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Llega el invierno, llega la Navidad y de nuevo estamos en contacto.
Durante estos meses, desde los Santos hasta San José, más o menos (con algún
paréntesis), el pueblo, como algunos animales, parece que se aletarga. Los colores
marrones y pardos dominan el paisaje y sólo se ve algún que otro tractor peleando con
el terreno. El pueblo adquiere una belleza rara. Al anochecer, las luces de los tractores
llenan los campos, como si fuera un ejército de ovnis aterrizando. Mientras, en el bar,
como en Astérix y Obélix, media docena de irreductibles raposos se resisten a
abandonar la aldea.
También se observan, al anochecer, las luces de los coches de la benemérita
recorriendo los alrededores. Pensábamos que era para proteger el pueblo, pero
nuestros informadores nos han dicho que en realidad es para multar a troche y moche.
Y es que no podemos ganar los de Llano todos los años el campeonato de Mus que
organizan por El Pilar, y pretender que no haya represalias. Hay ruido de sables y
tricornios en el cuartel de Briviesca…
Este otoño en Llano ha sido básicamente eso: otoño. Aunque para las
conversaciones del bar o del ascensor podamos utilizar todos los tópicos que
queramos. Aunque tarde, se consiguió vendimiar, si bien los resultados han sido
irregulares. La recolección del girasol funcionó bien y las labores de siembra, etc…, se
han realizado en tiempo y forma. Les va bien a los agricultores, de lo cual nos
alegramos porque eso es bueno para todos. Siempre hay que alegrarse de que a los
amigos les vaya bien. Además, así invitan con más alegría, si cabe, a la bodega…
Mención aparte merece la temporada micológica. Por una vez, parecía que
cuando salías al campo no llevabas la navaja para protegerte de los jabalíes. Al fin, los
”buscadores” de setas nos hemos convertido, en algunos momentos, en
“encontradores”. De todas formas, como con la riqueza, las diferencias siguen siendo
enormes. Cierto es que los que cogen muchas reparten e invitan (aunque no sé si
suficientemente…), pero se podría instalar, por ejemplo, algún tipo de señalización en
el campo para los más inútiles ¿no?
Como el pueblo, la Asociación en estos meses también se "aletarga" y tenemos
que dedicarnos más a las actividades administrativas y logísticas. En esta revista, una
vez hechas las comprobaciones pertinentes, teníamos previsto incluir la lista
(provisional) de socios, considerando como tales los que estén al corriente de pagos
hasta 2012 (2013 aún no ha acabado, tampoco vamos a exagerar). Sin embargo, no ha
sido posible. Lo incluiremos en la próxima revista. Ya lo tenemos "prácticamente
terminado a medias".
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Y hablando de la revista y de la Asociación, no podemos dejar de tener un
recuerdo especial para Jaime, que se nos fue a principios del otoño. Fundador e
impulsor de la Asociación, era uno de los colaboradores habituales de la Revista.
Llevaba a Llano en el corazón y prueba de ello los numerosos trabajos, libros, escritos,
etc…, que nos deja. Vamos a ver si, dada la religiosidad de muchos de los socios,
conseguimos contactos para enviarle la Revista. Seguro que le gustaría. Un aplauso
para Jaime.
Bueno, pues llega la Navidad y de nuevo debemos hacer votos por la salud y la
amistad de todos. De la lotería no os preocupéis porque volverá a tocar en Aranda.
Vamos a intentar hacer felices a nuestros familiares y amigos y a dejar de pensar que
nuestra felicidad depende exclusivamente de lo que hagan Rajoy y/o Rubalcaba.
Y para los próximos tiempos, aprovechemos para encontrarnos en los
paréntesis de los que hablaba al principio. El primero, que coincidirá con la salida de la
revista, es la reunión de quintos de años “varios”. Esperamos que sea todo un éxito y
que disfruten mucho. Que en vez de cincuentones o sesentones se conviertan en
cincuentañeros o sesentañeros. Y que les toque a todos el viaje a Ibiza…Luego vendrán
Nochebuena, Nochevieja, Santa Agueda, etc…..
Por favor, disfrutad y sed muy felices.

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "AMIGOS DE LLANO"

Depósito Legal: BU-15-1994
Número 84 - 4º trimestre de 2013
Edita: A. C. “Amigos de Llano"–Plaza Mayor s/nº-09246-Llano de Bureba (Burgos)
Presidenta: Arantza Puerta Arnáiz
Vicepresidente: Florentino Conde Tudanca
Secretaria: Ana Rouco Porras
Tesorero: Ángel Alonso Valdivielso
Portada: Javier Somoza Bolado

Equipo de redacción: amigosdellano@yahoo.es

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

01
01
02
02
07
07
07
07
08
09
11
12
12
13
14
15
15
16
21
21
22
22
22
23
23
23
25
26
27
28
28
28
28
30
30

JESUS SALAZAR CONDE Nº 168
MANUEL YUSTOS MERINO Nº 400
JESUS MANUEL DIEZ BLANQUEZ Nº 152
JESUS SAÑUDO CULLAS Nº 415
JOSE Mª GUTIERREZ GARCIA Nº 313
JOSE ANTONIO FERNANDEZ RUIZ Nº 343
EMILIA CARRASCO SERRANO Nº 466
BELÉN CAMPO GARCÍA Nº 497
Mª BEGOÑA MARTINEZ RUIZ Nº 286
ASCENSION FERNANDEZ MARTINEZ Nº 136
CLARA DIEZ CAÑO Nº 490
CONCEPCION SANTAMª UNAMURUZAGA Nº 117
MARIA ARNAIZ CASABAL Nº 429
JAVIER PEÑAFIEL VIRUMBRALES Nº 377
Mª DOLORES APAOLAZA EZQUERRA Nº 397
ESTRELLA DIEZ MENDOZA Nº 144
CONCEPCION CUEVA PUERTA Nº 293
FRANCISCA ARCE FUSTEL Nº 416
JOSE LUIS PALENCIA CONDE Nº 307
JULIA VILLAR SOMOZA Nº 507
TERESA VALDIVIELSO DIAZ Nº 24
REBECA BARRIO MARTINEZ Nº 125
RICARDO ARCE ARNAIZ Nº 157
GUSTAVO CONDE TUDANCA Nº 32
RAFAEL MARTINEZ GOMEZ Nº 9
SERGIO ESTEBAN URBINA Nº 375
LUCIA MIJANGOS ORTEGA Nº 68
FCO JAVIER CAVIA VIVANCO Nº 427
NURIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 69
TIRSO LUCAS PUERTA Nº 211
BEATRIZ REAL MERINO Nº 251
RAUL VALDIVIELSO BOCANEGRA Nº 340
ROBERTO LUNA SAGASTUY Nº 442
FELIX VALDIVIELSO ARCE Nº 71
MATILDE SERRANO GARCIA Nº 220
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ANGEL ALONSO VALDIVIELSO Nº 85
JAIRO GONZALEZ MARTINEZ Nº 288
LUIS JIMENEZ GONZALEZ Nº 289
Mª CRUZ ARCE FUSTEL Nº 428
MILAGROS MIJANGOS ORTEGA Nº 453
FERNANDO RIVERO ORDOÑEZ Nº 176
Mª CARMEN ESTEBAN CUEVA Nº 199
EVA ARNAIZ MANJON Nº 217
AZUCENA SANCHEZ VALDIVIELSO Nº 303
ANTONIO GREGORIO MATE Nº 412
MENCÍA SALAZAR CID Nº 492
JAVIER RUIZ CORTES Nº 417
ALFONSO PAÑERO RAMOS Nº 465
MARTINA MIJANGOS ORTEGA Nº 393
Mª TERESA BOCOS PUERTA Nº 421
SUSANA BOCOS PUERTA Nº 474
JOSE MIGUEL MARTINEZ DE LECEA Nº 111
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JOSE IGNACIO MARTINEZ MADRID Nº 363
CANDELAS DEL HOYO CUEVAS Nº 180
ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Nº503
ANTONIO FOUCE ALONSO Nº 352
MONICA ARNAIZ MANJON Nº 218
AGUEDA RUIZ SERRANO Nº 230
DIEGO ZATÓN MARTINEZ Nº 62
Mª ANGELES MARTI AÑON Nº 403
EMILIANA ARCE ALONSO Nº 232
IÑIGO PEÑA ALONSO Nº 509
Mª ISABEL ACHIAGA PLAZA Nº 330
Mª TERESA LADRERO YERRO Nº 13
FRANCISCO JAVIER DIEZ MENDOZA Nº 143
CARMELO GARCIA HERNANDEZ Nº 268
ETNAN VENTOSA GONZALEZ Nº 482
ALBERTO SALAZAR PESO Nº 281
SERGIO MANCEBO CUEVA Nº 294
MARIO CARRANZA VALDIVIELSO Nº 227
RAQUEL DIEZ RODRIGUEZ Nº 147
BEGOÑA URBINA DEL HOYO Nº 317
SAMUEL SERRANO GARCIA Nº 411
CARLOS VALDIVIELSO BOCANEGRA Nº 341
ISRAEL SOMOZA FERNANDEZ Nº 479
ADRIAN BERNARDOS FUENTE Nº 122
JUAN ANGEL CARRANZA FUSTEL Nº 225
JOSE LUIS ABAD ASENSIO Nº 229
SEVERINA DEL HOYO CUEVAS Nº 320
FELISA PUERTA ALONSO Nº 395
ANTONIO JAVIER RUIZ SAIZ Nº 336
JESUS SANTAMARIA EZQUERRA Nº 173
Mª CARMEN MORENO DEL OLMO Nº 99
Mª ÁNGELES BOCANEGRA MARTINEZ Nº 338
EVA FUENTE PUERTA Nº 121
VIRTUDES BLANQUEZ MARTINEZ Nº 150

ALVARO CONDE TUDANCA Nº 34
JOSE CANTERO GONZALEZ Nº 388
JOSEFA CONDE ARCE Nº 166
JOSE LUIS FUENTE PUERTA Nº 92
Mª NIEVES ARNAIZ ALONSO Nº 82
JUAN BARRIO SERNA Nº 123
PILAR SORIANO ARCE Nº 441
ROSANA DIEZ RODRIGUEZ Nº 148
RAQUEL PLAZA PUERTA Nº 387
BEGOÑA PUERTA CUEVA Nº 401
ALBERTO RODRIGO VICARIO MORENO Nº 458
SONIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 70
AINHOA VENTOSA CRUZ Nº 483
RICARDO SALAZAR CONDE Nº 167
MARAVILLAS TELLO SAIZ-PARDO Nº 186
JOSE LUIS MARTÍNEZ ASTORGA Nº 498
MARIANO PUERTA LEN Nº 311

página 6

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 7

BAUTIZOS
Enviamos un cariñoso saludo a la
familia Rodríguez Arce por la celebración, en
este último trimestre, del Bautismo de su hijo
Diego.
¡¡ENHORABUENA AL PEQUEÑO Y A SU FAMILIA!!

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más
sinceras condolencias a la familia y allegados por el
fallecimiento de nuestro querido socio:
Jaime Luis Valdivielso Arce
Así como a los familiares del fallecido Padre Carmelita
Antonio Alonso Arce.
R.P.Fr. Luis Antonio de San José
Descansen en paz.

Solicitamos a todos nuestros asociados que nos comuniquéis
cualquier acontecimiento, noticia o información relacionada con
el pueblo o con cualquiera de nuestros socios, y que deseéis que
aparezca publicado en este Boletín.
Podéis enviarnos fotografías, artículos, recortes de prensa,
escritos, poesías, o cualquier nota, aviso o anuncio que queráis
compartir con todos nosotros.
Dirigirse a cualquier miembro de la Junta
Directiva, o por correo electrónico:
amigosdellano@yahoo.es
Gracias por vuestra inestimable colaboración.
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A las 10:00 horas del día 3 de octubre de 2013,
mi hermano Ricardo me comunicó el fallecimiento
de mi primo Jaime. Las líneas que escribo a
continuación han surgido después de conocer la
luctuosa noticia, rememorando la última visita que
le hice en la Residencia de Mayores “El Remanso”,
de Burgos.
Jaime siempre ha sido de condición estable; ya
se sabe, condición loada por unos como admirable
flema y criticada por otros como indiferente abulia.
Pero lo cierto es que esa posición le ha permitido
permanecer plantado y erguido sobre su parcela
vital a pesar de los vaivenes y los golpes que le ha
propinado la vida.
Es comprensible que en la mencionada visita no
me recibiese con el entusiasmo con que tantas
veces nos hemos abrazado. Tampoco, pienso,
concedió mucha atención a la conversación que
mantuvimos. No puedo decir que estuviera echando la siesta, pero sí me dio la
impresión de cerrar de cuando en cuando los ojos para dejarse mecer por sus
propios silencios. Presentí que estaba librando una durísima batalla: vigor contra
desaliento, voluntad contra dejadez, coraje contra flaqueza. Esa lucha le exigiría
una mentalización y un esfuerzo que no están al alcance de cualquiera. Para mis
adentros dije: gracias Jaime por esa lección de fortaleza y entereza que nos das a
tus allegados. Aquello representó para mí un gesto de amistad e inmenso afecto.
Pero hoy te nos has muerto Jaime, cuando tu mundo, nuestro pobre mundo,
anda más escaso de poetas. Tus poemas eran un desgarro de llantos y de risas
que a menudo reventaban la caja fuerte de mi melancolía. Sabías transformar los
zarpazos en conmovedores versos, tal vez gracias a esa magia de los sentimientos
que solo manejan algunos privilegiados. Siempre serás el sólido asidero de los
que deambulamos por el callejón de los sueños incumplidos.
Han sido muchos años entre penas, alegrías y algunos desamores. Como
escribí hace años en un artículo publicado en el Boletín de la Asociación, Jaime
ha sido, es y será para mí el poeta más cercano, no por ser primo mío sino por lo
bien que entiendo su poesía. Su lenguaje, su lírica, las imágenes y sensaciones que
despiertan sus estrofas no son elitistas. Prefiere la sencillez a la grandilocuencia,
tiene fuerza expresiva, melancolía de primera clase, un pincel inmejorable para
plasmar el misterioso, exaltante y doloroso territorio del silencio, sentido del humor
y del sarcasmo, ocurrencia, vida.
Con lágrimas en mis ojos, hoy solo puedo decir: Jaime, te voy a echar mucho
de menos. Descansa en paz.
Fernando Arce
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Despedida a un poeta.
Hoy lloran las campanas de tristeza
por la infausta partida de un poeta
que buscó de la patria su grandeza
y que cantó a la vida cual profeta.

