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Ya ha pasado otro trimestre y tenemos en nuestras manos el boletín nº 114 de la 

Asociación, en él te presentamos algunas de las cosas que han pasado en nuestro pueblo, 

que con el avance que estamos teniendo con el coronavirus y las vacaciones tan esperadas 

por los niños y no tan niños, ya se ve el pueblo mucho más animado y con más vida. 

Con el verano, suele venir de la mano, la época de recoger la cosecha que tan buena 

fama tiene. Este año será un poco tardío para muchas de nuestras huertas ya que hasta 

que no han dejado pasar de una comunidad a otra no se ha podido preparar como bien 

nos hubiese gustado, aunque estoy seguro de que con los paseos y el esfuerzo dedicado se 

sacará una cosecha espectacular. En cambio con los frutales aunque no sea un año de 

records, tiene pinta, que aunque sea para el consumo de nuestras casas, vamos a poder 

probar nuestras cerezas, tan sabrosas, sin olvidarnos de las manzanas y otras frutas que 

también se dan en nuestra tierra. Los agricultores se ve que rezaron bastante bien a San 

Isidro porque cuando estaban casi listos para empezar a cosechar las cebadas cayeron 

unas tormentas brutales en los pueblos de nuestro alrededor dejando todo destrozado, 

una pena después de todo el trabajo y dinero invertido. 

Por la seguridad y el bien de todos nos vemos obligados a suspender otro año más 

la sardinada, la jornada de puertas abiertas en las bodegas y cualquier acto que estamos 

acostumbrados a organizar, como la comida tan divertida de todos los socios y la posterior 

Asamblea  en la que se  presentan las cuentas y se comentan las diferentes opiniones de 

las cosas que se hacen bien y no tan bien.  En dicha asamblea  se renuevan los cargos, y se 

deja paso a gente nueva que seguro que lo harán tan bien como los que hay en este 

momento. 

¡¡¡ FELIZ VERANO PARA TODOS!!! 

 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "AMIGOS DE LLANO" 

Depósito Legal: BU-15-1994                                   Número 114 -  2º 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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                 Fotografía del TOMAVISTAS DE SANTANDER, Bahía de Santander 
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación 

a todos nuestros socios que cumplen los años en el próximo trimestre. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.-JULIO SALAZAR MORENO   48 

 3.-MIRYAM ALONSO WULF   87 

 3.-GABRIEL MOZO BOCOS 502 

 4.-RODRIGO GONZALEZ MARTINEZ 287 

 7.-ISABEL PLAZA GOMEZ 329 

 8.-MARGARITA PUERTA ARNAIZ 240 

 8.-JESUS RUIZ GOMEZ 446 

 9.-JOSE LUIS SANCHEZ VALDIVIELSO   25 

 9.-MERCHE CORNEJO VEGA 525 

11.-VICENTE ARCE ARCE   38 

11.-JAVIER ARCE VALDIVIELSO 134 

11.-JIMENA VALDIVIELSO GONZALEZ 504 

13.-ALBERTO DIEZ BUSTO 434 

13.-URKO VENTOSA CRUZ 480 

14.-DAVID MARTINEZ BARTOLOME 155 

18.-JAVIER ALONSO WULF   88 

20.-ALVARO ARCE MAURE 161 

20.-OLIVER GARCIA PUERTA 241 

20.-MARCOS GARCIA PUERTA 242 

20.-NATIVIDAD BUSTO REBE 358 

23.-ESTHER PLAZA PUERTA 334 

25.-AMPARO MAURE DELGADO 158 

25.-SANTIAGO GARCIA HERNANDEZ 239 

25.-ANA MARTINEZ GARCIA 431 

26.-LEO BELTRÁN VENTOSA 513 

 

 1.- Mª ANGELES FERNANDEZ UGARRIZA 278 

 2.- ESTHER PUERTA REAL 253 

 2.- CARLOS FUENTE LUCAS 328 

 3.- RAFAEL MARTIN VALDIVIELSO 261 

 4.- VICENTA MENDOZA LÓPEZ 142 

 4.- Mª BLANCA MARTINEZ MEDIAVILLA 208 

 7.- ANAHI CABRAL SAIZ 463 

10.-FERNANDO CUEVA PUERTA 277 

14.-SAGRARIO MARTINEZ FERNANDEZ   57 

15.-MIKEL MOZO ARANDA 500 

16.-Mª ANGELES MARTINEZ ALONSO   61 

21.-DIEGO CUEVA FERNANDEZ 280 

24.-TERESA SANCHEZ VALDIVIELSO 154 

25.-ANA ROSA GARCIA MORENO 100 

31.-EDUARDO ALONSO WULF   89 

 1 JUANA VALDIVIELSO ARCE 131 

 2 INMACULADA PUERTA LEN 344 

 3 FLORENTINO CONDE TUDANCA   29 

 4 MARA VALDIVIELSO GUISADO 512 

 5 RAMÓN  VALDIVIELSO MIJANGOS   67 

 9 MIGUEL ZATÓN GÓMEZ   60 

 9 Mª ANGELES ARCE VALDIVIELSO 133 

10 HÉCTOR HUGO GUTIÉRREZ CRUZ 444 

10 NAHUM SANTAMARIA DÍEZ 491 

14 Mª CRUZ BÁRCENA PARDO   86 

14 GINEBRA BELTRÁN VENTOSA 485 

14 MORGANA VENTOSA GONZÁLEZ 486 

16 CARLOS DEL ALAMO SÁNCHEZ 425 

19 TERESA FERNÁNDEZ RUIZ 423 

20 ISABEL DÍEZ DEL HOYO 190 

21  PABLO CONDE CAMPO  447 

22  MAURICIO MARTIN ISLA  258 

23   Mª BLANCA ARCE ARNAIZ  175 

23  ALVARO BELTRÁN DE HEREDIA 484 

24  JOSE ANTONIO HERRERO FUENTE  366 

25  JOSE OLIVA PEREZ  487 

26  RAQUEL SALAZAR CONDE  163 

27  JORGE DÍEZ PÉREZ 516 

28  ANA Mª ROUCO PORRAS  461 

30  ARANCHA PEÑAFIEL SALAZAR  165 

30  Mª CONCEPCION ARCE ESTEBAN  202 

 



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                               página 5 

Boletín informativo nº 114  -  2º trimestre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

               D E F U N C I O N E S 
 

   Desde estas páginas queremos hacer llegar 

nuestras más sentidas y sinceras condolencias a las 

familias y allegados de: 

Javier Somoza Bolado por el fallecimiento de su 

madre Pilar Bolado, el cinco de junio. 

Jesús Santamaría Ezquerra por el fallecimiento de su 

padre Jesús Santamaría Zorrilla, el 21 de abril. 

Alicia Fuente Ortiz por el fallecimiento de su esposo 

Almerito Herrero Ortiz, el pasado mes de octubre. 

      Descansen en paz.  
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 Esta es la 6ª comunicación que os llega desde el Ayuntamiento, no me cansaré de 

insistir sobre el importante papel que tiene que tener la página web de nuestro pueblo como 

medio de información y comunicación al servicio de todos los vecinos, simpatizantes, 

amigos de nuestro pueblo y, ser conscientes de que es una ventana al mundo y que 

cualquiera esté donde esté, pueda consultar. Me ha producido una gran satisfacción saber 

que alguien que está a miles de kilómetros del pueblo, utiliza la pagina para estar al día e 

informarse de lo que aquí acontece. 

 Siendo el COVID, la desgraciada actualidad, hemos seguido publicando en la página, 

según se producían , todos los decretos, acuerdos y medidas emitidos por la Junta de 

Castilla y León, incluyendo el documento original tal y como se publica en el BOCYL, creo 

que es un material de consulta muy importante, para estar informados y saber a lo que 

atenerse.  

 Podemos ver el último acuerdo producido, donde se ha establecido el ESTADO DE 

ALARMA 1, en toda la comunidad, así como un detalle de resumido de las medidas y 

normas que pueden afectarnos en nuestra cotidiana vida. 
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Cada tres meses, el Ayuntamiento celebra el Pleno Ordinario Municipal, donde se 

toman las decisiones importantes que van a afectar al Municipio, inversiones, ordenanzas, 

acuerdos, bandos, solución a problemas puntuales presentados etc… De todos los plenos se 

redacta un Acta, que recoge todo lo acontecido en él. Si algún asunto nuevo o imprevisto 

por su importancia  lo requiere, se celebra Pleno Extraordinario, que también se resume en 

un Acta. Actualmente están publicadas en la página web, Sección AYUNTAMIENTO 

apartado PLENOS, todos los documentos  de la convocatoria de los Plenos tanto 

ordinarios como extraordinarios,  donde figura el orden del día de los temas a tratar así 

como todas las actas que se han producido.  Dejo un detalle de la pantalla desde donde se 

puede acceder a dicho contenido. 

 

 

Esto es todo de momento, desearos UN FELIZ VERANO que  acaba de llegar, y no 

dejéis de consultar todo lo que se publicará en nuestra web, ya sabéis una persona sin 

información es una persona sin opinión. 

 
         David Martínez 

         Concejal del Ayuntamiento. 
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En estos últimos años, nos encontramos con un gran número de aficionados a la 

bicicleta en nuestro pueblo, y en la llegada de una de esas rutas burebanas que nos 
acostumbran a hacer, medio en broma, medio en serio, se comenta la posibilidad de salir 
uniformados todos por igual, y… dicho y hecho. Aprovechando el tirón que tiene el equipo 
de futbol, se decide hacer una equipación del Sporting de Llano MTB, en una primera toma 
de contacto, y también para sucesivos pedidos y aumentar el número de aficionados a este 
hobby. 

A Sergio Mancebo le faltó tiempo para 
empezar a hacer una plantilla, y a todos los demás 
para empezar a marearle que si de esta forma no, 
que mejor así, que... hasta que llegamos a un 
acuerdo del diseño de la primera  equipación. Quien 
no la tenga, todavía la podría pedir, o esperar al 
siguiente pedido. 

Al pasar el tiempo y ver que pocas actividades 
más se podían hacer durante todo este tiempo del 
coronavirus, ellos seguían entrenando y disfrutando 
cada rato que coincidían juntos. Hasta que llego el día 
que decidieron apuntarse a una de las pocas marchas 
que han decidido hacer este año en Fuentespina, a la 
cual, se apuntaron Oliver, Álex y David Vila, ya que 
los corredores vascos no pudieron cambiar de 
comunidad. 

Dar la enhorabuena a nuestro gran corredor David a quien solo le faltaron 11 
segundos para entrar en el pódium, que al ser una crono para no salir juntos por las 
medidas covid, le fue muy difícil calcular referencias, pero estamos seguros que al año que 
viene lo conseguirá… con ese pan debajo del brazo que le viene, y al resto de corredores  
que sin duda seguirán mejorando. 

Con esto recordaros que todo aquel que lleve la bici, será bienvenido a unirse, y que 
este pelotón siga creciendo. 
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Referente al comentario aparecido en  
COSAS NUESTRAS… 

 

En el anterior boletín, número 113 del primer trimestre de 2021, en la página 6, 

aparece un comentario que alude a una noticia del Diario de Burgos, relativa a que el 

Municipio de Briongos financia la agricultura y ganadería ecológica, poniendo en evidencia 

al Ayuntamiento de Llano por la normativa reguladora de vertidos y residuos de origen 

industrial, agrícola y ganadero que se está intentando aprobar, y acusando indirectamente 

a éste, de no defender el futuro sostenible y la calidad ambiental…  O alguien no 

entiende nada o se quieren defender ciertos intereses.   

 

 

La noticia del diario sobre Briongos es muy escueta, muy reducida con respecto a los 

fines que pretenden alcanzar. Fines que van a beneficiar en gran medida a sus vecinos 

puesto que van a gozar de un medioambiente cercano sano y limpio. Para ver y enterarse de 

esos fines es necesario leer y estudiar todas las Ordenanzas de Briongos referentes al mundo 

agrario y ganadero, que su Alcalde Tomás Camarero ha sacado adelante. Mundo agrario 

dentro de los parámetros de agricultura ecológica, ecológico no es solo echar purines, 

purín no es igual a estiércol, el purín contiene un 85% de líquido, agua + orines y 

deyecciones del cerdo, restos de alimento, antibióticos, medicinas, etc... Productos con 

contenido peligroso de Fósforo, Potasio, Cobre, Zinc. Ecológico es trabajar con 

estiércoles tradicionales,  el certificado de agricultura ecológica controla el estudio de la 

tierra, sus necesidades de cultivos y tipo de fertilización, su composición su transformación 

y adaptación ecológica y por supuesto una defensa de los productos naturales, evitando 

todo tipo de herbicidas y pesticidas químicos (el 90% de los herbicidas utilizados en 

nuestro país bajo más de 125 marcas, contienen como principio activo el Glifosato). 

