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Queridos amigos, ya ha pasado otro trimestre y tenemos el boletín nº 113 en 

nuestras manos, a la par que la primavera, tan esperada y deseada. 

A pesar de que aún falta mucho para que llegue, hay a quien le gusta planificar sus 

vacaciones, su año o su “alma” con la llegada de la primavera. Sobre todo, si es como la 

del año pasado que nos cogió a todos confinados. Así, saber cuándo empieza ésta, puede 

ser una forma de pasar página y recordar que, por muy mal que esté todo siempre sale el 

sol.   

Las señales del comienzo de la primavera 2021 son más que evidentes. No 

obstante, no está de más recordarlas y sobre todo disfrutarlas, toda vez que en 2020 sólo 

pudieron verse por la tele, internet o desde el balcón mientras se aplaudía. 

Hemos pasado unos meses un poco a la expectativa de ver cómo iba evolucionando 

el coronavirus, en los cuales, por precaución y por el bien de todos, se han tenido que 

suspender todos los actos y reuniones, tan acostumbrados a hacer como cenas y comidas 

en navidad, cotillones y la fiesta tan simbólica de Santa Águeda para muchos de nosotros. 

No lo tenemos que tomar como que no lo hemos hecho por no querer, sino para que las 

del año que viene sigamos estando todos.  

Los más jóvenes saben que aunque sea muy difícil y tengan que esforzarse , todo 

será recompensado con un verano sin preocupaciones, del cual van a poder disfrutar y no 

es que no lo vayan a olvidar sino que recordarán a lo largo de su vida con una bonita 

sonrisa en el rostro. 

Bueno amigos así es como nos está tocando vivirlo, que tengamos una buena 

primavera y que todo nuestro esfuerzo valga la pena, y podamos disfrutar de nuestro 

pueblo y de nuestras tradiciones, feliz primavera. 

 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "AMIGOS DE LLANO" 

Depósito Legal: BU-15-1994                                          Número 113 - 1º trimestre de 2021 

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

Presidente:   Alejandro Peña Arnáiz  

Vicepresidente:  Florentino Conde Tudanca 

Secretaria: Ainhoa Ventosa Cruz 

Tesorera: Arantza Puerta  Arnáiz   
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación 

      a todos nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre. 
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Aprobada la autorización ambiental favorable 

para la macrogranja porcina de El Moscadero. 
 

El jueves 25 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León, por parte de la 
Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, la autorización ambiental favorable del 
proyecto para construir una macrogranja porcina, una explotación para 3.100 cerdas con lechones 
de hasta 6 kg, 620 cerdos de reposición y 7 verracos, en el municipio de Llano de Bureba 
(Burgos), en el término de “El Moscadero”, promovida por Jacinto Rejas de Pedro 

Este proyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable por Resolución de 26 
de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Burgos, Tanto en el trámite de información 
pública como en el trámite de audiencia ha habido numerosas alegaciones de particulares, 
colectivos y asociaciones que han sido valoradas durante la tramitación del expediente. 

Según el anuncio publicado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, 
considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al 
Estudio de Impacto Ambiental en su versión revisada y siempre teniendo en cuenta las 
prescripciones de esta resolución, que incluyen la disponibilidad de las mejores tecnologías que el 
promotor deberá implantar en la explotación para el correcto funcionamiento de las medidas 
ambientales, además de las incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental. 

Ante esta situación, será tarea de todos, y principalmente de las administraciones 
involucradas en su desarrollo, la supervisión del cumplimiento estricto de todas las tareas 
recogidas en el programa de vigilancia ambiental. De esta manera se podrá controlar si las 
medidas ambientales desarrolladas son o no suficientes, y en consecuencia, si es necesario 
intensificar las medidas a adoptar, o bien implementar nuevas medidas que impidan, minimicen o 
compensen los efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente. La evaluación de impacto 
ambiental debe responder al principio básico de la política ambiental como es la prevención, y 
debe ser esta la mejor manera de actuar en materia ambiental, evitando el mal antes de que se 
produzca, en vez de a posteriori combatiendo los efectos perniciosos de estas actividades. 
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Enero 
Bienvenido el 2021 

 

El año empezó fuerte. Una nevada 
despertó a los animados habitantes de 
Llano que, fieles a la cita, a pesar de las 
restricciones y guardando las medidas de 
seguridad, se dieron cita en nuestro 
pueblo para pasar la Navidad. En Llano 
siempre han habido valientes. 

En plena discusión de la Normativa Municipal, de 
nuestro pueblo, sobre vertidos y residuos de origen 
agrícola y ganadero, una noticia publicada en Diario 
de Burgos nos llama la atención: “Briongos financia 
la agricultura y ganadería ecológica”. Justo lo 
contrario a la propuesta de Llano. ¿Cómo se 
defiende un futuro de sostenibilidad y de calidad 
medioambiental? 

 

 

Febrero 
Un otoño que no lo parece 

 

Y van dos. Llegó Santa Águeda y por 
segundo año consecutivo, y por culpa del 
Covid, tampoco pudimos reunirnos para 
celebrar la tradicional cena y fiesta en 
honor a la Santa. Esperemos que el 2022 
sea primero de la nueva etapa. 

El día 6 de febrero, capitaneados por San Miguel de 
Pedroso, se celebró la llamada de atención sobre la 

repoblación. Este año  más de 200 pueblos, 
repartidos por toda la geografía nos unimos a su 

convocatoria, haciendo sonar las campanas durante 
10 minutos, entre otras actividades. 
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Leemos en la prensa que Solaria repartirá 
302.200 euros anuales entre 4 pueblos, en 

los que se incluye Llano. Esa es la parte 
positiva pero, entre otras cosas, ¿nos 

imaginamos como vamos a ver el campo 
entre Movilla y nuestro pueblo?. ¿Qué 

pasa con el impacto ambiental? 

¿Cómo estaba la plaza? 

¡Abarrotá!. Así decía el dúo 

Sacapuntas y así estaba la plaza 

de Llano un día de cacería en 

nuestro monte. Mucho coche, 

perros, cazadores y vehículos y 

pocas piezas en un día lluvioso y 

desagradable para la montería. 

 
 

Y hablando de energía solar, el 
Ayuntamiento ha instalado unas farolas 

solar-led inteligentes, a modo de prueba, 
con el objetivo de comprobar el resultado 
de estas y ampliar, en un futuro, al resto 
del alumbrado público, como sistema de 

energía sostenible. 

 

¡¡ Y Movilla crece !! 

Este “barrio” de Llano cobra 

vida, sobre todo en verano, 

gracias a esas familias 

intrépidas que se resistieron a 

su desaparición, cuidando, en la 

medida de sus posibilidades, las 

viviendas y su entorno. Pero 

desde ahora, un nuevo propietario 

ha decidido que Movilla es para 

tener en cuenta. Un briviescano, 

se le conoce como “El bala”, ha 

querido incorporarse a esta 

comunidad pensando que vivir en 

Movilla es vivir de maravilla. 
 

 



página 8                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

Boletín informativo nº 113  -  1
er

 trimestre de 2021 

  

 

 

 

 

 

 

Esta es la 5ª comunicación que os llega desde el Ayuntamiento, quiero REPETIR una 

vez más que sigue siendo mi  deseo y mi ilusión que la página web de nuestro 

Ayuntamiento, sea un medio importante para que podáis consultar y obtener una 

información válida, veraz y transparente de todo en lo que ésta Corporación está trabajando.  

El Ayuntamiento tiene que reflejar una actitud de servicio y colaboración, y seguir 

manteniendo su finalidad que es aquello por lo que prometimos nuestro cargo: actuar para 

conseguir los mejor para el pueblo y para aumentar la calidad de vida de sus vecinos. 

Por desgracia y debido a que el COVID, sigue presente entre nosotros, en la web, 

seguimos informando puntualmente de los acuerdos y normas que promulga la Junta de 

Castilla y León y que como sabemos, son de obligado cumplimiento. Podéis comprobar que 

nada más entrar en la página, aparece un listado con la mayoría de acuerdos de la Junta de 

Catilla y León y de su Presidente. 

 

También hemos publicado el anuncio de información pública realizado sobre la solicitud 

de autorización y Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de las plantas fotovoltaicas a 

instalar en nuestra municipio y alrededores. Entrando en éste apartado se puede acceder al 

“Link (enlace)” donde esta toda la amplia  información de éste macroproyecto. Dentro de 

toda esta información hay varios documentos y planos que hablan de la planta a instalar en 

Llano que se llamará AGRUPACION MAIRA ALPHA con una potencia de 169.991MWp 

(Mega watios potencia), y donde se puede ver el coste total de ésta planta que asciende a 

90.912.406,20€ que si los traducimos a pesetas nos da la cifra sorprendente de 
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15.126.551.584,716 (mas de quince mil millones…). El proyecto nos indica que la planta 

MAIRA ALPHA, tendrá un total de 435.876 módulos solares (placas) con un coste unitario 

de 81.08€ + IVA lo que hace un total de 35.343.000€ + IVA. Otro dato curioso extraído de 

la información es el coste total del cableado que llevará esta planta y que asciende a 

2.619.976€ + IVA. Todos estos datos son referidos a nuestra planta no debemos olvidar que 

el proyecto total se compone de 4 plantas más las correspondientes infraestructura de 

evacuación que harán que la electricidad generada llegue al centro de distribución situado en 

la antigua central de Garoña. 

Esta información no solo habla de números y tecnología, en el documento: ESTUDIO 

DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LAS PLANTAS SOLARES DEL NUDO 

BARCINA-GAROÑA (más de 600 páginas de información), se ofrecen datos muy curiosos 

sobre nuestro Municipio, la mayoría desconocidos, El que quiera y le mueva su curiosidad, 

puede acceder a través del enlace proporcionado en nuestra web. 

Quiero destacar también que se ha actualizado el contenido de la información sobre los 

Plenos Municipales celebrados, presentando en este apartado tanto las CONVOCATORIAS 

como las ACTAS de dichos plenos. Por supuesto que a medida que se vayan realizando 

nuevos Plenos subiré a la página el detalle de su CONVOCATORIA con el orden del día, 

así como su ACTA con los asuntos tratados y el resultado de las votaciones e incidencias 

producidas dentro del Pleno. 

A continuación, os dejo detalle del acceso al apartado AYUNTAMIENTO: PLENO: 

CONVOCATORIA: ACTAS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esto es todo de momento, desearos UNA FELIZ PRIMAVERA que causalmente 

comienza el día que estoy realizando ésta participación, y estar al tanto de la información 

que se publicará en nuestra web. 

         David Martínez (Concejal) 
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DECLARACION IMPACTO AMBIENTAL PARA LA 

MACROGRANJA PORCINA EN LLANO 
 

 El pasado 25 de Marzo se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la 

Declaración de Impacto Ambiental para la instalación de la macrogranja en Llano de Bureba 

para 3.100 cerdas con lechones de hasta 20kg, 620 cerdas en reposición y siete verracos. 

Noticia que ha supuesto para los que defendemos el respeto a la naturaleza, el bien de 

nuestros pueblos, y el equilibrio entre medioambiente y desarrollo económico y social, ha 

supuesto digo: un duro golpe moral difícil de encajar, porque vemos aproximarse el declive 

y la caída en picado de la sostenibilidad de nuestro entorno. Para otros para los partidarios 

de dicha instalación habrá supuesto una gran noticia y se habrán fundido en un abrazo con 

Jacinto celebrando el ¿futuro? que les espera…  

 -Debo decir que la Junta de Mañueco-Igea-Igea Mañueco con su consejero de Fomento 

y Medio Ambiente Sr. Juan Carlos Suárez-Quiñones, el que en aquella llamada telefónica a 

un amiguete llamado José Luís Ulibarri (empresario de la construcción procesado por 6 

delitos en la trama GURTEL) ofreciéndole la obra de una carretera que el Sr. Consejero 

tenía por ahí…,  dijo aquello de que “YO SOY LA ADMINISTRACION” (caso de 

corrupción denominado “ENREDADERA”) y del que Igea aseguró en la campaña electoral: 

“es imposible que el Sr, Suárez Quiñones pueda ser de nuevo miembro del gobierno de 

Castilla-León, por sentido común“. Esta Junta que a mí no me representa, se ha pasado por 

el forro toda la documentación presentada contra el proyecto : 165 alegaciones, 525 firmas 

en contra, los acuerdos del pleno de los ayuntamientos de Piérnigas y Llano de Bureba 

contra dicha instalación, las Alegaciones de: GRANJA NO, FEDERACION 

ECOLIGISTAS DE CASASTILLA-LEON, ASOCIACION PUEBLOS OLVIDADOS, 

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA CABE ROJAS, Dª LAURA DOMINGUEZ 

ARROYO (PROCURADORA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON), JOSE 

MANUEL ALONSO ARNAIZ, AYUNTAMIENTO DE PIERNIGAS. 

 Mi expresión “se han pasado por el forro” puede ser un tanto fuerte, pero es la cruda 

realidad, pasarse por el forro, es dejar que el promotor resuelva dichas alegaciones sin que 

aparezca por ningún sitio el apunte o detalle de algún miembro o técnico de Medio-

ambiente. Pasarse por el forro, es aceptar como argumento del promotor el consabido 

donde dije digo, digo Diego, donde eran 4 ahora son 5, donde eran 470, ahora son 430, o el 

famoso CUMPLE relativo a obsoletas leyes y decretos. Pasarse por el forro es no tener en 

cuenta el estudio de alternativas, pasarse por el forro es calificar como experto en granjas 
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al Sr. Jacinto Rejas, empresario de construcción y obra pública, que habrá estudiado el tema 

de las granjas en los Cursos CCC, sí, aquellos que te daban cursos de guitarra y te regalaban 

la guitarra, o curso de mecánica y te regalaban el destornillador. Ya no nos acordamos que 

en el primer proyecto presentado para una granja de 2.685 cerdas madre con lechones, 

planteaba la instalación de una Incineradora de cadáveres porque decía el proyecto firmado 

por personal técnico en la materia y avalado por el conocimiento y gran experiencia del 

promotor Sr. Rejas que se producirían una media de 503 animales muertos al mes lo que 

hacía un total de 7.112 animales muertos, y ahora en el último  proyecto presentado para 

3.100  cerdas + lechones + 620 cerdas en reposición + 7 verracos, con muchos más 

animales, el cálculo de cadáveres es de 370 animales muertos, que serán entregados a un 

gestor de recogida de cadáveres homologado por la Junta. ¿Es posible tanta ignorancia?, ¿es 

permisible este tipo de errores: de 7.112 cadáveres a 370?, ¿en qué manos nos deja la Junta 

de Castilla y León? Pasarse por el forro es no tener en cuenta la proximidad de la macro 

granja con la declarada ZONA VULNERABLE del aluvial Rio Oca. Pasarse por el forro 

es no tener en cuenta la saturación por nitratos de origen agrario que tienen las aguas de ésta 

zona, donde poblaciones como nuestro vecino HERMOSILLA, tiene sus aguas 

DOMICILIARIAS como NO POTABLES. Pasarse por el forro es permitir el vertido de 

purines directo de la balsa de recogida a la tierra cuando, cientos de Organismo, Empresas, 

Universidades, etc… dicen que aplicar purín sin ningún tratamiento es una bomba que 

satura el campo, y este exceso de materia, termina atacando a las aguas subterráneas, 

contaminándolas de nitratos. Pasarse por el forro es no atender a las peticiones que cientos 

de personas de ésta comarca, que han acudido a las concentraciones de protesta celebradas, 

que han manifestado su opinión enviado alegaciones, o firmando en contra de la instalación 

de la industria fábrica de cerdos. Pasarse por el forro es no tener en cuenta la actitud libre, 

correcta y educada, de los asistentes a una concentración en nuestra Plaza Mayor que no 

respondieron a las provocaciones del Sr. Rejas, con su aparición burlona y desafiante. 

