y Término, excluyendo las Mulas de
Coche, y Caballos de Regalo; y si algún Vecino tiene Cabaña, o Yeguada que pasta fuera del
Término, dónde y de qué número de Cabezas, explicando el nombre del Dueño.
A la veinte dijeron que las especies de ganado que hay en esta villa son bueyes, mulas,
caballerías menores y yeguas de labranza: una mula y dos machos de cría, bacas y novillos de
huelgo, ovejas de vientre, sus crías, carneros, burros y borricas que por menor resultarán de las
relaciones y memoriales de sus dueños y vecinos y que en apariencia no hay más ganados que una
baca con un jato y cuatro ovejas propias de Mathías de San Martín, residente en Rublacedo de
Abajo, que lleva José de San Martín vecino de esta villa y en renta y buey de labranza que tiene
Gaspar Alonso, propio de Ana Alonso, vecina de Quintanilla Cabe Rojas, otro Joseph Arnaiz
propio de Pedro Cameno vecino de Trepiana, otro Joseph Alonso mayor, propio de Don Joseph
Gómez capellán en Poza y otro de Joseph Alonso menor también propio de dicho capellán y por
cada uno de ellos pagan de rentas dos fanegas y media de trigo al año. Que no hay mulas de coche,
ni caballos de regalo ni ningún vecino que tenga cabaña o yeguada que pasta fuera del término. Y
que dentro de él lo hacen todos los ganados propios en renta y (ilegible) que llevan declarados y
regulan el producto de cada una de otras especies de ganado en esta manera: la baca con su cría a
trece reales, la que no cría a nueve reales; cada oveja con su cria a cuatro reales, cada carnero,
bovino y bovina a tres reales; y el macho y mula de recría a veinte y dos reales.
21ª De qué número de Vecinos se compone la Población, y cuántos en las Casas de Campo,
o Alquerías.
A la veinte y una dijeron que esta población se compone de veinte y seis vecinos, todos
labradores y solitos para la labranza y que no hay casa de campo ni alquería ni ningún otro donde
habite dentro del término
22ª Cuantas havrá en el Pueblo, qué número de inhabitables, cuántas arruinadas: y si es de
Señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al Dueño por el establecimiento del
suelo, y cuánto.
A la veinte y dos dijeron que en este pueblo hay veinte y siete casas habitables, cinco
inhabitables y once arruinadas y que, aunque es señorío del Real Monasterio de Oña y paga cada
vecino lo que llevan declarando en la segunda pregunta no contribuyen con cosa alguna por el
establecimiento del suelo
23ª Qué Propios tiene el Común, y a qué asciende su producto al año, de que se deberá
pedir justificazión.
A la veinte y tres dijeron que los propios que tiene el Común y a que asciende a el año
constará de las relaciones y memoriales dadas a nombre del Concejo y del testimonio que entrega
su alcalde dado con su persona en dichas cuentas que se remiten
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24ª Si el Común disfruta algún Arbitrio, Sisa11, u otra cosa, de que se deberá pedir
concesión, quedándose con Copia que acompañe estas Diligencias: qué cantidad produce cada
uno al año: a qué fin se concedió, sobre qué especies, para conocer si es temporal, o perpetuo, y si
su producto cubre, o excede, de su aplicación.
A la veinte y cuatro dijeron que el común de esta villa no disfruta arbitrio alguno de sisa, ni
otra cosa de lo que contiene la pregunta
25ª Qué gastos debe satisfacer el común, como salario de justicia, y regidores, fiestas de
Corpus, u otras: empedrado, fuentes, sirvientes, etc., de que se deberá pedir relación autentica.
A la veinte y cinco dijeron que los gastos que tiene que satisfacer el Común como salarios
resultarán también de otro testimonio de cuentas a que igualmente se remiten12.
26ª Qué cargas de Justicia tiene el común, como censos13 que responda, u otros, su
importe, por qué motivo, y a quién, de que se deberá pedir puntual noticia.
A la veinte y seis dijeron que el Consejo de esta villa tienen contra sí y sus vecinos un
censo de seis mil y seiscientos reales de principal en favor del convento de Castil de Lences y por
el pagan onze fanegas de trigo, otro del mismo principal en favor de Juan Ascanio vecino de Poza
y por el otro onze fanegas de trigo. Y otro de nueve mil quinientos y sesenta y cuatro reales y por
el (pagan) diez y seis fanegas de trigo en favor de la capellanía en el Santuario de Nuestra Señor de
Pedrajas fundó Juan Pérez Zalgo en la Villa de Poza, cuyos réditos se pagan a trigo en virtud de
combenio de esta villa hecha con las partes todos redimibles. Que también tiene contra si otros dos
Censos14 redimibles a tres por ciento el uno de trescientos y cincuenta ducados15 de principal y por
sus réditos ciento y quince reales y medio en favor del convento de monjas de Santa Clara de Castil
de Lences y el otro de cien ducados en favor de Andrés Alonso vecino de Salas de Bureba, sus
réditos treinta y tres reales y los demás Cargos y Cargas a favor del Real Monasterio de Oña
contenidos en otra segunda pregunta y que los Censos los ha sacado el Común y vecinos para
defensa de sus Reynos y exención de jurisdicción con el mismo Monasterio compra e incorporaron
con la Meridad de Bureba y otras urgencias, y que no hay vecino que no tenga juro 16 ni censo a su
favor mas de los que constan de las relaciones de Juan García, herederos de Juan Pérez y Juan de la
Peña
27ª Si está cargado de servicio ordinario, y extraordinario, u otros, de que igualmente se
debe pedir individual razón.
A la veinte y siete dijeron que esta villa y sus vecinos está cargada del servicio ordinario y
extraordinario y su aumento que este se paga en dichas Arcas Reales de Burgos y al limosnero de
esta Merindad lo que se le reparte por dicho servicio y consta de dicho testimonio
28ª Si hay algún empleo, alcabalas, u otras rentas enajenadas: a quién: si fue por servicio
pecuniario, u otro motivo: de cuánto fue: y lo que produzca cada uno al año, de que se
deberán pedir los títulos y quedarse con copia.
A la veinte y ocho dijeron que en esta villa no hay más rentas enajenadas de la Real Corona
que las Tercias Reales que percibe dicho Hospital del Rey que ignoran el motivo de su concesión

11

Impuesto que se cobraba a productos menores, como la carne y el vino. Nunca se cobró a los cereales.
Se refiere a lo que explicitan con más detalle en las páginas de los dos tomos de Solas y que van señalando con
detalle las propiedades que tienen cada uno de los vecinos.
13
Es un impuesto que se pagaba al monasterio en especie, como trigo, cebada o centeno.
14
Ver en Wikipedia “contrato de censo”
15
Aunque tuvo muchas oscilaciones con el paso de los años, en este tiempo un ducado equivalía a 375 maravedís de
plata y ya no era una moneda con existencia física sino una moneda de cuenta.
16
Juro, es una especie de deuda pública de la Corona de Castilla.
12
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del dicho señorío y en cuanto a los valores de tercias constará de la liquidación de dicho libro de
cuentas de fábrica y de la declaración del enunciado de la pregunta
29ª Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas sobre
ríos, mercados, ferias, etc. hay en la Población y Término: a quién pertenecen, y qué utilidad se
regula puede dar cada un año.
A la veinte y nueve dijeron que en esta villa la taberna, panadería y mesón se sirve y
abastece para los vecinos por turno y adra sin producirles utilidad, ni arrendarse. Que no hay otra
cosa de lo que contiene la pregunta ni río alguno
30ª Si hay hospitales, de qué calidad, qué renta tienen, y de qué se mantienen.
A la treinta dijeron que en esta villa hay una casa con el nombre de hospital y dos camas en
el que sirven para pobres pasajeros y necesitados y se mantienen con la poca renta de algunas
heredades de que ha dado relaciones Gaspar Alonso rentero y dos censos redimibles a tres por
ciento que también constan de dichas Relaciones
31ª Si hay algún cambista, mercader de por mayor, o quien beneficie su caudal por mano
de corredor, u otra persona, con lucro, e interés; y qué utilidad se considera le puede resultar a
cada uno de ellos al año. .
A la treinta y una dijeron que en esta villa no hay ningún cambista, mercader ni otra cosa de
lo que contiene la pregunta.
32ª Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y seda, lienzos,
especierías u otras mercancías, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros, etc.…, y qué
ganancias se regula puede tener cada uno al año.
A la treinta y dos dijeron que en esta villa no hay persona alguna de los tratos, facultades y
oficios que contiene la pregunta.
33ª Qué ocupaciones de artes mecánicas hay en el pueblo, con distinción como albañiles,
canteros, albéitares , herreros, sogueros, zapateros, sastres, perayales, tejedores, sombrereros,
maquiteros y guanteros, etc..., explicando en cada oficio los que hubiere el número que haya de
maestros, oficiales y aprendices, y qué utilidad le puede resultar trabajando meramente de su
oficio, al día a cada uno.Qué ocupaciones de artes mecánicas hay en el pueblo, con distinción
como albañiles, canteros, albéitares, herreros, sogueros, zapateros, sastres, pelaires , tejedores,
sombrereros, manguiteros y guanteros, etc..., explicando en cada oficio los que hubiere el número
que haya de maestros, oficiales y aprendices, y qué utilidad le puede resultar trabajando
meramente de su oficio, al día a cada uno.
A la treinta y tres dijeron que tampoco hay en esta villa persona alguna de las ocupaciones
de las artes mecánicas, oficios y demás de lo expresado de la pregunta.
34ª Si hay entre los Artistas alguno que, teniendo caudal, haga prevención de Materiales
correspondientes a su propio oficio, o a otros, para vender a los demás, o hiciere algún otro
comercio, o entrase en arrendamientos; explicar quiénes, y la utilidad que consideren le puede
quedar al año a cada uno de los que hubiese.
A la treinta y cuatro dijeron que por lo que llevan declarado no hay en esta villa cosa alguna
de lo que contiene la pregunta a excepción de tal cual mula o macho que se compra para recriar y si
hay necesidad u ocasión de venderse sirve para la labranza en llegando la correspondiente edad
35ª Qué número de jornaleros habrá en el pueblo, y a cómo se paga el jornal diario a cada
uno.
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A la treinta y cinco dijeron que en esta villa no hay jornalero alguno ni labrador mixto y que
todos los vecinos son solitos al trabajo y cultivo de la labranza, y por el jornal de cada uno, sin
incluir a los que llegan a los sesenta años, regulan tres reales al día, comprehendiendo la comida,
de los ciento y veinte declarados por real decreto, y que los mozos de soldada e hijos de familia
que hay en esta villa con sus amos y padres, desde la edad de diez y siete años son Bernardino de la
Peña hijo de Juan, Manuel y Tomás Conde, hijos de Thomás, Francisco de Solas, hijo de Juan,
Miguel hijo de Gaspar, que sirven a sus padres, Francisco Guilarte nacional de Arconada, que sirve
a Juan Joseph López Pérez, Gregorio de Rebollo nacional de esta villa que sirve a Don José
Manrique cura capellán en ella y Pedro Sanz, soldado miliziano que sirve a Casilda López vecina
de esta dicha villa: todos mozos de labranza solitos a el trabajo y que la soldada que cada uno
puede ganar anualmente no tomando el mayor precio, ni el menor es el de trece ducados.
36ª Cuántos pobres de solemnidad habrá en la Población.
A la treinta y seis dijeron que en esta villa solo hay un pobre de solemnidad llamado Juan
de Cameno y que ha sido vecino de ella de más de setenta años.
37ª Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que naveguen en la mar, o ríos,
su porte, o para pescar: quintas, a quién pertenecen, y qué utilidad se considera da cada una a su
dueño al año.
A la treinta y siete dijeron que en esta villa no hay vecino ni individuo alguno que tenga
embarcaciones, negociación ni trato de lo que contiene la pregunta
38ª Cuántos clérigos hay en el pueblo.
A la treinta y ocho dijeron que esta villa no hay más que un clérigo presbítero que es el
presente Don Joseph Manrique que sirve la cura y el beneficio del que es propietario Don Bentura
Carrillo.
39ª Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué número de cada uno
A la treinta y nueve dijeron que en esta villa ni en sus caminos no hay convento de religión
alguna de uno u otro sexo.
40ª Si el Rey tiene en el término o pueblo alguna finca, o renta, que no corresponda a las
generales, ni a las provinciales, que deben extinguirse: cuáles son, cómo se administran y cuánto
producen.
A la cuarenta y última pregunta dijeron que en esta villa no hay renta ni finca alguna que no
corresponda a las provinciales y generales ni más de lo que tienen declarado. Que es cuanto saben
y pueden decir bajo del juramento que han hecho en que se afirman y ratifican y firman los que
saben con el señor Subdelegado y por los que no un testigo, de que yo el escribano doy fe
Agustín Méndez de Prada, Juan de la Peña, Juan García Rebollo, Juan Joseph López
Pérez, Por testigo Pedro de la Barga, antemi Phelipe Conde
Conforme al original que queda en la Contaduría de nuestro Cargo.
Burgos catorce de agosto de mil setecientos cincuenta y cuatro
(Firmado por) Joseph M. de Huydobro y Pedro Álvarez
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Tierra de Castilla.- Toda la vista es precisa para contemplar sus laderas montañosas que
día a día son acariciadas por el viento del Norte.
Sus tierras. En verano son la fuente radiante de la vida, el campo de color amarillo por
los trigales se vuelven melancólicos.
En invierno. Sus colinas junto con los diversos encinares y arbustos, se visten de blanco
formando variedad de estrellas de hielo, pero la tierra está plena de energía en sus entrañas,
guardando con ansiedad la primavera florida y jubilosa, marcando de esperanzas los corazones
de todas las gentes de Llano, mientras ahora mismo el Otoño incipiente y tímido asoma su
rostro.
Llano de Bureba es un pueblo tranquilo y acogedor en el cual te adentras en la historia
de Castilla, con imágenes enternecedoras como Jimena Díaz de Asturias, mujer del Cid
Campeador, que conquistó infinidad de tierras como Valencia.
Las gentes con sus convicciones religiosas, son todo bondad y complacencia. La
mitología hace su presencia, como la costumbre de ir a las” Bodegas” a beber vino “Chacolí” y
regocijarse con las familias el día de la fiesta mayor del pueblo en septiembre.
Son felices en su medio, con sus costumbres dedicadas a las labores del campo, cosechas
de cereales de toda clase, con el arado motorizado en estos tiempos.
Frutales como viñedos y variedad de hortalizas, todo con perseverancia y meticulosidad.
Las proteínas las cubrían con los animales de corral.
Las gentes estaban atentas a las necesidades mutuas formando una gran familia.
Las esquinas de las casas se protegían con unas piedras o losas para que los carros no las
hicieran redondas, como los torreones en aquellas épocas.
Las ventanas encastradas para protegerse del viento eran más bien pequeñas solo para
que entrara la luz, a fin de protegerse del viento fuerte del invierno.
En la planta baja la cocina con su chimenea donde se hacía la vida protegiéndose del
frio. Y en el palomar se ponía la matanza, se aireaban y secaban los chorizos, jamones y demás
alimentos que tenían que durar todo el año.
En la planta baja, el pienso de los animales, el corral, el gallinero, yeguas y demás
animales donde todos ellos formaban un ambiente de camaradería insólito, bello, caldeando la
casa para el invierno. Las comidas eran a base de cerdo y sus derivados, huevos, algún animal
del corral y los productos de la huerta, cereales, quesos y frutas.
La calefacción era la glorieta en algunas casas distribuido debajo del suelo con unos
pasadizos acondicionados de forma que el calor hacía un recorrido hasta salir por la chimenea.
La vida es de una forma sencilla y tranquila. Sus habitantes se sienten bien, fuertes y
felices. En la plaza de la Iglesia el Moral, árbol frondoso y bello, todas sus ramas tenían su
nombre como La Bicicleta, La Silla de la Reina... se balancean sus ramas dando lugar al cobijo
de niños jugando todas las mediodías y no dejando dormir al Sr. Anselmo que se tenía que
levantar y nosotros salir corriendo, al mirar este árbol nos damos cuenta de lo hermoso en su
sencillez.
Las gentes de Llano vivieron bajo su sombra muchos años, es como un corazón lleno de
poesía que al mirarle nos transmite una sensación de grandeza lleno de recuerdos que no dejan
de latir y al mirarle nos recuerda nuestra niñez, lo felices que éramos sin tener tele, ni teléfono.
Aquella mañana tuve el acierto de sentarme frente al árbol y contemplar ese majestuoso
despliegue de orgullo, mientras una sensación de grandeza se insuflaba en mí.
Pienso que debo volver cada año a Llano para sentirme burgalesa.
Me despedí de este pueblo querido que da sentido a la vida y sensación del deber
cumplido.
Montse Temple
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Septiembre, cuando las puertas de las mansiones
del vino se abren todo lo que dan de sí, y los suelos
de cueva en toba, también de arcilla, se dejan
alfombrar de racimos, de las uvas para llenarse de
mosto, para acostumbrarse a las palabras que del
paladar del vino brotan: tempranillo, lagarejo,
cubillo, tufo. Es el vino, que de nuevo, regresa.
Septiembre, cuando las longitudes doradas del
rastrojo comienzan a mermar, a desdibujarse bajo el
degüello mecanizado de unos suelos acostumbrados
a la tortura de rayos de sol que ciegan, que queman
sin sombras donde agarrarse. Y, arar es cambiar,
alzar, profundizar para trazar surcos y más surcos
que, con paciencia, el hombre de estos lares, hará
cicatrizar a base de granos de paciente sementera,
junto con los abonos de conjuros químicos, además
de los venenos en preparados, que herbicidas son
llamados; orientado todo ello a exigir el tributo
descarado a la horizontalidad de los suelos
cerealistas: más kilos, más variedades, más prisa,
más consumismo, más máquinas…, más precio. Menos sosiego, menos armonía, más
degradación del medio rural.
Septiembre, cuando los manantiales ceden; cuando los ríos casi no son, y, en standbay
sobreviven. Y, nada representan. Pues, ¿qué es un cauce sin el agua de la vida? Por ello, una y
otra vez, tratan de emparentar con el agua de una nubosidad de supervivencia demasiado alta
y, aunque de una sola gota se trate, para sí todos la quieren. Aún sobreviven, más que nada,
por el pequeño impulso de las humedades del barro que los recuerda lo que en un día, lejos
del calor, fueron morada suave del cangrejo, lecho transparente de peces en varias especies,
mansión de berros en su mejor verde, soporte de ranas más que agradecidas, de ahí el
nombre de muchas calles castellanas próximas a las mejores arterias acuíferas. En suma
remansos de vida.
Septiembre, cuando las poblaciones menores, las aldeas, las pedanías; con pena y corazón
desgarrado contemplan cómo un sol tirano arroja una propina de horas con menos luz, cómo
los alegres visitantes ocasionales del verano abandonan, con premura y sin miramientos, los
campos, los caminos, las casas… y se echan en los brazos de esa madrastra que es la gran
ciudad, generosa en horarios, semáforos, pupitres, contaminación.
Septiembre, aquél que llegado Marzo así cantábamos: “Tras de Agosto entra Septiembre
¡Oh qué lindo mes es este! Que se coge pan y vino, si durara para siempre, si para siempre
durara, pan y vino no faltara.”
José Luis Aragón Arribas
Septiembre-2019
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Qué lejos aquellos días tan llenos de calor, de luz, de sudor, de cansancio también. Jornadas,
ellas, de muchas horas; demasiadas para el labrador que, con maña recogía su cosecha, el fruto de
sus cuidados, de su entrega para con los suelos de estas tierras tan sufridas, tan solitarias.
Han cambiado los tiempos, y con ellos los modos: las hoces permanecen oxidadas en
cualquier pared o mural junto a la mediafanega, cribas al uso, ubios, algún trillo y… mucho olvido.
Sólo están, en el ahora, los minutos mecánicos de un puñado de cosechadoras tan necesarias como
ingratas con el medio rural. Todo es pasar el vaivén de la sierra, y el rastrojo es relegado a un
abandono estratégico, a un divorcio temporal y desagradecido con el hombre de estas tierras tan
solitarias, que consigue tiempo libre y comodidades a costa de deshumanizar su medio de vida. El
agricultor de estos tiempos es un acaparador de hectáreas con la mirada puesta en las primas de la
Política Agracia Común y, esto nos avoca a la despoblación: lo que antes cultivaban varios vecinos, lo
gestiona, ahora, un solo dueño de explotación agrícola-ganadera; eso sí, con un mega-tractor, y, se
permite el lujo de residir y beneficiarse de servicios y prebendas de una gran ciudad. ¿A qué conduce
esta posición? —A una merma en los servicios básicos del entorno rural: cierre de escuelas, atención
sanitaria en precario, abandono de las líneas de transporte, comunicaciones y redes sociales
deficientes. Por otra parte las viandas, pan y racionado diario son exhibidos en las calles con la
impronta de las bocinas.
No hay otra, han desaparecido las tiendas al uso, donde encontrábamos de todo desde
una sardina arenque a un sello de correos. Ya no hay maestros, y los sacerdotes ofician a base de
cuadrante y turnos acelerados por la prisa. Los bares son un lujo cada vez más lejano. Se avecina un
ajuste en el Servicio de Correos que puede dar al traste con pequeñas explotaciones rurales que
necesitan del correo diario. Es lo que hay. Sólo se salva el espejismo efímero y engañoso del Agosto
en nuestros pueblos.
Sin duda, la cuestión primordial y, que con urgencia deben abordar las nuevas
corporaciones se llama DESPOBLACION con mayúsculas, y se hace más patente en la cuadrícula
de territorio que abarca la extensa provincia de Burgos.
José Luis Aragón Arribas.
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Vida, andanzas y malaventuras de Ildefonso Rebollo, llamado “rojito” que pasó por la
vida, en este valle de lágrimas, como un viejo ángel, sin alas, de puntillas y sin hacer ruido.
Escrita por JAIME L. VALDIVIELSO ARCE.