Por otro lado Briongos, defiende la ganadería extensiva, o también llamada regenerativa: 

es decir el rebaño o rebaños con sus pastores. Nunca tendrán una macrogranja porque 

la ganadería intensiva: hacinar 4.000 animales en apenas 2.000m
2
 desde su nacimiento 

hasta su muerte, es lo opuesto, la antítesis, al planteamiento que actualmente defienden.       

La aprobación de la Ordenanza reguladora (que no “prohibitoria”) sobre los vertidos 

de residuos de origen industrial, agrícola y ganadero que se pretende aprobar en nuestro 

Ayuntamiento, inició sus pasos en Octubre del 2020, realizando una consulta pública sobre 

el borrador de dicha Ordenanza, que se publicó durante 15 días, en la WEB del 

Ayuntamiento, y sobre la que se recibieron más de 60 comentarios, tanto de vecinos de 
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Llano como de  otros lugares, no se recibió ningún comentario en contra y muchos de ellos 

pedían aplicar medidas más duras. Esta Ordenanza está basada en la legislación vigente, 

no invade ninguna competencia. No prohíbe el vertido de lodos, purines, estiércoles, etc., 

bueno en determinados lugares si por ejemplo: en  arroyos, montes, pozos, etc… Obliga a 

utilizar métodos de aplicación indicados por las leyes y  admitidos por la PAC: permitido: 

bandas, inyección, rechaza los sistemas con  cañones, discos o abanicos. Prohíbe el 

estacionamiento de vehículos que contengan purines en el casco urbano, ¿lógico no?  

Aconseja, que no obliga al profesional, que las cantidades de estos residuos que se vayan a 

utilizar como fertilizantes, sean las cantidades justas y necesarias en función al Código de 

Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León y siga con excesivo celo las MTD (mejora 

técnicas disponibles) comprometidas. Y como en toda ordenanza, para los infractores, para 

los que quieren saltarse la ley, existen unas sanciones que serán graves o muy graves en 

función del acto cometido. ¿Estamos yendo en contra de mantener y mejorar nuestra 

calidad ambiental? ¿No estamos intentando hacer sostenible nuestro futuro? ¿No 

estamos protegiendo la salubridad de nuestros vecinos? 

El artículo 45 de nuestra Constitución dice: 

Artículo 45 Medio ambiente. Calidad de vida 

 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.  

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

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

medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.  

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley 

fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la 

obligación de reparar el daño causado. 

El artículo 25.2 b,j, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, otorga 

entre otras, la competencia al Ayuntamiento sobre la protección de la salubridad pública.  

El artículo 7,1 de la Ley de Residuos, indica “Las autoridades competentes 

adoptarán las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice 

sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medioambiente” 

Estos apartados últimos nos motivan para que mediante ésta ordenanza podamos 

cumplir el objetivo primordial: establecer una serie de medidas necesarias para prevenir y 

corregir la contaminación medio ambiental, eliminando en la medida de los posible, la 

negativa repercusión que en la calidad de vida de los vecinos producen las molestias, 

incomodidades, e insalubridades, generadas por el vertido de los residuos de origen 

industrial, agrícola y ganadero. 

Briongos lleva varios años trabajando sobre la sostenibilidad de su medioambiente, 

ha puesto el listón muy alto, necesitamos aprender mucho de ellos. Mi admiración más 

profunda y sincera por su Alcalde Tomás Camarero. 

 

                                                                          David Martínez 

                       Concejal del Ayto. de Llano de Bureba 
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Que se han aupado los suelos de nuestra provincia, tanto, que pretenden acariciar las 

nubes más bajas con un beso de espigas bien granadas en la línea infinitamente bella del 

horizonte. Son los juegos visuales de la asíntota calurosa, veraniega de estos días, siempre 

de luz, que han firmado un contrato de calor hacia un Sol tremendamente generoso para 

disfrute de un mundo, el nuestro, desorientado, más bien noqueado por el cruel y silencioso 

ataque de los peones de una pandemia que va para año y medio, y ha causado daños 

irreparables en la población harta de normas y prohibiciones. 

En esta anestesia, que ahora sufrimos, parece como que no nos damos cuenta y, 

desnortados nos preguntamos: ¿Qué es una fiesta popular? ¿Qué es una verbena bajo las 

estrellas en una noche de verano? ¿Y una romería?¿Y una celebración? Decidme sí: ¿Qué es 

un abrazo? ¿Qué puede ser el fundirse en un rosario de sonrisas, besos contagiados de 

alegría de la buena en plena calle, la de todos, la de siempre? Decidme sí. Casi toda la 

alegría de vivir nos la ha arrebatado esta enfermedad; a cambio nos ha dejado 

incomunicación, alejamiento, sufrimiento y, lo que es peor: dolor. Miramos en derredor, y, 

sólo estamos nosotros mismos junto a nuestra soledad. Triste paisaje. 

Es preciso salir, abandonar este agujero negro en que nos tiene acorralados el virus; qué 

duda cabe que la complicidad de las vacunas amigas nos ha hecho más fuertes, y la parcela 

infectada comienza a ser menos. Nos amarramos, un poquito más,  al halo de esperanza que 

esto supone: aumentan secuencialmente los desplazamientos; incluso piscinas y playas 

tratan de recuperar la algarabía, el bullicio, chapoteo de años precedentes más libres. Las 

barras de los bares, hasta ahora oxidadas, escuchan con sigilo atención y regocijo las 

conversaciones de costumbre: “El mayor tiene un Erasmus en Malta.” “Al fin me han dado 

cita para la operación de cataratas.” “Menuda zarracina preparó la tormenta la semana 

pasada, pedrisco en la Bureba, en sus campos, huertas y viñas. Alguna almendra se dejó 

perder en los trigos y huertas.” “Y, la selección qué, vacunada está al fin, a ver lo que hace, 

mira tú.” Por resumir, estamos en el punto correcto para empezar a recuperar el tiempo 

perdido: es preciso conseguir, de nuevo, la alegría de vivir, de poder caminar con la libertad 

en nuestros labios,  sin miedo a nada, ni a nadie. Para vivir sobra todo lo demás, nuestra 

norma a partir de ahora. 

José Luis Aragón Arribas.
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Sucedió en el ascensor al bajar con equipaje: —¡Qué al pueblo! —exclamó el vecino 
acompañado de su hijo, siete años no más. Ante el gesto afirmativo y una sonrisa por mi parte; 
miró el niño con cierto enfado a su padre, para espetarle a continuación: “¿Y nosotros por qué 
no tenemos pueblo?” 

Cambiando de coordenadas, en esta ocasión se trataba de una reunión familiar en el lugar 
que fue de nuestros abuelos y antepasados; en un momento dado tras los brindis, deseos y 
parabienes futuros, uno de los presentes se me acercó y, con lágrimas en los ojos al 
mostrarme el reverso de su DNI, me dijo: “lo que hubiese dado yo porque en el apartado que 
contempla el lugar de nacimiento figurase el nombre del pueblo de los abuelos y de la mayoría 
de los aquí presentes, y, no el que figura que no es otro que Madrid-Barrio de Chamberí.” 

Ambos hechos tuvieron lugar no ha mucho, los traigo a colación porque nos vienen a 
mostrar que, a pesar de los pesares, ser de pueblo es un valor en alza, algo que cada vez se 
cotiza más. Diríase que imprime carácter como se acostumbra a decir refiriéndose al bautismo. 
De reseñar que siempre no fue así, sabido es que en décadas precedentes, ya sea la del 
cincuenta también la del sesenta el proceso pudo ser el inverso: apetecía ser de ciudad, nacer 
en los hospitales de las urbes, más bien grandes, donde había agua corriente, las luces 
alumbraban las calles, circulaban camiones y automóviles, no había maestros pues eran 
profesores en colegios que no escuelas. Y, tiendas, muchos comercios. Cines también había. 

No es por nada pero el lugar de nacimiento de uno siempre permanece en el equipaje vital 
vayas donde vayas, habites donde habites. De veras que hay un no sé qué, que a uno le llena 
de satisfacción, de ahí que cuando a alguien se le pregunta sobre su origen, con orgullo e 
interés manifiesta: “Pues yo soy de tal pueblo… que viene siendo del partido de Briviesca, o 
Miranda, o Villarcayo, por citar algunos próximos por conocidos.” 

Por quitarme un poco de en medio, y, afianzar mi querencia por la sencillez, valor de las 
líneas rurales; me permito la licencia de citar, más bien abusar de sabiduría del gran maestro 
Miguel Delibes en Viejas historias de Castilla la Vieja: “Y empecé a darme cuenta, entonces, 
que ser de pueblo era un don de Dios y que ser de ciudad era un poco como ser inclusero y que 
los tesos y el nido de la cigüeña y los chopos y el riachuelo y el soto eran siempre los mismos, 
mientras las pilas de ladrillos y los bloques de cemento y las montañas de piedra de la ciudad 
cambiaban cada día y con los años no restaba allí un solo testigo del nacimiento de uno…” 

Viene Julio, nos regala el extraordinario espectáculo de la amarillenta pana de los 
sembrados, donde los trigarrales copulan con la raya del horizonte. ¿Qué más se puede pedir? 

 

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

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

      Escrita por JAIME L. VALDIVIELSO ARCE 
 

CAPÍTULO XV.- ILDEFONSO, APRENDIZ DE MUCHOS OFICIOS 
 

En aquellos tiempos había en el pueblo una fragua y una carpintería. Raro era el día en que 

Ildefonso no diera una vuelta por ambas, a ver cómo estaban tanto el señor Tornino, en su 

carpintería, como Policarpo en la fragua. 

Si era necesario, en la fragua, ayudaba a mantener vivo el fuego, por medio de un 

manubrio que accionaba un ventilador que hacía mantener encendido el carbón, cuando 

Policarpo tenía que templar el hierro y ponerlo al 

rojo vivo. Le gustaba a Ildefonso seguir las 

labores que hacía el herrero, ver como a base de 

golpes precisos iba dando al hierro la forma 

deseaba. Le molestaba tener que hablar muy alto 

para entenderse, pues Policarpo siempre estaba 

golpeando el hierro y en la fragua había siempre 

demasiado ruido, pero sobre todo en invierno y 

en los días desapacibles en que no le apetecía ir a 

recorrer las viñas, era agradable el calor de la 

fragua, cuando ardía el carbón y el hierro se 

ponía rusiente. Sin embargo la fragua era muy 

sucia y todo estaba tiznado de negro, por el carbón. Como tenía buena amistad con Policarpo 

no pasaba mucho tiempo sin visitarle y ROJlTO le trataba con consideración, hablaba con él 

sin ninguna reserva. La fragua era frecuentada por casi todos los vecinos del pueblo, pues 

siempre era necesario hacer o reparar alguna reja del aladro, o cualquier otra herramienta y 

también la fragua era un medio de informci6n de lo que pasaba en el pueblo, pues aunque 

algunos dejaban la pieza averiada para que Policarpo la arreglara, otros se quedaban 

esperando a recoger lo que ya estaba arreglado, o simplemente para ver como lo hacia el 

herrero. 

Policarpo llevaba siempre la ropa de trabajo negra como el carbón y no se sabía de qué 

color era. Llevaba un pañuelo atado al cuello y la cara y las manos tiznadas. 

Ildefonso se iba del mismo modo que llegaba, cuando le apetecía. Al herrero no le 

molestaba nunca Rojito, aunque estuviera muy ocupado, pues tenía hacia él una curiosa 

simpatía, mezcla de compasión y de oculta ternura, que tratándose de un hombre rudo, tosco y 

de modales casi groseros, llamaba la atención, aunque él procuraba disimularlo siempre que 

había otras personas en la fragua, por eso cuando llegaba Rojito se alegraba y cuando se iba le 

parecía normal. Rojito, al despedirse le solía decir: 

- Bueno, Poli, que no te pase como al herrero de Mazariegos, que de tanto golpear se le 
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olvidó el oficio. 

- No te preocupes, que yo le tengo bien aprendido. 