Pasarse por el forro, es estar los políticos de la Junta todo el día hablando de despoblación, 

vaciado de los pueblos, salvar el medio ambiente, defensa de la Agenda 20-30, 

sostenibilidad, bla bla bla… y luego no proponen ninguna solución, seguimos careciendo de 

nula actividad del transporte, penosas comunicaciones digitales, deplorable situación 

sanitaria, y la única solución que ofrecen es la instalación de fábricas de cerdos, lamentable. 

Se pasan por el forro tantas cosas…. 

 Para terminar quiero unirme a la petición que hace Pedro Costa Morata en su artículo 

“Pecados porcinos en Caravaca de la Cruz”, dice Pedro: “….la cepa H1N1 de la gripe 

porcina anda suelta por el mundo desde el 2009, habiendo ya pasado a las personas, los 

Ayuntamientos deberían exigir a los productores de cerdos, una póliza de seguro que cubra 

los daños epidémicos que puedan tener lugar, algo inevitable a plazo: nuestra propuesta, y 

para que no caiga sobre las administraciones y los contribuyentes, los excesos de tan 

peligroso negocio, es que se exija la cobertura de 100 millones de euros por cada 1.000 

cabezas porcinas. Si no, acabará siendo el Ayuntamiento a la hora de la epidemia el 

responsable civil o penal”. 

 Ser ecológico no es suprimir los abonos químicos por purines, y saber diferenciar los 

estiércoles que son principalmente materia sólida, de los purines que son un 85% materia 

líquida con cientos de componentes en disolución, heces, orines, medicamentos, metales 

detergentes etc...  La ecología no es simplemente cambiar de abono, la ecología obliga 

primeramente al cambio de mentalidad personal, y eso es muy difícil de conseguir. 
  

DAVID (¡GRANJA NO!)    
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Hecha la presentación pública del proyecto para la instalación de varias plantas solares 

fotovoltaicas en La Bureba (Llano de Bureba y alrededores), tras la descarga de la copiosa 

información que contiene y que se ofrece para información pública, he realizado un estudio 

centrado  en lo que se refiere a nuestro Municipio y paso a daros algunos datos y 

pormenores. La documentación es amplia, si tenemos en cuenta que van a ser 4 plantas: 

MAIRA ALPHA de 169,991MWp, MAIRA BETA de 149,983MWp, MAIRA DELTA 

124,998MWp, y MAIRA GAMMA de 149,75MWp. Quiero destacar y dejar claro que todo 

los datos, alusiones, especificaciones, etc…, están extraídos de esta documentación aportada 

por la Empresa SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U. 

MAIRA ALPHA, es por tanto la planta fotovoltaica de 169,991MWp, que se va a 

instalar en diferentes parcelas pertenecientes a los términos Municipales de Llano de 

Bureba, OÑA (Hermosilla), Los Barrios de Bureba. Dicha planta dispondrá de 435.3876 

paneles solares (placas), soportados sobre unas estructuras móviles 5.189 unidades 

denominadas seguidores, 23 centros de transformación de 7,2MVA, y una subestación 

denominada LLANO 132/30kV. 

Para la realización de todo el proyecto se han tenido en cuenta mas de 60: Leyes, Reales 

Decretos, Ordenes, Directivas Europeas, Decretos Legislativos, Resoluciones, Orden MAM 

aplicables a: Evaluación Ambiental, Conservación y protección de flora y fauna, Vías 

pecuarias, Ruidos, Aguas, Contaminación Atmosférica, Patrimonio Histórico y 

Arqueología, Residuos y suelos contaminados.  

En la documentación se indica que se han estudiado 3 alternativas. Realizando diversas 

comparativas se ha justificado  la alternativa seleccionada, en función a: Superficie de las 

plantas fotovoltaicas, Afecciones a hábitats de interés, Afecciones a espacios naturales, 

Afecciones a parajes protegidos, de interés comunitario, Red Natura 2000, Planes de 

recuperación y conservación de especies, Vías pecuarias, etc… 

 



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                                página 13 

Boletín informativo nº 113  -  1
er

 trimestre de 2021 

Se justifica la instalación de las plantas fotovoltaicas en base a: 

No dependencia de fuentes de origen fósil para el abastecimiento energético. 

Utilización de recursos renovables a nivel global. No emisiones de CO2 y otros 

gases contaminantes. 

Baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes. 

Cumplir con los niveles de mejora propuestos por el PNIEC (Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima 2020-2030) que fija en el 74% de energía renovable en 

la generación eléctrica, así como el 23% de reducción de gases efecto invernadero. 

El proyecto por tanto en la parte que nos concierne, especifica que Llano dispondrá de 

una amplia zona de placas solares unidas a sus respectivos centros de transformación que 

convierten la corriente continua obtenida de las placas a corriente alterna y estos a la vez se 

conectarán a la “Subestación Llano 132/30kV” que transformará esa electricidad recibida a 

132kV y será transportada mediante una línea aérea de 10,73 Kms., hasta la subestación de 

“La VID 400/132/30kV” y de ésta a través de otra línea aérea llegar a la subestación de 

“Barcina-Garoña 400kV de R.E.E”: destino final. 

En el gráfico siguiente se pude apreciar, las 4 Agrupaciones de plantas con sus 

respectivas Subestaciones y los tendidos de cable aéreo necesarios para el transporte de la 

electricidad generada a su destino final: subestación Barcina-Garoña. 
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El estudio social-demográfico que se hace sobre la Localidad de Llano de Bureba, indica 

que la población de Llano a fecha 2.019 es de 58 habitantes censados. Como actividad 

principal  es la Agricultura, indicando que Llano dispone de 1.093Ha,: de cultivo herbáceo 

948,08Ha, 106,13Ha de regadío, 34,64Ha de secano a barbecho, 4,41Ha de cultivos 

leñosos.  

 En cuanto a prados y pastizales indica 173Ha,: 158Ha de pastizales y 14,99Ha de 

eriales a pastos. 

 Terreno forestal: 159Ha: 15Ha monte maderable y 144 Ha de monte abierto. 

 Destaca las coordenadas de la ubicación de Llano: 42,63ºN latitud y -3,44ºW altitud. 

   Altitud sobre nivel del mar: 640m. 

 Por el municipio de Llano y atravesando  la  planta fotovoltaica se localiza la Vía 

Pecuaria catalogada en el M.I.T.E.C.O. denominada VEREDA DE LENCES, indicando que se 

respetará el ancho de la vía, así como 5mts de servidumbre del límite exterior vallado y 

15mts del límite exterior a estructuras o módulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS Y VALORACIONES 

 

Como he comentado anteriormente la planta está integrada por paneles solares de 

390W y con unas dimensiones de 2m x 1m 

Total de paneles: 435.876, precio unitario del panel: 81.08€ total coste: 

35.343.000€+IVA 

Los paneles van sujetos a unas estructuras que se mueven sobre un eje orientado N/S y 

realiza un seguimiento automático del movimiento del Sol, estas estructuras se denominan 

SEGUIDORES, cada seguidor puede llevar hasta 84 paneles 

Total seguidores: 5.189, precio unitario del seguidor: 1.985€ total coste: 

10.300.165€+IVA 

Centros de transformación de 7,2MVA transforman la electricidad continua en alterna. 
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Total centros de transformación 23, precio unitario: 221.739€:  

total coste: 5.100.000€+IVA 

Subestación Llano 132/30kV, instalada en el polígono 3 parcela 3.019, edificio vallado 

perimetralmente, y que en el proyecto se dedican 49 páginas para explicar su construcción 

función, contenidos, equipos, seguridad, etc.. 

Coste total de la Subestación Llano: 1.700.000€+IVA 

Cerca perimetral: 30.821mts precio unitario m/ 54,44€ total coste 1.678.000€+IVA 

Puertas de Acceso: 19 Uds. Precio unitario: 8.269,07€ total coste:     157.112€+IVA 

Fibra óptica sistema seguridad 33.903mts precio u/ 2,276€ total coste 77.165€+IVA 

Cámaras de vídeo tipo DOMO: 19 uds. precio unit.: 4.962,44 total coste 94.278€+IVA 

Cámaras de seguridad térmicas: 136 uds, precio u/: 1.543,56€ total coste: 

209.326€+IVA 

Importe total de toda la instalación MAIRA ALPHA: 75.134.220€ + IVA= 

90.912.406,20€ 

Plazo de ejecución: aproximado de 12 meses sin considerar los trabajos previos de 

ingeniería 

¡Espero haya sido de vuestro interés! 
           David Martínez 

 

 

Plano general de Ubicación MAIRA ALPHA 
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INMATRICULACION DE LOS BIENES DE 

LA IGLESIA CATÓLICA EN EL 

MUNICIPIO DE LLANO DE BUREBA 
 

Rodrigo Conde Tudanca 
 

Recientemente ha habido un debate en los medios de comunicación sobre las 

inmatriculaciones de diversos bienes de la Iglesia Católica en España. El Gobierno envió el 

16 de febrero al Congreso, que encargó su elaboración en 2017, la lista de propiedades 

inmatriculadas de la Iglesia durante casi dos décadas.  

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha dado conocimiento al Gobierno del listado 

que, tal y como señala el portal de transparencia, incluye un total de 34.961 bienes. Un 

cómputo al que se ha llegado gracias a los datos e información recabados en la totalidad de 

Registros de la Propiedad. De ellos, 20.014 son templos de la Iglesia Católica o 

dependencias complementarias a los mismos y 14.947 son fincas con otros destinos 

(terrenos, solares, viviendas, locales, etc…) 

La Conferencia Episcopal ha desgranado una suerte de argumentario en el que señala 

que desde 1863, cuando se crea el Registro de la Propiedad, las instituciones públicas y la 

Iglesia tienen la capacidad de inmatricular por certificación, un sistema especial para 

inscribir aquellos bienes de los que no es posible mostrar un título de propiedad por razones 

históricas, etc. Acota que "el decreto impedía a la Iglesia ya entonces (y así fue hasta 1998) 

inmatricular los templos (iglesias y ermitas) pues la propiedad era evidente y esos templos 

no podían ser objeto de comercio". 

Señala la Iglesia que es a partir de este momento "cuando empieza a inscribir sus bienes 

para garantizar la identidad, finalidad y uso de estos inmuebles. La Iglesia ejerce el derecho 

a inmatricular sus bienes porque tiene la obligación de custodiar y mantener lo que le ha 

sido confiado".  

El documento público tiene 931 páginas en formato pdf y hay diversos buscadores 

interactivos en internet donde uno puede consultar dicha información. Así por ejemplo 

tenemos la dirección de uno de ellos, de donde se ha sacado la información referente al 

pueblo.  

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/buscador-consulta-bienes-bienes-

inmatriculados-iglesia-pueblo-ciudad_20210219602fcf90c092770001d6c205.html 

Asimismo en la página web de la Dirección General del Catastro se puede acceder a las 

distintas parcelas y propiedades donde se pueden recabar todos los datos de dichas 

propiedades. 

https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S 
 

En relación a los bienes de Llano estos están señalados en la página 93 del listado de 

Bienes inmatriculados donde constan los siguientes datos tal como lo podemos ver en las 

fotos que se muestran: 

https://cadenaser.com/tag/carmen_calvo/a/
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/buscador-consulta-bienes-bienes-inmatriculados-iglesia-pueblo-ciudad_20210219602fcf90c092770001d6c205.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/buscador-consulta-bienes-bienes-inmatriculados-iglesia-pueblo-ciudad_20210219602fcf90c092770001d6c205.html
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S
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Número de orden 90. Municipio Llano de Bureba.  Titulo Huerto al pago de huertos. 

Polígono 1. Parcela 3787. Tipo huerto. Titular Parroquia de Llano de Bureba. Total 1 

Número de orden 91. Municipio Llano de Bureba. Titulo Templo sí. Templo y 

Dependencias Complementarias Sí.  Titular Parroquia de Llano de Bureba. Total 1 

Número de orden 92. Municipio Llano de Bureba-Movilla. Titulo Templo sí. Templo y 

Dependencias Complementarias Sí. Titular Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de 

Movilla. Total 1 

Número de orden 93. Municipio Llano de Bureba. Titulo Paraje Vega. Polígono 1. 

Parcela 3341. Tipo Rústica Secano. Titular Parroquia de San Martín Obispo de Llano de 

Bureba. Total 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llano de Bureba. Página 93/931 Listado de Bienes Inmatriculados Iglesia Católica 
 

 

Parcelas 3787 (448 m²)  y 3341 (2.1342 m²)  de la parroquia San Martín de Llano de Bureba 
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Su nombre: Ticiano, labrador de profesión; eligió su ramo en aquel 

domingo florecido. Algo tenía el ramo bendecido, algo sí, 
personalmente se encargaba de colocarlo en el balcón. Algo tenía, era 
tradición. La costumbre. El Domingo de Ramos era eso. 

Aunque la semana estaba cargada de días serios por la religiosidad, 
para él nunca perdía su significado agrícola. Al tiempo que eran santos, 
también eran días de labor, días silenciosos, de recogimiento en los 
surcos que comenzaban a vomitar la hierba mala y trabajosa, el vallico, 
de verde intenso, teñía el campo; había que aricar, arañar los surcos 
cuidando, respetando los granos de semilla, y cómo lo agradecía la 
tierra, penetraban por sus múltiples poros las agujas finísimas de los 
vientos multidireccionales generados en la cocina de los meses de 
Marzo, de Abril o de los días, a caballo, entre los dos, los más rebeldes 
quizá,  por lo imprevisibles de sus efectos.  

Apoyado en la esteba del arado se quitaba la boina para saludar la 
corriente del regañón que acariciaba sus sienes para llevarse las gotas de sudor y  alegrar las pequeñas 
arrugas. Lo mismo, cuando el lunes santo entraba en la iglesia y con respeto se quitaba la boina, hacía una 
genuflexión lenta, encorvada y educada; era el saludo, en la casa grande estaba, en la casa de la oración, el 
sitio de los domingos, en el lugar más santo. 

