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¡Cómo pasa el tiempo! Ya han pasado tres meses desde el anterior número de la revista. Y
eso que, climatológicamente hablando, parece que estemos en marzo (al menos cuando se
escribe este Editorial). El verano asoma en el calendario pero seguimos en el largo invierno
o la larga primavera, o lo que sea: frío, lluvia y viento norte. Pero bueno, quizás cuando
estéis leyendo la revista ya nos estaremos quejando del sol y diciendo eso de que “se ha
metido el calor en las casas”.
Una de las consecuencias de la larga primavera es que la naturaleza está desbordante. El
pueblo parece la sabana (sin acento). O como la Toscana. Todo verde, y el cereal (¡cómo se
nos están poniendo las cebadas!) y los cereales creciendo sin parar. Y no sólo la flora está a
tope, también la fauna parece querer integrarse en el pueblo. Los corzos cada vez se
encuentran más cerca y a cualquier hora, y cuando te los encuentras se te quedan mirando en
vez de echarse a correr (bueno, no todos, sólo los valientes o los inconscientes...) (o los
ciegos, quizás....). También nos visitan los zorros (los raposos) que, lógicamente, dirán que
éste también es su pueblo. Una raposa (nos sé por qué, pero se dice que es una raposa y no
un raposo) pasea con frecuencia por las calles del pueblo. Es curiosa la diferencia entre los
términos “raposa” y “zorra”: decir que “una zorra pasea por las calles del pueblo”, podría
dar lugar a interpretaciones erróneas e improcedentes. Bueno el caso es que la raposa viene
agenciándose comida en los distintos gallineros del pueblo y se ha metido hasta la plaza
donde, por cierto, las gallinas tenían un gallo muy machito y que las tenía muy contentas,
pero que, llegado el momento, no supo protegerlas, siendo convenientemente decapitado
antes del secuestro de las gallinas. ¿Cómo acabar con las malas prácticas de esta raposa?
¿Con violencia o con diálogo? Este es tema de fondo que viene planteándose últimamente
en los distintos foros de la villa (o sea, en el bar y en la bodega).
Bueno, pues que llega el verano y con él la época de mayor número de actividades de la
Asociación y de mayor contacto y convivencia entre los socios y amigos de Llano, que, al
fin y al cabo, es de lo que se trata. Como siempre, no nos cansaremos de pedir la
participación y la colaboración de todos.
Una de las actividades más complejas o complicadas será la de la jornada de pinchos en las
bodegas (no sé si tenemos ya nombre “oficial”)- Este tema necesita una implicación y
colaboración especial para que nos salga bien y todos disfrutemos. Cosas más difíciles
hemos hecho. Bueno, vencer o convencer a la raposa todavía no. Vale, ya sé que los
hombres vais a decir que es muy, muy, muy difícil convencer o vencer a “las raposas”.......
En fin, que pasemos todos, un buen verano: “vacaciones” para algunos o “veraneo” para los
ricos y jubilados. Y que gocemos de la convivencia entre todos, que es la finalidad principal
de la Asociación. De momento, preocupaos más de los paraguas que de las cremas del sol.
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3.-JULIO SALAZAR MORENO
3.-MIRIAM ALONSO WULF
3.- GABRIEL MOZO BOCOS
4 -RODRIGO GONZALEZ MARTINEZ
6.-HENAR CORTES ARRABAL
7.-ISABEL PLAZA GOMEZ
8.-GERARDO FERNANDEZ MARTINEZ
8.-MARGARITA PUERTA ARNAIZ
8.-JESUS RUIZ GOMEZ
9.-JAIME LUIS VALDIVIELSO ARCE
9.-JOSE LUIS SANCHEZ VALDIVIELSO
10- OLGA GONZALEZ PALENCIA
11.-VICENTE ARCE ARCE
11.-JAVIER ARCE VALDIVIELSO
11.-JIMENA VALDIVIELSO GONZÁLEZ
13.-ALBERTO DIEZ BUSTO
13.-URKO VENTOSA CRUZ
14.-JUANA MARTINEZ ARCE
14.-DAVID MARTINEZ BARTOLOME
18.-JAVIER ALONSO WULF
18.-ANGEL VALDIVIELSO BOCANEGRA
19.-LORETO ARCE GOMEZ
19.-TEODOMIRO VALDIVIELSO ARCE
19.-JOSE IGNACIO ORIVE CALLEJA
20.-Mª ENCARNACION ROMERO SAEZ
20.-ALVARO ARCE MAURE
20.-OLIVER GARCIA PUERTA
20.-MARCOS GARCIA PUERTA
20.-NATIVIDAD BUSTO REBE
23- EMILIO LADRERO GUTIERREZ
23.-ESTHER PLAZA PUERTA
25.-AMPARO MAURE DELGADO
25.-SANTIAGO GARCIA HERNANDEZ
25.-ANA MARTINEZ GARCIA
26.-JORGE BLANQUEZ SANTAMARIA
30.-IGNACIO CONDE TUDANCA