En sus frecuentes visitas a la fragua, Ildefonso le preguntaba a Policarpo por los nombres 

de las herramientas y se iba familiarizando con el uso de ellas, y para tomarle el pelo, 

Policarpo le decía: 

- No irás a quitarme el oficio.  

- No te preocupes, Poli, mi oficio es no tener ninguno. 

Otro tanto ocurría con la carpintería. En ella entraba Ildefonso siempre confiado, porque el 

señor Saturnino le recibía de manera afable, porque conocía a fondo a Rojito desde muy pequeño 

y sabía que era un buen chico. Sabía el señor Saturnino que no le vería por allí en los días 

radiantes de sol de la primavera, o en los días apacibles del otoño, cuando se estaba mejor 

vagabundeando por las viñas, pero le comprendía, cuando le veía entrar aterido de frío en los días 

de invierno y se colocaba junto a la estufa de hierro que siempre tenía encendida el carpintero, 

alimentada con serrín, virutas y despojos de la madera. 

A Ildefonso le gustaba la carpintería por el olor de la madera, que siempre hay en ella, 

sobre todo el olor de resina cuando el señor Saturnino cepillaba con la garlopa, para preparar 

las piezas de alguna puerta o ventana que estuviera haciendo. Le gustaba el olor de la madera 

al quemarse en la estufa y el calorcillo aquel mientras en la calle estaba nevando, o mientras 

en los aleros de los tejados colgaban chuzos de hielo. 

El señor Saturnino le dejaba que barriese el suelo y recogiera el serrín y las virutas, 

echándolas en un gran cajón que tenía en un rincón, porque así Ildefonso se sentía más 

tranquilo sabiendo que ayudaba y echaba una mano al carpintero y no le servía de estorbo, 

como otros que iban sólo a charlar e interrumpir. 

Aunque el Sr. Tornino no le dejaba manejar las herramientas, porque las tenía 

perfectamente afiladas y ordenadas en una pared, le permitía ayudar a tener una tabla o 

llevar un madero de un sitio a otro, y le 

iba explicando el uso de cada 

herramienta y el nombre de cada una. 

Esto es un burlete, esta es la escofina 

y esta es la sierra que me sirve para 

esto y esto. Y para que se le quedara en 

la memoria le solía preguntar, como 

examinándole, sobre lo que él le había 

explicado y sobre los nombres de las 

herramientas, consiguiendo que, siendo 

aún un mozalbete, ya sabía distinguir la 

garlopa y el garlopín, la sierra, el 

serrote y el tronzador, así como distinguir los escoplos y las gubias, las limas y escofinas. 

Como el señor Tornino era un hombre serio, Ildefonso ere extremadamente cuidadoso, y 
no le tocaba ninguna herramienta, a no ser que el mismo señor Saturnino se lo pidiera, pues 

muchas veces estando trabajando le pedía: 

- Ildefonso, acércame la gubia, trae la azuela. 

Con lo que veía hacer al carpintero, Ildefonso adquirió una cierta destreza para algunos 

trabajos que realizaba en su casa, siempre que le dejase hacerlos Rafael, como arreglar los 

cuadras, construir algún banco o reparar una ventana, siempre que la avería no fuera de mucha 

importancia. 

Fuera del trabajo, el señor Saturnino era hombre de pocas palabras, y algunos días 

determinados, no tenía ninguna, pero con Ildefonso hablaba sobre todo si le planteaba 

cuestiones que él consideraba serias. 
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Ildefonso le decía: 

- Jolines, señor Saturnino no se quejará usted del Patrón que tiene, eh? Nada menos que 

San José. No le faltará su protección. 

- No, no me falta, Ildefonso, pero también es patrono tuyo pues San José es patrono de 

la iglesia universal. 

- Tiene usted razón. Es hablar por hablar. Yo siempre he tenido mucha devoción a San 

José, y siempre me cayó muy bien por ser carpintero. 

Lo que no me gusta de este oficio -y perdone que se lo diga- es el que sean los carpinteros 

los que nos hacen el último traje. 

- Alguien tenía que ser. Y como el traje se hace de madera... 

- La cosa está clara... -termina, Rojito- luego, pensativo, abandona la carpintería, mientras 

el señor Saturnino le miraba por encima de sus lentes colocados en la punta de su nariz y 
murmuraba cuando salía por la puerta. 

- ¡Qué chico este…! 

El señor Damián, aunque era labrador de 

oficio, capaba a los cerdos y también era matarife. 

Estaba a disposición de quien quisiera llamarle 

para hacer la matanza, estazar el cerdo y otras 

labores parecidas, como capar a los cerdos y 

cortar el rabo a las corderas, etc.. A cambio no 

cobraba nada, pero donde hacía la matanza le 

invitaban a comer, cenar y desayunar, los dos días 

que duraba los trabajos, y después le mandaban la 

“ración” a su casa. 

Cono eran muchos los que le llamaban a estos menesteres, y todos cumplían con él, 

arreglaba su despensa para todo el año, pues su mujer, la Engracia, que era buena 

administradora, adobaba el tocino, curaba la carne, freía los filetes y los guardaba en aceite. 

Al final del invierno compraban medio cerdo y completaban sus provisiones, haciendo chorizos 

y morcillas para el resto del año. 

La "ración" para el Señor Damián era más generosa y cumplida que las otras, pues él no 

cobraba ni quería aceptar nada a cambio de hacer de matarife, estazar el cerdo y llevar la voz 

cantante en las labores de la matanza, en las que tenía experiencia como ninguno del pueblo y 

las realizaba con todo cuidado, limpieza y responsabilidad. Él se encargaba, además de llevar 

bien afilados los cuchillos y las tijeras, para que los trabajos resultasen más cómodos, y la 

carne quedase bien picada, que era la base, según él, para que resultase una buena matanza, y 

la carne y el tocino quedasen bien mezclados y sazonados. 

En su ración no faltaba su buen trozo de lomo y de tocino, así como huesos, picadillo y un 

par de morcillas. 

El señor Damián afilaba los cuchillos en una piedra arenisca fina y muy adaptada a la casa, 

colocada en la pared de su corral, junto a su casa. Cuando el señor Damián afilaba sus 

cuchillos, la gente ya sabía que pronto habría o capadura o matanza. 

Desde pequeño, a Ildefonso le gustaba acudir a las casas en las que se realizaba la 

matanza pero sólo cuando se “chamurraba" el cerdo. La sangre le ponía enfermo y se 

desmayaba. Pero una vez matado el cerdo le gustaba ayudar, si le dejaban a chamurrar y 

limpiar el cerdo. Ya de mayor, algunas casas o familias en las que tenía confianza o lazos de 

parentesco, le llamaban o le invitaban a la matanza, porque también era muy mañoso pera picar 

la carne y otras labores como adobar las costillas, las patas y los jamones, y preparar la 

salmuera. Había aprendido de su madre que la salmuera se hacía con agua y sal. Había que 
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llenar un tinanco de madera de los que se utilizan en las vendimias y desmostes en las bodegas, 

de agua casi hasta los bordes y echar sal. Para saber qué cantidad de sal tenían un remedio 

infalible. Cuando ya se había disuelto la sal en el agua se ponía un huevo fresco sobre el agua. 

Si flotaba, tenía suficiente sal, si no flotaba había que seguir echando más hasta que flotase 

el huevo. 

 A cambio de estas pequeñas labores Ildefonso era invitado a comer durante los dos 

días que duraba la matanza. Y también le daban una ración. 

A Rafael no le gustaba nada que invitaran a su hermano, y en cuanto le veía, le soltaba algo 

así: 

- Te gusta ir a comer de gorra. 

- Me invitaron para que les ayudase. 

- Y tú más contento que unas Pascuas, como un gorrón. Con tal de no estar en casa... 

Pero Rafael sabía que gracias a Ildefonso, durante el invierno, muy frecuentemente comía 

morcillas, picadillo y cocido que Micaela preparaba con lo que le daban en las casas que le 

invitaban, porque lo que era a Rafael no le invitaba nunca nadie.  

 Cuando le salía algo mal, o se daba algún golpe o algo no le salía como él quería se 

enfadaba y la mayor expresión de su enfado era soltar un. 

- ¡La ostivirí! O ¡Me cago en la villorando!. Esas expresiones las había aprendido de su 

padre, que además de estas solía repetir muchas veces ¡Sampedrana! Pero esta le parecía un 

poco irreverente a Rojito. 

Desde muy joven había aprendido a 

hacer adobes, y aunque él por su cuenta 

nunca los quería hacer, ya que su hermano 

Rafael no estaba por la labor de hacer 

obras, ni de reparar las ya hechas. Sin 

embargo siempre estaba disponible para 

ello, cuando algunos vecinos le querían de su 

ayuda para hacerlos, y llamaban a Ildefonso 

y le decían: 

- Quiero hacer 4.000 adobes grandes 

y 3.000 tabiqueros… 

Con esto le bastaba porque luego él se encargaba de todo, una vez que le señalaban en que 

finca se iban a hacer los adobes. Durante los días que duraba la labor comía y cenaba en casa 

del que le llamaba y le pagaban lo convenido y algo más, porque sabían que se ganaba el sueldo 

con creces. 

Durante las comidas de esos días en los que trabajaba para alguien, casi siempre se 

mostraba hablador y casi siempre decía lo mismo: 

- Por dicho de eso, en Solas tenemos de todo: hay fragua, hay carpintería, tenemos un 

zapatero y un curandero, tenemos al señor Damián que hace de matarife, capador y hasta 

cura a los animales. 

- Pero no deja de ser un pueblo pequeño. 

- Pero tenemos viñas y bodegas, toda clase de frutales, arroyos para pescar cangrejos, 

abundante caza y setas, caracoles, un buen monte y buen campo para trigo, cebada, patatas, y 

buenas huertas. Conque no sé, por qué se queja la gente. 

- Porque somos pobres, Rojito, por eso. 

- Más pobres son todos esos que vienen a pedir limosna. Os quejáis de vicio. 

 

CONTINUARÁ… 
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El pasado 10 de junio de 2021 tuvo lugar el primer eclipse anular solar del año, visible 

principalmente en el Polo Norte. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna está lo más 

alejada posible del planeta y se interpone entre la Tierra y el Sol. 

Esto es lo que decían las noticias en 

todos los medios, quizá para llenar el poco 

espacio que dejan las noticias de índole 

político-social-económico y las referidas a la 

interminable y odiada pandemia de covid-19. 

Yo prefiero las noticias que recibo por vía 

oral, como la que un buen amigo, ferviente 

seguidor de todo lo referido a los astros, me 

soltó de sopetón el domingo 13, festividad de 

S Antonio de Padua. ¡Vaya invento de los 

jesuitas esto de los eclipses!  Quedé 

desconcertado, pero no “entré al trapo” 

porque seguramente acabaría hablándome de extraterrestres. Sí, no te sulfures -me dijo 

al ver mi gesto de extrañeza- tienes que leer cosas sobre temas religiosos para estar al 

día en Astronomía. Tras despedirnos, retuve tres palabras: jesuitas, eclipses y 

Astronomía. 

Y empecé a buscar en Google. Surgió inmediatamente Johann Wedlingen, del que yo 

había leído hace años algunas cosas interesantes como que era jesuita, residió en 

España y ejerció la cátedra de matemáticas en los Reales Estudios de Madrid donde 

enseñó matemáticas, topografía y astronomía; fue maestro de matemáticas de Carlos IV y 

Cosmógrafo Mayor del Rey en el Consejo de Indias. 

Después apareció Johann Schall Bell, del cual no 

conocía nada, pero tiene una historia impresionante que 

de forma resumida copio y pego a continuación. (Tened 

en cuenta que sucedió hace 400 años). 

Johann Schall von Bell fue un jesuita y astrónomo 

alemán. Pasó la mayor parte de su  vida como misionero 

en China (donde se le recuerda como "Tang Ruowang") 

y se convirtió en asesor del emperador Shunzhi de la 

dinastía Qing. Después de graduarse en el Jesuit 

Gymnasium de Colonia, se trasladó a Roma y estudió 

materias como matemáticas y astronomía en el 

Collegium Germanicum. En 1611 ingresó en la 

Compañía de Jesús y continuó su educación en el 
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Gregorianum. 