Acudía a la confesión ante don Aquilino, el cura; salió a relucir algún mojón corrido, algún cachete sin 
venir a cuento para el Andrés, su hijo; aparte del cupo de juramentos en momentos malos; decía el cura 
que de juramentos nada: ¡blasfemias! no se podía tomar el nombre de Dios en vano. Segundo 
mandamiento de las tablas divinas. 

Casi siempre lo mismo, hoja de arriba para siembra, hoja de abajo para barbecho o vacación de suelo, 
como comenzaba a decirse por ahí. Y, en el ciclo siguiente se cambiaban las hojas, se corrían los sembrados 
hacia los terrenos más del bajero; descansaban los pagos del más arriba, y el ganado, los animales buenos 
agradecían sus pastos. Feliz, el Retógenes, el pastor; en esta zona de hierba, de pastos con nombres 
complicados: vallicos, emielgas, amapolas, cuculillos, gévanas, hocicos de cabra.  

Más canciones, más romanzas en el colchón infinito del páramo, ellas mozas, mujeres de buen ver; sin 
oírlas, sólo el ritmo cantarín del agua mientras lavan en el río, o el bisbiseo silencioso de las agujas 
distribuyendo el hilo del punto milagroso que hace prendas de lana, ropa para la familia. Que algo tenían 
las aguas cuando cantaba el Retógenes, como que eran más dulces, quizá más suaves en los lavaderos de 
las Arreines o el Prao, Repuente y Fuentegrande. 
      Había cosas en la vida del Ticiano que no se podían pasar por alto; en la tarde del miércoles santo se 
despedía de sus sembrados, de sus fincas, de sus labores; besaba con ternura un puñado de tierra de las 
Mayas, hincaba el arado en el carrillo, arreaba la yunta para dirigirse a su casita de Cantarranas. En la 
cuadra acariciaba a sus machos, los miraba: “Es el último pienso que os doy, hasta el sábado noche nada de 
nada, mañana estaremos de duelo; vosotros también, ni pienso, ni paja, ni cebaderas, mañana muere Dios, 
sólo iremos a dar agua hasta Puentecanto.” Con duelo pasaba a quitar las esquilas de las colleras, 
desprendía los cascabeles de los collerones; de los bridones hacía desaparecer las cintas coloreadas y la 
divisa cosida en los parasoles también desaparecía. Se le encogía el corazón en la operación, tanto, que los 
ojos tomaban la máscara ovalada del cristal, y las lágrimas se desprendían, sucesivas como si resbalasen en 
un tobogán rosáceo. Eran lágrimas de dolor, de angustia, de corazón partido, tanto, que los animales, a 
pesar de serlo, parecían comprender o entender a su manera; algo iba a ocurrir, como hace un año. 
Apuraban la última rumia, algo iba a suceder; las campanas habían enmudecido, eran cómplices del silencio 
más triste, iba a morir el Supremo Hacedor, tenía las horas contadas el dueño de todas las cosas..., de todos 
los animales y, los machos eran eso, animales, simplemente animales, a él debían su existencia; el amo era 
el Ticiano, el amo supremo era Dios. 

José Luis Aragón Arribas 
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Vida, andanzas y malaventuras de Ildefonso Rebollo, llamado “rojito” que pasó por 

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

ruido. 

- Retrato de un alma vagabunda, de un hombre que nunca supo para qué había nacido. 

Ha sido hecho con trazos según los recuerdos de los que convivieron con él y no llegaron a 

conocerle. 

- En el fondo “Rojito”, en esta novela, es la encarnación del espíritu del pueblo de 

Solas, que a través de los siglos se ha ido enriqueciendo de cosas cuyo valor muy pocos 

conocen. 

           Una historia original, escrita por JAIME LUIS VALDIVIELSO ARCE. 
 

CAPÍTULO XIV.- LOS PROBLEMAS DEL ARCA DE NOE. 
 

En los pueblos pequeños se han conservado antiguas tradiciones gracias al cuidado e 

interés de personas anónimas, no de importantes instituciones, personas que con una labor 

poco valorada por los demás, fueron dando a conocer y transmitiendo a las siguientes 

generaciones, fiestas, costumbres, ritos antiguos, etc. 

Este era el caso de Rojito. Estaba siempre al tanto de que se llevasen a cabo las 

costumbres cuidando los más mínimos detalles. Era observador como pocos y se daba cuenta 

de los posibles fallos u olvidos, y ponía todo su afán en 

corregirlos. Dedicaba sus cinco sentidos, por que 

disfrutaba como el que más, en que las costumbres, las 

fiestas populares se fueran desarrollando cuando llegaban 

las fechas correspondientes cada año con toda fidelidad. Y 

para ello no tenía ningún motivo especial, sólo el hacer lo 

que siempre se había hecho en el pueblo, y hacerlo como lo 

habían hecho los antepasados, lo cual era razón suficiente 

para seguir haciéndolo sin ningún cambio o variación. 

Animaba a los muchachos a salir a pedir los aguinaldos 

el primer día del año y lo mismo a hacer la cuestación el 

día de Jueves de Todos. Avisaba a los muchachos de la 

escuela unos días antes de la fiesta de San Antón para que 

prepararan las cencerras con las que tenían que ir a pasar 

el día al espino del monte. Y lo hacía insinuando. 

 - Iréis al espino del monte el día de San Antón, ¿no? 
Durante los carnavales hacía el papel de correveidile 

de las cuadrillas y corros de mozos y mozas animando a todos a disfrazarse de esto o de lo 
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otro, ayudaba a hacer las caretas y máscaras y a pintarrajearse a todos los que vestidos de 

corromacos iban a recorrer las calles del pueblo. 

Como su hermano Rafael no le daba ninguna responsabilidad concreta en su propia casa, 

Rojito no tenía obligaciones y estas cosas le gustaban, ponía en ellas todo su interés. Esperaba 

con ilusión la llegada de las fechas en que en el pueblo se celebraban fiestas o actos 

especiales o tenían lugar costumbres fijas conocidas desde siglos pasados. 

Por Navidad y Semana Santa, e incluso durante la Cuaresma, Ildefonso se ponía a 

disposición del Sr. Cura, que sabía los gustos del bueno de 

Rojito y sabía aprovechar bien sus servicios. Y él estaba 

encantado con aquellos trajines litúrgicos populares en los que 

se sentía un poca protagonista. Dirigía a los monaguillos para 

que a las horas convenientes, antes de los oficios recorriesen 

el pueblo haciendo sonar las carracas y matracas. Estaba al 

tanto de cuando debían salir las procesiones y lo que tenía que 

hacer cada uno y si notaba algún fallo, llamaba la atención al 

interesado para corregirlo. 

Bajo su aspecto tosco, inculto y paleto, Rojito era un alma 

cándida de profundo espíritu franciscano, era un idealista, un 

romántico, alma sencilla de una extraordinaria y 

desproporcionada sensibilidad. Era una buena persona, sin una 

misión concreta en la vida, sin oficio ni beneficio. Un alma 

mezcla de San Francisco de Asís, San Isidro labrador, San 

Antón y el Ángel de la Guarda, con unos toques de pícaro, ermitaño y santero. 

Era sencillo, transparente, ingenuo, sin doblez, sin malos sentimientos. Si alguna maldad 

bullía en su cabeza más era para defenderse en situaciones injustas, que por su forma natural 

de ser. Sus picardías, sus maldades eran las que le había enseñado la vida, porque mientras 

estamos en este valle de lágrimas - le repetía a menudo su hermano Rafael – “hay que ser 

hermanos pero no primos”. 

Descubrir lo que en cada momento estaba sucediendo en el desván del pensamiento de 

Rojito era un misterio. A veces sin venir a cuento tenía unas salidas que le dejaban a quien le 

oía, patidifuso, sin saber que aunque eran escasas y muy ocasionales estas les dejaban sin 

saber qué contestar y qué pensar, y totalmente despistados a quienes le oían. Por ejemplo: 

- La voz de nuestros antepasados suenan repetidamente en nuestras campanas.  

- ¿Qué quieres decir, Ildefonso? 

- No quiero decir más que lo que he dicho. 

- No te entiendo. 

- Pues eso. 

Y sin más comentario ni despedida se encaminaba hacia donde le llevaba su pensamiento. 

En alguna ocasión y en casos de estos, decía por ejemplo: 

- Las viñas debieran cuidarse más, según la Biblia en ellas está la verdadera alegría. 

- ¿Qué has dicho Rojito? 

- Lo que has oído, hermano, ni más ni menos 

- Lo tendré en cuanta - decía el otro, por seguir la corriente -. 

- Y si no, peor para ti, compañero, remataba Ildefonso antes de marcharse sin decir nada 

más. 

Sentía una secreta envidia por Don Gregorio, el Sr. cura, cuando le oía el sermón durante 

la misa de los domingos en que el párroco predicaba, que no eran todos los del año.  
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- Si, Ildefonso Rebollo pudiera hablar como Don Gregario... - se decía muchas veces. 

El captaba lo que podía de aquellos sermones y se quedaba con algunas frases sueltas, 

incluso algunas en latín muy repetidas. Captaba las conversaciones de sus vecinos en la taberna 

y sobre lo que oía a unos y a otros, recapacitaba y pensaba en sus soledades, y elaboraba por 

su cuenta y de cosecha propia esas frases profundas y desconcertantes, que sorprendían a 

aquellos a quienes se las decía: 

- Los lirios y las rosas y otras flores del campo visten mejor que nosotros con más 

elegancia y más barato. 

- Tienes razón, Ildefonso. 

- ¿Qué hacer si no? ¡Pues no faltaba más! 

Junto a esta característica era de admirar en Rojito la prodigiosa memoria que había ido 

desarrollando desde su niñez, memoria que era capaz de retener hechos, anécdotas, fechas de 

sucesos sin ninguna importancia, y que él recordaba con todo lujo de detalles. 

No era sólo el conocer y saber todos los nombres de pájaros, bichos, insectos, animales, 

hierbas, plantas y arbustos que se criaban en el pueblo. Esto no tenía ningún mérito, porque le 

gustaba y a lo largo de todo el año dedicaba muchas horas al campo y al trato con aves, 

plantas, animales... 

Conocía los nombres y apellidos y el mote o apodo con que se le conocía de todos los del 

pueblo, e incluso en muchísimos casos conocía el nombre y el apodo de los padres y de los 

abuelos, muchos de ellos ya muertos y cuando se hablaba de una persona en su casa o en la 

taberna aportaba toda clase de datos de este tipo: 

- El Venancio, es hijo del Sr. Manolejo, que murió muy viejo, pasados los 80 años, que vivía 

en la casa de junto al horno del pan. Venancio es de una quinta menos que mi hermano Rafael. 

Me acuerdo que le tocó ir a Ceuta y allí estuvo sirviendo al rey. 

Junto a su memoria hemos de destacar su curiosidad. Tenía una curiosidad innata y muy 

desarrollada que le impulsaba a recorrer varias veces el pueblo para enterarse de todo lo que 

pasaba. 

Era la persona mejor enterada de lo que ocurría en el pueblo. 

Explicaba con todo lujo de detalles las razones del mote por el que eran conocidos los de 

Solas por los pueblos de las cercanías. Y a Rojito le parecía el "apodo o mote" mejor traído, y 

por ello decía que los de Solas estaban muy bien 

rebautizados, un nombre así no lo pone mejor ni el Sr. cura. 

Según Rojito el apodo de "raposos" les venía de la 

costumbre que los mozos de Solas habían tenido siempre 

de "coger" gallinas, gallos, pollos, y toda clase de aves de 

corral por los más variados procedimientos siempre que 

podían, y cuando querían tener una merienda en las 

bodegas. No permitían que se les llamara zorros, que es 

sinónimo de raposos, porque el nombre con el que se 

conocía en el pueblo a este animal que arrebata gallinas y 

pollos de los corrales ha, sido siempre el de "raposo". Si a 

un natural de Solas le llamas zorro, te puede contestar de 

le forma más inesperada y te puede dar una sorpresa 

desfavorable, pero si le llamas "raposo" es como si le heces 

el mejor elogio y la mejor alabanza. 

- En este pueblo tenemos a gala que nos llamen "raposos" - solía decir muy ufano Rojito"; 

otros pueblos de los alrededores llevan el mote de "tiñosos", “pealejos", "lagartos", “gatos.”.. 
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A nosotros nos llaman "raposos" y a mucha honra. 

Las bodegas tienen la culpa, pues por haber bodegas, los mozos se juntan en cuadrillas 

para hacer meriendas en ellas, y para hacer meriendas acuden a los corrales y gallineros por si 

en ellos se encuentra alguna gallina descuidada o algún gallo despistado. Los mozos se 

encargaban de pasar haciendo revisión por corrales, cuadras y gallineros, y poner a buen 

recaudo tal o cual gallina, o tal o cual pollo. 

No pocas veces se encontró Rojito en algunas de estas meriendas de los mozos en las 

bodegas, que se improvisaban sin muchas cavilaciones, dada la experiencia y destreza en tal 

costumbre. 

Algunos mozos había que ya no necesitaban de muchas cavilaciones, ni de muchas palabras, 

para organizar estas meriendas improvisadas. Con sólo mirarse y hacerse unos gestos ya 

conocidos, sabían a qué atenerse. Cuando más tranquilo estaba el pueblo, los hombres en la 

taberna echando la partida a las cartas, y las mujeres preparando la cena en las noches de 

invierno, dos o tres mozos que se conocían una por una todas las casas y corrales del pueblo 

daban sigilosamente una ronda por calles y callejas oscuras, como estaban siempre, y cuando 

veían oportunidad, con decisión y con la facilidad que daba la costumbre, cogían lo que se les 

ponía a tiro, y si no se les ponla nada, ya tenían algunos recursos para lograr su intento.  

Una vez cogida la presa, la mataban retorciéndole el pescuezo con mucho cuidado, para 

hacerlo lo más silenciosamente posible. Después 

se iban a las bodegas con el pretexto de que 

tenían que traer vino para casa, o con cualquier 

otra disculpa, y allí pelaban, arreglaban y 

aderezaban la pieza capturada, y como ya 

tenían dispuesto todo lo necesario de unas 

veces para otras, guisaban inmediatamente la 

gallina o el gallo hurtado, y allí mismo se reunían 

los amigos de la cuadrilla convenientemente 

avisados, a dar buena cuenta del guiso 

preparado. 

Muchas anécdotas recordaba Rojito de estas meriendas que confirmaban y avalaban con 

sobradas razones el nombre o sobrenombre de "raposos" que se daba a los de Solas. 