CAPITULO VII.- ROJITO Y LOS JUEGOS.
Con los años, Rojito se hizo un experto en hacer zancos,
pinchos romeros, píqueles, palas, rutanderas o bramaderas, chitas,
aros con sus manillas de alambre y con agarradero de saúco para
conducirlos. Como todos los chicos del pueblo, él había aprendido a
jugar durante su infancia, pero como era una persona que
conservaba perpetuamente su ingenuidad infantil, y se pasaba las
horas muertas durante los recreos de los chicos viéndolos jugar,
recordando con nostalgia aquellos años en los que todavía era niño,
cuando vivían sus padres y él fue muy feliz. Como estaba cerca de
los niños mientras jugaban, estos acudían a él pidiéndole consejos
sobre algunos juegos. Él no sólo les explicaba cómo se jugaba
sacándoles de dudas, sino que además les proporcionaba los
utensilios para jugar. Hacía las paletas para jugar al píquele, los
pinchorromeros, los zancos, los bolos y bolas, las tutas, e incluso
hacía las pelotas, para lo cual tomaba un “gomo”, un trozo de goma
redondo, que servía de núcleo y después iba añadiendo hilos de lana que le proporcionaba
Micaela de lo que ella desechaba. El mérito estaba en irlo devanando sobre el gomo muy
fuertemente de tal forma que quedara muy compacto y muy igual. Cuando ya había adquirido el
tamaño normal de una pelota para jugar en el frontón, la remataba de tal forma que no se
deshiciera y que la lana quedara muy bien cogida. Después si tenía tiempo y ganas incluso
forraba la pelota con unas badanas, que también había aprendido.
Desde su primera infancia había ido acumulando en su memoria todo el bagaje de juegos
que se practicaban en el pueblo y al contrario de lo que hacían los demás, que al hacerse
adultos olvidaban casi por completo sus juegos de niños, para dedicarse a las cosas de
mayores, Rojito seguía siendo niño en este aspecto, y si no jugaba con los niños colaboraba con
ellos y trataba de que practicaran los juegos con fidelidad a lo que cada juego exigía, a las
reglas propias de cada juego.
En esto del juego era curioso, y Rojito lo tenía bien observado; cada tiempo tenía sus
juegos y los niños lo cumplían sin que nadie les dijera nada. Después de haber estado jugando a
un determinado juego propio de una temporada, sin saber por qué comenzaban a jugar a otros
juegos, pero siempre en el mismo orden. Rojito se acordaba de un montón de juegos, tanto
para jugar dentro de las casas, como en la calle, unos para el buen tiempo y otros para el
invierno. Era un repertorio riquísimo de juegos y muchos de ellos con sus propias reglas y sus
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propias canciones para acompañarlos, no sólo el de saltar a la cuerda. Todo lo guardaba en su
memoria y Rojito procuraba que algún niño o niña se los aprendiera para que no se olvidaran
juegos tan bonitos, y con los que él había sido tan feliz.

CAPITULO VIII - ILDEFONSO Y EL “PINTO”.
El mejor amigo de Rojito era, sin duda, el “Pinto”, un gato negro con pintas blancas o
blanco con pintas negras, que Ildefonso crió con todo mimo y cuidado desde que lo encontró
recién nacido en un rincón del desván, donde fue a parir su madre.
Rojito le bautizó con el nombre de “Pinto” que fue el primer nombre que le vino a la cabeza
al ver al gato y que expresaba muy bien las características de la piel del gato.
Cuando Rojito se sentaba junto a la lumbre esperando que su hermana Micaela le diera la
cena, el “Pinto” se le sentaba sobre las piernas y allí esperaba
hasta que le daba algún bocado, un trozo de torrezno o pan
mojado en yema del huevo.
Por la mañana, el gato desayunaba al mismo tiempo que
Ildefonso, pues éste, cuando él se disponía a desayunar, le
preparaba al gato una taza de sopas de leche. Los animales son
tan listos como las personas y siempre van allí donde encuentran
abrigo, cariño, calor, comida y a las personas que les quieren..
El “Pinto” dormía en la misma habitación que Ildefonso al pie
de la cama e incluso sobre la cama cuando hacía frío. Rojito le
tapaba con la manta y allí se quedaba hasta que le daba por
marcharse a cazar ratones.
El gato recibía el cariño de Ildefonso y le mostraba su
afecto como suelen mostrarlo los animales, con fidelidad.
Cuando tenía hambre, en esos largos días de invierno de abundantes nevadas y de frío, en
que no era fácil la vida de los animales, y tampoco la de las personas, el “Pinto” se le acercaba
a Rojito ronroneando y haciéndole carantoñas, metiéndose entre las piernas, haciéndose notar.
Entonces Rojito procuraba darle de comer y ponía los cepos en el estercolero después de
quitar la nieve y allí en la basura echaba paja limpia y unos granos de trigo. Cuando cazaba
algunos gorriones se los ponía al Pinto para que tuviera con qué entretenerse, además de la
comida normal, las sopas de leche, etc.
Cuando a causa del frío y de la nieve, en el invierno tenía que permanecer en casa porque
en la calle estaba nevando, lloviendo o hacía demasiado frío, Ildefonso pasaba el tiempo
sentado en el banco de la cocina o llar, al calor de la lumbre. En esos días más que otros,
Micaela, encendía un buen fuego, ponía un grueso tronco en el llar, para que se fuera quemando
poco a poco y siempre hubiera rescoldo para cocinar, para tener el puchero de la comida
haciéndose. Unas veces se distraía haciendo cualquier utensilio de madera con su navaja o con
las otras herramientas que tenían en casa, y cuando se cansaba dormitaba la siesta, y a su lado
se acurrucaba el “Pinto”, cerca del fuego. Ildefonso se quedaba como ensimismado viendo
arder la leña. Y así pasaba el tiempo sin sentir, pensando sus cosas. Dos cosas le gustaban
sobre manera a Rojito: contemplar el fuego sin preocuparse del paso del tiempo, ver quemarse
la leña sin prisas, ver formarse y desaparecer las lenguas del fuego y subir el humo y hacerse
la ceniza, lentamente sin prisas, sin hacer nada, solo mirar. Y contemplar el correr del agua en
algún arroyo, ver como pasa y se va el agua, sin retorno, como la vida. Y entonces filosofaba,
pensaba en cosas profundas pero sin dejar de mirar al fuego o al agua.
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En el tiempo bueno el “Pinto” salía por los tejados, recorría el desván, los pajares en busca
de ratones, pájaros, o lo que encontrase. Pero aun en ese tiempo en que tenía resuelta su
alimentación no se olvidaba de Rojito y cada día se hacía el encontradizo sobre todo a las
horas de las comidas .Para no perder la costumbre, para ganar su voluntad y su protección, que
en otros tiempos le sería más necesaria. El “Pinto” guardaba la casa limpia de ratones y esto
alegraba a Rafael pues así no había problema, no le comían los quesos o los productos de la
matanza que tenía colgados en la despensa, chorizos y morcillas. Y cuando Rafael encontraba
algo que le favorecía lo apoyaba. Por eso veía bien que Ildefonso cuidara al “Pinto” aunque no
era muy amigo de carantoñas y arrumacos.
En aquella casa había habido siempre gatos, en otros
tiempos varios gatos, que se criaban casi sin producir ningún
problema, pues la señora Elvira los echaba de comer las
sobras de la comida y si faltaba les añadía más comida que
ella les preparaba. Cuando murió el tío Rebollo vino Rafael con
la rebaja y quitó las ovejas, los gatos, las palomas y todo lo
que daba trabajo y no le gustaba. Pero nunca habían tenido
perro. No comprendía Ildefonso porqué razones unas casas
tenían perro y otras no. Pero no era tan difícil de entender
pues los que tenían perro en casa eran principalmente los que
eran cazadores.
El “Pinto” se adaptaba perfectamente a la vida de
aquellos tres hermanos e incluso no desentonaba y ni
originaba conflictos con la “Melenes”, era manso, pacífico y
vividor, poco conflictivo, muy semejante a su dueño a quien le
cuidaba y le protegía Rojito.
Rojito estudiaba sin cesar las costumbres, las reacciones, las formas de comportarse del
gato, al que trataba como si fuera una persona, pues recibía de él casi más afecto que de sus
hermanos o de cualquier otra persona.
Se le notaba en la cara cuando al volver a casa, el “Pinto” le recibía con sus ronroneos y
nada más sentarse se le subía a las rodillas y se quedaba allí esperando a que le diese algo de
comer. Como estaba bien cuidado, tenía el pelo lustroso y estaba gordo y desbordando salud.
Pero Micaela no las tenía todas consigo cuando estaba cocinando y el gato andaba rondando
por la cocina. Entonces le espantaba diciéndole.
-¡Chape, gato, que me comes las tajadas!
Entonces el Pinto se iba a buscar algún lugar tranquilo, la pajera, y allí se enroscaba para
quedarse dormido pues siempre buscaba los mejores sitios, el rincón donde daba el sol, o el
lugar más fresco cuando hacía calor.
El “Pinto” era listo, como su amo y no sólo adivinaba la manera de pensar o lo que iban a
hacer sus amos, por las voces que le daban, por los gritos, por las carantoñas o por la falta de
ellas. En virtud de esas formas de tratarle, él se quedaba o se alejaba por lo que pudiera
pasar.
Podemos decir que el ”Pinto” era un gato resabiado, que sabía más que lo que le habían
enseñado y Rojito se admiraba de verle reaccionar de forma tan inteligente ante el trato que
le daban unos y otros en casa.
CONTINUARÁ…
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LA GUERRA
(Sólo DE SAXOFÓN)
Sendero de la paz hacia la guerra:
con el alma sembrada de metralla
me he dormido esperando a ver si estalla
esa paz que esperamos en la tierra.
La guerra ya está ganada
y ahora vuelven los guerreros.
Traen hombres prisioneros
con la noche en su mirada.
“Todo, para nada”.
La guerra está preparada
con los cañones al viento.
Yo tengo el presentimiento
que vendrá la paz buscada.
“Todo, para nada”.
Como cosecha madura
pendiente de los frutales
llegan soldados marciales
a buscar su sepultura.
Pero la suerte está echada:
La guerra ya está, ganada
“Todo para nada”.
El sol pronuncia su ocaso
cayendo tras los cuarteles!
mientras queda en los papeles
la cifra de mi fracaso.
Los soldados que han podido
volver desde el campamento
conocen bien el tormento
de tanto lirio perdido.
La guerra ya está olvidada...
“Todo, para nada”.