En 1618 partió hacia China en un barco portugués con un grupo de misioneros. Al año 

siguiente, el grupo llegó al puerto comercial portugués de Macao, donde Schall von Bell 

pasó algún tiempo aprendiendo chino. Comenzó la obra misional dentro de China en 

1622, pero supuestamente su éxito fue limitado. Participó en la defensa de Macao de una 

invasión holandesa en el mismo año, y personalmente tomó prisionero a un capitán 

holandés de esa batalla victoriosa. 

Schall von Bell fue enviado a Beijing (Pequín) en 1630 para continuar el trabajo del 

fallecido Johann Schreck sobre una reforma del calendario chino. Participó en la 

modificación del calendario chino y en la compilación de lo que se conoce como 

calendario Chongzhen, nombrado así en honor al emperador Chongzhen, el último 

emperador de la dinastía Ming (1368 a 1644). El calendario modificado proporcionó 

predicciones más precisas de los eclipses de sol y luna. 

Después de la Transición Ming-Qing en 1644, Schall von Bell obtuvo acceso al 

Emperador Shunzhi recién instalado y se convirtió en uno de sus consejeros de confianza. 

Fue nombrado mandarín y ocupó un cargo importante en relación con la escuela 

matemática: Director del Observatorio Imperial y del Tribunal de Matemáticas. 

Su puesto le permitió obtener del emperador permiso para que los jesuitas 

construyeran iglesias y predicaran en todo el país. Por lo tanto, a Schall von Bell se le 

atribuyen indirectamente 500.000 chinos que se dice que fueron bautizados por 

misioneros jesuitas en catorce años, lo que lo convierte en un misionero exitoso. 

El emperador Shunzhi murió en 1661 y la posición de Schall von Bell comenzó a 

erosionarse. En 1664 fue desafiado por los astrónomos musulmanes, quienes lo acusaron 

de planear una rebelión y de haber calculado mal intencionalmente la hora y el lugar de 

un funeral. Schall von Bell y otros jesuitas fueron encarcelados. Schall von Bell sufrió un 

derrame cerebral en prisión. En el juicio varias personas hablaron en su defensa, pero 

todos fueron condenados a muerte. Sin embargo, después de un terremoto, los jesuitas 

fueron indultados y solo cinco cristianos chinos que trabajaban en la oficina astronómica 

fueron ejecutados. Los jesuitas fueron exiliados a Macao. Schall von Bell murió un año 

después de su liberación. Fue enterrado en el cementerio Zhalan de los jesuitas en 

Beijing. 

En 1992, Taiwán emitió un sello 

conmemorativo por el 400 aniversario del 

nacimiento de Schall von Bell, señalando que 

"con todos sus logros, su lugar en la historia 

de China está asegurado". 

En 2013, CCTV chino publicó un 

documental sobre Schall von Bell, como parte 

de su serie Biografías. Al final de la película, 

el comentarista señaló que el calendario de 

Chongzhen editado por Schall von Bell 

todavía se usa en la actualidad. 
 

Fernando Arce 
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Salmos de sangre cantamos  

como pájaros heridos 

en los arboles floridos. 

  

Salmos de dolor qué el viento  

multiplica en la llanura,  

repite la sepultura 

ecos de arrepentimiento. 

 

Salmos de miedo a morir 

salmodia la carne y reza. 

Ya nos duele la cabeza 

¡y la muerte sin venir! 

 

Dios vigila nuestros sueños  

mientras dormimos la vida.  

Vivir nos cura la herida,  

la sed de dioses pequeños. 

 

 

Echamos cuentas: El monte 

nos promete un ataúd. 

Veremos si la salud 

encuentra algún horizonte: 

 

Salmos de paz rezaremos 

como epitafios finales:' 

Florecerán los rosales 

y después  nos moriremos. 

 

Salmos fúnebres sabemos 

que alguien cantará algún día  

sobre una tumba vacía 

que entonces habitaremos. 

 

Salmos de hierros feroces,  

-espadas pidiendo guerra  

sonarán sobre la tierra  

cuando callen nuestras voces. 

 

      Jaime Luis Valdivielso Arce 

      (17 - enero – 1965) 
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Un niño en el limonar,  

sin alcanzar los limones. 

Son muchos los corazones  

que no supieron amar. 
 

Una niña sale al huerto 

y están marchitas las flores.  

No llores, niña, no llores  

porque tu amor haya muerto. 
 

Una niña en el dintel 

de la puerta de su casa. 

!Qué cariñosa, su miel 

va regalando al que pasa! 
 

Un niño y una cometa 

que sube y juega en el viento. 

- Déjale. Será poeta  

su pequeño pensamiento. 
 

Una niña en el jardín 

dice "adiós" con el pañuelo. 

La primavera por fin  

puso en sus ojos un cielo. 
 

La niña en el olivar 

no está cogiendo aceitunas 

solo ha venido a esperar  

a su amor bajo la luna. 

 

 

La niña en el palomar,  

viendo volar las palomas. 

- Vuela tu alma al amar 

si a la ventana te asomas. 
 

La niña busca en el prado  

trébol y lirios y flores, 

y llora porque ha encontrado  

un amor y mil dolores. 
 

El niño busca y no miente 

cariño y solo cariño. 

Mirad qué pura la frente  

del niño cuando era niño. 
 

Va el niño vendimiador 

quiere vendimiar su viña.  

¡Temprano canta su amor! 

pronto sufre su alma niña. 
  
La niña sale al balcón 

para regar las macetas. 

 Piensa que su corazón 

soñará con los poetas. 
 

Niña que lava en el rio,  

niña que canta en la fuente. 

!Qué sola va la corriente  

con el pensamiento mío.  

 

Jaime L. Valdivielso Arce  
                                                                                        (18 - febrero – 1965) 
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S I   L O   V E S 
  

Si ves un día, amigo 

que un niño monta a caballo. 

Si ves un perro perdido 

que ha abandonado su amo. 

Si ves morir a un soldado 

en los brazos de su hermano. 

Si ves sembrar en los campos 

con restos de ser humano 

¡Cógete fuerte a mi mano! 

Si ves caer una estrella. 

Si ves al mar vomitando 

Si ves gemir un anciano 

Si ves llorar al payaso. 

Si ves un día, amigo 

todo lo que he visto yo. 

¡Cógete fuerte a mi brazo! 

Seremos ciegos los dos. 
 

Montserrat Temple 
.  

 

     Si deseas recibir el boletín informativo de la 

Asociación vía online, en formato PDF, 

comunícanoslo indicando la dirección de correo 

electrónico donde quieres que te lo enviemos. 

Serás el primero en recibirlo, lo obtendrás a todo 

color, colaborarás con el medio ambiente, 

reduciendo el consumo de papel y ayudarás a la 

Asociación a reducir el volumen de sus gastos. 
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 
 

Los placeres son como los alimentos: los más simples son aquellos que menos cansan. Joseph 

Sanial-Dubay  

Cuando el hombre no se encuentra a sí mismo, no encuentra nada. Goethe  

No os entreguéis por demasiado a la ira; una ira prolongada engendra odio. Ovidio  

Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza. Jean Jacques Rousseau  

El aburrimiento es lo que queda de los pensamientos cuando las pasiones son eliminadas de 

ellos. Alain. 

¿Significa progreso el que el antropófago coma con cuchillo y tenedor? Stanislaw Lec  

No se trata sólo de prever el futuro, sino de hacerlo posible. Antoine de Saint-Exupéry  
 

REFRANES CASTELLANOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 

 

 
 

1.- Nunca camina por tierra, 
ni vuela, ni sabe nadar, 
pero aún así siempre corre, 
sube y baja sin parar. 
 

2.- Es santa y no bautizada, 
y trae consigo el día, 
gorda es y colorada 
y tiene la sangre fría. 
 

3.- No toma té, ni toma café, 
y está colorado, 
dime ¿quién es? 
 

 

4 - Negra y minúscula bola 
que la boca te atormenta 
aunque muerdas una sola. 
 

5.- Mi madre fue tartamuda,  
mi padre fue cantor,  
tengo el vestido muy blanco 
y amarillo el corazón. 
 

6.- Donde nadie sube, trepo, 
lo que nadie come, trisco, 
muy poco estoy en el valle, 
pues lo mío son los riscos. 
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“No todo el monte es orégano” 
 

No todo el monte es orégano, significa que en una actividad o negocio no hay solamente 

utilidades, sino que también hay contratiempos y que siempre existen dificultades.  

El orégano es, según el Diccionario, una "planta herbácea vivaz, aromática, de las 

labiadas, cuyas hojas y flores se usan como tónicas y en condimentos".  

Se trata de una locución que se utiliza para 

indicar a alguien que, en ciertas ocasiones, puede 

surgir alguna dificultad a la hora de conseguir un 

propósito y que no siempre el camino es fácil. 

Se dice esta frase proverbial cuando 

queremos expresar que a veces no todo es fácil ni bueno 

ni ventajoso, sino que también hay cosas difíciles o 

trabas que impiden que podamos hacer las cosas con 

facilidad. 

Esa analogía sobre las dificultades y el orégano viene 

desde hace muchos siglos atrás, debido a que dicha planta 

aromática estaba considerada en la antigüedad como algo de gran utilidad, ya no solo para 

aromatizar los guisos sino también para realizar ungüentos y pomadas a los que se les atribuían 

propiedades curativas, convirtiendo a esta planta en un remedio medicinal para casi todo. 

Podíamos verlo formando parte de cientos de ungüentos para cientos de males y, por supuesto, 

era una especia que se encontraba a raudales en los campos y montes. 

La planta del orégano crece muy fácilmente por toda la cuenca mediterránea y habitual 

era ver campos inmensos en los que crecía. Esa facilidad para acceder a ella es lo que hizo que, 

con el tiempo, se utilizase la mención de la misma para indicar que en esta vida no todo es fácil 

de conseguir. 

Hacer referencia al orégano y no al tomillo o romero, otras plantas que también son 

abundantes en las zonas verdes, tiene que ver con el significado de orégano en la etimología 

griega: planta que alegra el monte. Etimológicamente, el término ‘orégano’ lo hemos recibido 

desde el latín ‘origănum’ y a éste llegó desde el griego ‘oríganon’, compuesto 

por ‘óros’ (montaña) y ‘gános’ (resplandor, alegría, destello, júbilo), por lo que su traducción 

literal vendría a ser ‘planta que alegra el monte’, ‘alegría de las montañas’ e incluso ‘orgullo de 

las montañas’ (dependiendo del traductor que consultes te dará un resultado u otro). 

Según José Mª Iribarren, procede del antiguo refrán Quiera Dios que orégano sea y no se 

nos vuelva alcaravea, "con el que suela manifestarse el recelo de que suceda lo contrario que se 

espera o desea". 

https://www.fundacionlengua.com/es/todo-monte-no-es-oregano/art/143/
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SONRÍA  POR  FAVOR 
 

Un joven le dice a otro: 
- Me voy para Las Vegas. 
- ¡No lo hagas! Allá hace tanto calor que se te derrite el alma hasta en la sombra.- ¿Y me 
crees tan tonto de ponerme a la sombra? 
 
Un señor en un bar grita: - ¡Camarero! Y cuando ve que el camarero se acerca le dice: - 
Hágame un favor. Encienda el aire acondicionado. El calor es sofocante. 
"Encantado, señor", le responde amablemente el empleado y agrega: - Estamos a sus 
órdenes. 
A los pocos minutos nuevamente el señor grita: - Camarero, venga por favor. 
Camarero: - ¿En qué puedo serle útil? 
Señor: - Apague el aire acondicionado. Hace mucho frío. 
Camarero: - Por supuesto señor. Enseguida lo haré. 
Al rato el diálogo entre el señor y el camarero sobre el aire acondicionado se repite. 
Otro hombre que observa indignado la escena, no puede contenerse y llama al camarero 
para decirle: 
- ¿Cómo tiene tanta paciencia con este pesado? Encender el aire acondicionado, apagar 
el aire acondicionado, volver a encenderlo, volver a apagarlo. 
El camarero amablemente le responde:- Muchas gracias señor, pero no se preocupe. 
Tenemos la obligación de atender a todos nuestros clientes y estamos encantados de 
poder hacerlo. Además, le voy a hacer una confesión: no tenemos aire acondicionado. 
 
- Hola, ¿está Blanca?- No, estuve al sol todo el día. 
 
Dos conocidos se encuentran por la calle: 
- ¡Hola! Tanto tiempo...¿Cómo estás? 
- Muy bien, muy bien, ¿y tú? ¿Qué planes tienes para las vacaciones? 
- Tengo ganas de ir a disfrutar el verano de Madrid, como el año pasado. 
- ¿Has ido a Madrid el verano pasado?- No, pero también tenía ganas de ir. 
 