También recordaba muchas bromas, pasatiempos, cuentos, historias jocosas que pasaban 

de unas generaciones a otras y se repetían sobre todo en los inviernos en los trasnoches, 

durante las meriendas y sobremesas en las bodegas. Cuentos e historias que tenían como 

protagonistas a algunos naturales del pueblo, por ejemplo cuando venían los gitanos y buscaban 

gallinas por los corrales. Cuentos y anécdotas que Rojito contaba después a los muchachos en 

los largos inviernos durante los trasnoches cuando se reunían a falta de algo mejor, en las 

cuadras, aprovechando el calor de los animales estabulados. Allí se habilitaba un rincón con 

abundante paja limpia para mantener los pies calientes y se pasaban las horas muertas 

mientras el frío, la nieve y todas las inclemencias del tiempo, reinaban fuera. 

Les gustaba a los muchachos charlar con Ildefonso y hacerle preguntas que él contestaba 

a su estilo exponiendo sus raras ideas y teorías sobre las cosas. 

En aquellos días en que de nada servía levantarse temprano porque el frío y la nieve 

invadían el pueblo, y la gente se quedaba en la cama con la pereza de no querer abandonar el 

lecho caliente y enfrentarse con las bajas temperaturas de la casa. Había que hacer pocas 

labores y trabajos, que se reducían al cuidado y atención a los animales, proporcionarles los 

piensos y sacarles a beber agua al pilón, junto a la fuente, curar la matanza, cortar la leña -si 
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no se había hecho ya- picarla y almacenarla para tener asegurado el cupo necesario de 

combustible para el invierno. Diariamente había que traer el vino de la bodega para el consumo 

de la casa y también había que transportar el agua desde la fuente vieja. 

Los hombres, una vez apañadas estas labores, pasaban el mayor tiempo en la taberna, 

charlando, jugando sus largas partidas a los juegos de baraja, brisca, mus, tute, etc.  

Rojito, en esos días con sus fuertes y bastas botas, el capote de paño burdo y una 

bufanda de lana, no dejaba de dar sus paseos por las viñas y bodegas, siempre tras los 

conejos, a descubrir huellas, cuevas nuevas, etc. Pocas cosas había que le gustasen tanto a 

Rojito como estar solo por las viñas. Pocas cosas le gustaban más que esas correrías pisando la 

nieve, viendo sus pisadas como palabras recién escritas sobre el papel impoluto de la nevada, 

como un misterioso mensaje. Y verlo todo nevado, en 

paz, en calma, todo el campo quieto, en una misteriosa 

quietud de espera, como recién salido de las manos 

del Creador. Los árboles y plantas cargadas de nieve 

o escarcha, como una vegetación nueva llena de 

figuras caprichosas, que si se atrevía a salir algún 

rayo de sol, adquirían unos brillos, colores y destellos 

que eran una maravilla irrepetible, destinadas sólo a 

los privilegiados que se atrevían a salir al campo en 

aquellas circunstancias. 

Le encantaba respirar el aire frío, casi gélido y luego, para descansar un rato, se sentaba 

en un abrigaño de las bodegas y hacía una fogata con sarmientos y mientras se calentaba, sin 

prisas, iba atizando el fuego, disfrutando de la soledad y del silencio solo roto por el crepitar 

de las llamas, que él contemplaba ensimismado pensando en los secretos de la naturaleza, en 

las maravillas más pr6ximas y cercanas, la maravilla del fuego, de la nieve, del hielo, de la 

escarcha, y si tenia suerte, saboreando un cigarrillo, lentamente, lejos de la mirada de su 

hermano Rafael. 

Daba un vistazo a las viñas y los árboles, retirando alguna rama que se había roto o 

arreglando alguna tapia que se había venido abajo, y con estos pretextos miraba los cepos, 

pues de vez en cuando caía algún gazapo, que le hacía volver a casa lleno de satisfacci6n con su 

oculto trofeo, justificando su ausencia de casa por lo que Rafael pudiera tronar. 

Si éste estaba en casa, al volver Ildefonso, siempre tenía alguna pega que ponerle: 

- No pintas labor y no paras en casa, vas a tener que ir a comer donde has estado... 

- Prefiero andar por ahí buscando con qué comer, en vez de estarme quemando leña como 

tú dormido en el banco de la cocina - le contestaba Ildefonso mostrando triunfalmente el 

conejo cazado, para taparle la boca.-  

En esos días de invierno, Rojito, como otros mozalbetes o mozos del pueblo, cuando había 

caído abundante nieve, veían que los gorriones acudían a los corrales cuyas puertas estaban 

abiertas para refugiarse y picotear en el estiércol buscando semillas, algo para comer. 

Aprovechando esta circunstancia, montaban cepos en los estercoleros cubiertos por la nieve, 

retirando ésta en algunos puntos en los que ponía algunos granos de trigo o cebada como cebo. 

También acostumbraban a dejar entreabiertas las puertas del corral, poniendo granos de 

trigo y cebada para atraer a los gorriones, cuando éstos entraban en el corral confiados y 

obligados por la necesidad, por medio de una cuerda atada a la puerta desde la misma casa o 

desde otra ventana, cerraban de golpe las puertas del corral atrapando dentro a los incautos 

gorriones, que eran víctimas inocentes de aquellos mozos que no tenían otra cosa mejor que 

hacer para combatir su aburrimiento. 
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Rojito sabía compaginar esta práctica de caza con su amor innato por los animales sin 

ninguna dificultad, porque la emoci6n que sentía por la caza era para él una extraordinaria 

aventura. El observar los movimientos de las aves, de la caza, seguir sus huellas, poner los 

lazos o trampas, esperar y recoger las piezas le llenaban de un secreto gozo, que era la mejor 

expresi6n del dominio que, según la Biblia, según había oído decir muchas veces a Don 

Gregorio, el señor cura, debía tener el hombre sobre toda la creación, por designio de Dios. 

Ildefonso demostraba su cariño, su preocupación y deseo de conocimiento de aves y otros 

animales salvajes, incluso cuando los cazaba, pues la caza llevaba aparejada la observación 

previa, el estudio de sus costumbres, con prevención, sigilo y cautela, igualando o superando la 

desconfianza y el recelo innato del animal ante cualquier ruido o indicio. 

Sobre esto pensaba y reflexionaba muchas veces Rojito y le diferenciaba de los otros 

mozalbetes, que mataban por matar a los pájaros simplemente para merendarlos en la bodega. 

Los días de invierno en los que Ildefonso no salía al campo, que eran pocos, se juntaba con 

los muchachos, que siempre estaban detrás de él para que les contase cosas. 

- Y a ti qué te hubiera gustado ser, si hubieras podido elegir oficio, Rojito? - le 

preguntaban. 

- Yo - contestaba sin dudar como si lo hubiera pensado largamente - hubiera querido ser 

ayudante de Noé en el Arca. 

- ¿Por qué, Rojito? 

- Para haber tenido la suerte de ser de los pocos hombres salvados del Diluvio Universal, 

pero sobre todo para tener la ocasión de haber estado allí con todos los animales de la 

creación.  

De los episodios, tan curiosos y todos singulares que contaba en la Doctrina Don Gregorio, 

el señor cura, la historia del diluvio universal, Noé y el Arca, era el que más le impresionaba y 

el que recordaba con todos los detalles. Sobre él había reflexionado muchas veces y hasta se 

había atrevido a preguntarle algunas cosas al señor cura para que le solucionase sus dudas. 

- ¿Y los animales que estando en la tierra eran enemigos qué hacían dentro de la arca? ¿La 

araña no se comía a las moscas y el lagarto no se comía a los escarabajos? 

- No, hombre - contestaba muy serio Don Gregorio - estando dentro del arca todos los 

animales obedecían un mandato especial de Dios para conservar las especies mientras duraba 

el diluvio. Era como una tregua entre ellos. 

- Ah, sería eso. – se conformaba Rojito. 

Rojito, en apariencia, era un hombre palurdo, primario, elemental, lleno de naturalidad, sin 

disimulo ni hipocresía, pero en su fuero interno era muy sensible y 

hondo en sus sentimientos. Sus convicciones eran profundas y no 

cambiaba de parecer muy fácl1mente. 

El señor Tornino recordaba muy a menudo la contestación que 

le dio una vez que le preguntó, cuando Rojito tenía muy pocos 

años, cuando aún iba a la escuela, que qué quería ser de mayor. 

Ildefonso, sin titubear, contestó, como si se hubiera 

aprendido la respuesta de memoria: 

- Me hubiera gustado ser ayudante de Noé en el Arca, 

durante el Diluvio Universal. Si pudiera, de mayor quisiera ser 

guarda forestal, protector de golondrinas, cigüeñas, mariposas y 

demás insectos y aves. Una vez siendo niño aún que le llevaron a la 

ciudad al médico, al pasar por unos jardines públicos tuvo ocasión 

de ver un guarda con su carabina, su uniforme y su gorra de plato 
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y al preguntar a su padre quien era aquel señor y contestarle que un guarda forestal, él se 

formó el propósito de ser igualmente guarda para poder vagabundear por el campo, cumpliendo 

su oficio de vigilar y proteger a los árboles, animales, pájaros y seres inofensivos. 

Pero para ser guarda había que pasar unos exámenes y contestar a un programa, ir a una 

academia y su padre no estaba por la labor de llevarlo a la capital a estudiar. 

Pero él seguía con su vocaci6n y siguió mucho tiempo pensando, imaginando qué hubiera 

sucedido si él hubiera estado ayudando a Noé a cuidar de los animales en el Arca durante el 

tiempo que duró el diluvio. 

Se imaginaba que Noé había ido llamando a todos los animales existentes, nombrándolos 

como en el romance de "San Antonio y los pajaritos", que él se sabía de corrido, pero no sólo 

nombrando a los pájaros como hizo el Santo, sino a todos los animales, quizás por orden 

alfabético de la primera letra de su nombre para no dejarse ninguno olvidado. 

Por mucho que lo pensaba no le cabía en la cabeza como se podía haber hecho un Arca tan 

grande para meter en ella todos los animales, una pareja de animales de cada especie, con su 

correspondiente pienso, aunque esto lo añadía él, porque algo tendrían que comer los animales 

mientras fuera del arca estaba lloviendo.  

 El creía a Don Gregario y más cuando les contaba 

historias de la Sagrada Escritura. Gracias a aquel trabajo de 

Noé, ahora él podía cazar conejos y tenía a la "Melenes" y 

podía contemplar a las golondrinas y oír cantar al cucu y ver 

volar al azor y cazar gorriones. 

Muchas noches, antes de dormirse había pensado en 

estas cosas, imaginando cómo sería el Arca, como se las 

apañaría Noé con todos los animales metidos en ella, si les 

daba por gruñir, mugir, ladrar, cantar a todos al mismo 

tiempo, o para darlos de comer todos los días y limpiar el 

estiércol. Sí con la “Melenes" y el macho solos en la cuadra 

tenía que estar en danza todo el día para darles pienso y 

limpiar sus camas, traer paja y llevarlos a abrevar al pilón.  

Ildefonso era un hombre creyente, creía todo lo que Don 

Gregario enseñaba en la doctrina y predicaba los domingos, pero aquel tema del diluvio y del 

arca con el que se salvaron todos los animales... cada vez le veía más pegas. Y mira que le había 

dado vueltas en su mollera. 

 Sin embargo lo de la borrachera de Noé lo creía a pies juntillas, pues lo de plantar una 

viña, vendimiarla a su debido tiempo y después beber el vino y coger una pítima, después de 

tanta agua, le parecía a Rojito lo más normal y no le ponía ninguna objeción. 

Cuando tenia dudas, como las que le surgían respecto al arca de Noé, no se atrevía a 

planteárselas a nadie, no se fueran a reír de él. Algunas, después de mucho pensárselo, se las 

consultaba a Don Gregorio, el Sr. Cura, quien para quitarse el compromiso de encima, siempre 

contestaba lo mismo: 

La Biblia no entra en esas menudencias. Un diluvio universal era un diluvio universal y Dios 

tenía poder para hacer lo que fuera necesario. Nosotros solo tenemos un camino: creer lo que 

Dios nos ha revelado y la Iglesia nos enseña. También solía contestarle aquello de “Doctores 

tiene la Santa Madre Iglesia que le sabrán responder a estas temas. ¿Dónde estaban esos 

doctores? ¿Quiénes eran esos doctores? Si le iba a Don Gregorio con esas preguntas estaba 

seguro que le iba a decir: ¡En Roma! Y allí podían estar. Pero a Rojito nadie le despejaba sus 

dudas; en trances como estos, con dudas y problemas sin resolver, se iba a la cama y 
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contemplaba la vida en toda su amplitud y en todo su esplendor, quedándose absorto ante ella, 

maravillado y anonadado ante las cosas más sencillas y que él no sabía explicar y no era capaz 

de desentrañar sus ocultos misterios como se producían ante sus ojos cada día, al mismo 

tiempo y sin interrupción: la continua floración de árboles, plantas, arbustos, hierbas durante 

la primavera, el nacimiento de los corderos, la incubación de los huevos por las gallinas cluecas 

y por todas las aves, tras la cual después de un número determinado de días, el salir de los 

polluelos rompiendo el cascarón, el nacimiento de los tallos del trigo, el primer brote de los 

frutos, la formaci6n de los pequeños racimos de la uva, que poco a poco iban creciendo 

Le entusiasmaba ver mamar a los corderillos, 

blancos, de lana suave, y saltarines. Y retozones 

que no se equivocaban de madre entre tantas 

ovejas del corral. Y admiraba a las ovejas con 

aquella entrega a su labor nutricia. 

En el pueblo había rebaños de ovejas y si 

podía Rojito no se privaba de contemplar el 

espectáculo de los corderillos buscando a sus 

madres cuando estas regresaban del campo y 

ponerse a mamar, sin confundirse. 

Su aguda y fina sensibilidad le llevaba a fijarse hasta en los más pequeños detalles y 

todos le impresionaban, cosas y detalles que para los demás sin duda muchas veces pasaban 

inadvertidos. 

Cuando veía estas cosas y pensaba a fondo en ellas, el nacimiento de los animales, el 

brotar de las flores y de los frutos, le llegaba a dolor la cabeza, porque por mucho que 

recordara las enseñanzas del Sr. Cura, de que Dios había creado el mundo, él no se quedaba 

conforme y quería saber cómo era posible que la creación se realizara ante sus ojos cada día 

para después morir y volver a empezar. 

Sufría cuando contemplaba que se marchitaban las flores que acababan de abrir su 

capullo. No se explicaba cómo después de todo el tiempo empleado en hacerse la flor, era 

lógico verla morir al día siguiente y tanta hermosura de color, tanta frescura de pétalos, 

hojas, estambres, pistilos, etc., quedaban reducidos a basura. Y las que florecían por donde 

pesaba la gente, todavía comprendía que cumplían una misi6n pues alguien las veía o las olía, 

pero había muchas flores que no eran vistas por nadie, y muchos frutos que no servían para 

nada... Y esto constituía un misterio insondable para él. 

Misterios sencillos, que él iba rumiando y que se acumulaban en su pensamiento sin 

poderlos resolver. Y en el fondo no quería poderlos resolver porque así, todo quedaba sumido 

en el misterio y el alma se sentía sobrecogida ante ellos, empequeñecida y llena de admiración. 

