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 Boletín 103, dejamos atrás el verano, una vez mas verano lleno de actividades tanto 

lúdicas como reivindicativas, actividades a destacar por el alto nivel de participantes y 

colaboradores, lo que viene siendo habitual a los largo de los años. La comida del socio sábado 

14 de Julio,  y la posterior Asamblea General de Socios, marcan el inicio del verano. Comida con 

más de 70 asistentes, buen ambiente de amistad y cordialidad. Acto seguido Asamblea General, 

de la que se adjunta el Acta con detalle de todo lo allí acontecido.  

 El último sábado de Julio día 28,  nos trae nuestra tradicional sardinada, gran asistencia de 

comensales, ambiente excelente, y destacar según vuestra opinión, que este año el tamaño de las 

sardinas ha sido mayor que el del año pasado, no han llegado a ser como buques pero….  

 Este año la jornada de Las Bodegas Abiertas (sábado 18 de agosto), se ha tomado un 

descanso respecto a la actividad de años anteriores, merecido descanso para los “bodegueros“ 

que han participado en las últimas jornadas. No obstante aprovechamos para celebrar la 

inauguración de el monumento: EL RACIMO, ubicado a la entrada de nuestras bodegas,  creado 

por “Chus Mari” y “Fonsi”,  emotivo acto, donde les expresamos nuestro reconocimiento y 

agradecimiento por su ilusión y su trabajo. RACIMO que ha sido financiado a partes iguales por el 

Ayuntamiento de Llano y Nuestra Asociación. Como broche del acto a parte de la entrega de un 

recuerdo a los “artistas”, todos los asistentes pudimos degustar de un vino español servido y 

financiado en parte,  por los titulares del nuestro bar,  Sonia y David, a los que expreso mi 

agradecimiento.   

 Seguido y como broche final llegamos a nuestras Fiestas Locales, 7 de septiembre, 

iniciadas con la lectura del pregón a cargo de Javier Rivero, pregón ameno, conciso y breve, pero 

interesante, gracias Javier. Seguido de la imposición del Raposo de honor a nuestra amiga Mari 

Mar. Palabras del Sr. Alcalde Martín para desearnos lo mejor en estas fiestas, chupinazo, lluvia de 

caramelos y a cenar…..cena temática, inspirada en personajes de cine, y de postre verbena…  

 Del resto de actos, fieles a la tradición: Misa Mayor con Procesión, concurso Mus, disfraces 

infantiles, Gran Verbena un poco pasada por agua, se invitó la lluvia durante algunos minutos, 

pero no lo pasamos mal. Concurso de tortillas ganado por Leyre. Divertida y disparatada obra de 

teatro, que al final nos deja un serio mensaje. Y como actos finales el lunes 10 de septiembre, 

paella popular y cena tradicional en las Bodegas  con fin de fiesta, y entrega de premios a los 

participantes y ganadores.  

 Reseñar,  que nuestro amigo Enrique Arce, nos presentó su “opera prima” la novela 

titulada: “La grandeza de las cosas sin nombre”, suerte y mucho éxito en esta nueva actividad.  

 En otro orden de cosas quiero destacar  la concentración celebrada el día 25 de Agosto en 

la plaza mayor de nuestro pueblo, con gran asistencia; mas de 200 personas venidas de todos los 

pueblos de nuestro alrededor: Hermosilla, Quintanilla, Rojas, Salas, Los Barrios, etc, etc..   en 

protesta por la pretendida instalación de la  “FABRICA de cerdos”, que no granja, porque tener a 

59.000 animales  gran parte de su vida hacinados en naves con espacios de movilidad cero, ya 

que si se mueven pueden quemar calorías y de lo que se trata es que lleguen pronto a los 20 Kg 

para llevarlos a otras naves de engorde para posteriormente sacrificarles, esto es la ganadería 

intensiva. Proceso idéntico al del Seat Ibiza, por un sitio entran chapas y tornillos y al final de la 

cadena salen los Seat Ibiza. Tenemos 2.685 cerdas fecundadas artificialmente  (ni a eso tienen 
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derecho a disfrutar) y al final del proceso creo que no llega a 60 días,  salen mas de 30.000 

cerditos de 20KG, que van a los camiones que les transportarán a otras “fábricas” de engorde, con 

destino final matadero.  Concentración que tuvo su repercusión en todos los medios de 

información tanto locales como nacionales Prensa: Diario de Burgos, El Mundo, La Vanguardia, 

radio: cadena SER, Onda Cero, Cope, Radio Merindades, TV tanto local como regional, etc..   Me 

decía un amigo: ”Llano se esta haciendo famosa eh?”…..lo  lamentable es el motivo respondí. 

 El proyecto de LA FABRICA de cerdos, se encuentra en una fase creemos que próxima a 

la decisión que tome el servicio territorial de medio ambiente de la Junta de Castilla y León: es 

decir que se apruebe o se deniegue. Nuestra lucha esta por que sea denegada tal licencia, y no 

por motivos sentimentales o metafísicos, sino porque el proyecto no se ajusta a la legalidad, es un  

proyecto incompleto lleno de errores, omisiones e imprecisiones, que puede producir graves e 

irreparable daños a nuestro medio ambiente. 142 municipios catalanes tiene problemas con la 

potabilidad de las aguas, debiendo ser abastecidos mediante camiones cisterna,  municipios 

donde se concentran el mayor número de granjas, perdón FÁBRICAS, que han provocado la 

contaminación de sus manantiales y acuíferos. Este problema  esta extraído del informe que hace 

el Defensor del Pueblo de Cataluña, con respecto a la contaminación del medio ambiente.     

 El artículo 45 de la Constitución española determina que: Todos tienen el derecho a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 

conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio 

ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto 

en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su 

caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. 

 Vuelvo a repetir lo dicho, nosotros defendemos nuestro pueblo, nuestra forma de vida, 

nuestro medio ambiente nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura, otros defienden su 

rentabilidad, su mejora económica, su poder, sus ansias de riqueza a costa de lo que sea y de 

quién sea. 
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a todos  
nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 3  RODRIGO CONDE TUDANCA 037 
 3  JAVIER ARCE DE LA TORRE 419 
 4  NICOLÁS MOZO BOCOS 514 
 5  ROSARIO YERRO GUINEA  011 

 8  ENRIQUE JAVIER   ARCE TEMPLE 040 
 9  ERIN GARCÍA GARATEA 501 
 9  PILAR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  481 
10  JOSE MANUEL MANCEBO CUEVA 295 
10  ALVAR ALONSO HERRERO 467 
11  ELENA MARTINEZ CEJUDO 529 
11  BEGOÑA DIEZ MORENO 413 
14  AURORA ARRABAL SANCHO 002 
15  ROSARIO VALDIVIELSO DIAZ 203 
21  ROSA GEMMA MARTÍN VALDIVIELSO 262 
22  Mª ESTHER FUENTES LADRERO 007 
22  ALBERTO DIEZ MORENO 182 
22  LUIS CARLOS ARNAIZ MARROQUIN 389 
23  MARIA SAIZ VALDIVIELSO 422 
24  Mª SANTOS RUIZ SERRANO 213 
24  NURIA SOMOZA FERNÁNDEZ 476 
26  FELICIDAD ARNAIZ PUERTA 248 
27  ROSA RODRIGUEZ EBRO 146 
28  JUAN CARLOS BERNARDOS FERNÁNDEZ  120 
30  RAFAEL VENTOSA FERNANDEZ  445 

 

  
  1 Mª SANTOS ARNAIZ PUERTA 244 
  1 ELVIRA TUDANCA IBAÑEZ 371 
  2 MARTÍN DÍEZ DEL HOYO 181 
  3 ARANTZA PUERTA ARNAIZ 109 
  4 JAVIER RIVERO ARCE 178 
  5 JAVIER SOMOZA BOLADO 302 

  6 NIEVES PUERTA REAL 252 
  8 FERNANDO ARCE ARNAIZ 254 
  9 MIGUEL ALONSO BUITRAGO 449 
10 Mª DEL MAR DIEZ DEL HOYO 174 
11 ANA Mª PUERTA RUIZ  46 
11 Mª CARMEN ARCE ESTEBAN 456 
12 MIRIAM BERNARDOS FUENTE 355 

12 BRUNO SALAZAR MOLINERO 373 
12  OSCAR DÍEZ BLÁNQUEZ      151 
13 RAMON ARCE ESTEBAN 200 
14 CARMELO SALAZAR MORENO  42 
17 AUREA GONZALEZ DE DIEGO 291 
17 VIRGINIA DELGADO ARNAIZ 462 
19 ESTRELLA DIEZ DEL HOYO 171 

20 AZUCENA CAÑO DIEZ 489 
21 JAVIER BAYER RONDA 430 
21 MATEO VICARIO VALDIVIELSO 494 
24 HELIODORA DE LA TORRE DIEZ 128 
27 JAVIER SALAZAR MORENO 045 
27 ALBA BOCOS PUERTA 420 
27 MARIANO SORIANO ARCE 440 

 

 

  1 PIEDAD VALDIVIELSO DIAZ 238 
  2 IRUNE ARNAIZ CASABAL 305 
  4 OLIVER DIEZ FERNANDEZ 138 
  4 ESTHER BAHUT SALAZAR 349 
  4 FELISA CUEVA LOPEZ 409 
  6 GLORIA Mª GARCIA DIEZ 103 
  6 IGNACIO PEÑAFIEL VIRUMBRALES 162 
  6 Mª ANGELES GALLEGOS ZURRO 495 

  8 EDUARDO CONDE TUDANCA 036 
  8 MANUEL MANCEBO PASTOR 292 
  8 Mª CONCEPCION DEL HOYO CUEVAS 170 

 

  9 SILVIA ORIVE ARNAIZ 249 
10 LAURA PAÑERO CARRASO 523 
12 JACINTO MARTÍZ HERNÁNDEZ 526 
15 SERGIO RIVERO ARCE 177 
17 CARMELO GONZALEZ DIEZ 285 
27 MAXIMO VALDIVIELSO ARCE 066 
27 IÑAKI VEGA PELPE 455 
29 PILAR MARTINEZ CONDE 315 
29 MIRIAM LOPEZ PUERTA 402 
29 NUÑO CASTILLA HERNANDO 406 
31 AMADOR VALDIVIELSO MARTINEZ 058 
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    D E F U N C I O N E S 
 

         Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras 

más sinceras y sentidas condolencias a la familia y allegados 

de nuestro estimado socio:  Teodoro Arce Arce 
 

Así como a la familia de Severina del Hoyo Cuevas, 
fallecida recientemente; un abrazo para su hija 

 Begoña Urbina  y a su hermana Conce.  
 

                                          Descansen en paz. 

Enlaces matrimoniales 
 

Enviamos nuestra más cordial 
y cariñosa enhorabuena a 

 

Javier Rivero Arce y Estefanía Pérez Nieto 
El enlace tuvo lugar el  7 de Julio  
en la Iglesia Santa María de la Anunciación,  
de Níjar (Almería) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliver García y Nuria Puente 
que celebraron su matrimonio 

 el 25 de agosto 
 

 
 

 
 
Eva Arnáiz Manjón y Gabriel 
que contrajeron matrimonio  
el 1 de Septiembre,  
en el Ayuntamiento de Tres Cantos  
(Madrid). 

 
 

¡¡MUCHAS FELICIDADES A LAS FAMILIAS DE LAS TRES PAREJAS!! 
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 La Bureba, corazón de Castilla, tiene su historia llena 
de matices sorprendentes, siendo una verdad revelada el de 
que sus gentes poseen capacidades supremas para que las 
cosas siempre vayan bien, o por lo menos así lo parezca. Son 
conformistas y entusiastas por naturaleza, sin que de ellos 
provenga protesta alguna. Así era Teodoro Arce. 

 Su aproximación inundaba y llenaba el espacio. De 
esta manera se convertía en el mejor amigo, lo sentías como 
algo próximo a tu mismo ser, y te comunicabas de la forma 
misma de cómo era él: un amigo valioso y verdadero. 

Poseía una valiosa habilidad para cuidar sus campos 
de Llano, por ser hijo de labradores y cosechadores de los 
productos de la tierra, principalmente de cereales y viñedos, 
de donde se obtenía el afamado y tradicional "chacolí", el cual 
elaboraban y conservaban en las típicas y costumbristas 
bodegas. 

Nacido en Solas, Teodoro creció junto a sus padres y su hermano, vivió su infancia y 
juventud en el pueblo de sus amores rodeado de toda su familia y vecindario. En la escuela de su 
pueblo curso sus primeros estudios, con sus gentes desarrolló sus primeras vivencias, y en sus 
campos obtuvo sus primeras responsabilidades ayudando a su padre en las tareas agrícolas. De 
mayor quería crear su propio negocio en la capital.- Casó con Juanita con la cual tuvo dos hijos.-
Javier y Angelines. 

En aquel pueblo de llanura inmensa, como bien dice su nombre, correteaba sin cesar. Allí 
aprendió a expandirse, confrontar la vida, persistir para superar todas las barreras y dificultades 
que lleva la vida, aprendió el oficio de labrador, viendo crecer el cereal y por supuesto pensando 
siempre en el tiempo que hará mañana. Más tarde se trasladaría con toda la familia a Burgos, 
donde iniciaría una nueva etapa de comerciante, que mantuvo con dedicación y empeño, hasta 
que por motivos de salud cesaría su actividad unos años antes de su jubilación. 

La habilidad para confrontar y seguir adelante, procurando siempre que las cosas salieran 
bien, era la lucha diaria de su negocio, entre viento y marea como se suele decir: Es la prueba 
evidente de las muchas cualidades que tenía Teodoro, superando cualquier barrera para alcanzar 
una meta, que él deseaba en cada día que pasaba, hizo que su vida fuera hermosa y 
provechosa. Se sentía muy feliz con su familia y amigos que estaban repartidos entre Burgos y su 
querido Llano.  

 Era magnífico en las relaciones personales, y férreo en las laborales. Teodoro se ha 
dedicado en cuerpo y alma, a su trabajo y a su familia. En su negocio local era un proyecto con el 
cual era feliz y se sentía plenamente realizado. Teodoro nos transmitía siempre un innato 
mensaje de paz y confianza. 

 Sus consideraciones de control y responsabilidad cubrían el triángulo compuesto de: 
Conocimiento.- Control y Responsabilidad. 
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De su persona nunca se desprendida el menos atisbo de pesimismo, ni de odio, ni de 
envidia, ni de maldad. Nunca le escuché quejarse del pasado, de lo que no fue o de lo que no 
pudo hacer. Nunca cometió actos hostiles contra nadie, dando ejemplo de bondad en todo su 
círculo familiar y social. 

 En este recorrido de Supervivencia y entrando en un Mundo nuevo del Conocimiento y 
Comprensión, viene el improvisto de la existencia humana; Es como una sensación del deber 
cumplido.- Es como seguir existiendo. Prueba suprema ante el momento presente, te damos las 
gracias  por el apoyo que un día nos diste cuando te necesitamos.- Por ese cariño que nos 
ofrecía tu mirada dulce y tierna de tus ojos. 

 Con este pequeño y sencillo homenaje solo queremos rememorar tu recuerdo y mirar con 
esperanza el ejemplo de un camino bien trazado. Con tu ausencia nos dejas un gran vacío, que 
trataremos de llenar con tu recuerdo. Hemos sido muy afortunados de haberte tenido junto a 
nosotros tantos años, y por todos los hermosos momentos que hemos podido compartir. 
Sabemos que allá donde te encuentres vas  a velar por todos nosotros, de una forma más intensa 
si cabe que cuando estabas ente nosotros. 

Aquellos que te queremos nunca te podremos olvidar, en nuestra memoria guardaremos 
esos recuerdos de momentos compartidos, tesoros de incalculable valor, que mantendrán 
siempre viva tu memoria. 

 Gracias por ser el mejor amigo que he conocido. 

 Gracias por ser la mejor persona de este mundo que he llegado a conocer, que nunca hizo 
una queja por nada. 

 Gracias porque tu recuerdo, que para nosotros es la mejor invitación que sintoniza la 
historia de tu trayectoria. 

 Gracias por fomentar tu remembranza y hacer brillar el más bonito ejemplo, que nos 
decimos todos los que te queremos: Teodoro.- nunca estarás solo, siempre estarás apoyado por 
nuestra compañía y nuestro recuerdo, allí donde estés. 

Aquellos que te queremos nunca te podremos olvidar, en nuestra memoria guardamos 
esos recuerdos, experiencias, enseñanzas, momentos compartidos, que son tesoros de 
incalculable valor, que mantendrán viva tu memoria.  

Cuando uno de nuestros seres queridos fallece, es inevitable sentir un gran padecimiento, 
y con mucho dolor tenemos que despedirle, en la confianza de que el tiempo nos enseñará a 
sobrellevar su perdida 

Que Dios te brinde el descanso eterno, querido Teodoro. En vida fuiste un gran hombre, 
hiciste el bien a muchas personas, y amaste con todo tu corazón a tu familia. 

Recibe un merecido homenaje con nuestra más sincera evocación, dejemos escuchar esa 
frase, que sintetiza la despedida entre los seres humanos  y que dice: 

¡Descansa en paz Teodoro! 

 

                                                                                                  Montserrat Temple. 

                                                                                                         Valencia. 
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En Llano de Bureba siendo las 17:30 en primera convocatoria y las 18:00 en segunda, del 

día 14 de Julio de 2018; según lo establecido en el art.8 de los estatutos de esta Asociación Cultural 

“Amigos de Llano”, se constituye la Asamblea Ordinaria del Socio con la asistencia de 54 

asociados, bajo la presidencia de David Martínez, como Vicepresidente Florentino Conde y como 

tesorero y secretario sustituto Ramón Valdivielso, con el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

2. Memoria de actividades llevadas a cabo por la Asociación en el ejercicio de cierre. 

3. Estado de cuentas del ejercicio anterior y aprobación si procede. 

4. Periodicidad del boletín. 

5. Acuerdos instalación Granja Porcina. 

6. Elección de cargos de la nueva Junta Directiva 

7. Propuesta de actividades para 2018. 

8. Elección de Socio de Honor 

9. Ruegos y preguntas.  

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior: 
 

Abre la sesión el presidente David Martínez, agradeciendo la asistencia de los socios. Ramón 

Valdivielso da lectura al Acta de la Asamblea anterior, quedando ésta aprobada por unanimidad.  
 

2. Informe de trámite y actividades llevadas a cabo por la Asociación en el ejercicio de 

cierre: 
 

Se hace un repaso de las actividades llevadas a cabo durante el año, (julio 2017-julio 2018). 
 

3. Estado de cuentas el ejercicio anterior y aprobación si procede: 
 

El tesorero Ramón Valdivielso reparte a todos los asistentes el estado de cuentas del ejercicio 

2017/2018 con un resumen de ingresos y gastos que arroja los siguientes resultados: 
 

SALDO ANTERIOR: 8.642,54 € 
 

INGRESOS 

CONCEPTO IMPORTE 

Cuotas socios 2.830,00 

Recaudación día del socio 2017 792,00 

Recaudación día bodegas 2017 2.218,00 

Recaudación viaje bodega Logroño 1.080,00 

Donativo Caixabank 300,00 

TOTAL INGRESOS 7.220,00 
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GASTOS 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos día socio 2017 917,42 

Gastos día Bodegas 2017 2512,32 

Sardinada 2017 618,37 

Gastos viaje bodega Logroño 1350,00 

Revista 1319,64 

Mesas y bancos 907,50 

Donativo Sporting de Llano 100,00 

Gastos 25 aniversario y concierto 
Mariano Mangas 

1329,98 

Flores Iglesia 150,00 

Adecco Bureba 6,00 

Decoración plaza mayor, floral 131,95 

Comisión bancaria 95,88 

TOTAL GASTOS 9.439,06 

 

SALDO ACTUAL (12/7/2018): = 6.423,45 € 
 

Destacar que el gasto se ha disparado sensiblemente, debido a la compra de bancos y mesas que 

se ha realizado 907,50€ y por otra parte a la celebración del 25 Aniversario de la Asociación 

1.329, 98€. 

Tras la exposición y aprobación de las cuentas, el Tesorero Ramón Valdivielso hace hincapié en 

la recomendación a todos los socios de que domicilien el pago de la cuota, así como que los que 

ya la tienen domiciliada y cambien de número de cuenta, lo comuniquen a la asociación. 
 

4. Periodicidad del boletín 
 

Sobre el asunto de referencia, se decide someterlo a votación. 

El resultado de ésta es: 

 18 votos a favor de continuar con la periodicidad actual (trimestral) 

 18 votos a favor de cambiarla a cuatrimestral. 
 

Decide el voto de calidad del Presidente a favor de continuar con la periodicidad trimestral. 
 

5. Acuerdos instalación Granja Porcina 

 

Tras la exposición por parte del Presidente de la situación actual de la instalación de la granja 

porcina en El Moscadero, se propone realizar una consulta mediante voto secreto. 

 

El texto de la papeleta es el siguiente: 

 

Acuerdo para votar en ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
 

Primero.- Oponerse frontal y radicalmente al proyecto de explotación porcina para 2.685 

cerdas con lechones hasta 20 kg. En el término municipal de Llano de Bureba, promovida por 

D. Jacinto Rejas de Pedro, que pretende instalarse en las parcelas catastradas con los números 

3.002 y 3.003 del Polígono 3 del término municipal de Llano de Bureba, en jurisdicción de la 

conocida Finca El Moscadero. 
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Segundo.- Facultar al Sr. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN para realizar las actividades y 

acciones oportunas para hacer efectivo el punto primero: reuniones, acciones informativas, 

declaraciones en medios de comunicación, presentación de alegaciones, asistencia a 

asambleas, formar parte de las comisiones que se puedan generar, etc... 

 

El resultado de la votación fue de 51 votos a favor y 1 en contra 

 

6. Elección de cargos de la nueva Junta Directiva 
 

En cumplimiento con el artículo 13 de los Estatutos, se propone la renovación de los cargos de 

la Junta Directiva. 

Cesan de su actividad el Tesorero Ramón Valdivielso Mijangos, la Secretaria Leyre Peñafiel 

Salazar y el Vocal Andrés Ormaetxea Imaz. 

Son sustituidos por Alba Bocos Puerta, Lidia Díez Fernández y Gustavo Conde Campo, 

respectivamente. 