Toda la tierra esperando
a que la lucha se acabe,
pero es porque nadie sabe
ni cómo será, ni cuándo.
Se han abierto las trincheras
y todo queda asolado
igual que trigo segado
esparcido por las eras.
Se ordena la retirada
y la guerra se termina.
La paz, la paz se avecina
pero siempre amenazada.
“Todo, para nada”.
El campo queda sembrado
de escombros y de metralla.
Oíd: Si la paz estalla
todo será restaurado;
a no ser que una emboscada
nos sorprenda y nos engañe.
Siempre habrá quien nos restañe
tanta sangre derramada.
. . . . . . . ... . . . . .
Tanta sangre derramada.
“Todo, para nada”.
Jaime L. Valdivielso Arce
(Abril, 1963)
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LA TARDE
La tarde se aferraba a las ventanas
en un rayo de sol que el horizonte
casi ha encendido ya tras alto monte
tras las montañas verdes y lejanas.
Calma de atardecer con las campanas
sonando tristes en la iglesia vieja
se la aldea que suena como queja
llevando resonancias casi humanas.
Juegan los niños, comen su merienda
después de haber salido de la escuela
y el pueblo va quedándose tranquilo.
La luna entre las nubes sola riela,
la noche llega tras la oculta senda
cayendo sobre el pueblo con sigilo.
Jaime L. Valdivielso Arce
(1959)

LA NOCHE
La noche como un grito me tortura,
perdido en este bosque conocido.
Soy un hijo de nadie que ha nacido
entre una cuna y una sepultura.
La noche que atenaza mi cintura
hoy me ha dejado aquí como llovido,
medroso en el silencio, perseguido
por la obsesi6n de la honda mordedura
heredada de un viejo testamento,
renovada en mi barro penitente,
y por más que la curo no se cura.
Sigue la noche, sigue mi tormento
y todo me parece diferente
cerrado en mi castillo y mi locura.
Jaime L. Valdivielso Arce
(Marzo, 1962)
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Oda a un almendro otrora vigoroso
En mi pueblo hay árboles bellos,
un portentoso moral centenario junto a la iglesia,
ciruelos, cerezos y manzanos lustrosos
que en primavera se cubren de flores y en verano,
tras climatología favorable, entregan sus frutos.
También hay vetustos chopos escoltando la bolera
y encinas por cientos en el monte comunal;
pero si tuviera que destacar a un árbol especial,
ese sería un viejo almendro camino del Rosal,
que antaño brilló -yo le conocí- por su lozanía
y ahora llora por sus ramas grises sin vida.
Triste y sólo lleva mucho tiempo
despojado de cualquier ropaje, desnudo
con la mirada perdida y el alma al aire.
Por eso, porque aparece áspero y feo,
porque sus ramas amenazan desgajarse,
porque tal vez se siente aislado e indefenso,
yo le tengo compasión a este almendro.
Cada vez que mis pasos se dirigen por allí
me invade una mezcla de emoción y escalofrío;
me detengo a su lado y le miro con respeto;
su figura altiva y serena parece que dijera:
“no me compadezcas, los años no pasan en vano”.
En mi paseo al Rosal -el 14 de julio de 2019- le susurré:
“eres el más bello de todos los árboles de mi pueblo”;
creo que comprendió el idioma en que le hablaba,
pues una ligera brisa abanicó su alma sensible de árbol
dejando entrever un gesto de alegría y agradecimiento.
Fernando Arce
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
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.
Miré mi árbol de familia y encontré que yo era el sapo.-Rodney Dangerfield.
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 estás enamorado son los dos días y medio más gloriosos de tu vida.Richard Lewis.
Recuerda siempre que eres absolutamente único. Justo como todos los demás.Margaret Mead.

REFRANES CASTELLANOS
Ser envidiado, caso loado; ser envidioso, caso enojoso.
Si a alguno probar quieres, dale un cargo y verás quien es.
Sube la escalera como viejo y llegarás como joven.
Si avanza noviembre y no está sembrado, no lo siembres.
Tan mala memoria tengo, que si te vi no me acuerdo.
Si bebes para olvidar, paga antes de empezar.
Tempero por San Miguel, Dios nos libre de él.
Si bien huele, mejor sabrá.
Siembra temprano y con tempero y ensancharás el granero.
Cuando la perdiz canta, nublado viene, no hay mejor señal de agua que cuando
llueve.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- ¿Qué animal de buen olfato,
cazador dentro de casa,
rincón por rincón repasa
y lame, si pilla, un plato.

4.- En el campo me crié
dando voces como loca;
me ataron de pies y manos
para quitarme la ropa.

2.- Chiquitín y danzarín,
pasa las noches rondando
con lanza y con cornetín.

5.- De colores verderones,
ojos grandes y saltones,
tenemos las patas de atrás
muy largas para saltar.

3.- ¿Quién es el que hace,
ya le pregunten o no,
con la cabeza que sí
y con la cola que no?

6.- Va caminando por un caminito,
no tiene alas y va despacito.
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«LIARLA PARDA»
Todo el mundo sabe que el adjetivo ‘pardo’ y su femenino ‘parda’ aluden por lo
general a un color marrón oscuro, grisáceo, casi negro, como bien se encarga de
definir el diccionario. Tales epítetos forman parte de un buen puñado de expresiones,
algunas de ellas con matiz peyorativo, y en otros casos, más en boga, relativas a
situaciones envueltas en el bullicio, la juerga y el descontrol, propias de personas
escandalosas y folloneras.
El sentido del epíteto ‘pardo’ en dichos de uso común, como el conocido ‘de noche
todos los gatos son pardos’, está más que justificado, debido al efecto mimético que
produce este color tan fusco, que hace que todos los objetos se confundan en él en
ambientes sombríos o en la oscuridad nocturna. En estos casos no hay implícito un
significado discutible y mucho menos negativo. Sí lo hay, en cambio, en locuciones
adjetivas como ‘día pardo’ (por ‘día gris’), ‘bestia parda’ o ‘voz parda’, que recoge
puntualmente el DRAE, entre otros más. También está ‘pardillo’, referido al hombre
simple o rústico, que lejos de guardar relación con el pajarillo así llamado, se deba
posiblemente al color de los vestidos de los estudiantes más humildes y pueblerinos
que antaño acudían a la ciudad.
En un plano más culto encontramos el uso de la expresión ‘gramática parda’, que
alude a la forma de expresarse de aquellas personas que, por su bajo estrato social,
no han tenido acceso a los estudios. Su origen podría tener que ver con el hecho de
que el color pardo identificaba antiguamente a las clases más bajas de la sociedad,
aunque otros apuntan a la ‘lengua parda’ o lengua del diablo, que es como se
denominaba a los métodos contables propios de los comerciantes venecianos. Con el
tiempo, y en determinados contextos, derivó en elogio, designando a las personas con
inteligencia natural, que son capaces de salir airosos de una situación, pese a no tener
conocimientos necesarios.
Con ‘liarla parda’ -locución verbal que hoy se usa hasta la saciedad- el caso es
bien distinto. Cuando queremos armar un lío, un embrollo que deriva en una situación
comprometida, ‘la liamos’. Pero si la liamos parda, el embrollo es tal que puede
resultar hasta gracioso, en plan buen rollito. ‘Liarla parda’ pasa por ser eslogan en
diferentes medios, la prensa y la radio la usan habitualmente y es la comidilla de toda
conversación guay que se precie. Ha ocupado un sitio en el léxico aplicado a la gente
juerguista, divertida, molona.
Con toda probabilidad, ‘liarla parda’ tiene
aquí mucho que ver con otra expresión
igualmente
conocida,
aunque
más
infrecuente: ‘irse de picos pardos’. Cuando
uno se va de picos pardos va buscando
juerga
y
diversión
sin
límite,
pero
antiguamente se refería al hecho de irse de
putas, ya que las mujeres de vida alegre
estaban obligadas a llevar jubones, túnicas y
faltas rematadas con unos picos de color
oscuro o pardo, tal como se recoge en unas
ordenanzas de época de Felipe II, basadas en otras muchas disposiciones anteriores,
como las que en tiempos de Alfonso IX de Castilla prescribían que las prostitutas
debían llevar unas tocas de color azafrán. Similar es el sentido de la poco usada
locución ‘irse de pingo’, donde ‘pingo’ resulta ser apócope de ‘pilingui’.
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SONRÍA POR FAVOR
Pepito en el avión pregunta a la azafata:
-Señorita, ¿Para qué son estos chicles que reparte?
-Para evitar que se taponen los oídos por el cambio de presión.
Al aterrizar vuelve a preguntar Pepito:
-Señorita ¿y ahora cómo me quito esto de los oídos?
Un lechero que se está muriendo en el hospital reúne a sus dos hijos, su hija y su esposa y, rodeado
por todos ellos y su enfermera, les reparte su herencia:
Dice a su hijo mayor:
- A ti, Pedro, te dejo las casas del Norte.
- A ti, hijita, te dejo todos los apartamentos de la zona Sur.
- A ti, Carlitos, por ser mi hijo menor, con un gran porvenir, te dejo las oficinas del Centro.
- Y a ti, mi querida esposa, el edificio del Barrio las Cumbres, al Oeste de la Ciudad.
La enfermera, impresionada, le dice a la esposa:
- Señora, su esposo es muy rico: les está heredando muchas propiedades!
Y la esposa, sin perder el tiempo le responde:
- ¡Qué rico ni qué narices! ¡Esas son las rutas por donde reparte la leche...!
Después de una larga enfermedad, la mujer muere y llega a los portones del Cielo.
Mientras espera por San Pedro, ella ve a través de las rejas a sus padres, amigos y a todos los que
habían partido antes que ella, sentados a una mesa, apreciando un banquete maravilloso. Cuando
San Pedro llega, ella le comenta:
- ¡Que lugar tan lindo! ¿Como hago para entrar?
- Yo voy a decir una palabra. Si Ud. la deletrea correctamente la primera vez, entra, si se equivoca,
va directo al infierno, respondió él.
- OK, ¿cuál es la palabra?
- AMOR.
Ella la deletreó correctamente y pasó por los portones. Un año después, San Pedro le pidió que
vigilase los portones aquel día. Para su sorpresa, aparece su marido.
- Hola! ¡Qué sorpresa! - dice ella.
- ¿Como estás?
- Ah!, pues he estado muy bien desde que falleciste. Me casé con aquella bella enfermera que te
cuidó, gané la lotería y me hice millonario. Vendí la casa donde vivíamos y compré una mansión.
Viajé con mi esposa por todo el mundo. Estábamos de vacaciones justamente cuando decidí ir a
esquiar. Me caí..., el esquí me cayó en la cabeza y aquí estoy. ¿Como hago para entrar?
- Yo voy a decirte una palabra. Si la deletreas correctamente la primera vez puedes entrar, si no, vas
directo al infierno -respondió ella.
- OK, ¿cual es la palabra?
- SCHWARZENEGGER.
Dice la maestra a Pepito:
-¿Qué es más rápido, el relámpago o la luz?
-La diarrea profe.
¿Por qué?
-Porque el otro día salí corriendo como un relámpago y cuando encendí la luz ya me había cagado.
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

Art

GÜE

Término del municipio
de Llano de Bureba.

Dos relojes de arena.

Tenemos dos relojes de arena. Uno dura 4 minutos, y el otro 7 minutos. Queremos
medir 9 minutos. ¿Cómo lo podemos lograr?
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El promotor de la macrogranja
de Llano renuncia al proyecto.
S.F.L. - martes, 2 de julio de 2019

Vecinos de Llano y de localidades cercanas se han manifestado en varias ocasiones
en contra de la macrogranja. - Foto: Luis López Araico

La memoria que presentó en Medio Ambiente el año pasado incumple varias
normativas, incluidas las urbanísticas. No se descarta la posibilidad de que se presente otro
documento corregido
Jacinto Rejas, promotor de la explotación porcina de 2.656 cerdas y sus lechazos de
hasta 20 kilos prevista para Llano de Bureba, ha presentado en Medio Ambiente un
desistimiento del proyecto. El expediente ha permanecido parado durante meses porque
presentaba varios errores urbanísticos y ante la imposibilidad de seguir adelante con el
proyecto, el inversor lo ha abandonado. El delegado territorial de la Junta, Baudilio FernándezBoletín informativo nº 107 - 3er trimestre de 2019
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Mardomingo, asegura no estar en condiciones de afirmar sí será una decisión definitiva
porque «cabe la posibilidad de que se presente un nuevo trabajo con los errores solventados».
Desde que saliese a la luz la idea de la construcción de la granja, vecinos y veraneantes
de la localidad burebana han luchado en contra del proyecto argumentando «motivos de
impacto medioambiental, contaminación por la cantidad de purines que se generarían,
salubridad y las molestias y trastornos para el desarrollo de una vida cotidiana con malos
olores». Hace un año constituyeron la Asociación ‘Granja No’ y desde entonces han intentado
que el trabajo no se ejecutara.
Presentaron un total de 215 alegaciones a la Junta en las que consistorios de la zona
como el de Piérnigas o el de Quintanilla Cabe Rojas mostraron su apoyo, al igual que
diferentes colectivos como la Asociación Cultural Amigos de Llano y Ecologistas en Acción.
Además de las alegaciones, los grupos contrarios a la granja recogieron más de 800 firmas
personalizadas en distintas localidades de La Bureba y otras 1.650 a través del portal
change.org,
Un respaldo que David Martínez, presidente de Comisión, consideró «fundamental para
que el proyecto se paralizara y se estudiará más a fondo». También se hizo entrega de
estudios de diferentes empresas sobre el desarrollo del impacto ambiental que presentó el
promotor, donde según Martínez, la memoria estaba «carente de rigor, lleno de faltas, de
errores, duplicidad de datos e inclusive alude a poblaciones que no tienen nada que ver con
Llano». Once meses han pasado desde que los miembros de la Plataforma proporcionaron a la
Junta las argumentaciones en contra de la edificación de la granja porcina y ha sido en el mes
de junio cuando se les ha comunicado que el expediente de la explotación, que estaba prevista
ubicarse a 1.800 metros del pueblo, se había cerrado de forma definitiva. En noviembre, tres
miembros de la Asociación se reunieron con Fernández-Mardomingo y con su técnico asesor,
Rosario Real, con la finalidad de informar de las acciones realizadas por la Asociación desde
que tuvo conocimiento por el BOCYL de la implantación de la granja. El delegado territorial se
comprometió en «escucharles y seguir el caso de manera personal».
A pesar de estar contento por el desistimiento del proyecto, el portavoz de ‘Granja No’
se teme que el inversor prepare uno nuevo. «Tenemos sospechas de que Jacinto Rejas está
preparando una nueva memoria con los fallos corregidos». El delegado afirma que «el
empresario está en todo su derecho y que la Junta tiene un gran compromiso con que las
cosas se hagan bien».
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La mala cosecha de cereal
merma otro 15% por el calor
R.E. MAESTRO