No quería buscar soluciones simples porque le dejaban insatisfecho. El quería buscar las 

últimas causas, todo el proceso y no admitía que le dieran explicaciones que no le aclaraban 

nada. 

Desde muy niño cuando preguntaba, por ejemplo, a su madre para que se ponían los huevos 

a las gallinas cluecas cuando se querían tener pollos, no le sacaban de ningún apuro diciéndole: 

 - Los huevos con el calor de la gallina hacen que nazcan los pollos. 

  El seguía preguntando: 

_ ¿Porqué con el calor de la gallina? Si es con calor se pueden poner los huevos a la lumbre 

y sería lo mismo... 

- No sería lo mismo. Por eso deben ponerse a la gallina... 

Quería que le explicasen todo el proceso y a fondo, pero no había nadie que pudiera 
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explicarle las cosas de tal forma que se quedara satisfecho. 

Cuando su padre o su madre estaban complacientes contestaban como podían a sus 

inacabables preguntas, hasta que ya se cansaban y le decían:  

- ¿Por qué no te vas a jugar, Ildefonso? Hay que ver con el niño, pregunta más que el 

catecismo. 

De todos los del pueblo, el que mejor le explicaba las cosas era el señor Tornino, el de la 

carpintería, y se le podían hacer montones de preguntas si luego le escuchabas con atención. 

Esto lo sabía Ildefonso y por eso cuando le hablaba el sr. Tornino escuchaba sin pestañear. Al 

señor Saturnino le llamaban Tornino sus vecinos, las personas mayores, porque Rojito siempre 

le decía señor Saturnino 

Sabía que el tío Tornino tenía un mal genio del demonio cuando le molestaban los chicos, 

cuando le hacían alguna picia, o cuando algún botarate del pueblo le hacía perder el tiempo. 

Pero le gustaba en el fondo que Ildefonso le preguntara cosas para poderse lucir 

explicándoselas. Y la verdad era que sabía mucho, que tenía grandes conocimientos y un gran 

sentido común que le hacía explicarse el mundo con naturalidad y con gran coherencia. Y 

muchas de las cosas que explicaba a Ildefonso no las había aprendido en los libros, sino con la 

experiencia y con su caletre natural, aunque también le gustaba leer todo tipo de libros los 

que tenía en casa que habían pertenecido a un tío cura que había muerto y los que le prestaba 

Don Gregorio, el señor cura. 

Ildefonso después de escuchar al señor Tornino, le quedaba agradecido y pensaba para sí: 

- Se explica como un libro abierto. 

Un día que vio al tío Tornino de mejor humor que otras ocasiones decidió hacerle la 

pregunta que tantas veces había estado rondándole la cabeza y sin pensárselo, dijo:  

- Oiga, señor Saturnino, ¿usted cree que fue 

posible hacer un arca capaz para meter en ella 

dos animales de cada especie? ¿Cómo tenía que 

ser de grande? 

El tío Tornino, viejo carpintero, se paró en 

seco dejando de cepillar un listón de madera, 

miró a Ildefonso con sus ojos agudos por encima 

de los lentes que siempre llevaba puestos en la 

punta de la nariz y más serio que un plato de 

habas, exclamó: 

- !Carajo! Oye, muchacho, yo soy cristiano 

viejo y siempre me he atenido a las enseñanzas 

de la Santa Madre Iglesia. ¿Qué ideas te corren 

por el magín? Y punto en boca. El arca de Noé fue el arca de Noé y el Diluvio universal fue el 

Diluvio universal. ¿Y quieres que te diga una profecía? 

El próximo Diluvio vendrá pronto y me parece que no va haber otra Arca, porque somos 

muy malos los hombres, somos incorregibles, muchacho. El próximo Diluvio va a venir sin 

enmienda. 

- Lo que usted diga, señor Saturnino. Y ahora me voy que Rafael me estará buscando como 

siempre. 

- Pues tiene mérito. Ya lo creo -comentó para sí el señor Saturnino viendo a Ildefonso 

salir de la carpintería. 

                    Continuará… 
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La tecnología estaba ahí, al alcance de la mano. Pero las empresas no se atrevían 

a generalizarlo: ¿seguro que los trabajadores rendirán igual trabajando desde casa? Pero 

llegó la pandemia y lo que parecía una opción casi utópica se convirtió en una obligación. 

Y la cosa ha funcionado bastante bien, ahora muchas empresas han decidido extender el 

teletrabajo mas allá de la pandemia.  

Si no tenemos que ir a trabajar a unas oficinas radicadas en una capital, ya no 

necesitamos vivir en la capital o cerca de ella. Podemos vivir donde nos dé la gana y nos 

puede dar la gana vivir en un pueblo. Trabajarás mejor en un entorno silencioso que en un 

entorno bullicioso. Si puedes dejar que los niños salgan solos a jugar a la calle, trabajarás 

mejor que si les tienes que convencer de que no entren en la habitación en la que estás 

trabajando, que no hagan mucho ruido y que no pongan la televisión muy alta. Si haces 

un alto a media mañana para tomar un café, te saldrá más barato pagarlo a precio de bar 

de pueblo que a precio de ciudad. Si, al acabar de trabajar, estás harto de las paredes en 

las que has estado encerrado, será mejor contraste salir al campo que cambiar unas 

paredes por otras. 

Es cierto que los cambios sociales que trae esta revolución tecnológica también 

comportan peligros. Las compras en Amazon y en Aliexpres se pueden llevar por delante 

el pequeño comercio. Pero ese pequeño comercio hace décadas que desapareció de los 

pueblos. Será más fácil vivir en un pueblo si puedes comprar una sartén por internet y que 

te la traigan a casa que si tienes que desplazarte veinte kilómetros. Las plataformas como 

Netflix o HBO amenazan a las salas de cine. Pero las salas de cine nunca llegaron a los 

pueblos y hace años que desaparecieron de las ciudades pequeñas. Una tarde de 

domingo no será  más aburrida en un pueblo que en una pequeña ciudad. O ver los 

partidos de tu equipo preferido. O muchos ejemplos más. Vivir en un pueblo puede ser 

más cómodo y agradable que hace veinte años. Para ello es necesario, una cierta 

inversión en infraestructuras, pero hacer llegar la fibra a un sitio es bastante más barato 

que hacer llegar una buena carretera. 

Es cierto que escribo estas líneas desde una ciudad y que corro el peligro de 

idealizar la vida rural. Un poco, como las novelas pastoriles de los siglos XVI y XVII. Los 

veraneantes sólo vamos a los pueblos en vacaciones y fiestas. En esas ocasiones, todo 

parece mejor. Pero me gustaría probarlo. Trabajar una temporada en Llano de Bureba. 

Hacer un alto en la mañana y tomarme un café en el bar. Salir a correr hacia Lences, o 

hacia Rojas o hacia Hermosilla después de trabajar todo el día encerrado. O recordar 

tiempos más ágiles echando unos tirillos a canasta. O aprender, aunque sea tarde, a jugar 

al pasabolo. Tomar una cerveza o un vino en el bar antes de cenar. Y ver por la tele los 

partidos del Athletic y del Baxi Manresa, como hago ahora. Y seguir viendo las mismas 

series. Y ver las películas poco después de su estreno. Creo que ganaría bastante y 

perdería poco.  

P.D. Si alguien está dispuesto a alquilarme una casa, que me lo diga. Me ha salido 

un anuncio de “se busca casa” bastante largo, gracias a la Asociación por publicarlo. 

 

Mariano Puerta 
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Puestos a definir nuestra ciudad podemos apuntar que Burgos es un brazo alargado, 

reposado en un lecho de aguas que, Arlanzón se llama. Una delicia, que no experiencia, 

acompañar, conversar con sus aguas, más bien simpáticas, desde la alfombra tangencial de 

sus riberas. “Casi mejor comenzar este paseo en Fuentes Blancas.” Me comenta el río. Si 

pillamos la hora podemos oír el tañido eterno de la Cartuja llamando a la oración; y a mi 

otra orilla: los suspiros metálicos, los sonidos amén de los humos de las áreas de trabajo, 

producción de donde salen medios de consumo, herramientas, alimentos.” “Ora et labora, y 

en medio tu caudal tranquilo junto a los patos y ánades. Añado yo camino ya de los lienzos 

de la Quinta. Por aquí no te sentirás tan solo como tierras arriba; de un lado los chopos, los 

sauces distraídos; de otro, la compañía de los burgaleses, las herramientas del deporte pues 

ahí tenemos de la mano Plantío y Coliseum suelo, éste, de las gestas del San Pablo tan 

querido en el deporte burgalés.” “Compañía no 

nos falta, añaden las aguas, estamos en plena 

ciudad aunque no en el centro o foro; verás, ahí 

al ladito mismo puedes contemplar a un jinete 

con guión: el conde Fernán González. Siempre 

fue nuestro valedor, hombre hábil y de 

principios. Qué tiempos aquéllos ricos en 

leyendas; mi cauce poblado de monasterios, 

castillos, molinos, prados…  

Seguimos un poquito más hasta llegar, casi, a lo más para las corrientes del Arlanzón: 

a un lado Don Rodrigo en su Babieca al galope, desenvainada la Tizona; al otro los huesos 

de Atapuerca llenando de vida, luz e historia el museo de la Evolución. “Vuelvo a lo de 

antes, hombres de la talla de nuestro Cid ya no abundan en la abscisa temporal, y mira te 

diré más: el próximo 23 de Abril Villalar nos traerá el sabor de una derrota, el 

ajusticiamiento de tres capitanes, el entierro de un ideario. No disponemos, ahora, de 

personajes de la talla moral de María Pacheco y los comuneros. ¿En qué manos estamos? 

“Castilla otrora fecunda en capitanes, madrastra es hoy de humildes ganapanes.” Nos 

señaló Antonio Machado.”  

Permanece, el río, en silencio débil; más lentas que nunca avanzan sus aguas: “hemos 

llegado a lo más, manifiestan, estamos junto a ese pentecostés de piedras que conforman la 

Catedral. El próximo Julio tendrá 800 años en su haber.” “Refiriéndose a ella, un 

matemático, diría que es una ecuación de precisiones y bellezas; interrumpo yo casi 

musitando. “Puestos a reconocer, el poeta no sería menos y, ante esta maravilla diría: “brote 

de un verso de sílaba afilada entre piedra narrativa.” “Apostilla el río en lágrimas de 

emoción. “Y un peregrino ¿qué diría?” “Guapa como un ángel” Responden con soltura las 

aguas. “¿Y para los cielos, entonces?” “Un peine de estrellas.” Añade el río. “¿Y para el 

suelo bendito donde yo nací? “ “Un rocío de plata.” Me susurró el río mientras sus aguas se 

perdían en la lejanía, sólo quedaba yo, junto a la perla burgalesa y universal; ahora: un beso 

de luz.  
José Luis Aragón Arribas 

Burgos Marzo de 2021 
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EL NIÑO QUE PUDO HACERLO... 

 

Dos niños llevaban toda la mañana 

patinando sobre un lago helado cuando, de 

pronto, el hielo se rompió y uno de ellos cayó al 

agua. La corriente interna lo desplazó unos 

metros por debajo de la parte helada, por lo que 

para salvarlo la única opción que había era 

romper la capa que lo cubría. 

Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, 

pero al ver que nadie acudía buscó rápidamente 

una piedra y comenzó a golpear el hielo con 

todas sus fuerzas. 

Golpeó, golpeó y golpeó hasta que 

consiguió abrir una grieta por la que metió el 

brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. 

A los pocos minutos, avisados por los 

vecinos que habían oído los gritos de socorro, 

llegaron los bomberos. 

Cuando les contaron lo ocurrido, no 

paraban de preguntarse cómo aquel niño tan 

pequeño había sido capaz de romper una capa de 

hielo tan gruesa. 

-Es imposible que con esas manos lo haya 

logrado, es imposible, no tiene la fuerza 

suficiente ¿cómo ha podido conseguirlo? -

comentaban entre ellos. 

Un anciano que estaba por los alrededores, 

al escuchar la conversación, se acercó a los 

bomberos. 

-Yo sí sé cómo lo hizo -dijo. 

-¿Cómo? -respondieron sorprendidos. 

El anciano respondió: 

-"No había nadie a su alrededor para decirle 

que no podía hacerlo".  

Autor: Eloy Moreno. 

 

 

 En definitiva, no intervengamos tanto para decirles a nuestros hijos que no van a ser capaces de 

hacer algo. Mejor transmitir un mensaje claro y directo: “Hijo, tú eres capaz de hacerlo y lo vas a 

conseguir”.  Esto, les ayudará a CRECER SIN LÍMITES… 
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 
 

La sabiduría, la compasión, y el valor son las tres cualidades morales 
universalmente reconocidos de los hombres. Confucio 

Me mantengo lejos de la sabiduría que no llora, la filosofía que no ríe y de la 
grandeza que no se inclina ante los niños. Khalil Gibran 

El alcance de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no 
nos damos cuenta. Y como no nos damos cuenta de que hay cosas de las que no nos 
damos cuneta, hay poco que podamos hacer para cambiar, hasta que nos damos 
cuenta de cómo no darnos cuenta de las cosas configura nuestros pensamientos y 
actos. R. D. Laing 

Un poco conocimiento que actúa, vale infinitamente más que mucho 
conocimiento inactivo. Khalil Gibran 

La sabiduría no es un producto de la educación, sino del intento de toda la vida 
para adquirirla. Albert Einstein 

No escondas tus talentos, que se hicieron para usarlos, ¿qué es un reloj de sol en 
la sombra? Benjamin Franklin 

 

REFRANES CASTELLANOS 
 

Frío de abril, helado y sutil 

Abril, deja las viñas dormir  

Sol de abril, abre la mano y déjalo ir 

En abril, poca lluvia y nubes mil 

Lluvias de abril y mayo son las mejores del año 

Las mañanas de abril son largas para dormir 

En marzo asoma la cabeza el lagarto y en abril, acaba de salir 

Abril, si bueno al principio, malo al final 
 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 

  
1.- Si no hay, se ve,  
si hay poca, se ve,  
si hay mucha, ya no se ve.  
¿Qué será? 
 

2.- Te sirve para escribir, 
 dibujar, señalar y sentir. 
 

3.- Sin mí no tendrías pan, 
ni pasteles, ni empanada. 
Nazco verde y estoy dorada  
por los días de San Juan. 
 

 

4.- Fui a la plaza  
y las compré bellas, 
llegué a mi casa 
y lloré con ellas. 
 

5.- Blanquilla es mi nombre 

y endulzo la vida al hombre. 
 