La Junta Directiva queda constituida como sigue: 

Presidente: David Martínez Bartolomé 

Vicepresidente: Florentino Conde Tudanca 

Secretaria: Lidia Díez Fernández 

Tesorera: Alba Bocos Puerta  

Vocal: Sergio Mancebo Cueva  

Vocal: Nieves Puerta Real  

Vocal: Gustavo Conde Campo 

 

7. Propuesta de actividades 

 

- Socio de honor: se sigue manteniendo la tradición. 

- Campeonato de brisca. 

- Sardinada. 

- Revista: se pide colaboración de los socios para completar sus artículos. 

- Jornada de Bodegas.  

- Santa Casilda. 

- Concurso de cartel de fiestas. 

- Se está estudiando la posibilidad de realizar alguna excursión. 

 

8. Elección de Socio de Honor 

 

La elección del socio de honor a propuesta de la Junta Directiva, recae en Mª del Mar Díez del 

Hoyo. 

 

9. Ruegos y preguntas 
 

No habiendo ruegos ni preguntas, sobre las 19h, se da por finalizada la asamblea. 

 

El presidente:       El  Secretario: 

David Martínez       Ramón Valdivielso. 
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. 
 

         Si deseas recibir el boletín informativo 

de la Asociación Cultural “Amigos de Llano” 
vía online, en formato PDF, comunícanoslo 

indicando la dirección de correo electrónico 
donde quieres que te lo enviemos. Serás el 

primero en recibirlo, lo obtendrás a todo 

color, colaborarás con el medio ambiente, 
reduciendo el consumo de papel y ayudarás a 

la Asociación a reducir el volumen de sus 
gastos. 
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 No quiero dejar ni a la inspiración,  ni a la lucidez del momento las palabras 

que voy a dedicaros amigo Chus Mari y amigo Fonsi, porque sería muy fácil 

recurrir a los tópicos y a las banalidades que se dicen en estos casos. Sería muy 

injusto no dedicaros un tiempo de mi tiempo para pensar y transcribir a estas 

líneas la expresión de nuestro agradecimiento por la obra, vuestra obra que hoy 

tenemos el honor de inaugurar, y que hoy de una forma oficial presentáis a nuestra 

sociedad. 

 Recuerdo cuando hace más de un año, me comentabais la posibilidad de 

hacer para nuestras bodegas, algo parecido  a cierta obra que Chus Mari había 

visto  en uno de sus viajes,  para lo que me solicitabais la colaboración de La 

Asociación Cultural, colaboración que junto a la del Ayuntamiento de Llano, haría 

posible tal realización. Viendo vuestra manera de explicarme todos los pormenores 

y la problemática que tenía tal desarrollo, no dudé ni un segundo en daros mi 

aprobación y ofreceros dicha colaboración. Era muy difícil decir no a esa ilusión 

que me estabais transmitiendo, ilusión tan grande que daba solución a toda la 

problemática que ibais descubriendo, incluso antes de poner la primera piedra. 

Luego llegó la hora de la verdad y empezó vuestro duro trabajo, buscar las piedras 

en un sitio, en otro, hasta dar con las que hoy nos acompañan. Como enganchar 

cada piedra convertida en uva al peciolo que se une al raspón, y que forma el 

racimo, pruebas varias hasta dar con el pegamento especial duro y resistente. 

Luego como soldar cada uva con su peciolo al raspón para conseguir el efecto que 

hoy disfrutamos, más tarde llegaría la pintura, el ensamble de las hojas, como 

obtener el color de oxidación de éstas, faltaba el pámpano que es la última parte 

del racimo, y como complemento, la luz, la hierba y las cadenas protocolarias en 

todo buen monumento. 

 Es de justicia expresaros nuestra gratitud sin límite, y deciros lo orgullosos 

que nos sentimos de tener como puerta de nuestras bodegas y vigilante de nuestro 

pueblo, esta magnífica obra, este colosal Racimo,  que pasará a ser parte de la 

imagen emblemática que proyecta nuestro pueblo como lo es el Moral, o lo son las 

bodegas. 

¡Sí!, estamos orgullosos de éste racimo, al igual que lo estarán las piedras 

de nuestras bodegas en su silencio. Orgullosos, también por tener amigos como 

vosotros Chus Mari y Fonsi, personas con iniciativa, con ilusión, con ganas, 

dispuestas a colaborar en todo momento. El paso del tiempo y la eternidad serán el 

principal reconocimiento para vuestra obra.     

¡¡¡MUCHISIMAS GRACIAS EN NOMBRE DE TODOS!!! 

David Martínez
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Con nuestro más sincero agradecimiento, por vuestra iniciativa, 
vuestra ilusión, vuestro esmero,  y vuestro trabajo. 
 
  Llano de Bureba,   18  de  Agosto  de  2018 
 
El Ayuntamiento de  Llano      La Asociación Cultural Amigos de llano  
         EL Alcalde:                                                  El Presidente: 
      D. Martín Díez                                        D. David J. Martínez 
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De Acab relato bíblico, escudriña 

la Jezabel avara y caprichosa,  
hasta inmolar al buen Nebot acosa: 
¡colmo ansiedad en poseer su viña! 

 
Un viñedo, el orgullo de campiña, 
en el racimo símbolos desglosa: 

desde el dulzor y grados que rebosa, 
la firmeza unidad que el fruto apiña. 

 
La paterna heredad no se enajene; 
el atentado al bienestar previene: 

¡ley mosaica, el humano mandamiento! 
 

Un santuario disperso las bodegas, 
su fanal se merece en noche a ciegas: 

sea crucero, estela, y monumento. 
 

Racimo colosal, cantos del río; 
la pámpana de herrumbre al viento frío,  

demostración del arte y sentimiento. 
 

Férrea unión del pueblo se refrenda, 
trama de acero, admiración ofrenda 

en homenaje y agradecimiento. 
        
      Haiku:   ¡Siglo veintiuno! 
                            racimo de Nebot 
                                                                 se reverdece.  

 
Davidjesús             Agosto de 2018 
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¡Muy buenas noches a todos, raposos, raposas y forasteros! 

Raposos y Raposas, que gran orgullo llevar este mote a 

nuestras espaldas. Aún recuerdo hace 4 años cuando mi madre 

fue nombrada socia de honor y compartió con nosotros el poema 

de Jaime “... y por buen mote, raposos”. Hasta entonces yo no 

sabía muy bien el origen de nuestro mote, fíjate tú! 

Bueno, lo primero de todo me gustaría daros las gracias a 

todos por estar aquí esta noche, ansiosos por empezar las fiestas 

y con muchas, muchas ganas de que este fin de semana sea otro 

de esos que apuntemos en el cuaderno de bitácora como unas 

fiestas inolvidables del pueblo. Como no podía ser de otra forma, 

todos frente a la casa consistorial, los niños delante esperando los caramelos del final, y 

el resto más atrás aportando calor al evento, y procurando que no les pille algún coche 

despistado que siempre ocurre que pretenden cruzar el pueblo durante el pregón, 

¿verdad? 

Agradecer también a Chusmary que pensase en mí para dar el pregón de este año. 

No lo olvidaré nunca, esa sardinada de 2017 en la que Chusmary se acercó a mi como 

que no quiere la cosa y me dice: “Javier, el año que viene das tú el pregón”. ZASCA!!! 

Así, sin anestesia ni nada… y yo en el momento… más feliz que un regaliz. Que ilusión! y 

un poco más tarde, minutos , no horas, empieza uno a pensar y … buf, qué presión! y es 

que el verano de 2018 iba a estar agitado, pero también iba a ser muy especial porque 

resulta que hoy, 7 de Septiembre, se cumplen justo 2 meses desde que me casé. Además 

de especial podréis imaginar que el verano ha estado un poquito completito, y eso de 

cogerme el viernes libre para venir con calma al pueblo no iba a poder ser, pero… pensé 

que, cerrar un verano tan especial dando el pregón de fiestas, pues sería la guinda del 

pastel, así que, manos a la obra! 

Volviendo a lo que nos atañe, solo quiero transmitiros lo que para mi significa 

Llano de Bureba. Damos comienzo a las fiestas de La Exaltación de la Santa Cruz de 

2018, y me vienen a la cabeza un montón de recuerdos, pequeños salpicones de 

imágenes que forman un recuerdo global de Llano inundando mi infancia. Como creo que 

todos sabéis, yo soy, y seré siempre, el pequeño de la Blanqui, de los secretarios. Si, los 
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“secres”; y es que mi abuelo Amancio, el secretario, tan querido por todos, nos otorgó 

dicho mote a todos los primos. 

Todos los veranos nos quedábamos con los abuelos en el pueblo dos meses, salvo 

los días que nos fuésemos a la playa con los padres. Esos veranos con los amigos, en la 

huerta con el abuelo, aprendiendo a andar en bici con ruedines, luego sin ruedines pero 

sin saber girar ni frenar…. así que…., estacazo contra un tractor junto al moral. Luego ya 

dominados esos pequeños detalles de girar y frenar, pues a pegar saltos en la báscula… 

y a seguir pegándonos tortazos ….. y mil y una historietas de la infancia, que no voy a 

enumerar porque podríamos estar aquí horas. Que grandes momentos viendo videos de 

hace 30 años y fotos de la infancia en el pueblo. Si hace mucho que no lo hacéis, os lo 

recomiendo. Yo hasta los tengo “en la nube”. 

Pero todo esto son recuerdos del pasado, y hoy lo que queremos es construir 

vivencias del presente para que sean recuerdos en el futuro. Y para conseguir esto lo que 

hace falta es que sigamos dando vida al pueblo. Y no será porque yo venga mucho, 

porque la verdad que cada vez me es más complicado venir, y más para larga estancia. 

Ojalá pudiese venir más. Eso no quita que cada vez que venga, un gran sentimiento de 

felicidad me invada, y que todo lo vivido aflore, y que siempre que piense en Llano de 

Bureba solo tenga grandes palabras en mi boca. 

La mera idea de dar vida al pueblo me hace pensar en todos vosotros, los que 

venís poco o mucho, o muchísimo. Quiero agradeceros de corazón vuestro granito de 

arena para que Llano de Bureba siga siendo lo que es, un gran pueblo, conocido en toda 

la Bureba por su gente, sus eventos, sus ganas de vida, y su buen ambiente y sus fiestas. 

Y lo mejor de todo es que no nos centramos en un solo fin de semana al año, sino 

que tenemos un montón de eventos programados; por decir un par de ellos… santa 

Águeda, jornadas de puertas abiertas en las bodegas, sardinada, día del socio, y un largo 

etcétera…. Sino también por las no programadas. Cualquier día es bueno para que 

vengan “Las Putitas” a mostrarnos su repertorio en el Centro Cultural! :D 

Esas pequeñas cosas, esas cosas que nos salen de forma natural, hacen de Llano 

de Bureba lo que es, mi pueblo, nuestro pueblo. Más orgulloso no puedo estar de él, y 

estoy seguro de que vosotros sentís lo mismo, así que, raposos, raposas, forasteros; 

hagamos que estas fiestas sean otro de esos recuerdos del futuro que nos provoquen una 

gran sonrisa cuando lo rescatemos de la memoria. 

¡¡¡Que viva Llano de Bureba!!! 

 

Javier Rivero Arce 
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   Viernes,7 
 
 
 
 
 
                  

Pregonero (Javier Rivero Arce) 
 
 

 
   Alguacilillos (Erión Díez Alarcia y Ana Salazar Peso) 
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Sábado, 8 
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Domingo, 9 
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Lunes, 10 
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                                    Burgos, viernes 29 de junio de 2018. Festividad de San Pedro y San Pablo. 

 

Desde el mes de mayo llevo tres semanas alternas con mi madre en Burgos y todos 

los días tengo el placer de contar con la compañía de mi hermana Blanca que, pese a sus 

limitaciones de movilidad, viene para hacerme la estancia lo más grata posible. Lo pasamos 

estupendo contándonos quisicosas y anécdotas. 

Cuando escribo esto pienso en ella. Y en lo injusto de la fatalidad con que fue 

golpeada hace no pocos años. Porque hay enfermedades que vienen con nombre y apellidos 

y una ruta que da la información de cómo manejar las cosas. Pero de vez en cuando se 

presentan otras cuya naturaleza es una incógnita hasta para los galenos más conspicuos, y 

es como si de repente se cerraran las puertas de la esperanza. 

Muchas personas ante padecimientos similares han quedado sumidas en la tristeza 

más profunda. Lógico que se pregunten: ¿qué es lo que me ha llevado hasta aquí, qué es lo 

que he hecho yo para merecer esto? Porque el azar, que todo lo construye sobre 

imperceptibles hilos de seda, a veces teje telas de araña de las que un ser humano jamás se 

libra. Es muy difícil asumir tal situación sin más razón que el propio destino. ¿Cómo encajarlo, 

cómo no enloquecer ante un capricho tan brutal? 

Para mi hermana Blanca no existe la palabra rendición. Perdió poco tiempo buscando 

palabras para darle sentido a lo inconcebible, a lo injustificable, a lo insondable Y emprendió 
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la despiadada tarea de someterse a cuantos tratamientos pudieran mitigar los ramalazos de 

dolor físico, sin renunciar nunca a una posible curación que parecía utópica. Ante la pregunta: 

¿qué pasó por tu mente para hacer frente a los enormes desafíos que se adivinaban en tu 

vida? Yo lo he adivinado desde hace mucho tiempo y ahora voy a destaparlo. 

Empleaste poco tiempo para que tu “disco duro” descodificase lo impensable, un 

margen de reacción para que la emoción se fuese transformando, de la indignación a la 

serenidad, de la irritación a la paciencia, y de la angustia a las ganas de luchar para hacer 

frente a tu infortunio. Siempre has sido consciente de tu dimensión, te mides a partir de tus 

propias capacidades. Y tu supervivencia, ser tú misma, ha dependido sólo de tu ineludible 

decisión de seguir adelante. Por eso, lo que más me impresiona es la valentía y el coraje que 

vienes acreditando desde el primer momento. Nunca caíste en el desánimo porque aprendiste 

a vivir con esa carga procurando hacer lo que siempre has hecho. En primer lugar, 

salvaguardar las relaciones familiares; para ti esto siempre ha sido prioritario y continúas 

asistiendo a nuestra madre pese a las incomodidades que te ocasiona tu limitada movilidad. 

Para ti, la fuerza de una mujer es el círculo que la rodea. A continuación, tienes como bandera 

conservar y atender a tus amigos, a tus verdaderos amigos, practicando el conocido lema 

socrático “No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad”, porque más importante que 

cómo te vayan las cosas, te encanta “saborear” a las personas: compartir, disfrutar, sintonizar, 

comprender, sonreír; en definitiva, amar. Finalmente me asombra y al mismo tiempo me 

sobrecoge tu irrefrenable pasión por viajar, conocer y recorrer ciudades y países que a otras 

personas en parecidas circunstancias que tú, incluso más jóvenes y gozando de buena salud, 

jamás se les ocurriría en el mejor de sus sueños  

Todos estos escenarios me vienen a la mente cuando hablo contigo, cuando mirando 

atrás recordamos los momentos felices. Percibo que nada de lo importante te ha cambiado en 

todos estos años, tu vida día a día es el de siempre, es tu historia. Vas cargada de serenidad 

y aunque sabes lo que es el desprecio, la vida que te interesa es la tuya y la de aquellos que 

quieres. Esa es la gran ventaja de la memoria, seleccionar sólo la felicidad. Claro que hay 

malos momentos, pero la memoria hay que construirla a medida de cada uno y eso requiere 

un gran esfuerzo mental. Supiste ver que la vida está llena de oportunidades y estuviste 

totalmente abierta a ellas. Esa fue y sigue siendo tu visión de futuro, una visión abierta, 

tranquila y muy serena. Eres una persona de una ternura infinita, que solo la prodigas con 

discreción; mujer de porte frágil y delicado, has sido y eres una madre con carácter juvenil, 

divertido, con un finísimo sentido del humor, toda amabilidad y, sobre todo, muy especial, 

pero yo destacaría que antes de nada eres madre. Hoy tus hijos y tu marido, en vigilia 

constante para ayudarte y atender tus anhelos, agradecen –estoy seguro- verte como una 

mujer serena y feliz.  

No sé sintetizar todo lo que te he dicho en esta carta. He extraído de mis papeles dos 

frases que no recuerdo de dónde las tomé. Seguro que te gustarán: Solo quien te quiere de 

verdad comprende el dolor detrás de tu sonrisa, el amor detrás de tu rabia y las razones 

detrás de tus silencios. La segunda es: Las personas fuertes sonríen con el corazón roto, 

lloran a puertas cerradas y pelean batallas de las que nunca nadie se entera. 

Con todo el cariño del mundo, tu hermano Fernando. 
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Vida, andanzas y malaventuras de Ildefonso Rebollo, llamado “rojito” que pasó por la 

vida, en este valle de lágrimas, como un viejo ángel, sin alas, de puntillas y sin hacer ruido. 
 

      Escrita por JAIME L. VALDIVIELSO ARCE. 

 

CAPITULO III.- ROFAILON Y SUS BIGOTES 
 
Así como Ildefonso parecía que nunca había sido adulto y que siempre vivía como un niño, 

su hermano Rafael parecía que no había sido niño nunca, como si hubiera nacido ya con barba y 

bigote. Daba la impresión de que siempre estaba enfadado por algo. Era antipático y mandón. 

Para acentuar esta antipatía y aparentes dotes de mando se dejó desde mozo un gran 

mostacho. Como él era grandullón, con su seriedad su mostacho infundía no sólo respeto, sino a 

veces miedo y siempre antipatía. 

 No se hablaba con la mayor parte de los vecinos del pueblo y cuando lo hacía era 

estrictamente de negocios y casi siempre intentando imponer su voluntad y sus opiniones. 

 Cada vez hablaba menos y parecía que siempre tuviera las palabras tasadas, como si 

hubiera que sacárselas a la fuerza. Eso era lo que decía la gente: 

- Parece como si cada palabra que dice le costara un dineral. 

 Desde que murió su padre se acostumbró a solucionar el sólo los problemas y litigios 

que surgían entre él y los vecinos, siempre metido en pleitos y denuncias. Por cuestiones vanas 

y sin importancia, que otros vecinos arreglaban por las buenas con unas palabras de avenencia, 

él las llevaba a juicio, las ponía en manos de abogados y éstos le llevaban los mejores cuartos, 

pues como dice la maldición del gitano “pleitos tengas y los ganes”. Aun ganando se pierde. Por 

un quítame allá esas pajas ponía pleito hasta al lucero del alba, si él creía que llevaba la razón y 

siempre creía que tenía la razón de su parte, pues ni por lo más remoto pensaba que podía él 

estar equivocado. 

 Los vecinos le daban el mismo pago correspondiente y parejo al suyo. Nadie le podía 

ver. Ni ganando querían tener tratos con él. Sin embargo sus hermanos, Micaela e Ildefonso, 

parte por miedo, parte por ese amor que queda entre los familiares, entre los seres humanos 

emparentados, estaban siempre pendientes de los deseos y de las órdenes de Rafael, aunque a 

Ildefonso, de vez en cuando, le cantaba las verdades y le enseñaba los dientes, y aunque 

terminaba por obedecerle en todo, le decía más que lo que Rafael quería oír. 

 Por su gran estatura y por su tipo un poco desgarbado, alguien comenzó a llamarle 

Rofailón y así terminó por llamarle todo quisque viviente en el pueblo. Sólo sus dos hermanos y 

Don Gregorio le llamaban Rafael a secas. 

Aunque tenía la suerte de que ganaba los pleitos, pues acudía a buenos abogados, a pesar 

de ganarlos, poco a poco se iba arruinando y arruinaba su casa. Una vez u otra, quedaban pocos 

vecinos que no hubieran tenido pleito con él y sólo en gastos, costas y viajes se le iba lo poco 

que tenía ahorrado. Y como abandonaba casi totalmente la labranza, casi sin darse cuenta, por 

su orgullo, iba cayendo en la ruina. Algunos pleitos que perdió y cuyas costas y multas tuvo que 

pagar, fueron la causa de que al no tener dinero para hacerlos frente le fueron embargando 
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alguna finca, lo cual contribuyó a caer en la miseria, con el macho cada vez más flaco y la 

Melenes cada vez más a falta de paja y cebada. 

 A pesar de todo era déspota y mandón con sus hermanos, pues para él era el más listo 

de ellos. Como su voz era profunda y grave cada vez que hablaba parecía que echaba una 

bronca y nunca estaba para bromas. La amargura interna de verse menos apreciado por la 

gente y cada vez más hundido en la miseria, solterón y solo, lo pagaba con sus hermanos, pues 

cada vez se sentía más agresivo. 

Era Rafael de esos seres que al verlos tan serios, tan formales, tan graves y 

circunspectos, con cara de pocos amigos, raros y de poco hablar, dan la impresión de que han 

venido al mundo siendo ya mayores, que nacieron ya amargados y contra su voluntad con el fin 

de joder la marrana a los demás mortales, sobre todo a los más próximos. Parecía como si 

Rafael hubiera venido al mundo con mostacho y todo, tan serio, tan irreductible y con pelo en 

pecho. 

 Rafael tenía dotes de negrero y lo hubiera sido de haber vivido en aquellos países en 

los que era corriente la trata de esclavos. Ildefonso y Micaela eran todo lo contrario, y eran 

el yunque donde su hermano asestaba los golpes. 

 Don Gregorio, el señor cura sentía una inmensa lástima por estos tres seres humanos 

condenados a vivir juntos, y por eso a Ildefonso le encargaba cosas para que se sintiera 

importante delante de su hermano y le daba sus propinas, que él consideraba como pequeñas 

limosnas. A Rafael le olía a cuerno quemado que le encargara cuidar los nidos de las 

golondrinas que había dentro del portalejo de la iglesia, porque las golondrinas más que las 

otras aves eran las predilectas de Dios, porque era sabido que habían quitado las punzantes 

espinas de la cabeza de Jesucristo. 

 También le molestaba de que le hubiera encargado, de que al mismo tiempo que vigilaba 

para que los mozalbetes no destruyeran los nidos de las golondrinas, cuidara de quitar las 

cagarrutas que arrojaban de sus nidos y manchaban el portalejo para que siempre estuviera 

limpia la entrada de la iglesia como correspondía a un lugar sagrado, cosas ambas que 

Ildefonso cumplía con verdadero escrúpulo como si se tratara de la custodia de Tierra Santa. 

 Habíale impresionado a Ildefonso la historia de Tobías que había leído el señor maestro 

en la Historia Sagrada, que estando sentado a la puerta de su casa le cayó una cagarruta de 

golondrina y se quedó ciego. Pero las golondrinas no eran culpables de esos efectos nocivos de 

sus cagarrutas. 

