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Queridos amigos, ya ha pasado otro trimestre y tenemos el boletín nº 117 en nuestras manos,
a la par de la primavera, que como dicen la sangre altera.
Se esfumó el primer trimestre dejando un montón de acontecimientos que de una manera u
otra repercutirán en nuestro día a día, tales como la aprobación de una reforma laboral, unas
elecciones autonómicas y una guerra, si, así es, nunca dejaremos de sorprendernos de semejante
atrocidad.
Nos tocó empezar con unas elecciones, que aunque sea una situación especial, hizo que casi
todas las chimeneas de las casas del pueblo funcionasen, para que la gran mayoría de los
empadronados depositasen su voto en la urna, para que una vez hecho el recuento se espere que el
cambio o los cambios sean beneficiosos para todos.
Después, de la noche a la mañana poníamos las noticias y veíamos que una guerra había
comenzado, algo sorprendente para muchos de nosotros, en cuanto que las guerras y sus
consecuencias eran narraciones y hazañas contadas en primera persona por nuestros mayores en las
sobremesas, o lo que en la escuela nos hacían estudiar. Como resultado, pocas cosas buenas se
podían esperar. A los pocos días, la Bolsa sufre, la subida de vértigo del gas provoca que muchas
empresas y hogares tengan problemas para seguir adelante. De la mano subió el gasoil, con lo que a
nuestros camioneros no les cuadraban las cuentas sobre la rentabilidad de su trabajo, y se vieron
obligados a plantarse en búsqueda de soluciones.
Con todas estas cosas que están pasando parece que se habla menos del dichoso covid, que
con el esfuerzo de todos nosotros parece que vamos viendo la recta final, y confiamos en que no
haya más rebrotes.
Los más jóvenes saben que aunque sea muy difícil y tengan que esforzarse mucho, todo será
recompensado con un verano sin preocupaciones, del cual van a poder disfrutar y no es que no lo
vayan a olvidar, sino que recordarán a lo largo de su vida con una bonita sonrisa en el rostro, sin
que ello quiera decir que se continúen tomando precauciones.
Un saludo para todos y a disfrutar de la primavera y de la vida, que no todo son malas
noticias.
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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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MILAGROS VERA GRILLET
ROSA ESTHER PUERTA DEL MORAL
PILAR NIEVES VIVA
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ROBERTO MILLAN CORRAL GARCIA
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JOSE PIO CORRAL RODRIGUEZ
Mª FELISA MARTINEZ ALONSO
ANA SALAZAR PESO
JOSE Mª ALVAREZ BUEZO
LUISA Mª FERNANDEZ MARTINEZ
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ALMERITO HERRERO ORTIZ
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SORAYA SALAZAR PUERTA
ANDRES CONDE SAIZ
RAUL VALDIVIELSO MARTINEZ
JOSE LUIS ALONSO VALDIVIELSO
URBANO ARNAIZ PUERTA
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FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ
Mª ANGELES CORTÉS BALBÁS
ALICIA ALONSO HERRERO

MARIA BARRIO MARTINEZ
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ALFONSO SOTOCA LABRADOR
TOMASA MORENO PUERTA
LIDIA DIEZ FERNANDEZ
JAVIER CÓRDOBA
HECTOR MANUEL CORRAL GARCIA
SARA ARCE GIL
ALPINIANO DIEZ REBOLLO
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DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar
nuestras más sinceras y sentidas condolencias a las
familias y allegados, de nuestros estimados socios,
recientemente fallecidos;
Vicenta Mendoza López
(Esposa de Alpiniano Díez Rebollo)
Pedro Díez García
(Viudo de Candelas del Hoyo Cuevas)
Descansen en paz.

Dime por favor donde no estás
en qué lugar puedo no ser tu ausencia
dónde puedo vivir sin recordarte,
y dónde recordar, sin que me duela.
Dime por favor en que vacío,
no está tu sombra llenando los centros;
dónde mi soledad es ella misma,
y no el sentir que tú te encuentras lejos.
Dime por favor por qué camino,
podré yo caminar, sin ser tu huella;
dónde podré correr no por buscarte,
y dónde descansar de mi tristeza.
Dime por favor cuál es la noche,
que no tiene el color de tu mirada;
cuál es el sol, que tiene luz tan solo,
y no la sensación de que me llamas.
Dime por favor en qué rincón,
nadie podrá ver mi tristeza;
dime cuál es el hueco de mi almohada,
que no tiene apoyada tu cabeza.
Dime por favor cuál es la noche,
en que vendrás, para velar tu sueño;
que no puedo vivir, porque te extraño;
y que no puedo morir, porque te quiero.
Jorge Luis Borges
Boletín informativo nº 117 - 1er trimestre de 2022
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Esta es mi 9ª colaboración para el Boletín informativo número 117, 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 .
Finalizando el primer trimestre de éste año, cuando gracias a la colaboración de la
mayoría de habitantes de España, participando en los procesos de vacunación contra el
COVID, se ha conseguido disminuir los contagios y se empieza a volver a la “normalidad”.
Cuando las cifras de crecimiento, generación de empleo, creación de empresas, empiezan a
ser altamente positivas, augurando un buen futuro cercano, Rusia ataca militarmente a su
vecino Ucrania, dando comienzo una guerra, que ya está afectando de manera muy directa
al resto de Europa. Se ha iniciado una crisis económica y energética, que está obligando a
toda la comunidad Europea y mundial a tomar medidas en primer lugar para combatir el
incremento del coste del gas y del petróleo. Y por otro lado a sufrir los efectos pòr las
medidas tomadas para sancionar a Rusia por tan miserable acción. Que esto dure poco, es el
deseo de todos, y por supuesto solidaridad con el pueblo ucraniano.
En este terrible trimestre, en Castilla y León por iniciativa del Presidente Mañueco,
hemos “sufrido” un adelanto electoral, celebrándose el pasado día 13 de febrero elecciones
Autonómicas, con un resultado a mi entender, desilusionante, al no haber una mayoría de
ningún partido, Mañueco ganador de las elecciones con un resultado muy justo, ha dado su
beneplácito para que VOX, se coloque en el gobierno de Castilla y León. A fecha de este
escrito, día 26 de Marzo, no sabemos cuándo será la investidura, debido a las exigencias de
VOX, en cuanto a Consejerías se refiere y la negativa del P.P. a cedérselas, ¡empezamos
bien!
En nuestra web, hemos informado de los resultados de las elecciones en nuestro pueblo,
este es el detalle:
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Por otra parte acabo de recibir la convocatoria para el próximo Pleno Municipal que se
celebrará el 30 de Marzo en el Ayuntamiento. Pleno con un orden del día muy intenso e
interesante, con una serie de proposiciones e inversiones que serán muy importantes para el
futuro de nuestra vida y mejora de nuestro pueblo.
Se van a aprobar los presupuestos para el 2022, presupuesto que supone un incremento
del 71,2% en cuanto a la cifra total del año 2021.
Se presenta para su Aprobación una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el
aprovechamiento especial del dominio público local por instalaciones de transporte de
energía: eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. Es decir que todo paso de cables, torretas,
conductos de gas, hidrocarburos etc… por nuestro espacio municipal originará una tasa que
deberá abonar el titular de la conducción. Esta Ordenanza se está instaurando en muchas
localidades, por ejemplo en Poza y Frías ya disponen de ella.
Presento en este Pleno el borrador de una Ordenanza Municipal sobre el suministro del
agua a domicilio. El agua representa un bien escaso en el mundo y es obligación de todos
hacer un consumo eficiente justo y razonable. Se hace por tanto necesario el principio de
tanto consumes, tanto pagas. El tratamiento y control del agua supone a nuestro pueblo un
gasto anual de casi 7.000 €, es por tanto justo y necesario controlar el consumo, y aliviar en
la medida de lo posible este gasto al Municipio y poder utilizar este importe en otras
necesidades. Para redactar esta ordenanza he realizado un estudio de casi 30 Ordenanzas ya
aprobadas en distintos municipios de nuestra provincia. Ordenanza que en el 99% de los
municipios ya está implantada.
Por supuesto que hablaremos de las obras del EDAR (Estación Depuradora de Aguas
residuales) inversión con un coste superior a los 35.000 €. Obras que deberán comenzar en
breve salvo causa de fuerza mayor, en la situación que nos encontramos debido al problema
de falta de materias y suministros.
A través de los fondos europeos para la recuperación, vamos a proceder al cambio de la
iluminación del pueblo a sistemas de tecnología LED, proyecto que puede suponer más de
40.000 € su ejecución, de los cuales la mayoría serán subvencionados por estos fondos. Con
esto obtendremos por tanto una considerable rebaja de nuestros gastos de Alumbrado (en la
actualidad rondan los 14.000 €), una iluminación más eficiente y más sostenible.
De momento esto es todo, esperemos que con la llegada de la primavera el 2º trimestre,
sea más relajado y se solucionen todos los problemas aparecidos en este principio de año.
¡¡FELIZ PRIMAVERA!!
David Martínez (Concejal)

Si deseas recibir el boletín informativo de
la Asociación vía online, en formato PDF,
comunícanoslo indicando la dirección de
correo electrónico donde quieres que te lo
enviemos. Serás el primero en recibirlo, lo
obtendrás a todo color, colaborarás con el
medio ambiente, reduciendo el consumo de
papel y ayudarás a la Asociación a reducir el
volumen de sus gastos.
Boletín informativo nº 117 - 1er trimestre de 2022
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Pero ¿quién es quién?
La madrugada del pasado 24 de Febrero, Rusia lanzó los primeros ataques militares
contra posiciones en Ucrania, Putin da comienzo a la guerra ruso-ucraniana. Quiero dar
unos datos para que nos podamos hacer una idea de lo que cada uno de estos 2 países
representa.
RUSIA: El país más grande en extensión de todo el mundo, abarca desde la frontera
con Finlandia hasta el estrecho de Bering que separa Siberia de Alaska. Tiene una extensión
de 17,1 millones de km2, el doble que Canadá (9,9Millones km2). Rusia por tanto tiene
parte europea y parte asiática. Hace frontera con 14 naciones: Azerbayan, Bielorusia, China,
Corea del Norte, Estonia, Finlandia, Georgia, Kazajistán, Letonia, Lituania, Mongolia,
Noruega, Polonia y Ucrania. Su población es de 146.17 millones de habitantes (9Hab/Km2).
Es la mayor superpotencia energética del mundo, al poseer las mayores reservas de gas
natural, la 2ª mayor de carbón y la 8ª mayor de petróleo. Tiene las mayores reservas de
recursos forestales y una cuarta parte del agua dulce sin congelar que hay en el planeta. Por
supuesto unas grandes industrias en la mayoría de los sectores.
Rusia (formalmente la Federación de Rusia) es un país democrático federativo con
forma republicana de gobierno. Las elecciones en Rusia son directas y se celebran
separadamente para elegir al presidente y a los partidos políticos. Su presidente y jefe de
gobierno es Vladimir Putin nacido en Leningrado el 7 de octubre de1.952. Lleva en la
presidencia desde 2.012. Algún político español ha declarado que la Rusia actual es un país
comunista, afirmación totalmente desacertada, basta con ver que los representantes de la
cámara baja (DUMA ESTATAL), de 450 escaños totales, el Partido Comunista ocupa 42
escaños, mientras que el partido Rusia Unidad (conservador, nacionalista ruso) dispone de
343.
Religión: Rusia es un estado laico. El 50,67% son cristianos ortodoxos, el 25% ateos,
el 6,8% musulmanes. El 13% sin religión y otras religiones (budismo, protestantismo, etc)
el 5%.
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Principales ciudades rusas: Moscú (la capital) más de 12 millones de habitantes, San
Petesburgo: 5,38 millones/hab., Novorsibirsk: 1.62 Millones/hab. Samara
1.14
millones/hab. Kazán: 1.26 millones/hab.
UCRANIA: País situado en Europa Central. Tiene una extensión de 603.548Km2,
mayor que España 505.990Km2. Tiene una población de 44,13 millones de habitantes en el
año 2.020, tiene por tanto una densidad de 71 hab/Km2. Limita con 7 países: Rusia,
Bielorusia, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría y Moldavia. Tiene una riqueza
energética importante, productor de petróleo, gas natural, carbón, oro, manganeso. Produce
800Tm de uranio. Uno de los principales proveedores de gas Cripton y Neon, representa el
70% de las exportaciones de éste gas, importante en la industria para la fabricación de chips.
4º País mundial exportador de hierro y 3º país europeo exportador de acero. Uno de los
mayores productores de Cereales, es el 2º país del mundo por tierra agrícola productiva y el
5º exportador de grano en el mundo. Se dice que Ucrania es el granero de Europa. Quinto
mayor exportador de trigo en el mundo más de 20Millones de Tm/año.
Ucrania consiguió su independencia de Rusia en 1991. Es una democracia
parlamentaria. República constitucional: su presidente Volodimir Zelenski, nació en Krivoi
Rog en el sur de Ucrania, el 25 de enero de 1978. Llegó a la Presidencia ganando con el
73,22% de los votos en la 2ª vuelta de las elecciones celebradas el 21 de Abril de 2.019.
Destaco que Zelenski era un actor humorista, sin experiencia política ninguna, fue uno de
los creadores del partido Servidor del Pueblo, título de la producción para la TV, que el
interpretaba siendo el protagonista.
La religión en Ucrania, es mayoritaria: Cristianismo con un 85,2%, no creyentes el
13,48%, Islam 0.99%, Budismo: 0,10%, Judaísmo 0,15%, otras 0.08%.
Las principales ciudades son: Kiev (la capital) cerca de 3 Millones/hab. Jarkov: 1,4
Millones/hab., Odesa: más de 1 Millón/hab. Dnipró más de 999.000 hab. Donetsk cerca de
900.000 hab.
Sobre el ejército del que disponen estos países ahora enfrentados el cuadro siguiente
es bastante significativo: David contra Goliat o el elefante contra la hormiga…