Viernes, 5 de julio de 2019

La mala cosecha de cereal merma otro 15% por el calor - Foto: Alberto Rodrigo
Las estimaciones de las organizaciones agrarias están muy por debajo de los 1,7
millones de toneladas de 2018. Se quedan en 1,1 para este año. Ribera, Demanda, Arlanza y
Pisuerga son las comarcas más afectadas
Si no había grandes esperanzas para esta campaña de cereal debido a la falta de
lluvias durante los meses de mayo y junio, claves para el campo, la última ola de calor que
dejó temperaturas cercanas a los 40 grados ha generado que merme aproximadamente otro
15% más, según apuntan desde las organizaciones agrarias, que manifiestan que los 1,3
millones de toneladas que se esperaban a mediados de junio serán ahora impensables e
inalcanzables. Las estimaciones de las opas, a la vista de los últimos datos aportados en la
comisión de estadística del servicio territorial de Agricultura, es de 1,1 millones de
toneladas de trigo y cebada para la provincia de Burgos, una cifra muy alejada de los 1,7
millones que se alcanzaron el año pasado.
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La media de los rendimientos que se esperan se sitúa alrededor de los 3.237 kilos por
hectárea de trigo y de 3.375 para la cebada. Sin embargo, algunas comarcas se verán más
afectadas que otras, siendo las que tienen peores rendimientos las de La Ribera con 1.700 de
trigo y 1.600 de cebada; Demanda con 2.300 de trigo y 2.200 de cebada; y Arlanza con
2.500 kilos de trigo por hectáreas y 2.600 de cebada. No mucho mejores son las
expectativas para la zona del Pisuerga, donde no se espera pasar de los 3.200 de trigo y
3.400 de cebada. Desde las organizaciones agrarias apuntan a que, a la vista de esos bajos
rendimientos, desde estas comarcas es probable que se den numerosos partes al seguro.
mejores rendimientos. En el lado opuesto, como suele ser habitual todos las
campañas cerealistas, se encuentran las comarcas de Las Merindades y Bureba-Ebro, en las
que la situación, en principio, es muy diferente. Aunque tampoco será una cosecha brillante,
se esperan resultados más óptimos que en el resto de zonas. Así, mientras en Merindades se
espera que el rendimiento sea de 4.600 kilos de trigo por hectárea y de 4.900 de cebada, en
Bureba-Ebro la previsión es de 4.500 kilos de trigo y 5.000 de cebada por hectárea.
Desde las organizaciones aseguran que el año será malo e incluso apuntan que
todavía puede empeorar, ya que en muchas zonas no ha comenzado la recolección, y las
tormentas acompañadas de granizo pueden causar aún más daños, como ocurrió el
miércoles en parcelas de Quintana de Valdelucio, Pampliega o Burgos.
Susana Pardo, presidenta de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL),
califica esta campaña de «mala» e incluso considera que las estimaciones realizadas por la
Junta de Castilla y León «están por encima de lo que realmente se obtendrá», ya que a su
juicio el resultado será aún más bajo y calcula que se situará en un millón de toneladas. Así,
a pesar de que las estadísticas ya muestran que será un año nefasto, las perspectivas son
peores, aunque no tan malas como en otras provincias de Castilla y León. En relación al
resto de la Comunidad, Pardo indica que será «todavía más catastrófica» e indica que las
cifras que se barajan para este año se sitúan en 4 millones de toneladas, cuando el año
pasado se superaron los 7 millones. Así, la cosecha de la provincia de Burgos se estima que
podrá suponer el 25% del total de la Comunidad.
Las perspectivas, al comienzo de la primera eran muy buenas, pero la falta de lluvia
en mayo y junio, a lo que hay que sumar el intenso calor de los últimos quince días, ha
propiciado que no se cumplan esas expectativas, ya que «ha propiciado que el cereal se
seque a media grana, es decir, que a la hora de ir a pesarlo igual parece más de lo que hay
realmente debido a que ha menguado», afirma Pardo.
Seguros rentables. Desde UCCL, una vez más, reivindican «seguros que sean
rentables para los agricultores», ya que apunta Pardo, «se está empezando a oír hablar de
subidas de los seguros, que ya ahora son muy complicados de seguir manteniendo». En la
actualidad, afirma Pardo, «con el seguro cubres costes de producción, costes que cada vez
son más caros también, lo que sirve más que nada para subsistir». Esta situación, unida a las
malas cosechas que se están produciendo y a que los agricultores europeos producen
conforme a la normativa, «más restrictiva del mundo», matiza la presidenta de la UCCL,
complican la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas de la provincia y del
conjunto de la Comunidad.
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El mismo inversor proyecta una granja
más grande en Llano de Bureba.
S.F.L.

Diario de Burgos

Sábado, 20 de julio de 2019

Tras renunciar a la memoria que entregó en la Junta el año pasado, el
promotor Jacinto Rejas presenta una solicitud de autorización
ambiental para 3.100 cerdas de cría, en vez de 2.685

El mismo inversor prevé una granja aún más grande en Llano - Foto: Luis López Araico

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicaba ayer el anuncio de la solicitud
de autorización ambiental y evaluación de impacto ambiental del proyecto de una
explotación porcina de 3.100 madres con lechones de hasta 6 kilos, 620 cerdas de reposición
y 7 verracos en la localidad de Llano de Bureba. Se emplazará en siete parcelas del polígono
3 de la localidad.
El promotor, Jacinto Rejas de Pedro, ha presentado un nuevo proyecto después de
que renunciara al que entregó en junio del año pasado, que contemplaba una explotación
porcina de 2.685 cerdas y sus lechazos de hasta 20 kilos. Dicho expediente ha permanecido
parado durante meses porque contenía errores urbanísticos. Ante la imposibilidad de seguir
adelante con ello, el inversor abandonó.
El delegado territorial de la Junta, Baudilio Fernández-Mardomingo declaró hace
unas semanas que «cabía la posibilidad de que se presentara otro trabajo con los errores
solventados». El anuncio publicado en el Bocyl da cuenta de la apertura de un periodo de
información pública de 30 días hábiles relativa a la solicitud de la autorización ambiental.
David Martínez, portavoz de la Comisión Granja No afirma que habían «escuchado
comentarios» de que se estaba redactando un proyecto nuevo. El promotor solicitó en el
Ayuntamiento de Llano la semana pasada una licencia de obra que «fue inadmitida porque
no presentó una memoria ambiental». También asegura que los pueblos se «seguirán
moviendo» en contra de la macrogranja, que pretende aumentar considerablemente el
número de gorrinos y que el Consistorio seguirá el proyecto «al detalle».
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Rechazo vecinal a una macrogranja
porcina en Llano de Bureba
La principal asociación de la localidad asegura que al contar con una media de 20.000
animales, el consumo de agua de la granja equivaldría al de un pueblo de 450 habitantes
GERARDO GONZÁLEZ / Briviesca

EL CORREO DE BURGOS

30/07/2018

La macroexplotación se ubicaría en la finca de El Moscadero, a escasos 500 metros del casco urbano de la localidad. - G.G.

La instalación de un macrogranja de porcino en Llano de Bureba se ha topado con la férrea
oposición del principal colectivo ciudadano de la localidad, que cuenta con más de 300 asociados. De
hecho, han autorizado de forma mayoritaria a su presidente, David Martínez, a ejercer «cuantas
acciones y actividades sean necesarias contra la instalación» de esta explotación proyectada en El
Moscadero.
Cabe destacar que la cifra de asociados triplica al número de residentes en la villa, con lo que
la oposición a esta instalación crece de forma exponencial además de sumar apoyos entre colectivos
de localidades vecinas. El rechazo reside principalmente en el hecho de que la construcción de esta
granja porcina se llevaría cabo a tan solo 500 metros del casco urbano de Llano de Bureba, de ahí la
negativa y preocupación de los vecinos del pueblo y de otras localidades cercanas.
Su principal inquietud reside en que no se trata de una explotación en el sentido tradicional de
las que abundan en el medio rural, sino de un modelo de producción industrial con destino a grandes
empresas para la exportación de la carne. Por lo tanto, quienes se oponen al proyecto temen su
presumible impacto medioambiental y los perjuicios para su actual calidad de vida.
Se calcula que la macrogranja ocuparía una superficie equivalente a 55 campos de fútbol.
Además, también se prevé la instalación de una incineradora para la eliminación de los cadáveres en
la explotación, que se estima en una media de 600 al mes.
Los vecinos que rechazan el proyecto también hablan del elevado consumo de agua potable de
la granja, diseñada para la reproducción y, por tanto, con una ocupación media de unos 20.000
ejemplares, lo que equivaldría al consumo de una población de 450 habitantes. Así pues, teniendo en
cuenta los sistemas de abastecimiento de los municipios del entorno, creen que provocaría más
carencias en el suministro, por no hablar del consumo energético equivalente al de una población de
260 hogares.
Asimismo, consideran que estas dimensiones agravarían la despoblación al poner en peligro
los empleos generados por los vecinos de segunda residencia con una mínima contrapartida, de cuatro
a seis empleos, por la elevada automatización de la explotación proyectada. Otro aspecto a remarcar
son las deficientes infraestructuras de comunicación viaria de la zona para la circulación de transporte
pesado en la red de carreteras provinciales del lugar, tanto por su estado como por sus dimensiones.
De hecho, resultaría físicamente imposible que un vehículo agrícola pudiera cruzarse en las
carreteras con un camión que circulara en sentido contrario, amén de suponer un riesgo para el resto
de vehículos en numerosos puntos del trazado con curvas de muy escasa visibilidad.
Boletín informativo nº 107 - 3er trimestre de 2019

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 57

Reactivan el proyecto de la
macrogranja de cerdos en
Llano de Bureba.

El promotor de la macrogranja de cerdos presenta un nuevo proyecto más
ambicioso, después de que el primero no llegara a buen puerto.
GABRIEL DE LA IGLESIA

Burgos, viernes, 16 agosto 2019,

Segundo intento. Apenas unas semanas después de que la Junta de Castilla y León
paralizara el proyecto de instalación de una macrogranja de cerdos en Llano de Bureba, su
promotor inicial ha decidido impulsar un nuevo proyecto en este mismo sentido. Un
proyecto cuya licencia ambiental se encuentra en este momento en fase de exposición
pública y que plantea algunas diferencias sustanciales respecto al planteamiento inicial.
Y es que, más allá de la subsanación de varios de los errores urbanísticos y
medioambientales que presentaba el primer proyecto, en este segundo documento se
contemplan novedades significativas, empezando por la propia dimensión de la
instalación, considerablemente superior a la proyectada inicialmente.
En concreto, se hace referencia a una superficie total de la parcela de 946.575 metros
cuadrados, mientras que en el primer proyecto se hablaba de 390.000 metros cuadrados. En
dicha parcela se han proyectado varias naves con una superficie total de 15.600 metros
cuadrados, algo más de los planteados en el primer proyecto (14.700 metros cuadrados).
Con ese incremento de las instalaciones se pretende dar cabida a un total de 3.100
cerdas con lechones hasta 6 kilos, 620 cerdas de reposición y 7 verracos. Tomando como
referencia que las cerdas pueden tener hasta dos gestaciones al año y que en cada una de
ellas pueden parir entre 10 y 12 lechones, se calcula que la instalación puede dar cabida a un
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total de 81.840 animales al año. Se trata de una cifra muy superior a la planteada en el
primer proyecto, el cual estaba planificado para 59.000 animales al año.
El nuevo proyecto también contempla la construcción de dos balsas de purines con
una capacidad de 11.700 metros cúbicos cada una. En el proyecto anterior, tan solo
estaba contemplada una balsa de un tamaño similar y fue uno de los aspectos que mayor
rechazo generó entre los vecinos de las localidades cercanas.
Así, y a la vista de todos estos datos, la plataforma creada meses atrás para luchar
contra el primer proyecto ha vuelto a ponerse en marcha. Según explica su portavoz, David
Martínez, a lo largo de las próximas semanas se presentarán sendas alegaciones al
proyecto, tal y como ya hicieron en con el primero. También en esta ocasión cuentan con la
colaboración de otros colectivos, como Ecologistas en Acción, así como con varios
ayuntamientos y diferentes organizaciones del entorno.
En este sentido, Martínez insiste en que en el fondo «no cambia nada», ya que la
macrogranja tendrá un impacto medioambiental muy severo en el entorno sin generar
beneficios para el pueblo. La diferencia, reconoce, es que ahora el proceso «empieza de
cero». «Tenemos que revisar el estudio de impacto ambiental, porque aunque está mejor
hecho que el primero, sigue conteniendo errores y lagunas» en algunos aspectos.

“Granja No” busca en otros
pueblos aliados contra el proyecto
S.F.L.

DIARIO DE BURGOS

- domingo, 18 de agosto de 2019

La Plataforma ha accedido al documento presentado por el mismo inversor
y considera que «contaminará más» que el primero. Tiene hasta el 2 de
septiembre para alegar ante la Junta
La Plataforma de Llano de Bureba Granja No volverá a presentar alegaciones
contra el nuevo proyecto de abrir una macroinstalación en la finca Moscadero de dicha
localidad, por apreciar nuevos «errores» en su redacción. Miembros de la Asociación
han accedido a la memoria y han comprobado que, según los datos que figuran en el
estudio de impacto ambiental, la nueva implantación «contaminará aún más» el entorno.
La documentación del nuevo documento fue publicada en el Boletín Oficial de
Castilla yLeón el pasado 19 de julio. Granja No se encuentra preparando alegaciones que
presentará antes del 2 de septiembre ante la Junta para intentar paralizar su tramitación.
Cuenta con el apoyo de varios ayuntamientos de la comarca y ha recogido firmas ya en
Poza, Los Barrios, Hermosilla y Quintanilla Cabe Rojas. Aún así, espera recibir el apoyo
de otras localidades de la zona.
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Uno de los asuntos que más rechazo provoca a los vecinos de Llano es la construcción de dos
balsas de purines. - Foto: Araico Luis López Araico

Según el portavoz de la asociación, David Martínez, las dimensiones de la
instalación se han triplicado, pasando de 390.000 metros cuadrados a los 946.575. Con
este incremento, el promotor Jacinto Rejas pretende dar cabida a 3.100 cerdas con
lechones de hasta 6 kilos, 620 cerdas de reposición y 7 verracos. Teniendo en cuenta que
una puerca puede tener un total de dos partos al año, y el número de crías suele ser de
10-12, Martínez calcula que la macrogranja puede tener capacidad para 81.840 animales
al año. Una cifra muy superior a la anterior, que era de 59.000.
Otro de los asuntos que más rechazo provoca entre los vecinos es la construcción
de dos balsas de purines con una cabida de 11.775 metros cúbicos. «El anterior trabajo
incluía uno de 11.200, por lo que se incrementará el 110% la cantidad de residuos
producidos al año», declara el portavoz.
El pasado mes de julio, el promotor de la explotación porcina de casi 2.700 cerdas
y sus lechazos de hasta 20 kilos, presentó en Medio Ambiente un desistimiento del
proyecto pero unas semanas después ha impulsado un segundo trabajo. La licencia
ambiental se encuentra en estos momentos en fase de exposición pública. El año pasado,
la asociación reunió 215 alegaciones para atajar con ello.
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Retoman las movilizaciones contra
la macrogranja de Llano de Bureba.