Sus palabras serán la fuente cristalina
donde sacien la sed todos los bardos
que sienten la presencia de la ondina
en sus entrañas con temblor de nardos.

Ya no se oyen los límpidos arpegios
de sus versos cargados con aromas
que compendió en tiernos florilegios
en su sueño inmortal hecho palomas.

Se fue a la eternidad con alma henchida
después de cosechar flores con suerte
dejando el grandioso mensaje de su vida
que quien escribe jamás padece muerte.

Aquí queda su lira afinada y misteriosa
con que tañía sus miríficos poemas
los que plasmó en páginas gloriosas
con efluvios de azahar y de azucenas.

¡Hasta pronto vate de lengua castellana!
Que endulzó a nuestro pueblo con su voz,
que cantó feliz su tierra burebana
y partió a declamar sus poemas a Dios. –

Adaptación de un poema de Héctor J. Corredor.
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El día tres de octubre, después de padecer una
prolongada y difícil enfermedad, fallecía Jaime
Luis Valdivielso Arce, y a pesar de conocer la
gravedad de su enfermedad, la noticia nos
sobresaltó a todos por la pérdida que supone la
desaparición de este incansable escritor, y el
afecto que le teníamos todos los que le
conocíamos. La noticia arrancó un sinfín de
comentarios y muestras de pesar ante la muerte
de un hombre al que todos definimos como una
persona buena; quizá el mejor piropo que pueda
consolar a su familia.
Cuando llega la hora de partir, cuando la
muerte se empecina con los seres más cercanos, es entonces cuando pensamos
en lo frágil que resultan esos dos estados: la vida y la muerte; en lo infinitamente
cercanos que están el uno del otro. Es el momento para la reflexión y los
sentimientos, para mostrar al mundo entero el fondo del alma de la persona que
nos deja, su calidad humana, su desinteresado trabajo y sobre todo su bondad.
Era apasionado, culto, esencialmente bueno, y supo transmitir como nadie el
placer de sus aficiones en beneficio de todos.
Nació en Llano de Bureba (Burgos) en 1939. Cursó estudios de Humanidades,
Filosofía y Teología en los Seminarios de Burgos. Estudios oficiales de Filosofía y
Letras, Pedagogía y Antropología en las Universidades Complutense de Madrid y
Nacional a Distancia. Estudios particulares sobre Cinematografía y Medios
Audiovisuales.
Poeta, escritor, crítico literario e investigador sobre cultura popular. Jaime ha
sido el corresponsal oficioso de la Villa, ha sido nuestro historiador más
esforzado, nuestro poeta más laureado, el trovador de nuestras ferias y fiestas.
Las dos aficiones más importantes en su vida fueron la poesía y el folklore de su
tierra, recopilador incansable de datos y de material relacionado con las
costumbres y tradiciones de nuestro territorio.
Ha escrito poesía y relatos desde temprana edad, logrando su primer Premio
de Poesía con un poema navideño titulado “¿Por qué suenan tan tempranas?” en
un certamen convocado por la Delegación del Frente de Juventudes de Burgos en
el año 1956. El año 1962 fue premiado por un tríptico de sonetos en el Certamen
que se celebró como homenaje a los ”Amantes de Teruel”, organizado por la
Delegación de Información y Turismo de Teruel. En el mismo año recibió el
premio de poesía “Nuevo Casino” de Briviesca por su poema titulado “Canto a la
Bureba”. Y en el año 1968 su poema “Canto a Briviesca” fue galardonado con la
Flor natural, Almendra de oro en los Juegos Florales de Briviesca.
Realizó una intensa labor en los Medios de Comunicación Social sobre todo en
prensa y radio y en el campo de la enseñanza en diversos centros de Burgos.
Colaboró asiduamente con artículos, comentarios críticos y poemas en periódicos
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y en revistas especializadas de España, Italia, Portugal e Hispanoamérica. Se han
traducido algunos de sus poemas al italiano y al portugués.
Participó intensamente en la publicación de los “Cuadernos de Poesía Artesa”,
comprometiéndose con la poesía experimental en todas sus formas, dando cabida
en sus páginas no sólo a los poetas de Burgos sino a todos aquellos que, con una
calidad suficiente exigible, enviaban sus poemas desde cualquier parte del
mundo.
Fue colaborador asiduo de la Revista de FOLKLORE, dirigida por Joaquín
Díaz, en Valladolid desde 1992. Ha publicado en esta revista numerosos trabajos,
divulgando el Folklore o Cultura popular de la provincia de Burgos.
Ha publicado dos libros de Poesía:
IMPOSIBLE SILENCIO, Artesa, Burgos, 1972.
LIBRO DE MITOLOGIAS O POEMAS DEL MINOTAURO. Artesa. Burgos, 1977.
Y otros cuatro libros relacionados con el pueblo de diversa temática:
HISTORIA DE SOLAS (LLANO DE BUREBA) en el año 1993.
UNA GAVILLA DE JUEGOS, Instituto Municipal de Cultura, Burgos, 2000.
FIESTAS Y ESTACIONES EL ALMA DE UN PUEBLO 2003
LÉXICO POPULAR DE SOLAS EL HABLA DE LLANO DE BUREBA 2005

Mantiene inéditos, varios libros ya terminados, en los que ha venido
trabajando en las últimas décadas, destacando entre ellos su obra completa de
Poesía y sus trabajos de investigación y recopilación de Folklore. Que esperemos
que más pronto que tarde podamos ver publicados para conocimiento de todos
los que le admirábamos.
Jaime formó parte importante del primer germen que promovió la creación de
la Asociación Cultural Amigos de Llano, de su interés por divulgar sus
conocimientos sobre la historia, la cultura y las tradiciones del pueblo, surgió la
primera idea de crear una asociación que favoreciera esta tarea. Así en 1992
tomó parte activa en el grupo que se creó para organizar su fundación, siendo su
presidente durante los primeros cuatro años de vida.
Desde la publicación del primer número del boletín informativo de la
Asociación ha sido un colaborador incondicional, no hay un solo número en el
que no haya colaborado, nunca faltaban sus escritos y sus trabajos, en los cuales
siempre dejaba entrever el cariño y el amor de una persona eminentemente
interesada por su pueblo, su cultura y sus gentes. Nunca nos faltó tu aliento y tu
ánimo para continuar ilusionadamente con la tarea emprendida.
Por todo ello, a muerte de Jaime supone una importante perdida para nuestra
Asociación Cultural, y para nuestro pueblo, nadie hasta ahora había aportado
tanto al estudio de nuestra historia local y a su folklore, a su cultura y a sus
costumbres.
Tras la muerte de un escritor, el mejor homenaje que podemos hacerle es leer
con atención su obra, de esta manera el artista y el poeta continúan la marcha,
tras su partida. Entonces el espacio, el tiempo, la vida y el presente del escritor y
del poeta no es el tiempo de su existencia, no es el tiempo de su vida terrenal,
sino el legado de su obra, la magia de sus versos y el contenido de sus estrofas, y
en este sentido Jaime vivirá eternamente entre nosotros, siempre presente con su
obra.
Adiós amigo Jaime, gracias por tu legado, gracias por querer compartirlo tan
desinteresadamente con todos nosotros. Adiós amigo Jaime, hasta siempre.
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Quizás entender al Jaime poeta con meras explicaciones no sea suficiente: mejor
leamos algunos de sus poemas, para entender que nunca pretendió otra cosa que ser,
simplemente, él mismo. Nada menos.

MORIR, VIVIR ETERNAMENTE.Este lento morir en cautiverio
desterrado al desierto de la prisa
es continuo morir, es la divisa
de una vida quemada en el cauterio
Esperando un vivir que es un misterio.
¿Un misterio promesa tan precisa?
Mis días pasarán como una brisa
que cruza velozmente el cementerio.
La noche es corta y en la aurora cierta
saldré de esta prisión por esta puerta
que es la muerte. Y el alma en ágil vuelo
como una mariposa va a su cielo
y en él hará su nido eternamente
embebida de Dios omnipresente.
(6 – V - 1958)
SE QUE VOY A MORIR.Se que voy a morir y estoy tranquilo;
soy un reo en capilla día a día,
pero no disminuye mi alegría
sabiendo que mi vida está en un hilo.
Consulto calendarios y cavilo
fingiéndome razones y osadía,
sabiendo que la muerte ya venía
con su guadaña de cortante filo.
Sé que voy a morir como quien sabe
que saldrá de la cárcel en que vive
pero ignorando dónde esta la llave.
Se que voy a morir y amo la vida;
la muerte es la sentencia que uno escribe
pero sabe que al fin será cumplida.
(1965)
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DESCANSA EN EL SILENCIO.Descansa ya, que a descansar te invita
el silencio ancestral del cementerio.
La tierra ya te acoge en su misterio
y el ciprés en la noche te recita
el salmo del silencio que musita
la idéntica canción, bajo el imperio
del viento del otoño, pardo y serio.
Sobre la tumba está la flor marchita,
bajo la losa está tu cuerpo yerto,
la ceniza sagrada de tus huesos.
Tu cara que era playa de mis besos
tus manos que eran nidos de caricias
son estériles hoy como un desierto
lo que antes fue mi valle de delicias.
(13 – I - 1962)

UN HOMBRE.Ya no vive. Vivió. Cómo vivía
nos lo puede decir su alma viajera.
La vida para él era una espera
de otra mejor que por mejor tenía.
Ya no espera. Esperó. Sólo quería
que llegase puntual la primavera.
Y cuando ella llegó ya la pradera
del alma, en esperanza florecía.
Lo daba todo sin pedirnos nada
y en un rincón del mundo sólo queda
su tumba en flor, su inerte calavera.
Vivió y la muerte le tendió la espada
cortando su camino, su vereda
cuando iba a comenzar su sementera.
(5 - I – 1962)
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LA MUERTE EN EL AIRE.Te espero con pasión, hermana muerte,
porque gracias a ti gozo la vida.
Tú marcas el final de esta partida
que con riesgo jugué pero con suerte.
Tengo ganas, al fin, de conocerte,
pero ven sigilosa y escondida.
Llevo en mi carne tu incurable herida
mas no por eso voy a aborrecerte.
Ven cuando quieras. Ven. Ya estás viniendo
cada paso que doy, cada suspiro,
cada letra que escribo estoy muriendo.
Veo que vienes siempre que me miro
en todos los espejos y yo entiendo
que vienes con el aire que respiro.
(1962)

TESTAMENTO.Debemos renovar el testamento
allí donde la muerte nos acecha
pidiéndonos amor de esta cosecha
que come el hombre mientras vive hambriento.
Item mas...Llegará mi último aliento
hasta el borde mortal de la sospecha
de vivir y morir y en esa fecha
pondré en mi carne mi último cimiento.
Testamento de amor os dejo, hermanos,
cuando siento que el cielo se agiganta
porque intento cogerlo con las manos.
No quiero ni testigos ni escribanos
pues mi carne mortal que sufre y canta
dejo en herencia a todos los gusanos.
(Mayo, 1963)
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MAÑANA MORIRE
Ya se que moriré. Se cómo y cuándo,
soy profeta en mi tierra y en la ajena.
Conozco mi delito y mi condena.
Sé quien es mi verdugo y voy cantando.
"Mañana moriré". Ya están sonando
las campanas, creciendo va la pena
se escucha el hondo golpe de la arena
que rebota en la caja. Va olvidando
mi mortaja este bosque de hombres vivos.
Sé que el árbol que soy se pudre seco
y que el hacha o la muerte le derriba
entre versos y hachazos sensitivos.
Sólo tengo consuelo con el eco
de eternidad que viene desde arriba.
9 - V - 1964

TIENE LA MUERTE EN MI SU PODERÍO.
Tiene la muerte en mí su poderío,
su omnímodo poder nos avasalla,
nos gana poco a poco la batalla
y al fin nos precipita en el vacío.
La muerte no da tregua y crece el brío
y en cada esquina de la vida se halla.
Morir es eso sólo: Voz que calla,
pulso que cesa y el quedarse frío
y habitar una tumba acogedora.
La muerte nos somete y nos domina
y queda sobre el tiempo vencedora.
Con ella todo empieza o se termina,
-Penélope fatal, demoledoraEl hombre sueña, que a morir camina.
(1965)