En la escuela el profesor de Literatura le pregunta a uno de los estudiantes que atiende a 
su clase: 
- Ortega, ¿por qué le ha puesto acento a la palabra "calor"?- Es que he oído en la radio 
que en estos días el calor se acentúa. 
A continuación encuentra un ejemplo de dilatación debido al calor: En el verano los días 
son más largos. 
 
Jaimito le pide permiso a su mamá para ir a la pileta, y a las horas vuelve con el ojo 
morado. 
Al día siguiente Jaimito le pide otra vez permiso a su mamá para ir a la pileta, su madre le 
dice que puede ir, pero otra vez el niño vuelve a la casa lastimado. Al otro día cuando 
Jaimito le pide permiso a la mamá para ir a la pileta ella le responde: 
- No. No puedes ir, porque regresas lastimado. ¿Qué ocurre Jaimito? ¿Te has peleado 
con algún niño?- Ay, no. Nada que ver mamá. Justo ahora que van a poner el agua en la 
pileta no me dejas ir. 
 

https://www.aboutespanol.com/23-chistes-sobre-la-escuela-696224
https://www.aboutespanol.com/que-es-la-literatura-2206895
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                SOPA DE LETRAS                  JEROGLÍFICO 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

        EL OSO 
 
 

Un oso camina 10 Km. hacia el sur,  

10 hacia el este y 10 hacia el norte,  

volviendo al punto del que partió.  

 
¿De qué color tiene que ser el oso? 

 

 

 

 

MEDITERRANEO 
 

1000 
 

 

 
 

 

NOTA 
 

 

 

N E B A S O W H R T E S T U J N 

S G E Q E D O G J O J H O H O T 

P A F U B O R K O H J A F K E W 

R E Q I F L A G O F O A N G F A 

H U A N R E D E R O E K S R M O 

G V K T A G R H I L P S L G I T 

E N C A B O R R E D O N D O A F 

F A F N C O A B G A S O K P E R 

O C L A D H L S H U W D N L U O 

L A G U A S C A N D I D A S U F 

V I L R A N U E Q A D E V E Z A 

A B A R C E N A J E H F A K E S 

R U B I U T E D A F U R S H O K 

E L P A N C O R B O K A Z Ñ U T 

O C L F D H L O H U W N I O E X 

P E X L O E V U B Y E L O Y A Ñ 

 
Descubre el nombre de siete poblaciones 

de la comarca de la Bureba. 
 

Término del municipio 

de Llano de Bureba. 

 
  Término del municipio 

    de Llano de Bureba. 
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Burgos se suma a las protestas contra 

las macrogranjas en el medio rural 

Las plataformas Pisoraca y comarcas vivas y 

Granja No saldrán a la calle el domingo 23 de 

mayo para protestar contra estas instalaciones, 

en una concentración a nivel nacional 
 

BURGOS CONECTA           Burgos  Miércoles, 19 mayo 2021 
 

Las plataformas Pisoraca y comarcas vivas y Granja No secundan el llamamiento de 

la coordinadora nacional #StopGanaderíaIndustrial y convocan para el domingo 23 de 

mayo una concentración en contra del proyecto de Llano de Bureba, y 

del macroproyecto en Burgos y Palencia para la instalación de 14 macrogranjas porcinas. 

La acción reivindicativa se llevará a cabo a las 12:00 horas, frente a la Diputación 

Provincial, donde se informará sobre los proyectos actuales en la provincia de Burgos, y 

culminará leyendo el manifiesto por el desarrollo rural sostenible. 

Con esta concentración, los organizadores «queremos transmitir el rechazo a la 

imposición de esta industria en un entorno rural al que nada beneficiará. Una defensa del 

medio rural en que nos apoyan ayuntamientos, asociaciones, fundaciones, industrias 

agroalimentarias, empresas turísticas, agricultores y ganaderos; y algunas organizaciones 

agrarias», señalan en un comunicado. 

Durante la concentración, «queremos concienciar a la sociedad burgalesa sobre 

los peligros de este tipo de industrias, y sus efectos secundarios: contaminación del agua 

por la filtración de purines, que deviene en agua no apta para el consumo humano; 

contaminación de los suelos, ya cargados de nitratos; incremento de la resistencia a los 

antibióticos, vector para el desarrollo y propagación de múltiples enfermedades; 

contaminación del aire y emisión de gases contaminantes, y malos olores continuos».

https://www.burgosconecta.es/autor/burgos-conecta-2120.html
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Un centenar de burebanos clama contra 

las macrogranjas 
 

F.L.D.   - domingo, 23 de mayo de 2021 

Representantes de Llano de Bureba se concentran frente a la 

Diputación Provincial para exigir una moratoria para que no 

se construya el centro ganadero 

 
Concentración en contra de las macrogranjas de animales en la Plaza de Cid. - Foto: Luis López Araico 

 

Malos olores, contaminación y prácticamente ningún beneficio para los pueblos. 

Por estas razones, y muchas más, los vecinos de Llano de Bureba y representantes de las 

plataformas Pirosaca y Comarcas Vivas se han concentrado esta mañana frente a la 

Diputación Provincial para protestar contra la construcción de macrogranjas ganaderas.  

Alrededor de un centenar de personas ha acudido a la llamada de las asociaciones 

convocantes, las cuáles han alertado de que este tipo de explotaciones producen un gran 

volumen de purines al tener una gran capacidad para acoger a miles de cerdos para 

consumo humano de "forma acelerada".  

Los manifestantes han recordado que son más los perjuicios que los beneficios 

que ofrecen estas macrogranjas pues, avisan, apenas crean empleo en los pueblos y sí 

malos olores derivados del metano, amoniaco y azufres, al igual que contaminación de 

acuíferos que contribuyen al cambio climático y a crear efectos adversos al ser humano.  

Por todo ello, solicitan la paralización de las construcciones que están proyectadas 

tanto en la comarca de la Bureba como en provincias vecinas y exigen a la Junta de 

Castilla y León una moratoria de las licencias para que se realicen estudios de las 

consecuencias negativas.   
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La reactivación de los procesos  

para las macrogranjas saca a los 

burgaleses a la calle  

Tras dos años parada, la Junta ha aprobado la declaración de 

impacto ambiental para la macrogranja porcina que se quiere 

instalar en Llano de Bureba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentrción contra las macrogranjas porcinas frente a la Diputación de Burgos. 

 

AYTHAMI PÉREZ MIGUEL     Burgos -  Domingo, 23 mayo 2021 

 

Decenas de burgaleses se han concentrado este domingo 23 de mayo frente a la 

Diputación de Burgos para exigir a la Junta de Castilla y León que apruebe 

una moratoria a los proyectos de ganadería industrial, debido a las quejas y 

problemas surgidos por la instalación de macrogranjas porcinas. 

Esta concentración se ha realizado de manera conjunta con otras ciudades de 

Castilla y León y del resto de España, como Palencia, Toledo, Soria, y la coordinadora 

estatal Stop Ganadería Industrial. 

En Burgos se reclama y exige al Gobierno de la Junta de Castilla y León que apruebe 

una moratoria para frenar las licencias de nueva instalación de estas macrogranjas 

y las ampliaciones. Además, se pide que se trabaje en un plan estratégico que «evalúe 

los efectos no solo medioambientales, sino económicos y demográficos y que mida 

https://www.burgosconecta.es/autor/aythami-perez-miguel-2517.html
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los animales que caben por territorio teniendo en cuenta el consumo de agua y la 

producción de purines», según apuntan los convocantes. 

Petición a la Diputación de Burgos 

Se pide también a la Diputación de Burgos un paso similar al dado por la Diputación 

de Palencia. Esta última institución ha aprobado una moción instando al Gobierno 

regional a frenar estos proyectos. «Nuestra Diputación aún no se ha pronunciado. Son 

numerosos los Ayuntamientos que, viendo la pasividad del Gobierno regional, han 

decidido blindar sus municipios con normativa urbanística y de vertido de purines», 

añaden. 

En octubre de 2020, por ejemplo, la localidad de Llano de Bureba prohibió a través 

de una ordenanza municipal arrojar restos industriales ganaderos a lo largo de una 

franja de 1.000 metros de anchura alrededor de los límites externos del suelo urbano. 

Esta ordenanza tenía por objetivo regular el almacenamiento, transporte, vertido y 

distribución en las fincas rústicas y sus núcleos de estos residuos. La ordenanza surgió 

por el miedo a que se autorizase una macrogranja porcina en el pueblo y sus 

vertidos pudiesen afectar al agua que beben. 

David Martínez, portavoz de Granja No y concejal de Llano de Bureba, ha explicado 

este domingo en esta concentración que, la reactivación de la administración después de 

los peores momentos de la covid-19, ha abierto la publicación y recepción de 

solicitudes de impacto ambiental en la Junta. Por ejemplo, después de dos años 

parada, la Junta ha aprobado la declaración de impacto ambiental para la macrogranja 

porcina de Llano de Bureba. 

Nuevas macrogranjas y ampliaciones 

«Queremos pedir moratoria a la Junta tanto en la concesión de licencias como en las 

licencias de ampliación de estas. Se abre una macrogranja con 2.000 cabezas, se piden 

ampliaciones y acaba con el doble», señala Martínez. 

También exigimos a la Junta un «estudio serio y definitivo de la legislación. Que se 

estudien las problemáticas que surgen donde están esas granjas y que se aprenda de 

otros países de Europa donde se están cerrando y reconvirtiendo esas macrogranjas. Se 

están poniendo moratorias y limitando el número de estas instalaciones». 

«La prueba más fidedigna es el número de acuíferos que se están 

contaminando con nitratos. Está aumentando. Aumenta por los abonos químicos de las 

tierras y se suman los purines. Hay muchas localidades que están sin agua. En nuestra 

zona no lo veíamos pero en Hermosilla, Llano de Bureba, Solduengo estamos viendo 

carteles de 'agua no potable' y tienen que beber agua que les llevan con garrafas», 

asegura Martínez. 

No niega Martínez que se necesitan granjas y cerdos pero lo que busca esta 

plataforma es un modelo en el que los daños no sean superiores a los beneficios, algo 

que sucede actualmente. «El beneficio con estas macrogranjas va para tres. El promotor 

y el constructor, apenas se queda en beneficios en impuestos para el pueblo. Tengo 

estudios de pueblos en los que desde 2010 se han instalado macrogranjas y no ha 

repercutido favorablemente en el empleo o en la instalación de familias», añade 

Martínez. 
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La Junta concede la autorización 
ambiental a la granja porcina de Llano de 
Bureba  
 

La solicitud es para instalar una explotación porcina de 3.100 madres 

con lechones, 620 cerdas de reposición y 7 verracos ubicada en el en el 

paraje conocido como Finca el Moscadero 
 

 
Protesta en 2019 contra la instalación de una granja porcina en Llano de Bureba. / 

 

AYTHAMI PÉREZ MIGUEL     Burgos - Miércoles, 23 junio 2021,    BURGOS CONECTA 

 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha concedido autorización ambiental a 

la explotación porcina que se pretende ubicar en el término municipal de Llano de Bureba. 

Vecinos y asociaciones de la comarca presentaron en su momento alegaciones al 

proyecto. La Plataforma Granja NO adjuntó 525 firmas de apoyo y 165 alegaciones, 

la Federación de Ecologistas en Acción también alegó al igual que la Asociación de Pueblos 

Olvidados de Burgos, la Junta Vecinal de Quintanilla Cabe Rojas o el Ayuntamiento de 

Piérnigas. 

Si bien en su momento se hablaba de más cabezas de ganado, según el anuncio del 

Boletín Oficial de Castilla y León, con fecha de junio de 2019, se solicitó autorización 

ambiental para una explotación porcina de 3.100 madres con lechones de hasta 6 kilos, 620 

cerdas de reposición y siete verracos. 

La granja porcina se pretende ubicar en el paraje conocido como 'Finca el Moscadero', 

en el término municipal de Llano de Bureba. 