Imagen de una de las movilizaciones celebradas contra el primer proyecto. / PCR

La asociación Granja No! vuelve a convocar movilizaciones ante la
presentación de un nuevo proyecto en la localidad.
GABRIEL DE LA IGLESIA

Jueves, 22 agosto 2019

La asociación Granja No! ha decidido retomar las movilizaciones para protestar contra la
instalación de una macrogranja de cerdos en la localidad de Llano de Bureba. Así, ya se ha
convocado una concentración en la Plaza Mayor de la localidad para el próximo sábado
31 de agosto a partir de las 12 horas.
La movilización se celebrará apenas unas jornadas antes de que finalice el periodo de
exposición pública del nuevo proyecto que se pretende desarrollar en el pueblo. Y es que,
tras la negativa de la Junta de Castilla y León al primer proyecto, el mismo promotor ha
presentado un segundo proyecto que también ha despertado críticas en el entorno.
Este segundo proyecto contempla el uso de 946.575 metros cuadrados (casi tres veces más
que el primer proyecto) y la construcción de sendas naves con una superficie total de 15.600
metros cuadrados. En total, se pretende dar cabida a 3.100 cerdas con lechones hasta 6 kilos,
620 cerdas de reposición y 7 verracos. Tomando como referencia que las cerdas pueden
tener hasta dos gestaciones al año y que en cada una de ellas pueden parir entre 10 y 12
lechones, se calcula que la instalación puede dar cabida a un total de 81.840 animales al
año.
A juicio de la asociación Granja No!, este segundo proyecto es tan nocivo para el medio
ambiente o más que el primero. «No queremos que La Bureba se convierta en un
basurero ni que nuestras tierras, atmósfera y arroyos sean contaminados», subraya la
asociación
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Diario de Burgos

Viernes 13 de septiembre de 2019
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Podemos alega contra la macrogranja
de Llano de Bureba
Diario de Burgos - viernes, 30 de agosto de 2019

La procuradora Laura Domínguez considera que el nuevo proyecto, de mayor
capacidad que el anterior presentado por el mismo ganadero, es "dañino para el medio
ambiente y que tendrá efectos negativos para el futuro de la Bureba"

Podemos alega contra la macrogranja de Llano de Bureba
La procuradora de Podemos en las Cortes de Castilla y León Laura Domínguez ha
presentado esta mañana alegaciones al estudio de impacto ambiental para instalar una
macrogranja porcina en Llano de Bureba (Burgos). La política burgalesa considera que este
nuevo proyecto, de mayor capacidad aún que el inicial, no cumple con lo exigido por la
legislación ambiental y que este tipo de explotaciones intensivas empeoran el problema de
las crisis climática y la despoblación en Castilla y León.
Estas alegaciones versan sobre la ausencia de un análisis de los riesgos ante
catástrofes, como requiere la legislación, o sobre la contaminación por nitratos de las aguas
de los municipios cercanos. Pueblos como Llano de Bureba o Los Barrios de Bureba ya
presentan esta contaminación y no se puede permitir que aumente. A este respecto, Laura
Domínguez anuncia que se reunirá con los vecinos afectados y que apoya las demandas
vecinales.
La procuradora burgalesa considera que la falta de control sobre el sector porcino por
parte de la Junta de Castilla y León está provocando un grave deterioro del medio ambiente.
“La inacción del PP agrava un problema de nuestra tierra perjudicando a los ganaderos que
hacen bien las cosas”. Así, Domínguez explica que las macrogranjas “son proyectos que
exclusivamente traen miseria y residuos, y que lastran y perjudican a las explotaciones
familiares”.
Asimismo señala que Podemos defiende una “ganadería extensiva, respetuosa con el
medio ambiente y que ayude a fijar población en el medio rural”, y anuncia que propondrá
medidas en las Cortes de Castilla y León para conseguirlo.
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200 vecinos se concentran
contra la granja de Llano
Vinieron de varios puntos para rechazar la macrogranja porcina que se
proyecta crear en la finca El Moscadero
G. GONZÁLEZ

EL CORREO DE BURGOS

01/09/2019

Temen la falta de agua -por la mucha que necesitará la instalación- o la contaminación de ésta, entre otras cosas. - G. G.

El nuevo proyecto para la instalación en la finca de El Moscadero en Llano de Bureba de
una macro granja porcina con más capacidad que la precedente -ya desestimada por Medio
Ambiente de la Junta-, recibió como respuesta de los vecinos de la villa y pueblos limítrofes, la
concentración de más de 200 personas para mostrar su negativa al proyecto, siendo ésta la
segunda movilización de protesta casi un año después de la primera.
Aunque Llano cuenta con 60 censados, la preocupación se extiende por Salas de Bureba,
Lences, Movilla, Poza, Piérnigas, Quintanilla Cabe Rojas o Hermosilla. De esta última,
precisamente, procedía un nutrido grupo de manifestantes quienes, como afirarmon, llevan todo el
verano sin suministro de agua potable en su red por contaminación por nitratos, y temen que
empeore con la instalación.
El portavoz del colectivo que agrupa a los opositores a la instalación, David Martínez,
explicó a los asistentes a través de un exhaustivo manifiesto las razones de mantener la lucha
contra la macrogranja porcina, que acompañó de datos concretos. Así, Martínez cuantificó en
81.840 animales al año los que albergaría la macrogranja en proceso productivo, ya que se ha
proyectado contar con 3.100 cerdas con lechones, 620 cerdas de renovación y siete verracos. Y
es que se estima que una cerda puede tener 2 partos al año de 10/12 crías cada uno de ellos,
siendo el periodo de gestación en el entorno de 110/120 días y el ciclo de vida útil de una cerda
unos 5 años alcanzando un lechón los 20 Kilos de peso a los 50/60 días.
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Operación que, como afirman, supondría almacenar en el lugar 23.550,96 m3 de purines
en las dos balsas proyectadas, siendo preciso un abastecimiento de agua para el consumo de la
explotación de 19.750 m3 equivalente a una villa de 340 habitantes. Añadieron también el capítulo
de emisiones de gases de efecto invernadero como el metano (estimado en 93.840 kilos/año); el
amoniaco (30.524 kilos/año), y el óxido nitroso, con 311 kilos anuales.
Cifras que, como remarcaron, harían de la macrogranja de Llano de Bureba la doceava en
tamaño en toda la región, donde están contabilizadas 1.046 instalaciones porcinas con más de
2.800.000 cerdos.
Además de los datos del manifiesto se repasó el recorrido burocrático y económico de la
finca de El Moscadero, adquirida en subasta por su actual dueño e impulsor del proyecto, Jacinto
Rejas, por 3.268.789 euros a finales de 2015, haciendo especial hincapié en dos datos: la rapidez
en las tramitaciones de las diferentes solicitudes necesarias y la no ejecución del aval bancario de
150.000 euros del anterior arrendatario, lo que unieron «a afinidades políticas».
Durante la concentración y lectura del manifiesto llegó el actual dueño de la finca, Jacinto
Rejas, que se sentó en la terraza de un bar frente a los concentrados. Acción que despertó
primero la incredulidad y después el disgusto de los asistentes, algunos de los cuales fueron
sentándose a su alrededor e incluso encarándose con él. De ahí que ante el aumento de la
tensión los agentes de la Guardia Civil desplazados a Llano intervenieron para calmar los ánimos
e invitando a Rejas a alejarse de la concentración para evitar posibles incidentes y dialogando con
los vecinos para rebajar la tensión.
El portavoz de colectivo calificó la actitud del promotor como «no respetuoso», tanto por el
momento como por las formas, tras lo cual finalizó sin más incidentes la lectura del manifiesto
acudiendo muchos de los presentes a las mesas colocadas para la recogidas de firmas. Según la
organización, ya se han contabilizado 400 todas ellas físicas, en apoyo a su postura contraria a la
macrogranja. El siguiente paso será la próxima semana en la capital burgalesa donde presentarán
en la delegación de la Junta de Castilla y León un paquete de 150 nuevas alegaciones contra el
proyecto en tramitación.
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Llano de Bureba se levanta contra otra
macrogranja de 30.000 cerdos y 600.000
metros cuadrados más que la ya paralizada

Los vecinos se han trasladado a Burgos para protestar frente a la delegación de la Junta. / APM

El colectivo Granja No ha presentado unas 170 alegaciones y más de 500
firmas contra esta instalación que producirá más de 17.000 metros cúbicos
de purines
Burgos,lunes, 2 septiembre 2019

AYTHAMI PÉREZ MIGUEL

Los vecinos de Llano de Bureba vuelven a repetir la imagen del verano pasado cuando se
levantaron, protestaron y lograron paralizar el proyecto de construcción de una
macrogranja porcina que un promotor quería construir en su pueblo. Ahora, ese
mismo promotor ha presentado otro proyecto para construir otra macrogranja porcina
en el mismo lugar. La diferencia es que esta segunda instalación albergaría al año a
unos 81.840 cerdos frente a los 50.000 que iba a pasar por la anterior. Esto supone
también que la superficie total de la parcela haya pasado de unos 300.000 metros
cuadrados a los 946.000 metros cuadrados de esta.
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Hoy era el último día para presentar alegaciones al proyecto de esta macrogranja que se
quiere instalar en la finca El Moscadero de Llano de Bureba. El colectivo Granja No,
compuesto por vecinos de este pueblo y la comarca, ha presentado unas 170 alegaciones al
proyecto y más de 500 firmas contra esta instalación. La anterior macrogranja porcina
fue rechazada la Junta de Castilla y León al no cumplir esta con las normas urbanísticas.
Protestas en Burgos contra la macrogranja porcina que se quiere construir en Llano de
Bureba. / APM

David Martínez, portavoz del colectivo Granja No, explican que consideran el proyecto
«exagerado». «La generación de purines es lo que nos preocupa. Esto no es un estiércol
limpio como el de antiguamente sino que se disemina y dispersa por las tierras propias y de
los pueblos cercanos y quema la tierra y envenena las aguas», apunta Martínez. El portavoz
señala que hay zonas cercanas a Llano de Bureba, como Hermosilla, cercano también al
Moscadero, donde ya hay aguas contaminadas por nitratos. «Además, la población
de Los Barrios de Bureba ya está catalogada como zona vulnerable porque han
encontrado más de 60 mg/l de nitratos en el agua», añade Martínez.
Además de los 24.000 metros cuadrados de purines que el promotor estima que se verterán
al año, estos vecinos también temen los gases contaminantes que se producirán, los ruidos,
las molestias y el aumento de insectos y roedores.
Este proyecto afecta a varios pueblos de la comarca, según señala Martínez serían, Llano
de Bureba, Hermosilla, Los Barrios de Bureba, «puede afectar a La Parte, indirectamente a
Poza de la Sal y a Oña, ya que la escorrentía va al río Oca, y afectará también a Quintanilla
Cabe Rojas».

Más acciones
Tras entregar sus alegaciones y presentar sus firmas en la Junta de Castilla y León, el
colectivo planea una concentración para el sábado 28 de septiembre en Briviesca donde
se celebrará el Día de la Provincia de Burgos. Evento al que acudirán alcaldes burgaleses,
diputados provinciales y más políticos y vecinos. El objetivo es que la gente se fije en ellos
y perciba su malestar.
Igualmente, se personarán como parte interesada para estar informados de todos los
pasos administrativos que da la Junta en este proceso. «Ahora tenemos que esperar a que la
Junta estudie las alegaciones y el proyecto, nos responda y diga adelante, lo paralice o le
pida al promotor corregir detalles», explica Martínez.
Las alegaciones de Granja No se suman a las ya presentadas por parte de la procuradora
de Podemos en la Junta de Castilla y León, Laura Domínguez.
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166 alegaciones de “Granja No”
contra el proyecto de Llano
S.F.L. - martes, 3 de septiembre de 2019

La Plataforma también ha presentado en la Junta unas
500 firmas de vecinos opuestos a la instalación
Ecologistas en Acción también alega contra la macrogranja
La Plataforma Granja No de Llano de Bureba presentó ayer en la Junta un total de 166
alegaciones al proyecto de la instalación de una macrogranja porcina en la localidad y más de 500
firmas de vecinos contra la instalación. El portavoz de la Asociación David Martínez, acompañado
de varios vecinos, afirma que lo que más preocupa es la generación de purines. «No es un estiércol
limpio sino que se dispersa por las tierras de los pueblos cercanos y quema la tierra y envenena las
aguas», declaró.
Varios miembros de la Plataforma accedieron al nuevo proyecto y comprobaron que, según
los datos que figuraban en el estudio de impacto ambiental, la implantación contaminará aún más el
entorno. Los vecinos también temen los ruidos, gases y el aumento de insectos y roedores. Otra de
sus argumentaciones es que los informes relativos a la flora y fauna, y la situación y condición de
las especies «no se ajusta a la realidad».
Por ello y otras muchas más ideas, Granja No solicita a la Junta que se declare «negativo» el
estudio de impacto ambiental y se «deniegue» la solicitud del promotor. La documentación
presentaba «errores en su redacción», afirma Martínez.
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El portavoz de Granja No, David Martínez, acompañado de vecinos de Llano antes de
entregar las alegaciones en la Junta. - Foto: DBEl colectivo ya consiguió el año pasado, con
concentraciones y alegaciones, paralizar el proyecto de la construcción de la granja de cerdas. Pero
ahora, el mismo promotor ha presentado otro trabajo para edificar otra instalación triplicando el
tamaño de la primera. «Esta segunda granja albergaría al año a unos 81.840 cerdos teniendo en
cuenta que cada puerca puede tener un total de dos partos anuales y el número de crías oscila entre
las 10 y 12», expone el portavoz de la Plataforma.
Las dimensiones de la nueva ubicación será de 946.575 metros cuadrados y con este
incremento, el impulsor Jacinto Rejas, pretende dar cabida a 3.100 cerdas con lechones de hasta 6
kilos, 620 cerdas de reposición y 7 verracos. Según miembros de Granja No, el proyecto afecta a
varios pueblos de La Bureba como a Hermosilla, Llano, Los Barrios, incluso «indirectamente a
Poza y a Oña, ya que la escorrentía irá al río Oca», manifiestan.
Concentraciones. La Plataforma y ciudadanos de otras localidades se concentraron por
segunda vez el pasado sábado en Llano para mostrar su negativa al proyecto. Al acto acudió
también el promotor, que provocó la incredulidad y el mal estar de los asistentes. Algunos de ellos
mostraron su indignación y se encararon a él. Granja No planea una nueva concentración el 28 de
septiembre en Briviesca, aprovechando que se celebrará el Día de la Provincia, acto al que acudirán
políticos y numerosos vecinos.
Enlace de la URL en yotube del video de la noticia:
https://www.youtube.com/watch?v=HgOO04qiifY

Uno de los asuntos que más rechazo provoca a los vecinos de Llano es la construcción de dos balsas de
purines. - Foto: Araico Luis López Araico
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Ecologistas en Acción denuncia que la
macrogranja de Llano de Bureba se sitúa
a solo 3 kilómetros del centro y el estudio
es de «ínfima calidad»
Concentración de los vecinos ante la Delegación Territorial de la Junta en Burgos.

