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Ya está en vuestras manos el boletín nº 115 correspondiente al tercer trimestre de
2021, con él decimos adiós al verano. Nos quedamos con lo vivido, los recuerdos, las
sensaciones, el sol, los besos de la familia, las risas de los niños, las conversaciones en la
terraza, en la piscina... y a nosotros nos suele tocar despedirnos del verano casi casi con las
fiestas del pueblo. Este año han sido un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados
pero las ganas de estar con nuestra gente y las todavía restricciones no nos ha impedido
pasar un buen rato con todos los que pudimos acercarnos.
Ha sido un verano aún marcado por las pautas del dichoso Covid, que poco a poco
con el esfuerzo de todos vamos acabando con él y la normalidad vuelve a nuestras vidas.
A falta de verbenas, nuestras comidas y cenas en las bodegas han sido muy
habituales, así que no quedaba más remedio que hacer varias quedadas para hacer haces de
leña guiadas por nuestro director de orquesta “Fonsi”. Entre todos, con la sonrisa
permanente, lo que podría ser una obligación se convierte en algo hecho de buena gana y
recompensado con un buen almuerzo que todos ellos ya se habían ganado.
Cambiando de tema un poco, queremos recordar a nuestros socios, que todos
aquellos que quieran, pueden disponer del boletín informativo electrónico; sólo tienen que
comunicarlo a cualquier miembro de la junta directiva o enviando un correo a la página de
la asociación, al igual que aquellas personas que se quieran incorporar a la junta directiva
para renovar a los actuales.
A todos nuestros socios, familiares, amigos, desearos un feliz otoño.
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a todos
nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre.
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NATALICIOS
Aplaudimos con mucho gusto las buenas noticias de los nacimientos
ocurridos en las últimas fechas, MUCHAS FELICIDADES a todos,
no hay nada más hermoso que una nueva vida que comienza.

El jueves 2 de septiembre nació
Iago García Puente
hijo de Oliver García Puerta y Nuria Puente
Muchas felicidades a los padres de Oliver
Santiago García Hernández
y Margarita Puerta Arnáiz

El jueves 13 de septiembre nació
Oier Zugasti Valdivielso
hijo de Sonia Valdivielso Mijangos
e Iker Zugasti Aguiriano
Muchas felicidades a los padres de Sonia,
Máximo Valdivielso Arce y
Lucía Mijangos Ortega.

Enhorabuena a todos por estos nuevos seres que habéis traído a la vida,
habéis recibido el mejor regalo del mundo para llenar de ternura y amor
vuestros hogares y vuestros corazones, que os den muchas alegrías.
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Un año más, no ha podido haber celebración
oficial de las fiestas mayores de nuestro
municipio, sin embargo, si que se ha podido
celebrar alguna actividad para conmemorarlas.
Hemos podido disfrutar del tradicional concurso
de pasabolos, enhorabuena a Álvaro y Gustavo
Conde por la magnífica organización, y
felicidades a Nicolás Bocos por el éxito obtenido.
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Otro acto que se pudo desarrollar
con cierta normalidad fue el de las
animadas “Dianas”, dirigidas, como
viene siendo costumbre, por el buen
hacer de los hermanos Roberto y
Rafael Martín, que volvieron a dar
el do de pecho con su magistral
dominio de las dulzainas.

Los más jóvenes
siempre aprovechan las
ocasiones que se
presentan para celebrar
todos los
acontecimientos como
es debido.

Ya que por segundo
año consecutivo se
han suspendido las
fiestas patronales
debido a la pandemia
provocada por el
coronavirus,
tengamos la
esperanza de poder
celebrar las fiestas el
próximo año.
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www.llanodebureba.es
Esta es mi 7ª colaboración, incluida en el Boletín informativo número 115, de la
Asociación Cultural Amigos de Llano de Bureba, que me permite contactar con todos los
socios, amigos y simpatizantes, para informaros de las actividades del Ayuntamiento y más
concretamente de la evolución de la página: www.llanodebureba.es .
Viene siendo habitual empezar cualquier informativo aludiendo al COVID 19,
situación actual, medidas, evolución etc., etc... En la página web, se siguen incluyendo
todos los acuerdos y resoluciones relativos al tema COVID, que la Junta de Castilla y León
publica en su Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL). Detalle de la pantalla inicial de
la web, informando de las medidas a respetar para evitar el desarrollo del COVID 19 en
nuestra región:

En otro orden, informaros que el pasado 30 de Junio, se celebró el Pleno Ordinario
en El Ayuntamiento, entre otras cosas se aprobó la liquidación del ejercicio del año 2020:
ingresos totales 109.386,96€, gastos 105.926,37, saldo en entidades bancarias a fecha 3112-2020: 38.564,20€. Se aprobó el nuevo INVENTARIO DE BIENES, os recomiendo su
consulta si queréis conocer todo los bienes de que dispone el Ayuntamiento: caminos,
calles, parcelas, edificaciones, etc.… 2 tomos en formato papel dignos de consulta, que se
encuentran a vuestra disposición en la Secretaría del Ayuntamiento. También se aprobó la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE VERTIDOS DE RESIDUOS DE
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ORIGEN INDUSTRIAL AGRICOLA Y GANADERO, elevada a consulta pública. Se
aprobó el nombramiento de Álvaro Conde Tudanca como Juez de Paz y de Ramón
Valdivielso Mijangos como Juez de paz sustituto.
Dentro de las novedades que se ha incluido en la página web, hemos añadido en la
parte de Turismo: Rutas, un enlace al portal de reciente creación: valledecaderechas.com.

valledecaderechas.com, como indican sus creadores Inés y Endika, es “una web
para un valle desconocido” fruto de un gran trabajo de estudio e investigación de todo lo
concerniente al Valle de Caderechas, donde hablan y nos enseñan con todo detalle, los
pueblos, montes, edificaciones, restos históricos, alojamientos y servicios de hostelería,
rutas tanto en bici como para caminantes o motorizados. Un gran portal, realizado gracias a
la aportación económica de diversas entidades y el “crouwdfunding” generado donde varios
particulares han podido contribuir económicamente para la generación de éste “portal”. Es
una verdadera delicia ”navegar” por todos los rincones y apartados del portal, que nos
descubre todo lo que encierra este Valle… Y tan cerquita de nuestro pueblo. Os lo
recomiendo.
David Martínez
Concejal
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El pasado sábado 18 de Septiembre el Diario de Burgos publicaba: “Salen a
información pública los 4 parques Fotovoltaicos de la Bureba: MAIRA ALPHA DE
169,911MWp, MAIRA BETA DE 149.983MWp, MAIRA DELTA 129,998MWp,
MAIRA GAMMA DE 149.975MWp, con una inversión prevista de 341 millones de €,
presentada por Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico S.L.U.” Tengo que
reconocer al leer dicha noticia tan simplificada, me dio un salto el corazón y lógicamente
me pregunté ¿que puede haber pasado si este proyecto ya se había sido elevado a consulta
pública el pasado 3 de Marzo según publicaba el B.O.E., o el 10 de Marzo el B.O.P (Boletín
oficial de la provincia de Burgos)? Os recuerdo que en el Boletín nº 113 del primer trimestre
del 2021, en las páginas 12, 13, 14 y 15, os facilité una amplia y detallada información
sobre estos parques fotovoltaicos y más en concreto del parque que nos afecta llamado:
MAIRA ALPHA.
Pero todo tiene una explicación. De resultas de la consulta pública iniciada el 3 de
Marzo, Solaria recibió diferentes opiniones, alegaciones, consultas, etc... a la vista de éstas,
realizó las modificaciones oportunas en todo el proyecto, por lo que según indican las leyes, se
debe someter el proyecto modificado a Información pública de nuevo, que es lo que se ha hecho
y ha informado el Diario de Burgos. Por mi parte he descargado toda la información del
proyecto que se encuentra en la dirección: http:run.gob.es/planta-solar-maira-mod, cantidad
ingente de información de todo tipo, texto, gráficos, mapas, diagramas, planos, fotos etc.…
miles de páginas dicho de forma clásica o “montón de megas” en lenguaje digital. Un ejemplo
de modificación: en el proyecto anterior el documento: Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
documento muy importante a la hora de valorar un proyecto, ocupaba 650 páginas, en el
proyecto modificado su ocupación es de 825.
A partir de ahora voy a comentar como está la agrupación fotovoltaica MAIRA ALPHA,
que es la que nos atañe. En un principio no se observan cambios en cuanto a la situación,
extensión, dotación e inversión de dicha planta, se mantienen los datos del anterior proyecto.
MAIRA ALPHA de 170MWp, está integrada por 4 plantas: MAIRA SOLAR 2 DE 50 MW,
MAIRA SOLAR 7 DE 50MW, MAIRA SOLAR 10 DE 50MW, MAIRA SOLAR 11 DE
20MW. Todas estas plantas se ubican en terrenos pertenecientes a los municipios de Llano de
Bureba, Oña (Hermosilla), Los Barrios de Bureba.
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MAIRA ALPHA, contará también con una subestación denominada SE LLANO
132/30Kv, que elevará la tensión de la energía recibida de las 4 plantas que componen MAIRA
ALPHA, de 30KV a 132 KV, y se enviará esta energía transformada a través de tendido
eléctrico que llegará a la subestación de LA VID 400/132/30K

TERMINOS MUNICIPALES ESTACION MAIRA ALPHA : OÑA (HERMOSILLA), LLANO DE BUREBA, LOS BARRRIOS DE BUREBA

La inversión de MAIRA ALPHA, ronda los 90Millones de Euros IVA incluido. Se
instalarán un total de 435.876 paneles solares sobre 5.182 seguidores solares, a parte centros de
transformación, vallados y puertas de accesos, cableado de fibra, cámaras de vigilancia y
seguridad, etc... La subestación SE LLANO132/30KV estará ubicada en la parcela 3019 del
polígono 3, edificio vallado perimetralmente que tendrá un coste de 2Millones de € IVA
incluido.
FINCA MOSCADERO *
EXTRACCION DE ARIDOS
SUBESTACION LLANO *
GRANJA DEL ALTO

Por último concretar que MAIRA ALPHA en la parte que corresponde a Llano de
Bureba se ubicará principalmente en los terrenos de la FINCA MOSCADERO
David Martínez
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Os preguntaréis quién es ese tal Luis, el Barriles. Pues bien, Luis, el Barriles, es el
protagonista de un relato que tiene por título EL CASTIGO DEL BARRILES. Luis era de
Casas del Monte, un pequeño y bonito pueblo situado en el valle de Ambroz (con unas
piscinas naturales de envidiar), se dedicaba al campo y falleció muy joven de tétanos.
Mariano Puerta Len, quien fuera
hace unos años pregonero de las fiestas
de nuestro pueblo (para quien no se
acuerde es hijo de Prisciliano y sobrino de
Félix, Ausencio, Victorino, Felisa y Rosi) y
que todos los años nos honra con su
visita, es el autor de dicho relato. Lo
presentó a un concurso organizado por la
Asociación para la Promoción Turística del
Valle de Ambroz, ATUVA, I Concurso de
relato breve “Repentizados”. Fue elegido
ganador del concurso. El certamen tenía
unas reglas muy simples: 3 páginas de
extensión máxima, que el Valle del
Ambroz apareciera en el argumento y que
en la trama se desarrollara algún tipo de
confinamiento o de reclusión. El premio
eran 250 € en vales para gastar en los
comercios autorizados del Valle.
También os preguntaréis qué coño
hace Mariano escribiendo un relato breve
para un concurso de una asociación de un
valle de Cáceres viviendo él en Manresa a
un montón de kilómetros de distancia.
Todo tiene su explicación. Mariano tiene
raíces en el Valle de Ambroz, para ser más
exactos en Casas del Monte de donde era
originaria su madre, Clara, que acabó
afincándose en Manresa. Pasó algunos
veranos disfrutando del pueblo, de su
gente y de sus fiestas. La añoranza de sus
raíces hace que busque ponerse al día de
las noticias y eventos que se realizan en el
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Valle y que participe en este tipo de certámenes literarios aportando su granito de
arena y, ya de paso, homenajeando a su abuelo Luis, el Barriles, con el relato EL
CASTIGO DEL BARRILES que se expone al final del artículo.
Este primer premio nos ha dado
la posibilidad de hacer un viaje en
familia ya que Mariano tenía que ir a
gastarse el dinerito y decidimos
acompañarlos tanto a él como a su
hijo Martí y conocer esa parte tan
desconocida como bonita de nuestra
tierra. La experiencia resultó tan
satisfactoria que nos volvimos con la
intención de repetir el año que viene
(a ver si se apuntan por lo menos las
primas Clara y Laura).
Llegamos al final del artículo y toca leer el relato. Yo no soy crítico literario y
además soy familia del escritor lo que me hace ser parcial, pero por lo menos voy a
decir que me parece un relato original que hace un repaso de la historia reciente de los
pueblos, eso que ahora llamamos la España vaciada, y … mejor os dejo que lo leáis.
Iñaki Vega