David Martínez (Marzo 2022)
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Comienzan a despertarse los ambientes,
hasta ahora, dormidos en el profundo letargo
del olvido invernal, de ahí la incalculable, por
infinita, belleza de la floración de los frutales,
como extrañas esferas multicolores de los
suelos nacidas. Esta invitación gratuita al
disfrute en la puesta de largo de la
primavera, queda empequeñecida tras la
repentina aparición de los días negros en el
calendario cotidiano, que son los recientes
acontecimientos teñidos de sangre, salpicados de lágrimas, aturdidos por los sonajeros del
miedo, del terror, conducidos de pasos rápidos de miedos llenos; huyendo de situaciones
imprevisibles que, pregonan destrucción, sufrimiento…, muerte.
Siglo XXI, y este corolario, que no debía ser tal, surge en territorio ucraniano, como quien
dice: en nuestra misma casa, pues es en Europa, al ladito mismo de nuestro espacio vital.
¿Y esto? pues nada: que a un temerario e irresponsable conductor, conocido como Putin,
le ha dado por elegir el carril contrario en la Autovía Mundial de la Vida, y, son demasiadas
las otras vidas que se ha llevado por delante; los más alejados, por evitar la colisión de la
desgracia, deben hacer quiebros, dar volantazos de nefastas consecuencias para la
economía, estabilidad comercial; dar marcha atrás a fin de renunciar al avance en el estado
del bienestar, incluso. Es la guerra. El caos. La negación del ser humano es.
¿Recursos? Con resignación arrimar el hombro en esta cuaresma de guerra por intentar
paliar el dolor en los que más sufren; de ahí la canalización de ayudas a través de ONG´S,
entidades, asociaciones; entrega y buena disposición de particulares y gente de bien para
rescatar, en vehículos particulares, a seres atrapados en el infierno profundo de la guerra
donde casi todo es miseria y escombro. Si acaso, lo último que nos queda es rezar por que
acabe esta pesadilla. En esta invasión como en todas las guerras los grandes perdedores
son los de siempre: clases humildes, enfermos, niños, pobres, los más débiles. “Atrás
quedaron los escombros:/humeantes pedazos de tu casa/veranos incendiados, sangre
seca/sobre el que se ceba-último buitre-/ el viento.(Ángel González, poeta)
Es preciso seguir y, retomar la parcela de lo cotidiano; en nuestras coordenadas
habituales vemos cómo afloran los acontecimientos estacionarios; se han roto los techos
rígidos de las nubes; las aguas que son lluvias ya lamen los suelos: un aliento, más que
necesario, para que los embalses suban, las cebadas hagan los trigos medren y los
terrenos del girasol sean de humedad; materias tan socorridas consecuencia de una
posible escasez en los campos del Este. En cuaresma o cuarentena estaremos hasta el 17
de Abril cuando la Pascua. Periodo, éste, apropiado para fervor, recogimiento religioso,
también para la diáspora en busca de roles diferentes; sin olvidarnos, nunca, del mejor de
los propósitos: la necesaria urgencia de la PAZ.
José Luis Aragón Arribas.
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Con educado silencio comienzan a deslizarse los días a través de las costuras, cada vez más
generosas, del traje de un invierno agónico, que, a mediados de Marzo dejará de ser tal; es la
nueva primavera que regresa. Joven como tierna flor de instante. En su haber: un contrato de
esperanza negociado en el mercado climático para proporcionarnos, además de luz en las horas,
más calor; y por tanto más vida si la lluvia humedece nuestros suelos.
Tras los comicios de Febrero, la comunidad se avoca a una renovación de procuradores en
cortes de donde surgirá un nuevo gobierno regional, y, por pedir: que no se olvide de esta
provincia, sobria como un monasterio, excesiva en patrimonio cultural, generosa en entornos,
paisajes de tarjeta postal tan necesarios para su apuesta gastronómica; pero pobre, muy pobre en
algo tan vital como es la riqueza en seres, en población. Cada vez son menos los nacimientos
mientras que la estadística en defunciones continúa con lo suyo. Excepto la capital, Miranda,
Aranda y alfoz, cada vez son menos las manos activas del día a día. Se desangran los pueblos por el
cáncer invasivo del abandono y el escaso relevo generacional. Bienvenida sea la fibra, auspiciada
por la Diputación tan útil para el teletrabajo e información. Necesaria la presencia física de
médicos, personal sanitario en consultorios locales, sin olvidar el mejoramiento de
comunicaciones y transporte a través de vías terrestres. Lo más importante: inversión, incentivos
económicos para, si no ganar en población, tampoco perderla como hasta ahora está ocurriendo.
Otro suceso en el haber negativo, está originado en la caída de los ingresos en las muchas
explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia, ahora, considerado sector primario. Tal
situación es consecuencia del brutal encarecimiento de materias primas como gasóleos, energía
eléctrica, abonos químicos, piensos junto con herbicidas y demás componentes. Todo esto se ha
exteriorizado en hartazgo por parte de agricultores y ganaderos en la protesta mecanizada de
finales de Enero en Burgos. Nada hace presagiar pronta solución a este problema. En ello nos va
parte de la supervivencia.
Por ensanchar un poquito más en datos buenos, expresar que pertenecemos a una de las
provincias con mayor poder adquisitivo de España: la sexta, por detrás de Madrid, provincias
vascas y Barcelona. Algo habremos hecho bien. De momento, ahí tenemos las estrofas de las
Marzas que, de bendiciones al campo llenan, que al querer verdadero enamoran.
José Luis Aragón Arribas.
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Hallan proyectiles de la batalla de Villalar
que sentenció a los comuneros en 1521
Las prospecciones arqueológicas revelan las posiciones de los ejércitos durante la lucha.
Mónica Arrizabalaga :07/03/2022 ABC cultura

Las historiadoras María y Laura Lara, las guardianas de la «esencia comunera» en Castilla-León

Han pasado más de 500 años desde que esa campa próxima al pueblo
vallisoletano de Villalar se convirtiera en escenario de una batalla decisiva en el
devenir de la Historia de España. En esa amplia planicie las tropas fieles al rey
Carlos V sentenciaron en 1521 al movimiento comunero que, aunque pervivió a
duras penas un tiempo más, no pudo sobreponerse a esa contundente derrota y
a la ejecución de sus líderes Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado.
Aquel 23 de abril quedó grabado en la memoria de lo que hoy es la comunidad
autónoma de Castilla y León, que eligió la efeméride para su fiesta. Pero esa
fecha también dejó marcas indelebles en los terrenos donde cientos de hombres
perdieron la vida, cicatrices que ni el tiempo transcurrido ni las rejas de los
arados han llegado a borrar.
En un reciente estudio arqueológico llevado a cabo por la
empresa Patrimonio Inteligente S.L. se han recuperado una decena de piezas
asociadas a la contienda, como varios proyectiles esféricos de
plomo empleados por los arcabuceros, de 1,5 centímetros de diámetro y entre
14 y 16 gramos de
peso, entre ellos uno
deformado
por
el
impacto,
así
como
algunas monedas de
los Reyes Católicos que
estaban en curso legal
en aquel momento.
"Son
evidencias
claramente atribuibles
a la batalla", indica a
ABC
el
arqueólogo Ángel
Palomino, satisfecho
por
haber
logrado
aportar
"material
arqueológico" a cuanto
se
sabía
del Panorámica del campo de batalla de Villalar con Marzales al fondo.
enfrentamiento.
Patrimonio Inteligente S.L.
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La prospección de la zona con detectores de metales y sistemas de
georreferenciación ha permitido conocer mejor cómo se produjo la batalla.
Según el relato de los hechos, que recogieron cronistas de la época como Pedro
Mártir de Anglería, Juan Maldonado, Pedro Mejía, cronista oficial del
emperador Carlos V, o Alonso de Santacruz, las tropas comuneras partieron del
castillo de Torrelobatón al amanecer del 23 de abril con destino a Toro. Aunque
sus fuerzas, de entre 6.000 y 7.000 hombres, eran semejantes en número a las
realistas, las filas
comuneras estaban formadas en su mayoría por soldados de infantería
apoyados con algo de artillería que habían ido reuniendo y con unos 500
jinetes. Carlos Belloso Martín, profesor de Historia de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes de Valladolid, explica que era un ejército peor adiestrado y
peor armado mientras que las tropas realistas congregadas por los nobles en la
vecina Peñaflor de Hornija contaban con más experiencia en el arte de la guerra
y eran muy superiores en caballería, con más de 2.000 soldados a caballo.
Sabedores de sus carencias, los comuneros pensaron que en Toro, a un día de
camino, podrían protegerse mejor.
En cuanto los observadores del bando realista se dieron cuenta de que las
fuerzas comuneras abandonaban al alba Torrelobatón, dieron aviso al
condestable de Castilla, Íñigo Fernández de Velasco, y a la plana mayor en
Peñaflor, que decidieron enviar a la caballería, con algo de artillería de
campaña, en su persecución, por delante de la infantería. Aquel día llovía de
forma persistente, factor que jugó en contra de los comuneros. La lluvia
dificultaba el avance de los carros y de las piezas de artillería en esos terrenos
embarrados y además mojaba la pólvora y las mechas de los arcabuceros.
Las investigaciones arqueológicas han evidenciado que los comuneros
formaron una línea de frente en el arroyo de los Molinos,
atrincherándose en un barranco para tratar de contener el avance de los
realistas
que
llegaban desde el
norte,
desde
el
pueblo de Marzales.
"Ahí es donde se
produce
el
posicionamiento del
frente, donde la
artillería comunera
hace
algunas
descargas, en muy
malas condiciones
por la lluvia, y de
ahí, de Puente el
Fierro
hacia
Marzales es donde
Padilla
realiza
varias incursiones y
donde tienen lugar
Mapa del campo de batalla de Villalar - Patrimonio Inteligente S.L.
las
escaramuzas
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principales", explica Palomino. Los proyectiles hallados en el entorno del
arroyo de los Molinos y en la dirección en que parece ser que dispararon los
arcabuceros comuneros así lo indican.

"Una cacería"
Se desconoce el tiempo que lograrían aguantar antes de que la caballería
realista rompiera esa línea y se produjera una desbandada entre los comuneros.
A partir de entonces, más que una batalla fue "una cacería", según relatan los
expertos. Con la lluvia mojando la pólvora, sin posibilidad de mover los carros
por el barro, y frente a una caballería mucho más numerosa y profesional, poco
pudieron hacer los de Padilla. "Entre el arroyo y Villalar es donde se produce la
matanza de los comuneros", indica Palomino.
Se ha llegado a pensar que quizá algunos lograran hacerse fuertes en
Villalar, disparando alguna pieza de artillería, pero el arqueólogo aclara que
según las prospecciones realizadas "no parece ser que pasara eso". "Algunos
seguramente llegaron al pueblo, pero en desbandada". La caballería realista era
muy superior y en una zona de campo abierto los soldados comuneros se veían
impotentes ante esos caballos al galope que se les echaban encima. Las crónicas
refieren que muchos comuneros se cambiaron de bando, quitándose las cruces
rojas que llevaban de rebeldía.
"Aunque
climatológicamente
llovió para los dos
bandos,
la
superioridad
del
bando realista en
caballería ese día,
en ese momento, en
ese lugar, perfecto
para unas cargas,
tenía las de ganar",
señala por su parte
el historiador de la
Universidad Miguel
de Cervantes. Sin
lugar
donde
defenderse, con la
Proceso de trabajo de un arqueólogo con un detector –
artillería
Patrimonio Arqueológico S.L.
perjudicada por la
lluvia, con sus filas sumidas en el caos, los comuneros se vieron derrotados sin
remedio. Algunos cronistas hablan de unas 500 bajas en el bando comunero.
Sus capitanes fueron apresados y ejecutados al día siguiente.
Este primer intento de aproximación a la realidad arqueológica de la batalla
de Villalar mediante detección magnética ha arrojado resultados "interesantes",
a juicio del equipo de Patrimonio Inteligente, que animan a seguir investigando
de forma más amplia e intensiva. Hasta ahora cuanto se conocía de la batalla
procedía de fuentes documentales y tampoco muy precisas sobre el evento,
explica Palomino. "Hubo una 'damnatio memoriae' y un silencio importante
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durante el reinado de
Carlos V y de Felipe
II. Es sobre todo a
partir del siglo XIX
cuando se empieza a
recuperar
la
memoria
de
los
comuneros con las
revueltas liberales y
cuando se empieza a
investigar".
Juan Martín Díez, el
Empecinado,
elaboró
un Posible punta de ballesta encontrada - Patrimonio Inteligente S.L.
expediente en 1821
"muy claro al respecto", continúa el arqueólogo. Aunque habían pasado 300
años, se conservaba el recuerdo sobre hallazgos de puñales, espadas o cascos en
la zona. Los arqueólogos aún han encontrado ahora un utensilio usado por los
arcabuceros para hacer los proyectiles y una punta de ballesta, entre el centenar
de piezas de distintas épocas que han llegado a localizar.
Algunas de ellas proceden del campamento militar que instaló en la campa
de Villalar el Empecinado durante la conmemoración del tercer centenario de la
batalla. "Han salido algunas picas de tienda y algunos botones de
regimiento que tienen que ver con esa parada militar de 1821", comenta
Palomino.