6.- Los dedos muy separados, 
 la ropa de mil colores,  
van veloces y ordenados  

y los buscan los cazadores. 

https://www.psicoactiva.com/blog/101-frases-celebres-de-confucio/
https://www.psicoactiva.com/blog/las-101-mejores-frases-de-albert-einstein/
https://www.psicoactiva.com/blog/110-frases-benjamin-franklin/
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“Tener muchos humos” 

La voz ‘humo’ deriva del latín fumus, de donde también derivan otras castellanas, 
como ‘fumar’,  ‘fumigar’, ‘esfumar’, ‘sahumerio’ e incluso ‘perfume’, que aunque hoy se 
asocia con las esencias líquidas y colonias, tenía su lógica desde el punto de vista 
etimológico, por referirse a la sustancia aromática que al quemarse producía humo en las 
ofrendas que se ofrecían a los dioses. En paralelo, la palabra ‘humor’ (del latín humor), que 
de antiguo se refería a cada uno de los líquidos de un organismo vivo, con el tiempo pasó a 
definir el genio, índole o condición del ser humano cuando se manifiesta exteriormente.  

Por humos, en plural, algunos se referían antaño a las viviendas y hogares, donde 
las chimeneas eran un elemento habitual e imprescindible; pero cuando hablamos de 
humos, hablamos de vanidad, altivez y malas formas. La relación del humo con el mal 
humor ha dado lugar a unos cuantos frasemas coloquiales bastante frecuentes. Por 
ejemplo, cuando alguien está ‘que echa humo’, visiblemente enfadado e incluso furioso, 
puede ocurrir que alguien se lance a ‘hacerle humo’, eso sí, sin necesidad de prenderle 
fuego, pues tal expresión lo que viene a significar es poner mala cara a alguien para que se 
marche.  

La idea del humo como algo volátil e inconsistente ha dado pie a algunas 
expresiones coloquiales, como ‘hacerse humo’, que es desaparecer o desvanecerse, o ‘irse 
en humo’, aplicado a algo que se esperaba con ansiedad y se ha perdido por completo. En 
cambio, en  Argentina, Paraguay y Uruguay ‘irse al humo’ o ‘venirse al humo’ significa 
dirigirse a alguien de forma rápida y directa. Por su parte, a quien se le suben los humos a 
la cabeza creyéndose superior a los demás es posible ‘bajarle los humos’, doblegando su 
altivez y prepotencia. También los hay que se dedican a ‘pesar el humo’, deteniéndose en 
sutilezas y críticas innecesarias, como quien se ofusca en algo que, igual que el humo, es 
volátil e imposible de pesar.  

La expresión ‘tener muchos humos’ 
guarda similitud con la idea de subírsele a 
alguien los humos a la cabeza, de darse aires 
de suficiencia y superioridad sobre los 
demás, y hacerlo de malos modos. Algunos 
autores han intentado buscarle una 
explicación pseudo-histórica a este dicho, 
sin conseguirlo. Por ejemplo, en 
su Sabiduría de las naciones, escrita en 
1862, Joaquín Bastús afirmaba que tener 
muchos humos proviene de la costumbre 
que había en la antigua Roma de colocar en 
los atrios de las casas patricias los bustos e imágenes de los antepasados, que, con el paso 
del tiempo y el efecto del humo de las chimeneas, el polvo y la contaminación, iban 
adquiriendo un color negruzco. Los atrios que exhibían mayor número de imágenes 
ennegrecidas denotaban un mayor poder familiar, razón por la cual se acuñaría este frase 
para indicar que alguien exagera dándoselas de importante.  
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Será que me he perdido en el camino,  

será, que ya olvidé nuestra canción,  

será que el corazón no quiere vino, 

será que el vino mata el corazón, 

será que todo pasa y todo muere,  

será que el alma quiere no pasar, 

será que el alma sabe lo que quiere,  

será que lo que quiere es olvidar, 

será que cada vez que me pregunto  

lo mucho que sufrí no se que hacer. 

Será que nunca pude tener junto 

lo que ahora quiero y lo que quise ayer. 

Será que las palabras más sinceras  

se borraron muy pronto del papel, 

será que pronto todas las hogueras,  

serán cenizas del amor aquel. 

Será que no perdono cada día  

la culpa de vivir la soledad, 

será que en soledad ya no vivía 

será que no vivía de verdad. 

Será que tanta pena no es posible  

que se albergue en mi pobre corazón. 

Será que todo es mucho más visible  

que el dolor, que la risa y la emoción. 

Será que mientras esto voy leyendo  

voy notando dolor en la cabeza, 

la alegría y renace la tristeza. 

Será que con las flores del camino  

mientras canto me quiero consolar, 

olvidando la meta y el destino  

y olvidando el deseo de llegar. 

 
                        JAIME L. VALDIVIELSO ARCE 

                                   (Año 1991) 
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Sonría por favor… 
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             SOPA DE LETRAS                     JEROGLÍFICO 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

EL JUGADOR EMPEDERNIDO 
 

Terencio es un jugador empedernido que cuando dispone de dinero se 
lo juega a los dados. 

Siempre lo hace de la misma forma: gane o pierda, apuesta la mitad 
del dinero que tiene; a la segunda jugada, apuesta la mitad del dinero que 
tiene entonces; en la tercera jugada, la mitad de lo que tiene después de la 
segunda; y así sucesivamente. 

Cierta tarde tenía 16 euros y jugó 6 veces, ganó tres y perdió otras 
tres.  

¿Con cuánto dinero acaba? 

 

NOTAS 
BE 

 

 

 

NOTA 

 
 

E 

 

C A S Z A F A D I D Q E K Z 

R E C O M O Ñ E C I U R J I 

H U A F R W O L A H I D O T 

K E B T O D E R I A N A H O 

N H O L G O S U B U T E T A 

G A L B A R R O S D A K R E 

M A V E I C H S Y H N K O L 

V F E A R H E Y U D I R Ñ I 

I N O L S I S D H H L T J U 

T U H O S O L I O Z L K A C 

K Y V A K D E P U E C A Y W 

Ñ V G L A S V E S G A S E F 

V E K A L P K R W O B K L U 

A R U K P A D R O N E S D A 

Z I L E A N G T N H S C G E 

R E G P A N C O R B O S M U 

S F I Z O X A D I G T O K L 

C A S T I L D E P E O N E S 
 

     Descubre el nombre de siete poblaciones de 

la comarca de la Bureba. 

 

  Término del municipio 

    de Llano de Bureba. 
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BRIVIESCA-BUREBA 

 

Una plaga de termitas afecta las 

viviendas antiguas de Llano 
 

S.F.L. 

Los insectos han devorado vigas, puertas, suelos y escaleras. Una 

empresa se encarga de las revisiones por todos los inmuebles y el 

Ayuntamiento pretende colaborar económicamente con el tratamiento 
 

Rocío muestra restos de madera aniquilada por las termitas. - Foto: S.F.L. 

 

«Están por todas 

partes», lamentan los 

vecinos de Llano de Bureba 

afectados por la presencia 

de termitas en el municipio. 

Desde que se descubriera la 

plaga, años atrás, los 

insectos se han adueñado 

de casi el 100% de las 

construcciones antiguas con 

estructuras y cubiertas de 

maderas viejas. La 

humedad y la cercanía del 

municipio al arroyo de 

Fuentespino provoca que 

dichas edificaciones se 

hayan convertido en caldo 

de cultivo para que estas 

invasoras se hayan 

Diario de Burgos, martes 12 de enero de 2021 
 

https://www.diariodeburgos.es/seccion/Briviesca-Bureba/Briviesca-Bureba/Provincia
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expandido por  el pueblo, que apenas alcanza los 60 habitantes. 

Los propietarios de los inmuebles afectados desconocen cuál fue el primer lugar en 

el que se apreciaron señales de la presencia de este insecto, pero quienes las han 

padecido aseguran que son «auténticas armas rápidas y letales para la madera». La 

madre de Rocío sufre las consecuencias desde hace años, cuando se percataron que una 

de las vigas de su casa cubierta de yeso se había rajado. «Al retirar el material 

observamos que no existía viga, se la habían devorado», afirma la vecina. 

Tras invertir unos 800 euros en la reforma de la vivienda instalaron en el exterior de 

la misma unos tubos por donde un especialista inyectó un producto fungicida directo a 

las galerías de las termitas para terminar con ellas. «De este momento han transcurrido 

ocho años y los insectos vuelven a hacer de las suyas. Los marcos de las ventanas de la 

planta superior de la casa ya están de nuevo invadidos», añade Rosa. 

David se encuentra en la misma tesitura. Su vivienda no corre el riesgo de venirse 

abajo pero si un viejo local en el que guarda herramienta. «El estado de las vigas es 

nefasto y la gran mayoría están podridas. Tengo claro que el tejado se caerá de un 

momento a otro», asegura el de Llano. A finales de septiembre la parte trasera de una de 

las casas del pueblo se desvaneció por culpa de estos insectos que se alimentan de la 

madera, aunque no hubo que lamentar daños personales. Por lo que explican los vecinos 

la reforma fue importante ya que los daños afectaron a varias estancias de la casa. Otro 

de los incidentes más graves ocurridos en los últimos tiempos fue el derrumbe de una 

escalera en otro edificio. «No podemos seguir así porque es peligroso», expone Rocío. 

El propietario de la casa rural Casa Llano tomó medidas al poco de comprobar que 

en su negocio las termitas comenzaban a campar a sus anchas arrasando con vigas o 

marcos. Ha colocado varios cebos en las en el exterior del alojamiento para eliminar la 

plaga. No obstante, «si un vecino opta por probar con un tratamiento pero no el de la 

casa de al lado no vamos a llegar a nada», declara María del Mar, cuya propiedad se 

libra, por el momento, de los indeseados bichos pero no su huerto. «Cuando excavo en la 

tierra o levanto algún palo aparecen cientos», expone. 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento, consciente de la propagación, ha 

contratado a una empresa para que revise y compruebe el estado de los inmuebles. A la 

vista del informe técnico y del presupuesto económico que resulte el Consistorio 

realizará una intervención en forma de ordenanza o similar y pretende colaborar 

económicamente en la medida de sus posibilidades. El técnico que lleva a cabo el 

estudio confirma que los insectos proceden del entorno del arroyo ya que hay bastante 

madera y humedad para su desarrollo. 
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BRIVIESCA-BUREBA 

 

Solaria repartirá 302.200 euros  

anuales entre 4 pueblos 
 

S.F.L. DIARIO DE BURGOS  - jueves, 11 de febrero de 2021 

Prevé ejecutar antes de 2023 las instalaciones fotovoltaicas de 

Llano de Bureba, La Vid, Berzosa y Hermosilla 

 

Imagen de archivo de una 

instalación de placas 

fotovoltaicas para 

autoconsumo en una fábrica 

de Villalonquéjar.  

Foto: Patricia González 

 

 

La empresa española 

Solaria Energía y Medio 

Ambiente, que eligió el 

territorio burebano y el 

de las Merindades para 

desarrollar antes de 2023 

uno de los tres proyectos 

más ambiciosos en 

España, repartirá 

302.233 euros anuales a 

cuatro localidades de La 

Bureba, donde se 

instalarán placas fotovoltaicas. Así, Llano de Bureba, La Vid, Berzosa y Hermosilla 

han firmado ya un contrato de arrendamiento por 26 años de los terrenos, conformando 

una superficie total de unas 250 hectáreas repartidas en 43 parcelas de suelo rústico de 

las que unas 190 son municipales y el resto de particulares. 

El destino de dicho espacio alquilado es exclusivamente para la instalación de una 

planta de producción de electricidad partiendo de energía solar fotovoltaica con 

conexión a la red general de evacuación de la electricidad producida. La empresa obtuvo 

en mayo de 2020 el Informe de Viabilidad de Acceso a la red eléctrica en el nudo 

Barcina-Garoña para 695 megavatios fotovoltaicos. A partir de entonces inició la 

búsqueda para reunir las 250 hectáreas de terreno burebano con el fin de edificar los 

parques. 

https://www.diariodeburgos.es/seccion/Briviesca-Bureba/Briviesca-Bureba/Provincia


Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                                página 41 

Boletín informativo nº 113  -  1
er

 trimestre de 2021 

En el caso de Llano de Bureba, la localidad de mayor tamaño, la aportación para tal 

fin es de 100 hectáreas, por las que el Ayuntamiento y los propietarios de algunas fincas 

recibirán 121.096 euros anuales. «Cerca del 68% del área arrendada pertenece al 

municipio y el resto a vecinos. Tenemos algún plan interesante en mente para llevar a 

cabo pero hasta que el proyecto no esté más adelantado no queremos desvelar», afirma 

David Martínez, concejal del Consistorio de Llano.  

Berzosa de Bureba percibirá 74.951 euros por las 62 hectáreas traspasadas, 

Hermosilla se embolsará 61.489 euros por 51 hectáreas y La Vid 44.696 al arrendar 37 

hectáreas. Asimismo, Solaria ya ha ingresado a los propietarios el importe 

correspondiente de la garantía definitiva que, en el caso de Llano asciende a 6.054 euros; 

en Berzosa han recibido 3.747, en Hermosilla 3.074 y en La Vid 2.234. 

Sobre las características del proyecto del mayor huerto solar de la provincia de 

Burgos fuentes de Solaria aseguran que «el proyecto se encuentra en tramitación» y no 

pueden «adelantar más información como la potencia que tendrá o el número de placas 

que se instalarán en cada pueblo». En Llano las placas fotovoltaicas se sabe que irán 

ubicadas en unas tierras orientadas al sur donde más incide el sol. «Unos terrenos con un 

valor agrario mínimo que dan poco rendimiento porque las cosechas que se obtiene dan 

más gastos que beneficios según nos comentan los labradores que las trabajan», explica 

el edil de dicha localidad. 

Un proyecto ambicioso. 

 El complejo fotovoltaico Barcina-Garoña, en el que se incluye la instalación de los 

parques en La Bureba, es el tercero de  los grandes proyectos de la empresa junto con los 

626 MW en Trillo y los 782 MW en Villaviciosa con una potencia conjunta de más de 

2.100 MW, que representan el 65% del objetivo de Solaria para 2023, a los que falta por 

sumar el resto de proyectos de la cartera.  

Planean reducir un 55% en 9 años las emisiones contaminantes. 

 La covid-19 no se ha entrometido en las labores de Solaria y califican el 2020 como 

«un gran año para la compañía con un fuerte crecimiento en todas las líneas de la cuenta 

de resultados». Los ingresos totales se han incrementado en un 48%, la ebitda (beneficio 

bruto de explotación) en un 56% y el beneficio neto ha crecido un 27%. 

Asimismo, los líderes europeos aprobaron elevar del 40 al 55% la reducción de 

emisiones contaminantes para 2030 por lo que el consumo del carbón, petróleo y gas 

 disminuirá en un 70%, un 30% y un 25% respectivamente. No obstante, se doblará la 

participación de la energía renovable en el mix energético, que pasará del 32% al 65%. 

De manera adicional, la electrificación de la economía y la llegada del hidrógeno verde a 

medio plazo hacen inevitable un crecimiento de las renovables y especialmente de la 

energía fotovoltaica, que es la solución más barata en el continente europeo. 