Luis, el Barriles, dedicó su vida, principalmente, a arrancar a la sierra alimento para
sus hijos. Fue un hombre honrado y orgulloso que murió cagándose en Dios, el veintiséis
de enero de 1939, a los treinta y tres años. Nadie de su familia le oyó blasfemar porque el
tétanos le paralizó la mandíbula impidiéndole hablar. Pero en el Cielo tomaron buena
nota. El funcionario que lo recibió le ofreció arrepentirse para dejarle entrar. Pero Luís le
dijo que no estaba dispuesto a pedir perdón a un Dios tan cruel. El funcionario,
convencido de que estaba ante una buena persona, decidió darle otra oportunidad y
devolverlo a la tierra, condenado a vagar por el término municipal de Casas del Monte
hasta que se arrepintiera.
Luís se quedó en la sierra. Los últimos años de su vida le habían convencido de la
mezquindad y la brutalidad de los hombres y los aborrecía. Al principio, bajaba con
frecuencia al pueblo para ver a sus hijos y a su viuda. Pero verlos pasar hambre sin poder
hacer nada por ayudarles, le encendía la sangre que ya no le corría por las venas y fue
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espaciando las visitas. Las penalidades de sus hijos mantenían intacto su odio al Dios que
las permitía. Cuando, pocos años después, vio a su viuda enamorarse de otro hombre y
parir hijos de otro hombre, decidió no volver a bajar.
El enfado le duró hasta principios de los cincuenta. Desde lejos, le parecía que el
pueblo iba mejorando. A la sierra cada vez subían menos niños cuidando cabras. Los
adultos que llegaban iban algo mejor calzados. Sus zurrones llevaban algo más de
comida. Pensó que podría volver a ver a sus hijos sin que la pena y la rabia lo atacasen.
Volvió al pueblo, pero no los encontró. Escuchando conversaciones en las tabernas, oyó
que sus hijos y su viuda y el marido de su viuda y los hijos del marido de su viuda se
habían ido a Barcelona y que allí todo el mundo encontraba trabajo. Luís decidió que
había llegado el momento de agachar la cabeza, pedir perdón y entrar en el cielo. Iría a
Segura de Toro a ver por última vez a sus hermanos y después le diría al funcionario de la
puerta que estaba arrepentido.
-

¡Pero será cabrón!

Estaba condenado a no salir del término municipal de Casas del Monte. No pudo
pasar la linde con Segura de Toro y el grito le salió del alma. Ni siquiera intentó
presentarse ante el funcionario.
Deambulaba por la sierra y veía, desde lejos, cómo el pueblo se iba vaciando.
Fueron muchos los casareños que, como los hijos de Luís, abandonaron el pueblo.
Algunos volvían en verano a pasar unos días. Otros no volvieron nunca. En los años 60,
el hambre se fue. La fresa y la aceituna se vendían bien. Llegaron los coches a un pueblo
en el que las calles no tenían sitio para ellos. Se iban abandonando las casas de arriba
mientras que todas las casas nuevas se construían en la parte baja. El pueblo,
lentamente, se alejaba de la sierra y se acercaba a la estación. Luis pensó, “claro, el tren
es el progreso”. Una de las pocas veces que bajó al pueblo, decidió seguir por la carretera
hasta la estación. La encontró vacía. Durante el rato que estuvo, no pasó ningún tren.
“Pues no entiendo nada”. Y se volvió a la sierra.
En los setenta empezaron a aparecer por la sierra unas personas extrañas. No
acompañaban ganado, no iban a labrar tierras. Decían que iban de excursión. Aparecían,
sobre todo, en verano. A finales de la década, un día oyó decir a unos excursionistas que
su hija había vuelto al pueblo. Bajó corriendo. Se decepcionó. Su hija solo había venido
de veraneo. Conoció a sus nietos: un zagal larguirucho y enclenque con pinta de no valer
para trabajar la tierra y una zagala vivaracha y despierta. Los siguientes veranos anduvo
atento por si su hija volvía. En cuanto aparecía el primer bañista por el Charco de las
Pulgas, bajaba para el pueblo.
A mediados de los ochenta aparecieron por la Garganta Ancha unas cuantas
máquinas. Luis iba cada día a ver lo que hacían. Una presa, estaban haciendo una presa.
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Se ilusionó. A partir de ahora, sería más fácil regar los campos. La prosperidad vendría al
pueblo. Cuando acabaron la presa y vio que solo la usaban para bañarse en verano, Luís
no salía de su asombro. Pero vio que la gente era feliz. Seguir vagando por una sierra que
ya no entendía le parecía absurdo. Su rencor hacia Dios había desaparecido viendo a
tanta gente disfrutar de la garganta. Decidió, por segunda vez, pedir perdón para finalizar
el castigo.
-

¿Estás en paz con Dios? – Le preguntó el funcionario.

-

Sí.

-

¿Qué te ha hecho cambiar de opinión?

Luís recordó la piscina natural abarrotada de gente divirtiéndose. Aquellos niños
chapoteando, aquellos señores en calzoncillos tomando cerveza en el chiringuito,
aquellas chicas en ropa interior tomando el sol... Una sonrisa libidinosa le iluminó.
-

Pero, ¡Luis! – Bramó el funcionario.

De vuelta a la sierra, Luís decidió espaciar aún más sus visitas al pueblo. Solo
bajaba en invierno o a principios de la primavera. Cada vez lo entendía menos. Un día,
cuando se acababa el invierno de 2020, llegó a la conclusión de que ya no entendía nada.
Bajó al pueblo y no encontró a nadie. Todos los bares estaban cerrados. El pueblo se
había vaciado de golpe.
-

Ahora sí que no pinto nada aquí.

Siguió el curso de la Garganta Ancha hacia arriba y finalizó el confinamiento que lo
mantuvo en Casas del Monte durante ochenta años.

Mariano Puerta Len

Solicitamos a todos nuestros asociados que nos comuniquéis
cualquier acontecimiento, noticia o información relacionada con el
pueblo o con cualquiera de nuestros socios, y que deseéis que aparezca
publicado en este Boletín.
Podéis enviarnos fotografías, artículos, recortes de prensa,
escritos, poesías, o cualquier nota, aviso o anuncio que queráis
compartir con todos nosotros.
Dirigirse a cualquier miembro de la Junta
Directiva, o por correo electrónico:

amigosdellano@yahoo.es
Gracias por vuestra inestimable participación.
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En los días más esperados estamos, siempre queridos del calor, en los rincones del olvido
los armarios soportan la pesadez de las prendas de abrigo demasiado amigas de los
inviernos, tan lejanos ahora. Las ventanas son todas de luz, las calles abiertas sin techos de
frío, de claridad prolongada. Nos deslumbra, en las tardes, un sol tan vivo que invita a hacer
visera con las manos para seguir caminando entre senderos que, a la república de
atardeceres de postal conducen; donde los ruidos son trinos en las aves, música puesta por el
viento al pasar entre las matas con hojas de estreno. En la lejanía de ladera el ronroneo de
una cosechadora entre un mar de espigas nadando.
Son las cebadas, que muy a su
pesar, regresan a la era del descanso.
En el adiós, los rastrojos lloran su
orfandad: antes todas las miradas, los
mejores cuidados; ahora sólo queda la
tensa espera del cazador, el cuchillo
del arado, y, si es caso la cerilla de
algún desaprensivo amigo de las
llamas
destructoras.
Triste
espectáculo para unos suelos que todo
lo dan y, a los que se exige más y más
producción con el incentivo y engaño
cortoplacista de los abonos químicos.
Son días éstos que invitan a la tranquilidad, inmersos como estamos en un periodo, hasta
ahora, de sobresaltos, más bien carrera de obstáculos relacionados con la enfermedad
pandémica: viene la primera ola, la superan los más fuertes y descansan, no mucho pues se
presenta un segundo asalto acompañado de su correspondiente periodo de relajación…, pero
ya está encima la tercera secuencia. En dos palabras: acción, reacción y, ya vamos por la
quinta ola de ataque viral precisamente en estos días. Se necesita ánimo, fuerza de voluntad
para hacer frente a esta enfermedad tan atípica y puñetera. De los consejos el mejor: no
confiarse, no bajar la guardia. Aunque agazapado, el virus sigue en los ambientes buscando
la ocasión para crear dolor y hacer sufrir.
Son los encuentros tan queridos en estos días que se engrandecen entre familias, seres
queridos, amigos, paisanos, vecinos. Las, hasta ahora, poblaciones de lo poco, aldeas
enflaquecidas en vidas, recuperan vitaminas cuando ven llegar a sus hijos perdidos en la
diáspora, a sus antiguos moradores, a los hijos de sus hijos. Es así. La mejor medicina para
el trauma de la despoblación es el regreso para llenar las plazas, andar los caminos, tocar las
campanas, alegrar las bóvedas de las bodegas a base de cantares. ¡Lástima que sea temporal!
Es lo que hay.
José Luis Aragón Arribas.
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No puede ser de otra manera: es la vuelta, el regreso a nuestras coordenadas de siempre,
allí donde se hallan las obligaciones laborales, los lugares de la monotonía diaria, las
almohadillas del descanso aburrido, harto conocido.
Llega Septiembre, mes a caballo entre un verano de maletas vacías, cuerpos más oscuros;
entre ausencias de horas en los relojes y la disciplina de los días reglados, perfectamente
etiquetados; y un otoño entre tímido escaso en seguridad climática pero, eso sí lleno de
colorido, de contraste, de no saber por dónde tirar. Comienzan, poco a poco, a desaparecer
las huellas anárquicas de las llamadas vacaciones veraniegas. Es el ciclo de la vida trazado
por una sinusoide o cuerda ondulada con sus cotas altas o cimas y sus caídas o valles, y,
vamos camino de un descenso en los meandros de la vida. ¿Qué perderemos entonces?
Así de pronto, el sol nos va cerrando paulatinamente el grifo transparente de la luz; la
costa, con sus playas infinitas, más lejos cada vez; el viaje aventurero en autocaravana
también disminuye: C´est la rentrée, que se dice por tierras galas, y, resume los hábitos de
todos los septiembres para engancharnos, muy a nuestro pesar, a la maquinaria bien
engrasada de la rutina diaria, donde los horarios rígidos apenas si dejan resquicio para
volver la mirada hacia el placer que procuran los meses, ya pasados, de Julio, de Agosto.
Pero no nos pongamos tristes ni pesarosos, cada época trae sus gozos y sus sombras, de
lo contrario el ciclo de la vida no sería tal; caeríamos en el aburrimiento de la monotonía
lineal, imaginemos nuestra presencia en la playa, en el bosque, en la montaña durante todos
los días del año: decadente, pienso yo.
Septiembre: horas de trabajo, dedicación, disciplina en los horarios, tiza en las pizarras
del recientemente empezado curso escolar, arado en los rastrojos olvidados del agro,
continuidad en los hospitales, actividad en la producción, rezos en los templos.
Septiembre: verde como nunca en los territorios del vino cuando las cepas están encinta
y, piden dar a luz los racimos que, de mayores, vino nuevo han de ser mientras duermen en
las estancias profundas de la madre tierra, que, bodegas se llaman.
José Luis Aragón Arribas.
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Inmersos como estamos en este joven otoño, os propongo, más bien os invito a sentaros
alrededor de la mesa de la tranquilidad en cualquier porche o terraza, si puede ser, con la
mirada confundida entre los líneos de las uvas, los surcos recién abiertos en la piel de la
parcela, o entre la espesura cambiante de los bosques, que, usan siete verdes y tres amarillos
en su decadencia otoñal.
Para compartir mesa a modo de degustación, apropiado para este momento de deleitación
paisajística: un vino recio de pagos próximos, una lonchas justa finura de jamón ibérico, y,
al lado un ejemplar del “Boletín Amigos de Llano” fiel testimonio notarial de cuanto
acontece en este basto suelo y aledaños que es nuestro pueblo de referencia, y si somos
varios en derredor, mejor que mejor; la conversación, sin prisas, se troca en tertulia: más
palabras, mejores ideas, sentimientos que de muy adentro salen.
Abrimos la revista, nos indica que son 115 los
ejemplares que la sostienen, que ya es mayor, sin duda
la decana de la prensa local. En este mes nos puede
presentar el sabor agridulce de las recientes fiestas de
la Exaltación de la Santa Cruz. Ganas se tienen, y
muchas, de salir de este túnel infectado de virus y,
disfrutar de los mejores ratos, bailes de verbena, de
danzar a sus patronos, de cantar una salve a plena voz
libres de mascarilla.
En un segundo brindis nos ofrecen, las páginas de la
revista, una incursión en blanco y negro por un mundo
ya pasado. ¿Qué nos dicen? Cómo era un carro
agrícola y los aperos de labranza, cómo se vestía,
cómo eran las fiestas, las bodas, los entierros en
nuestros pueblos con calles de tierra, sin agua en las
casas, apenas sin luz pero… con muchas fuentes, más
alegría, más apego familiar.
Un tercer brindis por las páginas que recogen iniciativas novedosas, inquietudes entre el
vecindario, desarrollo de proyectos tan necesarios para esta zona, rica en terrenos, cuna de
buenas gentes, aunque tristemente diezmada por la escasez de nacimientos.
Un último “chin-chin” con nuestra copa por todos que hacen comarca, que viven en sus
entrañas; auténticos luchadores por conseguir que la vida sea más fácil, llevadera y
acogedora. ¿Y por qué vino y jamón para contar las excelencias de nuestro suelo? Es una de
las mejores combinaciones culinarias como protector cardiovascular, así como reductor del
estrés. Pues eso: brindemos nuevamente, la mirada perdida en los mejores paisajes.
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 XVI.- MICAELA, TEJEDORA COMO PENÉLOPE.
Micaela, desde que tuvo el hijo de soltera a sus 23 años, quedó con el alma rota, perdió el
norte y se convirtió en una mujer vulgar. Cuando le quitaron el hijo para llevarlo al hospicio fue
como si le arrancaran la piel del alma. No se volvió loca, pero tenía arrebatos de locura
pacífica, se forjó una historia de amores que constituía para ella
un mundo, en el que habitaba fingiendo que era feliz pensando en
ello constantemente mientras hacía las labores de la casa. Con el
trabajo distraía sus largas horas de soledad y de tristeza de
madre soltera ultrajada. Se le iba el día en hilar y tejer, hasta tal
punto, que casi olvidaba las restantes labores de la casa; menos
mal que ya se encargaba Rafael de recordarle que tenía que hacer
la comida y el aseo y todas las pequeñas tareas que una casa lleva
consigo, aunque Ildefonso era para ella una gran ayuda. Ildefonso
sufría cuando veía sufrir a su hermana en silencio y procuraba
hacerle más llevaderas las tareas de la casa. Le traía verduras de
la huerta, se ocupaba de echarle pienso al cerdo y a las gallinas,
echaba los pienso a la burra y al macho, le subía leña a la leñera de
la cocina, de la que él recogía y de la que les daban con la suerte
del monte, encendía la lumbre por la mañana y le traía el agua de la
fuente.
Micaela, cuando se veía libre de las labores domesticas rutinarias y monótonas, se ponía a
hilar con su rueca y el huso, y después de hilar tejía lo que le encargaban otras mujeres del
pueblo, pues tenía buenas manos para ello. Empezó casi como una distracción para no olvidar lo
que le había enseñado su madre, la señora Irene y terminó siendo casi una tejedora profesional.
Las mujeres del pueblo, algunas que querían ayudarla indirectamente, pues comprendían su
situación, le llevaban los mejores vellones de lana, ya lavados y la encargaban que les hiciese
escarpines, refajos y otras prendas de abrigo para los de la casa.
Ella cardaba la lana,-decía escarmenar-, la hilaba haciendo hilo fino y bien tensado, lo
devanaba y después con las agujas de tejer a mano iba tejiendo y haciendo lo que le habían
encargado. A cambio le daban una buena propina y ella se cobraba quedándose con una porción
de lana de cada vellón, para hacerse cosas para ella y para sus hermanos, y así se evitaba
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comprar lana, pues ellos no tenían ovejas desde la muerte de su padre, el tío Rebollo.
Así se pasaba el día con la rueca y el huso en danza o con las varillas o agujas teje que
teje e hila que te hilarás, hasta que le daba el dolor de espaldas y lo dejaba. Mientras tejía,
sentada a la puerta de su casa, si el tiempo era bueno, no cesaba de cantar pues tenía una
bonita voz y se sabía infinidad de cantares. Su canción favorita era el Cocoroquito. También le
gustaba el romance de San Antonio y los pajaritos, y “La Panderetera”.
Coco, coco, recoco, coquito mío,
coquito mío,
tápame con tu dengue, que tengo frío,
que tengo frío,
quiero casarme no tengo novia,
ahora sí que la tengo bien fanfarrona,
que viste y calza mucho a la moda,
calza zapato blanco con guirindola,
luce basquiña, cinta en el pelo
con zurrundango.
Ahora sí le corteja un buen muchacho.
Aquí que hay peras, allí que hay uvas,
he cogido y te traigo las más maduras.
Considerando
que viene el guarda y no ha venido
he cogido y te traigo las que he podido.
Micaela tejía y esperaba a su enamorado D. Jaime. El Sr. Cura, Don Gregorio, que sabía
bien esta historia y conocía la Odisea pues la había traducido en el seminario la comparaba a
Micaela con Penélope, la tejedora del lienzo de nunca acabar, esperando sin desmayar con una
inquebrantable fidelidad a Ulises.
La gente del pueblo la oía cantar todos los días casi a la misma canción, pues la calle mayor
estaba próxima de su casa y como cantaba bien, cuando pasaban por allí se paraban a
escucharla. Como esa canción sólo la sabía ella, se convencieron de que la había inventado ella.
Cuando Micaela tenía alguna duda respecto a algún asunto, iba a preguntar o a consultarlo
con la Maricona, que era su mejor amiga, su única amiga, pues habían ido a la escuela juntas, se
habían contado sus secretos, pues tenían la misma edad, congeniaban y hacían muy buenas
migas. Era con la mujer del pueblo con la que mejor se entendía desde su infancia y nunca la