 Sin habérselo encargado expresamente Don Gregorio, sino por propia iniciativa, Rojito 

se encargaba de ir a buscar la víspera del Corpus cantihueso (cantueso), tomillo, romero, 

espliego y todas aquellas flores silvestres para alfombrar con ellas las calles por las que solía 

pasar la procesión con el Santísimo en tan señalado día. Y esto le sacaba de sus casillas a 

Rafael. 

 Conocía Rojito mejor que nadie en el pueblo dónde se criaban todo tipo de flores 

aromáticas silvestres y la víspera del Corpus cogía un saco grande y una hoz y se iba él sólo a 

cortar todas las que encontraba por Las Campiñas, Prazarzoso y Quemadas. Cortaba 

cuidadosamente las que encontraba y formaba hacecillos con las manadas y con las burra 

Melenes los traía al pueblo, sin dar huevos a batir a nadie, porque siempre le gustaba hacer las 

cosas a su aire, él solo. 

 No desaprovechaba Rojito ninguna ocasión para salir al campo, porque en el campo 

sentía más claramente su admiración por los pájaros, que eran admirables por el amor y 

cuidado que ellos demostraban por sus crías. Admiraba Rojito la facilidad que tenían de ir de 

un lugar a otro, o sea por poder volar. Él hubiera querido ser libre como ellos, poder volar 
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como ellos, pero no tenía alas y tenía que aguantarse las ganas. No pocas noches, antes de 

quedarse dormido, se imaginaba que era pájaro, que volaba libre y nadie le imponía su voluntad. 

Se imaginaba que era pájaro volando hacia todos los vientos, sobre todos los árboles, en los 

montes cercanos, sobre las orillas de los arroyos. Sólo con eso se sentía feliz, y así se 

compensaba de los malos ratos que le daba su hermano. 

Su hermano quería tenerle todo el santo día a su vera, bajo su control, haciendo labores 

en casa. Ildefonso hacía lo posible por estar siempre lejos de él, recobrando su libertad. 

 Rafael se pasaba las horas muertas en casa y si hacía buen tiempo, se iba a la huerta, y 

allí hacía que hacía cosas, preparar la tierra para sembrar o quitar hierbas pero le gustaba 

estar en la huerta porque allí estaba aislado. La huerta tenía unas tapias altas de tal manera 

que los que pasaban por fuera no veían a quien estaba dentro. Si tenía que hacer alguna labor 

concreta como plantar cebollinos o pimientos, o sembrar caparrones o alubias, entonces 

procuraba que Ildefonso le acompañara y si no estaba Ildefonso se lo decía a Micaela. A 

Micaela le gustaba ir con Rafael a la huerta pues parece que entonces, mientras plantaban 

cebollinos o pimientos, o sembraban caparrones y alubias, se hacía más comunicativo y hablaba 

con ella más que de costumbre. Y era un motivo para salir de casa, pues de ordinario ella casi 

no salía y se pasaba el día en casa o en el asiento que había a la puerta, zurciendo pantalones 

de Rafael y de Ildefonso, cosiendo y repasando la ropa de los tres. Micaela era apañada para 

estas cosas y los pantalones de sus hermanos eran el mejor testimonio, pues ella los había 

zurcido, remendado y vuelto a remendar que ya no se sabía de qué tela eran en su principio. 

Sobre todo las culeras y las rodilleras, hacían que esos pantalones de diario parecieran 

mapamundis. Así que con tanto zurcido y remiendo los pantalones y chaquetas duraban 

eternamente en aquella casa. En los largos inviernos Micaela le tejía jerséis gruesos de lana de 

oveja que les defendía del frío. A Rafael no le molestaba llevar la ropa tan zurcida y 

remendada porque veía que así no gastaba en ropa nueva.  

 Para ahorrar tampoco se cortaba el pelo hasta que le molestaban las greñas, sobre todo 

cuando llegaba el tiempo bueno. Lo cual hacía que con el pelo largo, el mostacho y la barba de 

dos o tres días, con la ropa vieja, remendada, y no muy limpia, Rafael y en cierto punto 

también Rojito, daban la impresión de ser mendigos, dignos de lástima, aunque Micaela en los 

primeros años procuraba tenerlos lo mejor que podía, arreglados y limpios, pero después de lo 

que le pasó se descuidó y ya no fue la misma y ya se sabía, que los hombres si no hay una mujer 

que les tenga a raya... 

 Ildefonso cuando estaba sentado a la mesa frente a Rafael y le miraba a la cara y le 

veía mover los mostachos o bigotes mientras comía no llegaba a encontrar ninguna razón para 

justificar aquel adorno inútil en la cara y llegaba siempre a la misma conclusión: 

-Se deja el bigote para dar más respeto y hacer que le tengamos miedo y le obedezcamos.  

-No se puede hablar contigo, Rafael. Todo te lo tomas por la tremenda. Me voy a quedar 

muda en esta casa, fregando, cosiendo, hilando como una cosa tonta, se quejaba de vez en 

cuando Micaela. 

Los hermanos le llamaban Rafael pero en el pueblo le llamaba Rofailón. Rafael era grandón 

de estatura y atemorizaba verle con su larga barba y además siempre llevaba en la boca la 

cachimba con tabaco, la mayor parte del tiempo apagada. Era adusto y serio y su voz grave, 

casi cavernosa. Era hombre de pocas palabras. 

Cuando murió su padre les dejó una casa en buen estado y una labranza decente, pero con 

el tiempo Rafael se fue metiendo en pleitos que casi siempre perdía. Llegó un momento en que 

le embargaron varias fincas para hacer frente a los gastos y sanciones. Los vecinos compraron 

esas fincas en subasta pública, pero Rafael no consentía que otros entrasen en las fincas que 
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habían sido suyas, por puro orgullo y en alguna ocasión se puso violento como cuando casi le 

corta el cuello a quien compró la huerta. 

 Mientras Ildefonso vagabundeaba como de costumbre zascandileando por los más 

insólitos rincones del pueblo y sus alrededores, o andaba curioseando en la carpintería porque 

solía ir de la fragua a la carpintería, o de la carpintería a la fragua, o al portalejo de la iglesia 

y de aquí a la fuente, su hermana Micaela consumía su tiempo en la cocina preparando la 

comida, cuidando del fuego, mientras hervía la olla o el puchero, o echando remiendos a los 

pantalones y otras ropas de sus hermanos. Y el tiempo que le sobraba una vez atendidas las 

labores de cada día, se ponía a hilar o a tejer para cumplir los encargos que le hacían o para 

las necesidades de casa. 

 Rafael, cada vez más solitario, pasaba el tiempo sentado junto a la pajera, al lado de la 

filosófica Melenes, descabezando algún que otro sueño, cavilando en sus constantes 

raciocinios y elucubraciones 

 De vez en cuando salía al portal y encendía la cachimba, pues por precaución no fumaba 

cerca de a paja, no fuera a caerse alguna chispa y provocar un incendio. Si hacía buen tiempo 

se iba a la huerta y allí hacía que trabajaba en algo, quitar hierbas, arrancar cardos, etc. o se 

sentaba debajo de la higuera a la sombra. Su vida no se complicaba y se reducía a vivir cada 

vez más alejado de las relaciones con los demás vecinos. 

 Rafael se distinguía por su tacañería, pues era usurero, roñoso, agarrado, avaro... 

Compraba siempre lo más barato y siempre en pequeñas cantidades. A Micaela le dejaba casi 

siempre la comida racionada, medida, contada. 

 Al entrar la primavera, cuando ya había abundante pasto y la hierba crecía entre las 

fincas, viñas y huertas, no sólo llevaba la burra a pacer metiéndola por sitios prohibidos a los 

animales, sino que segaba con la hoz o el dalle mielgas y matas de alfalfa que nacían entre las 

fincas, en los arroyos y preparaba un haz de forraje que luego cargaba a lomos de la propia 

Melenes, para que tuviera trabajo Micaela picando la hierba muy menuda para hacer el pienso 

del cerdo que criaban y así ahorraba grano, paja y harina, desde mayo hasta bien entrado el 

mes de agosto. 

 Cuando iba a trabajar las pocas tierras que cultivaba, siempre llevaba el azadón con el 

que cavaba las orillas, metiendo la tierra a su finca, derribaba valladares, agrandando lo suyo 

poco a poco cada año a costa de los terrenos comunales vecinos o a costa de las otras fincas. 

 Muchas veces le llamaban la atención: 

- ¿No crees que aquel mojón de Correa estaba mejor puesto antes, Rafael? 

- Ese mojó está donde debe estar.- contestaba seco Rafael. 

- No vas por buen camino. Los demás no somos tontos. No hay que ser tan avaricioso. Cada 

uno está bien con lo suyo. 

- Nadie te ha pedido consejo, ¿me oyes? - contestaba Rafael de mal genio. 

- No te estoy dando consejos. Te estoy avisando para que no abuses. 

- Pues ni eso. 

El único vicio que perjudicaba la salud de Rafael era también el fumar. Fumaba desde muy 

joven y no dejaba la cachimba de la boca. Como tenía una poblada barba y era corpulento, la 

pipa le caía bien, parecía un viejo marinero, que viviera desterrado en tierra. Y a juzgar por el 

genio que siempre tenía y sus malas pulgas parecía ciertamente que vivía allí, en Solas 

desterrado. 

Siempre tenía entre los labios su vieja cachimba, curva, de cazoleta grande, más chupada 

que la pipa de un indio. La mayor parte del tiempo la tenía apagada pues le salía cara en 

cerillas. Cuando después de comer o cenar la encendía tomando fuego del que ardía en la 
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cocina, disfrutaba encendiéndola despacio, con un palito con llama cogido del hogar, luego 

empezaba a oler a hierbas, tomillo, espliego, romero, cantueso, todo mezclado. 

 Esa mezcla de hojas de hierbas aromáticas silvestres la preparaba Ildefonso. El 

recogía las hierbas y las iba seleccionando cuidadosamente, escogiendo las hojas más suaves, 

quitaba los palos, y después las dejaba secar bien a la sombra para que no perdieran color. Una 

vez bien seco todo lo trituraba con las manos para que formara una mezcla compacta y luego 

quemara bien. Ildefonso preparaba una buena cantidad de esta mezcla en el mejor momento, a 

la que añadía un poco de tabaco para que no se quedara sólo en olores. Lo guardaba en una 

bolsa de tela fuerte, a modo de petaca, que le había hecho Micaela y la bolsa la guardaba en 

una caja de cartón para que no perdiera el aroma de la cual iba cogiendo pequeñas cantidades 

en su petaca de cuero. Esta mezcla era el mejor regalo que le hacía su hermano, y al recibirlo 

Rafael le daba las gracias con un gruñido, diciendo entre dientes: 

- No me conviene fumar tanto. 

- Esto te perjudica menos que el tabaco sólo, le decía Ildefonso. 

En el fondo Rafael se lo agradecía profundamente pero le costaba expresarlo, sentía como 

pudor el manifestarlo, porque siempre había sido áspero y creía que eso le hacía de menos 

ante los demás. 

 Nadie sabía por qué razón Rafael había tomado la costumbre de fumar en pipa. Hasta 

hacerlo él nadie lo había hecho en el pueblo y por eso llamaba más la atención. Pero él, sí lo 

sabía. Cuando estuvo en los frailes, le impresionó mucho la personalidad de un padre misionero 

de la orden, que después de pasar casi toda la vida en la India, había regresado a España y 

vivía en el convento, como director espiritual. Tenía una gran barba y fumaba en cachimba. Era 

el padre Isidoro Muñoz, de un pueblo de Ávila, vivaracho, nervioso, parlanchín y santo varón, al 

que le habían recomendado que fumara casi constantemente para aquietar sus nervios. La 

figura del P. Muñoz, impresionó a Rafael y cuando pudo, ya de mayor de edad en el pueblo 

comenzó a fumar y se dejó la barba. Eran dos de las influencias del convento, pero esto lo 

sabía él solamente. No se lo había contado a nadie. Ni a sus hermanos porque era muy 

reservado y muy suyo. 

Después de comer y cenar cargaba parsimoniosamente la cachimba con la referida mezcla 

que llevaba en la manoseada petaca, que fue de su padre que también había sido muy fumador. 

Una vez llena la cachimba, lo presionaba concienzudamente con los dedos y luego cogía del 

hogar un palito ardiendo y aplicaba la llama mientras daba fuertes y profundas chupadas hasta 

que la pipa tiraba normalmente, llenando de humo oloroso toda la cocina. Tras este primer 

momento, él iba fumando con lentas chupadas soltando al mismo tiempo bocanadas de humo, 

sin quitarse la cachimba de la boca. Y así permanecía en el mismo sitio donde había comido, en 

un banco de madera grande, con respaldo, cerca del fogón, terminando por quedarse 

adormilado, con la pipa en la boca, que se le apagaba terminando por dormir plácidamente, 

hasta que al abrir la boca en algún momento se le caía la cachimba, si antes no se la había 

quitado Micaela, al verle que se estaba durmiendo, para evitar que se le cayese algo de tabaco 

encendido sobre la ropa, que no sería la primera vez. 

 Mientras Rafael descabezaba su siesta fumando, Micaela recogía los cacharros de la 

comida o de la cena y los fregaba en el fregadero junto a la ventana, e iba colocando los 

cacharros en  los basares, procurando hacer el menor ruido posible, pues Rafael tenía mal 

despertar si otros hacían ruidos. 

 Ildefonso, nada más terminar de comer, se iba a “dar una vuelta”, como él decía. Si 

hacía mal tiempo, si llovía o nevaba, se acomodaba en la pajera y también se echaba la siesta 

acompañado de la Melenes, que soportaba el tiempo atada al pesebre.  
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Cuando Rafael despertaba de la siesta, casi siempre lo hacía de mal humor y para 

entonces Micaela ya había terminado en la cocina y se había puesto a la labor de hilar o tejer, 

si no tenía algún pantalón u otra ropa de sus hermanos para zurcir o remendar. 

 Cuando Micaela veía despierto a Rafael trataba de conversar con él para que se le 

quitara el mal humor. Pero a Rafael no le gustaba conversar, y si alguna vez sus hermanos, 

Micaela mayormente, le contaban alguna historia rara, difícil de creer para él, pero que la 

gente del pueblo crédula y sencilla tragaba sin dificultad, él, moviendo el mostacho de una 

manera característica dibujando una sonrisa sardónica, decía: 

- Santa Lilaila parió por un dedo, puede ser verdad, pero no me lo creo. Esas curaciones 

que dices que ha hecho el curandero, para el gato, Micaela. 

- No digas eso, – le recriminaba su hermana - que con los nombres de los santos no se 

juega. 

- Yo no juego con los santos. Esa Santa Lilaila ni ha existido siquiera, pero me fastidia que 

me hagan comulgar con ruedas de molino. 

- Tú no comulgas ni con pan tostao, Rafael. 

- Por Pascua Florida, cuando lo manda la Santa Madre Iglesia y basta. No hay que abusar. 

- Sí, claro, una vez porque dos veces seguidas tú no aguantas el humo de las velas. No hace 

falta que pregones que la iglesia no te atrae ni para la misa de los domingos. 

- Micaela, la misa y el pimiento son de poco alimento. 

- Si, claro, “y cuando hay prisa es antes almorzar que ir a misa”. Ya se que esos son tus 

refranes preferidos. 

- Pero los domingos y fiestas de guardar yo no falto a misa y eso tú lo sabes. Por lo menos 

para tener contento a Don Gregorio, que lleva por cuenta quienes van y quienes, no. Bastante 

hago con eso. No soy una beata. Mira, Micaela, déjame de monsergas que me pongo de mal 

humor. 

Micaela se quedaba satisfecha porque por lo menos había logrado charlar un rato con su 

hermano, cosa que sucedía muy de tarde en tarde. 
 

CONTINUARÁ… 
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 El pasado mes de Julio recogí una muestra del agua que sale en los grifos de 
nuestro pueblo, y con la colaboración de un amigo, responsable de un laboratorio, 
me facilitó los datos del análisis realizado a dicho agua, estos son los resultados: 

   pH    8,1   Valores máximos:     6,5-9.0 

   Turbidez   0.1         “             “                5 

   Conductividad  555  

   Amonio   0         “             “              0.5 

   Nitritos   0         “             “             0.5 

   Nitratos   3,7         “             “              50 

   Cloruros   32.1         “             “             250  

   Calcio    28,1  

   Magnesio   22,4 

   Dureza total   16,2 

   Oxidabilidad  0.5 

   Bacterias coliformes    0 

   Escherichia coli    0 

   Clostridium perfrigens   0 

   Enterococos      0 

David Martinez 
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1.-Otoño es una yunta arando en la lejanía del Campo. 

Las gentes de estas tierras hijas de la provincia de Burgos, alargada como un paño 

tendido al sol; se han identificado, siglo tras siglo, con el medio, con el suelo a veces 

agreste, otras generoso. Siempre austero. Se puede manifestar que hasta la década de los 

sesenta nuestras comarcas han sido unos parajes sencillos, humildes, ricos en cultura 

popular, de tradiciones y ritos llenos. Quizá excesivamente esquinados por la sequedad 

demasiado dorada del rastrojo. Hervían, entonces, de vida las poblaciones con censos altos, 

demasiadas bocas, escasos recursos; pendientes de la generosidad de las tierras del trigo, de 

los pastos, de la madera de los bosques, a veces, diezmados por caprichosas sequías o 

machacados, sin piedad, por las piedras frías de un cielo ciego y furioso. 

Inmerso en una economía de subsistencia e intervenida, sujeto a un comercio de 

trueque y cambio, el hombre de estos días carece de tejido adiposo y, puede ser una gavilla 

de huesos y nervios. Su mano es un injerto, una prolongación de la esteba del arado romano 

que, aprieta con fuerza la reja para trazar los surcos de la vida, de la supervivencia. Tiene 

familia que alimentar, y ganas, muchas ganas de prosperar, de salir adelante: la esposa no 

ha viajado, él sí cuando el Servicio. A ver si es posible tocar el color del mar... En casa son 

tantos que necesitan el desván; la gloria quedará para más adelante. Mientras, los 

inviernos son de yunta, de manta a cuadros húmedos y boina. Los veranos llevan en sus 

genes dieciséis horas diarias de siega, bajo la chulería de un sol tirano, demasiado alto para 

matarlo. Sueño y tamo en la trilla y bielda, bajo la tortura de los tábanos y vientos de todas 

las direcciones. Eso sí, el precio del trigo permanece intervenido y, en las nuevas escuelas se 

bebe leche en polvo por gracia de los americanos. 

A pesar de todo se cantaba en las cantinas, se celebraban los santos, en los domingos 

se bailaba y se andaba despacio para no gastar los zapatos. Y, en las familias permanecía un 

rescoldo de felicidad consecuencia del cariño, querencia, amistad. Se podía resumir que los 

pobladores de estos lares eran felices aunque no lo sabían. 
 

2.-El lado oscuro de las máquinas. 

Entonces sucedió aquello. Llegaron los años cambiantes y afectó al hombre de 

nuestra zona, descrito como austero, duro, con más cultura que carácter. Salieron los planes 

de desarrollo con la concentración parcelaria bajo el brazo: menos fincas pero más grandes; 
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menos senderos y servidumbres, más caminos sólidos, anchos, cómodos. Sin saberlo, se 

estaba poniendo la alfombra roja a la máquina por excelencia: el tractor. La revolución en el 

campo estaba servida. A su vez, la ciudad se poblaba de chimeneas y demandaba obreros 

que no labradores. Si hojeamos las estadísticas demográficas en todos los territorios 

constatamos un continuo éxodo hacia la ciudad de las comodidades. Pierden censo los 

pueblos aunque ganan en servicios: centros médicos, asfaltado, saneamiento, viviendas 

dignas pues han desaparecido las cuadras; mejoras en las comunicaciones: carreteras, 

teléfono, líneas regulares de viajeros. 

Casi sin darse cuenta, el hombre de estas tierras, otrora más humano, paciente y 

honrado se deja seducir por del ruido novedoso de la maquinaria que trae, eso sí, menos 

desgaste y sufrimiento físico además de más puntos económicos, pero... también viene con 

más competición, más avasallamiento, deshumanización y... falso progreso. Viene la 

máquina sí, bienvenida sea pero por el camino de ida abandonan los pueblos, las aldeas 

seres muy válidos que siguen el reclamo de la industria, y se someten a la tiranía de la 

máquina herramienta, habitan casas-bocadillo superpuestas, apiladas; pisan vías 

impersonales donde nadie te dice hola, y en el ascensor, las paredes sólo saben de calor de 

frío y un poco de fútbol. 

En todos los lugares de ha bajado el número de agricultores, en cambio se labran más 

hectáreas, pasa a ser libre el precio del cereal aunque no tanto. Disminuye la cabaña de 

ganado ovino y el mercado ofrece amplia gama de tractores. Se socializa el uso y beneficio 

de máquina cosechadora y, los veranos pierden días, brazos. Se constituyen grupos de 

campesinos afines, se forman cooperativas agrícolas, las sementeras son tempranas y 

breves. Fertilizan los suelos los abonos químicos; las semillas son más selectivas; nuevos 

cultivos como el girasol y bezas irrumpen en el paisaje castellano. Aumenta la producción 

también el gasto. En los núcleos, la T.V pasa del Teleclub a las viviendas como un  invitado 

más; se habla más por teléfono. Al disponer de más tiempo, los habitantes del medio pueden 

asistir a cursos, charlas, viajes, exposiciones para perfeccionar la técnica de cultivos, y, 

engrandecer todas las áreas de la cultura popular. Se crean las Escuelas Campesinas. 

Aparecen los primeros sindicatos agrarios, y varias asociaciones con vistas a mejorar y 

propagar inquietudes; intercambios, viajes, inquietudes. Tristemente, del vocabulario 

agrícola de descuelgan para siempre vocablos como yunta, ubio, fanega, velorta, ligaterna. 

Cotizan, a la alta, palabras como hectárea, embrague, gasoil, biela y otras más. Entonces… 

¿puede sentirse satisfecho el poblador y señor de estos lares? Nos preguntamos. Bien, por 

una parte aumenta el potencial económico de la unidad familiar, se consiguen cotas de 

bienestar tanto en agricultura como ganadería. Al mismo tiempo se produce una 

deshumanización del entorno rural, entre otras razones, porque los núcleos rurales se 

quieren parecer a las grandes urbes en lo superfluo. ¿Para qué un semáforo en una aldea? o 

un inhibidor de campanas o un cajero automático en pleno páramo, o un todo a cien con un 

operario que desconoce los precios. Quedémonos con lo esencial: “Los chopos son la ribera, 

liras de primavera”. Nos dijo Machado. 
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3.-La estirada soledad de rastrojos agitados. 