1 JUANA VALDIVIELSO ARCE
2 INMACULADA PUERTA LEN
3 FLORENTINO CONDE TUDANCA
4 MERCEDES LABARGA GARCIA
4 ANA ISABEL ARCE FUSTEL
5 RAMON VALDIVIELSO MIJANGOS
5 MILAGROS VALDIVIELSO SERRANO
7 MARIA MARTINEZ ARCE
9 MIGUEL ZATON GOMEZ
9 Mª ANGELES ARCE VALDIVIELSO
10 HECTOR HUGO GUTIERREZ CRUZ
10 NAHUM SANTAMARIA DIEZ
14 Mª CRUZ BARCENA PARDO
14 GINEBRA BELTRAN VENTOSA
14 MORGANA VENTOSA GONZALEZ
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1.-Mª ANGELES FERNANDEZ UGARRIZA
2.-VIRGINIA REPISO BEJARANO
2.-ESTHER PUERTA REAL
2.-CARLOS FUENTE LUCAS
3.-RAFAEL MARTINEZ VALDIVIELSO
4.-MANUELA BEJARANO GARCIA
4.-VICENTA MENDOZA LÓPEZ
4.-Mª BLANCA MARTINEZ MEDIAVILLA
5.-Mª CARMEN BARCENA GARCIA
7.-ANAHI CABRAL SAIZ
8.-ARACELI VIVANCO LARIA
9.-AMELIA BUITRAGO GOMEZ
10.-FERNANDO CUEVA PUERTA
14.-SAGRARIO MARTINEZ FERNANDEZ
15.-MIGUEL ANGEL FUENTE FERNANDEZ
15.-MIKEL MOZO ARANDA
16.-Mª ANGELES MARTINEZ ALONSO
17.-JUAN JOSE BLANQUEZ MARTINEZ
17.-ROBERTO ARCE TELLO
21.-DIEGO CUEVA FERNANDEZ
23.-ALVARO BELTRAN DE HEREDIA
24.-TERESA SANCHEZ VALDIVIELSO
25.-ANA ROSA GARCIA MORENO
26.-ANA BELÉN VALDIVIELSO BOCANEGRA
29.- VERONICA ESTEBAN URBINA
31.-EDUARDO ALONSO WULF

16 CARLOS DEL ALAMO SANCHEZ
18 GEMMA GONZALEZ FERNANDEZ
17 JESUS PEREZ RODRIGUEZ
19 ELENA REPISO BEJARANO
20 VICTOR MANUEL MORAN MENENDEZ
21 PABLO CONDE CAMPO
22 MAURICIO MARTIN ISLA
23 Mª BLANCA ARCE ARNAIZ
24 JOSE ANTONIO HERRERO FUENTE
25 JOSE OLIVA PEREZ
26 RAQUEL SALAZAR CONDE
26 YOLANDA GOROSTIAGA URRUTICOECHEA
28 ANA Mª ROUCO PORRAS
30 ARANCHA PEÑAFIEL SALAZAR
30 Mª CONCEPCION ARCE ESTEBAN

278
20
253
328
261
18
142
208
418
463
399
84
277
57
404
500
61
116
188
280
484
154
100
342
376
89

425
264
506
19
233
447
258
175
366
487
163
378
461
165
202

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 5

Natalicios
Muchas felicidades a
Alfredo Sañudo Arce y Carmen Narvaiza Naveiras
por el nacimiento de su hijo Alejandro
y a Nuria Somoza Fernández y David Villar de la Fuente
por el nacimiento de su hija Julia,
¡¡ENHORABUENA A LOS PADRES Y A SUS FAMILIAS!!
¡¡QUE SEAIS MUY FELICES CON VUESTROS PEQUEÑOS!!

.

PRIMERAS COMUNIONES
Enviamos nuestra más cordial felicitación a
nuestros socios más jóvenes que este año han
celebrado su primera comunión.
Enhorabuena a ellos y a sus familias.

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más
sinceras condolencias a nuestros socios
Rafael Ventosa Fernández
y Sagrario Martínez Fernández
por el fallecimiento de sus respectivas madres
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El recorrido de la
procesión se realizó
como todos los años.

Los labradores invitaron al
lunch acostumbrado y
como podemos ver daban
ganas de estar.

En la Procesión no podía
faltar algo que este año
nos está acompañando
mucho: la lluvia
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Aquí el Alcalde y Secretario, que nos prepararon un menú exquisito digno de los
mejores restaurantes: entremeses, pollo casero guisado, postre, café y chupito.
Hay que reconocer que han dejado el listón muy alto. El año que viene se van a
tener que esforzar mucho.