Por ello, y apoyándose en los pilares de crecimiento del último año, la compañía 

pretende amplía su meta de instalaciones de 6,2GW para 2025 a 18GW para 2030 con 

una expansión también de la actividad a Europa. 
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Solaria descarta que los parques solares 

afecten a la fauna 
 

S.F.L.                                                                                Lunes, 22 de marzo de 2021 

La compañía, consciente de que la ubicación de placas fotovoltaicas causará 

cambios de conducta en las especies, cree que desaparecerán al acabar la obra 

 

Solaria Energía y Medio Ambiente, consciente de que las actuaciones de construcción de los 
cuatro parques fotovoltaicos en la Bureba provocarán la destrucción de hábitats de la fauna local, 
asegura que «no se ha detectado ningún nido, madriguera o refugio de especies de interés 
conservacionista» en la zona de implantación del proyecto. 

El movimiento de maquinaria, el incremento de tráfico y la propia obra ocasionarán molestias y 
cambios de comportamiento en las especies que habitan en el territorio o que la utilizan para otros fines -
alimentación y caza, reproducción, cobijo temporal o simplemente paso-, aunque según el estudio de 
impacto ambiental la magnitud de dicha incidencia dependerá de la intensidad y duración de las 
actividades, la época del año en que se realice la obra -siendo más sensible la primavera como la época 
de cortejo y cría-, el grado de sociabilidad de las especies y el interés ecológico de la fauna próxima.  

«Estos efectos son reversibles a corto plazo y desaparecerán una vez finalizadas los trabajos, 
volviendo a unas condiciones similares a las iniciales. Además, el periodo de duración de los mismos 
hace que la alteración en la conducta de la fauna local no sea irreversible», aclaran desde Solaria.  

No obstante, el tránsito de maquinaria y el incremento del tráfico de vehículos que accedan a las 
zonas en las que se ubicarán las plantas solares del Nudo de Barcina-Garoña y sus infraestructuras de 
salida -en fincas municipales y privadas de Briviesca, Llano de Bureba, La Vid de Bureba, Berzosa de 
Bureba, Valluércanes, Hermosilla, Quintanilla San García, Vileña, Grisaleña, Los Barrios de Bureba, 
Vallarta de Bureba, Busto de Bureba, Partido de la Sierra en Tobalina, Quintanaélez y Valle de Tobalina- 
hace que el riesgo de atropellos de la fauna aumente. Si bien, aunque la probabilidad de que suceda 
resulta «bastante baja debido a la escasa velocidad de circulación que permiten los viales por su 
estrechez», este efecto tiene el aspecto negativo del carácter irreversible e irrecuperable que supone la 
pérdida de individuos.  

Efecto barrera. Respecto a la ocupación del espacio aéreo por las líneas eléctricas de 
evacuación, este implica un peligro de colisión por parte de las aves y quirópteros. Por ello, la empresa 
ajustará el número y distancia de los módulos salvapájaros, aumentado su frecuencia en la zona de la 
Red Natura 2000, con el fin de minimizar dichas afecciones. Aún así, Solaria afirma que las nuevas 
instalaciones supondrán una barrera para la movilidad de los pequeños vertebrados y de las aves. La 
interposición de las infraestructuras pueden fragmentar la conexión entre las áreas de alimentación, 
invernada y cría de las especies aladas aunque en el estudio de avifauna ejecutado no se han detectado 
corredores ecológicos en el entorno inmediato de proyecto. Para el resto de especies los análisis estiman 
que el tránsito de los ejemplares «no se verá afectado significativamente» puesto que la instalación de 
las plantas solares no generarán una fragmentación de hábitats que impida la circulación. 

La finalización de las actuaciones en el entorno supondrá un «efecto positivo para la fauna, 
incrementándose de nuevo la diversidad y la abundancia de las especies al producirse la naturalización 
de la zona y se recuperarán nichos ecológicos potencialmente colonizables», explican.  

Un total de 1.453.598 placas solares irán repartidas en fincas de Hermosilla, Llano de Bureba, 
Los Barrios, La Vid, Berzosa, Valluércanes y Quintanilla San García producirán 595 MW de electricidad. 
Las instalaciones se ejecutarán antes de 2023 por un volumen de inversión que rondará los 341 millones 
de euros.   
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 cerdos o placas solares 
 

S.F.L.  –      Diario de Burgos   sábado, 27 de marzo de 2021 

El uso de una misma parcela de la finca El Moscadero, en Llano de O 
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Cerdos o placas solares 
 

S.F.L.  –      Diario de Burgos   sábado, 27 de marzo de 2021 

El uso de una misma parcela de la finca El Moscadero, en Llano de Bureba, 

figura en el proyecto de la macrogranja y de la planta de Solaria 

La polémica generada en torno a la construcción de una macrogranja en la finca El 

Moscadero de Llano de Bureba vuelve a coger fuerza con la aprobación de la evaluación del 

impacto ambiental. En la documentación presentada por el promotor se expone la 

enumeración de una serie de parcelas, que también figuran en el proyecto de una de las 

cuatro plantas fotovoltaica del megaparque que Solaria ubicará en la Bureba. ¿Qué acabará 

instalado finalmente? ¿Cerdos o placas solares? 

En el proyecto al que ha tenido acceso este periódico, la macrogranja se ubica en las 

parcelas 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 y 3006 del polígono 3 de Llano, que han sido 

agrupadas pasando a numerarse como 3026 con referencia catastral 09199A00303026, cuya 

extensión total alcanza las 94,65 hectáreas.  

Sin embargo, en la documentación aportada por la empresa de energías renovables 

sobre el estudio de impacto ambiental ha tenido acceso, se especifica un listado de las fincas 

afectas a dicho proyecto, en la que aparece también la parcela 3026, entre otras tantas. 

Así, queda plasmado que en los mismos terrenos se pretende ubicar una granja 

porcina para 3.100 cerdas con lechones de hasta 6 kilos, 620 cerdos de reposición y 7 

verracos, y una parte de la planta solar Maira Alpha, que estará compuesta por 435.876 

módulos fotovoltaicos repartidos entre Hermosilla, Los Barrios y Llano. «No puede haber 

un doble uso para los terrenos de la finca El Moscadero», denuncian desde la plataforma 

Granja No.  

Un paso adelante. La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de 

Burgos considera adecuada la tramitación del expediente de evaluación de impacto 

ambiental por lo que la continuidad del proyecto dependerá ahora del impulsor. Tras un 

segundo intento, semanas después de que la Junta paralizara el proyecto de instalación de la 

macrogranja de cerdos, el promotor presentó una nueva documentación que contemplaba 

novedades significativas, como las dimensiones de la instalación, muy superiores a la 

planteada inicialmente. 

En esta ocasión, se hace referencia a una superficie total de la parcela de 946.575 

metros cuadrados en la que se edificarán varias naves, mientras que en el primer proyecto se 

hablaba de 390.000. El actual también contempla la construcción de dos balsas de purines 

estancas con 23.551 metros cúbicos en total. En el anterior solo se hablaba de una. Este y la 

incineradora mencionada en el primer proyecto fueron dos de los aspectos que mayor 

rechazo generó entre particulares y otras entidades, que presentaron más de 700 alegaciones. 

En la evaluación del impacto ambiental se dicta que la capacidad útil de 

almacenamiento de purines en el exterior y ubicada en la propia instalación, deberá ser 

suficiente para su retención durante las épocas en las que no sea posible o no esté permitida 

su aplicación al terreno y nunca inferior a tres meses de producción. Por lo tanto, el 

promotor estará obligado a tomar las medidas necesarias para evitar riesgos de 

desbordamientos o de inundación de los estanques.  

Asimismo, el almacenamiento de residuos ganaderos deberá realizarse a una 

distancia mínima de 200 metros de cursos naturales de agua, pozos, manantiales, depósitos 

y zonas de baño, sin perjuicio de las que establezcan otros organismos. 
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El 83% de los pueblos pierde habitantes 

en la última década 
H. JIMÉNEZ  

307 municipios de la provincia de Burgos presentan menos habitantes que 

los censados en el año 2010, mientras que durante el primer decenio del siglo 

XXI la caída se limitó a 266 

 
El 83% de los pueblos pierde habitantes en la última década - Foto: Luis López Araico 

  

El drama de la despoblación es ya una avalancha imparable imposible de contener. 

Podrá haber soluciones puntuales, ayuntamientos con ideas brillantes y administraciones 

que lo intenten con más o menos fortuna en casos concretos, pero el fenómeno de la caída 

demográfica está tan generalizado que afecta a la inmensa mayoría del territorio castellano y 

ya no distingue entre los ámbitos más urbano o más rural. 

Entre los años 2010 y 2020, este último recién actualizado por el Instituto Nacional 

de Estadística, 307 municipios de la provincia de Burgos presentaron una caída en su censo. 

Es un porcentaje del 82,74% respecto al total de 371 ayuntamientos y supone la 

constatación de que la tendencia se agrava, por mucho que el último censo haya dado un 

pequeño respiro con la primera subida en nueve años. Pese a este mínimo incremento de 

unos 700 habitantes entre 2019 y 2020, la comparativa con el año 2010 deja 17.176 

habitantes menos, un 4,58%. 

En la década anterior, la que inauguró el siglo XXI, el número de pueblos que 

perdían población se situaba en 266. Era ya un alarmante porcentaje de cerca del 72%, pero 

el salto del siguiente decenio ha sido todavía peor, azuzado por los coletazos de la crisis 

económica de 2008 y el éxodo de muchos extranjeros que habían encontrado en España, 

Castilla y León y Burgos un lugar próspero donde trabajar. 

 

Evolución de la población en la última década 

MUNICIPIO 
Población en 

2020 

Población en 

2010 

Variación 

2020-2010 

% Variación 

2020-2010 

Llano de Bureba 57 71 -14 -19,72 

Diario de Burgos, domingo, 10 de enero de 20201 
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El transporte a la demanda será 

gratis desde 2022 
 

S.P.C. - sábado, 27 de febrero de 2021 
 

Este proyecto se implantará en 5.000 localidades para beneficiar a 1,2 
millones de habitantes, tendrá un coste de 600.000 euros anuales y 
podrán usarlo también turistas o familiares con segundas residencias. 

El transporte a la demanda será gratuito en Castilla y León para todos los viajeros a partir de 

marzo de 2022, cuando se complete la implantación del nuevo bono rural en 5.000 poblaciones y 

1.900 rutas, que beneficiará a 1,2 millones de habitantes, así como a los turistas u otras personas 

que lo utilicen. El coste anual de este proyecto, que comenzará a aplicarse el próximo mes en la 

zona de Fuentes de Oñoro (Salamanca), será de 600.000 euros. El presidente de la Junta de Castilla 

y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer en una comparecencia por videoconferencia los 

detalles del bono rural, que se extenderá en todas las zonas en las que está implantado el transporte 

a la demanda a lo largo de los próximos 12 meses. Para utilizarlo será necesario tener una tarjeta 

física, «perpetua» y sin límite, cuyo coste es de cinco euros para garantizar su conservación, o 

descargarse una aplicación para móviles sin coste alguno. 

Los usuarios, que tendrán que haber hecho una reserva de su viaje, accederán al autobús y 

acercarán la tarjeta al terminal del conductor o el código de barras, disponible en la aplicación 

móvil. De esta forma, no se abonará el billete como hasta ahora, por lo que será gratuito el servicio 

para todo los ciudadanos, incluso turistas, familiares o personas con segundas residencias en la 

Comunidad. 

Este proyecto iniciará en Fuentes de Oñoro, municipio fronterizo con Portugal, su implantación 

para dar servicio a 17 municipios, en los que residen 14.000 personas. El calendario de la Junta 

contempla llegar a 80 de las 123 zonas en las que existe ahora Transporte a la Demanda a finales de 

año, para en los tres primeros meses de 2022, completar el resto. «Es una magnífica noticia para las 

personas viven en el mundo, van o pasan por el mundo rural», afirmó con rotundidad el presidente 

de la Comunidad,AlfonsoFernández Mañueco, que indicó que los servicios del transporte a la 

demanda, el programa de Castilla y León basado en la reserva previa a través de una llamada 

telefónica, por lo que será gratis utilizar el autobús en las zonas con este servicio.  

Impulso a la movilidad. Fernández Mañueco destacó durante su intervención que el bono 

supone un impulso a la movilidad en las zonas rurales, trata de mejorar su calidad de vida y de 

facilitar el acceso a servicios como la sanidad, las gestiones administrativas y el ocio y la actividad 

comerciales. Por ello, remarcó que es una apuesta por la «igualdad» en los pueblos, por crear 

«oportunidades» y por «acompañar» a los que lo necesitan. 

Además, el presidente de la Comunidad insistió en que supone también una apuesta por la 

modernización del mundo rural, «un principio básico» de la Junta, porque argumentó que las nuevas 

tecnologías van a permitir que llegue a todos los rincones. Esa transformación digital, continuó 

Fernández Mañueco, se logrará con la aplicación móvil, aunque se mantendrán las tarjetas físicas 

para los que quieran utilizarlas. 

Este proyecto supondrá un desembolso este año de unos 300.000 euros, mientras que en 2022 y 

el resto de ejercicios, alcanzará los 600.000 euros. 

Modelo de transporte. Finalmente, el presidente destacó que el Transporte a la Demanda 

permite los desplazamientos en el mundo rural entre las poblaciones de menor tamaño y las 

cabeceras de comarca y destacó que el objetivo de este proyecto es que sea «gratuito». Además, 

dejó claro que el cose de la tarjeta, cinco euros, no tiene afán recaudatorio y añadió que 

simplemente es para que se conserve como se hace en el transporte urbano o metropolitano. 
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Desarrollo sostenible 

Francia protege como patrimonio los 
sonidos y olores del campo. 

Francia legislará la protección como “patrimonio sensorial” de los sonidos y olores del 

mundo rural, desde el canto del gallo o las campanadas de las iglesias, hasta los 

efluvios de los establos, al entender que forman parte del entorno tradicional de un 

territorio y son indispensables para su equilibrio social y económico 
 

Redacción/Agencias    Madrid | 22 enero, 2021 
 

El Parlamento francés dio este jueves su 

visto bueno definitivo a una proposición de ley 

destinada a definir y proteger “el patrimonio 

sensorial” de los campos franceses, término 

en el que se incluyen desde el canto del gallo 

al alba hasta los efluvios que se desprenden de 

los establos. 

Tras su adopción en enero del año pasado en la Asamblea Nacional, el Senado cerró 

ahora su trámite parlamentario con su aprobación sin enmiendas, tras la cual el texto será 

promulgado aproximadamente en unos diez días. 

Su impulsor, en septiembre, fue el diputado Pierre Morel à l’Huissier, de la Unión de los 

Demócratas e Independientes (UDI), que recuerda que ciertos ruidos y olores forman 

parte del entorno tradicional de un territorio y son indispensables para su equilibrio 

como sociedad y económico. 