Como se explica en el Bocyl, el 30 de abril de 2021 la Sección de Protección Ambiental 

informó favorablemente de la solicitud de autorización ambiental. Igualmente, una vez 

realizada la evaluación ambiental del proyecto por el Servicio Territorial de Medio 

Ambiente, el 11 de mayo de 2021 se inició el trámite de audiencia a los interesados 

mediante notificación y no se han presentado alegaciones durante este trámite. 

https://www.burgosconecta.es/autor/aythami-perez-miguel-2517.html
https://www.burgosconecta.es/provincia/llano-bureba-levanta-20190902141835-nt.html
https://www.burgosconecta.es/provincia/ecologistas-accion-denuncia-20190904121324-nt.html
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Una fuerte granizada en La Bureba y Pancorbo 
daña tejados, huertas y vehículos 
 

Durante la tormenta, que a la capital ya llegó en forma de aguacero, 

cayeron enormes pedriscos en Poza, Briviesca, Calzada y Llano. 
 

P.C.P. / Burgos  - miércoles, 22 de julio de 2015 
 

En la imagen se aprecia el tamaño de los ‘proyectiles’. 

Foto: José Daniel Gandía 

Una fuerte granizada ocasionó ayer daños 

de importante cuantía en naves, vehículos y 

huertas de toda la comarca de La Bureba y la 

zona de Pancorbo. Entre las 17 y las 19.30 horas 

la tormenta se fue desplazando por Poza de la 

Sal, Llano y Cubo de Bureba y se extendió hasta 

el desfiladero de los Obarenes, para después 

bajar a Briviesca y Calzada. Cuando llegó a la 

capital ya se había convertido en un intenso pero 

relativamente breve aguacero que no causó 

daños de consideración ni inundaciones en las 

que tuvieran que intervenir los bomberos.    

Además de refrescar el ambiente y dejar 

un precioso atardecer rojizo, la tormenta terminó 

de refrescar las cerca de 200 hectáreas 

calcinadas desde el domingo en los Montes 

Obarenes. La carga eléctrica con la que se 

manifestó en otras localidades, ya al sur de la 

provincia y a última hora de la tarde, obligó a los 

agentes medioambientales de la Junta a extremar la atención y sofocar incluso un 

pequeño incendio de Gumiel de Izán, sin mayores consecuencias. 

Para entonces ya se habían deshecho las bolas de granizo, de  hasta 4 y 5 

centímetros de longitud, que ‘bombardearon’ La Bureba. Las cubiertas de uralita de 

muchas naves, como las de la imagen en Calzada, quedaron como un auténtico coladero. 

El pedrisco cubrió como una alfombra calles, parques y jardines, destrozando muchas 

huertas en pleno apogeo. Afortunadamente, la mayoría del cereal ya había sido 

cosechado, por lo que no se esperan grandes daños en estos cultivos. 

También se salvó sin lesiones personales conocidas la peor parte de la granizada, 

la de aquellos que circulaban por las carreteras de la zona. La imagen de la luna 

delantera de un autobús totalmente fracturada, con un turismo delante con el cristal 

trasero hecho añicos en mitad de la autopista AP-1, a la altura de Pancorbo, ilustra 

perfectamente la virulencia del pedrisco. 

En Burgos capital, el Parque de Bomberos únicamente se movilizó para asegurar 

una balconada de la que un viandante vio caer a la acera una maceta, debido a las rachas 

de viento. Los charcos y balsas de agua no fueron de la suficiente entidad como para 

provocar mayores problemas ni anegar bajos o garajes. 
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El granizo arruina la cosecha de cereal en 

pueblos burebanos 
 

Los daños por el pedrisco que cayó durante 20 minutos la tarde del miércoles en 

Quintana Urria, Rojas y Piérnigas dejan a los agricultores en una situación delicada. 

Las huertas quedaron destrozadas al igual que parte del mobiliario de las casas 
 

S.F.L. - viernes, 18 de junio de 2021 
 

La carretera BU-V-5104, que une Quintana Urria con Rublacedo de Abajo,  

quedó intransitable tras la granizada. - Foto: DB 

La fuerte tormenta de granizo 
registrada la tarde del miércoles en 
varias localidades de la comarca 
burebana ha destruido el 100% de la 
cosecha de cereal. Entre los municipios 
más afectados se encuentran Quintana 
Urria, Rojas y Piérnigas, donde el 
pedrisco además de arruinar por 
completo el campo, arrasó con todas las 
huertas y con parte del mobiliario de 
algunas viviendas, como antenas de 
televisión o macetas, y abolló la 
carrocería de un vehículo todoterreno. 

Los agricultores de los tres 
pueblos más afectados por las inclemencias meteorológicas inspeccionan ahora los campos para evaluar los 
cuantiosos daños, aunque según el testimonio de alguno de ellos a este periódico «no hay nada que salvar». El 
alcalde de Quintana Urria, Eduardo Badillo, explica que la producción de cereal y de girasol se han perdido 
totalmente en una «campaña con unas buenas expectativas», pero lamentablemente las previsiones se han 
evaporado tras la tormenta. «La gente está tranquila porque nadie tiene la culpa de lo sucedido. La gran mayoría 
de los cerealistas tiene aseguradas las fincas aunque habrá que ver cómo se portan ahora las aseguradoras», 
declara. 

Los cereales venían buenísimos  y ahora están todos encamados. Pero las pérdidas, que serán múltiples, 
no se podrán cuantificar hasta que no cesen las tormentas y seque el terreno, momento en el que se podrá 
observar el daño real que el granizo y la humedad han hecho en los cultivos. «Las previsiones climáticas en esta 
zona burgalesa para los próximos días avecinan más tormentas con riesgo a que vayan acompañadas de más 
piedra», expone un agricultor. 

Asimismo, los «cultivos hortícolas y de patata están criminales», lamenta el regidor de Quintana Urria, que 
ha vivido en sus propias carnes los efectos de la granizada. «Las patatas han quedado peor que si las hubiese 
golpeado con un palo», añade. 

Isabel Alonso, vecina y alcaldesa de Rojas, asegura que nunca había visto nada igual. La tarde de la 
tormenta se encontraba en la celebración de un pleno, al que acudieron unos cuantos agricultores. «Fue 
escandaloso. Nos asomábamos por las ventanas atónitos observando sin poder hacer nada como el trabajo de 
todo un año se iba al traste en cuestión de minutos», explica. 

El pedrisco alcanzó el tamaño de una ciruela y en escasos veinte minutos se llegó a acumular hasta un 
metro de altura a 500 metros de Quintana Urria. Los camiones que viajan hasta y desde la planta de Aguas de 
Santolín permanecieron durante bastante tiempo parados porque no podían circular por la carretera. Varios 
empleados de la Diputación se encargaron de acondicionar de nuevo una de las vías más transitadas de la zona, 
que quedó totalmente apta para la circulación. Los impactantes restos de hielo se mantuvieron intactos durante la 
mañana de ayer, a pesar de que se registraron temperaturas suaves y llovió durante toda la jornada. 

Cabe destacar que localidades limítrofes como Rublacedo de Abajo, Carcedo o Llano de Bureba apenas 
sufrieron las consecuencias de las fuertes lluvias y los daños cometidos fueron mínimos. No obstante, en dichas 
localidades el pedrisco estropeó en torno al 15 o 20% de los cultivos en una tormenta registrada el pasado 29 de 
mayo. El alcalde de Rublacedo, José García, manifiesta que el miércoles se acercó a Quintana Urria para 
comprobar el estado de las fincas y la escena con la que se topó «fue demoledora». 
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Trazado polémico para el AVE 

Burgos-Vitoria en La Bureba 
 

H.J    - viernes, 18 de junio de 2021 
 

La evaluación ambiental confirma lo que ya avanzaba el estudio informativo 

hace tres años y medio y escoge una alternativa por el oeste contra la que se han 

manifestado reiteradamente las localidades más afectadas 
 

Trazado polémico para el AVE Burgos-Vitoria en La Bureba 

 

Bureba es Futuro se movilizará contra el trazado del AVE 

La evaluación ambiental que el Ministerio de Transición Ecológica acaba de 
emitir para la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria confirma que la denominada 
‘Alternativa Oeste’ es la elegida para ejecutar la infraestructura ferroviaria. Así lo 
confirma la diputada nacional del PSOE por Burgos, Esther Peña, quien concreta que la 
opción preferida es la ‘Oeste 2’, donde se introduce una pequeña variación en la salida 
hacia el norte desde la capital burgalesa. 

Se trata de un recorrido que, en lugar de aprovechar el corredor ya existente de la 
N-I, AP-1 y el tren convencional, se aleja hacia la franja occidental burebana y discurre 
junto a las localidades de Temiño, Rojas, los Rublacedos o Vileña.  La alternativa oeste 
ya fue anunciada como la favorita de los técnicos en una rueda de prensa que el último 
ministro de Fomento del PP, Íñigo de la Serna, dio en Burgos el Día de los Inocentes de 
2017. Desde entonces han transcurrido tres años y medio en los que el proyecto pasó del 
actual departamento de Transportes al de Medio Ambiente para la evaluación de las 
implicaciones ecológicas que siempre conllevan una infraestructura de semejante 
envergadura. 

Durante todo este tiempo, y liderados por la plataforma ‘Bureba es Futuro’, varias 
localidades del entorno han reiterado en multitud de ocasiones su oposición a un trazado 
que cercena sus términos municipales y que, a su juicio, presentaba más problemas 
medioambientales. Sin embargo, el criterio del Ministerio ha sido distinto. 

https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z4B0F88F4-C0F6-690A-E1581A92B7896995/202106/Bureba-es-Futuro-se-movilizara-contra-el-trazado-del-AVE
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Castilla y León tendrá treinta grandes parques 
fotovoltaicos y así es el reparto por provincias 

 
En condiciones óptimas de luz solar, las plantas permitirían suministrar energía limpia a, 
aproximadamente, tres millones de personas, más que la población de la Comunidad 

ICAL | Sábado, 3 de abril de 2021 
C. Tabernero / ICAL 
 

Castilla y León superará los seis gigavatios de potencia fotovoltaica con la construcción de 
una treintena de grandes parques en la Comunidad, que se encuentran ya en el trámite de 
información pública previo a su autorización administrativa, con la que se dará paso a la 
construcción y puesta en marcha de este tipo de infraestructuras de producción de energía limpia. 

Estos anuncios, recogidos por Ical hasta el 31 de marzo de 2021, se han multiplicado en los 
últimos tres meses a través de los boletines oficiales tanto del Estado (BOE) como de Castilla y 
León (Bocyl) para la instalación de plantas fotovoltaicas de gran envergadura, superior a los 50 
megavatios de potencia, que comenzarán a poblar distintas zonas de la Comunidad en los 
próximos meses. 

Las principales se ubicarán en la localidad leonesa de Cuadros, donde Naturgy pondrá en 
marcha tres instalaciones para sumar 600 megavatios de potencia; en la zona de la Sierra y el 
Valle de Tobalina de Burgos, donde Solaria Energía instalará cuatro plantas que alcanzarán una 
potencia pico conjunta de 595 megavatios; y en la provincia de Segovia, donde el proyecto ‘Otero’ 
de Iberdrola permitirá instalar 505 megavatios de potencia en una sola planta fotovoltaica, la 
mayor de la Comunidad. 

Con la potencia total de seis gigavatios, y en condiciones óptimas de luz solar, los grandes 
parques fotovoltaicos de Castilla y León que se encuentran en el trámite final de su autorización 

https://noticiascyl.elespanol.com/firmas/ical
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permitirían suministrar energía limpia a, aproximadamente, tres millones de personas, un número 
mayor que la población total de la Comunidad, si bien esta estimación dependería siempre, como 
advierten desde Iberdrola, de la producción, sujeta a las condiciones atmosféricas al tratarse de 
una energía renovable dependiente de la luz solar. 

Lo que sí supondrá la instalación de estas plantas es la posibilidad de evitar la emisión a la 
atmósfera de más de dos millones y medio de toneladas de CO2 al año, dentro de la estrategia 
que compañías como Iberdrola han tomado para “generar ecosistemas limpios” dentro de una 
“futura economía descarbonizada”, y que además de sostenible permite “dinamizar la 
recuperación y crear empleo” a través de proyectos renovables que “conviven con la conservación 
de los ecosistemas y la biodiversidad” de Castilla y León. 

Dos parques de 600 MW en León y Burgos 
Por provincias, Burgos cuenta con uno de los tres mayores parques tramitados hasta el 

momento, como es el que la empresa Solaria Energía va a poner en marcha en la Sierra y el Valle 
de Tobalina, con cuatro plantas (Agrupación Maira Alpha, Beta, Delta y Gamma) que alcanzarán 
entre los 125 y los 170 megavatios de potencia pico para un total de 595, y que estarán instaladas 
en Llano de Bureba, Los Barrios de Bureba, Oña, La Vid de Bureba, Berzosa de Bureba, 
Quintanilla San García, Valluércanes y Briviesca. 