había fallado…
Maricona se llamaba María, pero como había otras mujeres que se llamaban igual, como era
fuerte y robusta comenzaron a llamarla Maricona, y Maricona se quedó y así la llamaban en el
pueblo. Cuando Maricona, ya casada con Manuel Ruiz, Manolejo, se veía apurada para hacer las
labores extraordinarias de la casa, como lavar la lana, etc., llamaba a Micaela para que le
echara una mano. A cambio le daba cosas que no necesitaba, como vestidos que a ella no le
servían y también le daba fruta, quesos, o chucherías. Micaela se negaba a aceptarlo, pero al
fin tenía que cogerlo porque no quería perder la amistad con ella. Si llegaba a conocimiento de
Rafael que había recibido algo de su amiga, ya era motivo de bronca:
- Micaela, te he dicho mil veces que no quiero que cojas limosnas.
- No son limosnas. Le ayudo a lavar la lana y ella quiere corresponder.
- Pues que te pague.
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Ni por todo el oro del mundo
cobraría yo nada a mi amiga, la única
amiga, la única del pueblo que me
comprende.
- Pero no traigas a casa nada.decía Rafael -.
Pero cuando lo traigo a ti bien te
gusta comértelo. – se acaloraba
Micaela levantando la voz a su
hermano, defendiendo su trato con su
amiga.
- No tienes más que soberbia,
cochina soberbia. Pero allá tú. Yo haré
lo que me venga en gana pues ya soy mayorcita. Eres más raro que doña Mauricia.
- Calla, picotera, que se te va la fuerza por la boca, ignorante – replicaba Rafael.
- Tú eres el sabio. Ya lo sabemos. El sabio Micomicón, Don Intransigente. ¡Por Dios, qué
cruz con este hombre! Mira que no se puede hacer nada sin que él meta las narices y lo
prohíba porque a él se le ocurra. Voy a terminar por hacer siempre lo que me salga del moño.
- Una vez lo hiciste y mira cómo te salió. En el hospicio tienes el resultado. - terminó
diciendo su hermano con las palabras más hirientes que pudo usar contra su hermana.
- Mira, Rafael, no me lo recuerdes que bastante he sufrido, no me lo recuerdes, que cojo
la rueca y te mido las espaldas.
- Te lo crees tú. Y lo de hacer lo que te salga del moño, mucho ojito. Y ahora, a callar, que
se entera el vecindario.
- Callar, callar, eso es lo único que me queda. Sufrir y callar, pero ya vendrán días... entonces Micaela se callaba y se ponía a pensar en su mundo interior, imaginando lo que tantas
veces, que se casaba con Don Jaime, el príncipe y que se convertía en princesa y luego en
reina. La excitación producía aquellos efectos, que una vez que se calmaba, olvidaba la bronca
de Rafael. Luego cuando volvía Ildefonso y tenía un rato en que no estuviera Rafael en cesa, se
lo contaba a Rojito con pelos y señales.
Ya hemos dicho y repetido que Rafael - Rofailón – era autoritario y mandón y no toleraba
que ninguno de sus hermanos le llevara la contraria y mucho menos se lo permitía a su hermano
Ildefonso. Según en qué cosas, algunas veces transigía con las negativas o desplantes de
Micaela. En general en aquella casa se hacía siempre lo que Rafael mandaba. De tejas abajo y
de puertas adentro él era el que llevaba las riendas y el gobierno de la casa a su antojo como
si él fuera el amo, el cabeza de familia y sus hermanos, los criados.
Si Rafael era el cabeza de familia, Micaela era el ama de casa, pero sometida a su
hermano porque ya sabían todos que en aquella casa nadie compraba nada ni decidía nada ni
organizaba nada sin el permiso, la aprobación y el consentimiento de Rafael. Nadie si salía del
orden por él establecido.
Se comía, cenaba y desayunaba a la hora que él decretaba, que ara la que más le convenía,
cuando tenía hambre. Y era exigente en extremo con la hora de comer porque después de la
comida, inexorablemente se echaba la siesta. Encendía una pipa que apestaba a tabaco barato
toda la casa y se acostaba sobre la cama o dormitaba fumando en el banco alargado de la
cocina, según tuviera frío o calor, seg6n el tiempo que hiciera en la calle y mientras él echaba
su siesta no podía nadie moverse en casa.
Las labores, trabajos se hacían cómo, dónde y cuando él ordenara y mandara.
Con esta perspectiva, los dos hermanos, y sobre todo Ildefonso, quedaron totalmente
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anulados, marginados, empequeñecidos. Y en presencia de su hermano vivían atemorizados,
pues no podían expresar sus opiniones o pareceres pues Rafael siempre les cortaba con frases
como esta:
- No dices más que idioteces.
- ¡Otra bobada por el mismo precio!
- Para oírte decir eso, mejor es quedarse sordo.
Era especialmente mordaz y malicioso cuando quería humillar y despreciar a sus hermanos,
que ante esa actitud de su hermano, no tenían más remedio que callar. Se miraban Ildefonso y
Micaela a hurtadillas para no ser sorprendidos, con aire de resignación, con mirad humilde,
casi con las lágrimas a flor de sus pupilas. Y los dos tragándose la amargura de los desprecios
de Rafael que ni pensaba en el sufrimiento que causaba sus hermanos.
Sólo se veían libres de él, mientras se echaba la siesta después de comer o mientras
dormían por la noche, o estando él fuera de casa. Ildefonso aprovechaba cualquier ocasión
para "huir" de casa, saliendo al campo, para eludir la presencia de Rafael.
Micaela lo tenía más difícil; su sitio era la casa. Cuando hacía, mal tiempo en la cocina,
junto al fuego mientras se iba cociendo el puchero de la comida. Y si hacía buen tiempo, a la
puerta de casa, hilando y tejiendo.
A Micaela la llamaban en el pueblo Micailosa, porque desde que tuvo su hijo de soltera
comenzó a desvariar, andaba descuidada, desarreglada y aunque no estaba totalmente loca, sí
un poco perturbada. Tenía épocas en que sus desvaríos se notaban más, porque se quedaba más
débil o porque su sistema nervioso se hacía más sensible. Fue un duro golpe el abandono del
chico que la pretendía cuando después de acostarse con ella al volver de la fiesta de San
Quirce, supo que iba a ser madre. Poco a poco se fue haciendo a la idea de que el príncipe don
Jaime de Borbón se había enamorado de ella y para expresar este sentimiento,
frecuentemente cantaba:
Micaila, Micaila,
sigue tu carrera,
que Jaime te quiere,
de cualquier manera.
Cuando se trastornaba momentáneamente después de
pensar en sus amoríos principescos, y para bajar a la realidad
de su rueca y de su huso, mientras hilaba, cantaba:
Micaila, Micaila,
subirla y bajarla,
quitarla y ponerla
y luego dejarla.
Cuando iba casa de la Maricona, a espaldas de Rafael, a ayudarle a hacer alguna labor o a
consultarla alguna cuestión o simplemente por el gusto de estar con su mejor amiga, solían
cantar viejas canciones que habían aprendido de sus abuelas y de sus madres. Tanto Micaela
como Maricona en los años de la escuela y en su primera mocedad, cantaban muy bien y el
Señor Cura les pedía que fueran ellas las que entonaran los cánticos de la iglesia y que
cantasen las flores en el mes de mayo.
Las dos habían inventado la canción que solían repetir muchas veces, el “Cocoroquito".
Algunas veces cantaban una canción, que les había enseñado la señora Quicorreta y que al
cantarla se reían a carcajada limpia, pues les hacía mucha gracia:
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- Pedorrilla se perdió
y le fueron a buscar,
y en el monte Cagadillo
no encontraron, ni señal.
En la cocina las bufas
todas estaban llorando,
mientras que al buen Pedorrilla
todo el mundo están buscando…
Las dos, además de ser muy amigas, en su juventud primera habían sido muy alegres, pero
la vida les había truncado las ilusiones. Micaela con su maternidad y con el abandono de quien
la dejó preñada, y luego se llamó andana. Maricona se quedó soltera porque a su padre no le
gustaba ninguno de los pretendientes que tuvo, y quedó para vestir santos, y pera vestir y
desnudar a su padre, el señor Pedro Conde, que se quedó imposibilitado y así estuvo varios
años hasta que murió.
Hubo una época, corta por fortuna, en que Micaela no dejaba de pensar en sus amores con
el príncipe Jaime de Borbón, hijo de Alfonso XII, que era joven y guapo. Y casi siempre
repetía la misma canción, para expresar que estaba enamorada de él y que él la correspondía.
Cuando Ildefonso le oía cantar aquello de... "que Jaime te quiere de cualquier manera"... le
seguía la corriente:
- No te preocupes, ni sufras, Micaela, que si es de ley, Jaime vendrá a visitarte.
- Claro que vendrá, pero de incógnito, porque es un hombre cabal, ya lo verás.
- Pero tienes que estar preparada. Debes arreglarte, Micaela, pues a lo mejor se le
presenta de repente la ocasión y viene sin avisar...
- Pero no importa. Porque sin arreglar también me quiere. Cuando me mande recado de que
va e venir me emperifollaré y sacaré del baúl mis mejores vestidos y la Maricona me ayudara a
arreglarme.
Rafael, sin embargo, no aguantaba el cuento y no desperdiciaba ocasión de llevarle la
contraria y hacerla caer al suelo:
- De ti se va a acordar el Príncipe, ni sabe
que existes. No tiene más que hace que
enamorarse de tí, sin conocerte. ¡Serás
ignorante! Mejor que te pongas a remendar los
pantalones que te dejé anoche sobre la silla.
- Te los coseré mientras estoy aquí, pero
cuando venga Jaime, ni lo sueñes, pues en la
Corte, tendré costureras a mi servicio.
- Sueña, sueña, incauta, que no cueste nada.comentaba Rafael.
A Ildefonso le daba pena sacar a su hermana
de aquellos sueños que la hacían feliz. Pasada
aquella época de euforia amorosa, Micaela se
olvidó de Don Jaime y de sus amoríos y de la
corte y a partir de esos olvidos cayó en una gran
melancolía.
CONTINUARÁ…
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Hoy debemos tener claridad para entender ¿Que está pasando?
La vida nos ha traído esto para aprender, pero aún no sé “El qué”. Salvo por las muertes y las
despedidas en soledad que está dejando esta crisis. Creemos que está sirviendo para que cada
uno analicemos nuestra conciencia, y que todo quede en el olvido.
Sabemos que estamos creciendo dentro de un retiro personal en toda regla, de esos impactantes.
Debemos trazarnos un plan preestablecido, piensa en las rutinas de Sofá como suele decirse, en
la escritura si es tu jobi y en cultivar las buenas amistades aunque sea solo telefónicamente.
Lectura y la comunicación escribiendo textos, historias y una novela corta si es este tu jobi.
Piensa en ese espíritu especial que nos acompaña cuando algo nos gusta.
Sabes que si algo te gusta, vas a notar como unas burbujas de placer es la máxima expresión.
Según el Dr. Valentín Fuster, catalán muy prestigioso sobre todo en EE.UU. New York. Clínica
Mayo, desde hace cincuenta años, dice: El ver T.V. todas las tardes es “Cuerpo de infarto”.
No importan las edades, tanto cualitativas como cuantitativas. Esto es una consideración para
respetar. Hoy en día, estamos tratando de entender el impacto negativo en las familias, siendo
un deterioro emocional cognitivo.
Se debe cooperar como un equipo familiar, y no solo en formas ocasionales.
En nuestra Jubilación, hay que leer programas educativos.
Buen mantenimiento en cuanto a nuestra salud, escribir, leer y mucha gimnasia.
Debemos abrazarnos entre nosotros y valorar la importancia de sentirnos acompañados .
También cooperantes dentro del núcleo familiar, para que se consolide la faceta de la amistad y
cariño mutuo, procurando ser felices, que no nos falte la ética como: atención, percepción,
asociación, orden, trabajo y esfuerzo.
Podemos elegir el estilo de la poesía llamada Haikus, poesía japonesa.
Verso de 5-7-5 sílabas, que se llama estrofa o verso.
Es enigmática sugerente y muy gráfica, es la condensación del pensamiento.
Es el asombro frente a la Naturaleza.
Os ofrezco unos Haikus inventados por mí.
Quiero ser libre
como una mariposa
Que pare el tiempo.