Jaime L. VALDIVIELSO ARCE
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Antonio Alonso Arce
* 12/02/1924. Poza de la Sal (Burgos)
+ 12/10/2013. Burgos, San José
Nació el 12 de febrero 1924 en Poza de la Sal (Burgos). Sus padres fueron Ambrosio
Alonso Ruiz y Juana Arce Rebollo. Sus progenitores contrajeron matrimonio en la iglesia
parroquial de San Martín de Solas (Llano de Bureba) el veintiséis de noviembre de 1920.
Su padre era natural de Medina de Pomar y fue sastre de profesión, su madre era nacida
en Solas de Bureba, hija de José Arce García e Inés Rebollo Martínez. El matrimonio
instaló primeramente su residencia en Poza de la Sal, donde el cabeza de familia ejercía
su profesión y lugar donde nacieron sus dos hijos, Antonio y José. Unos años más tarde,
trasladaron el domicilio a Solas, donde la madre tenía toda su familia. Tuvieron su
domicilio en el barrio de detrás de la iglesia.
Antonio de muy niño padeció de poliomielitis que le dejó limitado para toda su vida, pero
ello nunca afectó a su buen humor y a su deseo de ser como todos los muchachos de su
tiempo. Cursó el primer curso de humanidades y latín en Salas de Bureba con el párroco
que tenía una preceptoría, a donde le enviaron sus padres, que siempre respetaron y
promocionaron su vocación sacerdotal. Enseguida destacó por sus cualidades para el
dibujo y parece que fue esa habilidad, además de su piedad, la que observó el Padre
Carmelita que reclutaba vocaciones para el Colegio Teresiano de Calahorra y la que le
llamó la atención en el muchacho para llevarlo al seminario de los carmelitas. Fue recibido
con reparos por los directores de aquel colegio que pensaban que su minusvalía le iba a
resultar un inconveniente insuperable. No fue así.
Ingreso en Calahorra el 19 de septiembre de 1938 y desarrolló el resto de sus estudios
humanísticos allí, hasta que tomó el hábito como piadoso novicio el 2 de agosto de 1940
en El Burgo de Osma.
Al año siguiente profesó, en el mismo convento del Burgo de Osma, el día 10 de agosto de
1941. Continuó después realizando sus estudios de filosofía, Curso filosófico 1941-1944 en
El Burgo de Osma y tres partes del Curso teológico (1945 - 1948) en Oviedo y el cuarto
curso en Burgos. En Burgos también completa lo que hasta entonces había sido una
formación autodidacta con prácticas de dibujo y pintura durante los años 1944 -1945. Más
adelante completará las prácticas, con algunos periodos veraniegos de aprendizaje y con
un viaje a Italia que siempre recordará con gratitud.
Termina su formación con la profesión solemne el 26 de enero de 1947 en Oviedo y con la
ordenación sacerdotal el día 2 de abril de 1949 en Burgos. Celebró su cantamisa en el
Carmelo de Begoña, porque ya para entonces sus hermanos habían emigrado a Bilbao.
Su primer destino será de formador y profesor durante los años 1949-1957 en la casa de
Burgos. Desarrolla labores de Profesor de Teología en el Colegio Mayor y de ayudante en
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la administración de la Editorial Monte Carmelo. Como en todas las etapas de su vida su
dedicación al apostolado comienza a ser intensa, ante todo a través del confesonario y de
la predicación de ejercicios y la atención espiritual a las comunidades religiosas, y no solo
de Carmelitas Descalzas.
El trienio 1957-1960 lo pasa en Burgo de Osma, donde es enviado con el cargo de
superior de la casa de formación de los filósofos y desde donde sigue desarrollando sus
trabajos de apostolado general.
Al siguiente trienio (1960-1963) le envían a Oviedo como Prior y Profesor de teología
pastoral. Desde allí parte con el mismo cargo de superior a la casa de Gijón donde sirve
durante otros tres años (1963-1966) y donde trabaja en lo que estamos llamando
apostolado general, que en su caso significa atención a la pastoral de las iglesia
conventual y a la predicación en los pueblos del entorno, ayudando al clero en la pastoral
rural (Semanas Santas, sacramentales, sermones festivos, etc.). Asturias dejó una huella
profunda en su persona y en su buen humor.
El trienio 1966-1969 es nombrado 4º Consejero provincial, pues es religioso estimado por
sus cualidades y que participa de las más altas responsabilidades durante estos años,
siempre como animador y superior de las comunidades formativas o parroquiales.
Durante el periodo 1966-1975, siendo Prior de la casa de Oviedo tiene que afrontar las
obras de adaptación de la iglesia conventual que por entonces (1970) se ve convertida en
iglesia parroquial. En este tiempo sufre una caída que agrava su cojera y que le obligará a
acompañarse ya siempre de bastón en sus muchos viajes.
Termina su larga y fecunda etapa asturiana en 1975, cuando recibe destino para la
Comunidad en el Colegio de Burgos, de nuevo en una casa de formación. Este largo
periodo lo llena con las mil actividades de su apostolado preferido: Confesión, dirección
espiritual, tanto presencial como por correspondencia, predicación de ejercicios, confesión
en monasterios de Burgos, León, Asturias y Galicia… Durante este tiempo tiene que hacer
de superior los trienios 1981-1987.
Como antes, ha proseguido en este periodo su colaboración con la editorial Monte
Carmelo, sobre todo en la ilustración de diversas obras de la editorial y también en la
creación de obras originales, no siempre de encargo. El archivo provincial ha recogido una
buena muestra de su obra gráfica: apuntes del natural, esbozos, plumillas y diseños que
revelan su destreza y dedicación. Muchas horas -nocturnas casi todas- ha gastado para
dar satisfacción a los encargos y a los deseos de los hermanos. No ha ahorrado esfuerzos
y vigilias; sus agendas están llenas de compromisos, pero ante todo no falta cada día la
anotación en la que hace constar por quién ha celebrado la misa –familiares, hermanos,
amigos, todos los que cumplen años, etc.- y por quién ha rezado el rosario cada día. De
vez en cuando una ilustración a lápiz o bolígrafo, un apunte del natural, una caricatura
tomada al momento. No ha habido fiesta familiar que no haya tenido sus versos
ingeniosos y sus tarjetas navideñas. No hay encuentro fraterno que no haya contado con
sus letrillas y con sus juegos de palabras para dar cauce al buen humor y a la fiesta
fraterna. Ahí quedan también muchas carpetas de cuartillas, manuscritas con preciosa
caligrafía, donde se juntan apuntes para charlas y conferencias espirituales con otros
poemas serios y más alegres, de navidad o de cumpleaños, festivos o jocosos. No se
pueden contar las miles de cartas de dirección espiritual que ha recibido y contestado. Las
horas ininterrumpidas de atención al confesonario, los viajes verdaderamente apostólicos
por los diversos monasterios que atendía…
En el año 2001 recibe destino para la curia-enfermería, aunque todavía sigue muchos
años activo en sus muchas tareas y compromisos, que poco a poco tienen que ir
disminuyendo. Los últimos tres años queda postrado en silla de ruedas. Sus
padecimientos se agravan, y aunque su humor y su voluntad enérgica luchan por no
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decaer, pasa por periodos en lo que es muy probado. Su inmovilidad avanza y le afecta
también a su capacidad de expresión y en parte a su conciencia. Poco a poco sufre su
despojo y le vemos subir a su calvario.
El día de Nuestra Señora del Pilar de este año cayó en sábado y, como todos los sábados,
los hermanos le han llevado en su silla de ruedas al coro de nuestra iglesia del Carmen
para asistir a la Sabatina y a la Salve que escucha y canta desde lo íntimo de su
conciencia aparentemente ya limitada. Acabada la Salve antes de acostarse cena un poco,
con la misma dificultad de los últimos meses; en seguida, entra en estado de agitación. La
comunidad, que a esa hora se reúne para las vísperas del domingo, asiste a la Santa
Unción. Llamamos después a las asistencias médicas de urgencia que le encuentran ya en
estado preagónico. Mientras ellos tratan de socorrerle, nosotros oramos y hacemos la
recomendación de su alma al Redentor. Eran las nueve de la noche del sábado del día del
Pilar cuando entregó su alma al Creador. Nuestra Señora le ha de haber recibido.
Queremos poner aquí uno de los muchos sonetos que compuso. Canta a la Navidad en
que Santa Teresita recibió su gracia pacificadora.
PAZ DE NAVIDAD EN LA MIRADA
Hay brillo, Teresita, en tu mirada
del fuego de un amor agradecido,
que encendió con su beso estremecido
la paz de Navidad en ti acampada.
Mil miedos y tristezas conjuradas
cautiva te tenían en sus nidos.
Pero el Niño que nace desvalido
te aviva para vuelos de esforzada.
Aupada entre sus alas de ternura
planea tu soñar fuegos y audacias.
Así tu amor fundido en El madura
y da a tu pequeñez ser y eficacia
de eterna misionera en singladuras
que sólo en capturar almas se sacia.
Luis A.A.A
Para ti, Luis Antonio, ya han quedado conjurados los
mil miedos y tristezas que a todos nos tienen cautivos.
Cuida desde el Señor de nuestra comunidad de
hermanos y envíanos vocaciones con tus talentos y tu
amor a la Orden.
Dios premie los trabajos y perdone las culpas de este
buen hermano y colme las ansias de belleza y de
verdad que siempre alentaron en su alma apasionada
de artista y de sacerdote.
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Erase una vez un pequeño marcianito en tiempo de
navidad que en su plantea se aburría y quiso pasar las
navidades en el planeta Tierra.
Cogió su platillo volante y se puso en camino a
través de las estrellas y demás planetas.
En el camino encontró a Papa Noel cargado con un gran
saco lleno de aguinaldos que llevaba para sus amigos.
También encontró a muchos angelitos que alegres jugaban
y cantaban: “Gloria a Dios en las alturas” y hacían mucho
ruido con sus instrumentos de todas clases: zambombas,
castañuelas, panderetas, … Y lo que más le gustó fue que
se encontró con los tres Reyes Magos montados en
grandes camellos y acompañados de muchos pajes y carros
llenos de miles de juguetes de todas clases; y el
marcianito se dijo para sí: ¡Qué bien se lo tienen que pasar
esos niños de la Tierra.
Siguió camino y allá a lo lejos vio una bola azul y
dijo: ese es el planeta Tierra. ¡Qué hermoso es! Pisó el
acelerador y en pocos minutos llegó.
Buscó para aterrizar un lugar donde había muchos
niños. Cuando salió de su platillo volante los niños se
asustaron y el marcianito gritó: ¡No temáis! quiero ser
vuestro amigo; les contó lo que había visto por el espacio.
Entonces, uno de los niños le dio la mano y le invitó a pasar la Nochebuena con su
familia, en su casa.
El marcianito quedó maravillado de lo bien que los niños lo pasan la noche en que el hijo
de Dios viene a la Tierra; comió y bebió mucho y cantó villancicos junto al nacimiento que había
hecho su amigo en un rincón del comedor.
Después dijo a su amigo: tengo que irme ya a mi planeta pues sino, mis
padres me echaran de menos y se intranquilizarán, pero, te prometo que cuando
esté allí contaré a todos lo bonito que la Navidad en el Planeta Azul.
Y el marcianito abrazado a su amigo y despidiéndose de todos, montó en
su platillo y desapareció por los aires entre las estrellas.
PEPE
NAVIDAD 1980