También en la provincia burgalesa, en la localidad de Valle de Santibáñez, la empresa Cobra 
Concesiones, perteneciente al Grupo ACS, construirá dos plantas, bajo el nombre ‘La Lora’, con 
una potencia total de 200 megavatios pico. 

León es otra de las provincias que sumará una gran cantidad de potencia fotovoltaica, de más 
de un gigavatio, con la puesta en marcha, por un lado, de tres plantas en la localidad de Cuadros 
bajo el auspicio de Naturgy. Así, las instalaciones ‘Los Corrales’, ‘La Pradera’ y ‘La Serna’ 
sumarán 600 megavatios de potencia pico gracias a una inversión total de 284 millones de euros. 

Endesa también se une a la apuesta por la energía fotovoltaica en Castilla y León con la 
construcción de la planta ‘Villameca’ en Quintana del Castillo, logrando 196 megavatios de 
potencia pico con un presupuesto de 141 millones de euros, mientras que Energías Renovables 
de El Bierzo construirá cinco plantas en Villadangos del Páramo y Cimanes del Tejar para generar 
un parque con 250 megavatios de potencia, en el que invertirá más de 125 millones de euros. 

Por su parte, la provincia de Palencia contará con un gran parque de 400 megavatios de 
potencia pico con las plantas ‘Velilla’ y ‘Virgen de Areños III’ que Iberdrola pondrá en marcha en 
Villalba de Guardo y Villota del Páramo, invirtiendo en ello más de 187 millones de euros, dentro 
de la política de la compañía por la que Castilla y León es la Comunidad con más megavatios 
‘verdes’ instalados por Iberdrola en España. 

La provincia palentina contará, además, con otros dos parques que superan los 50 
megavatios de potencia. Por un lado, las plantas ‘Cerrato de Arriba’ y ‘Cerrato Mirado’, que Abo 
Wind España instalará en Valle de Cerrato, sumarán una potencia de 100 megavatios en la 
Comunidad, la misma que Solaria Energía pondrá en marcha, con las plantas ‘Pazan Solar’ y 
‘Armus Solar’, en Villamediana, Valdeolmillos y Magaz de Pisuerga. En ambos casos, la inversión 
para la construcción de las plantas superará los 45 millones de euros. 

Iberdrola construirá la planta con mayor potencia en Segovia 
En Salamanca, Iberdrola realiza las principales inversiones, de más de 290 millones de euros, 

con las plantas que pondrá en marcha en Ciudad Rodrigo, que alcanzará los 318 megavatios de 
potencia pico, y en los municipios de Ahigal de Villarino, Sanchón de la Ribera y Brincones, 
alcanzando los 191 megavatios pico con la planta ‘Villarino’. Un poco más al norte, precisamente 
en Villarino de los Aires, el proyecto ‘Armadura Solar’, de Armadura Solar S.L., también alcanzará 
los 250 megavatios de potencia gracias a un presupuesto de cerca de 145 millones de euros. 

El último gran parque fotovoltaico de Iberdrola en Castilla y León que ya se encuentra en el 
trámite de información pública es el de ‘Otero’, situado en las localidades segovianas de Anaya, 
Marazuela y Marazoleja, por el que, con una inversión de 218 millones de euros, se alcanzarán los 
505 megavatios de potencia pico, convirtiéndose en la planta unitaria con más potencia de toda la 
Comunidad. 

Valverde del Majano será la otra localidad de referencia en Segovia en cuanto a grandes 
parques fotovoltaicos, puesto que sumará 500 megavatios de potencia pico con la construcción de 
dos parques divididos en cinco plantas: Serbal Solar (145 MW), Castaño Solar (120 MW), Pato 
Solar (100 MW) y Baobab Solar (85 MW) por un lado, con esta última ubicada en la vecina 
Ábades, y Vita Energy FV 3 (100 MW) por otro. 
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Soria, a su vez, contará con una potencia instalada en grandes parques fotovoltaicos de 320 
megavatios gracias a las plantas que Enel desarrollará en Alconaba (180 megavatios pico) y 
Castilruiz y Matalebreras (78 megavatios pico). En esta última localidad, Euder Energy también 
pondrá en marcha dos plantas que, bajo el nombre de ‘Trévago Solar 1 y 2’, contarán con una 
potencia pico de 62 megavatios. 

En el caso de Valladolid, los parques con mayor potencia se ubicarán en Wamba, donde ISC 
Greenfield desarrollará dos plantas con un total de 330 megavatios pico, y en Simancas, que 
contará con tres plantas de cerca de 52 megavatios de potencia cada una para un total de 156 
megavatios pico. 

La planta fotovoltaica ‘Pegaso Solar’ de Solaria Energía, con 80 megavatios de potencia en 
Valladolid, y ‘Aldea de San Miguel’, en la localidad del mismo nombre y con 69 megavatios pico, 
completan el mapa de grandes parques, con una potencia superior a los 50 megavatios, que se 
encuentran ya en el trámite de información pública en la provincia vallisoletana. 

Mayor número de parques en Zamora 
Por último, la provincia de Zamora será la que cuente con un mayor número de grandes 

parques fotovoltaicos en la Comunidad, con los datos obtenidos a 31 de marzo de 2021, puesto 
que sumará hasta seis de estas infraestructuras, con Toro, Cubillos y Pozuelo de Tábara como 
epicentros. 

En este último término municipal se ubica el mayor de los parques zamoranos, ya que entre 
Pozuelo de Tábara y la vecina Moreruela de Tábara, Ignis Energía desarrollará seis plantas con 
316 megavatios de potencia. Toro también será importante ya que contará, por un lado, con la 
planta ‘Garnacha Solar’, que la multinacional alemana IB Vogt pondrá en marcha con 150 
megavatios de potencia y una inversión de 66,5 millones de euros, mientras que Opdenergy 
construirá las plantas ‘Valdenogal’, ‘Valdelapiedra’ y ‘La Guardia’, con una potencia pico de 143 
megavatios totales. 

Solaria Energía presupuesta, por su parte, cerca de 50 millones de euros para una planta con 
124,88 megavatios de potencia pico en la zona de Asturianos, Rosinos de la Requejada y 
Palacios de Sanabria; Opdenergy hará lo propio con los 30 millones previstos para poner en 
marcha dos plantas en Cubillos, La Hiniesta y Roales que, bajo el nombre ‘Las Mulas’ y ‘Las 
Capillas’, contarán con 75,40 megavatios pico de potencia; e Ignis Energía desarrollará una planta 
más en Cubillos con 50 MW de potencia pico. 

Nuevas plantas en tramitación 
A todas estas plantas, ya publicadas en BOE y Bocyl al encontrarse en el trámite de 

información pública, previo a su autorización administrativa, se podrán unir nuevos grandes 
parques fotovoltaicos que se encuentran en estado de tramitación, tal y como informó la Junta de 
Castilla y León en respuesta a la pregunta formulada por procuradores socialistas sobre el estado 
de las solicitudes de instalaciones de plantas fotovoltaicas en la Comunidad. 

Entre los cientos de proyectos en trámite, destacan el parque fotovoltaico que Iberdrola tiene 
previsto construir en el municipio burgalés de Revilla Vallejera, con dos plantas que acumularían 
91 megavatios de potencia; la instalación ‘Rivera’, consistente en cinco plantas ubicadas en el 
municipio leonés de Llamas de la Ribera para alcanzar cerca de 250 megavatios de potencia; el 
parque ‘Maragato Solar’, con la misma cantidad de potencia generada por cinco plantas situadas 
entre Lucillo, Luyego y Val de San Lorenzo; o los proyectos ‘Bierzo’ (200 MW en Villamejil), 
‘Compostilla’ (200 MW en Camponaraya y Cacabelos) y el que la multinacional Tayan quiere 
desarrollar en Cubillos del Sil, con 250 megavatios de potencia pico. 

Dos proyectos previstos en la localidad palentina de Becerril de Campos también pretenden 
generar 250 megavatios de potencia fotovoltaica cada uno, y Herrera del Pisuerga acogería tres 
parques que, bajo los nombres ‘Herrera’, ‘Pisoraca’ y ‘Boedo’, permitirían alcanzar una potencia 
total de casi 300 megavatios. En Valladolid, es el Ministerio quien debe dar el visto bueno a los 
parques previstos en Villalba de los Alcores (500 MW), los que Opdenergy quiere instalar en 
Villalar de los Comuneros y Olmedo, con 150 megavatios cada uno, y los que la multinacional 
Elawan Energy pretende ubicar en las mismas localidades con 200 y 150 MW de potencia pico, 
respectivamente. 

Esa misma multinacional tramita la instalación de dos plantas en la localidad zamorana de 
Toro con 100 megavatios totales, mientras que Solaria Energía se encuentra a la espera de los 
trámites para poner en marcha en la misma localidad un parque con 150 megavatios de potencia y 
el Grupo Industrial Anghiari pretende instalar en Fonfría tres plantas fotovoltaicas que, en 
conjunto, alcancen los 150 megavatios pico de potencia. 
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Los parques solares en proyecto ocupan 

7 pantanos de Úzquiza 
 

G. Arce   - lunes, 31 de mayo de 2021 
 

No hay cosecha ni renta agraria que compita con los hasta 1.500 euros 
por hectárea al año que se están ofreciendo por colocar paneles, lo que 
está distorsionando el mercado del suelo y alertando a los agricultores 

 

Los paneles necesitan grandes espacios para su instalación y conexión eléctrica a la red cercana. - Foto: Patricia González 

 

Plantar trigo o placas solares. Este es el dilema al que se están enfrentando muchos 

agricultores y propietarios de tierras ante el desembarco de la energía fotovoltaica que 

vive el Burgos rural. Solo en los últimos meses se ha iniciado la tramitación de más de 

una veintena de proyectos en diferentes puntos de la provincia que alcanzan los 1.100 

megavatios (MW) instalados y que ocuparían en torno a 2.200 hectáreas (has.) de suelo, 

muchas de ellas dedicadas al cultivo del cereal y que pueden quedar a la sombra de los 

paneles fotovoltaicos. 

La controversia abierta por la irrupción de esta energía renovable tiene puntos de 

coincidencia con la creada por los parques eólicos -en los que Burgos es líder nacional-, 

pero también diferencias importantes. De entrada, y al margen del impacto 

medioambiental y paisajístico de estos proyectos, bajo las aspas de un aerogenerador se 

siguen cultivando los campos, pero no así bajo los paneles solares donde, hasta la fecha, 

ni crece la hierba ni podría pastar el ganado porque energía y ganadería no son 

actividades compatibles desde el punto de vista normativo. 
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Un MW fotovoltaico ocupa, aproximadamente, dos hectáreas. Para hacerse una idea, 

el complejo de parques solares que se proyectan en las zonas de La Bureba y el Valle de 

Tobalina, con 1,2 millones de placas destinadas a producir 595 MW, ocuparía en 

conjunto el triple de la superficie del embalse de Úzquiza (313 has.) o una sexta parte del 

pantano del Ebro (6.253 has.), que es uno de los más extensos del norte peninsular. 

Todos los proyectos fotovoltaicos en marcha equivaldrían a la superficie de 7 pantanos 

de Úzquiza repartidos por la geografía provincial, afectando a decenas de municipios. 

Aerogeneradores, paneles y cultivos están obligados a convivir, pues próximos a los 

parques eólicos y, por lo tanto, a los campos de cultivo están los tendidos y las 

subestaciones eléctricas que salpican la geografía provincial y que permitirán ‘enchufar’ 

las instalaciones fotovoltaicas a la red de la forma más rápida y económica posible. 

A día de hoy, en la provincia hay 800 instalaciones fotovoltaicas en funcionamiento, 

de las que 270 son en régimen de autoconsumo. Es decir, de los 47 MW instalados, 14 se 

destinan a autoconsumo. 

En la Junta de Castilla y León, más en concreto, en el Servicio Territorial de 

Industria, solo tramitan los proyectos pequeños, los de menos de 50 MW instalados. Por 

encima de esa potencia la competencia es estatal y resuelve Madrid. De acuerdo a estos 

criterios, en Burgos la Junta está tramitando unas 20 instalaciones que suman 240 MW, 

muy por debajo de los proyectos ‘estatales’ de La Bureba y Valle de Tobalina y de La 

Lora, que suman 595 MW y 200 MW, respectivamente. 