Botón de regimiento de la época del
Empecinado - Patrimonio Inteligente S.L.

En la prospección encargada por la
Junta de Castilla y León el pasado año, con
motivo
del
V
Centenario
de
la
conmemoración
de
la
batalla,
ha
colaborado el arqueólogo especialista en el
estudio arqueológico de campos de batalla
Clemente González García. En este primer
muestreo no se ha llegado a investigar, por
ejemplo, la ubicación de la fosa donde
fueron a parar los caídos en la batalla.
Existen referencias al enterramiento de los
restos en el entorno de una de las iglesias
de Villalar. "Estamos planteándonos
abordarlo en un proyecto de investigación
más amplio", avanza Palomino. Los
recientes
hallazgos
alientan
a
los
arqueólogos.

Enviado por Fernando Arce
er
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Vida, andanzas y malaventuras de Ildefonso Rebollo, llamado “rojito” que pasó por
la vida, en este valle de lágrimas, como un viejo ángel, sin alas, de puntillas y sin hacer
ruido.
- Retrato de un alma vagabunda, de un hombre que nunca supo para qué había nacido.
Ha sido hecho con trazos según los recuerdos de los que convivieron con él y no llegaron a
conocerle.
- En el fondo “Rojito”, en esta novela, es la encarnación del espíritu del pueblo de
Solas, que a través de los siglos se ha ido enriqueciendo de cosas cuyo valor muy pocos
conocen.
Una historia original, escrita por JAIME LUIS VALDIVIELSO ARCE.

CAPÍTULO XVIII.- POBRES, MENDIGOS, PORDIOSEROS,
VAGABUNDOS, VENDEDORES AMBULANTES, PASIEGOS,
COMPONEDORES Y OTROS PRÓJIMOS TRANSEÚNTES.
Por aquellos años venían al pueblo numerosos mendigos, pordioseros, vendedores
ambulantes, gentes transeúntes con los cuales Ildefonso, aunque le costaba, trataba de
relacionarse por pura curiosidad, pues a Rojito si le sacabas de las cosas de todos los días, de
su más próximo entorno, le costaba trabajo comprender hasta lo más sencillo.
Desde su más lejana infancia le había impresionado mucho a Rojito el hecho de que llegaran
al pueblo pobres desconocidos, pordioseros de malas trazas, con
su saco al hombro y sus ropas sucias, con barbas, desaseados,
desgreñados los pelos, hasta tal punto que infundían miedo a
los niños. Llegaban todos los días al pueblo, recorrían las casas
pidiendo limosna, a veces no se había dado un mendrugo de
pan a un pobre, cuando ya estaba llamando otro a la puerta.
Eran años de pobreza, de miseria, de malas cosechas...
A algunos se les conocía porque venían con frecuencia,
otros llegaban por primera vez y suscitaban desconfianza.
Venían andando, mal calzados y mal vestidos, desaseados
llevaban un saco al hombro o un zurrón lleno de mugre, sobado
y roto, según los casos. Llevaban ropas que les daban un
aspecto estrafalario, una gabardina sujeta con una cuerda, un
abrigo lleno de remiendos.
Los niños cuando se encontraban con ellos se asustaban y
se echaban a llorar y salían corriendo.
Boletín informativo nº 117 - 1er trimestre de 2022

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 17

Rojito, de pequeño también tenía miedo
cuando se encontraba con algunos de estos
pobres, mendigos y pordioseros mal encarados,
de mal rostro, de aspecto patibulario. Otros
eran simpáticos, y si eran conocidos en el
pueblo, eran recibidos con simpatía.
Las madres cuando querían amenazar a sus
hijos, porque no querían dormirse o porque
habían sido malos, les decían:
- Te va a llevar el hombre del saco
Ildefonso se fue dando cuenta poco a poco
de que, aunque él se consideraba pobre, porque no disponía de los medios que tenían otros más
ricos del pueblo, no debía considerarse desgraciado porque tenía una casa en la que vivir, unas
viñas en las que trabajar y que le daban vino y fruta, una huerta, una borrica, aunque la
Melenes prácticamente podía decirse que era de uso exclusivo de Rafael. Unos hermanos con
los que vivir, un pueblo, una iglesia con sus campanas, con sus nidos de golondrinas, unas
bodegas con cuevas de conejo
s para cazarlos, un monte... unos arroyos llenos de
cangrejos, unos terrenos con abundantes setas en su tiempo, y huertas con caracoles...
Los que venían a pedir no tenían más que la noche y el día, y esto no dejaba de extrañarle
a Rojito. Y como era de buen conformar, se conformaba fácilmente, cuando veía sus propios
vestidos, muy remendados por su hermana Micaela, pero limpios. Y llegó a tener compasión de
todos los que llegaban al pueblo. Y como decía Don Gregario el cura en sus sermones, hay que
fijarse en los que viven peor que nosotros y dar gracias a Dios por lo que tenemos, que otros
no tienen.
Rojito se daba cuenta de que todos los días la vida del pueblo se veía modificada por la
llegada de todo tipo de personas, unas que venían a vender, otras venían a comprar, otras a
comprar y vender, otras a pedir, otras a arreglar cosas.
Los que venían a comprar o vender eran normalmente de Poza o Briviesca, compraban lana,
huevos, animales, ovejas y corderos para las carnicerías, etc.
Los que venían a vender, vendían de todo, ropa, telas, pescado, quincalla, naranjas, higos,
pasas, cacharros... aceitunas, intestinos y especias para hacer la matanza, pimentón... trillos,
medias fanegas, sillas, cedazos y cribas...
A los que vendían y compraban los tenía Rojito más o menos controlados y hasta casi sabía
aproximadamente cuando les tocaba venir a cada uno. Lo que le alucinaba eran los mendigos,
pordioseros, gitanos, húngaros, componedores, quinquis, vagabundos y transeúntes que no eran
siempre los mismos y que venían con su misterio, y se volvían a marchar como habían venido. Y
Rojito quería conocer aquel misterio.
En cualquier momento del día golpeaban en la aldaba de la puerta y decían alguna frase
para que la dueña de la casa supiera que se trataba de un pobre:
- Una limosna, por amor de Dios

.

Cuando Micaela oía sonar la aldaba y la voz del pobre, le decía a su hermano Rojito, si
estaba con ella:
Boletín informativo nº 117 - 1er trimestre de 2022