página 20

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Hace muchos, muchos años, en la época en que el tiempo está calculado por los
hombres, pero solamente ayer en el calendario celeste del Cielo, había una vez en el Paraíso,
el Querubín más desdichado y triste, que era conocido en todo el Cielo como "El ángel más
chiquito".
Tenía exactamente cuatro años, seis meses, cinco días, siete horas y cuarenta y dos
minutos de edad, cuando se presentó al venerable Portero para ser admitido en el glorioso
Reino de Dios.
Parado desafiantemente con sus cortas piernas separadas, el ángel más chiquito
pretendía que no estaba para nada atemorizado por
tal esplendor sobrenatural, y que no estaba para nada
miedoso. Pero su labio inferior temblaba, y una
lágrima lo avergonzó haciendo un nuevo surco en su
cara ya humedecida, y llegando a un alto repentino
en la mera punta de su naricilla pecosa.
Pero eso no era todo. Mientras que el amable
Portero estaba anotando su nombre en el Gran Libro,
el ángel más chiquito había salido de casa, como de
costumbre, sin un pañuelo, y trató de esconder sus
lágrimas sorbiendo -un sonido nada Angelical- que
sorprendió tanto al buen Portero, que hizo algo que nunca había hecho en toda la eternidad
¡Manchó la página!
De aquel momento en adelante la paz celestial nunca fue la misma, y el ángel más
chiquito pronto se convirtió en la desesperación de todos los huéspedes celestiales. Su
agudo silbido, que partía los oídos, resonaba a todas horas en las calles doradas. Sorprendía
a los Patriarcas y Profetas, y los molestaba en sus meditaciones. Sobre todo cantaba con voz
desafinada en la práctica de canto en el coro celestial, echando a perder su efecto etéreo.
Y siendo tan pequeño, que parecía necesitar el doble de tiempo que cualquiera otro para
llegar a las oraciones nocturnas, el ángel más chiquito siempre llegaba tarde, y siempre se
tropezaba con las alas de todos cuando corría a su lugar.
Y aunque estas faltas en su comportamiento podían haber sido bastante, el aspecto del
ángel más chiquito era aún peor que su comportamiento. Al principio se decía en voz baja
entre los Serafines y Querubines, después en voz alta entre los ángeles y arcángeles, que ni
siquiera parecía un ángel.
Y todos tenían razón, no lo parecía. Su halo estaba manchado de donde él lo cogía con
su manita gorda y caliente cuando corría, y siempre estaba corriendo. Además, aún cuando
él estaba muy quieto, su halo no se portaba como correspondía. Se estaba siempre
deslizando sobre un ojo, o bien por pura maldad deslizándose por atrás de su cabeza, y se
iba rodando por alguna calle dorada, nada más para que él tuviera que correr a perseguirlo.
Si, y debe acordarse que sus alas no eran ni útiles ni ornamentales. Todo el Paraíso
detenía su respiración cuando el ángel más chiquito se trepaba como un gorrión que
aprendía a volar, en la mera punta de una nube dorada, y se preparaba a brincar. Se
arremolinaba para acá y para allá, pero después de muchas tentativas y de algunas salidas en
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falso, cerraba ambos ojos, se apretaba su nariz pecosa, contaba hasta trescientos treinta y
tres, y entonces se aventaba lentamente al espacio.
Sin embargo, debido al desdichado hecho de que siempre olvidaba mover las alas, el
ángel más chiquito siempre caía de cabeza sobre su halo.
Bueno, todos pueden comprender fácilmente por qué el ángel más chiquito tendría que
ser más temprano o más tarde castigado. Y así, en un día eterno de un mes eterno en el año
eterno, fue ordenado a presentar su pequeña persona ante un Ángel de Paz.
El ángel más chiquito se peinó el cabello, cepilló sus alas y se puso una túnica casi
limpia, y entonces con el corazón triste fue lentamente hacia el lugar de Juicio. Trató de
posponer el momento temido perdiendo tiempo en la calle de los ángeles guardianes,
deteniéndose unos momentos, sin tiempo, a ver la larga lista de los recién llegados, aunque
todo el Cielo sabía que no podía leer una sola palabra. Y perdió más que varios momentos
inmortales viendo una exhibición de arpas áureas, aunque todos en la Ciudad Celestial
sabían que no podía diferenciar entre cortchet y semiquaver.
Por fin, lentamente se acercó a una puerta en
cuya parte superior había un par de balanzas
doradas, significando que la Justicia Celestial se
otorgaba ahí dentro. Para sorpresa del ángel más
chiquito, oyó una voz cantando.
El ángel más chiquito se quitó el halo, le echó
vaho, y entonces lo pulió en su túnica; un sistema
que no aumentó nada el aspecto ya sucio de esa
prenda, y después entró de puntitas.
El cantante, que era conocido como el Ángel
Comprensivo, miró al pequeño culpable, y el
ángel más chiquito trató de hacerse invisible por
medio del ingenioso procedimiento de meter su
cabeza en el cuello de su túnica, muy parecido a una tortuga.
Y así el Cantante se rió, una risa alegre, un sonido que calentaba el corazón, y dijo:
¡Ajá! ¡De modo que tú eres el que ha estado haciendo el Cielo no tan celestial! Ven acá,
Querubín, y cuéntamelo todo.
El ángel más chiquito miró furtivamente por debajo de su túnica por un ojo, y después
por el otro. Súbitamente, casi sin darse cuenta, estaba trepado en las rodillas del Ángel
Comprensivo, y estaba explicando qué difícil era todo para un niño que repentinamente se
encuentra transformado en un ángel. Sí, y no importa lo que los Arcángeles decían, él nada
más se había columpiado una vez. Bien, dos veces. Oh, está bien, entonces se había
columpiado tres veces en las puertas doradas. Pero eso no era más que por hacer algo.
Ahí estaba toda la dificultad, no había nada que hacer para un ángel chiquito. Y añoraba
más su casa. Oh, no que el Paraíso no fuera bonito, ¡pero la tierra era hermosa también! ¿No
fue creada por Dios mismo? Había árboles en que trepar, arroyos en que pescar, grutas para
jugar al jefe pirata, el charco para nadar y el sol y la lluvia, y la oscuridad y el amanecer, y
el polvo espeso y oscuro, tan suave y tibio bajo los pies.
El Ángel Comprensivo sonrió, y en sus ojos había el recuerdo mucho tiempo olvidado
de otro niño que hacía mucho, mucho tiempo ahí había. Entonces le preguntó al ángel más
chiquito qué lo haría más feliz en el Paraíso. El querubín pensó por un momento y entonces
le murmuró al oído: hay una caja que yo dejé bajo mi cama, en mi casa. ¡Si solamente
pudiera tener eso!
El Ángel Comprensivo asintió: "La tendrás", prometió. Y un mensajero celestial, de pies
alados, fue instantáneamente despachado a traer la caja al Paraíso.
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En esos días sin tiempo que siguieron, todos se maravillaron del gran cambio en el ángel
más chiquito, porque entre todos los Querubines en el Reino de Dios era el más feliz. Su
conducta era irreprochable, su apariencia era lo que el más exigente podía desear. Y en las
excursiones a los Campos Elíseos se podía decir verdaderamente que volaba como los
propios ángeles.
Y entonces vino a suceder que Jesús, el Hijo de
Dios, iba a nacer de María, en Belén. Y así que la
gloriosa noticia se extendió en todo el Paraíso, todos
los ángeles se regocijaron, y sus voces se elevaron
como heraldos al Milagro de milagros, la llegada del
Niño Dios.
Los ángeles y arcángeles, los serafines y
querubines, el portero, el que hacía las alas y aún el
que hacía los halos dejaron a un lado sus trabajos
acostumbrados para preparar regalos para el Bendito
Infante. Todos, menos el ángel más chiquito. Se sentó
en el escalón más alto en las escaleras doradas, y
ansiosamente esperaba una inspiración.
Qué podía dar él que fuera lo más aceptable al
Hijo de Dios. Por un momento soñó en componer un
himno lírico de adoración. Pero el ángel más chiquito carecía totalmente de talento musical.
Entonces se puso tremendamente excitado por escribir una oración, una oración que
viviría para siempre en los corazones de los hombres, porque sería la primera oración que
hubiese oído el Niño Dios. Pero el ángel más chiquito carecía lamentablemente de habilidad
literaria.
¿Qué, pero qué podía un ángel chiquito dar, que le gustara al Sagrado Infante?
El tiempo del Milagro estaba muy cercano cuando el ángel más chiquito decidió
finalmente su regalo. Entonces, en ese Día de Días, orgullosamente lo trajo de su escondite
tras de una nube, humildemente, con los ojos bajos, y lo colocó delante del Trono de Dios.
Era una pequeña caja mal hecha, pero dentro de ella estaban todas aquellas cosas
maravillosas que aún un Niño Dios consideraría un tesoro.
Una cajita pequeña y mal hecha entre todos aquellos regalos de todos los ángeles del
Paraíso. Regalos de tan radiante esplendor y belleza que quitaban el aliento, y el Cielo y
todo el Universo se iluminaban con la sola reflexión de su Gloria. Y cuando el ángel más
chiquito vio esto, súbitamente supo que su regalo al Hijo de Dios era irreverente, y deseó
poder quitar de ahí su regalo tan feo.
Era feo y sin valor. ¡Si solamente pudiera él esconderlo de la vista de todos antes de que
siquiera se dieran cuenta!
Pero era muy tarde, la Mano de Dios se movió lentamente sobre toda esa brillante
exhibición de hermosos regalos, y entonces se detuvo, bajó y vino a descansar en el humilde
regalo del ángel más chiquito.
El ángel más chiquito temblaba cuando la caja fue abierta y allí, frente a los Ojos de
Dios, y frente a todos los huéspedes celestes estaba lo que él ofrecía al Niño Dios.
¿Y cuál era su regalo al Divino Infante? Bien, había una mariposa con alas doradas,
capturada un brillante día de verano en las lomas más arriba de Jerusalén, y un huevo azul
cielo del nido de un pájaro en el olivo que daba sombra a la puerta de la cocina de su madre.
Sí, y dos piedras blancas encontradas en la lodosa orilla de un río donde él y sus amigos
habían jugado, y en el fondo de la caja una correa de cuero con huellas de dientes que una
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vez había usado como collar su perro corriente, el que había muerto como había vivido, en
absoluto amor y en infinita devoción.
El ángel más chiquito lloraba lágrimas calientes y
amargas, porque ahora sabía que en lugar de alabar al Hijo
de Dios, había sido lo más blasfemo posible. ¿Por qué había
él pensado que la caja era tan maravillosa? ¿Por qué había
soñado que cosas tan completamente inútiles podrían
gustarle al Bendito Infante?
En frenético terror dio la vuelta para correr y esconderse
de la Ira Divina del Padre Celestial. Pero súbitamente se
tropezó y cayó, y con un tremendo ruido y lamento de halo,
dio vueltas como una pelota de completa miseria a los pies
del Trono Celestial.
Hubo un silencio temeroso y terrible en la Ciudad Celestial, un silencio completo y no roto
sino por el sollozo del ángel más chiquito. Entonces, repentinamente, la Voz de Dios, como
música divina, se elevó y llenó todo el Paraíso. Y la voz habló, diciendo: "De todos los
regalos de todos los ángeles, encuentro que esta cajita me agrada más. Sus contenidos son
de la tierra y de los hombres, y mi Hijo que va a nacer es el Rey de ambos. Éstas son las
cosas que mi Hijo también conocerá y amará, y entonces con pena las dejará tras Él, cuando
su obra esté terminada".
"Yo acepto este regalo en nombre del Niño Jesús, nacido de María esta noche en Belén".
Hubo una pausa sin respiro, y entonces la cajita mal hecha del ángel más chiquito,
empezó a brillar con una luz resplandeciente, celestial, y luego la luz se convirtió en una
flama esplendorosa, y la flama se convirtió en una radiante brillantez que cegó los ojos de
todos los ángeles.
Nadie más que el ángel más chiquito la vio levantarse de su lugar ante el Trono de Dios,
y él, y sólo él, la vio hacer un arco en el firmamento y dar su luz clara, blanca, guiadora,
sobre un establo donde un Niño nacía.
Y allí brilló en aquella Noche de Milagros, y su luz se reflejó por todos los siglos
hondamente en el corazón de toda la Humanidad. Sin embargo, los ojos terrenales cegados
también por su esplendor, nunca supieron que el humilde regalo del ángel más chiquito era
el que los hombres llamarían para siempre la Brillante Estrella de Belén.
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Como era el Tren de la Alegría y se dirigía al País de los Juguetes, el maquinista don
Casiano, en una, cambio de agujas, decidió elegir los caminos de hierro que se asentaban
entre Burgos y Cidad-Dosante.
Próximos al moral, se encontraba el grupo de los cinco muchachos con sus nombres:
Paula, Antón, María, Ildefonso y Henosa. Aquel domingo de Diciembre habían decidido ir
en busca del País de los Juguetes Rotos. La estación de ferrocarril que tenían más a mano,
no era otra que la de Lences; allí junto a la vega del Homino, a los pies del páramo.
Desconocían, los niños, los horarios,
las rutas de ferrocarril. “Algún tren
circulará” − pensaron. Cerca tenían la
carretera de Poza, pero el tráfico
común nada les decía; el tren, en
cambio, tenía su magia, su atracción.
Mirar por las ventanillas no era lo
mismo, no era igual, no. Los sonidos
del tren, también eran únicos,
envolventes por fantásticos.
Ante el porche contemplaban la
vieja campana, ya sin sonidos;
miraban la esfera del reloj sin horas
y, al que faltaban las agujas. Abandonada permanecía la estación, parecía que nadie vivía
allí. Se temieron lo peor. Quizás ya no pasaban trenes, todo su gozo por los suelos, por los
raíles. Miraron más: rotas las farolas; hierbas en los solitarios andenes; agujereado el viejo
depósito, sin agua para las locomotoras. ¿Y el jefe de estación? Nadie. Nada. Sólo
abandono. En los niños se aposentaba la desilusión, la desesperanza. Sin viaje al País de los
Juguetes Rotos se quedaban; llenos de lágrimas sus caras permanecían. Debían volver,
regresar a la vieja villa de Llano.
Algo inesperado les hizo volver la cabeza. Un pitido potente rasgaba el ambiente lento
del páramo y mataba el silencio del ambiente llano y liso a la vez. Era un tren que llegaba a
la estación abandonada; allí estaba, envuelto en una caprichosa nube de vapor. “TREN DE
LA ALEGRIA”, podía leerse en su frontal, también en sus laterales.
−¡Eh muchachos! Soy el revisor del Tren de la Alegría. ¿Queréis subir?
−Queremos subir, buscamos el País de los Juguetes Rotos. No tenemos billete, no
tenemos dinero. −Respondió Henosa.
−Bien, bien, bien. Podéis viajar en mi tren. En vez de billete, cada uno de vosotros
debéis narrar un cuento de navidad. ¿De acuerdo?
−De acuerdo −respondieron ellos, y subieron.
−Es su turno señorita −señalando con su silbato a Henosa−: “Un billete una sonrisa, y,
para una sonrisa un cuento.”
“Como apenas tenían leña, José se había ausentado del establo, seguía en el pesebre el
Niño, María barría el establo y ordenaba los enseres y las poquitas cosas de que disponían.
En Nazaret era otra cosa, disponían de un hogar, regentaban un taller; aquí la pobreza
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asomaba por cualquier rendija. Gracias a las cuatro paredes destartaladas del establo, gracias
al buey, gracias a la mula y, gracias al ángel; estaban vivos.
De repente, un olor característico comenzó a adueñarse del ambiente del pesebre; le
vinieron a avisar, los animales, a María que seguía barriendo. Enseguida descubrió que su
niño se había hecho cacas, hacía frío y el pañal de repuesto aún estaba húmedo. ¿Qué hacer
dios mío? Se preguntaba, pues el niño comenzaba a lloriquear por la desazón, por los
escozores. En el pesebre de Belén no había pañales disponibles. ¿Qué hacer? José no estaba,
el Niño lloraba, lloraba, lloraba. No disponía de nada para hacer fuego y secar. A por leña
había ido José, y tardaba.
De improviso, apareció aquella muchacha con extrañas vestiduras para la época,
llevaba pantalones, en vez de túnica, de un azul descolorido, con muchos bolsillos; botas
altas en vez de sandalias, vidrios en los ojos para contemplar mejor el sol y, por no llevar no
llevaba ni velo puesto.
−Soy un ángel, me llamo Henar, vivo en el Siglo XXI, me han avisado del cielo, me
han contado lo vuestro. Entonces..., me he preguntado: ¡Por qué no ir a Belén con un
paquetón de cien pañales de celulosa? Una visita previa a los almacenes: “La estrella casi
amarilla,” y aquí me tenéis; son fáciles de poner. Verás, María, sirven para una sola puesta,
son de usar y tirar. Mejor, así no tienes que lavar tanto en el río de siempre; lo siento por el
villancico de los “Peces en el río”, pues parece que no pega tanto ahora. ¿Y tu marido,
dónde está? También sirven, los pañales, para que los cambie él. Que sí, verás qué bien lo
hace. Una vez cada uno. ¡Ah se me olvidaba, llevan dibujitos en el papel, y de colores, una
monada: un corderito que dice bee, un olivo, un pez, varias flores... Mira María, observa, el
primer pañal, se lo pongo yo al pequeñín, al chiquirritín como dice el villancico”.
Cuando todo estuvo listo y Henar finalizó la muda, el nene dejó de lloriquear,
comenzó a reír, a mover los piececitos, y agitar los brazos tan pequeños como la “L” de una
autoescuela. En el pesebre ya no se lloraba. José había traído muchas rachas de olivo, ramas
de una higuera seca y troncos de un cedro; la mula rumiaba cebada y el buey descansaba
plácidamente.”
−Te has ganado el pasaporte al País de los Juguetes.
−Pero..., es que..., nosotros no vamos allá. Buscamos el País de los Juguetes, de los
juguetes rotos.
−¿Me dijiste que tu nombre es Henosa verdad?
−Sí, ése es mi nombre, señor revisor.
Navidad-2013.