Dulce despertar
Si estuvieras conmigo
Un poquito más.

Dulce armonía
Es el canto del grillo
A mediodía..

Mi gata Rasmín
Es el animal más dulce
Entre 13.000.

Es el escribir
Un nuevo ámbito
De Supervivencia.

Es poco tiempo
Lo que dura la vida.
Luego me muero.

Es emotiva
La alegría que inunda
Su alma de niña.

Tener un hijo
Es la vivencia plena
Que mueve el mundo.

No te quejarás
Si a mi lado te quedas
Un poquito más.

No critiques lo que se te ha dicho con el ánimo de odiar.
Amar : Es el camino de la grandeza.
Es el camino de la fortaleza.
Y... posiblemente sea el mayor bien
Que puedas encontrar.
Un abrazo cariñoso de:
Montse Temple.
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Se llama Capitán, era el más grande, hermoso, estable y sereno, siendo el más
notable árbol en la historia del lugar, que por la ampliación del barrio era necesario
cambiarle a un parque cercano.
Las primeras impresiones eran sobrecogedoras por sus inmensas dimensiones la
distancia a recorrer es corta, pero llena de inconvenientes casas señales de carretera,
lineas, balcones etc...
Toma vida en Briviesca donde era su hábitat natural, en su etapa de crecimiento,
Capitán ocupaba una periferia de 42 metros, pero un constructor decidió edificar una torre
de apartamentos y pensó.
¿Qué hacemos con el Olmo?.
A la sombra del noble árbol. ¿Cuantas historias han trascurrido?.
Se podría escribir varios libros de la vida de sus paisanos, que algún día se
escribirá, la incertidumbre lleno el corazón de los vecinos ante el nuevo destino.
El construir alrededor del árbol no era nada fácil, por lo que se decidió reubicarlo,
adaptando tecnologías avanzadas en este caso con mudanzas muy comprometidas y
personal especializado para ayudar a la mudanza de Capitán.
Esta transferencia fue diseñada primero, y luego ajustada a un periodo de cuatro
meses, que compañías expertas en medio ambiente y mudanzas adecuadas, supieron
agilizar.
Este trabajo supuso para Capitán una dieta de agua extra y nutrientes especiales
para el cuidado de sus defensas de su organismo, por lo que sus raíces fueron podadas
de forma gradual y sistemática para respetar su inmunidad, dejando un cepellón alrededor
de su base de raíces protegidas en un marco como macetero de aluminio como apoyo, lo
cual era necesario para levantarlo con ayuda hidráulica, y ruedas para poder arrastrarlo a
su nuevo lugar en una carretera que se construyó para este uso expresamente.
El árbol tenía más de 100 años de antigüedad, todos los vivos siempre le habían
visto gigante e inmenso.
La reubicación de Capitán, fue grabada en vídeo para los ”Records Mundiales
Guinness”. Diciendo que es el árbol más grande que se haya podido mover.
Su peso era de 112 Toneladas, y en el arrastre pesaron 145 toneladas como peso
total.
Si miramos a Capitán, notamos una sensibilidad de respuesta como la rapidez del
rayo suave y exacto, por lo cual nos hace pensar que con este proyecto de la tecnología
moderna se pueden conseguir muchos logros.
Capitán siguió siendo fuerte y poderoso en aquella experiencia increíble, que es
capaz de elevarnos a niveles más altos de consciencia.
Y ¡Como una magia de comunicación!. En el comienzo de aquel nuevo día del
traslado, miramos a Capitán sorprendidos ante el brillo de sus hojas mojadas en lágrimas
brillantes como respuesta a su agradecimiento.
Nosotros, nos miramos unos a otros y no hubo respuesta.
Montse Temple
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Sabemos que algo es bello porque cuando lo miramos sentimos una serie de placeres, es
como una sensación rara, un éxtasis adorativo que deja el alma en vilo. Como si estuviera
suspendida en el vacío y fuera vagando sola por los espacios siderales del Universo.
La belleza puede sentirse en cualquier parte de la Tierra.
Es bello un campo de trigo dorado cuyas espigas se mecen suavemente por la brisa del
viento.
Es bella una puesta de sol con sus rayos rojizos elevándose hacia el infinito y produciendo
miles de tonalidades, engarzadas con disparos luminosos.
Es bello el contemplar una nube quieta. Es bello contemplar la lluvia deslizándose sobre los
tejados como una inmensa cascada de gotas que forman figuras de cristales que se rompen
envueltas en un sonido de crepitar de asombro infinito.
Es bella una playa maravillosa, llena de sol, famosa por su encanto, como las caribeñas y
brasileñas.
Es bella una noche estrellada. Bella en sí, toda la Naturaleza con todas las fantasías que
encierra y que representa la esencia de nuestro pensamiento, para mirar y más mirar.
Es bello oír una música clásica.
Es bello el mirar un cuadro, en el cual el pintor ha sabido dar ese matiz preciso, con toda la
gama de colores que tiene a su disposición y con la sensación de realidad en ese cuadro. Lo
más profundo según su imaginación.
Es bello el amor que me hace sentir el ser querido y el que a la vez es correspondido, ese
amor que está por encima de las bajezas humanas y que se experimenta al tomar a la amada
en los brazos y para besar sus cabellos, su cara y su cuerpo, recordando siempre su mirada
con nuevas sensaciones de acercarla y retirarla... y volver a besarla una y otra vez.
Es bella esa sensación de dicha al ver dormitar a un recién nacido en el regazo de su madre.
Es bello el lamento, como un suspiro de felicidad y de descanso que experimenta una madre
tras el alumbramiento de su hijo... y que al abrazarlo ambos cuerpos se fusionan.
Es bella la sensación que experimenta el médico, en cuyas manos está la vida de una
persona.
Es bello el trabajo que realiza una comadrona que sabe que el bienestar fetal del niño
intraútero depende del control de una buena monitorización, con una oxigenación tranquila
y sosegada para el bebé, sin riesgos en su proceso de dilatación y su expulsión, dedicando
toda su profesionalidad y todo su cariño para la madre y el bebé.
Es bella una estatua de mujer que nos hace sentir esa elevación del espíritu, ese placer
inefable e indescriptible de bienestar cuando la contemplamos.
Es bello escribir una narrativa, un verso.....para grabar esos pensamientos que acuden a la
mente, sintiendo una sensación tan maravillosa y agradable y haciendo sentir vibrar las
fibras más sensibles de nuestro ser.
Es bello el corazón noble y sencillo. Aquel que sabe captar cualquier situación con el fin de
ver felices a los demás y que con su esfuerzo, sabiduría y filosofía ayuda a las gentes a
encontrar el verdadero camino que les marque la fuerza para vivir.
Todos estos artistas, escultores, pintores, poetas, escritores... tienen inquietudes, con sus
penas, alegrías y su tesón para conseguir lo que tanto anhelan.
Montse Temple
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TODO ÁRBOL PARA EL HOMBRE ES UN AMIGO
Todo árbol para el hombre es un amigo,
todo hombre para el árbol, compañero.
El árbol no se compra con dinero
el árbol es un rey, no es un mendigo.
Alegra el paisaje junto al trigo,
ocupa junto al río el cielo entero,
herido por el sol y el aguacero,
que ofrece sombra, protección y abrigo.
El árbol se enriquece con sus flores,
se hace por sus frutos generoso,
en él ponen las aves sus amores.
En él cuelgan los pájaros sus nidos,
en el monte tranquilo nemoroso
y por ello serán siempre queridos.
Jaime L. Valdivielso Arce
12 de febrero de 1999

SIEMPRE ES ALQUIMIA ORIGINAL EL VINO
Siempre es alquimia original el vino,
siempre es prodigio que nos da la vida,
porque el vino es el rey de la bebida,
que aquieta nuestra sed en el camino.
Es un don de la tierra, don divino
que a brindar nos invita y nos convida.
Tendremos la bodega bien surtida,
envidia del amigo y del vecino.
El vino es una cosa muy sencilla
que cada vez que a un trago nos invita,
nos da felicidad y sed nos quita.
Que digan los expertos paladares,
expliquen sin cesar la maravilla,
lo expresen en versos y cantares.
Jaime L. Valdivielso Arce
13 de febrero de 1999
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de
negarse a adquirirlos. (Karl Popper)
Sólo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin
necesidad de aceptarlo (Aristóteles)
Ten tus ojos bien abiertos antes del matrimonio; y medio cerrados después de él.
(Benjamín Franklin)
Ten tus ojos bien abiertos antes del matrimonio; y medio cerrados después de él.
(Benjamín Franklin)
La muerte es una amarga pirueta de la que no guardan recuerdo, sino los vivos.
(Candice Bergen)
Hay una teoría infalible sobre la amistad: siempre hay que saber qué se puede
esperar de cada amigo. (Caroline Gascoine)
Sé justo antes de ser generoso, sé humano antes de ser justo. (Cesare Cantú)

REFRANES CASTELLANOS
La otoñada verdadera, por San Mateo las aguas primeras.
Mucha agua en la otoñada, poco trigo y menos cebada.
Mucha flor en primavera, buen otoño nos espera.
No hay primavera sin flores, ni verano sin calores, ni otoño sin
racimos, ni inviernos sin nieves ni fríos.
Otoñada segura, San Francisco la procura.
Otoño e invierno, malas estaciones para los viejos.
Mañanicas de niebla, tardes de sol; en otoño que poquita calor.
Ni en invierno viñatero, ni en otoño sembrador, ni con nieve seas vaquero, ni de ruines
seas señor.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- ¿Cuál es el animal
que tiene silla
y no se puede sentar?
2.- Dentro de una vaina voy
y ni espada ni sable soy.
3.- Entre col y col lechuga,
entre lechuga, una flor,
que al sol siempre está mirando,
dorándose a su calor

4.- Col, col, colera;
flor, flor, florera:
si estamos juntas,
¿Qué planta apuntas?.
5.- De verde me volví negra
y me molieron con tino,
hasta que al final del todo,
de mí hicieron oro fino.
6.- Soy ave y soy llana,
pero no tengo pico ni alas.
.
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“Dar en el clavo”
Esta expresión, seguramente, será
asociada por el lector con la acción de
martillar, clavar... y nada más alejado de
la verdadera procedencia del dicho. La
frase “dar en el clavo” no tiene nada que
ver ni con herreros ni carpinteros que
utilizan una maza o un martillo y clavos.
Ni
siquiera
con
esos instrumentos,
aunque literalmente se use el término
“clavo”.
Su origen está muy alejado de tareas, responsabilidad y oficios. Lo que sí
conserva como significado es el de acertar, como hay que acertar con la maza o el
martillo para poder clavar. Esta expresión, seguramente, será asociada por el lector
con la acción de martillar, clavar... y nada más alejado de la verdadera procedencia
del dicho.
En cuanto a su origen no tiene que ver con la tarea manual a la que se alude en
la frase o a la especie que sirve para condimentar, sino que se remonta a la antigua
practica de un juego. En la Antigüedad, existía un juego infantil llamado "hito", que
consistía en fijar un vástago o un gran clavo a cierta distancia de los participantes
quienes, desde su lugar, arrojaban unos tejos anillados de hierro, de manera que el
éxito en el juego lo lograban quienes conseguían acertar con el aro en el hito. Y como
el hito solía ser de hierro -por lo general, se trataba de un clavo- la expresión dar en
el clavo vino a significar lo mismo. Quien lo conseguía estaba dando justamente en el
clavo.
Con el tiempo y como sucedió con casi todos los dichos populares, la gente
comenzó a utilizarlo con otro sentido, en este caso, como equivalente de acertar en la
solución de alguna cosa complicada y difícil. La definición de la frase coloquial “dar en
el clavo”, usada en el español peninsular y también en Latinoamérica se refiere a
alguien que ha acertado en algo difícil, o que ha encontrado la solución correcta a
determinada complicación.
También se da en el clavo cuando alguien dice algo exactamente como es, o
como ocurre o puede ocurrir. En este caso es sinónimo de precisión. Como es el caso
de alguien que asegura que va a suceder alguna cosa y exactamente es lo que
sucede. Allí es cuando la persona dio en el clavo.
Este dicho, existe también con otra palabra: tecla. Si bien la tecla es un
artefacto muy antiguo, se suele relacionar con la máquina de escribir, cuya primera
presentación se dio en 1808, por parte del italiano Giuseppe Pellegrino Turri.
El hecho es que para escribir correctamente había y -hoy en los teclados de los
ordenadores- hay que dar en la tecla adecuada. De este modo “dar en la tecla” es un
dicho equivalente que se suele utilizar no con tanta frecuencia como clavo, pero se
usa.
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REFRÁN AÑEJO
“AL QUE NO ESTÁ HECHO A BRAGAS,
LAS COSTURAS LE HACEN LLAGAS”
Escuché por primera vez este refrán por boca de mi padre cuando yo
tendría dieciséis años, durante el período de vacaciones de verano. Recuerdo que
estábamos en el huerto de “El Colorao” (cerca de las bodegas) y mi padre les dijo
a mis hermanos que segaran un buen manojo de alfalfa. Tanto Ricardo como
Carlos manejaban el dalle con una admirable soltura que yo no era capaz de
asimilar (no se enseñaba en el Instituto donde yo estudiaba). Ellos me animaban
a coger el dalle e intentar segar, pero para mí era difícil conducir la hoja del dalle
cerca del suelo en perfecta horizontalidad y siempre la clavaba en la tierra o la
elevaba produciendo cortes de alfalfa a una cuarta del suelo. Ante las risas de mis
hermanos mi padre se acercó y exclamó sonriendo: al que no está hecho a
bragas, las costuras le hacen llagas. Yo no le entendí, no veía relación entre
bragas y alfalfa, pero no pregunté para no pasar por tontaina ignorante. Seguí
durante mucho tiempo con esa equivocada idea de no preguntar el significado de
tan desconcertante refrán, tal vez porque ya no volví a escucharlo, hasta que, ya
mayor, en una reunión de trabajo, salió a relucir por alguna objeción al tratar la
asignación de funciones a varios empleados.
Significado: Quien no está familiarizado a refinamientos ni lujos no sabe
apreciarlos e, incluso, llegan a molestarle los detalles más insignificantes. En un
sentido más amplio, este refrán alude a la repugnancia y dificultad de quien no
está acostumbrado a algunas cosas ni enseñado para hacerlo y se queja por
ello.
Es un refrán español, usado desde antes del
Siglo de Oro (hace más de 500 años) hasta nuestros
días, si bien desde los años sesenta del siglo
pasado ya no se usa, tal vez porque el significado de
bragas ha cambiado radicalmente, y el refrán -en
este caso- no tendría sentido.
En el refrán, bragas no significa la prenda
interior femenina, sino un tipo de calzón masculino
menos delicado que iba de la cintura hasta las
rodillas, y que ahora ya no existe salvo para
representaciones teatrales o festivas. (En algún libro
he
leído
que
Francisco
Quevedo
vestía
habitualmente esta prenda).