La festividad del Corpus Christi se celebró
con la solemnidad acostumbrada.
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El tercer fin de semana de
junio, Pío nos deleitó con una buena
sorpresa. Trajo unos champiñones que
hizo a la plancha para el vermú del
sábado. Además se acompañó con cava.
Todos disfrutamos con este
detalle. Aunque, como siempre, le
pedimos la receta de la salsita que hace y
fue imposible.
Gracias por este detalle.
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Un año más tras llegar la primavera se han dejado ver
por el pueblo las cigüeñas, andaba una pareja buscando
un buen lugar donde anidar, pero al final decidieron
marcharse eligiendo otro lugar donde criar a su prole.
Pasado el invierno regresan a la península ejemplares
adultos, quedándose los jóvenes en el continente africano hasta que están en condiciones de
reproducirse. Tienen la costumbre de construir sus voluminosos nidos en las torres de las
iglesias y otros grandes edificios. Este hecho no es mero capricho, pues lo que busca es una
mayor protección contra los depredadores. Anda despacio, en busca de lombrices, ranas,
sapos, culebras, lagartos, moluscos, ratones... Cuando descansa encoge el cuello entre las
plumas del pecho y reposa sobre una sola pata.
La cigüeña Blanca es un ave que utiliza el mismo nido todos los años, regresando cada
pareja a su nido, pues son aves cuyo emparejamiento es de por vida. En ocasiones, los
ocupantes del nido se ven acosados por la presencia de cigüeñas "intrusas", en estos casos
los legítimos propietarios amenazan a los extranjeros con una serie de retorcimientos del
cuello a la vez que castañéan con el pico. Desde el momento en que llegan las cigüeñas al
nido arreglan y refuerzan los desperfectos que haya podido sufrir durante el período de
ausencia, de ahí que la constante acumulación de ramas haga que el nido vaya siendo cada
vez más alto, llegando en muchos casos a los 3,5 metros de altura por 2,5 de diámetro.
Podemos encontrar nidos de estas cicónidas en edificios (son típicas las torres de las
iglesias) y árboles. Cría una sola vez al año, en la que la pareja tiene entre 2 y 3 polluelos,
los cuales al nacer están recubiertos por un plumón blanco. Los adultos no les dejan solos
un instante, y son abundantemente cebados con la comida que aportan semidigerida en el
buche. Cuando los jóvenes abandonan el nido acompañan durante un tiempo a sus padres
con los que aprenden a sobrevivir por sí mismos, pudiéndose llegar a formar grupos
integrados por varias familias que frecuentan prados y demás lugares húmedos en busca de
alimento.
Tradicionalmente la cigüeña blanca ha
sido una especie estival, si bien en la
actualidad cada vez son más los
individuos que optan por permanecer en
sus áreas de cría durante todo el año. Los
individuos migradores suelen llegar a
principios de año, y es en agosto cuando
emprenden el viaje que les llevará hacia
el sur. Parte de la población opta por
invernar en el sur peninsular, uniéndose a
la población sedentaria. El resto de
individuos parten hacia el continente
africano para alcanzar sus cuarteles
invernales.
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Esta primavera el “raposo”, algunos dicen que es una “raposa”, se ha dejado ver de nuevo
paseándose con arrogancia por nuestras calles. Con el mayor de los descaros ha atacado a
todos los gallineros del pueblo, con desigual resultado, pero causando gran mortandad entre
las gallináceas, con el consiguiente desagrado de sus propietarios.
El zorro es un animal astuto, y poco miedoso, que puede atacar a cualquier hora del día o la
noche, suelen vigilar previamente el gallinero, dedicándose a observar los puntos flacos,
luego, ataca a la carrera, captura su presa y se larga rápidamente del lugar de los hechos para
evitar ser sorprendido por el amo de las gallinas, salvo excepciones en las que se dedica a
matar más ejemplares de los que se puede llevar, esto lo suelen hacer los ejemplares más
jóvenes.
La capacidad del zorro para incluir cualquier tipo de alimento en su dieta le permiten
adaptarse a una gran diversidad de hábitats.
Aunque su dieta también sufre variaciones geográficas (hay gran densidad de zorros cerca
de basureros periurbanos y en zonas residenciales), son también importantes las variaciones
estacionales. Por ejemplo, durante la época de mixomatosis el zorro se alimenta en gran
parte de conejos, y en otoño-invierno suele consumir una gran cantidad de frutos. En
resumen, el zorro es omnívoro; se alimenta de insectos, huevos de ave, pollos, crías de
diversos mamíferos, liebres, aves de hasta el tamaño de un ganso, desechos de origen
humano, aunque en poblaciones naturales sobre todo se alimenta de ratones, conejos, bayas
y frutos.
El zorro está activo principalmente durante el crepúsculo y la noche. Es generalmente un
animal solitario, aunque también pueden vivir en parejas permanentes o en grupos de un
macho y dos o tres hembras. A partir de la época de celo vive aparejado (desde comienzos a
mediados de invierno). Hasta la época de cría, el macho permanece junto a la hembra (desde
el inicio de la primavera), llevando alimentos para los cachorros.
El zorro es un animal discreto, que caza sobre todo por la noche. Durante el día permanece
oculto entre los matorrales o en sus madrigueras, excavadas en parajes secos y escondidos, a
menudo entre las rocas, los barrancos herbosos y las espesuras. El apareamiento tiene lugar
en enero y febrero y las crías nacen hacia abril o mayo. Los zorrillos se crían primero en la
madriguera subterránea, en un blando nido bien guarnecido que comunica con el exterior
por varios pasajes. Estas madrigueras se agrandan y perfeccionan constantemente, y el zorro
las utiliza durante años. Los zorros pasan generalmente toda su vida en el mismo territorio,
y no son amigos de las incursiones lejanas.
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El próximo día 6 de julio, sábado, a las 17:30 horas en primera
convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, se celebrará la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación Cultural
“AMIGOS DE LLANO”, en el Centro Cultural de Llano de Bureba.
El orden del día será el siguiente:
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de trámites y actividades llevadas a cabo por la
Asociación, en el ejercicio de cierre.
3. Estado de cuentas del ejercicio anterior y aprobación, si procede.
4. Elección de cargos de la nueva Junta Directiva.
5. Propuesta de actividades para el año 2013.
6. Elección del socio de honor.
7. Ruegos y preguntas.

AUTORIZACIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA
Sra. Presidenta de la Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” de Llano de
Bureba (Burgos)
Muy Sra. Mía:
Ante la imposibilidad de asistir a la ASAMBLEA GENERAL del día 6 de julio de
2013 convocada por usted, le participo haber otorgado mi representación para tal efecto, al
portador de la presente delegación:
D...................................................................................
Atentamente.