Una mirada estadística actual de los núcleos poblacionales, nos presenta números 

pesimistas, casi dolorosos: apenas si hay nacimientos, la media de edad supera los sesenta. 

Poco a poco, nos van dejando los mayores; pues eligen el camino, sin retorno, del 

acabamiento. A las escuelas les sobran silencios, libros sin abrir, cerraduras oxidadas. Risas, 

lloros, pizarras, criaturas llenas de vida…, les falta. Los templos parecen más grandes y 

fríos, quizá por la escasez de fieles, casi son mayoría los pobladores de los retablos. La 

brutal expansión de las hierbas se adueña de las torres, y, no es difícil encontrar un sacerdote 

millonario en misas, con las ocho llaves de sus desperdigadas parroquias. 

Las mejoras en comunicaciones y transporte, la excesiva mecanización agrícola y las 

ventajas de la PAC han llevado a las familias agrícolas a la gran ciudad a tiempo parcial. El 

otrora labrador y poblador de estos núcleos vive, gestiona y duerme en la urbe; acude al 

laboreo de sus fincas el tiempo imprescindible para retornar, después, a la impersonalidad 

de la ciudad. Eso sí, en los meses del calor, regresa al pueblo para engrosar un censo 

ficticio, casi de ocupa, y trata de vivir en un mundo feliz sin relojes, en un páramo 

asilvestrado donde aún corretean codornices, otea el águila, vuelan calandrias aunque asome 

el raposo. Para abrigarse, en las noches, con un manto de estrellas tan bello como infinito. 

Para esconderse en el laberinto que trazan los caminos con nombre: el de la ermita, el del 

molino…En una palabra, para disfrutar del exquisito regalo de las cosas sencillas, naturales, 

bonitas. Llegado Septiembre, en los campos sólo permanece un puñado de seres demasiados 

honrados, resignados; que se resisten, una y otra vez, a abandonar el suelo que los vio nacer, 

que disfrutan con el repique de campanas al buscar la robustez parabólica de las encinas del 

páramo.  

Páramo castigado, diezmado por una agricultura ávida de producción donde casi todo 

vale. Cultivos inapropiados que traen plagas extrañas que, a su vez, demandan pesticidas 

estrella, sin orden ni tacto; para conseguir más kilos, más y mejores fertilizantes, más 

máquinas, más rentas, más terreno, menos gente. Menos vida. Por ello, la tierra se rebela, no 

puede más, necesita tiempo de descanso, tan necesario como el regreso de los protagonistas 

campesinos con más humanidad, sobresalientes en solidaridad y cariño por la cultura 

agrícola. Es preciso volver a las fuentes y comenzar a sembrar, en las comarcas maridadas 

con la semilla de la querencia por lo sencillo, por la naturaleza, por los valores familiares. 

En ello nos va la vida. De lo contrario, pronto asistiremos a una curiosa subasta de 

campanas cautivas en el muestrario de cualquier coleccionista sin escrúpulos. 

 

José Luis Aragón Arribas.  
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AMISTAD 

 
 ¡Qué estrecho el corazón a ti me unía 

aquel recuerdo y tantas soledades 

donde el alma atardece en humildades  

convertida en jardín el alma mía.  
 

 Región inexplorada parecía 

la mina de las dos intimidades, 

palabras y sonrisas y ciudades 
inundadas de luz y de poesía.  
 

 Temprana floración de corazones  
que descubren el mundo de repente 

que los une y los ata como un lazo. 
 

 Nacía la amistad y en sus embriones 

pudieron confirmarlo mutuamente 

sellándola  los dos con un abrazo. 

 
 Jaime L. VALDIVIELSO ARCE. (28 – IV - 1958) 

 

 

AMISTAD – AMIGO 
 

 Se abrió mi corazón en la primera 
profunda intimidad, mi fiel hermano, 

y guardé aquel tesoro, el más humano 

florecido en la joven primavera. 
 

 Aquella fue dichosa sementera   

que luego dio cosecha en el verano  

con mies fecunda de abundante grano  
para trillar al sol en nuestra era. 
 

 La fecunda amistad del fiel amigo   
es siempre, para el otro, complemento 

donde descansa, donde encuentra abrigo. 
 

 Siempre halla su remedio el sufrimiento  
lejos del mundo cuando estoy contigo  

compartiendo ilusión y pensamiento. 

  

Jaime L. VALDIVIELSO ARCE. (29-IV-1958) 
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                       PERFÚMAME LA CASA CON ROMERO 
 

Perfúmame la casa con romero 

de aroma refrescante y campesino,  

silvestre, penetrante y hondo y  fino,  

persistente, campestre, serio, austero. 

 

Se embalsaman el huerto y el sendero  

y el colmenar, la viña y el molino;  

presta fragancias a la miel y al vino,  

aliño de los guisos del puchero. 

 

Perfúmame la vida con tu aroma,  

regálame tu flor en esa rama, 

yo te regalo en pago este poema. 

 

Qué bien huele el romero, flor emblema,  

que tan tímidamente siempre asoma 

en el jardín como una verde llama. 

 
JAIME L. VALDIVIELSO ARCE (27 - II - 1999).¬ 

 

                         LUGAR DE ENTONCES DE INFANTILES SUEÑOS 
 

Lugar de entonces de infantiles sueños 

lugar donde vivimos divertidos 

los juegos más alegres y queridos : 

cuando éramos tan niños y pequeños. 

 

 Sentados junto al fuego de los leños  

que ardían preparados y encendidos  

como en los cuentos viejos aprendidos,  

montados en caballos clavileños. 

 

Lugar aquel de sueño y fantasía 

donde todo era mágico y posible,  

donde todo era cuento y poesía. 

 

Regresar a la infancia es comprensible  

conquistando de nuevo la alegría  

viviendo la aventura reversible. 

 
JAIME L. VALDIVIELSO ARCE  (3 - II - 1999).¬ 
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 Tierra de Castilla.- Toda la vista es precisa para contemplar sus laderas montañosas que día a día 
son acariciadas por el viento del Norte. 
 Sus tierras. En verano son la fuente radiante de la vida, el campo de color amarillo por los trigales  
se vuelven melancólicos  
 En invierno. Sus colinas junto con los diversos encinares y arbustos, se visten de blanco 
formando variedad de estrellas de hielo, pero la tierra está plena de energía en sus entrañas, guardando 
con ansiedad la primavera florida y jubilosa, marcando de esperanzas los corazones de  todas las gentes 
de Llano, mientras ahora mismo el Otoño incipiente y tímido asoma su rostro. 
 Llano de Bureba es un pueblo tranquilo y acogedor en el cual te adentras en la historia de 
Castilla, con imágenes enternecedoras como Jimena Díaz de Asturias, mujer del Cid Campeador, el cual 
conquistó infinidad de tierras como Valencia. 
 Las gentes con sus convicciones religiosas son todo bondad y complacencia. La mitología hace 
su presencia, como la costumbre de ir a las” Bodegas” a beber vino “Chacolí” y regocijarse las familias el 
día de la fiesta mayor del pueblo en Septiembre. 
 Son felices en su medio, con sus costumbres dedicadas a las labores del campo, cosechas de 
cereales de toda clase, con el arado motorizado en estos tiempos. 
 Frutales como viñedos y variedad de hortalizas, todo con perseverancia y meticulosidad. 
 Las proteínas las cubrían con los animales de corral.   
 Las gentes estaban atentas a las necesidades mutuas formando una gran familia. 
 Las esquinas de las casas se protegían con unas piedras o losas en sus esquinas para que los 
carros no las hicieran redondas como los torreones en aquellas épocas. 
 Las ventanas encastradas para protegerse del viento  eran más bien pequeñas solo para que 
entrara la luz, a fin de protegerse del viento fuerte del invierno. 
 En  la planta baja la  cocina con su chimenea donde se hacía la vida protegiéndose del frio. 
 Y en el palomar se ponía la matanza, se aireaban y secaban los chorizos,  jamones y de más 
alimentos que tenían que durar todo el año almacenados. 
 En la planta baja, el pienso de los animales, el corral,  el gallinero, y yeguas y demás animales 
donde todos ellos formaban un ambiente de camaradería insólito, bello, caldeado la casa para el invierno. 
 Las comidas eran a base del cerdo y sus derivados  huevos algún animal del corral y los 
productos de la huerta,  cereales, quesos y frutas. 
 La calefacción era la glorieta en algunas casas, distribuido debajo del suelo con unos pasadizos 
acondicionados de forma que el calor hacía un recorrido hasta salir por la chimenea. 
 La vida es de una forma sencilla y tranquila, sus habitantes se sienten bien, fuertes y felices.  En 
la plaza de la Iglesia el Moral árbol frondoso y bello, todas sus ramas tenían su nombre   como La 
Bicicleta, La Silla de la Reina... se balancean sus ramas dando lugar al cobijo de niños jugando todas las 
mediodías y no dejando dormir al Sr. Anselmo que se tenía que levantar y nosotros salir corriendo, al 
mirar este árbol nos damos cuenta de lo hermoso en su sencillez. 
 Las gentes de Llano vivieron bajo su sombra muchos años, es como un corazón lleno de poesía 
que al mirarle nos  transmite una sensación de grandeza lleno de recuerdos que no dejan de latir y al 
mirarle nos recuerda nuestra niñez, lo felices que éramos sin tener tele ni teléfono. 
 Aquella mañana tuve el acierto de sentarme frente al árbol y contemplar ese majestuoso 
despliegue de orgullo, mientras  una sensación de grandeza se insuflaba en mí. 
 Pienso que debo volver cada año a Llano para sentirme burgalesa. 
 Me despedí de este pueblo querido  que nos da sentido a la vida y sensación del deber cumplido. 
                                                                                             
                                                                                                                      Montse Temple 
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 
 

-La vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que seguir 
adelante.-Albert Einstein. 

-El ascensor hacia el éxito no está disponible. Tienes que usar las escaleras, una 

a una.-Joe Girard. 
-La razón por la que me hablo a mí mismo es que soy el único cuyas respuestas 

acepto.-George Carlin. 

-La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo.-George 

Bernard Shaw. 
-Si hubiese observado todas las reglas, nunca hubiese llegado a ninguna parte.-

Marilyn Monroe. 

-Sin desviación de la norma el progreso no es posible.-Frank Zappa.) 
-Aprende de los errores de otros. Nunca vivirás lo suficiente para cometer todos 

tu mismo.-Groucho Marx. 

-La vida es realmente sencilla, pero insistimos en hacerla difícil.-Confucio. 
-Si la oportunidad no llama, construye una puerta.-Milton Berle. 
 

REFRANES CASTELLANOS 
 

Acuérdate al atar que has de soltar.  

Acuérdate suegra, de que fuiste nuera. 

Acuéstate sin cena, amanecerás sin deuda. 

Adonde el corazón se inclina, el pie camina.  

Afanar y guardar, y para la vejez ahorrar. 

Afortunado en el juego, desgraciado en amores.   

Abejas sin comida, colmena perdida.  

Afortunado en el juego, la educación se ve luego 

Agua del 10 al 12 de octubre para todo es conveniente. 

Abriga bien el pellejo, si quieres llegar a viejo. 

Abre las ventanas al cierzo y al oriente y ciérralas al mediodía y al poniente. 
 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 

  

1.-  De bello he de presumir:  

soy blanco como la cal,  
todos me saben abrir,  
nadie me sabe cerrar. 
 

2.- Quiere leche  
y no es lechera 

¿Qué será? 
 

3.- Tengo cabeza redonda, 
sin nariz, ojos ni frente, 

y mi cuerpo se compone 
tan sólo de blancos dientes. 

 

4.- Col es parte de mi nombre, 

mi apellido es floral, 
más si lo quieres saber 
a la huerta has de marchar. 

 
5.- Te digo y te repito  

que si no lo adivinas  
no vales un pito. 
 

6.- Adivina quién yo soy: 

al ir parece que vengo, 
y al venir, es que me voy. 
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Pasarlo chachi 
 
Se utiliza el término ‘chachi’ para indicar, coloquialmente, que alguna cosa, 

persona o situación es de nuestro agrado, estupenda e incluso muy buena, usándose 

en expresiones del tipo: ‘Ese tío es chachi’, ‘En la fiesta de ayer nos lo pasamos 
chachi’… 

Cabe destacar que en el Diccionario de la 

RAE, cuando realizas la búsqueda de la 
palabra ‘chachi’ te remite a la entrada ‘chanchi’ y 

en ésta da como respuesta ‘Estupendo, muy 

bueno’, sin dar ni una sola pista sobre su origen 

etimológico. Me puse en contacto directamente 
con la academia para ver si me podían facilitar 

alguna pista sobre la procedencia del vocablo, 

pero allí les consta como ‘de origen incierto’. 
He seguido buscando y consultando con 

expertos en filología y etimología conocidos míos 

y a pesar de tratarse de un vocablo bastante extendido existen ciertas dudas sobre 

cuál es su verdadero origen, existiendo dos versiones que le dan una procedencia 
totalmente distinta la una de la otra. 

De una parte, el origen por el que más expertos y etimólogos consultados 

apuestan es el que dice que ‘chachi’ proviene del término en caló (lengua utilizada por 
el pueblo gitano) ‘chachipé / chachipen’ cuyo significado es ‘verdad’ y ‘realidad’. 

Parece ser que se utilizaba en expresiones como ‘chachi que sí’ que venía a significar 

‘verdad que sí’, ‘claro que sí’. Lo que no queda demasiado claro es cómo pasó de 
chachipén a chanchi y de esta finalmente a chachi y pasar a significar ‘estupendo, 

muy bueno’, aunque nada es imposible en nuestro idioma en el que es frecuente 

encontrase de tanto en tanto con alguna ‘pirueta semántica’ como es el caso del 

término ‘mamarracho’ (del que os hablé días atrás). 
El otro posible origen del término ‘chachi’ nos lleva 

hasta Andalucía, concretamente a la provincia 

de Cádiz, y lo sitúa en los tiempos de la posguerra 
española (coincidiendo con la Segunda Guerra 

Mundial) una época de carestía y en el que el 

contrabando (también conocido como estraperlo) que 
se realizaba desde Gibraltar estaba a la orden del día. 

Muchos eran los productos de primera necesidad que 

se traía desde este territorio perteneciente al Reino 

Unido (siendo el Primer Ministro Británico el 
famoso Winston Churchill). 

Según apuntan, quienes defienden el origen gaditano del término, eran de tan 

buena calidad esos productos introducidos a través del mercado negro que se referían 
a los mismos con el apellido del mandatario inglés: Churchill, siendo pronunciado 

como ‘charchil’ y que con el tiempo derivó en ‘chachi’ (otra ‘pirueta semántica’). 

Aunque el primer posible origen de chachi es el que defienden más expertos en 
etimología, este segundo es el que gusta y se comparte más, teniendo en cuenta que 

tiene a toda una provincia tras de sí que defiende esa procedencia (tal y como ocurre 

con el término ‘cachondeo’). 
 

http://dle.rae.es/?id=8RudNPJ|8RwR0H6
http://dle.rae.es/?id=8XeOJWr
https://es.wikisource.org/wiki/P%C3%A1gina%3AFrancisco_de_Sales_Mayo_-_Diccionario_gitano_(1867).djvu/115
https://es.wikisource.org/wiki/P%C3%A1gina%3AFrancisco_de_Sales_Mayo_-_Diccionario_gitano_(1867).djvu/115
https://es.wikisource.org/wiki/P%C3%A1gina%3AFrancisco_de_Sales_Mayo_-_Diccionario_gitano_(1867).djvu/115
http://bit.ly/2nBM92Z
http://bit.ly/2npNBXa
http://bit.ly/2lXIe4w
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SONRÍA POR FAVOR 

 
Dos damas están tomando el té en una cafetería muy de moda, cuando ven entrar en el 

establecimiento a otra de sus amigas. 

La más resuelta de las dos comenta:  

- Ya está ahí esa mentirosa y mala lengua. No hay  una palabra de verdad en todo lo que habla.  

La recién llegada se aproxima y exclama:  

-¡Pero qué guapas estáis! 
 

En unos grandes almacenes de prendas confeccionadas, un señor acompañado de su esposa, estaba 

escogiendo un traje. Tras un rato de examen, se  fijó en uno y preguntó con cierta timidez a su 

consorte: 

 -¿Qué tal te parece éste? ¿Te gusta? 

 La señora hizo un gesto de desagrado y repuso secamente: 

 - A mí, no, pero después de todo quien lo va a llevar eres tú.  Y el marido, con acento indefinible: 

- Eso es cierto. Quien lo va a  llevar soy yo. Por .lo menos la chaqueta y el chaleco. 
 

Una pareja recién casada está preparando el desayuno, y le dice la mujer al marido. 

Pero Paco, no me decías de novios que sabias cocinar. 

Bueno Maite, si te vas a poner tiquismiquis, te vas a freír tú los yogures. 
 

Era una mujer tan parlanchina, tan parlanchina que en vez de  pintarse los labios se pintaba los 

codos. 
 

Una pareja en cama antes de dormirse, le dice ella a él: -Amor mío, ¿Te sigo gustando? -Si cariño. -

¿Me quieres? -Claro que si mujer… -¿Hasta cuándo? -Hasta mañana, ¡duérmete! 
 

-Papa, ¿por qué te casaste con mama? 

- Tú tampoco te lo explicas, ¿verdad hijo? 
 

- María, tú me estás engañando con el filósofo del pueblo. 

- Eso no son más que falacias Pedro, simples falacias. 
 

- Mi mujer me dijo que ya no podía más, que necesitaba más espacio. 

- ¿Y qué hiciste? 

- La regalé un disco duro de 2Tb. 
 

- Ya no me escuchas cuando te hablo Antonio 

- Lo que quieras cariño, una tortilla o lo que te venga bien, tampoco tengo mucha hambre. 
 

- ¡Cariño, estás obsesionado con el fútbol y me haces falta! 

- Queeeeeé??? Faltaaa? Falta? si ni siquiera te he tocado, vamos.... como puedes decir falta... 
 

- Querido, cuando nos casemos, compartiré contigo todas tus desgracias y problemas. 

- ¡Pero si no tengo! 

- He dicho 'después' de que nos casemos. 
 

Esto es un matrimonio celebrando su aniversario. La esposa le pregunta al marido: 

-Cariño, que me has comprado para celebrar nuestro aniversario? 

-Una tumba en el cementerio. 

No veas que bronca... al año siguiente: 

-¿Cariño, que me has comprado para celebrar nuestro aniversario? 

-Nada!  Total, si todavía no has usado lo que te compre el año pasado... 
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             SOPA DE LETRAS                 JEROGLÍFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Padre e hijo. 
 

En 1999, en su cumpleaños, un padre y un hijo utilizan dos 

velas con forma de número para representar la edad que cumplen. 

Ambos utilizan las mismas dos velas, solamente que invierten el 

orden de colocación sobre la tarta para indicar su edad. 

Curiosamente, la edad del padre está representada en las dos cifras 

finales del año de nacimiento del hijo y la edad del hijo coincide con 

las dos cifras finales del año de nacimiento del padre. Sabiendo que 

la diferencia entre ellos es de 27 años, ¿qué edad cumple cada uno? 

 

N O T A 

 

 
 

 

M K L Y O I M C V E G K 

Ñ E R U M A N D E O S E 

L F E L C I J L A I A V 

F P R A D A N O S F N I 

O M I M A V U C S O T O 

T U C O S H Y S A G A L 

Ñ E O L L A N O Y N O A 

I B A I H E F D E Z L D 

H E G N O M A B A J A S 

A F O A Ñ O T I J E L O 

N R K S W E Y R A H L U 

O I O C U T O B E R A D 

D L S M G A N R I Ñ S E 

L H A N O T H G A M L A 

E F V W E S E T O A N W 
 

     Descubre el nombre de siete poblaciones de 

la comarca de la Bureba. 

 

  Término del municipio 

    de Llano de Bureba. 
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Llano de Bureba se moviliza contra 
la instalación de una macrogranja 
 

Un grupo de vecinos de la localidad y su entorno se han 

constituido en plataforma para intentar frenar un 

proyecto que consideran que tendrá demasiados 

«efectos negativos» 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto contempla una instalación para 2.685 cabezas. / EFE 

 
GABRIEL DE LA IGLESIA          BURGOS conecta          Sábado, 30 junio 2018,  

El proyecto no gusta. Un grupo de vecinos de Llano de Bureba y varias localidades 

cercanas han comenzado a coordinarse para intentar frenar el proyecto de instalación de una 

macrogranja para 2.365 cerdas de cebo. Un proyecto que acaba de salir a información 

pública y que, según manifiesta David Martínez, portavoz de la plataforma recién creada, no 

acarreará «ningún beneficio para el pueblo», sino todo lo contrario. 

En este sentido, afirma, la instalación de la macrogranja tendrá un «impacto 

medioambiental severo» en el entorno, debido, fundamentalmente, a la elevada cantidad 

de purines que se prevé que genere la macrogranja. «Los cerdos sólo hacen tres cosas: 

comer, dormir y producir excremento», explica. «La licencia que se ha solicitado es para 

2.365 hembras de cebo» y «cada hembra puede tener diez o doce lechones por parto y puede 

parir dos veces al año», añade. Esto significa que, en momentos concretos, pueden 

coincidir en la misma instalación «más de 20.000 cerdos», que es una «cifra muy seria». 

En este escenario, y teniendo en cuenta la composición de los purines, desde la 

plataforma se insiste en que el proyecto puede generar un fuerte impacto sobre el 

entorno. «Esa elevada cantidad de purines puede contaminar las aguas» tanto 

subterráneas como superficiales y provocar también «contaminación 

https://www.burgosconecta.es/autor/gabriel-de-la-iglesia-2088.html
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atmosférica» debido a la presencia de metano. Y eso sin olvidar el olor que provocará una 

piscina de purines como la proyectada, de 40 por 80 metros de superficie y la atracción de 

insectos. 

A mayores, desde la plataforma consideran que la macrogranja también acarreará 

otros problemas complementarios, como el elevado «tráfico de camiones» que circulará 

por «carreteras que no están adaptadas para ello o la «contaminación» que generará la 

planta incineradora proyectada dentro del complejo ganadero. 