página 18

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

- Ildefonso, un pobre. Dale un trozo de pan.
Entonces Ildefonso cortaba un trozo de pan de la hogaza y se lo bajaba al que había
llamado. Los pobres normalmente no entraban en el portal, se quedaban fuera y allí esperaban
a que bajara la dueña de la casa a darles lo que en cada momento le parecía que debía dar.
Cuando Ildefonso bajaba con el pan y se encontraba con el mendigo, le miraba con una
mirada de comprensión y le preguntaba:
-¿Viene de lejos, buen hombre? o buena mujer?
- Vengo de todos los sitios, no tengo pueblo fijo, ¿sabe? Y era verdad. Venían por todos
los caminos por los que se podía llegar al pueblo desde los pueblos vecinos, y en casi todos los
caminos era fácil encontrarse pobres, mendigos y vagabundos, todos los días al ir o volver de
las fincas a sembrar, a escardar o hacer la recolección.
Unos eran conocidos porque venían de Poza, otros llegaban de pueblos lejanos y
desconocidos, eran "de Santa María de todo el mundo" como decían algunos cuando les
preguntaban de dónde eran.
Durante el tiempo bueno, primavera, verano y otoño no había problemas con los pobres que
llegaban al pueblo porque como el día era largo les daba tiempo para recorrerlo casa por casa
y marchar a otro pueblo. Y si querían quedarse, se acomodaban en algunas de las casetas que
había por el campo, o debajo de algún puente o en algún corral viejo.
En invierno había el compromiso de dar alojamiento a todos los mendigos que llegaran a
Solas. No hacía mucho que se había cerrado el hospital de Santa Ana, en el que se daba cobijo
a los pobres enfermos y vagabundos. Al cerrarse el hospital, el pueblo se comprometió a dar
alojamiento, pero este compromiso lo debían de cumplir los vecinos por turno. Y cuando llegaba
algún pobre necesitado de cobijo para pasar la noche, le llevaban al alcalde y éste le indicaba
en qué casa tocaba acogerle. Era otra de las preocupaciones de Rojito. Si se encontraba en el
pueblo y no en las viñas, cuando llegaba algún pobre en pleno invierno, enseguida se enteraba
en qué casa le correspondía alojarse y él mismo se encargaba de avisar al alcalde y al vecino al
que tocaba.
En cada casa acondicionaban un sitio para que pudiera pasar la noche, en el pajar o en la
cuadra al calor, junto a los animales, bien acondicionado con paja limpia. Le daban una buena
cazuela de sopas o de patatas, un huevo
frito con torrezno y un jarro de vino. Y
a la mañana siguiente también le daban
un buen plato de sopa o de patatas y lo
que la señora de la casa dispusiera.
Liaban el petate o zurrón y se iban
a recorrer el pueblo y después al pueblo
siguiente, porque a no ser en
circunstancias especiales, enfermedad
o estar nevando intensamente o cosa
parecida, no podían hacer dos noches
seguidas en el mismo pueblo.
Rojito se ofrecía a llevarlos a la
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casa que les correspondía y en el camino les preguntaba sobre su origen, y otras preguntas
para saber algo de ellos, pero casi todos le contestaban con evasivas, pues nadie quería que le
averiguaran la vida.
También llegaban casi constantemente caravanas de gitanos, con sus carromatos, sus
recuas de burros y caballos, con sus churumbeles, todos de color moreno en sus caras y
negros de pelo. Entraban y acampaban en la chopera junto al pilón cerca de la fuente vieja. Allí
montaban su campamento y soltaban a sus caballerías para que pacieran, y mientras las gitanas
recorrían el pueblo vendiendo cestas, los maridos se quedaban haciendo cestas con los
mimbres que cortaban en las mimbreras, y otros se iban a segar hierba por las orillas de las
fincas para dar de comer al ganado.
Cuando había gitanos acampados cerca del
pueblo, estaba todo él en vilo pues la experiencia
que tenían no era favorable al prestigio de los
gitanos. Había que tener cuidado con todo,
porque en cualquier descuido se metan en la casa
y robaban lo que tenían más a mano. Invadían las
huertas con el pretexto de que iban a cortar
hierba para los animales, o a cortar mimbres para
hacer las cestas. En el tiempo en que había fruta
o verdura había que estar discretamente
vigilantes y con los cinco sentidos alerta. Rojito
se acercaba lo más que podía al campamento o se
hacía el encontrado con los gitanos, pues le
gustaba ver tejer el mimbre y hacer las cestas y
canastos. Le preguntaban si había muerto algún cerdo recientemente o si les vendía patatas, o
si sabía de algún vecino que quisiera vender algún caballo, burro o caballería.
No le gustaba a Rojito que le mirasen con cara de pocos amigos cuando le veían
entrometerse a curiosear. No eran muy acogedores los gitanos. Siempre se mantenían
alejados, y no permitían que nadie se inmiscuyera en su vida, si ellos no querían. Pasados dos o
tres días levantaban el campamento y se iban a otro pueblo. Los niños y Rojito los veían
marchar como con pena, como aquel que ve marchar un misterio. Los vecinos y vecinas del
pueblo entonces descansaban, sobre todo si no habían notado faltas en el gallinero.
Los húngaros frecuentaban el pueblo también como los gitanos, pero no eran tan
numerosos. Eran pocos de familia, con un carromato, y detrás iba un oso atado con una cadena.
El amo tocaba el acordeón y uno de sus hijos el tambor. Pasaban por las calles del pueblo
haciendo bailar al oso al ritmo del acordeón y del tambor y la gente le echaba monedas en un
sombrero que llevaba una de las hijas mayores .Los muchachos se lo pasaban en grande viendo
bailar al oso y todos los vecinos que estaban en el pueblo se asomaban para ver el pintoresco
espectáculo.
Cuando llegaban los húngaros, Rojito trataba de acercarse y entablar conversación como
con los gitanos, y enterarse de dónde venían y hacia adonde se encaminaban, acercándose al
oso, haciéndose amigo de ellos, llevándolos alguna cosa que le podía sacar a Micaela, como
queso, pan, patatas o algún trozo de tocino para que ellos se hicieran la comida. Él escuchaba
atentamente las historias que le contaban, y cuando no entendía alguna cosa se lo preguntaba:
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- ¿Dónde está Hungría?
- Muy lejos. Necesitamos meses y
meses
para
venir
en
nuestro
carromato.
- ¿Y allí está vuestra casa y
vuestra familia?
- Si allí está, pero lo más
importante lo llevamos con nosotros.
- Es bonito vuestro oficio porque
estáis todo el tiempo conociendo
nuevas tierras y nuevas gentes.
Entre las monedas que la gente
echaba cuando bailaba el oso, y lo que
les daban en especie pan, patatas, tocino, fruta, etc., en casi todos los pueblos sacaban para
comer toda la familia. Un pueblo tras otro, iban recorriendo un largo itinerario haciendo bailar
al oso, disfrutando del buen tiempo, sufriendo y soportando el malo, curtiéndose con el sol de
tantos lugares, y el viento de la rosa de los mismos. Rojito ante esas personas que venían de
países tan remotos haciendo una vida tan distinta a la que se hacía en el pueblo, sentía envidia
y admiración, y deseo de marcharse con ellos. Y cuando marchaban, él se quedaba recordando
los pormenores y detalles que había aprendido:
- El oso se llama Odín. El dueño, el padre, el mayor de todos se llamaba Yanko y la mujer
mayor, la mujer de Yanko, se llamaba Adrianova. El oso es manso y duerme cerca de ellos pero
si se le ataca es peligroso. Lo cazó Yanko en el bosque de su pueblo y lo ha ido domesticando, y
enseñando a bailar al ritmo del tambor y del acordeón.
Otro día cualquiera pasaban por el pueblo los quinquis, los hojalateros o los componedores
y todos llamaban la atención de Rojito que, aun temiendo la reprimenda de su hermano Rafael
si se enteraba, se acercaba a verlos trabajar y a hablar con ellos, para enterarse de sus vidas
y aventuras, para saber de dónde venían y hacia donde se encaminarían después, y cómo se
ganaban la vida.
Para estas ocasiones solía guardar Ildefonso alguna cajetilla de tabaco, que escapaba al
control de Rafael, con la que llenaba una petaca, y con ella ofrecía para que se hicieran un
cigarro y así establecer una relación. Él mismo les ofrecía papel para hacer el cigarrillo, y
luego ofrecía fuego. Mientras fumaban un cigarrillo, él les preguntaba sobre cosas generales:
- ¿Hace buen tiempo, eh?
- Si, hace buen tiempo.
- Este año hay mucha hierba, pueden cortar la que quieran para los animales.
- Sí, señor.
Y poco a poco iba observando lo que sucedía a su alrededor, se daba cuenta Ildefonso si le
miraban con miradas hostiles o con simpatía, si podía seguir o se debía marchar...
De un año para otro, Ildefonso recordaba a los que pasaban por el pueblo, gitanos,
componedores, húngaros, pobres mendigos, comediantes, buhoneros, hojalateros, etc.
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Ildefonso se hacía el encontradizo con estos vagabundos que llegaban al pueblo, y no se
quedaba tranquilo hasta conocer algo de ellos:
- ¿Vienes de lejos?
- Soy de las Extremaduras. Me quedé sin padres y me llevaron al hospicio. Me escapé y me
dediqué a varios oficios, pero ninguno me gustaba.
Poco a poco abandonándome, me dediqué a lo más fácil, me eché a robar y pasé varios años
en la cárcel, y al salir no tuve más remedio que dedicarme a pedir lejos de mi tierra, me da
vergüenza volver. En mi tierra hay muchos montes y dehesas...
Desastrados, sucios, mal vestidos, con barbas de muchos días, llenos de mugre y cada uno
con su miserable historia, a Rojito le caían simpáticos o por le menos le daban lástima y los
sentía muy próximos, y quería ayudarlos, y para ayudarlos quería conocerlos. A lo mejor, la
mejor ayuda que necesitaban era hablar con ellos, dejarlos que se desahogaran, invitarlos a
fumar un cigarrillo de mal tabaco, pero con mucha comprensión.
Algunos tenían mal carácter, y con ellos no pudo tomar contacto Ildefonso. Venía con
cierta frecuencia uno que se decía llamar Radical, un mendigo extravagante y raro, que llevaba
siempre una vieja gabardina y un sombrero en el que había cosido en la parte delantera un papel en el que había escrito:
Huevero, pollero,
pastor sin dinero,
necesito mil pesetas
para el tráfico.
A quien le preguntaba algo, Radical se limitaba a indicarle el letrero que llevaba en el
sombrero y no decía ni palabra. Se limitaba a pedir limosna por las casas, con las monedas que
le daban se iba a la taberna y pedía un cuartillo de vino para pasar el pan seco con tocino, y una
vez hecho el recorrido del pueblo, con su saco al hombro se marchaba por cualquier camino a
otro pueblo.
Entre todos ellos, Ildefonso tenía gran amistad con uno al
que llamaban Mahoma. Llevaba una especie de chilaba tipo
árabe y un gorro como los de los moros. Era hablador y aunque
no estaba en sus cabales, era pacífico y simpático. Solía decir:
Mahoma, Mahoma
pastilla de goma
para la tos y la anti tos.
Con ellos no se podía atar cabos, pues hablaban pero no
estaba uno seguro de lo que decían. Hablaban sin parar pero
de lo primero que se les ocurría, sin mucho tino y al buen
tuntun.
- Hombre, Mahoma, ¿ya has dado la vuelta? - preguntaba
Rojito
- Ya he dado la vuelta, siempre hay que volver, la vida nos
obliga a volver, necesitamos volver, por lo menos la espalda, ja,ja,ja...
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- ¿De dónde vienes?
- De un pueblo grande que parece una ciudad, donde las mujeres son unas desvergonzadas
y no quieren dar nada al pobre vagabundo.
- Te va mejor en los pueblos pequeños, verdad?
- En los pueblos pequeños hay mejores voluntades, pero mucha miseria, aunque no te falta
nunca un buen pajar donde pasar la noche.
- De este pueblo no te quejarás, que siempre te han dado buenas limosnas...
- No me quejo, no; por eso vuelvo cuando tengo que volver, por eso vuelvo para dar la
vuelta cuando me conviene, aunque no sea más que para volver la espalda, ja, ja, ja, toma,
Mahoma, pastillas de goma, para la tos y la antitós.
Ildefonso recuerda a todos los que venían al pueblo, el Pobre de Quintanaloma, que llegaba
montado en una burra, estaba paralítico, encorvado por la cintura y con la cabeza como si
tuviera tortícolis crónica. Tenía una facha que daba pena y algunos decían que era mentira y
que fingía ser paralítico para dar más lástima y que le dieran más limosna. Otros decían que
andaba así para que no sospecharan de él, porque era espía de un asaltador de caminos que
dirigía una banda de bandoleros por las montañas de Andalucía, y que de vez en cuando venía
por estas tierras para despistar a la justicia.
Se acuerda muy bien Ildefonso de un tal Regino, hombre que llamaba la atención por sus
buenas maneras, cultura y buen trato dando a entender que, había tenido estudios, por
ejemplo de fraile. Se veía que estaba un poco trastornado, pero sabia infinidad de cosas, daba
buenos consejos, escribía con el pie con muy buena caligrafía. Era cuidadoso y atento, pacifico
y limpio, contaba historias muy curiosas.
Ildefonso hizo mucha amistad con él, pero no logró sacarle ningún dato personal sobre su
origen e historia.
Parecía fraile exclaustrado, que habla preferido la
libertad, y venía a lo pueblos buscando unos mendrugos de
pan para subsistir, y un cobijo donde pasar las noches.
"El Loco de Tobes", Juramentos, "Parráncanos",
“Ojoremellao”... Tipos curiosos, pacíficos o coléricos,
simpáticos o antipáticos, "Manitas de Plata", etc, y otros
sin nombre ni apodo, que pasaban inadvertidos incluso
para Rojito, con los que era imposible trabar
conversación.
Venían pobres en grupo, que decían que se les había
quemado la casa, y se les veía que no tenían estilo de
mendigas habituales.
A otros se les notaba que estaban locos pacíficos,
orates, idos, tocados desequilibrados, huidos de sus casas, necesitados de que fueran
recogidos por alguna instituci6n benéfica, o gentes que no se sometían a ser recogidos porque
preferían la libertad de los caminos.

Continuará…
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Felicitación insólita e inolvidable

Faltaban dos semanas para mi cumpleaños cuando recibí por correo electrónico un
artículo sorprendente que interpreté como una felicitación anticipada que me enviaba un
buen amigo. Digo sorprendente, porque yo desconocía que mi amigo sintiera tal atracción
por la Astronomía, ni que tuviese nociones de esa compleja ciencia que estudia el
Universo, pese a que nos conocemos desde hace veinte años y nos vemos con mucha
frecuencia, prácticamente cada semana. (A raíz de esta felicitación supe que tiene un
telescopio en su domicilio con el que escudriña el cielo y de paso transmite a sus hijos de
corta edad la pasión por la Astronomía). Un tipo que no suele hablar de sus aficiones
extraprofesionales, que son muchas, como la Paleontología y Arqueología, sobre las
cuales -me consta- tiene sólidos conocimientos y ha escrito algunos ensayos inéditos de
los que nunca se jacta. Personalmente, estoy orgulloso de tener un amigo de esta
categoría humana.
El correo electrónico decía:
de:
para: Fernando Arce <farce811@gmail.com>
fecha: 23 oct 2021, 17:32
asunto: Satélites
Hola Fernando, llevo unos meses escribiendo un nuevo ensayo, esta vez sobre el
Sistema Solar. Es muy básico y aun así casi he alcanzado las 500 páginas. La cantidad de
historias curiosas a la que da lugar tal cantidad de hechos históricos y astronómicos es
inmensa. Te comparto una que te resultará muy cercana:
A continuación, tras mostrar el ensayo de esas historias curiosas, se despedía así:
Lo dicho, espero que ambas historias que confluyen en ti te hayan parecido curiosas,
como me lo ha parecido a mí. Buscaré si alguno de los 181 satélites planetarios del
Sistema Solar está nombrado como Arnaiz. Lo mismo tenemos suerte.
Y mi contestación:
de: Fernando Arce <farce811@gmail.com>
para:
fecha: 23 oct 2021, 21:26
asunto: Re: Satélites
Precioso. Una historia muy interesante.
Muchas gracias
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Lo primero que pensé tras la lectura del artículo fue compartir esas curiosas historias
con los lectores del boletín de la Asociación Cultural Amigos de Llano, pero antes debía
de tener el consentimiento de mi amigo. En el primer encuentro que tuvimos le hablé de
mis intenciones y me contestó: si a ti te parece bien, adelante. Luego, meditando con más
detenimiento esta idea, reparé en que el artículo, puramente académico-técnico, tenía un
sentido -hábilmente mostrado- que le confería cierta intimidad: iba dirigido con nombre y
apellido a un único destinatario y, en el caso de ser publicado, podía ser tachado de
engreído y/o pretencioso.
Tal vez, pensé, convenía esperar un tiempo prudencial, por ejemplo después de la
edición del boletín del 4º trimestre de 2021, para considerar de nuevo la idea y, libre de
conjeturas infundadas, presentar el ensayo para su publicación en el boletín del 1er
trimestre de 2022. Es lo que hago a continuación.
A comienzos de siglo, el 13 de agosto de 2001, los científicos Matthew J. Holman,
John J. Kavelaars, Dan Milisavljevic y Brett J. Gladman descubrieron el que a la postre
pasaría a ser el 24º satélite de Urano, el más lejano descubierto hasta ahora. A la espera
de nombre definitivo, su designación provisional fue S/2001 U 2. Se trataba de una roca
de un tamaño modesto, de unos 20 km que se encontraba a casi 21 millones de km de su
planeta (una inmensidad comparada con la distancia de nuestra Luna, que apenas se
halla a menos de 400.000 km). Urano ya de por sí se encuentra a casi 3.000 millones de
km de nosotros, por lo que sin duda se trataba de una pequeña islita en un inmenso mar
espacial, lo que da una idea de lo difícil que son los hallazgos de este tipo. Pues bien, no
tardó mucho en darse oficialidad al descubrimiento y hubo que buscar un nombre
definitivo al nuevo satélite. Pero antes remontémonos aún más en el tiempo, al siglo XVIII,
en concreto a 1787, año en que William Herschel, un astrónomo germano-británico,
descubrió las dos primeras lunas de Urano, planeta que él mismo había descubierto tan
sólo 6 años antes. Entonces no se complicó mucho y las denominó Urano I y II.
Casi 70 años después,
otro
astrónomo,
William
Lassell, descubrió otros dos
nuevos satélites y una vez que
la familia de lunas de Urano
se había duplicado, Lassell
pidió
entonces
a
John
Herschell,
el
hijo
del
descubridor, que nombrara a
todos los satélites de una
forma que resultara más
épica. El bueno de John tuvo
una idea revolucionaria en la
ciencia astronómica que rompería todas las tradiciones: en vez de usar nombres de la
mitología romana como se venía haciendo desde hacía siglos, eligió utilizar nombres de
personajes de obras de la Literatura inglesa, en concreto de William Shakespeare y
Alexander Pope. Así, los dos primeros satélites que había descubierto su padre les
denominó Titania y Oberón (como los reyes de las Hadas de “El sueño de una noche de
verano”) y los dos de Lassell pasaron a llamarse Ariel (en honor al hada servidora de
Próspero en “La tempestad”) y Umbriel (duende de la obra de Alexander Pope “El rizo
robado”).
Volvamos a 2001 y retomemos a los científicos que estaban buscando nombre para el
más lejano de los satélites de Urano. Manteniendo la tradición comenzada por John
Herschell, buscaron un personaje de entre las obras inglesas. Definitivamente
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encontraron uno: Ferdinando, rey de Nápoles en la obra "La Tempestad" de William
Shakespeare, personaje que aparece como FERNANDO en las traducciones al español.
Un año más tarde, en 2002, un equipo de astrónomos de la Universidad de Hawai
dirigidos por Scott S. Sheppard descubrió otro satélite, aunque esta vez del gigante
Júpiter. Era su luna 43ª, aún más pequeña que Fernando, de unos 3 km de diámetro y a
23 millones de km del planeta. Recibió la designación provisional de S/2002 J 1. En este
caso la tradición marcaba que los satélites del gigante gaseoso debían llevar nombre de
figuras mitológicas relacionadas con Júpiter (Zeus, en la tradición romana) y así se hacía
desde el s. XVI cuando Galileo descubrió los primeros satélites. Bueno, realmente, a
quien debemos su nomenclatura mitológica
fue a su rival alemán Simon Marius, ya que el
italiano se había limitado a nombrarlos con
meros números romanos.
De esta forma, desde el s. XVI, los
nombres de las lunas jovianas fueron
tomando nombres tales como Ío, Ganímedes,
Calisto, Amaltea... la mayoría amantes de
Zeus/Júpiter, que se contaban por decenas.
En octubre de 2002, el equipo científico, una
vez oficializó su hallazgo, se puso manos a la
obra para buscar el mejor nombre para su
descubrimiento. De entre todas las opciones,
barajaron nombres de las musas Pausianas,
hijas de Zeus: las consideradas como
originales Aedea, Mnemea, Mélete y una
cuarta llamada Arché, musa del "comienzo".
Pues bien, fue esta última musa la que
inspiró al equipo de Sheppard a la hora de
asignar nombre a "su" roca espacial. Pero
quedémonos con su también aceptada grafía
ARCE como se hace en la WIKIPEDIA.
Anillos de Urano y distribución de sus lunas.