José Luis Aragón Arribas.
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¡Ay corazón, cómo sangras por dentro!
Preparado por P. Villalba

(Este artículo está escrito por mi amigo misionero en Costa de Marfil, llamado Alipio Llorente.
Él, que tuvo que huir ante las milicias apuntándole con sus fusiles, sabe de la situación de los
emigrantes que dejan sus países en busca de bienestar)
Era de noche. Soltó amarras la patera. La estela de la pequeña embarcación trituraba y
borraba recuerdos y penalidades, tierra y familia. La tensión acumulada por la
incertidumbre de la partida se iba disolviendo con las primeras luces del amanecer. Unas
gaviotas les daban el último adiós. Sueño,
cansancio,…
-

Debemos descansar. Volar en alas del
viento como pájaros nacidos en cualquier
parte que no entienden de límites y
fronteras, con ilusiones renovadas a base de
sudores…Una playa nos espera.

Su corazón galopaba sentimientos. Latía un no sé
qué en cada lamento, mezcla de ilusión,
curiosidad, miedo, respeto, ansia de ser y de
buscar para vivir caminos nuevos.
¡Ay corazón, corazón,…cómo sangras por dentro!
-

Es difícil en la noche encontrar senderos nuevos y menos dar marcha atrás cuando
has soltado ya el peso.
Me bastaba ver tus ojos para ver luz y sangre en la mirada.

¿Qué será de África dentro de cien años? Habrá cambiado mucho para bien o para
mal, como un pequeño lamento de niño o un grito en la cruz de su historia.
En este mundo global somos cómplices con nuestras actividades o nuestras
pasividades.
Miro hacia atrás y estoy en África. Veo la contribución de la Iglesia con su obra de
evangelización y promoción humana.
Desde el punto de vista religioso es un inmenso
pulmón ahora atacado por dos peligros: el
materialismo práctico y el fundamentalismo.
La familia, célula primaria de la sociedad, está
amenazada
por
corrientes
ideológicas
procedentes del exterior. El gran problema del
sida no puede superarse con la distribución de
profilácticos; necesita otros valores de
abstinencia, respeto y fidelidad.
Los “poderosos” han acumulado sobre ella estructuras económicas injustas. La riqueza
que genera el suelo y las ayudas del extranjero benefician a unos pocos y repercuten
negativamente en los pobres.
Desde el exterior se fomentan los conflictos internos que destruyen viviendas y
comunidades y benefician a los traficantes de armas y saqueadores de minerales básicos en
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industrias de tecnología punta. Se acumula la deuda y las sociedades multinacionales
siguen devastando el ambiente con descarada explotación de los recursos naturales.
Se necesita urgentemente un grupo de hombres bien formados y honestos en
cargos políticos relevantes que despejen
la corrupción, trabajen por el bien de la
gente y sepan entusiasmar a otros
hombres y mujeres de buena voluntad.
Se buscan jóvenes entusiasmados que
busquen la reconciliación, la justicia y la
paz., que sean sal y luz en su tierra. Se
necesitan dirigentes religiosos modelos
de buen gobierno, de transparencia y de
buena gestión financiera.



Quiero que amanezca el día lleno de luz y color, con la rica realidad de las jóvenes
iglesias locales y sus alegrías por el dinamismo de las comunidades cristianas que
siguen creciendo en cantidad y calidad.
Quiero que los medios de comunicación no se concentren en las desgracias y
defectos sino en los esfuerzos positivos que se están realizando.

Y que la pequeña embarcación llegue a buen puerto, o mejor no tenga
necesidad de partir.
H. Alipio Llorente

Una psicóloga en una sesión grupal levantó un vaso de agua, todo el mundo esperaba la
pregunta: ¿Está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, ella preguntó:
- ¿Cuánto pesa este vaso?
Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos.
Pero la psicóloga respondió: "El peso absoluto no es importante,
depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo 1 minuto, no
es problema, si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo, si lo sostengo 1 día, mi brazo se
entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más
pesado, más difícil de soportar se vuelve."
Y continuó: "Las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas
en ellos un rato, no pasa nada. Si piensas un poco más empiezan a
doler y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado, incapaz de hacer nada."
¡Acuérdate de soltar el vaso!
La preocupación mata lentamente.

(SABIA CONCLUSIÓN).
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Mi Segundo Viaje a Tierra Santa
Pablo Villalba
Parece ser que el hecho de viajar a Tierra Santa,
repetidas veces, es algo raro o extraño. Y yo me preguntó
y ¿por qué? No hablo aquí de las 52 veces que un
compañero de viaje de este año 2013, ha hecho esa visitaperegrinación. Aclaremos que se trata de un sacerdote
que habiendo reunido grupos de su parroquia a los que
acompañaba año tras año en la peregrinación, antes
como guía oficial y ahora como particular. Otros
manifiestan haber ido 7 veces y un amigo sacerdote que
ya ha estado en Israel en 14 ocasiones
Pero esto es una simple anécdota. No quisiera
Basílica del Santo Sepulcro

compararlo con esos repetidos viajes que hacemos a las
islas del Mediterráneo o del Atlántico, o a los
balnearios donde lo pasamos tan bien. Y al
regreso decimos: "Vengo renovado"
El viaje a Tierra Santa, para quien esto escribe,
es algo muy especial porque esa tierra en la que
Jesús puso sus benditos pies, te trae unos
recuerdos muy vivos y posiblemente un
aumento de la fe y de sentimiento cristiano que
de verdad te renueva.

Vista del Monte de los Olivos

Es que ese Jesús

o Mesías Salvador se te

aparece en un sinfín de lugares. Le ves en el
lago de Tiberíades
pescando con sus
discípulos, caminando sobre las aguas,
moderando la tormenta que amenazaba hundir
la barca donde iban asustados sus amigos.
Recuerdas la pesca milagrosa y la llamada en
sus orillas a Juan y Sntiago cuando
remendaban las redes con su padre. No hace
falta soñar ni concentrarse demasiado, pues se
ve hasta con los ojos a
Renovación de las promesas
Bautismales en el Jordán

Y por allá arriba, en la montaña, le escuchas
pronunciar las bienaventuranzas a quienes le
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van siguiendo esperando recibir su maravilloso mensaje de mansedumbre, de lucha, de
amor a los pobres y necesitados... Y cerca en esa verde ladera apreciarás la ternura de su
corazón tan humano, que se compadece de la gente que le sigue durante un largo camino
sin probar bocado.
Y en Naín que devuelve a la viuda su hijo ya
fallecido, en la piscina probática curando al
paralítico, en Cafarnaún sanando a la suegra
de Pedro y en Betania resucitando a su
amigo Lázaro muerto hace unos días y que
ya huele... y en Jericó curando a dos ciegos y
hablando con Zaqueo...
Pero hay tres lugares que se conocen con el
"HIC"
La estrella del Nacimiento de Jesús

latino o simplemente el "AQUÍ"

español, en los que acontecieron los hechos
más maravillosos y sobrecogedores que nos
podemos imaginar:
1º Aquí: "El Verbo se hizo carne".
Sobrecoge por lo que signrifica que Dios se
haga humano en ese mismo lugar. Estamos
en la Basílica de la Anunciación. Allí en el
tercer nivel de la misma, está la gruta a la
que se entra con un profundo y agradecido

Gran Mezquita o la de Omar

recogimiento. Allí se nota la presencia de
Gabriel y de la joven María. Es el gran
milagro que sobrecoge a los creyentes. Pocas
veces he asistido a una Misa tan fervorosa y
plena de emoción.e Omar
Otros detalles que encierra este lugar: los
poblados de José y de María, el museo de
María, los mosaicos con las principales
vírgenes del mundo... ambientan este lugar
de recuerdos increíbles. Aquí se viene con fe
para aumentarla.
2. Aquí: "Nació Jesús de María Virgen",

Peregrinos junto a la Visitación

en el santo lugar de Belén. Otra experiencia
muy viva al celebrar la eucaristía en ese muy
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reducido lugar de lapesebre en el que María y José depositaron al Niño recién nacido.
Este pequeño lugar es la joya de la basílica en la que mandan los ortodoxos... y ¡vaya
si mandan!
3. Aquí: "Jesús inclinó la cabeza y expiró", pero Aquí también "Al tercer día Jesús
Resucitó". La Basílica del Santo Sepulcro puede ser uno de los lugares del mundo más
visitados. Puedes estar a la fila fácilmente sobre la hora, dependiendo el momento del día
que te acerques a visitar dicho lugar. En el Calvario que está en la parte más alta de la
Basílica se venera la roca del Calvario sobre
la que estaba la Santa Cruz en la que Jesús
expiró. Y algo más abajo, en un tercer nivel,
está la cripta de la Resurrección. La emoción
religiosa se palpa y se transforma en
lágrimas que lloran de compasión y de
alegría al ver esos dos sitios tan señalados
para la cristiandad.
Si en todo el recorrido por Israel y
Judíos en el Muro de Lamentaciones

especialmente por la ciudad de Jerusalén, se
ven muchos visitantes, es en el Santo

Sepulcro donde se pueden diferenciar por
colores y rasgos físicos la gran variedad de razas y de pueblos que por una razón o por otra
se acercan a este lugar concretamente. ¿Por qué será esto así?
Desde el tiempo del Santo de Asís, allá por el
1220 hasta nuestra época no han cesado los
peregrinos de acudir a estos lugares, aunque
nunca en las proporciones actuales. Los
papas han encomendado la Custodia de estas
tierras a los Padres Franciscanos para que

Navegando sobre el Lago de Tiberíades

siguiendo los pasos de su fundador luchen
por mantener las iglesias y lugares santos
que la cristiandad posee en Israel. Tarea muy
importante que los cristianos que allí viven
no se sientan solos, ni perseguidos por los

musulmanes, como pasaba también en los tiempos de San Francisco, que se dirigió allí con
ansias de sufrir el martirio.
El apoyo económico para la Iglesia Necesitada va destinado a los franciscanos para que
sigan asistiendo a los cristianos y al mantenimiento de los santos lugares. La mejor ayuda
es seguir el consejo de los últimos papas de viajar a Tierra como lo han realizado Juan
Pablo II y Benedicto XVI y lo ha prometido el Papa Francisco para un futuro próximo.
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Un día, al levantarme temprano para hacer
gimnasia me fui derecha al cuarto de baño, con la
sorpresa de mi imagen que aparecía en el espejo.
Aquel día, me devolvía un rostro que a mí no me
gustaba. Con gran sorpresa por mi parte, vi que
había unas arrugas en mi frente... Comienzo a
envejecer: me dije. La sorpresa fue tan grande que
no me lo podía creer .Estaba allí mi peor enemigo
para darme el chivatazo.
Día a día me esperaba con mirada fija sobre el espejo. Yo creía que la luna
estaba esmerilada y apoye una lámpara lo más potente posible, a la vez que me
acercaba juntando casi mi cara en el espejo, pensando en el defecto del vidrio.
Rápidamente busque el Cristasol del armario de los utensilios de cocina y
frote con fuerza, pero no cambiaba la imagen.
El cuarto de baño, se convirtió en mi aliado principal, y en mi enemigo
cruel , como un torturador esperándome cada mañana .Si no me acercaba no me
daba cuenta , pero El me avisaba y decía “Mírame”... Me convencí, que mi
fisonomía iba cambiando difuminando los rasgos de la juventud.
El espejo me devolvía un rostro que a mí no me
gustaba, a la vez que aparecieron las canas en mi cabeza
ganando espacio, de forma totalmente anárquicas.
Mi espejo impasible se convirtió en mi peor enemigo
para recordarme el paso del tiempo, de aquellos años
maravillosos de juventud, y que yo me veía muy mona sin
ir a la búsqueda de algún novio, puesto que estaban
presentes... Que maravillosos eran aquellos tiempos.
Esa juventud impetuosa que llena de recuerdos
nuestro corazón, capaces de hacernos olvidar que una
“arruga” ha hecho presencia esta mañana en el espejo del
cuarto de baño, Impasible, e impetuosa, capaz de devolvernos el efecto
impertinente de una “ arruga “ .