 

«Demasiados efectos negativos» 

A la vista de estas circunstancias, y siguiendo el ejemplo de otras plataformas 

vecinales que han comenzado a movilizarse ante la proliferación de proyectos de este tipo 

en Castilla y León, varios vecinos de Llano de Bureba han comenzado a moverse. El primer 

paso será, según explica Martínez, presentar alegaciones al estudio de impacto ambiental 

presentado por la empresa promotora. Un estudio que inicialmente fue publicado en el 

Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado 1 de junio pero que tuvo que volver a 

publicarse el pasado día 18 al no haberse incluido en la versión web. 

A este respecto, Martínez, que también es responsable de la Asociación Cultural de 

Llano de Bureba, confirma que la plataforma ya se ha puesto en contacto con diferentes 

colectivos, incluido Ecologistas en Acción, para redactar una batería de alegaciones técnicas 

al proyecto. En principio, dichas alegaciones deberán presentarse en las próximas semanas. 

Mientras tanto, la plataforma también ha comenzado a reunirse con vecinos y 

colectivos del entorno con el objetivo de unir fuerzas contra un proyecto cuyas 

consecuencias, a juicio de Martínez, se dejarán sentir en varios kilómetros a la redonda, 

tal y como está sucediendo ya en otras explotaciones ganaderas similares. 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitamos a todos nuestros asociados que 

nos comuniquéis cualquier acontecimiento, 

noticia o información relacionada con el 

pueblo o con cualquiera de nuestros 

socios, y que deseéis que aparezca 

publicado en este Boletín informativo. 

Podéis enviarnos fotografías, artículos, 

recortes de prensa, escritos, poesías, o 

cualquier nota, aviso o anuncio que 

queráis compartir con todos nosotros. 
 

amigosdellano@yahoo.es 
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Llano de Bureba se une contra 
una macrogranja porcina. 

Los vecinos crean una plataforma para alegar 
contra el proyecto previsto en la finca del 
Moscadero pues creen que perjudica al medio 
ambiente y la calidad de vida 
 

GERARDO GONZÁLEZ                        08/07/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un momento de la reunión, donde participaron más de medio centenar de vecinos, entre ellos alcaldes de la zona. - G. G. 

  

El tamaño del proyecto de una explotación porcina que está previsto construir en la 

finca de El Moscadero, a escasos quinientos metros del casco urbano de Llano de Bureba, 

ha generado el rechazo de los vecinos y la preocupación en otras localidades próximas. Así 

tras la constitución de la plataforma ‘No a la granja en Llano de Bureba’ se celebró en el 

municipio una reunión a la que asistieron más de medio centenar de personas, incluidos 

alcaldes de varias villas. 

Igualmente hicieron un llamamiento a los «ayuntamientos afectados y a toda la 

población, para que se oponga a este proyecto por los graves impactos ambientales y 

económicos que supondría su puesta en marcha», reiteraron. Como una de sus primeras 

iniciativas han puesto en marcha una recogida de firmas en la plataforma Change.org que 

hasta el momento ronda las 1.400 adhesiones, a las que se añaden las recogidas de forma 

física en la zona. 
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En ella miembros de Ecologistas en Acción explicaron con detalle el marco regulador 

de estas explotaciones, destacando su proliferación en Castilla y León por una normativa 

laxa que les llevó a tildar de «burbuja» su proliferación. Señalaron que no se trata de 

explotaciones en el sentido tradicional de las que han sido habituales en el medio rural, 

«sino de producción industrial con destino a grandes empresas y en un alto porcentaje para 

la exportación de la carne». 

Igualmente señalaron que según la documentación de que disponen, el proyecto a 

nivel técnico cumple con todas las exigencias normativas. Y todo depende del resultado del 

impacto medioambiental -que está en periodo de alegaciones-, para que la Junta de el 

definitivo visto bueno al proyecto. 

Así, durante la reunión se apostó por presentar alegaciones al mismo centrándose 

precisamente en el posible daño medioambiental que por sus dimensiones puede, a su juicio, 

causar no solo a la villa por su cercanía sino a una amplia zona del territorio burebano. 

Destacaron entre ellos, la contaminación por nitratos de los acuíferos, contaminación 

con partículas tóxicas en suspenso en el aire, alto consumo de agua, gases de efecto 

invernadero como el metano, malos olores producidos por el purín y los graves trastornos 

originados por el gran tránsito de transporte que atravesaría el pueblo. 

Según afirman, el proyecto de la macro granja supondría ocupar una superficie 

equivalente a 55 campos de fútbol, además de la ubicación de una incineradora para la 

eliminación de los cadáveres producidos en la explotación, que calculan sea de una media 

de casi 600 animales muertos al mes. 

Otro punto que señalan es el elevado consumo de agua potable de la granja, diseñada 

para la reproducción con lo que estaría ocupada por unos 20.000 animales de media, que 

equivaldría al consumo de una población de 450 habitantes. 

Dados los sistemas de abastecimiento de los municipios del entorno, creen que 

también provocará más carencias en el abastecimiento de los municipios próximos, 

añadiéndose un gasto energético equivalente al consumo de una población de 260 hogares. 

Además del grave perjuicio tanto al paisaje como a la tierra, remarcando aún más la 

despoblación en la zona al poner en peligro los empleos generados por los vecinos de 

segunda residencia. Todo ello frente a una mínima contrapartida que supondrá la creación 

de 4 a 6 empleos, ante la elevada automatización de la explotación proyectada. 

Por todos estos motivos, piden a la administración regional que impida la ejecución 

de este proyecto, «y que modifique la legislación para evitar que Castilla y León sufra los 

graves problemas que ya padecen las comarcas catalanas, aragonesas o murcianas por este 

tipo de explotaciones», solicitaron. 
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«Hollywood es más democrático a 
la hora de trabajar que Valencia» 

Enrique Arce, que acaba de participar en el rodaje de 'Terminator 6', 

lamenta la falta de políticas que apoyen a los profesionales de la cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El actor Enrique Arce / LP 

 
NOELIA CAMACHO      VALENCIA           LAS PROVINCIAS              Martes, 17 de julio de 2018 

 

No sólo ha comenzado el rodaje de la película 'Amor en polvo', de Juanjo Moscardó 

y Suso Imbernón, y que se rueda durante este mes en la capital del Turia, sino que el actor 

valenciano Enrique Arce acaba de filmar la última entrega de la saga 'Terminator'. El 

intérprete, que tiene un papel secundario en la cinta, retomará la grabación en septiembre. 

Mientras, está embarcado en la cinta de Moscardó e Imbernón, una producción totalmente 

de la Comunitat que le ha traído por la 'terreta' durante estos días. Es más, participó en la 

presentación de los actos del centenario del Valencia CF, algo que, confiesa, le ha hecho 

muy «feliz». Pese a que siempre ha estado ligado a la ciudad y ha trabajado en muchos 

proyectos aquí, no tiene pelos en la lengua al asegurar que las cosas no están bien dentro del 

sector del audiovisual y las artes escénicas. Arce, que también saborea ahora las mieles 

del éxito de 'La casa de papel', la serie española que más repercusión ha tenido en el 

exterior gracias a la plataforma Netflix, vive en Los Ángeles, un lugar «más democrático a 
la hora de trabajar que Valencia». 

-Acaba de rodar 'Terminator' y está inmerso en el rodaje de 'Amor en 

polvo' en Valencia. ¿Cómo compagina ambos proyectos? 

https://www.lasprovincias.es/culturas/terminator-ficha-actor-20180609004214-ntvo.html
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-El mes pasado estuvimos rodando en Madrid 'Terminator'. Es un privilegio 

participar en una película de esas características, con tantos millones de presupuesto y con 

actores muy reconocidos como Linda Hamilton o el propio Arnold Schwarzenegger. En 

septiembre, retomaremos la grabación. Por eso puedo estar en Valencia con 'Amor en 
polvo'. 

-Supongo que debe cambiar mucho un rodaje a otro... 

-Sí. Pero a mí me gusta participar en proyectos muy variados. 'Terminator' es una 

superproducción', con mucho presupuesto, pero 'Amar en polvo', con equipo de esta tierra, 

es una comedia que habla de las parejas a una edad madura y es muy divertida. 

-En su caso, y no como lo que critican muchas actrices, sí que hay papeles 

en la madurez... 

-Sí. Las reclamaciones de las mujeres son ciertas. Pero en la película de Juanjo 

Moscardó y Suso Imbernón se muestra a dos parejas ya con una cierta edad que quieren 
hacer un intercambio. Es una comedia muy divertida. 

-Con la reapertura de la televisión autonómica y el cambio de gobierno, 

algunos representantes del sector aseguran que ha resurgido la cultura... 

-Son los mismos perros con distinto collar. Las cosas no han cambiado. Ni con el 

Partido Popular todo era tan malo ni ahora es maravilloso. No hay políticas que apoyen a la 
profesión. 

«Soy un privilegiado. Solo el 2% de los actores españoles cobran más de 30.000 

euros al año» 

-Habla con mucha libertad. Parece que no le debe nada a nadie... 

-Es que es así. No le debo nada a nadie. 

-Pero usted ha ido yendo y viniendo y siempre ha trabajado en la 

Comunitat. 

-Es que no he parado nunca de trabajar. Siempre he hecho cosas, poco a poco, he 

estado en muchas series. En Valencia he trabajado y ahora lo estoy haciendo con el rodaje 

de 'Amor en polvo', pero vivo en Los Ángeles. Hollywood es mucho más democrático a la 
hora de trabajar que esta ciudad. Allí hay más oportunidades. 

-Su rostro es conocido por haber participado en multitud de series de 

televisión españolas, entre ellas 'La casa de papel', que está alcanzando un 

importante éxito internacional. 

-Sí, es la serie española más vista en el extranjero. A mí me encanta el teatro pero 

para eso necesitas tiempo. Yo vivo un momento muy dulce, con muchos proyectos, y para 
subirte a un escenario necesitas tiempo para hacer bolos. 

-¿Se considera un privilegiado? 

-Sí. Voy a dar un dato. El 92 por ciento de los actores y actrices españoles gana 

menos 12.000 euros al año. Del 8 por ciento restante, sólo un dos por ciento cobra más de 

30.000 euros por ejercicio. Yo estoy en ese porcentaje, por eso me siento un privilegiado. 

-Ahora, además, va a presentar en breve un libro. 

-Es algo que me hace mucha ilusión. Esa parte de la creación me interesa muchísimo. 
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Llano de la Bureba contra la 

macrogranja porcina 
Publicado el jueves 2 agosto 2018 por DV   

Archivado en Burgos, Defensa de la tierra, Economía, Especulación. 

El número de granjas porcinas en el Estado Español esta 

creciendo, siendo este aumento más importante en Castilla y 

León. 

En esta ocasión son los vecinos de Llano de la Bureba los amenazados por la 

creación de una nueva macro granja porcina. 

El hecho de que este tipo de granjas este creciendo más en Castilla y León no es una 

casualidad. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en febrero de este 

mismo año un decreto que simplifica los trámites para abrir explotaciones ganaderas. La 

aprobación de dicho decreto coincidió con las protestas en Zamora por la creación de una 

nueva granja porcina. Con dicho decreto se han eliminado los controles previos necesarios a 

la construcción de una de estas granjas. 

En el caso de la granja de Llano de la Bureba, se estima que esa granja tendrá 

capacidad para 20000 cerdos. En un año , en este tipo de granjas, hay dos ciclos de engorde 

(pasan de 20 a 100 kg en seis meses) por lo que al año se elevaría la producción a 40.000 

cerdos ( sin tener en cuenta los que enfermen y mueran). 

Los vecinos de este municipio se han unido, como ha pasado en otros con 

anterioridad para evitar la creación de dicha granja. 

¿Qué supone para el medio ambiente una granja de este tipo? 

Unos de los principales problemas que acarrean este tipo de granjas es el elevado 

consumo de agua que necesitan. Se prevé que, para el caso en concreto del que hablamos, el 

consumo de agua sería el equivalente al de una población de 450 habitantes. Aquí hablamos 

sólo del consumo, no del agua que además resulta contaminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diariodevurgos.com/dvwps/category/burgos
https://diariodevurgos.com/dvwps/category/defensa-de-la-tierra
https://diariodevurgos.com/dvwps/category/economia
https://diariodevurgos.com/dvwps/category/especulacion
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Uno de los factores contaminantes más importante son las emisiones de amoniaco. 

En estos momentos el Estado Español esta vulnerando los límites de emisiones de 

amoniaco. El último balance, con datos de 2016, indica que se liberaron 465.000 toneladas, 

más de un 30% por encima del umbral máximo de 353.000. Según la Unión Europea, 

debemos centrarnos en reducir las emisiones de amoniaco ya que este pasa del aire a la 

tierra y de ahí al agua. Esto implica la acidifica los ecosistemas naturales impidiendo la 

vida. Además es nocivo para la salud por penetrar minúsculas partículas en el sistema 

respiratorio. 

No podemos olvidar tampoco el aumento de gases de efecto invernadero como el 

metano y los malos olores producidos por el purín. 

¿Cómo viven los animales en esas granjas? 
Aunque la teoría es que la normativa Europa sobre el bienestar del animal es mucho 

mejor que en el resto del mundo, la teoría no siempre se lleva a la práctica. 

Como hemos mencionado anteriormente, el tiempo que tarda un cerdo en engordar 

en estas macro-granjas se ha reducido a la mitad. Ahora mismo solo hacen falta 6 meses 

para que el animal este “en perfecto estado” para ser asesinado. 

Este asesinato es sólo el fin a una vida de sufrimiento. Por lo general, estos animales 

viven en menos de un metro cuadrado. Es decir, apenas pueden moverse (cosa que facilita 

su rápido engorde). 

Se han captado también imágenes en la que se pueden ver cerdos deformados por 

abscesos, hernias gigantes, úlceras cubiertas por larvas, cadáveres conviviendo con animales 

vivos 

¿Por qué tantas macro-granjas? 
En estos momentos en Estado Español la producción porcina es un mercado en auge. 

Aunque en los hogares españoles no esta aumentando el consumo de carne porcina si lo esta 

haciendo la “producción” de la misma. Esto es debido a que el país en el que vivimos se ha 

convertido en el mayor exportador de esta carne en la Unión Europea creciendo estas 

exportaciones en más de un 60% y aumentando también en el resto de países. Actualmente 

China es el país que más carne porcina compra. 

Este tipo de granjas esta condenando en gran medida las pequeñas explotaciones y la 

ganadería extensiva que no puede competir con ellas. Cabe destacar también que este tipo 

de explotaciones no lleva consigo un aumento considerable de puestos de trabajo. 

En resumen, estas granjas no generan empleos, no tratan con respeto a los animales y 

no son buenas para el medio ambiente, entonces, ¿a quién benefician? 
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Rechazo vecinal a una macrogranja 
porcina en Llano de Bureba 

La principal asociación de la localidad asegura que al contar con 
una media de 20.000 animales, el consumo de agua de la granja 
equivaldría al de un pueblo de 450 habitantes 

GERARDO GONZÁLEZ / Briviesca                 30/07/2018 
 

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

La instalación de un macrogranja de porcino en Llano de Bureba se ha topado con 

la férrea oposición del principal colectivo ciudadano de la localidad, que cuenta con más 

de 300 asociados. De hecho, han autorizado de forma mayoritaria a su presidente, David 

Martínez, a ejercer «cuantas acciones y actividades sean necesarias contra la 

instalación» de esta explotación proyectada en El Moscadero. 

Cabe destacar que la cifra de asociados triplica al número de residentes en la villa, 

con lo que la oposición a esta instalación crece de forma exponencial además de sumar 

apoyos entre colectivos de localidades vecinas. El rechazo reside principalmente en el 

hecho de que la construcción de esta granja porcina se llevaría cabo a tan solo 500 

metros del casco urbano de Llano de Bureba, de ahí la negativa y preocupación de los 

vecinos del pueblo y de otras localidades cercanas. 

Su principal inquietud reside en que no se trata de una explotación en el sentido 

tradicional de las que abundan en el medio rural, sino de un modelo de producción 

industrial con destino a grandes empresas para la exportación de la carne. Por lo tanto, 

quienes se oponen al proyecto temen su presumible impacto medioambiental y los 

perjuicios para su actual calidad de vida. 

Se calcula que la macrogranja ocuparía una superficie equivalente a 55 campos de 

fútbol. Además, también se prevé la instalación de una incineradora para la eliminación de 

los cadáveres en la explotación, que se estima en una media de 600 al mes. 
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Los vecinos que rechazan el proyecto también hablan del elevado consumo de 

agua potable de la granja, diseñada para la reproducción y, por tanto, con una ocupación 

media de unos 20.000 ejemplares, lo que equivaldría al consumo de una población de 450 

habitantes. Así pues, teniendo en cuenta los sistemas de abastecimiento de los 

municipios del entorno, creen que provocaría más carencias en el suministro, por no 

hablar del consumo energético equivalente al de una población de 260 hogares. 

Asimismo, consideran que estas dimensiones agravarían la despoblación al poner 

en peligro los empleos generados por los vecinos de segunda residencia con una mínima 

contrapartida, de cuatro a seis empleos, por la elevada automatización de la explotación 

proyectada. Otro aspecto a remarcar son las deficientes infraestructuras de comunicación 

viaria de la zona para la circulación de transporte pesado en la red de carreteras 

provinciales del lugar, tanto por su estado como por sus dimensiones. 

De hecho, resultaría físicamente imposible que un vehículo agrícola pudiera 

cruzarse en las carreteras con un camión que circulara en sentido contrario, amén de 

suponer un riesgo para el resto de vehículos en numerosos puntos del trazado con curvas 

de muy escasa visibilidad. 

 

 

Llano de Bureba alega contra la 
macrogranja que acogerá hasta 
59.000 cerdos al año. 
 

La explotación está prevista para 2.685 

cerdas, que podrían llegar a criar 22 

lechones cada una al año 
 

PATRICIA CARRO          Burgos conecta        Martes, 7 de agosto de 2018 

El Ayuntamiento de Llano de Bureba, la Asociación Cultural Amigos de Llano y 

vecinos a título individual han presentado esta mañana alegaciones contra el proyecto de 

construcción de una macrogranja porcina en Llano de Bureba. La instalación está 

diseñada para albergar 2.685 cerdas de cría, así como lechones de hasta 20 kilos, en un 

total de once naves con una extensión de 14.700 metros cuadrados. 

Daniel Martínez, portavoz de la comisión vecinal creada para luchar contra este 

proyecto industrial, insiste en que la macrogranja podrá llegar a albergar 59.000 animales a 

lo largo de un año. Las cerdas pueden tener dos partos al año, con entre 10 y 12 crías; el 

periodo de gestación es de 120 días, mientras que los lechones tardan en alcanzar los 

20 kilos entre 50 o 60 días. De ahí salen las cuentas de Martínez. 

https://www.burgosconecta.es/autor/patricia-carro-2089.html
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Una cantidad desorbitada de animales, para los que la instalación no está realmente 

preparada. Y ahí va una de las alegaciones al proyecto, la que se refiere a la balsa de purines, 

que tiene una capacidad de 11.200 metros cúbicos. Se prevé que la granja produzca unos 

17.400 metros cúbicos de purines al año, pero el proyecto no tienen en cuenta las aguas 

pluviales o las tormentas, así que la balsa no está dimensionada. 

Tampoco se ha realizado un estudio de vientos, para valorar cómo impactarán los 

purines en la calidad del aire, recuerda Martínez. En las alegaciones, 210 de personas a título 
individual, se cuestiona la capacidad técnica de los ingenieros que han desarrollado el proyecto 

y se pide que la granja no se considere como empresa ganadera sino como granja industrial, 

pues será una producción industrial de cerdos. 

 

Han entregado las alegaciones esta mañana en la Junta / PCR 

Grandes consumos 

Para Llano de Bureba los perjuicios de la instalación son innumerables; la granja 

consumirá 26.400 metros cúbicos de agua al año y más de 2,5 millones de kw (lo que 

gastan anualmente 260 hogares). Además, el proyecto contempla que 7.112 animales, del 

total producido, morirán al año, y existe una estación de incineración para los cadáveres. A todo 

ello se suman otros inconvenientes, como los cientos de camiones que tendrán que circular por 

las carreteras de La Bureba para la entrega de pienso o la recogida de lechones. 

Por todo ello, el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Amigos de Llano exigen a la 

Junta de Castilla y León la paralización de este proyecto. A sus alegaciones se suman otras 

del ayuntamiento de Piernigas, de la Junta Vecinal de Quintanilla Cabe Rojas o de Ecologistas 

en Acción. También han conseguido sumar más de 800 firmas en contra del proyecto y en la 

plataforma change.org llevan más de 1.600. 
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Diario de Burgos                                                                      martes, 7 de agosto de 2018 
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La Asociación Amigos de Llano de 

Bureba y “Granja no” contra la macro 

granja porcina 
noticiasburgos.es                              07 de agosto de 2018 

 
 

Han presentado alegaciones a la construcción de la granja en Llano de Bureba 

El principal colectivo cívico de la localidad de Llano de Bureba, que cuenta con más de 
300 asociados, autorizó de forma mayoritaria a su presidente, 
David Martínez, a ejercer “cuantas acciones y actividades 
sean necesarias contra la instalación” de la proyectada macro 
granja en El Moscadero. 
Cabe destacar que la cifra de asociados triplica a los de 
vecinos residentes en la villa con lo que la oposición a esta 
instalación crece de forma exponencial además de sumar 
apoyos entre colectivos de localidades vecinas. 
 

Alegaciones en la Junta de Castilla y León 

Estas dos asociaciones han presentado alegaciones en la 
Junta de Castilla y León a la construcción de esta 
macrogranja, con las que quieren impedir que el proyecto 
salga adelante. 
La construcción de esta explotación porcina a escasos 
quinientos metros del casco urbano de Llano de Bureba ya 
generó el rechazo de los vecinos así como preocupación en 
otras localidades próximas. 
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David Martínez 

Su principal preocupación radica en que no se trata de una explotación en el sentido 
tradicional, habituales en el medio rural, sino de un modelo de producción industrial con 
destino a grandes empresas para la exportación de la carne. 
El gran tamaño de la misma con el presumible impacto medioambiental y en la de calidad 
de vida de los residentes en la zona son las principales preocupación de los que se 
oponen al proyecto. 
Así se calcula que la macro granja supondría ocupar una superficie equivalente a 55 
campos de fútbol, 14.782 metros cuadrados, para 11 naves o 5 “macronaves”. A todo 

esto, se suma una bolsa de purines de 
85x40x4 metros, en total 11.200metros 
cuadrados, pero que se podría 
desbordar con las lluvias. La cantidad 
de purines generados podría alcanzar 
los17.476 metros cúbicos, 8.738 al 
semestre. 
David Martínez recordaba también los 
consumos energéticos de esta granja, 
5.467 toneladas al año de piensos, 
26.437 metros cúbicos de agua, lo que 
equivale al consumo anual de una 
población de 450 habitantes y 
2.572.600 kKW/hora/año, el consumo 
anual de 260 hogares. 
 