Fernando Arce

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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NO SEAS IGNORANTE
(Carta de una Profesora de un instituto público)
PARA LOS “IGNORANTOS E IGNORANTAS"

Yo no soy víctima de la Ley Orgánica de Educación. Tengo 69 años y he tenido la suerte de
estudiar bajo unos planes educativos buenos, por encima de las estadísticas de aprobados y de la
propaganda política.
En el jardín de infancia (así se llamaba entonces lo que hoy es "educación inicial") empecé a
estudiar con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente:
la A de "araña", la E de "elefante", la I de "iglesia" la O de "ojo" y la U de "uña"......
En Primaria estudiábamos Lengua, Matemáticas, Ciencias, ...
En 6º de Primaria, si en un examen tenías una falta de ortografía del tipo de "b en vez de v" o
cinco faltas de acentos, te bajaban y bien bajada la nota.
En Bachillerato, estudié Historia, Geografía, Matemáticas,
Química, Biología, Física, Latín, Literatura y Filosofía.
Leí El Quijote y el Lazarillo de Tormes; leí Lanzas Coloradas,
Casas Muertas, Doña Bárbara y otros... Pero, sobre todo,
aprendí a hablar y a escribir con corrección.
Aprendí a amar nuestra lengua, nuestra historia y nuestra
cultura.
Y... vamos con la Gramática:
En castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales.
El participio activo del verbo atacar es "atacante"; el de salir es "saliente"; el de cantar es
"cantante" y el de existir, "existente".
¿Cuál es el del verbo ser? Es "ente", que significa "el que tiene identidad", en definitiva "el que
es".
Por ello, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que
expresa el verbo, se añade a este la terminación "ente".
Así, al que preside, se le llama "presidente" y nunca "presidenta", independientemente del género
(masculino o femenino) del que realiza la acción.
De manera análoga, se dice "capilla ardiente", no "ardienta"; se dice "estudiante", no "estudianta";
se dice "independiente" y no "independienta"; "paciente", no “pacienta"; "dirigente", no dirigenta";
"residente", no "residenta”.
Y ahora, la pregunta: nuestros políticos y muchos periodistas (hombres y mujeres, que los
hombres que ejercen el periodismo no son "periodistos"), ¿hacen mal uso de la lengua por
motivos ideológicos o por ignorancia de la Gramática de la Lengua Española? Creo que por la dos
razones. Es más, creo que la ignorancia les lleva a aplicar patrones ideológicos y la misma
aplicación automática de esos patrones ideológicos los hacen más ignorantes (a ellos y a sus
seguidores).
Les propongo que pasen el mensaje a sus amigos y conocidos, con la
esperanza de que llegue finalmente a esos ignorantes semovientes (no
"ignorantas semovientas", aunque ocupen carteras ministeriales).
Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían
asociado en defensa del género y que habían firmado un manifiesto.
Algunos de los firmantes eran: *el dentisto, el poeto, el sindicalisto, el
pediatro, el pianisto, el golfisto, el arreglisto, el futbolisto, el proyectisto, el
turisto, el contratisto, el paisajisto, el taxisto, el artisto, el periodisto, el
taxidermisto, el telefonisto, el masajisto, el trompetisto, el violinisto, el
maquinisto, el electricisto, el oculisto, el policío del esquino y, sobre todo, ¡el
machisto!
Porque no es lo mismo tener "UN CARGO PÚBLICO" que ser "UNA CARGA PÚBLICA".
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PAZ Y UNIDAD.El día de Europa celebra la paz y la unidad del continente.
En un discurso pronunciado en París el 9 de mayo de 1950, el ministro francés de
Asuntos Exteriores, Robert Schuman, expuso la idea de una nueva forma de cooperación
política en Europa que hiciera impensable una guerra entre las naciones europeas.
Una institución europea que mancomunara y gestionara la producción de carbón y acero.
Un año después se firmaba el tratado.
La bandera europea celebra la unidad: 12 estrellas que simbolizan la unión que nació
hace 60 años.
La propuesta de un empleado de Correos que trabajaba en el Consejo de Europa y fue
adoptada por la Unión Europea (UE) en mayo de 1986 (es la bandera de Europa antes de ser
la de la UE).
Para celebrar el Día de Europa, a principios de mayo las instituciones de la UE abren sus
puertas a los ciudadanos en Bruselas y Estrasburgo.
Además, las representaciones de la UE en Europa y en el resto del mundo organizan
actividades y eventos para todas las edades.
De modo que cada año miles de personas participan en visitas,debates, conciertos y otros
actos que celebran y dan a conocerla UE.
APREDER A VIVIR.Es lo que perseguían las corrientes filosóficas helenísticas y romanas, pues para ellas la
filosofía no era una mera enseñanza de teorías abstractas, sino un arte de vivir. Una
conversión de un estado inauténtico, en el que la vida transcurre en la oscuridad de la
inconsciencia, a un estado vital nuevo y verdadero, en el cual el hombre alcanza la
consciencia de si mismo, la contemplación del mundo, y la paz y libertad interiores.
Entre estas corrientes filosóficas, destacamos a los estoicos, para quienes el propósito de
la filosofía es instruir a los hombres en conseguir el bien que se puede conseguir, y evitar el
mal que se pueda evitar. Lo demás, al estar fuera del albedrío humano, tendría que
resultarnos indiferente. Toca aceptarlo tal como es, efecto de una causa que nos supera.
Para llegar ha este estado proponían el estudio de las cosas(zetesis), el examen en
profundidad (skepsis), la lectura y escucha (akroasis), la atención (prosoch), el dominio de
uno mismo (enkrateía) y el cumplimiento de los deberes. De este proceso, la atención
(prosoche) era la actitud fundamental, pues solo con ella se puede discernir correctamente
aquello que depende de uno y lo que no.
CULTURA."Hace años, un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba
ella que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Mead
hablara de anzuelos, ollas de barro o piedras de moler.
Pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur
que se había roto y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una
pierna, mueres. No puedes huir del peligro, ir al río a beber o buscar comida. Eres carne de
bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para
que el hueso sane.
Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para
quedarse con el que se cayó, ha vendado la herida, le ha llevado a un lugar seguro y le ha
ayudado a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto
donde comienza la civilización."
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Me gusta mucho escribir, donde las palabras se enraízan con nuestros sentimientos,
haciendo florecer todo lo mejor que hay dentro de nosotros, y también abrazar de dicha
nuestra imaginación.
Me gusta mucho escribir porque se mezclan las pasiones y virtudes humanas, las cuales se
pueden demostrar con sencillez; Ironía, Pasiones, Amor, Ambiciones, Recursos Humanos,
Ciencia y Ficción. Fantasía. Éxtasis amoroso, o simplemente afectivo.
También se identifican en cuanto a las esencias de la vida en sí.
Modelado de maleficio, ingenio y gracia. Frases sagaces, llenas de simpatía y de ingenio y
gracia. Sentimentales, inteligentes, y diversos aspectos en cuanto a lo social que se observan
a diario.
Sabemos que la vida es una comedia humana, que deriva en muchos hechos y facetas con
vulnerabilidad día a día.
Sabemos que hay mentes privilegiadas, como ejemplo tenemos al premio nobel de
Literatura Jacinto Benavente, año l922, que murió en el 54, siendo Miembro de la Real
Academia Española.
El escribir es como alejarnos del límite de la realidad, inmersa en la inventiva, unas veces
lógica, otras veces basada en la fantasía, pero creo que a pesar de todo, no hay nada más
fascinante.
A veces nos acontecen situaciones difíciles de entender dentro de la vida diaria.
Otras veces, descienden del cielo al corazón como un hilo sutil, el hilo del amor, que pone
alas en nuestro corazón, y nos dice que hay algo divino en nuestras vidas, que es eterno, y
no puede acabar cuando la farsa acaba.
Por ejemplo: El sentir una fuerza espiritual hacia la escritura y lectura.
Alguien dijo: ¿Cuántas carencias sientes en el fondo de tu yo?
Pienso y digo: ¡Que teniendo nuestro corazón lleno para dar amor, estoy como suspendida
en el Espacio Sideral!
Silencio: Deja de hablarme, que me habla el corazón.
Motivaciones en la vida diaria: Amar y querer. Autoestima.
Principios básicos.
Sentido del bien.
Sentido del humor.
Sentido de comprensión.
Decisión y amor propio.
Trabajo y esfuerzo.
Buena inteligencia emocional.
Estilo propio.
Bondad y cariño.
Educación y cultura.
Como nota adjunta digo:
No critiques lo que has leído con el ánimo de odiar.
Amar es: El camino de la grandeza.
El camino de la fortaleza.
Y posiblemente sea el mayor bien que puedas encontrar.
Montserrat Temple
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Piensa en el hoy, que mañana ya llegará.
¿Que medidas vas a tomar en cuanto al Coronavirus?
Es algo muy preocupante, y no es una broma lo que digo.
Hay un cambio generalizado y absurdo en el día a día, que no nos deja dormir.
Sabemos tomar el control, tanto tú, como yo.
Si pienso en la actualidad, en este mi estado de Jubilación, diré que son tantos los
sentimientos que se me agolpan en mi cabeza, que me resulta complicado resumir los años de
trabajo en todos los hospitales de la ciudad de Valencia, mi ciudad querida, cuna donde nací una
mañana del mes de Junio, siendo lo que voy a relatar una promesa de recuerdos, esto nadie me
lo ha dicho, pero yo lo sé.
En esta situación que estamos viviendo, la enfermería con el virus en los hospitales, ha
sido una tarea gratificante por parte de todo el personal sanitario, también dura, y también con
un considerable desgaste emocional de responsabilidad y trabajo.
Todos se han volcado a esa voluntad de ayuda, siendo en verdad un obligado
cumplimiento.
A todos ellos, nuestro agradecimiento, en esa lucha científica, que se presenta sin lugar a
dudas el riesgo de muerte.
Los días de confinamiento los tuvimos que dedicar a pensar en algo interesante, como la
lectura y la escritura.
También muestras de afecto hacia las personas que nos necesitaban en esos momentos
tan angustiosos, echando en falta a nuestra familia o amigos.
Si nos fijamos en la actitud de la gente, hay mucha fuerza en la aceptación, sabemos cual
es la meta y conocemos el camino.
En el colectivo fallero hay una fuerza viva.
Este pasado mes celebramos los festejos en la ciudad de Valencia, con las Fallas que
representan el trabajo bien hecho, siendo famosas dentro y fuera de la comunidad valenciana.
Los falleros representan una comunidad de unión. Siendo el artista fallero, aquel que
nace con esta vocación, siendo pioneros en esta creatividad, y a ellos hay que admirar.
Este arte fallero nació hace muchos años, siendo sin lugar a dudas, un arete con mucha
libertad viviente.
Los falleros son gentes tocadas como con una varita mágica, con mucha fuerza y mucha
resistencia, arte e imaginación creativa.
El arte representativo de cada muñeco lo plasman con mucha fuerza.
Las Fallas son arte, originalidad con mucha imagen creativa, siendo algo que te hace
vibrar, que entremezcla el alma, sin llegar a sollozar, pero sí se asoma a la ventana del cielo, por
el maravilloso instinto que se siente de ternura y amor.
A la vista de esos muñecos vivientes, que al tercer día de vida morirán. No pienses que
algún día morirás. Esto no lo pienses, puesto que nuestro Dios te espera allí arriba en la
Eternidad.
Si eres capaz de pensar así, te sentirás feliz, te sentirás libre.
No hace falta más. Piensa en la frase que dice: “ Ser es ganar.”
Sabemos que en el año 1918, se manifestó la gripe española causando estragos, siendo
una parábola de ejemplos sobre el deber, la familia y la muerte.
El año 2020 ha sido el año de la Enfermería, motivo por el cual debemos sentirnos
satisfechos de poder manifestar nuestras propias esencias.
Montse Temple.
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La espada pacifista
Había una vez una espada preciosa. Pertenecía a
un gran rey, y desde siempre había estado en palacio,
participando en sus entrenamientos y exhibiciones,
enormemente orgullosa. Hasta que un día, una gran
discusión entre su majestad y el rey del país vecino,
terminó con ambos reinos declarándose la guerra.
La espada estaba emocionada con su primera
participación en una batalla de verdad. Demostraría a
todos lo valiente y especial que era, y ganaría una gran
fama. Así estuvo imaginándose vencedora de muchos
combates mientras iban de camino al frente. Pero
cuando llegaron, ya había habido una primera batalla, y la espada pudo ver el resultado
de la guerra. Aquello no tenía nada que ver con lo que había imaginado: nada de
caballeros limpios, elegantes y triunfadores con sus armas relucientes; allí sólo había
armas rotas y melladas, y muchísima gente sufriendo hambre y sed; casi no había comida
y todo estaba lleno de suciedad envuelta en el olor más repugnante; muchos estaban
medio muertos y tirados por el suelo y todos sangraban por múltiples heridas...
Entonces la espada se dio cuenta de que no le gustaban las guerras ni las batallas. Ella
prefería estar en paz y dedicarse a participar en torneos y concursos. Así que durante
aquella noche previa a la gran batalla final, la espada buscaba la forma de impedirla.
Finalmente, empezó a vibrar. Al principio emitía un pequeño zumbido, pero el sonido fue
creciendo, hasta convertirse en un molesto sonido metálico. Las espadas y armaduras del
resto de soldados preguntaron a la espada del rey qué estaba haciendo, y ésta les dijo:
- "No quiero que haya batalla mañana, no me gusta la guerra".
- "A ninguno nos gusta, pero ¿qué podemos hacer?".
- "Vibrad como yo lo hago. Si hacemos suficiente ruido nadie podrá dormir".
Entonces las armas empezaron a vibrar, y el ruido fue creciendo hasta hacerse
ensordecedor, y se hizo tan grande que llegó hasta el campamento de los enemigos,
cuyas armas, hartas también de la guerra, se unieron a la gran protesta.
A la mañana siguiente, cuando debía comenzar la batalla, ningún soldado estaba
preparado. Nadie había conseguido dormir ni un poquito, ni siquiera los reyes y los
generales, así que todos pasaron el día entero durmiendo. Cuando comenzaron a
despertar al atardecer, decidieron dejar la batalla para el día siguiente.
Pero las armas, lideradas por la espada del rey, volvieron a pasar la noche entonando
su canto de paz, y nuevamente ningún soldado pudo descansar, teniendo que aplazar de
nuevo la batalla, y lo mismo se repitió durante los siguientes siete días. Al atardecer del
séptimo día, los reyes de los dos bandos se reunieron para ver qué podían hacer en
aquella situación. Ambos estaban muy enfadados por su anterior discusión, pero al poco
de estar juntos, comenzaron a comentar las noches sin sueño que habían tenido, la
extrañeza de sus soldados, el desconcierto del día y la noche y las divertidas situaciones
que había creado, y poco después ambos reían amistosamente con todas aquellas
historietas.
Afortunadamente, olvidaron sus antiguas disputas y pusieron fin a la guerra, volviendo
cada uno a su país con la alegría de no haber tenido que luchar y de haber recuperado un
amigo. Y de cuando en cuando los reyes se reunían para comentar sus aventuras como
reyes, comprendiendo que eran muchas más las cosas que los unían que las que los
separaban.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
Cuando la cólera sube de madre, no tiene la lengua padre, ayo, ni freno que la corrija.
(Cervantes).
La abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen, y la
carestía, aún de las malas, se estima en algo. (Cervantes).
Es de varones prudentes guardarse para mejor ocasión. (Cervantes).
La valentía que no se funda sobre la base de la prudencia, se llame temeridad y las
hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. (Cervantes)
En lo que no va ni viene pasar de largo es cordura. (Cervantes)
Advierte que es desatino siendo de vidrio el tejado tomar piedras en la mano para
tirar al vecino. (Cervantes).
Quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda. (Cervantes).
Las gracias y los donaires no asientan sobre ingenios torpes. (Cervantes)
Parece, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias
sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas. (Cervantes)