Firmado.......................................................................
Nº. de socio:.......................
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15:00 Comida de socios
18:00 Asamblea General de socios
Votación del Socio de Honor
20:00 Comienzo del Campeonato de Brisca

Bases:
Equipos de 3 personas
Comenzamos el día 6 de Julio
Entrega de premios: el 27 de Julio
Sistema de juego habitual en Llano
Fecha límite inscripción 5 de Julio
Inscripción gratis (solo socios)
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Sábado, 27 de julio,
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Cuando me amé de verdad
Reflexiones de Charles Chaplin
Preparado por P. Villalba

Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier
circunstancia, yo estaba en el lugar correcto y en el
momento preciso. Y, entonces, pude relajarme.. Hoy sé que
eso tiene nombre. autoestima.
Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y
mi sufrimiento emocional, no son sino señales de que voy
contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es.
autenticidad.
Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida
fuera diferente, y comencé a ver que todo lo que acontece
contribuye a mi crecimiento. Hoy sé que eso se llama.
madurez.
Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una
situación o a una persona, solo para alcanzar aquello que
deseo, aún sabiendo que no es el momento o que la persona
(tal vez yo mismo) no está preparada. Hoy sé que el nombre
de eso es, respeto.
Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo
que no fuese saludable: personas y situaciones, todo y
cualquier cosa que me empujara hacia abajo. Al principio,
mi razón llamó egoísmo a esa actitud. Hoy sé que se llama,
amor hacia uno mismo.
Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no
tener tiempo libre y desistí de hacer grandes planes,
abandoné los mega-proyectos de futuro. Hoy hago lo que
encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi
propio ritmo. Hoy sé, que eso es, simplicidad.
Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y, con eso, erré muchas
menos veces. Así descubrí la humildad.
Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el
pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora, me
mantengo en el presente, que es donde la vida acontece.
Hoy vivo un día a la vez. Y eso se llama, plenitud.
Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede
atormentarme y decepcionarme. Pero cuando yo la coloco
al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada. Esto es
saber vivir!
No debemos tener miedo de cuestionarnos. Hasta los
planetas chocan y del caos nacen las estrellas.
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Aunque hoy nos pueda parecer un hecho intrascendente y común apretar un interruptor y
que se enciendan las luces de nuestra casa, enchufar cualquier electrodoméstico y ver como
funciona alimentado por la vigorosa energía eléctrica, si nos remontamos ochenta años en la
historia de nuestro pueblo, estos eran unos hechos novedosos y extraordinarios. Hasta
entonces la iluminación en los hogares de nuestra villa se había conseguido con la
utilización de candiles, velas y carburos, palabras que a los más jóvenes les pueden resultar
extrañas y en desuso, pero que han sido durante muchos siglos los elementos cotidianos de
iluminación de nuestros inmediatos antecesores.
No fue hasta el año 1933 cuando la electricidad llegó por primera vez a Llano, año en el que
se realizó la instalación del tendido y el establecimiento de la red de distribución de energía
eléctrica que llegaba desde la pequeña central eléctrica situada en Tobera, cerca de Frías. En
sus inicios fue una instalación precaria y acompañada de muchas incidencias, pero poco a
poco fueron mejorando las cosas yla iluminación eléctrica se fue abriendo paso en las vidas
de nuestros habitantes.
La fuerza regular del río Molinar fue aprovechada en tiempos modernos para generar
energía eléctrica. Hacia 1924 Federico Keller instalaba en Tobera una central eléctrica de
310 Kilowatios, y que hasta hace no muchos años ha permanecido en activo vinculada a
Iberdrola. Aunque de escaso caudal es relativamente potente (producía 1.320.611 kws/h)
debido al gran desnivel de la presa.
Don Federico Keller Merquiriz nació en Vitoria en 1867. Ingeniero de caminos trabajó para
el Ministerio de Obras Públicas como Director de la división hidráulica del Tajo y delegado
en el Canal de Isabel II. Siendo jefe de Obras Públicas en Burgos, al finalizar el siglo
pasado, intervino en proyectos decisivos como la construcción del Pantano del Arlanzón y
canalización de este rio a su paso por la ciudad de Burgos. También tomó parte en la
ejecución del ferrocarril Madrid-Burgos y en el Santander–Mediterráneo.
Por Tobera influye en todos los sentidos el agua del Molinar. Este barrio de Frías fue en el
Medievo un polígono industrial, que además de las ruedas de molino de las fábricas de
harina, la fuerza del molinar también accionó batanes y unos gruesos brazos de madera que
desengrasaban y enfurtían tejidos de lana y lino.
Este río en su constante bajar ha sido
aprovechado para dar riqueza a los habitantes
de su entorno. En las orillas de este río de
corta vida funcionaron durante siglos, una de
las primeras manufacturas de papel de España,
dos fábricas de aceite de linaza, carderías de
lana y empresas de curtidos. Ya en el siglo
XII había una fábrica de papel, se dice que
sería una de las más antiguas de España. D.
Celestino Herrán, párroco de Frías allá por
1880 en su historia de Frías que según
constaban en los libros antiguos de la parroquia se dice que ya existía la fábrica de papel en
dicho siglo XII.
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El Molinar es casi un arroyo, pero su flujo se mantiene constante a lo largo de todo el año.
El río continua bajando con idéntica fuerza medieval, pero ya no suenan a su vera los
batanes, se oyen nada más los batidos de las cascadas y el cascabeleo del agua que circula
por venas y canales. Aquella actividad industrial desapareció de Tobera.
Alimentado por un alto número de fuentes fue canalizado para su aprovechamiento durante
el pasado siglo hasta que las modernas redes eléctricas dejaron en desuso las antiguas
instalaciones. De hecho, todo este tipo de instalaciones eran muy frecuentes hasta mediados
del pasado siglo XX en toda la comarca burebana, donde en ocasiones incluso se
reutilizaban los antiguos molinos harineros cambiando para ello, las muelas de estos por
generadores.
El río Molinar nace en los Montes Obarenes
y vierte sus aguas en el rio Ebro entre
Tobera y Frias, parece mentira que con su
escasa longitud y caudal pueda dar origen a
una de las maravillas de la provincia de
Burgos como son las de sus cascadas. Este
modesto río atraviesa los elevados montes
de los Obarenes, creando una estrecha
garganta de un alto valor paisajístico. Ha
sido este desfiladero importante vía de
comunicación, por donde transcurría una
antigua calzada romana que unía La Bureba con Orduña.
En este desfiladero a modo de circo de rocas, aparece la cascada, de increíble belleza
formada por la naturaleza y el hombre. Altas rocas forman como un volcán, al que atraviesa
el riente Molinar con su puentecito romano-medieval. A su vera la románica Ermita de
Nuestra Señora de la Hoz y a sus pies la del Cristo de los Remedios, no hay pluma que
pueda describir esta belleza, es necesario verlo y respirar su entorno.
Si seguimos el paseo por el lado izquierdo del río Molinar, al otro lado encontraremos la
pequeña central hidroeléctrica. Poco después veremos los tubos que bajan por la ladera
opuesta y que alimentan a la misma y a la vez llegamos a uno de los rincones más
emblemáticos de la provincia: la estampa formada por las ermitas de Tobera y el puente
medieval anejo a las mismas.
Actualmente existe el proyecto impulsado por un particular de Frías para volver a poner en
uso la casi centenaria minicentral hidroeléctrica de la villa de Tobera, que ha recibido el
informe favorable de la consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León. Según se ha informado desde la delegación territorial la Consejería competente ha
determinado, a efectos ambientales, informar favorablemente este proyecto denominado
'Tobera de Arriba' en el río Molinar.
Según los datos el objetivo de este proyecto, que arrancó hace varios años, es poner en
marcha una planta de producción eléctrica dotada de una turbina con una potencia de
86,5kW y un alternador asíncrono de 50 kW a una tensión de generación de 400 V. El
proyecto cuenta con un presupuesto de 106.441euros, y supondría la recuperación para uso
industrial de la fuerza del agua del río Molinar.
Bibliografía:
”Frías, una ciudad en Castilla” de Inocencio Cadiñanos Bardeci.
“Unos caminos romanos, un camino de rocas” de Fernando F. Peña
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Fidel Díez Rebollo