Montserrat Temple
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
- Si tienes la conciencia tranquila, tienes por la menos un lugar donde refugiarte
en las mayores tempestades de la vida.
- El brillo que resplandece en la mirada de un niño es el reflejo del paraíso.(Rigel).
- De dos cosas hay que despojar a los hombres: de la vanidad y de la desconfianza. (Epicteto).
- Obrar es más seguro que hablar. (Michelet).
- El género humano se compone de esclavos y de verdugos. (Victor Hugo).
- Casi vale más interpretar que inventar, porque éste es el azar y aquel es el
consciente; el uno encuentra y el otro busca. (N.Capo).
- Nada cuesta menos a la pasión que sobreponerse a la razón. (La Bruyere).
-El hombre es el autor de su propio destino, y se eleva o se cae, según sean sus
obras. (Flammarion).

REFRANES CASTELLANOS
Por las obras, no por el vestido es el hipócrita conocido.
Por las vísperas se conocen las fiestas.
Por los Santos la nieve por los altos.
Por mucho llover nunca es mal año.
Por preguntar no cobran alcabala.
Por qué te quiero, Andrés? Por el interés.
Por San Andrés, el mosto vino es.
Por San Antón el día alarga el paso de un ratón.
Por San Antón, la gallina pon.
Por San Blas, la cigüeña verás y si no la vieres, año de nieves.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- En el campo fui nacida,
mis hermanos son los ajos,
y aquel que llora por mí
me está partiendo en pedazos
2.- Aunque nunca contesto,
al ir a dormir me suelen consultar.
3.- Vuelo de noche,
duermo de día
y nunca verás plumas en el ala mía.

4.- Por un caminito adelante
va caminando un bicho
y el nombre de ese bicho
ya te lo he dicho.
5.- En las manos de las damas
a veces estoy metido,
unas veces estirado
y otras veces encogido.
6.- Largo, largo como una soga
y tiene dientes como una zorra.
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COLGAR EL SANBENITO
Entre los antiguos usos de la Iglesia primitiva y después, durante
los tiempos de la Inquisición, a los penitentes que lloraban sus culpas
y mostraban arrepentimiento, se les daba una vela de cera y se los
arropaba con una especie de saco de lana que, previamente, había
sido bendecido por el sacerdote o párroco del lugar. De ahí, que a esa
prenda se le llamase saco bendito, denominación que más tarde,
derivó en las formas san bendito y, finalmente, sambenito. Este hábito
-que, en realidad, era una réplica del saco de penitencia usado por los
penitentes de la Iglesia primitiva- consistía en una especie de
escapulario de lana amarilla con la cruz de San Andrés, llamas de
fuego y otros jeroglíficos estampados en la superficie. Pero, respecto de
la etimología de la palabra, hay quienes sostienen que proviene del
nombre de San Benito, cuyo significado pasó por designar primero al "escapulario
benedictino", luego al "escapulario que se ponía a los condenados por la Inquisición" y
finalmente, "signo de infamia". El objetivo de penitencia de este atuendo dio origen al
dicho popular cargar o colgar a uno el sambenito, con el que se expresa el acto de echar
sobre alguien una culpa que no merece, como cuando decimos comerse un garrón, en
alusión a idéntica situación.

DAR UN CUARTO AL PREGONERO
La figura del pregonero o portavoz ambulante de noticias existe
desde hace mucho tiempo, incluso se lo registra en la época de los
romanos. En España, se sabe que existían pregoneros por lo menos
desde el siglo XV y además tenían la particularidad de estar divididos
en tres clases: los oficiales, que estaban al servicio de la
Administración; los heraldos, que marchaban delante de los nobles
anunciando el paso de estos, y los voceadores mercantiles que, por
encargo de cualquier vendedor, pregonaban los artículos y servicios
más diversos. La tarifa usual de estos últimos era un cuarto, moneda
de cobre que equivalía a cuatro maravedíes, es decir, alrededor de
tres céntimas de peseta, de manera que dar un cuarto al pregonero significaba pagar los
servicios de ese oficial público para que difundiese, en voz alta, cualquier tipo de noticia.
Con el correr del tiempo, la frase adquiriría en España (ya que en el Río de la Plata y el
resto de América del Sur es poco usual) un sentido totalmente opuesto, cual es el de
reprobar la divulgación de algo que, por su particular naturaleza, debiera callarse.

DESPEDIRSE A LA FRANCESA
Durante el siglo XVIII había entre las personas de la alta sociedad francesa una moda
que consistía en retirarse de un lugar en el que se estaba realizando una reunión o
velada, sin despedirse, sin siquiera saludar a los anfitriones. Llegó a tal punto este
hábito, que era considerado un rasgo de mala educación saludar en el momento de la
partida. No se objetaba, por ejemplo, que la persona mirase el reloj para dar a entender
las circunstancias por las que ella debía retirarse, pero de ninguna manera se veía con
buenos ojos que el asistente saludase antes de ausentarse. Esta costumbre, en Francia
dio origen al dicho sans adieu (sin adiós), que el lenguaje coloquial español acuñó en la
forma "despedirse a la francesa", pero en este caso como equivalente de reprobación del
comportamiento de alguien que, sin despedida ni saludo alguno, se retira de una
reunión.
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¿Por qué llorar mientras voy andando, si otros ríen y no tienen pies?
¿No crees que sería bueno hacer un inventario de los bienes que has recibido para
así vivir con mayor alegría y optimismo?
¿Por qué vivir pensando en el 10% de las cosas que nos hacen sufrir, y no recordar
el 90% de las cosas que nos suceden bien?
En tu cuerpo hay 800 mil millones de células trabajando continuamente y obrando
todas en tu favor y en perfecta armonía.
En tu cerebro tienes13 mil millones de neuronas trabajando tan sabiamente a tu
favor, que si las quisieras reemplazar por la máquina computadora más perfecta
del mundo, esa máquina electrónica ocuparía el sitio de un edificio de setenta pisos
de alto.
En tus ojos Dios ha depositado 100 millones de
receptores que te permiten gozar de la magia de los
colores, de la luz, de la simpatía de las personas y
de la majestad de la naturaleza.
En tus oídos hay 24 mil millones de filamentos que
vibran con el viento, con el reír de los niños, con la
suave música de las orquestas, con el trepidar de
las aguas espumantes y al escuchar las palabras
amables de las personas que estimamos.
Eres una persona humana, y el ser humano es el único animal que puede hablar,
para calmar al airado, animar al abatido, estimular al cobarde y decir … Te amo.
Te puedes mover, no eres un árbol amarrado a una pequeña porción de tierra.
Puedes pasear, correr, bailar y hacer deporte. Para ello tienes 500 músculos, 200
huesos y 7 mil nervio sincronizados para obedecerte y llevarte a donde quieras.
Tus pulmones son los mejores filtros del mundo. A través de 6000 millones de
alvéolos purifican el aire que reciben y libran a
tu cuerpo de desperdicios dañinos.
Tienes un corazón que es una maravilla de la
naturaleza. Bombea hora tras hora, 36 millones
de latidos al año, despierto o dormido,
impulsando la sangre a través de 100 mil
kilómetros de venas y arterias, que llevan
…Más de 2 millones de litros de sangre al año.
Tu sangre es un formidable tesoro. Son apenas
4 litros pero allí hay 22 millones de células
sanguíneas, y en cada célula hay muchas
moléculas y en cada molécula hay un átomo
que oscila más de 10 millones de veces por
segundo.
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Cada día mueren 2 millones de tus células y son reemplazadas por 2 millones más,
en una resurrección que ha continuado desde el día que naciste.
En tu cerebro hay 4 millones de estructuras sensibles al dolor. 500 mil detectores
táctiles y 200 mil detectores de temperatura…
Ahora pregúntate: ¿Crees que no vale la pena tu vida?
Lo triste es que dedicamos mucho tiempo pensando en lo que nos hace falta y casi
nunca nos detenemos a recordar y agradecer lo muchísimo bueno que poseemos.
No sólo con respecto a tu cuerpo, aplícalo también a los dones que posees, la
familia que te ha tocado, las amistades de las cuales eres dichoso en poseer, las
comodidades que disfrutas y hasta las oportunidades que se te han presentado.
¡No veas sólo lo que te hace falta, agradece lo que ya
tienes!
Haz cuentas de tus bienes, y de tus alegrías
también. No pierdas tiempo haciendo cuentas de tus
males.
Colecciona pensamientos alegres y optimistas, y no
se te olvide alejar de tu mente esos cuervos llamados
“pensamientos pesimistas” y “recuerdos tristes”.
¿Y sabes por qué? …
¡¡¡Porque vales muchísimo!!!

EL TESORO DE DOÑANA
Doñana es el mayor santuario para aves migratorias en Europa y una de las áreas
naturales de más valor e todo el planeta. Sin embargo uno de sus tesoros científicos,
la mina de datos que suponen los Cuadernos de campo elaborados cotidianamente
por naturalistas de todo el mundo desde hace medio siglo, eran de muy difícil acceso
para los investigadores.
Ahora se ha recuperado y estructurado la información contenida en más de 200
Cuadernos de campo elaborados en los últimos 48 años por una treintena de autores y
está a disposición de la comunidad científica internacional.
Los Cuadernos contienen datos 7314 grupos de organismos, estructurados en
215.000 registros. Contienen miles de censos de aves realizados desde tierra y aire.
Hay que destacar también los elementos gráficos. La colección incluye dibujos a
mano alzada en los primeros cuadernos y fotografías en los más recientes.
El acceso a los Cuadernos está restringido a los científicos, pero puede ver miles
de fotos e imágenes obtenidas a través de una red de cámaras web que muestra la
vida salvaje en directo en algunas zonas seleccionadas por la científicos en
www.cuadernosdedoñana.es o www.cuadernosdecampo.es.
Sacado del TACO por Fidel Díez Rebollo
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…tras la amputación de una extremidad el paciente puede sentir la presencia de una
“extremidad fantasma”. La razón es que el cerebro tiene registrado un mapa del cuerpo y
tarda en asimilar la pérdida de un miembro.
… la depresión moderada se cura sin pastillas. Un ejercicio: al terminar el día poner
por escrito tres cosas buenas que hayan ocurrido y una breve exposición de las
circunstancias que han propiciado cada una. Aumenta la sensación de felicidad y aminora
los síntomas de depresión moderada en un plazo de pocas semanas.
…los espejismos no son una leyenda. Pueden producirse visiones como consecuencia
de un trastorno en el funcionamiento del cerebro. Los montañeros, por ejemplo, dicen ver a
su lado compañeros a los que no conocen, una luz emitida por ellos mismos, sentir miedo
de repente, etc. La causa: privación o insuficiencia de oxígeno en el cerebro.
… cada vez somos más inteligentes. La media ha aumentado entre 3 y 8 puntos por
década en el siglo XX en muchos países desarrollados. La razón no se debe a la evolución
sino a las mejoras del nivel de vida.
… Amadeus Mozart transcribió a los 14 años el Miserere de Allegri de memoria,
completo y sin errores, después de escucharlo tan solo una vez.
… Alejandro Dumas, autor de los tres mosqueteros, se encariñó tanto con Portos, uno
de los personajes, que lloró cuando escribió su muerte
… Sócrates originalmente era escultor y un día dijo que “era tonto querer dar a la
piedra forma humana cuando los humanos hacían todo lo posible para parecerse a las
piedras”. Era evidente que tenía que ser filósofo.
… los cocodrilos pueden comer una sola vez al año.
… el 28% del territorio de África es salvaje y el 38% de Norteamérica también.
… los koalas pueden vivir toda su vida sin tomar agua.
… más del 50% de la gente del mundo nunca ha hecho o recibido una llamada de
teléfono.
… si en una estatua ecuestre el caballo tiene dos patas en el aire, la persona murió en
combate. Si el caballo tiene una de las patas delanteras en el aire, la persona murió de
heridas recibidas en el combate, si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona
murió por causas naturales.
… Las Vegas es el punto más luminoso de la tierra visto desde el espacio.
… el nombre jeep viene de la abreviación del ejército americano de vehículo para uso
general, o sea “GP”pronunciado en inglés.
… las estrellas de mar no tienen cerebro.
… inicialmente el traje de Papá Noel era verde y lo transformaron en rojo por una
publicidad de Coca Cola.
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… la palabra “cementerio” proviene del griego “koimetirion”, que significa
“dormitorio”.
… las dos rayas (=) que indican igualdad comenzó a utilizarlas el matemático inglés
Robert Recorde hace más de 400 años. En uno de sus libros cuenta que eligió este signo
porque “dos cosas no pueden ser más iguales que dos rectas paralelas”
… la hipnosis se remonta a tiempos ancestrales, aunque el nombre procede del
cirujano escocés James Braid, que en 1842 lo asimiló con “Hynos” (dormir, en griego),
hermano de Thánatos, el dios griego de la muerte.
… Abraham Lincoln no sólo fue político, sino también inventor. Obtuvo una patente
de un ingenio para señalar con boyas los barcos en aguas poco profundas..
… en el año 1839 el herrero escocés Kirkpatrick Mac Millan fabricó la primera
bicicleta, que llamó “velocípedo”.
… la palabra “turista” (tourist en inglés) proviene de los primeros viajeros en grupo
por placer, británicos que visitaron los castillos del Loira y la ciudad de TOURS en Francia
… ¿cuál es el origen del nombre de Paco? San Francisco de Asís era el “Pater
Comunitas” (Pa-Co), es decir el padre de la comunidad de hermanos o prior.
… ¿cuál es el origen de la expresión “OK”? Durante la Guerra de Secesión de
Estados Unidos, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja se
escribía OK (zero killed) en una gran pizarra. De ahí proviene la expresión OK que
actualmente se usa para decir: “Todo está bien”
… la zona de México conocida como Yucatán fue nombrada así debido a que en la
época de la Conquista un español preguntó a un indígena como llamaban ellos a ese lugar.
El nativo respondió: “Yucatán”. Lo que el español no sabía era que el indígena en realidad
le decía: “No soy de aquí”.
… En España los amigos o compañeros de trabajo son colegas, patas en Perú,
chamos en Venezuela y cuates en Paraguay.
…Que geográficamente Europa es una Península de la enorme masa del continente
asiático?
… Si cuentas los segundos desde que se ve el resplandor del rayo o relámpago hasta
que escucha el trueno y luego lo divide entre tres, obtendrá la distancia aproximada en
kilómetros, que lo separa de la tormenta?
… La sordera de la mujer de Alexander Gram. Bell le impulsó a inventar el teléfono?
… Miguel de Cervantes y William Shakespeare, considerados como los más grandes
exponentes de la literatura hispana e inglesa respectivamente, murieron el 23 de Abril de
1616.
… La palabra más larga del diccionario español es “anticonstitucionalmente”,
seguida por el nombre del músculo del cuello “esternocleidomastoideo”?
… El elefante tiene más conciencia de su cuerpo que el hombre, y es muy difícil que
se choque accidentalmente con algo?
Sacados del Taco por Fidel Díez Rebollo
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N A V I D E Ñ A.
El aguinaldillo,
madre generosa
higos o castañas
o cualquier cosa.Buenas noches nos dé Dios
a la rosa y al clavel.
A todos en compañía
y a los señores también.
Ande, ande, ande
la marimorena.
Ande, ande, ande
que es la Nochebuena.
Echaremos una copla
por encima de un nogal.
A Dios pido la salud
pa todos en general.
Ande, ande, ande
la marimorena.
Ande, ande, ande
que es la Nochebuena.
Esta noche es Nochebuena
y mañana Navidad,
saca la bota, María,
que me voy a emborrachar.
Y esta noche es Nochebuena
y mañana Navidad.
Cándida, Cándida,
Cándida flor.
por una Cándida