REFRANES CASTELLANOS
Se estira el galgo,…. buen día de caza.
Si a escoger me dan, con ninguno me quedo.
Si el cielo se cae a todos nos pilla.
Al fin de abril, la flor de la vid.
Si te haces de miel, te comerán las moscas.
Siempre hay un roto para un descosido.
El invierno no pasado hasta que abril no haya acabado
Solo nos acordamos de Santa Bárbara, cuando truena.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Blanca soy
y, como dice mi vecina,
útil siempre soy
en la cocina.

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

2.- No vuela y tiene un ala,
no es camión y hace "cran.

5.- Entre col y col lechuga,
entre lechuga, una flor,
que al sol siempre está mirando,
dorándose a su calor.

3.- Soy el jugo de la uva,
de la copa el contenido,
de la mesa el gran señor,
de todos apetecido.

6.- Va caminando por un senderito,
te da muchas cosas y va despacito.
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“A FALTA DE PAN, BUENAS SON TORTAS”
A falta de pan buenas son tortas, es una frase coloquial que se usa cuando nos

tenemos que conformar con algo de menos valor al no poder alcanzar nuestro objetivo
más ambicioso.
Frase que se aplica a una
persona que se enfrenta a una
situación que no es óptima pero
que, a pesar de ello, es capaz de
adaptarse a las circunstancias y
sacar el máximo partido de los
recursos de los que dispone.
No siempre tenemos todo
lo que deseamos, por eso,
muchas
veces
debemos
conformarnos
con
lo
que
tenemos, aunque sea menos de
lo deseado o merecido.
El pan ha sido durante mucho tiempo el alimento básico y, en circunstancias de
escasez, casi el único. La torta se hace también con masa de harina, cocida lentamente al
horno, pero puede llevar otros ingredientes. De forma redonda, hay tortas saladas y
dulces.
En la antigüedad en las panaderías cuando estas no tenían pan. Los clientes al
acercarse a comprar pan, le ofrecían tortas, hechas sin levaduras, por lo que los
individuos se debían de conformar en llevar tortas y no el producto que anhelaba y
ambicionaban.
Hay quien vincula el origen de esta frase con María Antonieta (1755-1793), reina de
Francia durante el siglo XVIII. La soberana, cuando buena parte del pueblo vivía en la
miseria, habría preguntado asombrada: “Si no tiene pan… ¿por qué la gente no come
tortas?” Esta situación puso de manifiesto la indiferencia y la insensibilidad con la que la
nobleza de la época gobernaba. Otros creen que la frase ya se usaba antes. Por entonces
las tortas eran una especie de bizcocho, cuya masa era más duradera que la del pan. Con
el paso del tiempo, la frase tomó la forma actual e indica que uno debe encontrar
alternativas a los problemas, aunque con cierto grado de conformidad.
La frase “A falta de pan buenas son tortas” se sigue utilizando mucho en la
actualidad. Afortunadamente hoy en día no se utiliza en un sentido literal, sino que más
bien se emplea en modo de consejo recomendado que si no se consigue algo mejor, se
conforme con lo que uno tiene, en ocasiones el ser humano debe de aceptar lo que

consigue en caso de no encontrar lo que se desea realmente.
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LA COMEDIA HUMANA
Todo era parecer lo que no era,
a pesar del dolor de la mirada,
y el sueño de la carne que disfraza
frente al dócil espejo del silencio.
Era todo disfraz: la voz, la vida,
las palabras, los besos, las espadas.
¡Oh, qué dura lección la de la muerte!
Espejo de la muerte verdadero,
metro del hombre a toda su estatura,
espantosa verdad, desnuda imagen
de toda nuestra vida. De la vida.
Disfrazados de carne y de palabras
de besos y de heridas van los hombres
al teatro del mundo y nos engañan.
Se engañan, disimulan, lloran, rezan
y van a los entierros. Drama a drama,
representan su sed, su amor vacío
en el hondo teatro de la vida.
Finjo, finges, fingimos, disimulas.
Enorme carnaval y doble engaño.
¡Qué farsa, o que teatro, o vida o... nada!
La nada de la muerte nos avisa:
“Por hoy esta función ha terminado".
Acto final de la comedia humana.
Nos vamos a dormir un sueño largo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Gusanos, retirad el maquillaje,
comeos el disfraz, la carne hermosa,
vaciadme los ojos que fingían...
Respeta enterrador mi calavera,
sólo ella es la verdad desnuda y pura,
pero ya no es teatro. Esto es... la muerte.
Jaime L. Valdivielso Arce
(Bezana, 1964)
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MENÙ PARA TODOS
Cuernos de la luna fritos,
comida de señoritos.
Cuernos de la luna en salsa
con perejil y con sal
para el ama del deán.
Cuernos de la luna crudos
para los bomberos mudos.
Cuernos de la luna asados
para los enamorados.
Cuernos de la luna y huevos
con ajo y con perejil
para los alcaldes nuevos
que no tienen alguacil.
Cuernos de la luna en salsa
manjar que en los restaurantes,
comían los estudiantes.
¡Qué rico, rico menú
para que lo comas tú!
Cuernos de la luna fritos
con pimienta y azafrán,
para ministros gorditos
que a Rusia vienen y van.
Y para el señor Deán
sentadito en su diván.
Cuernos de la luna asados
con la receta de moda
para banquetes de boda
y no estemos invitados,
para los recién casados.
Jaime L. Valdivielso Arce (2 - VIII – 64)

ESO TE PIDO
La voz y el tiempo perdido
me tienes que perdonar
y el olvido.
Eso te pido.
Oye mi sangre el rugido
de la sangre en rebeldía,
como mar embravecido
al besarse con la ría
soy cualquier barco perdido.
Eso te pido.
Jaime L. Valdivielso Arce
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Sonría por favor…
Acabo de echar cincuenta euros de gasoil al auto y el surtidor no me ha dicho “buen viaje”, me ha
susurrado “hasta mañana”
Una señora que sube al autobús:
- Disculpe señor , no podría cederme el asiento?
- No, contesta el caballero
Es que traigo muchas bolsas y vengo reventada. No podría
ceder el asiento a una dama?
- No puedo, no insista señora.
- ¿Pero por qué no puede?
- Porque soy el conductor señora.
Un marido le dice a su esposa:
- Cariño eres como el arte contemporáneo, me gustas mucho, pero por más que lo intento… no lo
entiendo
Sabían ustedes que en las Islas Canarias no hay un solo canario?
Y en las Islas Vírgenes pasa lo mismo,
No hay ni un solo canario
El problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta.
De tanto que he tropezado, ya hasta caigo con estilo.
A mí me da igual que la gente no piense igual que yo… a estas alturas con que piensen me conformo.
- Hola , yo me llamo Jessica, pero puedes
llamarme Jessi.
- Hola, yo me llamo Porfirio, y nunca me llames, porfi
- ¿Entonces cómo te llamo?
- No me has entendido
- Descansa en paz, cariño.
- Llámame quisquillosa si quieres, pero no me
- gusta nada tu forma de darme las buenas noches.
¿Y tú cómo caíste en la pobreza? ¿El juego?
¿Las drogas? ¿El alcohol?
No que va, simplemente me deje la luz encendida.
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1000
Artículo

NOTA
ERRE
Término del municipio
de Llano de Bureba.