Fernando Arce
er

Boletín informativo nº 115 - 3 trimestre de 2021

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 31

SONRÍA POR FAVOR


























Hijo, por qué vienes ebrio? – Mamá, pero tú me dijiste EMBRIAGATE!
– Te dije ¡ABRIGATE, imbécil! A-B-R-I-G-A-T-E.
Amor parece que nunca me escuchas, – Y yo a ti amor.
Amorcito me veo vieja, gorda y fea ¿Qué tengo? – Razón amor, razón.
Mi vida, de ahora en adelante te llamaré Eva, por ser mi primera mujer, –
Bueno, yo te llamaré Dálmata, por ser el 101.
¿Cuál es el colmo de un constructor? llamarse Armando Paredes.
Todo eran risas, hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo quería jamón.
Mamá, en el colegio me llaman distraído, – Juanito tu vives en la casa de
enfrente.
Mi amor ¿Puedes cambiar al bebé? – Creí que nunca me lo pedirías, ¿Tú crees
que nos darán por él una PS5?.
¿Tiene pastillas para la flojera? – Si. – Me pone una en la boca por favor.
No entiendo por qué no consigo pareja, – ¿Ya probaste quitándote el
bigote?, – Aun no. – Pues hazlo Paola.
Mamá mamá en la escuela me llaman vaca, – ¿Quién hijo? – Muuuuuuuucha
gente.
Éste era un jugador tan, pero tan malo que cuando metió un gol, en la
repetición lo falló.
Camarero ¿qué tiene de entrada? – Pues, una puerta de vidrio.
Disculpe mi sopa tiene un pelo. – Ahhh, es un cabello de ángel. – ¿De ángel?.
– Si, Ángel el cocinero.
¿Cuál es tu plato favorito? – El hondo, porque cabe más comida.
Doctor, doctor ¡Me duele aquí!. – Pues váyase allí.
Mamá mamá, ya no quiero conocer a mi abuelito… Cállate y sigue escavando.
Cuál es el colmo de un bombero? Tener una mujer ardiente.
Papá, papá, Mamá se quiere tirar por la ventana – Pues dile a tu madre que le
he puesto cuernos no alas.
Era un cocinero tan feo pero tan feo, que hacía llorar a las cebollas.
Oye ¿tú estudias derecho? No, yo estudio sentado.
Un niño de tres años observaba sus testículos mientras su mamá le bañaba.
“Mami” preguntó “¿Es este mi cerebro?””Todavía no”, contestó la madre.
Le dice un español a un chino: Hola, y el chino le contesta: Las 12:15.
Jaimito define “telepatía”. – Aparato de TV para la hermana de mi mamá.
¿Sabe Ud. inglés? – Si. – ¿Cómo se dice fiesta?. – Party. – Úselo en una frase. –
Ayer me party los dientes en una bicicleta.
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

NOTAS

Término del municipio
de Llano de Bureba.

Los ocho panes
Cabalgaban, camino a Bagdad, por el desierto dos beduinos cuando encontraron a un
viejo jeque tumbado en la arena hambriento y sediento. Los beduinos ofrecieron un poco de agua
al jeque y cuando se había repuesto contó que había sido asaltado por un grupo de
enmascarados. El jeque preguntó a los beduinos si llevaban alguna cosa para comer, a lo cual el
primer beduino contestó que aun le quedaban cinco panes y el segundo contestó que le
quedaban tres panes. El jeque propuso que compartiesen entre los tres toda
esta comida y al llegar a Bagdad les recompensaría con 8 monedas de oro.
Así lo hicieron y al llegar a Bagdad se habían comido entre los tres los ocho
panes y el jeque les quiso recompensar con 8 monedas, por lo que entregó
cinco monedas al primer beduino y tres monedas al segundo. Pero el primer
beduino dijo:
- El reparto no es correcto. Si yo di cinco panes me tocan 7 monedas
y a mi compañero, que solo aportó tres panes, solo le toca 1 moneda!
¿Qué crees que sería lo correcto?
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La macrogranja de Llano tendrá que
arrancar en 5 años
P.C.P. - jueves, 8 de julio de 2021

Dos años después de iniciar la tramitación ambiental, el promotor de una
explotación porcina en Llano de Bureba ha obtenido el visto bueno del
Servicio Territorial de Medio Ambiente para desarrollar su proyecto

La macrogranja de Llano tendrá que arrancar en 5 años - Foto: Luis López Araico

Dos años después de iniciar la tramitación ambiental, el promotor de una
explotación porcina en Llano de Bureba ha obtenido el visto bueno del Servicio
Territorial de Medio Ambiente para desarrollar su proyecto, que tendrá que ser realidad
en un plazo máximo de 5 años a partir de la recepción de la autorización ambiental,
firmada el 15 de junio. Todas las alegaciones presentadas durante el proceso de
tramitación han sido rechazadas.
Jacinto Rejas, con sede en Hontoria del Pinar, plantea ubicar en el paraje conocida
como finca El Moscadero una granja para 3.100 madres con lechones de hasta 6 kilos,
620 cerdas de reposición y 7 verracos.
Según el proyecto aprobado, habrá 5 naves para partos, renovación, cubrición,
gestación y verracos, y dos balsas exteriores de almacenamiento de purines estancas, con
una capacidad cada una de 11.775,48 metros cúbicos.
Se deberán tomar precauciones con los purines por ser zona vulnerable por
nitratos en terrenos del municipio de Barrios de Bureba, apostilla del documento.
Este proyecto ha suscitado la oposición de parte de los vecinos de la Bureba, que
se han concentrado en varias ocasiones apoyados por movimientos ecologistas.
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Imagen de archivo de una placa solar. / MIRIAM MONTESINOS | EFE

Proyectados cuatro parques
fotovoltaicos en La Bureba, que suman
una potencia de casi 600 megavatios
El proyecto, que sale a información pública, afecta a
16 municipios
BURGOS CONECTA Sábado, 18 septiembre 2021,

La comarca burgalesa de La Bureba acogerá cuatro plantas fotovoltaicas que
suman una potencia de casi 600 megavatios y que afecta a los términos municipales de
16 municipios.
La Subdelegación del Gobierno en Burgos publica hoy el Boletín Oficial del
Estado (BOE) el anuncio por el que se somete a información pública las solicitudes de
declaración de impacto ambiental y de autorización administrativa previa del proyecto
modificado de las plantas solares y sus infraestructuras de evacuación de ‘Agrupación
Maira Alpha', de 169,991 megavatios; Agrupación Maira Beta', de 149,983 megavatios;
‘Agrupación Maira Delta', de 124,998 megavatios y 'Agrupación Maira Gamma', de
149,975 megavatios.
El proyecto, promovido por la mercantil 'Solaria Promoción y Desarrollo
Fotovoltaico, S.L.U.', afecta a los términos municipales de Llano de Bureba, Los
Barrios de Bureba, Oña, La Vid de Bureba, Berzosa de Bureba, Quintanilla San García,
Valluércanes, Briviesca, Vallarta de Bureba, Grisaleña, Busto de Bureba, Quintanaélez,
Partido de la Sierra en Tobalina, Valle de Tobalina, Vileña y Frías, en la provincia de
Burgos.
Boletín informativo nº 115 - 3er trimestre de 2021

página 36

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Boletín informativo nº 115 - 3er trimestre de 2021

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 37

La producción de cereal alcanza
1.700.000 toneladas
I.P. - miércoles, 29 de agosto de 2018

La provincia casi duplica esta campaña las cifras del año pasado. Asaja la
califica de buena, tras una sementera muy complicada por la sequía, pero que
mejoró gracias a las lluvias de la primavera. El sindicato espera ahora un
repunte del precio
Tras un mal comienzo de campaña, por la sequía que acompañó la sementera, las
lluvias de primavera han conseguido salvar la cosecha que sin ser extraordinaria, se
puede calificar de buena en la comunidad autónoma y en la provincia burgalesa, la más
cerealista del país. Así lo considera el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo,
que hizo ayer en Burgos balance de la campaña cerealista recién finalizada y que ha
tenido una producción de 7 millones de toneladas de cereal de secano en Castilla y León,
de los que 1,7 millones se han recolectado en la provincia burgalesa, lo que supone el
25% de la producción de la comunidad y el 10% de la del conjunto del país,
confirmando a Burgos como la primera productora nacional, con una media de 4.000
kilos por hectárea por los 3.700 aproximadamente de media en la región..
Dujo, que calificó de "muy complicado" el año agrícola por la climatología, acabó
reconociendo que tal y como se empezó, con un año 2017 muy seco, las lluvias a partir
de marzo, han mejorado las expectativas iniciales, aunque la cosecha se haya visto
retrasada en unos 15 ó 20 días a consecuencia de la inestabilidad del tiempo a primeros
de verano y la tardía maduración del cereal. Dujo, también se refirió a las tormentas y
granizadas que han afectado , fundamentalmente, a las provincias de Burgos, León y
Palencia, destacando en el caso burgalés, el pedrisco que arrasó el cereal y girasol en el
Valle de Valdelucio, donde ya, como en el resto de la comunidad, lo afectados han
cobrado las indemnizaciones del seguro.
Ahora, añadió el presidente de Asaja, lo que toca es "vender bien el cereal", por lo
que pidió paciencia a los agricultores a los que recomendó que no vendan aún, porque
los precios tienen que subir hasta niveles europeos, ya que en estos momentos, siguen
por debajo de lo que se está pagando en países como Francia, por ejemplo, donde se
sitúa en los 200 euros/ tonelada, mientras aquí está en los 180. Dujo espera que en las
próxima semanas se nivelen al precio francés Pidió a los intermediarios que ajusten los
márgenes porque "ellos no se pueden llevar los ingresos en cuatro días y con una
llamada telefónica" después del trabajo de los profesionales del campo todo el año.
Finalmente, también se vaticinó una buena vendimia y cosecha de girasol.
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Burgos cierra una buena cosecha
estival de trigo, rara en la cebada y
con precios «interesantes»
El trigo ha respondido mejor que la cebada en la cosecha estival de la
provincia. Los precios del cereal no están bajos pero esto afecta a los
cebaderos que han reducido la compra de terneros

Espigas de trigo. / RODRIGO UCERO

AYTHAMI PÉREZ MIGUEL

BURGOS CONECTA

Viernes, 17 septiembre 2021

El mundo agrario es una cadena. Las lluvias afectan a las cosechas. La recogida de
frutos afecta al precio. El precio de los productos primarios afecta a los ganaderos y
también a los cebaderos y, por supuesto, todo ello se nota en los ingresos de los
agricultores y ganaderos, en lo que se llevan los intermediarios y en el bolsillo del
consumidor.
La campaña de recogida de trigo de este verano de 2021 en la provincia de Burgos
ha sido «buena», según Susana Pardo, presidenta del sindicato agrario UCCL en Burgos.
Algo que confirma Gabriel Delgado, presidente de UPA-COAG, «el trigo se ha portado
mejor que la cebada, pero no ha llegado a los niveles de 2020, aunque depende de zonas de
la provincia. A la cebada tardía de primavera le ha afectado el hielo y ha sufrido los
problemas de las moscas».
Aunque la campaña estival burgalesa se puede calificar de «buena», se habla de
un 10 o 20 por ciento menos de producto recogido que el año pasado.
Pardo señala que la cosecha de cebada ha sido «rara». En algunas comarcas de la
provincia burgalesa las lluvias hicieron que se tuviese que sembrar de forma tardía y le
atacó una mosca. «Esta mosca puso los huevos y cuando eclosionaron se comieron la
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espiga», lamenta Pardo. Esta mosca ha provocado, en algunas cosechas, pérdidas de hasta el
50 por ciento.
El problema, en estos casos, es que el agricultor no se dio cuenta del daño, no dio
parte y, cuando se percata del problema ya no ha podido peritarlo. «Anteriormente, en
Burgos, no habíamos tenido este problema con estas moscas», recuerda la presidenta de
UCCL.
Más trigo que cebada
La campaña del trigo ha sido «buena» en la provincia, pero no ha llegado a
los niveles de la campaña del 2020. Esta, según reconocen Pardo y Delgado, fue
excepcionalmente buena. Aún así, en Burgos se ha sembrado este año menos trigo y más
cebada.