/ AYTHAMI PÉREZ

La confederación de ecologistas ha presentado alegaciones al proyecto
porque no se analizan correctamente ni las emisiones atmosféricas y ni la
contaminación de suelos
Burgos, miércoles, 4 septiembre 2019
Ecologistas en Acción ha presentado, al igual que Podemos y que el colectivo Granja
No, alegaciones al proyecto de la macrogranja porcina que se quiere levantar en Llano de
Bureba. La confederación ecologista señala que las balsas de purines se situarán en dos
parcelas ubicadas a menos de tres kilómetros del centro urbano, «lo que generará un
grave problema de contaminación y malos olores», explican.
También señalan que la empresa promotora ha presentado un estudio de impacto
ambiental que, a juicio de Ecologistas en Acción, es de «ínfima calidad y se realiza con el
único fin de cumplir formalmente con el trámite administrativo. En el documento no se
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analizan convenientemente las emisiones atmosféricas ni la contaminación de los suelos
intrínsecas a una actividad de este tipo».
El año pasado ya se presentó a información pública un proyecto para instalar una
explotación porcina en Llano de Bureba, frente al que se generó una importante oposición
vecinal y al que Ecologistas en Acción también presentó alegaciones en contra. Este
proyecto está abandonado pero ese mismo promotor ha comenzado ahora este para
ubicar una macrogranja porcina más grande en el mismo lugar.
«En este proyecto, y por regla general en los del sector, no se establecen mecanismos
adecuados de gestión de los lodos derivados de la instalación ganadera. Resulta complicado
dado que el volumen en este tipo de instalaciones es excesivo y, por tanto, omitir la
información resulta menos impactante que la realidad. La contaminación de los suelos
afectará no solo a las fincas utilizadas, sino también a otras cultivadas o a las aguas. Sin
embargo, el proyecto ni plantea fincas para la rotación, ni estudia los efectos de una
aplicación sucesiva y continuada», apuntan desde Ecologistas en Acción.
También lamentan que la memoria del proyecto no recoja nada sobre la emisión de
amoniaco a la atmósfera, de donde pasa a agua y suelo, siendo los excrementos de cerdos
una de las principales causas. Para Ecologistas en Acción el proyecto «no resuelve la
cuestión de la obtención de agua necesaria para el proyecto, ni del consumo energético o el
tráfico de camiones».
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Ecologistas en Acción se suman al rechazo
de la macrogranja de Llano de Bureba

El representante de Ecologistas en Acción, Luis Oviedo ha recordado que aunque
el proyecto presentado por la empresa ha sido modificado, en el fondo mantiene
las mismas características. Además de la contaminación que podría provocar,
Oviedo ha recalcado que esta granja crearía un solo empleo.
burgosnoticias.com

| 04/09/2019

Si hace unas jornadas la procuradora de Podemos por Burgos, Laura Domínguez presentaba
alegaciones contra el proyecto de la macrogranja porcina en la localidad de Llano de Bureba por
considerarla perjudicial para el medio ambiente y que tendrá efectos negativos para la comarca de la
Bureba, ahora es Ecologistas en Acción el que vuelve a mostrar su negativa a que se ubique en
Llanos de Bureba esta instalación ganadera.
El representante de Ecologistas en Acción, Luis Oviedo ha recordado que aunque el proyecto
presentado por la empresa ha sido modificado, en el fondo mantiene las mismas características.
En este sentido, ha indicado que los habitantes del pueblo se han manifestado en contra de
esta macrogranja en su municipio, al tiempo que ha recordado que el proyecto actual pretende
construir diez naves para albergar a más de 4.000 cerdas con lechones de hasta seis kilogramos, y
dos balsas de purines en dos parcelas situadas a menos de 3 kilómetros del centro urbano, lo que
generará un grave problema de contaminación y malos olores.
Además de la contaminación que podría provocar, Oviedo ha recalcado que esta granja
crearía un solo empleo, según consta en el expediente que ha presentado la empresa. Otro de los
impactos de las instalaciones ganaderas industriales es la emisión de amoniaco a la atmosfera, de
donde pasa a agua y suelo acidificando los ecosistemas. Luis Oviedo ha recordado que España
vulnera la normativa y supera los límites de emisión permitidos por la Unión Europea.
Oviedo ha aseverado que una vez que la Junta de Castilla y León tenga el proyecto en su
poder, deberá analizar el estudio de impacto ambiental y las alegaciones realizadas, y decidir si el
impacto es asumible o no, para posteriormente conceder la autorización, algo que no llegará antes de
8 ó 10 meses.
Desde Ecologistas en Acción recuerdan que el cambio de modelo agroalimentario es uno de
los caminos para reducir el impacto de la emergencia climática, y de forma general, la Junta de
Castilla y León debería apostar por otro tipo de proyectos en el medio rural, no solo más adecuados
desde el punto de vista ambiental sino también social.
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Ecologistas en Acción también alega contra la
macrogranja
Diario de Burgos - miércoles, 4 de septiembre de 2019
Ha presentado alegaciones contra la instalación, al igual que la plataforma
vecinal y Podemos

Los vecinos se han manifestado en varias ocasiones contra los dos proyectos. El primero fue retirado. Foto: Luis López Araico

Ecologistas en Acción se suman al rechazo de la instalación de la macrogranja de cerdos
en Llano de Bureba, al igual que Podemos y que la Plataforma Granja No, y ha
presentado alegaciones en contra del proyecto. La confederación considera que el
estudio de impacto ambiental que ha presentado la empresa promotora es de «ínfima
calidad ya que no se analizan convenientemente las emisiones atmosféricas y la
contaminación de los suelos».
Luis Oviedo, representante de Ecologistas en Acción, explica que al situar las dos balsas
de purines en dos parcelas a menos de 3 kilómetros del centro del pueblo, se «generará
un grave problema de contaminación y de malos olores». El año pasado ya se presentó a
información pública un proyecto para instalar una explotación porcina en Llano, frente al
que se generó una importante oposición vecinal y al que la agrupación presentó
alegaciones en contra. Este proyecto se paralizó pero el mismo promotor ha presentado
otro para ubicar una macrogranja porcina más grande en el mismo lugar. «La
contaminación de los suelos afectará no solo a las fincas utilizadas, sino también a otras
cultivadas y a las aguas. Sin embargo el proyecto no plantea fincas para la rotación ni
estudia los efectos de una aplicación sucesiva y continuada», manifiesta.
También creen que el proyecto «no resuelve la cuestión de la obtención de agua
necesaria ni del consumo energético o el tráfico de camiones» y consideran que este tipo
de instalaciones «no generan» empleos ni fijan población, además hacen hincapié del
«mal trato» que reciben los animales.
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Burgos

Volvemos a decir no a la instalación
ganadera industrial de Llano de Bureba
3/09/2019 | Burgos, Grupo, portada, Macrogranja

El año pasado se presentaba a información pública un proyecto para instalar una
explotación porcina en Llano de Bureba, frente al que se generó una importante oposición
vecinal y al que Ecologistas en Acción presentó alegaciones en contra. La empresa promotora
ha decidido abandonar -aunque no se ha comunicado oficialmente a las partes interesadasese proyecto inicial, pero simplemente para tramitar otro distinto. En este caso, como en el
anterior, se mantiene la negativa vecinal a la instalación y los impactos socioambientales, por
lo que Ecologistas en Acción también ha presentado alegaciones en contra.
El proyecto actual pretende construir diez naves para albergar a más de 4.000 cerdas
con lechones de hasta 6 kg y dos balsas de purines en dos parcelas situada
. Para
cumplir con la normativa, la empresa promotora ha presentado un estudio de impacto
ambiental que, a juicio de Ecologistas en Acción es de ínfima calidad y se realiza con el único
fin de cumplir formalmente con el trámite administrativo. En el documento no se analizan
convenientemente las emisiones atmosféricas y la contaminación de los suelos intrínsecas a
una actividad de este tipo.
Uno de los principales impactos ambientales asociados a este tipo de instalaciones es la
contaminación por nitratos, que pueden incluso afectar al consumo de agua y la agricultura en
los municipios afectados. Según la propia Junta de Castilla y León la contaminación por
“
h
ó (…) h
f
j
”. E
A ó
eclamando
que debe aplicarse una moratoria a la instalación de granjas porcinas o la ampliación de las ya
existentes mientras no remita la situación. Es evidente que nunca podrá ponerse freno si se
sigue aumentando la contaminación.
En este proyecto, y por regla general en los del sector, no se establecen mecanismos
adecuados de gestión de los lodos derivados de la instalación ganadera. Resulta complicado
dado que el volumen en este tipo de instalaciones es excesivo y por tanto, omitir la
información resulta menos impactante que la realidad. La contaminación de los suelos
afectará no solo a las fincas utilizadas, sino también a otras cultivadas o a las aguas, en el
momento que las fincas no tengan capacidad para más. Sin embargo, el proyecto ni plantea
fincas para la rotación, ni estudia los efectos de una aplicación sucesiva y continuada.
Otro de los impactos de las instalaciones ganaderas industriales es la emisión de
amoniaco a la atmosfera, de donde pasa a agua y suelo acidificando los ecosistemas. España
vulnera la normativa y supera los limites de emisión permitidos por la Unión Europea. En
2016, últimos datos disponibles, se liberaron a la atmosfera 465.000 toneladas, superando en
un 30 % en um
.
f
f
. Sobre esta cuestión, de nuevo, nada recoge la memoria
del proyecto, ni la Junta parece tener interés en remitir.
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Además, hay que señalar que el proyecto no resuelve la cuestión de la obtención de
agua necesaria para el proyecto, ni del consumo energético o el tráfico de camiones. Y, por
supuesto, no contempla la contribución al cambio climático de estas instalaciones. El cambio
de modelo agroalimentario es uno de los caminos para reducir el impacto de la emergencia
climática, y de forma general, la Junta de Castilla y León debería apostar por otro tipo de
proyectos en el medio rural, no solo mas adecuados desde el punto de vista ambiental, sino
también social. Estas instalaciones no generan empleos ni fijan población. Y, además, y no
menos importante, son instalaciones en los que los animales son maltratados y no se respetan
las mínimas normas de bienestar animal.

Castilla y León /

El TSJCYL anula la exención de licencia
ambiental a las industrias alimentarias
17/06/2019 | Castilla y León, Federación, portada, Macrogranja

Por Sentencia nº 772, de 21 de mayo de 2019, la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la exención de licencia
ambiental concedida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las industrias
agroalimentarias, mediante el Decreto 8/2018 por el que se determinan las condiciones
ambientales mínimas de determinadas industrias agroalimentarias en Castilla y León.
El Tribunal declara como en su anterior sentencia de 11 de abril relativa a la exención
de licencia a las explotaciones ganaderas intensivas que no es posible modificar por decreto
una ley como la de Prevención Ambiental de Castilla y León, invadiendo de esta forma el
Consejo de Gobierno de la Junta la competencia legislativa exclusiva del Parlamento
autonómico.
El Tribunal reitera que «la modificación efectuada afecta al contenido fundamental de
la norma con rango de Ley, en cuanto que aspectos nucleares del mismo, como son todos
aquellos sometidos al régimen de licencia o autorización, ahora se trasvasan desde el de
licencia, más exigente en su régimen jurídico -información pública, informes preceptivos de la
comunidad autónoma, etc.-, hacia un mero régimen de comunicación previa, sin que existan
garantías equivalentes, como es la necesidad de evaluación ambiental previa».
De esta manera, «la modificación efectuada excede con mucho a lo que está permitido a
una norma de carácter reglamentario, en cuanto que, de un lado, modifica normas con rango
de Ley y, por otro, altera de forma sustancial el contenido fundamental del régimen de
licencias y comunicaciones ambientales que son exigidos como requisito previo para el
ejercicio de actividades». Llama la atención que esta vulneración de la separación de poderes
no fuera advertida por el Consejo Consultivo de Castilla y León, cuyo examen de legalidad fue
inútil.
Pero más allá de este vicio «formal», la sentencia considera arbitraria la regulación de
las condiciones ambientales mínimas de las industrias agroalimentarias, partiendo de que no
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se justifica la premisa de que «desde el punto de vista medioambiental el sector industrial
agroalimentario se encuentra entre los sectores productivos menos contaminantes», único
soporte de la regulación anulada. Al contrario, como expuso Ecologistas en Acción en sus
alegaciones al Decreto impugnado, las industrias agroalimentarias pueden tener un impacto
ambiental sobre la calidad de las aguas muy superior al de otras actividades industriales.
La sentencia declara así que «el establecimiento de las condiciones mínimas a las que
se refiere el mismo, que se remite al Anexo, no cuenta con justificación de ningún tipo que
permita entender que las mismas sirven a los fines de protección medioambiental propios de
la normativa de este ámbito». Ecologistas en Acción ya expuso en su día que los límites
aprobados para los vertidos y emisiones al aire de estas industrias eran muy laxos y no
protegían adecuadamente el medio ambiente ni la salud pública.
El TSJCyL detiene así en seco la pretensión de desregulación por esta vía de estas
actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de manera que todas
las industrias agroalimentarias no sujetas a autorización ambiental vuelven a requerir licencia
ambiental en Castilla y León, debiendo someterse a información pública, informes previos y
audiencia a los vecinos colindantes antes de implantarse, como venía sucediendo desde 1961,
en que se aprobara el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Esto significa que un matadero, una harinera, una industria de piensos o una fábrica
láctea no podrán empezar a funcionar sin información pública ni informes. De hecho, todas las
industrias agroalimentarias que se hayan iniciado en el último año sin licencia ambiental
deberán legalizar su situación, correspondiendo las eventuales indemnizaciones por los
gastos ocasionados a la Junta de Castilla y León, como responsable de la regulación ahora
ilegal.
En opinión de Ecologistas en Acción, se trata de una excelente noticia para el medio
ambiente de Castilla y León y del penúltimo fracaso del Consejero Suárez-Quiñones, incapaz
pese a ser él mismo juez en excedencia de observar la más elemental legalidad en las
disposiciones de su Consejería en relación a materias como la participación ambiental, la caza,
la conservación del lobo, la quema de rastrojos, la contaminación atmosférica o ahora las
actividades clasificadas, en las que ha recibido sentencias contundentes de los tribunales.
La organización ecologista espera que con la conformación del nuevo gobierno
autonómico se destierre definitivamente esta forma arbitraria y autoritaria de gobernar,
restableciendo las garantías y controles ciudadanos en materia de biodiversidad y de
prevención ambiental, en atención al principio de legalidad, a la protección de la salud y el
medio ambiente y a los derechos constitucionales a la información, a la participación y a la
tutela judicial efectiva.
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DIARIO DE BURGOS, Jueves, 19 de septiembre de 2019

Foto: Luis López Araico

ENTREVISTA AL NUEVO DELEGADO
DE LA JUNTA EN BURGOS, ROBERTO SAIZ
La macrogranja de cerdos de Llano de Bureba pone de actualidad la polémica sobre la
proliferación de este tipo de proyectos. ¿Cómo conjugar los intereses empresariales y de los
vecinos de las comarcas, que se oponen por razones medioambientales?
La legislación ambiental no recoge el término macrogranja, impone unos requisitos para
obtener la autorización, que deben ser respetados. Toda solicitud no se aprueba y en periodo de
alegaciones se pueden establecer obligaciones para reducir el impacto ambiental. Yo creo que los
vecinos -no todos protestan- acaban entendiendo que si se cumplen los requisitos hay que
autorizar.
Un modo de luchar contra la despoblación es mantener las escuelas rurales. ¿Debe ser a
cualquier precio?
Se mantienen con una ratio muy razonable, con 3 alumnos y que al año siguiente haya
previsión de un cuarto. Si no hay demanda no se pueden mantener, aunque hay que advertir de
que no hay cierre de escuelas sino la supresión temporal hasta que exista esa demanda.
¿Qué medidas pondría en marcha usted contra la despoblación?
Lo primero es tener voluntad política y la Junta la tiene. Hay que empezar a hablar de reto
demográfico. Todas las políticas de la Junta han de tener ese enfoque: transformación digital,
extensión de internet, creación de grupos de expertos, deducciones y bonificaciones del IRPF en
el medio rural, bonificaciones al impuesto de sucesiones en empresa familiar y agraria, facilidad
de adquisición de viviendas, etc.
La Junta lleva años anunciando un plan de incentivación de puestos de difícil cobertura
para atraer médicos al medio rural y Burgos es una de las provincias que más problemas de
plantilla tiene en la región. ¿Para cuándo ese incentivo? ¿Qué otras medidas para atraer
profesionales le gustaría que la Junta tuviera en cuenta?
No es fácil contratar médicos. Es necesario un plan de incentivos y la Junta está
trabajando en ello, pero no le puedo citar una medida concreta.
Una entrevista que puedes leer en su totalidad en DIARIO DE BURGOS, Jueves, 19 de septiembre de 2019
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62 ‘bernabeús’ llenos de estiércol de cerdo
España se ha convertido en una potencia porcina, pero sus excrementos, usados
como abono, contribuyen a contaminar acuíferos y desprenden metano y
amoniaco
Esther Sánchez