ENTRE VACAS, OVEJAS Y GALLINAS.
El amo le dio al criado 5000 euros para
que fuese al mercado a comprarle 100
cabezas de ganado, teniendo este que
comprar: vacas, ovejas y gallinas y
emplear justo los 5000 euros.
Cuando llego al mercado comprobó que
las vacas costaban 250 euros, las ovejas
50 euros y las gallinas 2,50 euros.
¿Cuántas cabezas de ganado de cada
clase compro el criado?
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De la jaula del Chavismo
a la libertad de la Bureba
S.F.L. - martes, 1 de febrero de 2022

Diario de Burgos

El historiador Rodrigo Conde abandona Venezuela, el país que le dio todo,
para instalarse en Llano, su localidad natal. En ella, y en otras como en
Poza, colaborará para impulsar sus atractivos más desconocidos
Llegó el momento de seguir
el plan que ideó hace ya un tiempo.
Los preparativos se alargaron,
igual que el vuelo de 24 horas con
escala en Estambul. Pero con más
ansias que nunca, Rodrigo Conde y
su esposa han pisado España, país
en el que él nació, para dejar atrás
Venezuela, el lugar en el que ha
vivido la mayor parte de su vida y
en el que se ha desarrollado como
persona. Lo quiso por encima de
todo, incluso cuando ese amor no
ha sido correspondido en los
últimos años.

Rodrigo Conde se instalará en Briviesca y seguirá
con sus investigaciones. - Foto: S.F.L.

Se formó como historiador y
conoció a su media naranja pero
también ha sufrido un pesar tan
profundo que le ha obligado a huir
ante la profundización de las crisis
económicas y políticas del país
latino. La vida se volvió
demasiado difícil para el burebano
y aunque le costó tomar la
decisión, comienza una nueva vida
en Llano, su localidad natal, de la
que siempre ha permanecido muy
vinculado.
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El matrimonio se instaló en la casa familiar del pueblo hace solo diez días, muy
intensos por los trámites necesarios, papeleo, compras y adaptación. No obstante, Conde
continúa con sus colaboraciones locales que venía realizando desde hace años. Es uno de
los colaboradores de la revista boletín del pueblo, que elabora la Asociación Amigos de
Llano. En ella se pueden leer artículos relacionados con la localidad y la comarca, pero
también reportajes históricos de diferentes temáticas. «Mi función en el proyecto
consiste en recopilar datos de las costumbres del lugar o las tradiciones, y lo he aportado
gustosamente para que todos tengan acceso a ellos», manifiesta.
Todavía con jet lag, el burebano ya se ha puesto manos a la obra con la
reestructuración de la página web local, aunque considera que «la cooperación
ciudadana es vital para construir un trabajo atractivo entre todos». Lleva más de media
vida conectado a la Historia, de la que ha podido 'sustraer' cantidad de curiosidades de la
Bureba y sus vecinos desde la época medieval. También trabajará mano a mano con
Manuel Gil, documentalista en el proyecto de excavación de Flaviaugusta, la enorme
ciudad romana de Poza de la Sal. Pudo conocer en una de sus visitas el Cerro Milagro y
todo lo que la tierra pozana esconde en sus entrañas, y le cautivó el plan. «Me apasiona
participar con un equipo de profesionales tan preparado en mi zona, es todo un orgullo»,
declara el historiador, que se ofrece «con mucho gusto» a colaborar en otras
investigaciones.
Su interés por la esta ciencia viene desde que era niño. Siempre le ha gustado
curiosear y conocer el por qué de las cosas. Su etapa educativa la comenzó en Burgos y
fue seminarista en la Congregación de los Padres Paules. Con 25 años viajó a Venezuela
con otros compañeros, donde se dedicó a la enseñanza en la Universidad Católica de
Caracas. Posteriormente estudió un postrado en la Universidad Pontificia Gregoriana de
Roma para especializarse y regresó a América. No obstante, el amor de su vida se cruzó
en su camino y «no me quedó otra elección que colgar los hábitos y casarme con ella»,
bromea.
Su vida se desarrolló con éxito en Caracas como docente en la Universidad
Pública Simón Bolivar, pero una vez que se jubiló -hace ya cinco años- comenzó a sufrir
de forma más directa el régimen Chavista. «Tanto mi mujer, que también es profesora,
como yo, pasamos de cobrar una jubilación normal a tan solo 50 dólares mensuales. En
Venezuela he sido muy feliz y me lo ha dado todo pero la situación actual es
insostenible. No hay seguros médicos públicos y es altamente costoso vivir al día. Un
hecho tan habitual aquí como tomar unas cervezas o comprar el pan allí es impensable
porque son artículos de lujo. Para alguien que llega del país latino resulta sorprendente
que «un lote de yogures cueste 1 euro. Allí pagábamos un dólar por cada uno», declara.
La intención de la pareja es comprarse una vivienda en Briviesca y disfrutar de la
zona, pero sin dejar de lado la pasión por la investigación. «Jamás volveremos a
Venezuela, no pintamos nada allí. Creo que podemos aportar mucho más en la comarca
y aquí pasaremos el resto de nuestras vidas», aclara. Por el momento, el burebano ya se
ha organizado y ha comenzado a estudiar alternativas para impulsar la localidad de
Llano y sus atractivos a través de las redes sociales e internet. «La conexión con mi
pueblo nunca se cortó y ahora regreso con más ganas que nunca», sentencia.
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Tres camiones más para solucionar los
problemas de recogida
R.E.M. - martes, 8 de marzo de 2022

Diario de Burgos

Ecovidrio tuvo un significativo aumento de las incidencias en la provincia desde
principios de año y acuerda con la nueva empresa encargada de la retirada y
transporte el empleo de más vehículos así como un seguimiento diario
Ecovidrio incorporará tres camiones
adicionales a lo largo de la próxima semana en
la provincia tras las quejas recibidas por la falta
de recogida y prestará así un servicio de garantía
en todos los municipios burgaleses. Se
incorporará también más personal para poder
atender esos vehículos y se llevará a cabo un
seguimiento diario tras el acuerdo alcanzado en
la reunión entre la entidad y la nueva empresa
que se encarga de la recogida desde principios
de año.
La zona de Valle de Mena ya ha quedado
completamente recogida y vacía, como informan
desde la propia entidad. Esta semana pasada, el
concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento,
David Sainz-Aja, presentó un escrito en el que
se informaba de las deficiencias del servicio
desde que al comenzar el año se cambió de
empresa de recogida. Se denunciaba que este
2022 el nuevo adjudicatario de las retiradas y el
transporte únicamente había acudido en una ocasión.
Sin embargo, el problema no se queda solo en Valle de Mena y desde Ecovidrio explican
que las incidencias que han recibido desde toda la provincia se han multiplicado en los últimos
meses. A pesar de ello, no se menciona una zona concreta donde se hayan producido un mayor
número de quejas más allá de Mena y se habla más de un problema generalizado en todo el
territorio. Ahora, se verá solucionado por fin con los camiones adquiridos, que se habían retrasado
con motivo de la falta de suministro de microchips.
Los contenedores que estén llenos todavía se limpiarán la próxima semana con total
seguridad y, además, se insiste en que a través de informes del recogedor se realizará un
seguimiento diario para que no se repita la situación. Poner en marcha esta iniciativa permitirá saber
el itinerario que se ha realizado así como lo que se ha limpiado exactamente. De esta manera, la
entidad puede asegurarse de que el compromiso adquirido se está cumpliendo. Igualmente, desde
Ecovidrio se pide disculpas por las molestias ocasionadas a todos los afectados estos días.
«En enero se adjudicó el concurso nuevo y siempre cuando empiezan hay pequeños ajustes,
es lo normal», explican desde la entidad que tiene el monopolio nacional en la recogida de vidrio.
Además, en este caso se había sumado el problema de la falta de camiones. Las rutas que realizan
son muy «eficientes», por ello no es lo habitual que se den este tipo de problemas. De hecho, varía
la frecuencia dependiendo de factores tales como el incremento de población en verano en los
pueblos, lo que obliga a hacer más recogidas.
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El Gobierno da 'luz verde' a utilizar las
superficies de barbecho para pasto o
cultivo en esta campaña.
Miércoles, 30 de marzo de 2022

Las tierras que iban a quedar en barbecho podrán ser sembradas sin que
para el agricultor suponga problema en el pago de ayudas de PAC
Las tierras que iban a quedar en barbecho podrán ser sembradas sin que para el agricultor
suponga problema en el pago de ayudas de PAC
El Gobierno ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la norma que
incluye la modificación de la normativa nacional de aplicación de la Política Agraria Común (PAC)
para permitir utilizar para el pasto o el cultivo las superficies de barbecho en la campaña de 2022,
que figura dentro del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la
guerra de Ucrania.
En concreto, la Comisión Europea publicó el pasado 25 de marzo la decisión por la que se
establecen excepciones a la normativa comunitaria de la PAC en lo que respecta a dos de las
prácticas para poder acceder al pago verde para este año, la diversificación de cultivos y el
mantenimiento de superficies de interés ecológico (SIE).
El pago verde remunera las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente. Las excepciones establecidas tienen el objeto de facilitar un aumento del potencial de
producción agrícola de la Unión Europea, en el caso de España girasol y maíz, tanto para el
suministro de alimentos como de piensos, para compensar la pérdida de productos que
habitualmente se importan de Rusia y Ucrania.
En esa decisión se establece que la aplicación de esta medida es opcional y deben ser los
estados miembros los que autoricen su aplicación en cada país mediante la modificación de su
normativa nacional de la PAC, algo que ha hecho España con la modificación aprobada ayer por el
Gobierno.
Gracias a esta decisión se podrán poner en producción las 600.000 hectáreas de barbecho
que en años previos se habían declarado como superficie de interés ecológico, así como otras
superficies de barbecho que se estén utilizando para cumplir las normas de diversificación de cultivos
del pago verde, sin poner en peligro el cobro por parte de los agricultores de esta ayuda desacoplada
de la producción.
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HERRAJES SÁIZ - CASO DE ÉXITO en la web de Acelera Pyme (RED.ES)
Herrajes Sáiz se une al cambio digital para la mejora de sus procesos.
María Sáiz Valdivielso, Directora Comercial de Herrajes Sáiz, nos cuenta cómo, mediante
un proceso de transformación digital, implantando diferentes estrategias, se puede
impulsar un pequeño negocio y hacerlo crecer.

ZOOM BURGOS - Empresas en el escenario digital

María Sáiz apareció en el programa ZOOM "Empresas en el escenario digital" de La 8 Burgos,
contando la experiencia de su empresa en el tema de la digitalización para animar a otras
micropymes a que usen las oficinas Acelera Pyme de FAE

Todos los videos sobre estas noticias los pueden encontrar en el canal de
Youtube de Herrajes Sáiz:

https://www.youtube.com/user/herrajessaiz
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HERRAJES SAIZ,S.L. estrena su nueva web : www.herrajessaiz.com
Tras unos meses de trabajo de diseño y organización de contenido ya tenemos en marcha
nuestra nueva web. Con una nueva imagen moderna y práctica, con la información y los
contenidos que nuestros visitantes ocasionales y clientes habituales se merecen y totalmente
adaptada a los dispositivos móviles. Esperamos que vuestra experiencia de navegación sea
tan buena como grande ha sido nuestra ilusión y compromiso.
Os invitamos a descubrir todos sus rincones. Muchas gracias
NOTICIA EN RTVE

Posted By Administrador Teseo

24 enero 2022

Hoy aparecemos en una noticia de RTVE Noticias.
Por primera vez en 8 años FAE Burgos no ha podido firmar un precio fijo de la luz en su
«compra agrupada», por lo que nuestro gasto de energía eléctrica se verá incrementado
de forma notable en los primeros meses del año.
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El actor Enrique Arce, Embajador de Honor
de El Capazo de Torre de Don Miguel
Nieves Agut Torre de Don Miguel | 22·01·22