El pasado 2 de Mayo, que ver! Fiesta en la
Comunidad de Madrid, un grupo de amigos estuvimos de
excursión en la Ciudad Encantada y en Cuenca. Este
cronista de nuestro Boletín os relatará todo lo sucedido.
Yo, ya había estado otras DOS veces, pero se saborea
mejor lo que ves y aprendes y repasas lo que ya se
conocía.
Salimos de Madrid (Plaza de Castilla) a las 9,30
horas de la mañana con puntualidad Española. 165 Kms. a
Cuenca más 37 a la Ciudad Encantada y todo de un tirón,
ni un pequeño descanso para necesidades menores y
perentorias: Ni una queja y todos como jóvenes mayores;
vamos, como procede.
En el camino se vieron muy buenos campos de
cereales y en las cebadas ya empezaba a verse las espigas.
Hasta los girasoles querían asomarse a tomar el sol pues
El Champiñón
comenzaban a ringlear, que diría nuestro amigo Pedro
Díez García. Todo prometía buena cosecha, pero ya se
sabe hasta que la recolección no esté en el granero hay que seguir mirando al cielo
En estas excursiones siempre hay quien alegra el viaje. Nosotros tuvimos a Manolo,
gran persona y lleno de cualidades y sumamente servicial. Y yo me pregunto ¿porqué en
estos casos siempre hay un Manolo o un Pepe que divierte a los demás?
Henos, pues, en la Ciudad Encantada. Pero ¿qué es la Ciudad Encantada? Para los que
la han visitado poco puedo decir, pero para los que no la conocen escribiré algunas líneas
para que se puedan hacer una somera idea de lo que es.

LA CIUDAD ENCANTADA:

Casas Colgadas

El río Júcar a su paso entre Uña y Villalba de la Sierra
forma un impresionante y gigantesco cañón. Es aquí a
casi 1500 metros de altitud donde la naturaleza se ha
permitido uno de esos caprichos que llenan de pasmo al
viajero. Este paraje de formaciones rocosas calcáreas o
calizas se ha formado a lo largo de 90 millones de años.
Al final del período Cretácico, la orogenia alpina originó
la elevación del terreno, pasando a formar parte de la
tierra emergida, parte de la superficie que antes eran
fondos marinos. Los bancos de carbonato cálcico
convertidos en piedra caliza quedaron expuestos a los
agentes atmosféricos, como la lluvia, los cambios de
temperatura, hielos que fueron erosionando la roca. La
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roca caliza es muy permeable y permite la filtración de la lluvia. El agua junto con la acción
del anhídrido carbónico disuelve la roca caliza
aumentando aún más su porosidad y formando en su
interior galerías dando como resultado las
formaciones del karst. De todo lo dicho sólo quedan
en pie los bloques de las zonas de piedra más
resistentes que adquieren por la erosión formas
caprichosas. Éstas pueden ser figuras humanas,
animales, objetos etc. con una precisión difícil de
obtener. Caminando por todo el recorrido parece
como una ciudad ciclópea y laberíntica, con sus
plazas, calles, altos edificios, puentes romanos …
Cada uno en su imaginación irá viendo mil clases de
rocas que la mente las irá poniendo nombres. Pero
Catedral y Plaza
ya en las mismas se han adelantado con rótulos
como: Tobogán, bodega, diplodocus, convento, mar
de piedra, frutero, seta y así hasta veintitantos
nombres.
Y para terminar, el entorno de la Ciudad
Encantada también nos resulta mágico. La
vegetación, espléndida, está formada por quejigos,
sabinas, enebros, boj, grandes pinos que crecen
entre las rocas buscando la luz y el sol en las
alturas. Los rebaños de ovejas pastan por los
alrededores rompiendo el silencio con el sonido de
sus esquilas y en el aire flota un perfume de
romero, tomillo, mejorana que parece semejarse
al paraíso terrenal.
El Ventano del Diablo

CUENCA:

Torre de Mangana

Terminada la visita y en dirección a Cuenca en una de las
muchas curvas, hay una explanada desde donde se puede
contemplar el colosal espectáculo de la naturaleza. Se
llama “El Ventano del Diablo”. Se trata de una
perforación de la roca sobre la profunda garganta del río
Júcar. Su desnivel es de más de 200 metros y forma una
serie de maravillosos pozos donde se pueden observar los
colores intensos que desprende el río en su reflejo sobre
la roca. Estos parajes son conocidos por las hoces que
forman los ríos Júcar, Huécar y Cuervo que constituyen
por sí mismas un espectáculo impresionante. Las gentes
del lugar se bañan en estos pozos, pero dicen por propia
experiencia que el agua está más que helada y que la
vista desde abajo en el río es más fabulosa que desde
arriba.
Y con esto seguimos hasta Cuenca. Eran ya la 14,30
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y por tanto la hora del almuerzo. Éste no estuvo mal; mezcla de platos regionales, como el
ajo arriero y vino de la casa con 14º y que se dejaba beber como se notó en la larga y
distendida sobremesa.
La tarde iba pasando y nos quedaba poco tiempo para visitar la Ciudad. Por eso
escribiré brevemente sobre la historia de la misma.
El origen histórico de Cuenca hay que buscarlo durante la dominación musulmana a
partir del siglo VIII. Su nombre QÜNKA, es de origen árabe. La ciudad antigua está situada
sobre un cerro rocoso. La más moderna se yergue al SO a las faldas del cerro.
El 21 de Septiembre de 1177 Cuenca fue conquistada por Alfonso VIII, pero la
continua presencia de los musulmanes en las cercanías y sus “razias” en terrenos cristianos
hacían poco aconsejable y poco rentable la agricultura, por lo que los campesinos se
dedicaron a la ganadería más fácil defendible de los ataques; de ahí que su actividad
dominante fue la industria de los paños.
Como lugares para visitar está la Catedral de estilo gótica de transición. El
hundimiento de las torres en 1902 afectó a la fachada por lo que se reconstruyó, dando lugar
a la actual neogótica. Palacio Episcopal: Su construcción se inició en el XIII. El
Ayuntamiento del siglo XVIII. La Torre Mangana, el nombre de Mangana se utiliza
desde finales del siglo XV1 para designar el reloj de la Ciudad y sobre todo Las Casas
Colgadas-que es el conjunto monumental más emblemático de Cuenca. Aunque para casas
colgadas las tenemos muy cerca de nuestro pueblo porque bien hermosas son las Casas de
Frías.
Y con esto, carretera y manta y como dice el dicho “cada mochuelo a su olivo”, es decir
cada excursionista a su casa.
Enmaquetado por P. Villalba

Grupo de excursionistas

Ayuntamiento de Cuenca

Y esto ¿qué representa?...
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Me pregunto, si es posible vivir de otra forma o si es una pérdida de tiempo siquiera
pensar en ello, o es que estamos abocados, condicionados y convencidos por el ambiente
de que es así como hay que vivir; conformarse con lo que tienes, quejarse cuando toca y
dar gracias cada cual a su limbo cuando te sientes afortunada porque las miserias de
alrededor se ven en cada esquina y, por suerte, a ti no te ha tocado… es una mierda
dejarse llevar por la desesperanza… ¿no os pasa que a veces dan ganas de gritar un NO
muy grande y muy alto?, NO es esto lo que quiero ni para mí ni para los míos, y mucho
menos para los que vienen detrás: mi hija, mis sobrinas y sobrinos, las hijas e hijos de mis
amigas y amigos…. ¿es posible otro modo de vida?, ¿merecería la pena luchar por ello?
Frente a esa realidad difícil de esquivar existe una Utopía. Entendiendo como Utopía la
sociedad que no existe pero que debería y podría existir si los humanos nos lo
propusiéramos.
De esta forma os introduzco el relato de la experiencia que tuve hace un par de meses
cuando visité el famoso pueblo de Marinaleda en el desarrollo de una actividad con la
Universidad. "Una utopía hacia la paz". Este es el lema que esgrime el escudo de
Marinaleda. Un pueblo sevillano de 2.700 habitantes, cuyo alcalde apareció en todos los
medios de comunicación después de participar en una "expropiación" a un supermercado
para suministrar alimentos a un comedor social.
¿Es la Utopia hecha realidad?
No hay paro en Marinaleda. La
mayoría
de
habitantes
trabajan en una cooperativa
agrícola (propiedad de los
trabajadores) 35 horas a la
semana por un sueldo
aproximado de 1.200 euros.
Todos cobran lo mismo, la
única diferencia es que la
jornada del personal que
trabaja en el campo es algo
más corta que la de los que
trabajan en las oficinas de la
cooperativa.
Todo el que vive en Marinaleda tiene derecho a trabajar en la cooperativa, la única
condición es el compromiso a participar en todas las asambleas en las que se toman todas
las decisiones.