David Martínez 

 

 

Diario de Burgos,  viernes, 10 de agosto de 2018 
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La Asociación Pueblos Olvidados 
presenta alegaciones contra la 

macrogranja de Llano de Bureba 
 

Burgos conecta                                             Viernes, 10 de agosto de 2018. 
 

El Ayuntamiento, la asociación cultural y vecinos a título 

individual cumplieron también con el trámite el pasado 

martes 
 

La Asociación de Pueblos Olvidados de Burgos ha presentado diez alegaciones al proyecto 

de explotación procina que prevé la instalación de una macrogranja en Llano de 

Bureba, que dará cabida a 2.685 cerdas con sus respectos lechones de hasta 20 

kilos. De este modo, la entidad se suma a las alegaciones presentadas el pasado martes por 

el Ayuntamiento de Llano de Bureba, la Asociación Cultural Amigos de Llano y unos 200 

vecinos a título individual. 

Pueblos Olvidados pide a la Junta de Castilla y León que deniegue la autorización ambiental 

solicitada, y emita una evaluación negativa de impacto ambiental. La asociación considera 

que el proyecto «no es conforme a derecho» y, además, es «perjudicial social y 

medioambientalmente» para la zona, que ya está sufriendo los efectos negativos del 

vertedero de Abajas. 

«Esta instalación vuelve a condenar a La Bureba, convirtiéndola en un territorio de 

explotación», insiste la entidad en un comunicado. La macrogranja proyectada en Llano de 

Bureba contará con once naves en total, 14.700 metros cuadrados de instalaciones que 

albergarán 2.685 cerdas de crío y lechones de hasta 20 kilos. Se calcula que la 

explotación albergará al año unos 59.000 animales, que generarán 17.400 metros cúbiCos 

de purines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto cuenta con un gran rechazo social / PCR 
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Enrique Arce sobre su experiencia en el 

Camino de Santiago:  

"Es un viaje hace ti mismo" 
 

 EL MEJOR VERANO DE SU VIDA        EL MUNDO              11 AGOSTO 2018 
 

El actor de 'La casa de papel', comparte 

con LOC lo mucho que le cambió 

interiormente su peregrinaje hacia la 

catedral de Santiago de Compostela 

Casi sin darme tiempo para la reflexión, 

el archivero de mi cerebro ha 

comenzado a suministrarme imágenes 

conectadas con momentos de la infancia 

y de la adolescencia que llevaban 

consigo una gran carga emocional: 

el primer beso en las fiestas del pueblo, 

el primer amor de verano, la primera 

vez que salí de España para estudiar 

inglés o incluso mi periplo de cuatro 

años en Nueva York dispuesto a 

comenzar mis estudios de Arte 

Dramático. 

Pero no ha sido hasta que me he sentado 

frente al ordenador cuando he reparado 

en que no era necesario bucear tan 

profundo en el mar del recuerdo para dar con aquel verano mágico. 

Traicionando el genio y el empeño poético de don Jorge Manrique, en sus Coplas por 

la muerte de su padre, donde condensaba en apenas un verso esa máxima tan cierta y 

lapidaria de que "a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor", he caído en la 

cuenta de que no hacía falta echar la vista muy atrás para ser fiel al enunciado, ya que 

ese verano fue, el pasado, cuando decidí adentrarme en esa experiencia a caballo entre 

la aventura y la peregrinación religiosa que es el Camino de Santiago. 

Comencé a las puertas de la Catedral de León sin saber aún muy bien por qué estaba 

allí, con una mochila de 11 kilos a la espalda, unas zapatillas gastadas y un sombrero 

de paja que parecía arrepentirse de haberme servido de amuleto en otras ocasiones. Tras 

visitar el monumento y tomar alguna fotografía, conecté mi teléfono para ayudarme de la 

guía buen camino en el instante en el que entraban por whatsapp unas fotos de mis 

amigos en un yate en Formentera (donde veraneo habitualmente), que acrecentaron mis 

dudas respecto a la decisión que había tomado, y que, en cierto modo, me ayudaron a 

tomar la mejor decisión de todo el viaje: olvidarme del móvil durante 15 días. 

Enrique Arce, actor que da vida a Arturo 
Román en 'La casa de papel' GTRES 
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A veces me pregunto en qué 

momento decidí poner a un lado 

mi naturaleza y mis hábitos de 

conducta para embarcarme en 

algo que está en las antípodas de 

mi personalidad. No he 

encontrado nunca respuesta para 

ello. Lo más aproximado a lo que 

me he podido aferrar es a un 

comentario de un peregrino: "Tú 

no buscas al Camino, el Camino 

te encuentra a ti". 

Aquellas primeras etapas 

fueron duras, llenas de polvo, 

soledad, sin un árbol a cuya 

sombra cobijarse y un puñado de 

peregrinos a los que lanzarles un 

lacónico: "buen camino, 

peregrino". 

Pasé la tercera noche cerca 

de Astorga, en un lugar donde 

había establecido su nido David, un empresario catalán que lo dejó todo con el único fin 

de dar agua, fruta, conversación y cobijo a cambio de nada a cualquier peregrino. No me 

importó pernoctar al aire libre si con ello era capaz de desentrañar la razón por la cual 

un hombre occidental puede llegar a hacer algo así: "Entre tenerlo todo y darlo todo no 

hay comparación posible, algún día lo entenderás". 

En aquel lugar abandoné algunos de los artículos que hacían que mi mochila pesara en 

exceso: un libro y un pantalón de chándal. Lo hice en dos o tres ocasiones más. Ya en 

el Bierzo el paisaje cambiaba, de un amarillo paja a un verde lima, y mis piernas iban 

cogiendo tono y velocidad. Todos te preguntaban lo mismo: "¿Por qué estás haciendo el 

Camino?" Yo siempre respondía: "Aún no lo sé". Uno de Zaragoza me dijo: "El Camino 

nunca te da lo que le pides, sino lo que necesitas..." 

Y así continué, con esa suerte de meditación a pie que es escuchar el crujido de la tierra 

bajo tus pasos; enamorándome un poco más de España y de su incomparable belleza; 

aprendiendo a escuchar al que tienes al lado y entendiendo que la gente que acumula 

menos cosas en la mochila de la vida camina más ligera y feliz. 

Cuando, 15 días después de haberlo comenzado, tras más de 300 kilómetros 

recorridos, entré deshecho en lágrimas de emoción y gratitud en la plaza del 

Obradoiro, comprendí que el Camino es en realidad un viaje iniciático hacia ti mismo, 

una aventura arriesgada y peligrosa: la de tu propia transformación interior. 

No podría explicar qué es lo que el Camino tenía reservado para mí, sin embargo, me 

visita el recuerdo nebuloso de un día, cerca de la localidad gallega de Triacastela, en el 

que decidí apartarme del camino y encontré un bosque frondoso por el que discurría un 

riachuelo. Me descalcé, me dejé caer como fardo junto al tronco de un árbol y permití 

que el agua del arroyo aliviara mis pies. Miré hacia arriba, donde los rayos del sol se 

filtraban como lágrimas de plata por entre las hojas. Suspiré, esbocé una sonrisa y pensé 

en voz alta: "Así que esto era en realidad la felicidad... mira tú". 

Enrique Arce en una de las etapas del Camino de 

Santiago ÁLBUM PERSONAL 
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Burgos 

 

No a la macrogranja de Llano de Bureba 
 

14/08/2018 | Burgos, , Macrogranja 

El proyecto para la instalación de una explotación porcina en Llano de Bureba 

(Burgos) está generando una enorme oposición vecinal. Ecologistas en Acción ha 

presentado alegaciones contra el proyecto debido a los graves impactos ambientales, pero 

también sociales, que puede provocar en el entorno de la instalación de esta macrogranja. 

El proyecto sometido a información publica prevé el vertido de los purines en fincas 

colindantes a la instalación, lo que generará un grave problema de contaminación y malos 

olores. Se calcula que la explotación puede llegar a albergar unos 59.000 animales al año, 

que podrían generar más de 17.000 metros cúbicos de purines, más de los que puede 

soportar la balsa proyectada (sin tener en cuenta otros factores). 

Por otra parte hay que tener en cuenta el consumo de esta instalación, que a juicio de 

Ecologistas en Acción y otros alegantes debería ser considerada industrial y no ganadera. Se 

calcula que consumirá 26.400 metros cúbicos de agua al año, un elevado consumo 

energético y por supuesto, un elevado tráfico de camiones en la zona. 

Uno de los principales problemas asociados a la instalación de este tipo de 

explotaciones es la contaminación de acuíferos por purines. Con el tiempo, el nitrógeno de 

los purines se transforma en nitratos. Cuando su concentración es excesiva se infiltran a 

través del suelo alcanzando las aguas subterráneas, contaminando pozos y acuíferos, con 

riesgos para la salud y la propia agricultura. 

La Junta de Castilla y León ha reconocido en el Informe de seguimiento de la 

contaminación de las aguas por nitratos de origen agrícola y ganadero que “las medidas 

llevadas hasta el momento para el control de la contaminación con nitratos de origen 

agrario, han sido poco eficientes, necesitando ser mejoradas y completadas”. Por ello 

prepara nuevas medidas para combatir el problema generado. Sin embargo, en opinión de 

Ecologistas en Acción las medidas no tendrán efecto si, al mismo tiempo, se siguen 

autorizando nuevas instalaciones. 

La única solución posible, es que se apruebe una moratoria en la concesión de nuevas 

autorizaciones ambientales que supongan un incremento de la producción industrial de 

porcino en la provincia, mientras se aplica un plan para la reducción paulatina del número 

de cabezas de ganado hasta equilibrar los residuos generados con la capacidad de 

tratamiento y uso sostenibles. 

 

10/07/2018 | , León, Macrogranja 

Con el apoyo de los gobiernos regionales las macrogranjas de cerdos están 

invadiendo el medio rural en todo el Estado español.  

https://www.ecologistasenaccion.org/?cat=81
https://www.ecologistasenaccion.org/?cat=81
https://www.ecologistasenaccion.org/?cat=2436
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/binarios/533/926/Informe%20seguimiento%202016.zip
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/binarios/533/926/Informe%20seguimiento%202016.zip
https://www.ecologistasenaccion.org/?cat=82
https://www.ecologistasenaccion.org/?cat=2436
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Esta asociación rechaza las macrogranjas de porcino, y en general la ganadería 

intensiva, por ser una actividad industrial que se realiza con absoluto desprecio del bienestar 

de los animales,  provocando severos impactos  ambientales, sociales y sanitarios. 

La gestión deficiente de los purines,  que acaban utilizándose como fertilizantes en 

las fincas de cultivo, contamina las aguas (superficiales y subterráneas) y los suelos con 

nitratos, metales pesados, microorganismos, y componentes con potencialidad tóxica  

derivados de los medicamentos  que se inoculan constantemente a los cerdos. Además, las 

macrogranjas ocupan grandes extensiones de suelo fértil y consumen ingentes cantidades de 

agua. Para las personas,  la afección más sensible son los malos olores que, por la acción del 

viento,  pueden alcanzar poblaciones alejadas. 

La creación de empleo es el argumento que utilizan políticos y promotores par 

vender estos proyectos, pero las macrogranjas están mecanizadas (un solo trabajador puede 

atender hasta  5.000 cerdos) y sólo dan uno o dos empleos.  Lo cierto es que provocan la 

desertización de los pueblos debido a los malos olores y a la degradación ambiental que 

imposibilita actividades sostenibles,  como las vinculadas al turismo cultural y de 

naturaleza. 

Las macrogranjas han supuesto la ruina de cientos de miles de explotaciones 

familiares en todo el Estado, por los bajos precios de la carne que comercializan, 

conseguidos externalizando costes ecológicos y sometiendo a los animales a unas  

condiciones de vida antinaturales y  extremadamente crueles. 

Los cerdos viven hacinados e inmovilizados para su rápido engorde. A fin de evitar 

pérdidas económicas por muerte prematura,  se les administran medicamentos (antibióticos) 

de manera preventiva lo que contribuye a generar un gravísimo problema sanitario. No en 

vano la  OMS  ha alertado del abuso actual de antibióticos diciendo que, en unas  décadas, 

la principal causa de muerte pueda venir de las infecciones  provocadas por bacterias 

resistentes  o superbacterias, para las que no habría tratamiento eficaz. 

La alternativa a las macrogranjas industriales es la ganadería extensiva tradicional, 

porque utiliza de manera eficiente recursos como el agua y el suelo, sin competir  con la 

alimentación humana;  aprovecha pastos y no depende ni de piensos importados  -en 

muchos casos transgénicos-, ni de los combustibles fósiles. Más del 60 % de la superficie de 

la provincia de León es apropiada para uso ganadero, capaz de sustentar actividad pastoril 

basada en razas rústicas autóctonas. 

Además,  la ganadería extensiva tradicional y la agricultura se complementan. El 

pastoreo configura el paisaje;  facilita el desbroce de lindes, caminos y fincas;  ayuda al 

control de incendios forestales;  mejora  la calidad de los suelos;  potencia la biodiversidad; 

fija  la población rural;  y permite conservar el patrimonio cultural y la identidad territorial. 

Los niveles crecientes de consumo cárnico global son insostenibles. Será necesario 

reducir drásticamente el consumo per cápita de carne,  a  la par que dicho consumo, para 

que sea realmente saludable,  tendrá que provenir de explotaciones en extensivo que 

garanticen tanto el bienestar animal como un margen de beneficio justo para los ganaderos y 

ganaderas. 
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Diario de Burgos 

Sábado, 4 de agosto de 2018 
 

IMPULSO AL  
MEDIO RURAL 
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Ecologistas en Acción también dice no a la 

macrogranja porcina en Llano de Bureba 
 

La organización ha presentado 

alegaciones contra el proyecto debido 

a los graves impactos ambientales y 

sociales que puede provocar 
 

La explotación puede llegar a albergar unos 
59.000 animales al año /  

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

 

BURGOS                    CONECTABurgos                        Miércoles, 15 agosto 2018 

El proyecto para la instalación de una explotación porcina en Llano de Bureba está 

generando una gran controversia. Las primeras alegaciones llegaron de la mano del propio 

ayuntamiento, de la Asociación Cultural Amigos de Llano y de vecinos a título individual y 

después se sumó la Asociación Pueblos Olvidados. Ahora, Ecologistas en Acción también 

ha presentado alegaciones contra el proyecto debido a los «graves impactos 

ambientales, pero también sociales, que puede provocar en el entorno de la instalación de 

esta macrogranja». 

El proyecto sometido a información publica prevé el vertido de los purines en fincas 

colindantes a la instalación, «lo que generará un grave problema de contaminación y 

malos olores», afirman desde la organización. Se calcula que la explotación puede llegar a 

albergar unos 59.000 animales al año, que podrían generar más de 17.000 metros cúbicos de 

purines, «más de los que puede soportar la balsa proyectada». 

Por otra parte, explican, hay que tener en cuenta el consumo de esta instalación, que a juicio 

de Ecologistas en Acción y otros alegantes debería ser considerada industrial y no ganadera. 

Se calcula que consumirá 26.400 metros cúbicos de agua al año, «un elevado consumo 

energético y por supuesto, un elevado tráfico de camiones en la zona». 

Uno de los principales problemas asociados a la instalación de este tipo de explotaciones 

es la contaminación de acuíferos por purines, afirman. Con el tiempo, el nitrógeno de los 

purines se transforma en nitratos. Cuando su concentración es excesiva se infiltran a través 

del suelo alcanzando las aguas subterráneas, contaminando pozos y acuíferos, con riesgos 

para la salud y la propia agricultura, tal y como señala la ONG. 

La Junta de Castilla y León ha reconocido en el Informe de seguimiento de la 

contaminación de las aguas por nitratos de origen agrícola y ganadero que «las medidas 

llevadas hasta el momento para el control de la contaminación con nitratos de origen 

agrario, han sido poco eficientes, necesitando ser mejoradas y completadas». Por ello 

prepara nuevas medidas para combatir el problema generado. Sin embargo, en opinión de 

Ecologistas en Acción las medidas no tendrán efecto si, al mismo tiempo, se siguen 

autorizando nuevas instalaciones. 

La única solución posible, indican, es que «se apruebe una moratoria en la concesión de 

nuevas autorizaciones ambientales que supongan un incremento de la producción industrial 

de porcino en la provincia, mientras se aplica un plan para la reducción paulatina del 

número de cabezas de ganado hasta equilibrar los residuos generados con la capacidad 

de tratamiento y uso sostenibles». 

https://www.burgosconecta.es/autor/burgos-conecta-2120.html
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Un recuerdo al chacolí señala la 
entrada a las bodegas de Llano 

El gran racimo recuerda la secular tradición de 
elaboración de este vino en la villa burebana 

 

GERARDO GONZÁLEZ                   19/08/2018 

 

Casi todo el pueblo y algunos visitantes venidos de fuera posan con la escultura obra de Chus Mari y Fonsi. - G. G. 
  

La entrada al paraje donde se ubica casi el único conjunto de bodegas 

subterráneas burebanas que se mantiene activo en Llano de Bureba cuenta desde ayer 

con un símbolo identificativo singular y monumental, fruto de una iniciativa de los vecinos 

que se encargaron, además, de darle forma. Así un gran racimo de uvas construido con 

piedra y metal preside el acceso a las más de cuarenta bodegas familiares donde se 

recuerda el importante pasado vinícola de la zona, hoy prácticamente desaparecido. Sin 

apartarse del espíritu netamente popular que llevo a los autores de la escultura, Chus 

Mari y Fonsi, a proponer a la asociación Amigos de Llano y al Consistorio hace un año 

este proyecto, prácticamente la totalidad de los vecinos y muchos visitantes acudieron 

ayer a su inauguración oficial. 

El portavoz de la asociación dio lectura a un breve manifiesto en el que se explicó 

cómo surgió y se desarrolló la idea y se superaron las dificultades del proceso y destacó 

en nombre de todos los vecinos «lo orgullosos que nos sentimos de de tener como puerta 

de nuestras bodegas y vigilante de nuestro pueblo esta magnífica obra». Por su parte el 

impulsor del proyecto, Chus Mari, destacó la implicación de un buen número de vecinos 

que colaboraron con materiales y trabajo personal para poder erigir este monumento 

inédito en la comarca burebana. 

Como reconocimiento de los vecinos el representante de la asociación de Amigos 

de Llano hizo entrega de un recordatorio del evento los dos impulsores. 
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Cabe recordar que actualmente pese a la muy limitada superficie donde aún se 

mantiene el que otrora fuera uno de los cultivos principales de la comarca burebana, la 

vid, en una de las bodegas de Llano aún hoy se elabora de la forma tradicional el vino 

chacolí tinto y claro para uso casi familiar. 

Otra de las características que otorgan a estas bodegas un alto valor etnográfico e 

histórico para el conjunto de la comarca es que se mantiene la costumbre de que su 

titularidad quede dentro de los grupos familiares del lugar. 

Lógicamente, la desaparición de las viñas ha dejado sin capacidad de elaboración 

a la mayoría de las bodegas en las que se conservan en su lugar original elementos como 

barricas, útiles de vendimia y hasta candiles de aceite, que se utilizaron durante siglos. 

La importancia de estas bodegas para la historia de Llano, Solas de Bureba hasta 

1948, está perfectamente contrastada por el detallado seguimiento de su titularidad a los 

largo del tiempo, al igual que de las barricas más prestigiosas cuyo origen y destino actual 

está perfectamente documentado. 

La dilatada historia de las bodegas, reconstruidas en el pasado según las 

necesidades, hace que resulte difícil datarlas con certeza en el tiempo pero una 

importante pista se localiza en el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1749, donde 

en el territorio de Poza de la Sal la superficie de viñero se fijó en 600 hectáreas. 

La cercanía geográfica de Llano de Bureba y el alto número de bodegas que aún 

hoy perviven da veracidad a esta cifra, cuestionada en algunos estudios por su enorme 

tamaño, situando el momento de mayor pujanza de las bodegas en el siglo XVIII. 
La suma de documentos históricos convierte a las bodegas de Llano en la prueba 

de la importancia que la producción de vino chacolí, con este nombre popular, tuvo en la 
comarca burebana, documentada en al menos 16 archivos municipales, hasta el siglo XIX 
y mediados del XX cuando la filoxera acabó con el grueso de las plantaciones. 
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Llano de Bureba se manifestará contra el 

proyecto de una macro granja porcina 
 

La recién creada Plataforma 

Granja No, ha convocado este 

sábado una manifestación en la 

Plaza Mayor de la localidad 

burgalesa de Llanos de Bureba 

como acto de protesta contra el 

proyecto de instalación de una 

macro granja porcina en el pueblo. 
 

 

burgosnoticias.com                | 21/08/2018      

 

Este proyecto está generando una gran oposición de los vecinos, y de otros colectivos 

tales como Ecologistas en Acción o la Asociación de Pueblos Olvidados que ya han 

presentado alegaciones en contra, ahora que esta iniciativa se encuentra en período de 
información pública. 

El proyecto prevé el vertido de purines en fincas colindantes a la instalación, lo que a 

juicio de estos colectivos generará un grave problema de contaminación y malos olores, 

Se calcula que la explotación puede llegar a albergar unos 59.000 animales al año, 

que podrán generar más de 17.000 metros cúbicos de purines y excrementos, más de lo que 

puede soportar la balsa proyectada, tal y como ha explicado el miembro de Ecologistas en 
Acción, Luis Oviedo. 

Además, Ecologistas en Acción considera que esta macro granja debería ser 

considera una instalación industrial y no ganadera, ya que calculan que consumirá 26.400 

metros cúbicos de agua al año, un elevado consumo energético y un gran tráfico de 
camiones por la zona. 