Delgado también remarca que el comportamiento de la cosecha ha variado en función
de las comarcas burgalesas. «En algunas, donde no ha habido mucha agua, como en la
comarca de Páramos o de La Demanda, algo ha fallado. La Bureba ha tenido mejor año.
Calificaría esta cosecha como buena, pero depende mucho de la zona».
Gastos y problemas
Eso sí, el presidente de UPA-COAG quiere recordar que, aunque este 2021 nos haya
dejado una buena cosecha, «el 2020 fue mucho mejor y tuvimos la mitad de problemas».
Delgado se refiere a los gastos. Asegura que han tenido que practicar muchos tratamientos
herbicidas y fungicidas, «a lo que se suma el abonado. El abono ha subido mucho su precio
y ahí tenemos un problema. Todos estos tratamientos tienen un precio y somos una empresa
agraria en la que tenemos que contar con nuestros beneficios y nuestros gastos».
La subida de los gastos también la remarca Pardo. Pone el foco en el abono, «está por
las nubes», asegura la presidenta de UCCL. El combustible también ha subido, pero lo que
más se ha encarecido ha sido el hierro, «hasta un 60 por ciento ha aumentado su precio, lo
que encarece mucho la maquinaria agrícola», evidencia la presidenta de la UCCL.
Precio del cereal y consecuencias
El presidente de UPA-COAG y su homóloga de la UCCL reconocen que los precios
se mantienen «interesantes». «Lo que no quiere decir que esto cambie porque nuestro
mercado es muy oscilante», apunta Pardo.
Por su parte, Delgado señala que, aunque el precio acompañe, «hay menos kilos, por
lo que esto afectará». Pero Delgado pone el foco en otro aspecto y asegura que «estos
precios van a hacer más daño que beneficio». Asegura que afectará a los ganaderos. « Los
cebaderos no quieren terneros porque el precio del pienso ha subido mucho. Un ganadero
señalaba que este año un camión de 16 toneladas cuesta 1.400 euros más al cebadero que el
año pasado».
El presidente de UPA-COAG resalta que « esto es una cadena. Si un ganadero se va
porque no se le compran los terneros, no regresa. Hay un porcentaje muy alto de nuestro
producto que se emplea para la ganadería. El verano se está acabando y es la época en la que
los terneros van al cebadero y este 2021 no hay movimiento». Añade Delgado que la
campaña del Gobierno contra el consumo de carne «ha afectado mucho a los ganaderos
burgaleses».
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El uso agrícola de purines reduce en un 80% el gasto
en fertilizantes inorgánicos en cultivos de cereales
(EUROPA PRESS) 17 septiembre, 2021
. La puesta en valor de las propiedades nutritivas del purín generado en las
explotaciones porcinas incrementa la producción agrícola y reduce el uso de fertilizantes
inorgánicos. Con este objetivo de economía circular, la Cátedra en Gestión Medioambiental
Sostenible de la Producción Porcina que mantienen Cefusa, la empresa ganadera de Grupo
Fuertes, y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), trabajará un año más en la
gestión medioambiental de los purines y en la mitigación de emisiones.
La rectora de la UPCT, Beatriz Miguel, y el presidente del grupo empresarial, Tomás
Fuertes, su consejero delegado, José Fuertes, y el delegado general de Cefusa, Juan
Cánovas, han sellado la renovación de la cátedra, cuyo plan de actuaciones para este
curso académico incluye estudios de trazabilidad y eficiencia de depuración, análisis del
subsuelo de las balsas de almacenamiento y cuantificación de las emisiones gaseosas.
Mediante el sistema integral de tratamiento de purines desarrollado por los
investigadores de la cátedra “se ha logrado reducir un 40% la superficie agraria necesaria
para poder valorizar completamente todo el volumen de purines generado en la
explotación piloto, valorizados tanto como recurso agrícola como recurso hídrico”, resume
el director de la cátedra, Ángel Faz. “En este sentido, la reducción del gasto en
fertilizantes es notable, logrando hasta un 80% de reducción en cultivos de cereales de
secano”, añade.
“La utilización agronómica del purín como fertilizante orgánico puede mitigar el
déficit hídrico y el deterioro de la fertilidad del suelo, pues mejora sus condiciones edáficas
y supone una fuente de nutrientes”, resalta Faz, que precisamente ayer presentó los
primeros resultados del proyecto de ‘Valorización y gestión sostenible de purines’,
realizado junto a Cefusa y la Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Lorca
y con fondos FEDER.
Según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado, el objetivo
final de la cátedra es que las instalaciones dispongan de los sistemas de tratamiento de
purines en origen, es decir, en el propio cebadero. De esta forma, estas granjas del
futuro, aprovechan las propiedades nutritivas del purín de cerdo para fertilizar el suelo
agrícola. Además depuran esas aguas y las reutilizan. Esto conlleva una reducción
importante de las emisiones de gases de efecto invernadero y amoníaco.
De esta manera, agrega el director de la Cátedra, la empresa Cefusa mejora su
huella hídrica, disminuye la huella de carbono, mitiga emisiones en su proceso productivo
en un contexto de bioeconomía.
Para el cumplimiento de los objetivos de la Cátedra se han realizado actuaciones de
investigación, formativas, de difusión y de seguimiento. Así, se han realizado estudios en
granja que han consistido en ensayos de lixiviación, valorización agronómica en cultivos
de cereal y estudios en biofiltros con diferentes tipos de plantaciones y tiempos de
residencia con el fin de determinar la eficiencia de depuración.
Actualmente se está trabajando con cuatro tipos de biofiltros, con cañas, sosa y
adelfas, y realizando mediciones de emisión de gases en cada una de las fases de la
depuración para obtener el reconocimiento como técnica validada en la mitigación de
emisiones de gases.
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Enrique Arce,
el malo de
'La casa de papel'
que lo dejó todo
para rodar con
Mel Gibson
Enrique Arce ha dado un cambio
radical a su vida. Tras un aparatoso
accidente haciendo senderismo, se
ha replanteado su vida para entender
y aprovechar todas sus señales como
una oportunidad de crecimiento
La última temporada de 'La casa de
papel' promete acción y efectos
especiales: "No creo que se haya
hecho

© Julio Bárcena
Traje y suéter de cuello vuelto de Paul Smith en tonos claros que iluminan

Margarita Puig – Barcelona - Domingo 29 de agosto de 2021
Justo cuando terminó de rodar la nueva entrega de La casa de papel, que se
estrena el 3 de septiembre, se fue a un retiro de meditación para hacer un receso
en su vida. Y su vida cambió. Radicalmente. Pero no por el retiro, o quizá sí… el
caso es que Enrique Arce, conocido por su personaje del perverso Arturo, sufrió un
terrible accidente que envió todo su ayer a rodar. Han pasado casi cuatro meses
desde entonces y el cambio es imponente. Ha rodado con Mel Gibson, le reclaman
por todo el mundo y se siente radiante en su propia piel. Incluso con traje.
Acaba de rodar con Mel Gibson… ¿y eso?
Un día que me llamó mi representante que me explicó que había llegado un
guion de un director francés. Lo leí por encima porque porque en principio la
respuesta iba a ser que no, porque hacía solo dos meses que me habían operado
de una intervención muy grave.
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¿Un accidente?
Sí, practicando senderismo, me fracturé tibia, peroné… y era imposible que
pudiera coger un avión e ir a grabar. Imposible. Pero cuando me dijo que era una
película con Mel Gibson le dije a mi fisio, tío, ponte las pilas porque esto no me lo
puedo perder. Forcé pero al final salió bien y pude hacerlo. Lo pasé mal, pero lo
hice. Era muy reciente y esas fracturas son muy duras.
¿Qué tal ese guión que casi descarta?
La película es un thriller muy bien escrita, me recordaba a The game de
Michael Douglas y Sean Penn en que nada es lo que parece, todo acaba siendo
una broma que le gastan al protagonista. Y esto es parecido pero pasa en la radio
de Los Ángeles. El protagonista es Mel Gibson pero también está, Kevin Dilon, el
protagonista de las crónicas de Narnia y yo he tenido la suerte de estar en un
papel secundario.
¿Pone nervioso rodar con Mel Gibson?
Yo pensaba que estaría más nervioso. Siempre impresiona trabajar con
alguien a quien admiras tanto. Tuve la gran suerte de que mis dos primeras
escenas fueron muy corales y no la grande que tuve con él cara a cara, de cinco
minutos, habría sido más difícil así que fue estupendo poder empezar poco a poco
y llegar a conocer a Mel Gibson más tarde. Estuvo bien porque antes pude hablar
con él, ver que es muy cercano, muy sencillo, y cuando tuve que rodar mi escena
con él fue muy bien. Estoy encantado y él también.
La vida del actor tiene momentos complicados… ahora más
La vida del actor, como la vida de cualquier artista, es dura. Demasiada
oferta para tan poca demanda. Los números están ahí. No voy a cambiarlos yo. Es
muy difícil vivir de estas profesiones tan vocacionales porque suele haber más
gente que quiere probar que la que el mercado puede absorber y hay momentos
de incertidumbre en que no te suena el teléfono, momentos en que como la crisis
de 2008 el caché baja a la mitad, y los que no hacen televisión sino cine se pasan
a las series y colapsan el mercado… Hay momentos complicados para mí y para
todos por lo que hay que estar agradecidísimo de poder vivir con esto cuando hay
tantos compañeros talentosos que se han quedado por el camino.
Todo es muy duro
El rodaje en sí no es duro. El trabajo de un actor no es rodar, es buscar
trabajo. Actuar es el premio. Tienes que ir con mucha valentía y sin plan B
Dice que su vida ha cambiado debido a los retiros espirituales…
No soy un experto en retiros espirituales. Siempre lo quise probar, alentado
por mi ex pareja. Pero en semana santa, cuando era tan difícil salir al extranjero
decidí ir a un retiro y si pensaba que me cambiaría la vida, acerté. Porque
haciendo senderismo ahí fue cuando me rompí la pierna tan gravemente. Esos tres
días anteriores sí sentí desconexión, pero no hace falta ir tan lejos. Se puede hacer
en plena Gran Vía. La vida pasa de piel para adentro.
Hay que saber parar
Hay momentos en que vas dos metros por detrás de ti y si no sabes hacerlo
tú, es la vida quien te para. En mi caso con una pierna rota, pero te puede parar
una enfermedad, la muerte de un ser querido. Yo he estado casi dos meses
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tumbado y no te queda otra que revaluar tu vida. He tenido la posibilidad de hacer
un ejercicio (obligado) de introspección. Me ha ido muy bien.
¿Se ha recuperado?
Estoy muy recuperado, sigo cojeando… entre un año y un año y medio
estaré recuperado. No es demasiado
ostensible, no puedo correr no puedo
hacer deporte pero no tendré que
interpretar al doctor House el resto de mi
vida.
Y ahora vuelve a ‘La casa de
papel’.
No vuelvo a La casa de papel. La
terminé dos meses antes de ese retiro
precisamente.
Todo
está
rodado.
Enlatado. Creo que falta algo por montar.
Se estrena el 3 de septiembre. Pero por lo
que he visto no creo que se haya hecho
nada igual antes. En cuanto a efectos
visuales, acción… es una absoluta locura.
Cuando lo leía sobre papel pensaba pero
¿cómo vamos a hacer esto? Y sí, se ha
hecho. Gracias a cuatro o cinco semanas
de rodaje por capítulo, capital atrás,
Netflix, los genios guionistas de siempre…
Estoy muy orgulloso de haber participado
en esta serie ganadora.
© Julio Bárcena
Chaqueta azul de Etro y camiseta negra de Calvin Klein