página 22

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Las decisiones (empleo, vivienda, impuestos...) se toman igualmente en asamblea. Según el
alcalde de la población "La gente no debe votar cada cuatro años, sino cada vez que algo le
afecta”.
El camino de este municipio hacia "la utopía" se inició en el año 1979 con la elección de
Sánchez Gordillo como alcalde por el CUT (Colectivo de Unidad de Trabajadores), partido
integrado en Izquierda Unida. Por aquel entonces, Marinaleda era un pueblo de jornaleros
muy pobres, sin apenas ingresos ni perspectivas de futuro. En los años 60 prácticamente la
mitad del pueblo emigró para sobrevivir.
El pueblo emprendió entonces una serie de protestas para reclamar la propiedad de las
tierras que rodeaban el municipio, explotadas por grandes terratenientes que abusaban de
la población local. Huelgas de hambre, ocupaciones de fincas, aeropuertos (Sevilla y
Málaga), estaciones de AVE e incluso el Banco de España. A mediados de los 80 ocuparon
el cortijo de El Humoso, un terreno agrícola de 1.200 hectáreas propiedad del Duque del
Infantado donde establecieron la cooperativa. La propiedad del terreno fue reconocida a
los habitantes de Marinaleda en 1991, consiguiendo así su objetivo: "la tierra para el que la
trabaja" y pasó a su propiedad. No persiguen el beneficio privado, sino la creación de
empleo mediante la venta de productos hortícolas saludables y de calidad.
En las tierras de El Humoso
trabajan unas 400 personas,
otros cientos trabajan en la
cooperativa que se formó a
raíz de la primera, una
planta de transformación de
los productos agrarios. Pero
cada puesto de trabajo no es
propiedad de un vecino en
concreto, sino que se van
rotando para que todos
puedan cobrar algo en
épocas de producción baja,
siguiendo la máxima de
“trabajar
menos
para
trabajar todos”.
Además, también hay gente que trabaja en pequeñas parcelas de su propiedad. El resto de
la economía la ocupan sectores básicos del medio rural, como tiendas, servicios básicos y
deportes.
Prácticamente todos en el pueblo cobran lo mismo que un jornalero, alrededor de 1.200
euros al mes, incluidos todos los trabajadores públicos, desde el administrativo del
Ayuntamiento hasta el que barre las calles o cuida a los niños en la guardería.
El resto de habitantes que no trabajan para el sector público también vive indirectamente
de las cooperativas: son estas las que proporcionan los sueldos que luego se gastan en los
bares, tiendas y demás comercios del municipio.
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La gestión de la vivienda en la localidad es muy particular:
Frente al ‘boom inmobiliario’ y la especulación que se apoderó del ladrillo español durante
las últimas décadas, Marinaleda decidió tirar precisamente por la dirección contraria, y
mientras que hay muchos ciudadanos ahogados por hipotecas, los habitantes del pueblo
pagan sólo 15 euros al mes por tener una casa en buenas condiciones, de 90 metros
cuadrados y con terraza, la única condición es que cada persona debe ayudar a la
construcción de su vivienda.
El Ayuntamiento proporciona los terrenos, los albañiles y el arquitecto. La Junta de
Andalucía los materiales y necesarios para la construcción de la vivienda, que realizan los
propios vecinos o bien éstos pagan a alguien que les reemplace. De esta forma, el
Ayuntamiento paga a albañiles profesionales para que asesoren a los vecinos y lleven a
cabo las labores más complicadas. Así, en Marinaleda una vivienda cuesta unos 400 días de
trabajo, la renta de 15 euros al mes sirve para cubrir los materiales aportados inicialmente
por la Junta. Una vez construida la casa, se puede transmitir de generación en generación,
pero nunca venderla. En el pueblo no se permite la especulación.
Y mientras luchaban por la tierra, por la industria, por el empleo y por el derecho a
vivienda, se preocupaban por sus ancianos, niños, y jóvenes. Así ahora cuentan una
guardería, con un horario adaptable a las necesidades del que la necesite por 12 euros al
mes, una escuela y un instituto que tiene hasta cuarto de la ESO.
El compromiso y la conciencia política entre los habitantes de Marinaleda es superior a la
de cualquier otro pueblo de la zona.
El sistema social y político que se ha ido implantando en la población y los buenos
resultados que el mismo ha dado en cuanto al desarrollo y bienestar de sus habitantes es
evidente, aunque también ha sido objeto de muchas críticas.
Pero dejando aparte críticas y elogios al modelo, lo que es cierto y objetivo es que en plena
crisis económica que desde el año 2010 afecta plenamente a toda Europa y especialmente
a los países más al sur, y mientras que en Andalucía el 36% de la población activa carece de
empleo (en algunos municipios similares a Marinaleda esa tasa se eleva hasta el 80%!!), en
Marinaleda se logra el pleno empleo.
Lo que yo percibí en mi visita a Marinaleda es un pueblo que vive la reivindicación por lo
que creen que es justo, por la lucha por la vida en igualdad, democracia, contra la pobreza
de sus habitantes y por un futuro en paz y de calidad para sus familias. Un futuro que pasa
por la idea principal de que la Tierra no debería ser propiedad de nadie, si no que debería
estar al servicio del pueblo, para ser cultivada y cuidada en condiciones óptimas como para
que sea su medio de vida durante generaciones, respetando el medio ambiente,
practicando una agricultura ecológica. Haciendo de la lucha por el viejo sueño de la tierra
para quien la trabaja, su modo de vida.
Conocí gente comprometida con la convivencia y orgullosa de lo que entre todas y todos