Desde Industria subrayan que muchos de estos proyectos están en fase preliminar "y 

no todos llegarán a instalarse". 

Ofertas  

Mientras continúa la tramitación, la expansión del sol como energía renovable a pie 

de campo no diferencia los terrenos cultivables de los baldíos en su búsqueda de 

oportunidades de producción eléctrica y rentabilidad. 

Los promotores tientan a los propietarios del suelo con rentas anuales por hectárea 

que oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros. En Valle de Santibáñez, Avellanosa, Las 

Celadas y Los Tremellos, donde se proyectan más de 200 MW, se han ofertado entre 

1.200 y 1.400 euros, en la Ribera del Duero han llegado a los 1.500 euros. 

Estas cantidades mensuales son más del doble del beneficio que puede generar la 

producción agraria. Por poner un ejemplo: el margen bruto de la hectárea de secano en el 

Valle de Santibáñez ronda los 150-200 euros, sin tener en cuenta la mano de obra, ni la 

ayuda de la PAC, ni las amortizaciones de maquinaria, entre otros conceptos. 

Las concesiones de los parques puede llegar hasta los 30 e incluso los 40 años, 

tiempo suficiente para propiciar la desaparición de la actividad agraria y con ella la 

población que se dedica a ella, una puntilla más a la crisis del mundo rural en aras de la 

economía verde. 

La paradoja es que muchos de los propietarios del suelo en Burgos son herederos de 

agricultores que ya no residen en el mundo rural y que, seguramente, no distinguen el 

trigo de la cebada. Desde sus casas urbanas se limitan a poner en la balanza los ingresos 

que genera una renta agraria (entre 120 y 350 euros la hectárea al año, según comarcas) 
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y los que les ponen sobre la mesa los promotores solares. El coste oportunidad es más 

que claro: no hay cultivo ni agricultor que genere los beneficios de una placa. 

Esteban Martínez, agricultor y secretario provincial del sindicato Asaja, conoce a 

compañeros que se están viviendo esta tesitura y que son víctimas de lo que Asaja tilda 

de "burda subasta" del suelo. En el entorno de su pueblo, Los Balbases, se proyecta un 

parque fotovoltaico que ocupará 160 hectáreas de cereal (80 MW) y por las que se están 

ofreciendo entre 1.000 y 1.100 euros. A uno de los cultivadores de este terreno, las 

placas le van a restar más de una treintena de hectáreas y eso es mucha producción. "Los 

beneficiarios de este roto que le hacen serán para los herederos propietarios, nunca para 

el agricultor ni para el que vive y trabaja en el campo", se lamenta el representante de 

Asaja. 

Los propietarios que no se dedican a la actividad agraria, advierte Martínez, deben 

tener muy en cuenta que una renta agraria no tributa igual que los rendimientos de la 

concesión de un parque fotovoltaico. "Hacienda se queda con el 30%...". Por su parte, a 

los agricultores propietarios les pone en una balanza el rendimiento que les da la tierra 

en contraposición "con una mayor carga fiscal, con el fin de las ayudas de la PAC por 

ese suelo, que queda hipotecado durante 40 años para explotación fotovoltaica". No 

obstante, aún así a algunos les salen los números y firman.   

El agricultor no se opone a la cesión de derechos de la tierra que tiene en 

arrendamiento por una sencilla razón: no quieren enfrentarse a la propiedad, perder 

arrendamientos de otras fincas y optar a otras cuyo precio de alquiler subirá por la 

carencia de suelo disponible para cultivar. "Estamos entre la espada y la pared...". 

Y el fenómeno no es local. Asaja ha hecho saber de este "sinsentido" a la Junta de 

Castilla y León en sendas cartas al presidente y el consejero de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural. Advierte de que el boom solar que vive toda la Comunidad, donde hay 

proyectados más de 6 GW en grandes parques (6.000 MW), "expulsa" del territorio rural 

a agricultores y ganaderos, rompe la cadena de siglos de aprovechamientos tradicionales 

del suelo, causa daños medioambientales e impacta en el turismo rural y en la vida de los 

pueblos... 

Burbuja del suelo. 

La irrupción de las energías renovables y sus varios centenares de millones de euros 

en inversión también han perturbado el mercado del suelo agrario en renta y en compra. 

La ocupación de terrenos para colocar paneles resta espacio agrícola y encarece el que 

sale al mercado, por lo general, muy escaso. 

"Los agricultores buscarán más parcelas en arrendamiento, ofertando un mayor 

precio por las rentas, lo que supondrá una lucha ‘por a ver quién da más’, dañándose 

ellos y a los demás agricultores del entorno", argumenta Jorge Miñón, ingeniero agrario 

de la empresa tecnológica Agrae, quien augura una nueva burbuja en el suelo agrario 

como ya ocurrió con el primer desembarco de los parques eólicos. 

Miñón advierte de otra paradoja y de la "doble moralidad" por parte de Europa, que 

restringió la superficie agrícola destinada a cultivos energéticos (girasol para producir 

biodiesel, por ejemplo) "mientras ahora se utilizan grandes cantidades de superficie 

agrícola para producir energía directamente", lo que ha creado la nueva figura del 

agricultor energético. 
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Nuevos vehículos para la recogida de residuos 
La Junta de Castilla y León entrega cuatro de los seis vehículos que repartirán 

entre otras tantas mancomunidades de municipios para la recogida de residuos 

que sustituirán a los actuales con 25 años en servicio 
 

MARTA CASADO            21 DE JUNIO DE 2021         EL CORREO DE BURGOS 
 

Las mancomunidades de Oña-Bureba-Caderechas-Valdivielso, Desfiladero y Bureba, 

Ribera del Duero-Comarca de ORa, Ribera del Arlanza y del monte, Valle del río Riaza y Alfoz 

de Lara estrenarán nuevos vehículos de recogida de residuos.. Todas las intervenciones 

supondrán una inversión de 1,1 millones de euros de los que el 75% (800.000 euros) los aporta 

la administración regional y el 25% restante las mancomunidades. 

"Se trata de un apoyo que necesitábamos porque el coste de un camión de estas 

características supone el 80% del presupuesto global de nuestra mancomunidad y hacer esa 

inversión implica no prestar servicio en dos o tres años", explicó el presidente de la 

mancomunidad Desfiladero y Bureba, Juanma Ramos Avellaneda, en la presentación de cuatro 

de los seis vehículos. Dos aún están pendientes de matriculación. 

Estos camiones permitirán sustituir los que están activos, algunos con 25 años de 

antigüedad. Su puesta en servicio permitirá reducir las emisiones contaminantes en 60 toneladas 

de CO2 y beneficiará a un total de 149 pueblos y 37.000 habitantes. En toda la comunidad 

autónoma, se ha destinado a este plan de ayudas, que llevaba diez años sin convocarse, 5,5 

millones de euros para prestar este servicio de renovación de flota de recogida de residuos  o 

mejora de inmuebles asociados a esta actividad . Se han beneficiado 647 municipios y 400.000 

vecinos de la región. Han participado en la convocatoria 42 mancomunidades que permitirán 

renovar 37 vehículos que reducirán en 312 toneladas las emisiones contaminantes.  

Este tipo de acciones son un ejemplo que "pone en valor que el Gobierno de Mañueco es un 

gobierno comprometido con los pequeños municipios, que trabaja por dar un mejor servicio a 

estas administraciones locales más pequeñas que sin este apoyo tendrían difícil acometer estas 

inversiones", explicó el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez. En la presentación de los 

nuevos vehículos estuvo acompañado por el presidente de la Diputación provincial de Burgos, 

César Rico, quien reflejó que "mejorar la flota supone un presupuesto importante para la gestión 

de residuos pero permite mejorar el servicio y, especialmente, cumplir con los objetivos de 

desarrollo sostenible para 2030".  

https://elcorreodeburgos.elmundo.es/author/marta-casado
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Después de unos meses de 

convalecencia y una satisfactoria 

recuperación, nuestro socio Enrique 

Arce, nuestro actor más internacional, 

ha estado realizando, durante el mes 

de junio, el rodaje en París de la 

película “ON THE LINE”, dirigida por 

Romuald Boulanger, y producida por 

Marc Frydman y Nadune De Barros. En 

la grabación de esta película ha 

compartido interpretación con Mel 

Gibson y Kevin Dillon. 

Enhorabuena Enrique por los 

numerosos éxitos cinematográficos 

que estás cosechando. 
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FORO DE PARTICIPACIÓN 
 

El Plan Estratégico Burgos Rural 2021-2025 tiene como principal objetivo 

sentar las bases sobre las que pivote el nuevo modelo de desarrollo rural durante 

los próximos cinco años en respuesta a la profunda crisis generada por la 

pandemia global. “Este nuevo Plan va a poner de manifiesto la sensibilidad de los 

agentes del territorio para trabajar de manera coordinada con el objeto de diseñar 

una propuesta que permita a la provincia promover un desarrollo socioeconómico 

sostenible y eficiente que traslada la preocupación de la sociedad por contribuir a 

la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030.  

En ese sentido, nuestro papel como entidad motora y responsable del 

desarrollo y crecimiento de la provincia, es el de asumir como tarea principal la 

generación de espacios de conocimiento, debate e intercambio entre los distintos 

actores institucionales y partes interesadas en el nuevo marco estratégico en el 

que estamos inmersos” 

El PEBUR2125 necesita beber del pensamiento colectivo, por este motivo es 

necesario involucrar a la sociedad en cada uno de los procesos de elaboración del 

Plan.  

Con carácter previo a su aprobación e implementación, se tramita una 

consulta pública, a través de este apartado de nuestra web, con el fin de recabar la 

opinión de la ciudadanía y de los grupos de interés de la provincia. 

En la nueva web del PEBUR2125, se ha habilitado un “Foro participa” cuyo 

objetivo es que actúe de canal de comunicación con los habitantes del medio rural 

y a través de él nos hagan llegar sus opiniones, recomendaciones, etc. 

Actualmente hay subido un formulario para recabar información que 

incorporar al diagnóstico, y la idea es, posteriormente, ir actualizando este 

apartado con distintas temáticas. 

https://pebur2125.es/participa 

 

https://pebur2125.es/participa


página 46                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

Boletín informativo nº 114  -  2º trimestre de 2021 

 

 

 

 

 

 
Diario 16 Burgos 

Jueves, 7 de marzo de 1991 

Diario de Burgos 

Martes, 14 de mayo de 1991 
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

      SOPA DE LETRAS                   JEROGLÍFICO 
 

 

                   MAR     M     EL     LA     R 
 

                                MARMELLAR 

 

          ADIVINANZAS 
 

   1)   LA ARAÑA 
 

   2)   LA SANDIA 
 

   3)   EL TOMATE 
 

   4)   LA PIMIENTA 
 

   5)   EL HUEVO 
 

6) LA CABRA 
 

 
 

 

EL OSO 
 

 
El color del oso es blanco, por ser un oso polar. 
Los únicos lugares donde se cumple la condición de regresar al punto de 
partida son el Polo Norte y cualquier punto situado a 10 km al norte de los 
paralelos que midan 10 km de circunferencia, puesto que al hacer los 10 
km al este volveremos al punto de partida. En cualquiera de estos casos 
estaremos en uno de los Polos, por lo que el oso será blanco. 

. 

 

DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE 

DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN 

COMODIDAD Y EN EFICACIA. 

PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR 

LOS SIGIENTES DATOS: 

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

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

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

Socios que se domicilian: 

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

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

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

Firma y fecha. 
  

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

LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN ES: 
 

LA CAIXA: 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. Muchas gracias. 
 

N E B A S O W H R T E S T U J N 

S G E Q E D O G J O J H O H O T 

P A F U B O R K O H J A F K E W 

R E Q I F L A G O F O A N G F A 

H U A N R E D E R O E K S R M O 

G V K T A G R H I L P S L G I T 

E N C A B O R R E D O N D O A F 

F A F N C O A B G A S O K P E R 

O C L A D H L S H U W D N L U O 

L A G U A S C A N D I D A S U F 

V I L R A N U E Q A D E V E Z A 

A B A R C E N A J E H F A K E S 

R U B I U T E D A F U R S H O K 

E L P A N C O R B O K A Z Ñ U T 

O C L F D H L O H U W N I O E X 

P E X L O E V U B Y E L O Y A Ñ 
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