¿Qué puede avanzarnos?
Nada, menos en algo como esta serie. Pero sí que no tiene comparación con
las cuatro primeras y con prácticamente nada de lo que se haya visto en televisión.
Le va a volar la cabeza al público. Es increíble lo que han conseguido estos
máquinas.
¿Qué tiene esta serie que no tiene ninguna otra?
Muchas cosas que si lo intentas construir no te sale. Es una combinación de
factores. Un tiempo político en muchos lugares del mundo muy convulso (Chile,
Colombia…) donde ya había un caldo de cultivo en el que ya se lucha contra el
sistema. Que no es un robo, porque si no ya le estás quitando dinero a la gente. Es
fabricar dinero desde dentro. Eso conectó mucho con la gente, tiene un elemento
revolucionario que apareció justo cuando se necesitaba. Y luego tiene un
componente icónico, los monos rojos, la máscara de Dalí… elementos muy
reconocibles que la gente ha hecho suyos y los ves de repente por todos los lados.
Además es una historia muy limpia y redonda, no se hace daño a nadie en el
sentido de que no hay muertes de inocentes… cosas que haga que la gente se
aleje. Es una lucha contra el sistema de unos pobres desahuciados, que además
tenía que ser el título de la serie, desahuciados. Pero sobre todo los guionistas que
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sacan unas historias increíbles y hacen que el profesor se salve siempre de una
forma genial en todos los episodios.
¿Qué le ha aportado su personaje?
Arturito me ha proporcionado tantas cosas…. me ha abierto todas las
puertas. Más allá de la fama mundial y de que nuestra vida nos ha cambiado a
todos, en cualquier país del mundo me reconocen. Te pone un poco en el punto de
mira de otros países y he podido rodar en Polonia, en Francia, con la BBC… de
repente te conviertes en un actor que conocen en el mundo y ya no solo te limitas
a los proyectos de tu país y encima puedes viajar, conocer gente y te tratan con
otro estatus. Incluso estuve en la Casa Rosada de Argentina con el presidente. Y a
nivel interno, es un trabajo, Arturo es un miserable hasta el punto de que he
recibido cientos y miles de amenazas de muerte en el instagram. Pero al final me
lo he llevado a mi terreno y pienso que no es personal y que he hecho bien mi
trabajo.
Ahora le llaman incluso para hacer editoriales de moda… ¿Le interesa
la moda?
No soy un italiano en ese aspecto. Pero sí, me interesa la moda. Soy muy de
prenda cómoda e intento arreglarme si voy a un evento. Sé lo que me queda bien,
soy muy de vaqueros y camisa y de primar la comodidad por encima de todo.
También me gustan mucho las chaquetas, las de cuero, las setenteras… ahí se va
gran parte de mi dinero.
Estudió Derecho…
Me falta un curso. Cuando me fui a Nueva York se me hizo una montaña.
Quemar los puentes me animó. Si tenía un plan B, habría estado demasiado
tentado de volver a la abogacía. Pero en realidad no era para mí. El tiempo me ha
dado la razón. No padezco de titulitis así que lo mejor ha sido dejarla. Me sirvió
culturizarme durante esos cuatro años y está bien.
Y también es escritor
Tengo mucho respeto a la palabra ser… ser algo, ser escritor. Básicamente
lo que tengo en mi zurrón en la película Nueve Meses (como actor y como
guionista) y La grandeza de las cosas sin nombre, cuando viví sin Londres. Un
viaje del héroe, de transformación interior, una road movie emocional en toda regla
combinando la buena literatura (cuido la forma) y las cosas que he aprendido yo y
me ha contado mi propio personaje, Samuel Palacios, que te cuenta cosas que
sabes y no sabías y que te explica que el éxito que no se disfruta es el mayor de
los fracasos y al final hay que volver a la infancia para curar las heridas abiertas.
Escribí porque la creatividad tenía que salir por algún lado y estoy muy orgulloso.
La mejor conexión a nivel creativo que he tenido en mi vida. Me cuesta ponerme
con otra aunque mi agente literaria me persigue.
¿Como lector sí se atreve a definirse?
Eso sí. Soy un ávido lector. He leído de todo, mucho de clásicos y poco de
literatura contemporánea. Víctor Hugo y sobre todo Charles Dickens. Antonio
Muñoz Molina… soy un ávido lector de literatura pero ahora también estoy con
crecimiento personal como Joe Dispensa. Creo que es tan importante como la
propia literatura. Abro camino a lecturas que me dan herramientas
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"LO HAN MATADO"

Enrique Arce desvela qué escena de su
personaje Arturo pidió que eliminasen de
'La casa de papel'
El actor Enrique Arce (Arturo Román en 'La casa de papel') ha desvelado que
intentó que los creadores de la serie de Netflix eliminaran una de las escenas
más polémicas
Entrevista — Enrique Arce: "'La casa de papel' ha servido de caldo de
cultivo para que mucha gente despierte"

Enrique Arce es Arturo Román en 'La casa de papel' NETFLIX
Redacción 15 de septiembre de 2021

Enrique Arce, el actor que interpreta al villano Arturo Román en La casa de
papel, pidió a los creadores de la serie que eliminasen una de las secuencias que
tenía que protagonizar. A pesar de su insistencia, Álex Pina y Esther Martínez Lobato
ejecutaron el guion tal y como se había previsto.
En la cuarta temporada de la serie de Netflix, el personaje de Arce dio un giro
inesperado por todos. Aunque había sido el villano desde el primer capítulo, siempre
se caracterizó por su comicidad. En cambio, los creadores optaron por dar un golpe de
efecto que no gustó a muchos, tampoco al propio intérprete.
Arturo Román drogó y violó a Amanda (Olalla Hernández), una de las
trabajadoras del Banco de España a la que habían tomado como rehén. La escena
generó asombro entre muchos espectadores.
"Supliqué, supliqué y supliqué. No pude dormir durante días pensando
en esa escena porque no creo en eso ni como ficción", ha explicado el actor en
una entrevista concedida al medio británico Radio Times. Los creadores de La casa
de papel no accedieron a sus ruegos, de modo que Arce pasó apuros en esta
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dramática secuencia: "Habéis matado al personaje. Lo habéis matado", se lamentó el
actor.
Arce cree que esta impactante escena ponía fin a la imagen que hasta entonces
se había construido en torno a su personaje, la imagen de un villano "miserable
pero de una manera divertida y cómica". De este modo, se enterraba
definitivamente su esencia: "Lo que traté de decirle al equipo creativo es que estaban
matando el alma de este personaje al hacer esta escena en la que abusa de la
secretaria del gobernador".
Las declaraciones de Arce coinciden con las expresadas por varios actores de
otra serie que también fue un auténtico fenómeno mundial: Juego de Tronos. La
actriz Nathalie Emmanuel lamentó recientemente que las escenas de sexo y
desnudos le han pasado factura en otros proyectos en los que ha trabajado
posteriormente. Además, muy en la línea de lo comentado por Enrique Arce, otra
actriz de la popular serie de HBO desveló el pasado mes de mayo que los
responsables de Juego de tronos decidieron eliminar la escena en la que ella moría
siendo violada.

Audio Bible Super Production
En Varsovia, trabajando en Audio Bible
Super Production. Un proyecto súper ambicioso,
con más de 1000 actores y sonido 3D, en
múltiples idiomas, poniéndole voz al antiguo y
al nuevo testamento. Enrique Arce tuvo el
privilegio de ponerle voz a Jesús de Nazaret. De
ponerse en la piel del más odiado en La casa de
papel, a ponerse en la piel del más idolatrado
en la historia.

Producción de audio envolvente con 150
actores de Hollywood, incluidos los
principales nombres ganadores del Oscar.
Experimente la Biblia como nunca antes...
Al final, la Biblia en audio ha llegado.
Juntos, hemos creado una obra de arte que
trasciende todas las religiones.
www.audiobiblesuperproduction.com
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La Casa de Papel 5
Temporada 5 de 'La Casa de Papel': dos fechas
de estreno, y nuevos personajes.
REDACCIÓN TIRAMILLAS 03/09/2021
Esta quinta y última temporada de #LCDP se
estrenará en dos partes de cinco capítulos cada
uno de ellas. Netflix estrena la quinta
temporada de La Casa de Papel el 3 de
septiembreNetflix.
Netflix estrenará 'La Casa de Papel 5' en dos
partes: volumen 1 y 2
Esta quinta temporada de #LCDP se estrenará
en dos partes de cinco capítulos cada uno de
ellas.
El primer volumen de 'La Casa de Papel 5' se
estrenará el 3 de septiembre y el segundo
volumen el 3 de diciembre de 2021.
Todo lo que ha pasado desde el "ocho
atracadores toman rehenes en la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre española. Desde
el encierro, su líder manipula a la policía para
llevar a cabo un ambicioso plan" ya es historia
de la televisión.
Argumento de La Casa de Papel 5:
¿Qué pasará en la quinta y última temporada de
la serie de Netflix?
La cuarta temporada de 'La Casa de Papel' de
Netflix terminó con la inspectora Sierra
llegando a la guarida del Profesor y los
miembros de la banda de atracadores más
famosa de la televisión encerrados por más de 100 horas en el Banco de España: "Han conseguido
rescatar a Lisboa pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El
Profesor ha sido capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar.
Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que
cualquiera de los anteriores: el ejército".
"Se acerca el final del mayor atraco de la historia, y lo que empezó siendo un robo, acabará en una
guerra"... ¿y sin El Profesor para ayudar?
La inspectora Alicia Sierra de 'La Casa de Papel': "¿He matado a El Profesor? No sé. Vais a flipar"
La inspectora Alicia Sierra, papel interpretado por Najwa Nimri, ha publicado un vídeo en
Instagram justo antes del estreno de la quinta temporada de la serie 'La Casa de Papel'.
"Hola... Hola... ¿Estáis aquí? Mañana, el desenlace de vuestro guía espiritual, el Profesor. Os
preguntaréis qué habrá sido de él ¿Lo habré matado? ¿Lo he matado? No sé. En cualquiera de los
casos, seguro que es muy muy muy emocionante, que no defrauda, así que estad atentos. Vais a
flipar. Hasta luego, corazones", advierte Sierra... poniendo todavía más tensión al estreno de la
última temporada de 'La Casa de Papel'.
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Presentación en
Varsovia de la
película Small
World
Actores: Piotr Adamczyk, Julia WieniawaNarkiewicz, Marieta Żukowska, Enrique Arce
Director: Patryk Vega
Productores: Kevin Feige, Jonathan Schwartz
Guionistas: Olaf Olszewski / Patryk Vega
Estreno:10 de septiembre de 2021 (Polonia)
País de producción: Polonia
Distribución: Kino Świat
Duración:117 min
Género: Drama / Crimen

Small World es otra propuesta
cinematográfica de Patryk Vega, quien se
hizo
famoso
por
el
cine
de
gánsteres. Patryk Vega ha producido una
película sobre la trata de niños. Una
película directa y brutal que muestra las
actividades ilegales que ocurren en todo
el mundo en pleno apogeo. A pesar de
que estamos en el siglo XXI, la esclavitud
y el comercio todavía se cultivan.
En esta ocasión, el controvertido
director polaco abordó el tema de la
repugnante práctica de la trata de
niños. Durante la proyección, seguiremos
la suerte de un policía que no logró
resolver el caso de la niña desaparecida
hace
años. Sin
embargo,
cuando
encuentra una nueva pista, resulta que se
encuentra en medio de una trama
mundial. Observaremos los hechos desde
la perspectiva de varias personas: el
citado policía, la madre de la niña
desaparecida, la adolescente y su
secuestrador.
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE
DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN
COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR
LOS SIGIENTES DATOS:

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

CAIXABANK: ES79 2100 0897 21 2100 376435
Cuando se realice el ingreso de la cuota anual es indispensable poner el nombre o
el número de socio de cada persona para la que se hace el ingreso. El número de socio de
cada uno aparece junto a su nombre en la sección de cumpleaños. Gracias.
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ER (NOTA RE AL REVES)
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LAS ERAS

ADIVINANZAS
1) EL CABALLO
2) EL GUISANTE
3) EL GIRASOL
4) LA COLIFLOR
5) LA ACEITUNA
6) LA AVELLANA

LOS OCHO PANES
Asumiendo que compartieran los panes a partes iguales, correspondería
8/3 panes a cada uno. El beduino que poseía 5 panes ha contribuido en 5-8/3 =
7/3, mientras que el que poseía 3 panes lo hace en 3-8/3 = 1/3. Por tanto, el
primero contribuye 7 veces más que el segundo, con lo cual debe recibir 7 veces
más monedas que el segundo…
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