La existencia de ese tipo de ruidos ha llegado a acabar en los tribunales. El caso más 

mediático fue el del gallo Maurice, denunciado por una pareja del centro de Francia que 

tenía una segunda residencia en L´ile de Saint-Pierre-d’Oléron y que acusó a la dueña del 

animal por las molestias que les ocasionaba su canto. 

La justicia francesa dio la razón en septiembre a los propietarios del gallo e impuso a 

los querellantes que les pagaran mil euros en concepto de daños y perjuicios, sin posibilidad 

de recurso. 

La proposición de ley aprobada estima que el reconocimiento de esos sonidos y olores, y 

su identificación como elementos de los territorios rurales, permitirá frenar posibles 

contenciosos entre vecinos. 

El texto aplica un régimen particular a las campanas de las iglesias y establece que, 

aunque le corresponde al alcalde regular su uso en favor de la tranquilidad y del orden 

públicos, debe conciliarlo con el respeto de la libertad de culto. 

Su objetivo es aportar a los dirigentes locales “elementos factuales y científicos en los 

que apoyarse” cuando deban actuar en posibles contenciosos entre los habitantes y 

constituye así una primera base jurídica que les sirva en su labor de mediación. 

“Esas nociones de patrimonio no estaban en la ley. Hoy corregimos ese error”, dijo el 

diputado Morel à l’Huissier en la cadena televisiva BFM y señaló que, al incluir las 

especificidades de cada zona, ya sea la presencia de vacas o de cigarras, el juez podrá 

decir al demandante que no podía ignorar esas características y se evitarán con ello “quejas 

abusivas”. 

https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible
https://www.elagoradiario.com/autores/agencia/


Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                                página 49 

Boletín informativo nº 113  -  1
er

 trimestre de 2021 

MEDIO AMBIENTE 

 

FAE presenta a la UE un proyecto 

transformador del porcino 
 

DB - viernes, 29 de enero de 2021 

Pretende conseguir un cambio radical en la producción porcina bajo un 

disruptor modelo de cero emisiones, captando, en concreto, el amoniaco y el 

metano que hasta el día de hoy se vierten a la atmósfera y al subsuelo 

Liderado por la Asociación Burgalesa de productores de Ganado Porcino 

(ABUGAPOR), e impulsado por la Confederación de Asociaciones Empresariales de 

Burgos (FAE), la firma Agropecuaria de Caleruega  SL  ha presentado, a través de la 

Oficina Técnica de Fondos Europeos de FAE el primer proyecto de esta organización 

para optar a los fondos de reconstrucción de la Unión Europea, un proyecto diseñado 

bajo la idea de proyecto-país, exportable a cualquier punto del territorio nacional. 

Bajo el título “Transformación del sector 

porcino como modelo integrado, sostenible, 

digital, con cero emisiones y bienestar animal”, 

el objetivo último del proyecto, de acuerdo a la 

memoria de la Manifestación de Interés que se 

ha registrado en el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo (MINCOTUR), es 

conseguir un cambio radical en la producción 

porcina bajo un disruptor  modelo  de cero 

emisiones, captando, en concreto, el amoniaco y el metano que hasta el día de hoy se 

vierten a la atmósfera y al subsuelo. El proyecto también contempla el aprovechamiento 

de los purines mediante digestores anaerobios en los que se transformará en energía 

verde y abono. Esta energía ecológica se utilizará entre otros fines para la producción 

porcina, el transporte de pienso y animales y para el regadío. El abono se aplicará, 

mediante tuberías subterráneas, a la fertilización de las parcelas cercanas. Todo a través 

de un nuevo modelo pionero en España de reindustrialización, generación de empleo en 

el medio rural, eficiencia energético-económica y economía circular, mejorando así la 

economía, el medio ambiente y el bienestar animal. 

El proyecto cuenta con la participación de empresas del sector en la Comunidad 

Valenciana, como Desinope 323, SL, de Elche; en Castilla y León, como la 

vallisoletana Agropecuaria de Centro Agrocesa, SA (Grupo Vall Companys); y en 

Cataluña, como Mecaniques Segales SL, en Barcelona. También participan organismos 

públicos como el ITACYL y la Universidad de Valladolid. 

Además, han mostrado su apoyo al proyecto el Ayuntamiento de Burgos, 

el Ayuntamiento de Aranda de Duero, la Diputación de Burgos, esta última a través 

de Sodebur, así como CEOE Castilla y León, FEPORCYL (Federación de Productores 

de Porcino de Castilla y León), CEOE Ávila, la Federación Empresarial Segoviana 

(FES) y la firma Calidad Pascual. 

https://www.diariodeburgos.es/seccion/Medio+Ambiente/Local/Local


página 50                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

Boletín informativo nº 113  -  1
er

 trimestre de 2021 

NETFLIX  

El personaje interpretado por 

Enrique Arce tiene una frase idónea para cada mes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arturito nos ha dejado algunos momentos memorables 

 

 Netflix Redacción  30/12/2020   
 

Ya estamos en los últimos metros de la recta final de 2020. Momento de hacer balance 
de uno de los años más extraños de nuestras vidas y de mirar el futuro. Mientras algunos ya 
están preocupados por las predicciones que existen sobre 2021, otros todavía estamos 
recopilando y resumiendo todo lo que nos ha tocado vivir en estos últimos meses locos. 

Unos de los que han sido capaces de explicar en pocas palabras todo lo que ha ocurrido 
este año han sido los de Netflix. Además, lo han hecho de forma divertida, algo muy 
complicado teniendo en cuenta por todo lo que hemos pasado. Esto ha sido posible gracias a 
la inestimable ayuda de Arturo Román, más conocido como ‘Arturito’ en ‘La Casa de 
Papel’. Seguramente sea el personaje más odiado de España por cosas como estas. 

La plataforma de series y películas más famosa del mundo ha utilizado la figura de este 
particular villano para resumir con una escena suya cada mes de 2020. Desde la euforia de 
enero, cuando dábamos la bienvenida al año nuevo, hasta la desesperación por estar 
encerrados pasando por unos cuantos cambios de estado de ánimo. 

“Yo tomo decisiones, afronto mis problemas” - Febrero 

“Créeme. Todo va a salir bien y en unas horas estaremos fuera de esta pesadilla” - Abril 

“Por favor, no me merezco esto” - Mayo 

“Abridme la puerta ya” - Junio 

No digáis que no está logrado el paralelismo. El personaje interpretado por Enrique 
Arce ha conseguido aunar a todo el mundo en su contra por su rol en la serie, pero en este 
resumen de poco más de un minuto nos representa como nadie.  

 

NOTICIA COMPLETA CON VIDEOS: 

https://www.lavanguardia.com/cribeo/fast-news/20201230/6157086/netflix-mejor-resumen-2020-gracias-

arturito-personaje-mas-odiado-casa-papel.html 

https://www.lavanguardia.com/cribeo/fast-news/20201230/6156852/nefastas-predicciones-nostradamus-2021-auguran-sera-peor-ano-2020-meteorito-hambruna-zombies.html
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‘Toy Boy 2’ contará con la 

participación de Enrique Arce 
lanajafactory.com – Madrid, 23 de febrero de 2021 

 

‘Toy Boy’, la serie que tras dos semanas de aterrizar en Netflix ya se había colado 

en el Top 10 de su contenido más popular, tendrá segunda temporada. 

Nuevos episodios que darán continuidad a este drama de strippers, que con su 

primera entrega consiguió llegar al número uno de las ficciones más vistas en países 

como Estados Unidos, Brasil, Argentina, India o México. 

Jesús Mosquera, María Pedraza, Cristina Castaño, Carlo Constanzia Jr, Jose de la 

Torre, Carlos Scholz y Raúl Martiato continuarán siendo los protagonistas de los 

nuevos capítulos. A ellos se suman los fichajes de Michele Morrone (365 Días) y 

Federica Sabatini (Suburra). Y en los que también participa el actor Enrique Arce, 

quien ya se ha unido al rodaje. 

 

Esta segunda temporada de la serie, producida por Plano a plano en colaboración 

con Atresmedia, podrá verse en exclusiva en Atresplayer Premium para después ser 

distribuida internacionalmente por Netflix. 
 

https://www.lanajafactory.com/talentos/enrique-arce/
https://www.netflix.com/es/title/81036622
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Herrajes Saiz, ejemplo de transformación 
digital de la empresa familiar 

Participó en una cita en Madrid del Ministerio de Asuntos Económicos en la 
que FAE mostró los resultados de su Oficina de Transformación Digital 

 

BURGOS    19 DE MARZO DE 2021                   EL CORREO DE BURGOS 
 

Después de que la crisis de 2013 les pusiera contra las cuerdas, Herrajes Saiz es hoy un 
modelo de adaptación a los nuevos escenarios productivos con maquinaria de última generación 
que apuntala su competitividad en su sector. Al frente su fundador, Emiliano Saiz, y sus 
hijos Ángel y María, que ayer fue protagonista en un acto presidido por la ministra de Asuntos 
Económicos, Nadia Calviño, en Madrid para mostrar los resultados de la Oficina de 
Transformación Digital de FAE. 

Emiliano y su empresa familiar fueron protagonistas de una historia de éxito publicada en 
2019 por EL CORREO DE BURGOS, antes de una nueva crisis, la del Covid, a la que tuvieron 
que hacer frente. "Me han tocado todas las crisis", bromeaba entonces el patriarca. Pero lo más 
llamativo está en escuchar a un empresario con 84 años defender que "hay que estar 
continuamente innovando para no quedarte atrás", al frente, con sus hijos, de una empresa que 
ha encontrado su futuro en la exportación a países como Marruecos, Francia o Portugal, entre 
otros, y que cuenta con numerosas patentes por los diseños de las piezas de troquelería que 
elaboran. 

Su éxito está en la capacidad 
de adaptación al cambio, a la 
diversidad de su cartera de clientes y 
la convicción de que aquellos que 
apuesten por la innovación y 
la tecnología son los que 
conseguirán salir reforzados de esta 
nueva situación 
de incertidumbre para su sector por 
la globalización en los procesos 
productivos. 

La clave para esta empresa 
ubicada en el polígono 
de Villalonquéjar es hacer productos 
de calidad, a un precio competitivo y 
cumplir con los plazos requeridos 
por el cliente, explican. 

Su modelo de negocio y el 
camino que han recorrido para la transformación digital de su empresa se pusieron de relevancia 
en un acto organizado por Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial, para mostrar los resultados de la Oficina de Transformación Digital creada 
por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) desde la que durante los 
años 2019 y principios de 2020 se ha estado promoviendo la digitalización entre el tejido pyme de 
Castilla y León. 

María Saiz, al frente de la gestión comercial y administrativa de la empresa como directora 
de la firma participó en esta cita junto a la secretaria general de FAE, Emiliana Molero, que 
supone la puesta en marcha del convenio de colaboración suscrito entre Red.es y Cámara de 
España para poner en marcha la creación de 60 nuevas Oficinas Acelera Pyme en las cámaras de 
comercio de todo el territorio nacional en un plazo de dos años. 

Al acto, que fue presidido por la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
Nadia Calviño, asistieron los principales agentes y asociaciones del sector TIC de España. 

https://elcorreodeburgos.elmundo.es/content/print/innovacion-desarrollo-estado-puro/20190225053000282422
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La Cámara de España y Red.es ponen en 
marcha 60 oficinas Acelera Pyme para 

impulsar la transformación digital 

Madrid    18/03/2021 - elEconomista 

La entidad pública Red.es, junto con la Cámara de España, han puesto en marcha un 

convenio de colaboración para la creación de 60 oficinas Acelera Pyme en la red Cámaras de 

Comercio. El objetivo de este acuerdo es, durante los dos próximos años, impulsar la 

transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, micropymes, autónomos y 

emprendedores. 

En la presentación, que ha contado con la presencia de la vicepresidenta tercera del 

Gobierno, Nadia Calviño, han participado la secretaria de Estado de Digitalización e 

Inteligencia Artificial, Carme Artigas; el presidente de la Cámara de Comercio de España, 

José Luis Bonet; director general de Red.es, David Cierco, y el presidente de la Cámara de 

Comercio de Valencia, José Vicente Morata, Emiliana Molero en representación de FAE 

Burgos, y María Sáiz en representación de Herrajes Sáiz de Burgos. 

Calviño ha puesto en valor el papel de las Cámaras de Comercio en la necesaria 

transformación digital del tejido productivo español y ha exhortado a la red cameral a poner 

todos los esfuerzos para conseguir la digitalización de un millón y medio de pymes. Solo así, 

ha dicho, esta acción tendrá un auténtico carácter transformador. 

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, se ha referido a 

este acuerdo como un "proyecto de país que va a transformar España". Bonet se ha referido a 

la necesidad de apoyar a las pymes en el necesario proceso de transformación digital porque 

para las pequeñas y medianas empresas es una cuestión de supervivencia. "Estamos ante una 

reforma estructural fundamental, capaz de contribuir al desarrollo y competitividad de 

nuestro tejido productivo y al bienestar colectivo. Y tenemos que trabajar con la vista puesta 

en no dejar a nadie atrás en este proceso acelerado de transición digital que debemos abordar 

desde la colaboración público-privada", ha subrayado Bonet. 

https://www.eleconomista.es/autor/elEconomista
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Diario de Burgos 
Miércoles, 16 de enero de 1991 
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

       SOPA DE LETRAS                                   JEROGLÍFICO 
 

                        LAS    B    OD (DO AL REVÉS)   E    GAS 
                  

               LAS  BODEGAS 

 
 

            ADIVINANZAS 
 

   1) LA OSCURIDAD 
 

   2) EL DEDO 
 

   3) EL TRIGO 
 

   4) LAS CEBOLLAS 
 

   5) EL AZUCAR 
 

   6) LOS PATOS  
 

 

 

El jugador empedernido 

El orden de pérdidas y ganancias es siempre indiferente, con seis jugadas 
siempre acaba perdiendo 9 euros y 25 céntimos. 

 

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: ES79 2100 0897 21 2100 376435 
 

 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. 

 

C A S Z A F A D I D Q E K Z 

R E C O M O Ñ E C I U R J I 

H U A F R W O L A H I D O T 

K E B T O D E R I A N A H O 

N H O L G O S U B U T E T A 

G A L B A R R O S D A K R E 

M A V E I C H S Y H N K O L 

V F E A R H E Y U D I R Ñ I 

I N O L S I S D H H L T J U 

T U H O S O L I O Z L K A C 

K Y V A K D E P U E C A Y W 

Ñ V G L A S V E S G A S E F 

V E K A L P K R W O B K L U 

A R U K P A D R O N E S D A 

Z I L E A N G T N H S C G E 

R E G P A N C O R B O S M U 

S F I Z O X A D I G T O K L 

C A S T I L D E P E O N E S 
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