28 JUN 2019

EL PAIS

Cada año se crían más cerdos
en España. La cabaña actual de 31
millones de marranos (la mayor de
Europa tras crecer un 16% en la
última década) genera 62 millones
de metros cúbicos de excrementos
(purines) anuales, informa el
Ministerio de Agricultura. Una
cantidad de estiércol que llenaría 62
estadios como el Santiago Bernabéu
o 24.800 piscinas olímpicas. Tratar
estos purines de una forma
sostenible se ha convertido en el Cerdos estabulados en una explotación
talón de Aquiles de una industria en intensiva.
expansión. España es el segundo productor de carne de porcino de Europa y el cuarto del
mundo.
Lo más habitual es usar el purín como estiércol en los campos cercanos a las granjas,
porque al contener un 90% de agua es muy voluminoso y el transporte es caro. Los
principales problemas de este
método son la contaminación
de los acuíferos si la tierra se
abona en exceso y el amoniaco
que se produce al esparcir el
abono
regando
desde
cisternas. Además, los purines
producen metano en las balsas
donde se almacena, un gas
con un efecto invernadero 20
veces mayor que el CO2, que
perjudica la salud al ser
irritante y acidifica los suelos.
Otras
soluciones,
menos
implantadas,
pasan
por
convertir el purín en biogás o
separar la parte sólida de la
líquida para compostar.
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España se enfrenta cada año al incumplimiento de los límites fijados por la UE de
emisión de amoniaco, de la que es culpable la ganadería intensiva, acusa Greenpeace. En
2017 —último año con datos— este negocio provocó el 92% de las emisiones, y de ellas el
73% surgió de las granjas de porcino y el 19% de las de aves. Europa decidió prohibir a
principios de 2018 esparcir los purines por el aire a los receptores de ayudas de la Política
Agraria Común (PAC) para aminorar las emisiones. Nueve comunidades pidieron una
prórroga para adaptarse.
El defensor del pueblo aragonés pide más control
El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, envió la semana pasada un escrito al Gobierno
regional en el que le recuerda la “importancia de la aprobación del Plan de Inspección y
Control de las actividades de producción y gestión de estiércoles y residuos orgánicos”. Lo
hizo tras investigar una queja sobre el agravamiento que provocan los purines en la
contaminación de los ríos y los acuíferos de la cuenca del Ebro. Las protestas por la
aparición de grandes granjas crece en España. Aunque su número ha bajado —en los
últimos cinco años un 1,6%— las nuevas son de dimensiones mayores. “Un crecimiento
ordenado y perfectamente regulado”, responde el Ministerio de Agricultura a EL PAÍS.
El modelo de negocio también ha cambiado: los granjeros ponen a disposición de
grandes empresas sus instalaciones (llamadas integradores), que son las propietarias de los
cerdos y se hacen cargo de su alimentación y del cuidado veterinario. El granjero se
encarga de su cuidado y de la gestión de los purines. “Evidentemente es un coste de
explotación. Estamos luchando para que la integradora los valore”, apunta Jaume Bernis,
responsable del sector porcino de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG).
"Mas tiempo", reflexiona Xavier Flotats, catedrático de Ingeniería Ambiental de la
Universidad de Cataluña que estudia la problemática de los purines desde hace 40 años.
"Estamos mejor que al principio, pero no mucho", mantiene. En ocasiones tiene la
sensación de estar predicando en el desierto, "aunque es verdad que hay ganaderos que
están preocupados e intentan hacer las cosas bien, pero no son la mayoría". La solución,
opina, sería elaborar un plan estratégico a medio y largo plazo que regular cómo debe
producir el sector de forma sostenible, no solo como aplicar los purines o evitar las
emisiones. “Todos dicen que es una idea muy buena, pero nadie lo hace”, ironiza.
Aragón es la comunidad con la mayor cabaña porcina de España con ocho millones
de animales. Cada maño toca a más de seis cerdos. La sigue Cataluña, líder durante
muchos años hasta que se llenó. En este escenario, el rechazo a las granjas de cerdos
industriales se ha extendido. Los vecinos de Banastás, un pequeño municipio a nueve
kilómetros de Huesca; de los cercanos Plasencia del Monte, Chumillas y otros han
constituido la plataforma Hoya Huesca Viva en lucha contra las explotaciones intensivas de
cerdo. Las granjas se les están acercando impulsadas por el boom del sector que ya ha
saturado comarcas cercanas. Y ellos ya tienen los acuíferos contaminados por nitratos, una
suciedad que también procede del uso de plaguicidas y pesticidas en agricultura.
“Desde 2017, cuando empezaron a construir granjas en los alrededores las
concentraciones subieron”, explica Cristina, miembro de la plataforma. El Ayuntamiento lo
advierte en un bando del 25 de octubre de 2018: “El agua se considera no apta para el
consumo”, aunque se podrá utilizar para otros usos domésticos. Al lado la causa: el nivel
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de nitratos alcanzó en marzo 110 miligramos por litro, más del doble de los 50 permitidos.
No es la única en la zona, la plataforma vecinal Loporzano SIN ganadería intensiva se
formó para parar dos granjas de porcino. Este municipio aglutina a 15 núcleos de escasa
población.
La situación se ha complicado en lugares que la Consejería de Desarrollo rural de
Aragón considera “zonas saturadas de nitrógeno”, donde ya no hay más campo donde
esparcir las deyecciones procedentes de las granjas intensivas. Albalatilla es uno de los
municipios afectados. Allí vive Carlos Soplón, concejal del Partido Aragonés (PAR) y
propietario de una explotación de cerdos de 750 madres (reproductoras) que al año
engendran a 2.000 cerdos. En el municipio, de 800 hectáreas, se reparten seis granjas más
y hay otra en construcción. Explica a la puerta de su casa que “hoy en día se empieza a
tener conciencia del problema ambiental”. El cambio ocurrió cuando el Ministerio
determinó que para abrir una granja se necesita justificar unas hectáreas disponibles para
desprenderse del purín como fertilizante. En su caso, precisa de 70 (una hectárea equivale
a un campo de fútbol). “El problema es la mala gestión, no se debería verter más si el
cultivo no lo necesita”, aclara.
El Ministerio sostiene que, aunque la cantidad de estiércol que se produce es alta,
todavía existe tierra que lo necesita y donde se puede gestionar. Aunque reconoce que "es
posible que en algunos puntos concretos, de elevada densidad ganadera, se pueden
encontrar dificultades para la gestión del purín". Además, está elaborando un proyecto de
Real Decreto con normas para disminuir el impacto ambiental en la aplicación de los
purines y otros productos fertilizantes.
“Las cifras son salvajes”, apuntilla Fernando Suárez, ingeniero agrónomo y gerente
de la empresa Sidema, que trata purines y construye plantas de biodigestión y
recuperación de fertilizantes. “La situación es muy triste porque se puede solucionar sin
necesidad de construir infraestructuras muy sofisticadas”, asegura. Considera que la fuerza
macroeconómica del sector, que representa el 36,8% de la producción final ganadera,
dificulta la adopción de medidas. Además, apunta a la falta de control. “El ganadero lleva
un libro donde anota donde aplica el purín, pero es difícilmente controlable”, comenta.
El sector esgrime el peso económico y su capacidad para crear puestos de trabajo y
fijar población en zonas muy deshabitadas. “Los primeros interesados en una buena
gestión somos los ganaderos”, responde Jaume Bernis, criador de cerdos y responsable del
sector en COAG. En su granja de 1.110 madres cuenta con una instalación en la que separa
la materia sólida de la líquida (más del 90% del purín es agua). “La fracción líquida se
vuelve a tratar, para reducir los nitratos y la sólida se lleva a una planta de compostaje”.
También existen empresas que recogen los purines y se encargan de tratarlos, y se puede
ajustar la alimentación para que los excrementos contengan menos nitratos.
Miguel Ángel Higueras, director general de Anprogapor, Asociación Nacional de
Productores de Ganado Porcino, sostiene que la producción de purín está bajo control.
Además, han conseguido reducir la producción de nitrógeno por kilo de pienso y asegura
que se van a empezar a cubrir las balsas donde se almacenan los excrementos, lo que
evitará emisiones.
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La ganadería industrial
Primero de todo: ¿Qué es la ganadería industrial?
La ganadería industrial es un tipo de ganadería intensiva, es una forma de producción
ganadera muy tecnificada que busca producir al máximo en el menor tiempo posible. La
ganadería intensiva se caracteriza por no estar ligada a la tierra, es decir, los animales no están
pastando sino que se encuentran en naves bajo unas condiciones constantes de temperatura, luz
y humedad creadas de manera artificial, por lo que no importa en qué parte del mundo se
encuentren. Además, se utilizan animales de razas muy seleccionadas, conocidas como «razas
industriales«, esto es, son animales que se han seleccionado para tener elevados rendimientos en
muy poco tiempo, por lo que son propensos a padecer multitud de enfermedades. A diferencia
de la ganadería extensiva, en la industrial los animales no interactúan con el medio en el que se
encuentran, sino que son máquinas dentro de una industria.
Este tipo de producción se expande rápidamente dado que obtiene elevados rendimientos
en poco tiempo, no le afectan las adversidades climáticas, y al depender de piensos, no le
afectan tan directamente las malas cosechas o la falta de pasto como a otros tipos de
producción. Por otro lado, la ganadería intensiva genera productos homogéneos durante todo el
año, por lo que es más fácil comercializarlos.
Entonces, ¿qué tiene de malo la ganadería industrial?
El principal motivo por el que los vecinos de estos municipios se oponen a la
implantación de granjas de porcino en su entorno, es por la contaminación que generan. Las
deyecciones de estos animales pueden emplearse como fertilizantes, sin embargo, al ser un tipo
de ganadería no ligado a la tierra, no se dispone de la superficie necesaria para esparcir tantos
purines como se generan y un exceso de estos provoca contaminación del suelo y de los
acuíferos por abundancia de nitratos (procedentes de las heces de los cerdos). Según la Agencia
Catalana del Agua (ACA) el 15% de los municipios catalanes tiene problemas de suministro de
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agua por contener más de 50 miligramos de nitrato por litro de agua, límite que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar para el consumo humano. Para garantizar el
abastecimiento de agua potable a la ciudadanía, el gobierno catalán invierte más de 6 millones
de euros anuales, por lo que al final, la carne de cerdo, no sale tan barata.
Además, este tipo de producción, por sus características de cría, donde se encuentran
muchos animales en poco espacio, y, por tanto, en condiciones de higiene y de bienestar
deficientes, existe una rápida difusión de enfermedades, motivo por el que se suministran
sistemáticamente antibióticos y otro tipo de fármacos a los animales, antes de que enfermen,
como medida de prevención. A pesar de que en Europa existe un tiempo mínimo de espera que
tiene que pasar desde que el animal es tratado hasta que va a matadero, siempre existe
posibilidad de que queden residuos y se desarrollen resistencias. De hecho, según datos del
Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades Infecciosas en EEUU, se calcula
que en ese país unas 23.000 personas mueren al año y unos dos millones enferman por virus y
bacterias que han desarrollado resistencia a los antibióticos, debido a un uso excesivo de los
mismos.
Por otro lado, estudios llevados a cabo en EE. UU. concluyen que este tipo de
granjas destruyen el triple de empleos de los que generan, ya que al ser explotaciones muy
automatizadas requieren muy poca mano de obra, y los trabajos que crea son de peor calidad,
precarios y mal remunerados.
Como se ha comentado, al ser un tipo de ganadería no ligada a la tierra, su alimentación
es en base a piensos. Estos piensos se componen principalmente de tortas de semillas
oleaginosas (75,6%), constituídas fundamentalmente por soja procedente de América Latina,
donde se deforesta la selva y se desplaza a las comunidades nativas para el cultivo de esta
leguminosa. Según el informe Alimentos Kilométricos realizado por Amigos de la Tierra, «se
estima que dado el consumo europeo de productos cárnicos y la dependencia de la soja del
sistema de producción animal, Europa necesita cada año casi 11 millones de hectáreas
cultivadas de soja, un área equivalente a toda la superficie cultivable de Alemania.» Este
informe también señala que en 2007 se importaron en España 14,65 megatoneladas de piensos
para ganadería, un 55% más que en 1995, que recorrieron 7.901 kilómetros de media, emitiendo
827.651 toneladas de CO2 a la atmósfera.
La ganadería industrial está acabando con la ganadería tradicional, muy ligada a la tierra
y que contribuye a fijar población en el medio rural y a mantener el paisaje que nos
rodea. Según la Asociación Trashumancia y Naturaleza, «cada oveja trashumante traslada
diariamente unas 5.000 semillas y abona el terreno con más de 3 kg de estiércol, y cada vaca
aporta 50.000 semillas y unos 30 kg de estiércol, a lo largo de unos 20 Km. diarios de recorrido.
Por tanto, cada rebaño de 1.000 ovejas o de 100 vacas trashumantes dispersa más de 150
millones de semillas y unas 100 toneladas de abono, a lo largo de más de 500 kilómetros de
valles, ríos, laderas, montañas y mesetas, durante sus desplazamientos de aproximadamente un
mes caminando por las cañadas.» Por desgracia, este modelo de ganadería está en peligro de
extinción, mientras las explotaciones industriales proliferan.
¿Y qué puedo hacer yo?
Como dice André Pochon, agricultor jubilado, en el documental Ámame
enCARNEcidamente, “el consumidor es el agente que inclina la máquina hacia la sensatez o
hacia la locura. Si el consumidor sigue tolerando cualquier cosa, la maquinaria no se detendrá.
Pero si rechaza este tipo de producción, los fabricantes se verán obligados a adaptarse a la
demanda”. Cambiando nuestros hábitos de consumo y siendo conscientes del origen de los
alimentos que comemos, podemos inclinar la máquina hacia la sensatez y la sostenibilidad.
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El hombre de 45 años estaba en Lisboa
para presentar su primer libro, "La
grandeza de las cosas sin nombre".
Número 1.233

CARRERA JOANA

Es probable que el nombre de Enrique Arce pase desapercibido para la mayoría de las
personas, pero si hablamos de Arturito, su personaje en la famosa serie de Netflix La Casa de
Papel (cuya tercera temporada ya se está grabando), suenan las alarmas. El actor español de 45 años
estuvo en Lisboa para la presentación de su primer libro, The Greatness of Nameless Things , y,
además de afirmarse enamorado de Portugal, demostró ser un hombre divertido, al que le gustan las
cosas simples de vida y no fue deslumbrado por el éxito.
- ¿Qué es lo que más te atrae de Portugal?
Enrique Arce - Portugal me fascina y Lisboa es mi ciudad favorita en Europa. Siempre dije eso,
tengo mucha afinidad con este lugar. Cada vez que vengo a trabajar, trato de quedarme otros dos o
tres días. Grabé en Oporto, Alentejo, Costa Vicentina, y es espectacular. Hay lugares maravillosos y
hay mucha melancolía. Y me encanta el fado y la comida. ¡Creo que no hay nada que no te guste!
"¿Te imaginaste viviendo aquí?"
"No sería nada irrazonable". Portugal es más tranquilo y tiene tanta calidad de vida como España.
- ¿Cómo nació tu libro?
- En un momento en que la producción de cine, teatro y televisión en España estaba en
crisis. Estuve dos años con poco trabajo, pero había hecho una película en Inglaterra, y cuando fui
al estreno, el productor me dijo que allí podría trabajar mucho. Me mudé, pero al principio fue muy
difícil debido a la soledad, porque no conocía a mucha gente. Eso me dio mucho tiempo para
pensar. La creatividad tiene que salir de todos modos, así que esta vez fue literaria.
- ¿Estás contento con este logro?
- Mucho El libro habla sobre todo de emociones y crecimiento espiritual. Es casi como una catarsis.
- ¿Y la respuesta ha sido buena?
- Realmente asombroso. Las críticas son brutales y tengo personas que me envían mensajes de
Instagram hablando sobre la transformación que este libro ha provocado en sus vidas. Creo que
funciona como una terapia.
Una entrevista que puedes leer en su totalidad en CARAS número 1.233
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De 'Tranvía a la Malvarrosa'
a 'La casa de papel'