me muero yo,
me muero yo,
me he de morir,
Cándida, Cándida,
Cándida, sí.
La Nochebuena se viene,
la Nochebuena se va
y nosotros nos iremos
y no volveremos más.
Cándida, Cándida,
Cándida flor.
Por una Cándida
me muero yo,
me muero yo,
me he de morir,
Cándida, Cándida,
Cándida, sí.
La Nochebuena se viene,
la Nochebuena se va
y nosotros nos iremos
y no volveremos más.
A la señora Gregoria
la traigo en el corazón,
cubridla con vuestro manto,
Virgen de la Concepción.
Ande, ande, ande
la marimorena.
Ande, ande, ande
que es la Nochebuena.

Recopilado por Jaime L. Valdivielso
Magna Antología del Folklore Musical de España.
Canción de postulación de aguinaldos.
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Un niño les escribe a los Reyes Magos una carta, y les pide 30 € para comprarse unos zapatos en
invierno. En la oficina de correos no saben que hacer con la carta, así que la abren, la leen, y se quedan tan
enternecidos que hacen una colecta y le mandan al niño otra carta con 10 €.
Al cabo de unos días, reciben otra carta para los reyes magos, que dice: "Queridos Reyes Magos, muchas
gracias por el dinero. Pero la próxima vez no lo mandéis por correo, porque algún cartero mangante se ha
quedado con 20 €".
Le dijo Jaimito a la madre:
Mama, si Dios nos da de comer, la cigüeña trae a los niños de Paris, y Santa Claus y los Reyes Magos nos
traen los regalos... Me quieres decir entonces ¿¿ Para qué sirve mi padre en esta casa ??
Las cuatro etapas de la vida vinculadas con Santa Claus:
- Usted cree en Santa Claus
- Usted deja de creer en Santa Claus
- Usted se convierte en Santa Claus
- Usted se ve como Santa Claus.
El profesor repartiendo las notas:
Luisito un diez.
Pedrito un ocho.
Juanito un seis.
Jaimito un cero.
Oiga profesor, ¿Y por qué a mí un cero?
Porque has copiado el examen de Pedrito.
¿Y usted cómo lo sabe?
Porque las cuatro primeras preguntas, están iguales, y en la última pregunta Pedrito respondió: "Esa, no
me la sé" y tu has puesto: "Yo tampoco".
Una señora tenía un pavo que estaba muy gordito y quería matarlo para navidad, pero la señora era muy
nerviosa, así que contrata a un tipo para que mate al pavo. El tipo le dice:
- Yo lo mato, pero antes deme una botella de vino para marear al pavo.
La señora le da la botella y el tipo se encierra en corral con el pavo, y en vez de darle el vino al pavo se lo
toma él. Al rato sale un poco ebrio y le pide otra botella de vino a la señora y le dice:
- Mire señora, para que vea que no la engaño, y le da media botella al pavo y él se toma la otra mitad y se
vuelve a encerrar con el pavo en el corral, peor como ya se estaba demorando mucho, la señora se
preocupa y entra al corral y ve al tipo con el pavo y le pregunta:
- Oiga, ¿va a matar al pavo?
El borracho le responde:
- ¡A mi amigo no lo toca nadie, carajo!
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Llega el marido a casa y le dice a su mujer:
- ¡Hola Maruja, a que no sabes qué me han regalado!
- Pues no Pepe, no me lo imagino.
El hombre abre un fardo, saca un lechoncillo y se lo enseña.
- ¡Mira! Me he encontrado con mi tío que venía del pueblo y me ha dado un lechón.
- ¡Pero Pepe! ¿Para qué queremos nosotros un cerdo?
- Calla Maruja, que dentro de cuatro meses llegan las Navidades, lo alimentamos hasta entonces y así
solucionamos la cena de Navidad.
- ¡Tú estás loco! ¿Dónde piensas que lo vamos a meter?
- Pues... ¡Debajo de nuestra cama!
- ¡Pero bueno! Esto es lo último que me faltaba ya por oír. Y... ¿Qué pasa con el olor?
A lo cual el hombre contesta:
- El olor... el olor... ¡¡¡¡¡Que se aguante!!!!!
¿Reyes magos o reinas?
¿Qué habría ocurrido si en lugar de tres Reyes Magos hubieran sido tres Reinas Magas?
Habrían preguntado cómo llegar al portal; habrían llegado a tiempo; habrían ayudado en el parto; habrían
limpiado el establo; habrían preparado una cacerola con comida y habrían llevado regalos más prácticos.
Pero, ¿qué habrían comentado al irse?:
¿Has visto qué sandalias llevaba María con esa bata?
El niño no se parece nada a José.
¡Virgen! ¡Ja! ¡La conozco desde el colegio!
¿Puedes creer que tienen a todos esos asquerosos animales viviendo en
la casa?
Me han contado que José está desempleado.
Te apuesto lo que quieras, a que no te devuelven la cacerola.
¿Te fijaste en lo bien que estaba el pastorcito?
Viste la cara que puso José cuando le preguntamos que haría para mantener al muchacho...
Sabes, a mí me parece que a María no le gustó el chupón que le regalé, ¿sería por el color o la marca?
Qué se creerá María, que por ser la mamá del niño Jesús teníamos que darle mejores regalos, porque a
los escarpines los vio feos.
Tu sonrisa no salió bonita para la foto del Nacimiento.
¿El lápiz labial de la virgen María era Revlon?
¡Menos mal que nos vamos! No soporto lo mal que viven estos carajos.
José como que tenía dos días sin bañarse, ¿no crees?
¡El camello me mordió el vestido!
¡Qué fastidio tener que regresar a casa en camello! Mejor llamo a mi esposo para que me venga a
buscarme con los esclavos y me lleven cargando.
A ese pesebre le faltaban unos cuadros.
El ángel ni me miró.
¿Quién será el estilista de la Virgen? La está robando.
Etc.
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

NOTAS

NOTAS
Término del municipio
de Llano de Bureba.

LA COLECCIÓN DE MONEDAS
Un comerciante decide vender una colección de
monedas de oro a tres coleccionistas. El primero
compra la mitad de la colección y media moneda; el
segundo, la mitad de lo que queda y media moneda y el
tercero la mitad de lo que queda y media moneda.
¿Cuantas monedas tenía el comerciante?
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DIARIO DE BURGOS
jueves, 10 de octubre de 2013
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VIDA SOCIAL

Diario de Burgos

viernes, 1 de noviembre de 2013
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Provincia / Fin de un proyecto

La Diputación ultima el carpetazo al fallido
Parque de Arlanzón
H. Jiménez / Diario de Burgos - domingo, 27 de octubre de 2013
Tras varios años de paralización de este pretendido complejo de ocio, tendrá que devolver los
terrenos a los ayuntamientos afectados y la fianza a la empresa que ganó el concurso
convocado en 2004

La Diputación de Burgos está a punto de dar carpetazo de forma definitiva al Parque de
Ocio de Arlanzón, un proyecto que data de 2004, que llevaba varios años paralizado y sobre
el que el paso del tiempo (y por supuesto la coyuntura económica) había extendido la
sensación de inviabilidad.
Fuentes de la institución provincial han explicado que los servicios jurídicos estudian en
estos momentos la renuncia formal presentada por la empresa que resultó adjudicataria del
concurso convocado en su día para su explotación durante 40 años, una UTE bajo el nombre
de Urbanizaciones Burgalesas, y previsiblemente dará el visto bueno a la resolución del
contrato, teniendo en cuenta además que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
anuló en el verano de 2012 la declaración de interés regional formulada por la Junta para
impulsar el proyecto.
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Servicos / Polémica

Aluvión de reclamaciones por la tasa de
basuras de la Mancomunidad de Oña
M.J.F. / Oña - sábado, 26 de octubre de 2013

Las reclamaciones en la Oficina de Recaudación de Briviesca están siendo constantes. M.J.F.

La recaudación la está llevando a cabo por primera vez
la Diputación Provincial, que ha "tirado" del padrón del
IBI de Urbana. A propietarios de solares y de edificios
inhabitables se les ha cobrado la tarifa por residuos.
A primeros de esta semana, más de un burebano se ha
llevado la desagradable sorpresa, al poner su cartilla
bancaria al día, de que la Diputación Provincial le ha
cargado la tasa de basuras de la Mancomunidad OñaBureba-Caderechas por duplicado o por triplicado.
Además de pagar los 50 euros correspondientes por su
vivienda habitual o de veraneo, también ha abonado 50
euros por solares o incluso por edificios inhabitables como corrales en ruinas o antiguas
bodegas. La alarma ha saltado enseguida y las reclamaciones han empezado a llegar tanto a la
sede de la Mancomunidad, que está en el Ayuntamiento de Oña, como a la Oficina de
Recaudación que la Diputación tiene abierta en Briviesca.
Arturo Pérez, presidente de la Mancomunidad, achaca el problema a «anomalías en el cambio
de gestión». Hasta ahora, era la propia mancomunidad la que cobraba directamente los recibos
pero este año esa tarea se delegó en la Diputación, pensando sobre todo en reducir la morosidad.
En ese cambio de gestión, no se ha trabajado con el padrón que manejaba la mancomunidad y la
Diputación ha tirado del listado del IBI de Urbana generando situaciones inexplicables para los
contribuyentes de los 13 municipios a los que la mancomunidad presta servicio.
Uno de los alcaldes consultados por DB, afirma que algún vecino ha llegado a pagar hasta siete
recibos cuando solo genera basura en un único edificio, su vivienda habitual. Desde la
mancomunidad insisten en transmitir «tranquilidad» a los usuarios del servicio y remarcan que
se ha contratado a una persona durante un mes, que está localizada en el Ayuntamiento de Oña,
para gestionar todas y cada una de las reclamaciones y depurar el padrón para evitar problemas
de cara a futuras anualidades. «Se devolverá el dinero mal cobrado, que nadie se preocupe, y
también a aquellos que lo soliciten más adelante porque residen lejos o por cualquier otra
circunstancia», apunta Arturo Pérez quien reitera que se darán «todas las facilidades».
El procedimiento que deben realizar los usuarios de la Mancomunidad para reclamar los recibos
mal cobrados consistirá en rellenar un documento disponible en el Ayuntamiento de Oña. A
través de él se puede pedir la baja en el padrón de tasas de basuras de 2013 para inmuebles
como edificios en ruina, edificios inhabitables y solares.
La Mancomunidad Oña-Bureba-Caderechas realiza la recogida de basura exclusivamente
orgánica en 13 municipios. Se trata de Oña, Padrones de Bureba, Salas de Bureba, Navas de
Bureba, Rucandio, Carcedo, Llano de Bureba, Rublacedo, Los Barrios de Bureba, Cantabrana,
Rojas, Aguas Cándidas y Merindad de Valdivielso. Este último se incorporó en el año 2007
aunque ha sido en agosto de 2012 cuando se ha formalizado dicha adhesión. El presupuesto de
la entidad para el presente ejercicio asciende a 193.000 euros. En el apartado de ingresos,
160.000 proceden de las tasas que pagan los usuarios y en cuanto a los gastos, los más
cuantiosos son los relativos a personal (81.000 euros) y bienes corrientes (89.000 euros). Para
inversiones se destinan 20.000 euros destacando la compra de nuevos contenedores para
reponer los deteriorados. El cartón y el papel lo recoge el Consorcio Provincial.
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EL CORREO DE BURGOS