Ecologistas en Acción asegura que uno de las principales problemas asociados a una 

instalación de este tipo es la contaminación de acuíferos por purines. Con el tiempo, el 

nitrógeno de los purines se transforma en nitratos. Cuando su concentración es excesiva se 

infiltran a través del suelo y alcanzan las aguas subterráneas, contaminando pozos y 
acuíferos con riesgos para la salud y la propia agricultura. 

Luis Oviedo ha indicado que la única solución posible es que se apruebe una 

moratoria en la concesión de nuevas autorizaciones ambientales que supongan un 

incremento de la producción industrial de porcino en la provincia, mientras se aplica un plan 

para la reducción paulatina del número de cabezas de ganado hasta equilibrar los residuos 
generados con la capacidad de tratamiento y uso sostenibles. 

Una vez que ha concluido el período de alegaciones, la Junta de Castilla y León 

deberá estudiarlas y remitirlas a la autorización de impacto ambiental de la Comisión 

correspondiente con lo que hasta los meses de octubre o noviembre no se conocerá si 
finalmente se instala o no esta macro granja porcina en Llano de Bureba. 

https://web.whatsapp.com/send?text=https://www.burgosnoticias.com/provincia/017806/llano-de-bureba-se-manifestara-contra-el-proyecto-de-una-macro-granja-porcina
https://web.whatsapp.com/send?text=https://www.burgosnoticias.com/provincia/017806/llano-de-bureba-se-manifestara-contra-el-proyecto-de-una-macro-granja-porcina
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.burgosnoticias.com/provincia/017806/llano-de-bureba-se-manifestara-contra-el-proyecto-de-una-macro-granja-porcina
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Llano de Bureba se movilizará el 
sábado contra la macrogranja 
 

Diferentes colectivos ya han presentado alegaciones contra la 

macrogranja porcina proyectada en el municipio 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen de una explotación porcina. / EFE 
 

GABRIEL DE LA IGLESIA       Burgos conecta         Lunes, 20 agosto 2018 

 

La recién creada plataforma contra la construcción de la macrogranja porcina en 

Llano de Bureba ha convocado una movilización de protesta contra el proyecto. La cita se 

llevará a cabo el próximo sábado 25 de agosto a partir de las 13 horas en la Plaza Mayor de 

la localidad. 

La concentración llega apenas unos días después de que la propia plataforma 

presentara alegaciones contra el proyecto aprovechando el periodo de información pública. 

Siguiendo sus mismos criterios, tanto la Asociación de Pueblos Olvidados como Ecologistas 

en Acción también han presentado sendas alegaciones al proyecto, al considerar que 

tendrá un impacto muy negativo en el entorno. 

En este sentido, el principal motivo de preocupación de los diferentes colectivos 

pasa por la gestión de los purines. Y es que, el proyecto contempla la instalación de una 

granja para 2.365 hembras de cebo. De esta forma, se calcula que por la granja pasarían 

cada año unas 59.000 cabezas de cerdo y, a juicio de la plataforma, la balsa de purines 

proyectada no dará a basto para asumir todos los excrementos producidos, lo que derivará 

en una contaminación de las aguas subterráneas y del terreno circundante. 

Y todo ello sin olvidar el impacto que supondrá en la calidad del aire, debido al olor 

que generará la presencia de tantas cabezas porcinas, así como otros factores, como los 

consumos eléctricos y de agua o el incremento de la circulación de camiones por la zona. 

https://www.burgosconecta.es/autor/gabriel-de-la-iglesia-2088.html


página 74                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

LA GRANDEZA DE LAS COSAS SIN NOMBRE | ENRIQUE ARCE | LIBROS  

Una historia para reivindicar la vida 
 Enrique Arce publica su primera obra ‘La grandeza de las cosas sin 

nombre’, una reflexión sobre la influencia de la infancia 
 

 Enrique Arce durante su interpretación en la serie La casa 
de papel / M. G. 

 

S. V.    DIARIO DE SEVILLA  24 AGOSTO, 2018 

FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 

El actor Enrique Arce debuta en la 

literatura con una historia conmovedora, 

sorprendentemente sincera, capaz de transformar 

al lector de una forma iniciática. 

La grandeza de las cosas sin nombre (La 
Esfera de los Libros) sale a la venta el martes 

28 y está está escrita desde el corazón. 

Es, en líneas generales, una invitación a 

la reflexión sobre el éxito y el fracaso, el amor y la muerte, el perdón y la amistad y, 

especialmente, sobre la larga sombra de la infancia a lo largo de la vida. El actor, que entre 

otros papeles ha interpretado recientemente a Arturo Román en la serie televisiva La casa de 

pape, debuta en la literatura con una historia conmovedora y sorprendentemente sincera, que 
nos transforma de una forma iniciática. 

Una novela escrita desde el corazón que nos hace reflexionar sobre el éxito y el fracaso, 

el amor y la muerte, el perdón y la amistad y, especialmente, sobre la larga sombra de la 

infancia en nuestras vidas. En definitiva, las cosas que más valor tienen, por definición las más 

hermosas, son las que no se compran ni se pagan con dinero según el libro. 

La grandeza de las cosas sin nombre narra la historia de Samuel, un actor que se halla 

en plena cima del éxito en Broadway y que una noche recibe la llamada de su padre, del que no 

ha sabido nada durante los últimos 33 años de su vida. Esa llamada supone el principio de un 

viaje de retorno a España, su país natal, pero también del renacer y la vuelta de los recuerdos de 

la infancia. 

Al enfrentarse a su pasado y a la larga sombra que proyectan la infancia y los secretos 

familiares en su vida, Samuel regresa a Madrid para emprender un viaje iniciático de 

transformación interior y descubrimiento, guiado por el azar y las vidas de otros personajes 

entrañables que se cruzan en su camino. El Samuel que responde al teléfono en las primeras 

páginas mira al mundo y a la vida de forma muy distinta al que conocemos al final del libro. 

Una historia que habla de la búsqueda de un nuevo camino a seguir y de los esfuerzos 

por reponerse al fracaso o la adversidad. Pero, sobre todo, una novela que habla sobre el 

inmenso valor que requiere ser fiel a uno mismo y enfrentarnos a nuestros miedos para 

conquistar el bien más preciado que tenemos: nuestra propia vida. 

Y, como no podía ser de otro modo dentro de las cosas sin nombre, una reivindicación 

del poder del amor, de la amistad, de la importancia de aprender del fracaso y, sobre todo, del 
inmenso desafío que supone salirse del camino que hemos recorrido hasta ahora para, sin mapa 

ni brújula, comenzar a recorrer el que de verdad sentimos nuestro. Algo para lo que nunca es 

tarde al alcance de los lectores. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.diariodesevilla.es/vivir_en_verano/historia-reivindicar-vida_0_1275772865.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.diariodesevilla.es/vivir_en_verano/historia-reivindicar-vida_0_1275772865.html&tw_p=tweetbutton&url=https://www.diariodesevilla.es/_4c0abfc1&text=Una+historia+para++reivindicar+la+vida&via=diariosevilla
https://plus.google.com/share?url=https://www.diariodesevilla.es/vivir_en_verano/historia-reivindicar-vida_0_1275772865.html
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BRIVIESCA-BUREBA 
 

Llano de Bureba se manifiesta 

contra la granja de cerdos 
 

J.M. -                                                            sábado, 25 de agosto de 2018 

 

Los vecinos se concentraron en la plaza de Llano de Bureba - Foto: Luis López Araico 

 

Alrededor de 200 vecinos del municipio y de varias localidades del 
entorno se han concentrado esta mañana contra la construcción de una 

macrogranja para casi 2.700 cerdos y han pedido a la Junta que tumbe el 

proyecto 

El portavoz del movimiento contra la granja, David Martínez, ha denunciado los 

perjuicios medioambientales que la granja tendría para el municipio y el entorno, ha 

asegurado que el proyecto conntiene numerosos defectos e incumple la normativa y ha 

negado que la granja vaya a traer riqueza económica a la comarca 

http://www.diariodeburgos.es/seccion/Briviesca-Bureba
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200 personas protestaron 
ayer contra la macrogranja 
de Llano 
Junto a los lugareños hubo alcaldes y vecinos de pueblos cercanos 

Dudan que vaya a atraer empleo y población, «pues en casos similares 

ha sucedido lo contrario» 

 GERARDO GONZÁLEZ       LA BUREBA            EL CORREO DE BURGOS          26/08/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los organizadores aseguraron que ya se están organizando concentraciones similares en la capital 
burgalesa. - G. G. 

 

La fuerte oposición popular al proyecto de instalación en la finca de El Moscadero -

en Llano de Bureba- de una macrogranja porcina, quedó ayer patente durante la 

celebración de la primera concentración organizada contra dicha iniciativa, que se suma 

así al resto de acciones de protesta llevadas a cabo estos meses tras hacerse pública 

dicho proyecto. 

Así, en el municipio burebano de apenas 61 vecinos censados se concentraron en 

la mañana de ayer alrededor de 200 personas, muchas de ellas vecinos de localidades 

cercanas como Salas de Bureba, Hermosilla, Lences, Movilla, Poza, Piérnigas o 

Quintanilla Cabe Rojas, entre otros pueblos del entorno. Momento en el que el portavoz 

del colectivo opositor, David Martínez, explicó a los asistentes los pasos dados hasta el 

momento tanto a nivel administrativo como público para hacerse oír en este asunto, que 

entienden «muy dañino para el pueblo y la comarca en general». 
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Martínez destacó, y agradeció, el apoyo recibido en la campaña de recogida de 

firmas presencial desarrollada en la comarca, a través de la cual más de 800 burebanos 

han manifestado su respaldo a las demandas de los vecinos de Llano. 

Los asistentes respaldaron los alegatos del portavoz contra la instalación, con sus 

reiterados gritos de ‘granja no’, convertido en el lema de esta oposición vecinal, que 

también hicieron visible con las grandes pancartas colocadas en las entradas de la villa y 

que también portaron durante la concentración. 

Movilización que «si bien es la primera no será la última», ya que como anunció 

durante su intervención, se está estudiando el momento más idóneo «para trasladar estas 

quejas a la capital burgalesa en los próximos meses, cuando el trámite administrativo 

entre en su fase decisiva». En ese sentido, informó que contra este proyecto ya en 

trámites se han presentado a la Junta 4 alegaciones desde diferentes instituciones y otras 

215 individuales. 

Martínez explicó que, a su juicio, «una de las causas de tantas alegaciones es el 

escaso rigor del proyecto», comentó, «pues en algunas de las partes del texto de la 

empresa que ño imnpulsa se les olvidó incluso quitar el nombre de otro municipio», 

reprocha. 

Hecho que les lleva a entender que «no se ha estudiado el impacto que la 

macrogranja tendría en el medio ambiente y en la calidad de vida de los residentes en la 

zona», añadió, «pues se dan cifras erróneas en el proyecto, además de omitir el estudio 

de contaminación de las tierras por los purines», profundizó, recordando que en el 

subsuelo de la zona prevista para la construcción «se encuentran redes de 

abastecimiento de arroyos y acuíferos», señaló. «Purines cuyo uso generalizado como 

abono en las tierras de labor supondrían también un riesgo para la fauna del lugar, que 

cuenta con una fuerte protección medioambiental en la actualidad». 

Asimismo, el portavoz vecinal descartó de forma contundente las posibilidades de 

que la instalación de la macrogranja en el municipio genere puestos de trabajo o aumento 

de población, «pues en otros municipios donde se han instalado estas explotaciones se 

ha perdido población». 

Recordó que Llano no sólo no ha perdido vecinos en los últimos años, sino que ha 

crecido la cifra de empadronados desde 2000 hasta la actualidad «sin que existiera 

ninguna granja». Igualmente, los posibles beneficios económicos o de desarrollo de la 

zona los consideró «una quimera, ya que los materiales y productos para la construcción 

y funcionamiento de la granja tendrían su origen fuera del territorio, y el gasto de los 

trabajadores se produciría en los núcleos más poblados y alejados de la villa, con lo que 

nosotros sólo vamos ‘a sufrir’ la instalación». 

Cabe recordar que, según sus datos, el proyecto de la macro granja supondría 

ocupar una superficie equivalente a 55 campos de fútbol además de la ubicación de una 

incineradora para la eliminación de los cadáveres producidos en la explotación que 

calculan en una media de casi 600 animales muertos al mes, todo ello a menos de dos 

kilómetros del pueblo. Otro punto que señalan es el elevado consumo de agua potable 

que necesitará la granja, diseñada para la reproducción con lo que estaría ocupada por 

unos 20.000 animales de media, que equivaldría al consumo de una población de 450 

habitantes. 
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La plataforma 'Granja No' espera que 

la presión social impida una 

macrogranja en Llano de Bureba 
 

La plataforma 'Granja No' ha 
comenzado las movilziaciones. 

/ PCR EFE 

Vecinos de la zona se han 

manifestado hoy en la Plaza 

Mayor de la localidad para 

protestar contra la 

macrogranja| Las 

organizaciones agrarias 

defienden el proyecto 
 

BURGOS CONECTA                                           Sábado, 25 agosto 2018 

La plataforma 'Granja no' espera que la presión social impida la instalación de una 

macrogranja porcina en Llano de Bureba, ha afirmado su portavoz, David Martínez. 

Vecinos de la zona se han concentrado hoy en la Plaza Mayor de la localidad para expresar 

su oposición a un proyecto que Martínez considera que tendrá un «impacto negativo 

notable»porque estima que, aunque la licencia solicitada es para unas 2.600 cerdas de cría, 

cada año pasarán por la granja unos 59.000 cerdos. 

«Solo tenemos la información sobre la solicitud de una licencia con un proyecto que 

es un corta-pega de uno que se presentó para Campaspero (Valladolid) y que tiene carencias 

importantes», ha asegurado Martínez. 

Quienes se oponen a la macrogranja han presentado 215 alegaciones de particulares 

y cuatro de entidades, entre ellas tres de ayuntamientos de la zona afectada. Argumentan 

que la planta no solo generará malos olores, sino también emisiones de gases, riesgo de 

contaminación de acuíferos y una densidad de tráfico de vehículos pesados inadecuada para 

las carreteras secundarias de la zona. 

«El único argumento de los promotores es que generará empleo en el entorno, aunque 

este tipo de instalaciones están muy automatizadas, parte de los servicios que requieren 

externalizados y las compras no se realizan en la zona», ha explicado el portavoz de la 

plataforma. 

Las organizaciones agrarias, sin embargo, consideran que las granjas porcinas no 

suponen un problema mientras cumplan la normativa, que evita que puedan contaminar su 

entorno. 

El coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León, Jesús Manuel 

González Palacín, considera que si cumplen la normativa su único impacto negativo 

puede ser el mal olor en algunos momentos y recuerda que los purines de cerdo son «un 
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buen abono orgánico» que puede sustituir al químico en una comunidad como Castilla y 

León, donde la tierra no es bastante rica en materia orgánica. 

Por su parte, el coordinador de la Alianza por el Campo de Castilla y León, Aurelio 

Pérez, ha apuntado que el proyecto que se pretende instalar en Llano de Bureba no tiene 

consideración de macrogranja, porque tendrá menos de 3.000 cerdas. 

Entre quienes se han sumado a la convocatoria de hoy están los miembros de la 

Asociación de Pueblos Olvidados de Burgos, que advierten de que la zona puede convertirse 

en un basurero porque ya sufre el impacto del depósito de residuos de Abajas. 

Otro apoyo para quienes se oponen a esta instalación es el de Ecologistas en Acción, 

Luis Oviedo, quien pide una moratoria para todas las macrogranjas porcinas a la espera del 

nuevo mapa de zonas vulnerables a contaminación por nitratos en el que ya trabaja la 

Junta de Castilla y León y que asegura que ampliará notablemente las zonas protegidas 

 

Llano se vuelve a manifestar 
Sábado, 25 de agosto de 2018                               Noticias Burgos 

 

Las protestas por el proyecto de 
la macrogranja porcina de Llano de 
Bureba ha vuelto a congregar a más de 
200 vecinos de la localidad y otras 
limítrofes esta mañana. 

El lema ¡Por una Bureba limpia y 
saludable! dejaba claro la reivindicación 
de toda una comarca, que ve este 
proyecto como un lastre para la calidad 
de vida de los vecinos y un gran 
perjuicio para los vecinos. 

El movimiento ¡Granja no! está 
trabajando para que no se construya 
esta macrogranaja para 2.700 cerdos. 

David Martínez, presidente del movimiento, ya presentó en la Junta más de 200 
alegaciones, con las que quieren justificar la vuelta atrás de este proyecto. Para Martínez, 
son muchos los perjuicios medioambientales que la granja ocasionaría a la localidad, 

Que según ¡Granja no! incumple la normativa medioambiental. Además, la 
construcción no justifica la creación de puestos de trabajo, ya que muchos de los servicios 
se externalizan. Para David Martínez, la macrogranaja generará malos olores, emisión de 
gases, un tráfico denso de vehículos por una zona con carreteras que no están 
preparadas para soportar ese tráfico y el 
grave riesgo de la contaminación de 
acuíferos. 

La construcción de esta 
explotación porcina a escasos quinientos 
metros del casco urbano de Llano de 
Bureba ha generado el rechazo de los 
vecinos así como preocupación en otras 
localidades próximas, motivo por el que 
los vecinos continuarán protestando y 
manifestando su postura. 
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Diario de Burgos                         Sábado, 25 de agosto de 2018 
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El 28 de agosto, La Esfera de los Libros 

publica La grandeza de las cosas sin nombre, 

la primera novela de Enrique Arce 

 

Enrique Arce debuta en la literatura con una historia 

conmovedora, sorprendentemente sincera, que nos 

transforma de una forma iniciática.  

Una novela escrita desde el corazón que nos hace 

reflexionar sobre el éxito y el fracaso, el amor y la 

muerte, el perdón y la amistad y, especialmente, sobre la 

larga sombra de la infancia en nuestras vidas. 

Las cosas que más valor tienen, por definición las más 

hermosas, son las que no se compran ni se pagan con 

dinero. 

La grandeza de las cosas sin nombre narra la historia de 

Samuel, un actor que se halla en plena cima del éxito en 

Broadway y que una noche recibe la llamada de su padre, 

del que no ha sabido nada durante los últimos 33 años de su vida. Esa llamada es el principio de un 

viaje de retorno a España, su país natal, pero también del renacer de los recuerdos de la infancia. 

Al enfrentarse a su pasado y a la larga sombra que proyectan la infancia y los secretos familiares 

en su vida, Samuel regresa a Madrid para emprender un viaje iniciático de transformación interior 

y descubrimiento, guiado por el azar y las vidas de otros personajes entrañables que se cruzan en 

su camino. El Samuel que responde al teléfono en las primeras páginas mira al mundo y a la vida 

de forma muy distinta al que conocemos al final del libro. 

Una historia que habla de la búsqueda de un nuevo camino a seguir y de los esfuerzos por 

reponerse al fracaso o la adversidad. Una novela que habla sobre el inmenso valor que requiere 

ser fiel a uno mismo y enfrentarnos a nuestros miedos para conquistar el bien más preciado que 

tenemos: nuestra propia vida. Una reivindicación del poder del amor, de la amistad, de la 

importancia de aprender del fracaso y, sobre todo, del inmenso desafío que supone salirse del 

camino que hemos recorrido hasta ahora para, sin mapa ni brújula, comenzar a recorrer el que de 

verdad sentimos nuestro. Algo para lo que nunca es tarde. 
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06/09/2018 

Jueves 6 de septiembre, a las 20.15 horas, en el Museo de la Evolución Humana 

El actor Enrique Arce presenta en 

Burgos su primera novela 'La grandeza 

de las cosas sin nombre' 

El actor Enrique Arce presentará en primicia en Burgos su primera novela La 

grandeza de las cosas sin nombre, que La Esfera de los Libros acaba de publicar, 

el próximo jueves, 6 de septiembre, a las 20.15 horas, en el Museo de la 

Evolución Humana (Paseo Sierra de Atapuerca, s/n). El libro es «un viaje de 

transformación interior; un viaje iniciático…, tal vez el mío propio a través de un personaje 

y unas circunstancias inventados», en palabras del autor, conocido mundialmente por su 

personaje de Arturo Román en la exitosa serie de Netflix La Casa de Papel, la ficción de 

habla no inglesa más vista en la historia del canal norteamericano. 

Las cosas importantes de la vida no tienen nombre, son las que nos hacen sentir sin 

encontrar la palabra que se ajusta a ese momento, a ese instante que nos cambia la 

vida. La grandeza de las cosas sin nombre habla de ellas, de emociones, del guion 

que no está escrito, del valor de hacer lo quieres y no lo que debes. De enfrentarte a ti 

mismo. De la conquista de tu propia vida. Enrique Arce (Valencia, 1972) se estrena como 

escritor con una historia conmovedora, sorprendentemente sincera y escrita desde el 

corazón que nos hace reflexionar sobre el éxito y el fracaso, el amor y la muerte, el perdón 

y la amistad y, especialmente, sobre la influencia de la infancia en nuestras vidas. 

«La grandeza de las cosas sin nombre habla de la ausencia del amor, las 

adicciones, el vacío y la soledad del éxito, los fuertes lazos de la amistad en la infancia, la 

alargada sombra de la figura paterna… Pero por encima de todo he querido hacer una 

profunda y sincera reflexión sobre la idea de rendirse, como una “bendición disfrazada de 

mendigo a la que uno acaba por reconocer entre la multitud”. Como consecuencia de esa 

rendición, en un momento no demasiado lejano en el tiempo, un momento difícil, 

paseando solo y abatido por una de las vastas veredas del parque de Hampstead en 

Londres, encontré el silencio, el recogimiento y la paz necesarios para escuchar la lejana 

voz de la creatividad, que me susurró en un instante: aquí estoy, ha llegado el momento de 

que me escribas, pues soy, al fin y al cabo, tu propia historia inacabada», explica Arce. 