Los creadores se reúnen en LAS PROVINCIAS para hablar de proyectos comunes.
/ JUANJO MONZÓ

Sergio Villanueva y Enrique Arce son amigos desde hace 25 años. Se
buscaron la vida en Madrid, han hecho el casting para Woody Allen y
escriben el guion de 'La grandeza de las cosas sin nombre'
CARMEN VELASCO

LAS PROVINCIAS

Domingo, 26 mayo 2019

Año 1993. Enrique Arce acude a una función de 'La Tempestad', bajo la dirección de
Christopher Sanderson, en el Palau de la Música de Valencia, sede entonces de Teatre
Jove de la Fundación Shakespeare. Sergio Villanueva interpretaba a Ferdinand. Este fue
el momento concreto en el que las vidas de ambos actores valencianos se juntaron. No se
han distanciado pese a que han seguido caminos profesionales diferentes. «Voy a decir
la verdad: habíamos coincidido antes. Formamos parte de una parte de la burguesía
valenciana que frecuentaba la zona de Cánovas», matiza Arce. «Nos habíamos visto en el
Ensanche», detalla Villanueva. El teatro hizo el resto: trabó una amistad que dura más
de 25 años.
LAS PROVINCIAS reúne a los intérpretes para hablar de proyectos comunes,
gestión cultural, cine... La conversación aborda también la política. Villanueva trabajó con
Toni Cantó en la autoría teatral de 'Bajo el mismo cielo'. ¿Emularía al hoy diputado de
Cs? «No», asegura. «Y se lo han propuesto», lanza el intérprete de 'La casa de papel'. «Soy
poco de pertenecer a grupos, algo que puede que me haya perjudicado porque en este oficio
funcionan las familias. No me puedo tragar un sapo. Siempre he sido muy libre y en la
política no puedes decir lo que sientes muy a menudo», explica Villanueva. «Sergio tiene
una vis muy política», describe Arce.
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Ambos han votado en las últimas elecciones. «Los políticos han de dejar vivir a la
cultura y ponerla como razón de Estado a nivel de la sanidad o la economía. La revolución
no puede ser sólo con pan o medicamento, sino también con libros. Se ha de generar un
apetito cultural en la sociedad», sostiene Villanueva, director de 'Los comensales' con Juan
Diego Botto y Sergio Peris-Mencheta.
«Cada vez que viene un gobierno de un lado u otro no puede romper con lo bueno del
anterior. El Teatro Español y el Centro Dramático Nacional son marcas muy concretas y
nadie toca su denominación. En Valencia cada gobierno cambia el logotipo, los nombres
de salas y de centros. Que si el Teatre del Poble Valencià, que ahora ya no se llama así;
que si el Centre Coreogràfic, pero tampoco... por favor, que paren. Lo importante es que
haya salas para nuevas dramaturgias en valenciano y en castellano, un lugar para el
Siglo del Oro, un espacio para compañías de fuera, otro para las compañías valencianas...
Los gestores pueden hacer y deshacer que no importa ni nadie dice nada porque no hay
hambre cultural como en Madrid o Barcelona». Tercia Arce: «A la política no le interesa
que la ignorancia desaparezca porque es el mayor elemento de control. El teatro
comprometido previo a la restauración de la democracia en España se ha perdido por
un teatro comercial y de fácil consumo, que está bien, pero el otro también necesita
espacio».

Coincidieron en Teatre Jove de la Fundación Shakespeare en Valencia. Luego vivieron
juntos en Madrid. Después cada uno tomó diferentes caminos.

«Que exista una Conselleria de Cultura no significa que importe la materia, ni que
cuatro compañías hagan lo que quieran para evitar que protesten implica que haya un sector
teatral. No estamos mejor que hace 40 años», sentencia Arce. «Ni de hace cuatro. La
Administración tiene que facilitar, no imponer. No podemos hacer que la cultura sea el
espacio de unos según quien gobierne», enfatiza Villanueva. «En Valencia nos
rasgábamos las vestiduras con la derecha, pero la gestión cultural ha ido a peor con la
izquierda. Si te mata un enemigo, te lo esperas; si lo hace tu primo, te jode. Esperaba más
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de los actuales gobernantes. Ahora la miseria ha cambiado de manos, pero la cultura
sigue siendo un cortijo. No bastan las proclamas de los políticos para coger votos del
sector y luego traicionarlo», dice Arce. Villanueva, que aprecia buena voluntad en la última
legislatura, no comparte esta visión: «La cultura con quien ha estado siempre bien es con el
PSOE. Hace más de 30 años que ha estado en otras manos y así nos ha ido en Valencia.
Ojalá en las negociaciones para formar gobierno retenga esa cartera».
Arce y Villanueva echan la vista atrás. ¿Hubo penurias en Madrid, ciudad en la que
ambos trataron de labrarse un futuro? «Las penurias profesionales no fueron levantar cabeza
porque a mí me fue muy bien desde el principio, sino trabajar durante la crisis. Ingresé
menos de 2011 a 2014 que en los primeros años de mi carrera donde enganché varias series
a nivel nacional. La que hoy es la directora de casting de 'Juego de Tronos' me propuso en
2014 irme a Londres, donde me buscó un agente. No me lo pensé. Allí hice la serie de
templarios 'Knightfall', que me dio la vida», rememora. Las malas rachas de Villanueva
van y vienen. «Me he tenido que reinventar muchas veces. Cuando no me llamaban en el
teatro presenté programas en Canal 9 y durante la crisis me refugié en la docencia», apunta
el autor de 'El secreto de los nocturnos'.
«No tengo la capacidad de creación de Sergio. Ni en 100 años podría hacer su última
novela. Yo siento una pulsión a la hora de escribir y lo hago siempre de lo que conozco. Él
es un creador y yo no tanto», asume Arce, quien recuerda: «La primera novela de
Villanueva la escribió en mi casa de Madrid en los 90. Ambos trabajan ahora en el guion
de 'La grandeza de las cosas sin nombre', escrita por Arce. Quieren que sea una
producción española, pese a que un productor portugués ha mostrado interés en la
adaptación.
Además del último libro, Villanueva engloba entre sus éxitos laborales la dirección
de la película 'Los comensales', el papel de Chicho Ibáñez Serrador en 'El Ministerio del
Tiempo' y su participación en la obra 'Por delante y por detrás'. Los triunfos de Arce están
a otro nivel: 'Terminator 6' y 'La casa de papel'. «La primera, que se estrenará en
noviembre en Los Ángeles, tiene un público estimado de 600 millones de espectadores y la
serie está por 350 millones», detalla Arce, quien apunta que 'La grandeza de la cosas sin
nombre' es el trabajo del que se siente más orgulloso como creador.
Pese a la carrera internacional de Arce, le gusta rodar en Valencia. Tiene varios
proyectos en la capital del Turia: uno con dirección de David Marqués (guionista de
'Campeones') y otro con Manu Pons, que se rodará en La Coma. «Me gusta Valencia
porque es una cura de vanidades. Es por donde más tranquilo puedo ir porque la gente me
tiene muy visto», detalla Arce.
Villanueva define su ciudad natal como «la novia que siempre va a estar ahí y me
entiende, mientras que Madrid es la amante improvisadora con la que no sé qué va a pasar».
Interviene Arce: «Valencia es más necesaria para Sergio que para mí y lo hemos sabido
desde jóvenes.. Él tuvo un inicio de carrera fulgurante con Penélope Cruz, Jordi Mollá,
Candela Peña... Él se movía por unos ambientes que los demás admirábamos».
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Villanueva da por válida la explicación de su amigo. «Me eligieron para la película
'Tranvía a la Malvarrosa' en Madrid y me cogieron porque venía del reparto de 'La
Celestina'. Cuando estuve mucho tiempo sin trabajo en la capital, me vine», comenta. Toma
Arce la palabra: «Sergio es muy mediterráneo, muy de su familia, de su gente, de la playa,
del arroz... Yo siempre he ido buscando mi lugar en el mundo. Habría sido un
desgraciado si no me hubiera marchado. Soy un nómada. Mi hambre de éxito es
superior a la de mis coetáneos y seguramente esto no sea nada bueno. Dejé la carrera de
Derecho en cuarto y nunca pensé que en la interpretación me iba a ir mal, supongo que
porque tengo fe en mí mismo y la seguridad de que mi familia está ahí para ayudarme».
«Para mí la vida va por delante de lo profesional», confiesa Villanueva.
Los dos han participado en el casting para la película de Woody Allen. «Quique tiene
posibilidades», desliza Villanueva. «Si es en julio no podré hacerlo porque estaré rodando
'La casa de papel'. Me daría dolor de corazón decirle no a Allen pero tengo un contrato
de exclusividad con Netflix», avanza. Es consciente de que el éxito de la serie de Álex Pina
le ha servido para ponerle «una alfombra roja».
Ambos miran la pequeña pantalla con diferentes ojos. «Me repugna la calidad de
algunos productos audiovisuales de À Punt porque no llegan a los estándares que se
merecen los ciudadanos. Contratan a los de siempre por una cuestión de servidumbres»,
apunta Arce. «Es una alegría que vuelva la televisión pública pero tiene menos audiencia
que en la anterior etapa. À punt ha de existir, trabaje quien trabaje, aunque a mí no me
llamen... que a este paso va a ser así».
«Sólo la propia profesión conoce la trayectoria de los actores pero el oficio no va de
eso, sino de llegar al público. Si haces algo malo, no pasa nada; si haces algo bueno, no pasa
nada; y si haces algo excepcional, no pasa nada. Esto se queda en el alma de uno. No hay
respuesta de la sociedad. No se puede triunfar en Valencia», lamenta Villanueva. «En
Estados Unidos o Reino Unido, lo peor que te pueden llamar es un perdedor. En Valencia lo
peor que puedes ser es un ganador. Es una manera supresiva de estar. No nos apoyamos.
Probablemente no es el mejor lugar para tener éxito», concluye Arce

Si deseas recibir el boletín informativo de
la Asociación Cultural “Amigos de Llano” 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.
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Enrique Arce rueda la nueva
película de Woody Allen
Enrique Arce ha sido uno de los elegidos por el director neoyorkino para formar parte
de su última película. Una comedia romántica que tiene como título provisional ‘Rifkin´s
festival’.
Con un reparto de primer nivel, el actor compartirá pantalla con Sergi López y Elena
Anaya, protagonista femenina de la cinta. Junto a ella y encabezando el reparto principal se
encuentra el oscarizado Chistopher Waltz (‘Malditos bastardos’ y ‘Django desencadenado’),
el actor francés Louise Garrel (‘Soñadores’), Gina Gershon (‘Showgirls’) y el veterano
Wally Shawn.
Un bellísimo guion, según han declarado unánimemente sus actores, que narra la
historia de un matrimonio estadounidense que acude al Festival de Cine de San Sebastián.
El encanto de España y el embrujo del mundo del cine no tardan en seducir a la pareja. Ella
tiene un desliz con un brillante director de cine francés, mientras que él se enamora de una
joven española residente en la ciudad.
«Quiero presentarle al mundo mi visión de la capital donostiarra que, para mí,
es la visión del Paraíso«, ha explicado el veterano cineasta en rueda de prensa.
Además, el largometraje pretende ser un homenaje al cine como arte, al tiempo que
muestra la preocupación del director por la excesiva comercialización de las muestras de
cine.
El rodaje se iniciaba el pasado 10 de julio y está previsto que se prolongue hasta el
próximo 23 de agosto. Seis semanas en las que los rincones de la capital guipuzcoana y su
entorno, zonas verdes y su mar han cobrado todo el protagonismo. Especialmente
el Boulevard, la parte vieja, la playa de la Concha y la plaza de Cervantes de San Sebastián,
así como el pintoresco pueblo de Pasajes de San Juan y la playa de Itzurun, en Zumaia.
A sus 83 años, se trata de la película número 51 rodada por el cineasta y el cuarto
título producido por The Mediapro Studio, tras ‘Medianoche en París‘, ‘Vicky Cristina
Barcelona‘ y ‘Conocerás al hombre de tus sueños‘.
La cinta, según información de los productores, tardará como mínimo diez meses en
llegar a la gran pantalla.
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Carlos Bardem y Enrique Arce se unen
a 'Inés del alma mía', que anuncia su
reparto completo en TVE

Enrique Arce y Carlos Bardem fichan por Inés del alma mía

GTRES

La serie protagonizada por Elena Rivera y Eduardo Noriega adaptará la novela
homónima de Isabel Allende, que comenzará su rodaje la próxima semana
30.08.2019 | Redacción

El próximo lunes, 2 de septiembre, comenzará el rodaje de Inés del alma mía, la nueva serie de
TVE. Se trata de la adaptación de la novela hómonima de Isabel Allende, coproducida por la cadena
pública, Boomerang TV y Chilevisión.
Como adelantó Vertele en exclusiva, el papel protagonista correrá a cargo de Elena Rivera,
que estará acompañada por Eduardo Noriega y Benjamín Vicuña al frente del peso narrativo de esta
ficción. Estos no son los únicos nombres que forman parte del reparto, pues TVE ha anunciado hoy
mismo el elenco completo de esta ambiciosa ficción.
Así. los tres estarán acompañados por Carlos Bardem (‘Celda 211’), Francesc Orella (‘Merlí’),
Enrique Arce (‘La casa de papel’), Daniela Ramírez (‘Berko, el arte de callar'), Antonia
Giesen (‘Verdades ocultas'), Federico Aguado (‘Mar de plástico’),Carlos Serrano (‘Presunto
culpable’), Ismael Martínez (‘El Ministerio del Tiempo’), Juan Fernández (“La casa de papel”),
Mauricio
Paniagua (“Monzón”), Andrea
Trepat (‘Mar
de
plástico’), Nicolás
Zárate (‘Sitiados’), Patricia Cuyul (‘Martuca’), Rafael de la Guerrera (‘La reina de Franklin’), Elvis
Fuentes (“Sitiados”), Francisco
Ossa (‘Sitiados’),
Gastón
Salgado (‘Sitiados’)
y Pedro
Fontaine (‘Congratulations’)
Boletín informativo nº 107 - 3er trimestre de 2019

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 89

Enrique Arce, Mejor Actor en Los Angeles
Theatrical Release & Awards
Gran noticia que llega desde Los Ángeles. Nuestro estimado socio Enrique Arce ha
recibido el premio al mejor actor en el LATCA (Los Angeles theatrical release competition
@ awards) por la película Bad Investigate. Enhorabuena Enrique.

Fotograma de la película “Bad Investigate”
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Diario de Burgos, viernes, 13 de septiembre de 1974
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE
DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN
COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR
LOS SIGIENTES DATOS:

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

CAIXABANK: 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. Gracias.
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V A L D E R U E D A N A

EL (artículo) SAL (las al revés) GÜE letra griega RO
EL SALGÜERO

ADIVINANZAS
1) EL GATO
2) EL MOSQUITO
3) EL PATO
4) LA OVEJA
5) LAS RANAS
6) LA VACA

Dos relojes de arena.

Comience con los dos relojes de arena al mismo tiempo. Cuando se acabe el
de 4 minutos, dalo la vuelta. Cuando se acabe el de 7 minutos, dalo la vuelta.
Después de 1 minuto, se acabará el de 4 minutos (habrán pasado 8 minutos
totales), y el de 7 minutos habrá estado corriendo por 1 minuto. Dalo la vuelta, y
cuando termine, un minuto más tarde, habrán pasado 9 minutos totales.
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