El actor Enrique Arce, en una imagen de promoción. EL PERIÓDICO

El popular actor Enrique Arce, que protagoniza entre otros papeles destacados el de
Arturo en la serie televisiva La Casa de Papel, se convertirá en el Embajador de Honor de
la fiesta de El Capazo que se celebrará en Torre de Don Miguel el 23 de abril. Esta
tradición se enmarca dentro de los actos que se celebran en honor de Nuestra Señora de
Bienvenida, patrona de este municipio de la comarca de la Sierra de Gata.
El Capazo es uno de los ritos más antiguos que se conservan en la región y que mezcla
religiosidad con cultos paganos. Un festejo que conserva elementos de culto al fuego, al
árbol, a la luna y al sol. Los mozos, coincidiendo con la llegada de la Virgen al pueblo,
suben a la sierra y cortan un roble de unos cinco metros de altura provisto de horcas. Tras
arrastrarlo hasta los pies de la iglesia, lo clavan en el suelo y así permanecerá, frente a la
puerta principal del templo, durante los días previos a la celebración. La fiesta es el sábado
siguiente al Domingo de Resurrección, el muñidor con su tamboril y flauta acompañado por
las capaceras pasea su música por las calles de Torre hasta llegar a la puerta donde espera el
Camuñas, oficiante del rito de El Capazo. Desde el Centro de Interpretación de la Comarca
de la Sierra de Gata, se destacó que, entre otros atractivos, es una fiesta sostenible puesto
que elimina todos los plásticos en la celebración y además tiene solicitada la declaración de
Interés Turístico de Extremadura.
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De ser el más odiado en 'La Casa de Papel' a compartir
reparto con Jennifer Aniston en una película de Netflix
Alicia P. Ferreirós

-TV Series Managing Editor / Periodista

27 ene. 2022

Enrique Arce interpretará a uno de los personajes de la segunda parte de la famosa
cinta 'Criminales en el Mar', que protagonizan la ex de 'Friends' y Adam Sandler.
El personaje de Enrique Arce no aparecía en la última tanda de episodios de La Casa
de Papel y, aunque Arturito era uno de los personajes más odiados de la serie de la
banda de atracadores de Netflix, algunos echaron de menos que el equipo de la ficción
cerrase su trama.
La última vez que vimos al personaje de Arce, uno de los rehenes más desagradables
que se ganó a pulso la condición de ser considerado uno de los villanos de la serie, se lo
llevaban al hospital tras haber sido herido de bala por Estocolmo (Esther Acebo) en el
final de la primeara parte de la temporada 5. Posteriormente supimos estaba bien
y aunque la idea inicial era que volviésemos a verlo, los guionistas se quedaron sin
tiempo. Así lo explicaba el propio actor, un poco decepcionado, en una entrevista
con TéléLoisirs: "En el décimo episodio, se suponía que Arturo iba a tener un papel muy
importante pero al final los guionistas escribieron mucho y eliminaron cosas. [...] Por eso
no pude participar en este maravilloso día y en la fiesta de despedida de mis
compañeros".
¿Por qué Arturito no aparece en los últimos episodios de 'La Casa de Papel'?
Cuando Arce rodó su escena, tampoco sabía que era su último día: "Nos sentimos
privados de esta emoción y ese compartir que hubo entre los actores después de las
últimas escenas", reconocería después. Un desenlace comprensible, pero no por ello
menos amargo, para su etapa en La Casa de Papel, que sin duda ha sido una de las más
importantes de su carrera.
Aún así, tras su paso por La Casa de Papel al actor no le ha faltado el trabajo,
especialmente fuera de nuestras fronteras, donde ha tenido la oportunidad de formar
parte de varios proyectos y tiene otros en el horizonte.
El más nuevo de todos ellos es precisamente otro título original de Netflix,
concretamente la segunda parte de la comedia Criminales en el mar, protagonizada
por Adam Sandler y Jennifer Aniston, con los que Arce comparte reparto.
Tras el éxito de la primera película en 2019, la plataforma de 'streaming' encargó una
segunda entrega de la cinta, en la que Sandler y Aniston interpretaban a un matrimonio
que viajaba a Europa para disfrutar de su viaje soñado y acababa convirtiéndose en un
sospechoso del asesinato de un anciano millonario. En esta segunda parte, Criminales en
el mar 2, las estrellas de Hollywood vuelven a encarnar sus personajes para verse
envueltos en otra aventura internacional, aunque estarán acompañados de algunas caras
nuevas.
Y ahí es donde entra Enrique Arce, que encarnará a un nuevo personaje del que aún
no se conocen detalles. Además del ex de La Casa de Papel, Variety ya ha confirmado
que junto a Arce se unen al elenco Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith,
Kuhoo Verma, Tony Goldwyn, Annie Mumolo y Zurin Villanueva.
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¡Por fin! La foto más esperada de Enrique Arce
('La casa de papel') con Jennifer Aniston
Están rodando juntos en París la película 'Criminales en el mar 2'
07 DE MARZO DE 2022 - 02:58
CST POR CRISTINA ÁLVAREZ
Desde que los fans de Enrique
Arce se enteraron de que iba
a formar parte de la nueva película
de
Jennifer
Aniston,
estaban
deseando poder ver su primer foto
juntos ¡y aquí está! El actor de La
casa de papel ha causado furor
publicando
varias
imágenes
que demuestran
no
solo
su
emoción al poder trabajar con una
actriz de su talla, sino que parece que
han hecho muy buenas migas desde
el principio, ya que se refiere a ella
como 'Jen'.
El intérprete valenciano, de 49
años, ha posado también con su otro
compañero de rodaje, nada más y nada menos que Adam Sandler, quien es sin
duda uno de los 'reyes' de la comedia en Hollywood.
"Fiebre del sábado por la noche... Con Jen y Adam en París", ha escrito
Enrique junto a estas fotos. En ellas, le vemos abrazado primero a Aniston, que le
coge cariñosamente de la mano
mientras sonríe a cámara; y después
posa muy sonriente con los dos,
levantando los pulgares hacia arriba.
"Deja de hacer montajes con famosos,
anda", ha bromeado la actriz Cristina
Castaño al verle. "¡Guauuuuuuuuu!",
"A milímetros de dos leyendas", "Un
sueño para muchos", "Estoy seguro de
que será una película increíble", "Amo
a Jennifer", "Qué fotos tan tiernas" o
"Me das muchísima envidia", son
algunos de los mensajes que ha
recibido por parte de sus fans, que se
han quedado sin palabras al verle junto
a estas dos estrellas del cine.
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Durante estas últimas semanas, Enrique ha estado disfrutando de las
espectaculares playas de Hawái y también ha viajado a República Dominicana. A
finales de febrero volvió a España y ahora ha hecho las maletas para viajar a
Francia y continuar con el rodaje. "De nuevo en Paris, a punto de retomar el
rodaje de Murder Mystery 2, para Netflix. Hay momentos en los que se hace difícil
entrar en el código de comedia, cuando el drama y el horror están tan presentes,
pero vamos a por ello...", ha dicho haciendo referencia al conflicto bélico entre
Ucrania y Rusia.

Una estrella más
Enrique ha compartido también otra foto que demuestra la 'piña' que ha hecho
con todo el equipo de la película. En ella participan tambiçen la conocida actriz
francesa Mélanie
Laurent (Malditos
bastardos,
Ahora
me
ves...,
El
concierto), Jodie Turner-Smith, Zurin Villanueva (La maravillosa Señora
Maisel), Tony Goldwyn, (Scandal, El método Williams), John Kani o Adeel Akhtar,
entre otros muchos. "Murder Mystery 2, cena de familia. Paris, Marzo, 2022", es el
título que ha puesto a esta cena de equipo en la que vemos a todos de lo más
sonrientes y felices.
El actor, que interpretaba el personaje de Arturo en La casa de papel, cuenta
con gran experiencia en el cine, televisión y teatro. Se formó profesionalmente en
interpretación en la American Academy of Dramatic Arts de Nueva York y realizó
diferentes cursos artísticos para perfeccionar y complementar su formación en
Estados Unidos, España e Inglaterra. Murder Mystery 2 no es su primer trabajo
internacional: en 2019 trabajó en la película escrita y dirigida por el cineasta
Woody Allen Rifkin´s Festival y también formó parte de Terminator 6: Destino
oscuro, de Tim Miller.
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EL VALENCIANO RUEDA 'MURDER MISTERY 2' EN PARÍS

Enrique Arce: el hijo artista
Sergio Villanueva

1/04/2022 -

VALÈNCIA. Me encuentro en
el Café de Flore, en Saint-Germain,
sentado en una de esas mesas que
tanto frecuento y que solían reunir a
Camus, Sartre, Mastroianni o Piccoli.
Todavía hoy las ocupan muchos
editores para corregir nuevos
manuscritos y, por tanto de alguna
manera, el curso de nuestros
pensamientos. Apurando mi cafè
noir constato una vez más que París
es esa ciudad amuleto donde todas
las piezas encajan, donde aquello que
decía Marguerite Yourcenar, que el
Foto: José Oliva / Europa Press
tiempo es un gran escultor, cobra
todo el sentido. He sacado el cuaderno donde voy anotando ideas para una nueva novela
histórica. Pero en vez de seguir en el siglo XVI, he preferido dedicar unas palabras a alguien
a quien admiro y quiero mucho. Mi hermano Enrique Arce,
En cada uno de mis reencuentros con Quique, siento vibrar todo eso que nos
caracteriza, denomina y hermana. Eso que se siente entre personas que no necesitan el
lenguaje de las palabras para entenderse. Nos hemos reencontrado en diferentes situaciones
en la vida. Siempre conectados por los mismos sueños e ilusiones desde tiempos de
formación, de lucha por abrirnos un hueco en el difícil mundo al que hemos decidido
dedicar nuestras vidas. Eso mismo que tan solo es reservado a unos pocos y por un tiempo
limitado: la interpretación.
Quique supo que sería actor, estudiando las carreras de Derecho y Empresariales.
Con él compartí formación en Valencia y en Londres. Luego yo continué en Madrid y él en
New York donde siguió formándose cuatro años en la prestigiosa American Academy of
Dramatic Arts. Continuaron periplos de regreso a un Madrid en el que no encajaba del todo
y las consecuentes heridas. Hoy, treinta años de decisiones más o menos acertadas, errores,
caídas, volver a ponerse en pie una y mil veces, y mil veces y una volver a caer,
desaparecer, reinventarse, es toda una lección de resistencia. Porque se encuentra en ese
lugar que tanto había soñado. Sí, definitivamente, tres décadas de apuesta y trabajo han
dado los frutos deseados, tal y como sugiere la matemática del universo, esa en la que
muchos no creen, pero en la que unos pocos vuelcan toda la energía posible de sus deseos y
objetivos. Enrique ha entregado a cada época cantidades ingentes de luces y de sombras en
esa misma dirección, la que le indicaba el destino de su sueño. Con decisión y fe, ha
trabajado y ha dado todo lo posible para que sucediera. Así que hoy podemos afirmar que
Enrique le está dando hoy a aquel Quique de hace treinta años todo aquello que éste
soñaba.
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En esta ocasión nos hemos reencontrado en París, donde hemos celebrado todo lo que
le está pasando. En la Citè de la Lumière está rodando Murder Mistery 2, la nueva película
de Adam Sandler y Jennifer Aniston, que cuenta también en el reparto con Melanie Laurent
y Mark Strong entre otros. En este proyecto se encuentra inmerso, tras acumular
recientemente participaciones en películas a las órdenes de Woody Allen, o junto a Mel
Gibson o Schwarzeneger, por seguir añadiendo ejemplos.
Caminar con Quique por París es casi imposible. Todo el mundo le reconoce y quiere
hacerse fotos con él. En los bulevares de las Tullerías es difícil avanzar veinte metros sin
una nueva interrupción. Una chica dejó su tienda de souvenirs, cuando pasó Quique junto a
ella, y nos persiguió casi hasta la estatua dorada de Juana de Arco para conseguir una foto,
jugándose el puesto de trabajo. Él se entrega en cada uno de esos momentos con
generosidad y sonrisa. No solo a la gente que le reconoce por las calles de muchas ciudades
del mundo, sino también a sus compañeros de rodaje, tal y como pude comprobar en el set
de rodaje al que estuve invitado. Aniston, Sandler le abrazan, le alaban su oficio. El propio
Sandler me comentó en el set que Arce “lo va a romper en la película”. Enrique está
viviendo el sueño de Quique, ese que en muchos momentos creyó imposible. Acaba incluso
de ser nominado a Mejor Actor para los prestigiosos Premios Internacionales Septimius
Awards, que se entregarán el próximo 7 de junio en Amsterdam.
Pero hay algo en su mirada que confirma que no es absoluta su alegría. Una diminuta
sombra, una partícula de desánimo que puedo percibir en sus ojos, quizás porque le conozco
bien, o quizás porque en menor medida también habita en mi mirada la misma partícula, y
que no es sino el ser consciente de que, aunque cada vez siga conquistando altura mundial
en su oficio, quedará más y más mermada de un modo paradójico, absurdo y proporcional la
posibilidad de trabajo y reconocimiento en esa ciudad que tanto ama, de la que tanto habla y
pasea con orgullo por cada continente. Su ciudad natal. Porque sabe que Valencia es una
madre que suele abandonar siempre a sus hijos, cuando estos le salen artistas.

Fotos: Sergio Villanueva.
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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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ADIVINANZAS
1) LA HARINA
2) EL ALACRÁN
3) EL VINO
4) LA ARAÑA
5) EL GIRASOL
6) LA VACA

Entre vacas, ovejas y gallinas
80 gallinas X 2,5 € = 200 €

1 oveja a 50 €=50 €

19 vacas a 250 € = 4750 €

TOTAL 100 animales = 5000 €
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