Tras cursar estudios de derecho, Enrique Arce se trasladó a Nueva York, donde 

residió durante cuatro años hasta completar su licenciatura en Arte Dramático por la 

prestigiosa American Academy of Dramatic Arts. Durante sus más de dos décadas de 

trayectoria como actor ha participado en algunas de las series españolas más relevantes y 

en quince largometrajes de cine. En la actualidad vive entre Los Ángeles y Madrid. 

http://www.esferalibros.com/agenda/el-actor-enrique-arce-presenta-en-burgos-su-primera-novela-la-grandeza-de-las-cosas-sin-nombre/
http://www.esferalibros.com/autor/enrique-arce/
http://www.esferalibros.com/libro/la-grandeza-de-las-cosas-sin-nombre/
http://www.esferalibros.com/libro/la-grandeza-de-las-cosas-sin-nombre/
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El MEH acoge este jueves la presentación de 

'La grandeza de las cosas sin nombre' 
C 

 

Se trata de una historia 

conmovedora que ahonda en las 

emociones y reflexiona sobre la 

conquista de la propia vida. La 

presentación tendrá lugar en el 

Salón de Actos a las 20:15 

horas, con entrada libre hasta 

completar el aforo 

 

Burgos conecta         Burgos     Miércoles, 5 septiembre 2018 

 
El Museo de la Evolución Humana acogerá mañana jueves, 6 de septiembre, la 

presentación de 'La grandeza de las cosas sin nombre' (La Esfera de los Libros), primera 

novela del popular actor Enrique Arce. A través de una conmovedora historia el autor 

habla de emociones, del guion que no está escrito, del valor de hacer lo que quieres y no lo 

que debes y de la conquista de la propia vida. Sobre todo ello ahondará en el Salón de Actos 

del Museo en una charla, realizada en colaboración con la Librería Luz y Vida, que 

comenzará a las 20:15 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo. 

La obra reflexiona sobre el éxito y el fracaso, el amor y la muerte, el perdón y la 

amistad y, especialmente, sobre la influencia de la infancia en nuestras vidas. Precisamente 

es el renacer de los recuerdos de la infancia del protagonista uno de los puntos de partida de 

esta historia narrada desde el corazón. 'La grandeza de las cosas sin nombre' tiene como 

personaje principal a Samuel, un actor que se halla en plena cima del éxito en Broadway y 

que fruto de la llamada de su padre, del que no sabe nada desde hace décadas, inicia un viaje 

de retorno a España, su país natal. 

A partir de ese momento emprende también una etapa de transformación y 

descubrimiento interior, de la mano del azar y las vidas de otros personajes que se cruzan 

en su camino. El Samuel de las primeras páginas mira a la vida de forma muy diferente al 

del final del libro. 

Trayectoria del autor 
Reconocido mundialmente por su personaje en la exitosa serie 'La casa de papel', 

Enrique Arce (Valencia, 1972) ha participado en algunas de las series de mayor relevancia 

de la televisión en España a lo largo de dos décadas de trayectoria. 'El tiempo entre 

costuras', 'Amar en tiempos revueltos', 'Periodistas', 'Compañeros' y Física o química', 

entre otras, han contado con su intervención. 

Licenciado en Arte Dramático por la prestigiosa 'American Academy of Dramatic 

Arts', en cine ha trabajado en quince largometrajes tanto en producciones españolas como 

internacionales. Estudió Derecho en su ciudad natal. 
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Entrevista a Enrique Arce, actor y escritor de 
‘La grandeza de las cosas sin nombre’: 
«Escribir una novela me ha permitido ser 
absolutamente soberano del acto creativo» 
 

Por Palencia Cultura y Ocio  Magazine              Martes, 4 de septiembre de 2018 
 

Después del éxito internacional de la serie ‘La Casa de 

Papel’ de Netflix, donde Enrique Arce encarna a Arturo, y de 

haber sido contratado para participar en la superproducción de 

Hollywood ‘Terminator 6: Phoenix’ bajo el mando de James 

Cameron, pareciera que la carrera de este actor valenciano se 

dirige a lo más alto en el mundo del cine y la televisión. Y sin 

embargo se descuelga con el lanzamiento de su primera novela, 

‘La grandeza de las cosas sin nombre’ (La Esfera de los 

Libros). Neófito pero no advenedizo, el afamado actor y 

flamante escritor estará en la Librería del Burgo el martes 11 a 

las 20:00 horas para charlar con lectores y espectadores. 

Su novela acaba de salir, pero las primeras críticas 

hablan de una historia conmovedora y sincera sobre el viaje 

iniciático de un actor. ¿Qué supone un debut tan intenso? 

Un vértigo tremendo. Uno nunca sabe cómo va a ser la recepción, a lo mejor me ven como un 

advenedizo por el hecho de escribir, pero es verdad que la gente que ya lo ha leído ha conectado mucho 

con la historia. 

Para mí es una especie de terapia. Como actor estás al servicio de lo que te escriben, es difícil 

encontrar una historia que conecte al ciento diez por cien contigo. En cambio, la literatura me ha 

permitido crear algo desde cero. Aunque siento ese vértigo ante el mundo editorial, nuevo para mí, estoy 

muy contento: los primeros lectores -que no son necesariamente amigos, sino gente objetiva- están 

encantados con la novela. 

Por otro lado, el del viaje iniciático es un género que gusta mucho, una historia que empieza en 

un momento no demasiado bueno de la vida del protagonista, con confusiones y miedos, y que acaba 

con la derrota de su propio fantasma, que es de lo que habla esta novela. 

Enrique Arce, actor y escritor 

Se apoya en sus propias vivencias. Y aquí viene la pregunta que más escuchará estos días: 

¿hasta qué punto es autobiográfica? 

No es autobiográfica en sentido literal: el personaje se llama Samuel Palacios, es verdad que es 

un actor que coincide con mi edad y que yo viví en Nueva York durante una época de mi juventud (no 

toda la vida, como él), etcétera. Pero todo lo que sucede alrededor de él, y los personajes, es ficción. El 

mensaje sí procede de mi propio desarrollo personal. No quiero hacer spoiler, pero nada de lo que pasa a 

Samuel me ha ocurrido a mí: él está casado y yo no, la relación con su padre es muy conflictiva y la mía 

no lo es en absoluto… Me valgo de esa invención para que el mensaje sea aquello en lo que yo creo. 

Para mí, cualquier escritor tiene que escribir desde su verdad y desde su propio conocimiento, por lo 

menos su primera novela. Por tanto, no es autobiográfica, pero cojo elementos que me son afines para 

poder hablar con mayor criterio de ellos. 

Sobre esos elementos, ha hablado en ocasiones de la catarsis que vivió en un momento 

determinante de su vida. ¿Fue entonces cuando advertió la grandeza de las cosas sin nombre? 

Eso fue “parte de”, pero ya venía trabajando la idea desde hacía tiempo. Al principio iba a ser 

para el guion de una película pero, cuando me senté delante del ordenador, me pedía ponerme a prueba 

https://www.pacomagazine.es/author/paco_mgazine/
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con el género narrativo. Tiene que ver más con periodos en los que no estoy trabajando activamente 

como actor. Yo me encontré en un momento sin trabajo en Londres, con tiempo por delante, y hubo una 

gota que colmó el vaso tras una serie de cosas… Que me llevó a plantearme la vida de otra manera. Y 

en una de ésas me vino esta historia. 

No es un libro de autoayuda… Toca temas de ese estilo, pero no es uno de esos libros en los que 

uno toca fondo y a partir de ahí cuenta sus vivencias, sino una historia que se apoya en esos resortes 

para resultar más conmovedora. En mi caso fue así: me llegó la novela a mí, no la busqué. 

¿Y por qué fue un libro y no esa película que ideó al principio? ¿qué le aportaba la 

narrativa? 

Ser mi propio creador desde el principio, ser absolutamente soberano del acto creativo. Muchas 

veces tengo mi dilema a la hora de leer un guion, hay cosas que cambiaría: diálogos que no me gustan, 

propuestas que añadiría… La novela me ha permitido ser absolutamente soberano del proceso creativo: 

marcarme mis pautas, tiempos, horas de trabajo, qué quería contar, qué tipo de personajes… Es 

diferente y pienso que es compaginable. Como actor mi profesión me encanta, pero esta vez me he 

sentido más orgulloso ante mi trabajo, quizá por la dificultad que entrañaba emplearme en un nuevo 

reto. 

¿La peli vendrá después? 

Ojalá, lo he estado hablando con mi agente literario y vemos que hay material para una película. 

Habría que encontrar un guionista… No me gustaría escribirlo yo solo, quiero coger distancia. Sí me 

gustaría ser protagonista de la historia, porque al fin y al cabo ese es mi oficio… Atreverme a dirigirla 

quizá no, pero me gustaría involucrarme como actor y coguionista junto a otra persona que aporte una 

mirada nueva. 

A lo largo de sus 20 años de carrera ha encarnado cientos de personajes. ¿Su impronta es 

relevante a la hora de escribir? 

Uno va bebiendo de determinadas fuentes. Y no solo mis personajes, lo que más me ha influido 

a la hora de escribir es la lectura. Soy un devorador de libros: Dickens, García Márquez… Sobre todo 

los clásicos, conectan muchísimo conmigo. Y también leo muchos libros de autoayuda. Todo ello se ha 

mezclado en la novela porque me encantan los libros que me aportan algo, en los que encuentro 

reflexiones que me son válidas. Un estilo Paulo Coelho pero un poco más oscuro, diría que soy. 

El lanzamiento de su novela le coincide con un momento de éxito internacional gracias a 

‘La Casa de Papel’. ¿Ilusionado o abrumado? 

Es una locura cuando empiezas a recibir mensajes… Por ejemplo del propio Paulo Coelho, que 

te felicita por tu trabajo, estableciendo un “te empiezo a seguir”… Ya no solo como actor sino como 

persona, te coloca en otro lado: vas por los sitios y la gente te mira de otra manera, te acercas a gente a 

la que de normal no tendrías acceso… Y entonces da un poquito de rubor porque esto ha pasado muy 

rápido. 

Yo tengo una carrera muy dilatada, pero ‘La Casa de Papel’ ha sido una bendición completa 

para todos los que hemos formado parte de ella. Y la fiesta sigue: Netflix está manos a la obra para sacar 

dos temporadas más, estamos muy contentos y muy agradecidos. Yo no puedo decir nada malo de ‘La 

Casa de Papel’, te cambia la vida. 

Lo mismo ocurre con ‘Terminator’, es un regalo del cielo, desde tus inicios como actor sueñas 

con estar algún día en una gran producción de Hollywood… ¡Y de repente te ves en una película de 255 

millones de dólares de presupuesto! 

El día 11 tiene una cita con los palentinos en la Librería del Burgo. ¿Le inquieta cambiar 

de escenario y enfrentarse a los lectores? Siempre cultos, críticos certeros y a menudo muy 

inquisitivos, según cuentan… 

Qué va… ¡Dame un micro, que es mi elemento natural! Hablar en público, modestia aparte, se 

me da bien desde pequeñito… Me han contado eso, que muchos escritores son huidizos y se ponen 

nerviosos delante del público. Al revés, lo intento hacer ameno y conecto bien con la gente. 



página 88                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

 

 



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                                página 89 



página 90                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

El actor valenciano Enrique Arce habla 
de su participación en 'Terminator 6' 

El nuevo largometraje prevé estrenarse el 22 de noviembre del año 2019 

ÁNGEL MARTÍNEZ MÍNGUEZ                                                Martes, 11 septiembre 2018 
 

El actor Enrique Arce. / JESÚS SIGNES 
«Nunca podría imaginar que estaría en la serie 

más vista de habla no inglesa de la historia -'La casa de 

papel'- o que estaría un día rodando con Arnold 

Schwarzenegger Terminator 6, y estoy haciendo las dos 

a la vez. He firmado ocho páginas de contrato de 

confidencialidad, no puedo decir ni el nombre de mi 

personaje. Tampoco nos dan el guión, solo nos pasan 
el papel que tienes que decir ese día y luego te lo 

recogen. James Cameron es el productor y Tim Miller 

el director. Luego está el reparto en el que se 

encuentran Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger. 

No puedo adelantar absolutamente nada, toda esa 

información está en la página IMDB.com.». Así ha 

explicado el actor valenciano Enrique Javier Arce su 

partición en la sexta película de la saga. 

En el año 1984 arrancaba la saga de Terminator . 
Seguramente nadie esperaría que tuviese tanto éxito, y haber llegado ya a las cinco películas 

rodadas. El nuevo largometraje, 'Terminator 6', tiene previsto su estreno el 22 de noviembre 

del próximo año. 
La franquicia da comienzo al situarse en un futuro en el que las máquinas dominan a la 

humanidad, en el año 2029. Los humanos, al verse en esa situación de esclavitud, son liderados 

por John Connor, líder de la resistencia, para acabar con la inteligencia artificial que controla a 

las máquinas, Skynet. Al encontrarse al borde de la derrota, las máquinas vislumbran una plan 

para ganar la guerra, enviar al pasado a Terminator, un cyborg con la única misión de eliminar a 

Sarah Connor, madre de John, antes de darle a luz. 
Hasta el momento se sabe poco de la nueva película. La trama explicará los 

acontecimientos después de 'Terminator 2', en el que los icónicos actores Linda Hamilton y 

Arnold Schwarzenegger, volverán a encarnar a sus respectivos personajes, Sarah Connor y 

Terminator. 

Enrique Arce señalaba que las producciones en Estados Unidos y en España son muy 

distintas unas con otras, así, matizaba que «el mes de julio estaba rodando una pelicula en 

Valencia y al mismo tiempo estaba rodando Terminator 6 en Budapest. No tiene nada que ver 

una con otra, en la primera hay 50 personas y en la otra 2.500. Una valía dos millones de euros 

y la otra 255 millones. El dinero manda, y cuando tienes una producción de ese tipo, además de 
un país donde saben hacer las cosas desde hace mucho tiempo, cambia mucho a todos los 

niveles. Por eso es imposible que pueda competir una película española con una americana. Es 

injusto, porque cuesta lo mismo una entrada para ver Terminator que para ver una película 

española y sin embargo el coste de producción es mucho menor. El cine español debería hacer 

una reflexión sobre hacer productos que lleguen más gente». 

Por ahora solo se dispone de rumores sobre la nueva película y lo poco que se sabe 

proviene de las filtraciones de las productoras responsables, pero sin duda hay una certeza 

absoluta: Terminator 'volverá'. 
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Enrique Arce: "Si 'La Casa de Papel' 

me coge con 21 años, me destruye" 
 

L A  E N T R E V I S T A  F I N A L  

  

      LUIS ALEMANY                                                                        MIÉRCOLES, 12 SEPTIEMBRE 2018 

  

 

Enrique Arce, actor y escritor. OLMO CALVO 

 

Valencia, 1972. El malo de la serie de habla no inglesa más vista de la historia tiene 

novela: La grandeza de las cosas sin nombre (editado por La Esfera de los Libros, sello del 

grupo Unidad Editorial), una historia de actores insoportables pero tiernos. 

Leía su novela y me acordaba de Birdman, la película de Iñárritu. 

¿La de Michael Keaton? Me encantó. La novela es mi viaje hecho ficción. El origen está en 

el día en el que toco fondo. Estoy hecho una puta mierda, con la cara destrozada por una paliza que 

me dieron en un bar de Londres, una paliza que fue culpa mía, sin poder ir a castings durante tres 

meses porque estaba desfigurado, bebiendo mucho, sin un duro... Entonces, me empiezan a pasar 

cosas mágicas que tienen que ver con la espiritualidad, con los libros que leo. 

Y con los buenos samaritanos que se encontró, por lo que se ve en el libro. 

Buenos samaritanos o pepitos grillos. La novela se podría llamar «La bendición de tocar 

fondo», porque habla de ese punto en el que ya no puedes ir más abajo y tienes que salir, buscar la 

supervivencia. En mi caso, lo encontré en gente que ya había recorrido ese camino. A los tíos que 

https://twitter.com/Ynamela
http://www.elmundo.es/cultura/2014/08/27/53fdb52122601db3348b4574.html


página 92                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

me dieron la paliza también los llamo buenos samaritanos. Y también lo encontré en Dios. Como no 

podía trabajar, paseaba por Londres. Un día me senté en una iglesia, levanté la mirada y dije: «Tío, 

si es verdad lo que me contaron, es el momento para que actúes». Y aquí está esta novela y está La 

casa de papel y Terminator... ¡Y el Valencia en la Champions! Y eso es, porque he encontrado una 

parte de mí inexplorada y esencial, ajena a la vanidad. 

Hay un personaje que dice que el reconocimiento y el éxito de los actores son un 

malentendido. 

El éxito es vacío. Es una partida de parchís a la que juegas 24 horas al día, un matrix que nos 

aleja de descubrirnos a nosotros mismos, de la vida verdadera. 

Incluso el talento se presenta como un malentendido. Que el talento consiste en caer 

en buenos proyectos. 

Claro: qué sería Pacino sin Coppola. Según mi experiencia: el talento sólo explica un 10% 

del éxito de los actores. 

 En la novela hablan del «único actor de Broadway que no estaba de atar». 

Y que se acaba suicidando. 

En cambio, los locos sobreviven. 

Los locos, como las ratas y cucarachas, sobrevivimos. Y tenemos una energía vital muy 

polarizada. Un día estás en la locura y al día siguiente te vuelves vegano y alcohólico anónimo. 

Ya. Todo el mundo se enamora de los actores y los admira y todo el mundo se burla 

un poco de ellos a sus espaldas. 

Cuando malvivía, yo era «el pobre Enrique» y daba lástima.Y luego, hice una mísera serie 

de televisión, siendo el mismo buen o mal actor, y todo el mundo me invitaba a copas. Si me lo 

creo, me desquicio.Si La casa de papel me llega a coger con 21 años, me destruye. Ahora me puedo 

reír del éxito. 

En la novela también hay una mujer de actor que lo pasa fatal. 

No es fácil. Una persona que no trabaje en esto tiene que estar muy convencida de quién 

eres. Y si trabaja, como ocurría con mi ex mujer, el problema son los celos profesionales, saber lo 

que es un rodaje... Bueno, puede que el que no sea fácil sea yo, y no mi oficio. Digamos que yo soy 

un corredor de 100 metros y formar una familia es un asunto de maratonianos. 

 O sea que la próxima pareja, mejor que sea una farmacéutica de Oviedín . 

 Farmacéutica está bien, por las pastillas que puede necesitar. Yo creo que puede estar bien 

que sea una artista pero no necesariamente una actriz. 

Voy a leerle el futuro: La casa de papel seguirá funcionando bien, empezarán a caer 

temporadas y a cada curso será más difícil sostener la trama. 

Tenemos un chat con los guionistas que, hasta hace poco, funcionaba todos los días. La 

confianza que tengo en ellos es tan grande que ni siquiera me planteo de qué irá La casa de papel. 

Sé que lo resolverán con nota. 

¿Les consultan algo los guionistas? 

 No, jamás, ni se me ocurriría. Yo sé de emociones. De giros no sé nada. 
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Estudian variedades frutales antiguas 

para conservarlas y saber su potencial. 
REDACIÓN 
15/09/2018 14:47 

 

Burgos, sábado 15 septiembre de 2018 (EFE).-  
 

La Asociación de Productores y 

Comerciantes de Las Caderechas (Burgos) 

ha iniciado el estudio de especies y 

variedades frutales antiguas de la zona 

para asegurar su conservación y conocer 

su potencial, ha afirmado el coordinador 

del proyecto, Eduardo Hernando. 

Se trata de una iniciativa amparada 

por la Asociación de Desarrollo Rural 

Adeco-Bureba para evitar que 

desaparezcan definitivamente algunos tipos de fruta que no tienen valor comercial y 

están en riesgo de desaparición. 

Aunque en este momento se encuentran en el proceso de recabar información 

entre los habitantes de la zona, Hernando ha adelantado que ya saben que están en esa 

situación variedades de manzanas, cerezas, ciruelas, perales y membrillos. 

Además hay dos especies en especial riesgo de desaparición, como son los 

nísperos y los jerbos, que ya apenas son conocidos por los más jóvenes y de los que 

creen que quedan muy pocos ejemplares. 

Una vez identificadas las variedades frutales en riesgo, comenzará la labor de 

plantación e injerto para evitar que desaparezcan definitivamente. 

De forma paralela, se estudiarán sus características para determinar si algunas de 

ellas son aprovechables. 

"Se trata de variedades o especies muy adaptadas a la zona y resistentes a algunas 

condiciones que las pueden hacer especialmente interesantes, porque seguramente no se 

ven afectadas por ciertas enfermedades o resisten situaciones extremas de sequía o 

humedad", ha explicado Hernando. 

El proyecto se desarrollará durante dos años y ha comenzado con una serie de 

reuniones en la comarca de La Bureba, al norte de Burgos, para darlo a conocer y pedir 

información a los habitantes de la zona para elaborar el inventario. EFE 
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Diario de Burgos, sábado 01 de julio de 1978 



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                                página 95 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

       SOPA DE LETRAS                      JEROGLÍFICO 
 

                       LA    P    O    ZANCA 
        
                          LA  POZANCA 
 

          ADIVINANZAS 
 

   1) EL HUEVO 
 

   2) LA QUESERA  
 

   3) EL AJO 
 

   4) LA COLIFLOR 
 

   5) EL TÉ 
 

   6) EL CANGREJO  
 

Padre e hijo 
 

Aunque se puede solucionar como un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, vamos 
a realizarlo de una manera más sencilla. 

Llamemos AB a la edad del padre donde cada letra representa un 
dígito. Por tanto, la edad del hijo es BA. El año de nacimiento del hijo será 

19AB y el del padre 19BA. Entonces: 19AB=+BA=1999  Por tanto, A+B=9. 

Para ello se dan las siguientes posibilidades reflejadas en el CUADRO (aunque 
la última es difícil que se produzca, matemáticamente es posible):  

Entonces vemos que las únicas que cumplen la propiedad de 
diferenciarse en 27 años son las correspondientes a 63 años para el padre y 
36 años para el hijo. 

Edad del 

padre  
Edad del 

hijo  

90  09  
81  18  

72  27  

63  36  

54  45  

 

DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE 

DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN 
COMODIDAD Y EN EFICACIA. 

PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR 

LOS SIGIENTES DATOS: 

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

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

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

Socios que se domicilian: 

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

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

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

Firma y fecha. 
  

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

LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN ES: 
 

CAIXABANK: 2100-0897-21-2100376435 
 

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

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

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

M K L Y O I M C V E G K 

Ñ E R U M A N D E O S E 

L F E L C I J L A I A V 

F P R A D A N O S F N I 

O M I M A V U C S O T O 

T U C O S H Y S A G A L 

Ñ E O L L A N O Y N O A 

I B A I H E F D E Z L D 

H E G N O M A B A J A S 

A F O A Ñ O T I J E L O 

N R K S W E Y R A H L U 

O I O C U T O B E R A D 

D L S M G A N R I Ñ S E 

L H A N O T H G A M L A 

E F V W E S E T O A N W 

 
V A L D E R U E D A N A 
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