El compost se afianza como fertilizante
alternativo
Varios estudios realizados por la Universidad de Burgos lo equiparan a los abonos
minerales utilizados hasta ahora
Lun, 28/10/2013
G. GONZÁLEZ / Briviesca
Los incrementos del coste de producción
agrícola han llevado a muchos agricultores
a buscar fórmulas alternativas para
rentabilizar las explotaciones que les
permitan equilibrar las cuentas de la
campaña. Y entre los productos que han
experimentado un aumento continuado de
precio están los abonos o fertilizantes
minerales utilizados habitualmente para
enriquecer los suelos.
Por ello, recuperar la antigua técnica de abonar las tierras con residuos naturales -originalmente
estiércol procedente de la otrora numerosa ganadería burebana-, se va abriendo paso de forma lenta
pero sostenida.
Actualmente, el producto conocido como compost es un compuesto procedente de los centros de
tratamiento de residuos urbanos (CTR), que dan lugar a un aporte de minerales que substituye a los
preparados específicamente por la industria.
Cabe recordar que uno de los dos centros de tratamiento con capacidad para generar este compost
de uso agrícola se localiza en la burebana localidad de Abajas, con lo que incluso el coste de
transporte resulta económico para los profesionales de la comarca. burebana.
Los resultados prácticos de uso de este sistema de abonado han sido incluso objeto de un
concienzudo estudio de campo realizado hace unos años por la Universidad de Burgos (UBU), en la
práctica totalidad de los cultivos burgaleses, siendo muy positivos los resultados alcanzados.
Así en el caso de los lodos procedentes de depuradoras de aguas residuales aplicado a los campos
de cereal, los investigadores afirmaron que con una dosis mínima se consiguen rendimientos
similares a la fertilización mineral.
De hecho, en la comarca burebana se realizó hace ya dos años un estudio de campo para conocer su
efectividad en el segundo cultivo de la zona, el girasol, incorporando en el horizonte de suelo
superior 20 centímetros mediante el paso de un cultivador.
Ensayo en el que se aplicó una dosis de entre 0,20 y 40 toneladas por hectárea, substituyendo así el
abonado de fondo, e introduciéndose también parcelas control y otras con fertilización
exclusivamente inorgánica en forma de NPK, nitrógeno, fósforo y potasio.
Excelente para el cereal
Respecto a su uso en campos de cereal su uso ha dado excelentes resultados en el apartado de
agricultura ecológica donde lleva siendo utilizado de forma exclusiva para mantener la fertilidad de
los suelos.
Precisamente, esta forma de abonado ha dado como resultado la creación de un ciclo agrícola,
ganadero y de transformación de productos que han conseguido en marchamo oficial de ecológico
permitiendo su acceso a un mercado en crecimiento.
Actualmente, este ciclo completo sólo se realiza en dos localidades de Castilla y León, de las que la
burebana granja „La Majada de Barcina‟ es la única de toda la provincia burgalesa.
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El 99% de alcaldes cederá funciones y la
Junta soportará ahora más gastos
La reforma local «poda» competencias a municipios menores de 20.000 habitantes.
RAQUEL SASTRE | Valladolid 04/11/2013

EL CORREO DE BURGOS

Reparto de funciones
Era fácil intuir que un proyecto de ley que alterase el status quo del reparto de poder entre
administraciones vigente durante casi 30 años iba a levantar controversia. La cuestión es si el
Gobierno preveía tanta y desde tantos flancos. La reforma local ha llegado al Senado y por el
camino no ha dejado indiferente a nadie. El PP se han quedado solo con el apoyo del PNV en el
Congreso. Aparentemente, porque en la familia popular son notorias las grietas entre alcaldes y
barones autonómicos.
Una de las comunidades más críticas con el proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local ha sido Castilla y León. En contra de los borradores y del anteproyecto
aprobado en julio por el Consejo de Ministros se han posicionado el Ejecutivo, el Legislativo por
unanimidad y la Federación Regional de Municipios y Provincias. Y aún con las enmiendas
incorporadas al proyecto en el Congreso persisten las discrepancias.
Todos han defendido que la norma no respeta las singularidades de Castilla y León y han pedido un
«trato especial». Y, aunque el ministro Montoro ha retirado preceptos tan devastadores como la
supresión de municipios o el coste estándar para valorar los traspasos de competencias, su reforma
no acaba de encajar bien en el mapa de la Comunidad.
El objetivo del Gobierno es «clarificar competencias» para abaratar la prestación de servicios y
cumplir el mandato constitucional de «estabilidad presupuestaria». Y lo hace potenciando el modelo
de la economía de escala frente al de proximidad.
La pregunta es si el mismo patrón puede servir con similar resultado para una comunidad
uniprovincial, superpoblada y urbana como Madrid, que para otra como Castilla y León, con 2.248
municipios (el 25% de los que existen en España), muy extensa, con baja densidad demográfica y
alto envejecimiento.
Para abordar la letra pequeña de la reforma desde la máxima pluralidad, tres voces autorizadas
analizan los pros y contras para la Comunidad. Son el portavoz de la Junta y artífice de la reforma
territorial autonómica, José Antonio de Santiago-Juárez; el vicepresidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y presidente de la Diputación de Zamora, Fernando
Martínez Maillo; y el procurador socialista y experto en política territorial, Francisco Ramos.
Alcaldes «incompetentes»
La reforma local mengua competencias y funciones de los municipios. La poda es mayor cuanto
más pequeño es el ayuntamiento. Por ejemplo, las tareas que atribuye a los alcaldes en los de menos
de 1.000 habitantes, el 88% en Castilla y León (1.981), quedan relegadas a alumbrado, limpieza,
aguas y cementerio.
El trasvase de poder a las diputaciones, en mayor o menor grado, afecta a municipios de menos de
20.000 habitantes, todos (el 99,3%) salvo las capitales y Ponferrada, San Andrés de Rabanedo,
Aranda, Miranda, Medina y Laguna.
«Es la devaluación de los alcaldes, que estarán para recibir quejas de sus vecinos por lo que
gestionan otros. Serán la autoridad incompetente», resume Ramos, quien se pregunta «dónde está la
voz de los alcaldes a los que les están robando su espacio político» y «qué van a poner en los
programas electorales».
Diputaciones super
Si hay una administración que sale reforzada es la provincial, en clara sintonía con la ideología del
PP. La reforma otorga superpoderes a las diputaciones. Bajo la fórmula de la «coordinación»,
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propondrán las formas de prestación de los servicios en los pueblos de menos de 20.000 habitantes,
salvo en el Bierzo, donde decidirá el Consejo Comarcal.
Maillo precisa que «se refuerzan como entidades de referencia supramunicipal para llegar donde no
lo hacen los ayuntamientos, como de hecho ya ocurre, pero siempre con su consentimiento». Y así
lo dice la ley: será «por acuerdo». Pero la norma añade que si los municipios quieren asumir esas
funciones, han de demostrar que lo hacen más barato y son las diputaciones las que pueden
acreditarlo. El Ministerio decide, tras escuchar a la Junta.
«Tienen más poder que la Junta sobre las competencias locales», lamenta Ramos. «Han demostrado
escasa capacidad de responder a los ayuntamientos. Si no, ¿por qué hay tantas mancomunidades?»,
observa. «Es una regresión democrática reforzar instituciones cuyos miembros eligen los partidos.
Serán un monstruo, con más riesgo de corrupción».
La hacienda regional sufre
Una parte de las funciones de los ayuntamientos pasa a las diputaciones y parte, a la administración
autonómica. La Junta está obligada a asumir más servicios por el mismo precio, es decir, sin
financiación adicional. La reforma le atribuye la titularidad de competencias en Sanidad, Servicios
Sociales y Educación. El traspaso de las escuelas supondrá un desembolso extra para la Junta de
100 millones, según sus cálculos, pero espera afrontarlo con recursos de la financiación autonómica,
ya que no las asumirá hasta que se reforme el modelo.
El problema está en los Servicios Sociales. La ley dice que los municipios realizarán informes sobre
personas en riesgo, y la Junta los asistirá a través de los Centros de Acción Social (Ceas),
asumiendo la teleasistencia o la ayuda a domicilio, que hasta ahora gestionaban con su apoyo
económico ayuntamientos y diputaciones. «Esto obliga a montar otra red de Ceas y a duplicar el
coste, 51 millones más en personal», precisa De Santiago-Juárez.
«En Castilla y León tenemos seis puntos más de población mayor que en el resto de autonomías. Si
tenemos un sistema integrado de Servicios Sociales que funciona correctamente, ¿por qué
cambiarlo?», coincide el socialista Francisco Ramos.
La otra pata de los Servicios Sociales son las residencias. En su Ley de Ordenación, la Junta ya
preveía ir asumiendo progresivamente la red de 9.000 plazas, pero la reforma local acorta los plazos
a dos años, tres en la práctica (31 de diciembre de 2016) si se tiene en cuenta que hasta el tercero el
Gobierno no descontará dinero a la Comunidad.
La otra guerra que libra la Junta tiene que ver con las competencias sanitarias. Sin clarificar la
financiación, la ley dice que las diputaciones «coordinarán» el mantenimiento y conservación de los
consultorios médicos –más de 3.600– por «convenio» con las comunidades. Pero no es explícita en
cuanto a la transferencia, por ejemplo, de los psiquiátricos.
La Junta de Castilla y León es partidaria de que se acompase con la nueva financiación autonómica,
como las escuelas. Su portavoz resume: la reforma local ocasiona un «grave perjuicio a la Hacienda
de la Comunidad».
«Me sorprende que la Junta se queje ahora y no lo hiciera cuando en 2005, con el Pacto Local,
asumió sin financiación otras competencias como los conservatorios de música. Las diputaciones
también asumimos ahora más sin fondos. Es el peaje que tenemos que pagar por tener una
administración, una competencia», opina Maillo.
Son competencias propias... Urbanismo, parques y jardines, abastecimiento de aguas y evacuación,
información de necesidades de atención social, policía local, protección civil y extinción de
incendios, tráfico, promoción turística, ferias y mercados, cementerios, promoción de la cultura,
nuevas tecnologías.
Deben prestar en todo caso... En todos los municipios: alumbrado, cementerio, recogida de
residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, pavimentación. En municipios con
más de 5.000 habitantes: parque, biblioteca, tratamiento residuos, parque, biblioteca y tratamiento
de residuos. Con más de 20.000 habitantes: protección civil, atención inmediata a personas en
riesgo exclusión. Con más de 50.000 habitantes: transporte urbano y medio ambiente.
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Diputación / Planeamiento

185 municipios se verán afectados por las
nuevas normas urbanísticas
I.P. / Diario de Burgos - viernes, 29 de noviembre de 2013
Las naves en suelo urbano se regularán
con criterios de integración estética en
materiales y colores.
Tomás Alonso
El reglamento limita la implantación de
naves en suelo urbano, que se
integrarán en el entorno y no superarán
los 200 m2 de planta. En suelo rústico
se flexibiliza su construcción
En torno a 185 municipios burgaleses,
que carecen de su propia normativa
Las naves en suelo urbano se regularán con criterios de
urbanística, se verán afectados por las
integración estética en materiales y colores.
modificaciones introducidas en las
Tomás Alonso
Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de ámbito provincial que acaba de aprobar definitivamente la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente. Esta legislación, que ha tenido en cuenta las aportaciones realizadas por las
organizaciones agrarias, se adapta así a la Ley de Urbanismo de la Junta. El anterior reglamento
provincial se remontaba al año 1996.
Entre los ocho aspectos más destacados que incorpora el nuevo planeamiento urbanístico, tanto
para suelo urbano como para suelo rústico, destacan las referidas a las naves agrícolas y a la
propia consideración de suelo urbano. En este último caso, las normas subsidiarias clarifican la
consideración de suelo urbano, estableciendo como requisito que las redes de servicios y
suministros estén a una distancia máxima de 25 metros -anteriormente se fijaba en 50 metros-, lo
que permitirá conservar y mantener el patrimonio edificado existente. Igualmente, se determinan
con más precisión los parámetros relativos a alineaciones, fondo máximo edificable, altura
máxima y cubiertas, mientras que se fija en 200 metros cuadrados el parámetro de parcela
mínima. Siguiendo con las consideraciones de suelo urbano, se introducen limitaciones a la
implantación de naves, que no podrán tener en adelante las mismas condiciones que para suelo
rústico. Además, quedan regulados los criterios de integración estética de materiales y colores
para estas naves o almacenes, y se establece una superficie máxima en planta no superior a 200
metros cuadrados, considerada suficiente para guardar en núcleo urbano vehículos, maquinaria y
otros efectos.
Por lo que respecta a las naves agrícolas en suelo rústico también se modifica el planeamiento,
aunque para dar más flexibilidad, según el presidente Rico. Así, se reduce de 200 a 100 los metros
de distancia al núcleo urbano; la parcela mínima pasa a ser de 2.000 metros cuadrados en lugar de
los 5.000 que se exigía; la ocupación máxima de la parcela pasa a ser del 50% y la altura pasa a 12
metros en lugar de los 9 anteriores.
Rico destacó que la revisión de las normas se ha realizado por los propios funcionarios del Servicio
de Asesoramiento a Municipios.
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El último Miró proyecta Burgos al mundo
Diario de Burgos - sábado, 05 de octubre de 2013

Carmen Fernández (c), comisaria de la muestra, explicó a las autoridades cada una de las obras que
se exhiben. A la izquierda de Méndez Pozo nuestro socio José Luis Sánchez.
Alberto Rodrigo.
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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:

LA CAIXA: 2100-0897-21-2100376435
La cuenta de Caja 3 se ha cancelado por la poca operatividad que mantenía, a partir
de ahora todos los ingresos se tienen que hacer en la cuenta de la Caixa.
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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LAS PEZ UE LAS
LAS PEZUELAS

ADIVINANZAS
1) LA CEBOLLA
2) LA ALMOHADA
3) EL MURCIELAGO
4) LA VACA
5) EL GUANTE
6) LA ZARZAMORA

LA COLECCIÓN DE MONEDAS
El comerciante tenía 7 monedas

página 52

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