consiguen día a día. La utopía de un mundo mejor en Marinaleda ha dejado de ser utopía
para convertirse en realidad. Y esa realidad es posible gracias a la gente del pueblo, la
gente trabajadora y honrada cuya ambición es vivir y ser feliz, no acumular dinero a costa
de explotar a otros.
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Carta de GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ,
enfermo de cáncer, a sus amigos.
Si por un instante Dios se olvidara de que soy
una marioneta de trapo y me regalase un trozo de
vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera.
Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero
pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas,
no por lo que valen, sino por lo que significan.
Dormiría poco, soñaría más; entiendo que, por cada
minuto que cerramos los ojos, perdemos 60
segundos de luz. Andaría cuando los demás se
detienen, despertaría cuando los demás duermen.
Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría
sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando
descubierto, no solo mi cuerpo, sino mi alma. A los
hombres les probaría cuán equivocados están al
pensar que dejan de enamorarse cuando
envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan
de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él sólo aprendiera a
volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el
olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres… He aprendido que
todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la felicidad está
en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido
aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene
atrapado por siempre. He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a
otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he
aprendido de ustedes… pero realmente, de mucho no habrá de servir, porque
cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. Trata
de decir siempre lo que sientes y haz siempre lo que piensas en lo más profundo
de tu corazón. Si supiera que hoy fuera la última vez que te veo dormir, te
abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Si
supiera que estos son los últimos momentos que te veo, te diría “te quiero” y no
asumiría tontamente que ya lo sabes.
Siempre hay un mañana y la vida nos da siempre otra oportunidad para hacer
las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me
gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré.
El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última
vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si
mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para
una sonrisa, un abrazo, un beso, ya que estuviste muy ocupado para concederte
un último deseo. Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que los
necesitas, quiérelos y trátalos bien, toma tiempo para decirles “lo siento”,
”perdóname”, ”por favor”, ”gracias” y todas las palabras de amor que conoces.
Nadie te recordará por tus nobles pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y
la sabiduría para expresarlo.
Finalmente, demuestra a tus amigos y seres queridos cuánto te importan.
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Dormidito en su alcoba duerme mi niño, con
destellos en su cara. Una lámpara encendida refleja su
pelo rubio y brillante, mientras el rocío de anoche se
asoma a su ventana para darle las buenas noches. Dos
palomas con sus trinos anuncian bellas melodías,
mientras doscientas estrellas se desprenden del cielo
y se acercan a su ventana para darle las buenas
noches. Dos ángeles que estaban escondidos, se
acercan para acompañarle. Tierna melodía se escucha
sin cesar, mientras el sueño se hizo eco, en un
imaginario mundo de magia, de maravillosos payasos y bailando al compás de una orquesta
de músicos disfrazados con coloridos trajes. Cuerdas de marionetas juegos de mano,
caminos entrelazados.
Tú, te dejabas llevar por los sueños, como si el mismo viento te empujara. Jugabas a
ser Príncipe de aquel circo encantado, sentado en tu caballo blanco para llevarte al Castillo
de tus emociones. El Cielo y la Tierra se desprendieron del universo y bajaron para hacerte
compañía, dejándose llevar por la alegría de los niños, tus manguitos sorprendidos de tanta
belleza regalada.
Como caballeros medievales, duendes o hadas, dragones y enanos acompañados de
luces para ti, vestido de príncipe, con la luz del ángel la corona de oro para poderte enseñar
en cada momento como deslumbran.
Un nuevo día amanecerá cogerás el tren del destino.
Yo, te digo, Duerme plácidamente príncipe medieval, sabiendo que hay un lugar en
mi corazón despertar, a caminar por un sendero aromático enjalonado de rosas, que no
tendrán principio ni fin, pero que inexorablemente te
han de conducir a tu mundo.
No sientas miedo, camina alegre en tu
aventura de mundos de fantasías.
Por la ventana aparecieron los primeros rayos
de sol, mostrando la serenidad de la noche ante el
nuevo día como una amiga íntima y única.
Al mirar a mi hijito mi corazón saltó en mi
alma, ya no era mía, estaba compartida para siempre
reflejada en mi hijo.
Recuerdo aquella noche de agosto, los acordes
lejanos de una guitarra .Su dulce melodía envuelta del resplandor de una luna llena. Me fui
quedando entre dormida, y dejándome llevar por un dulce sopor, me abandoné en un mundo
de fantasías abrazando a mi hijito y tejiendo mis propias historias.
ERES UN ANGEL
ERES LUZ Y VIDA
Y ENTRE DOS CAMINOS
JUNTAMOS TU ALMA Y LA MÍA.
MONTSE TEMPLE
Matrona – Valencia
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
- Debemos ser siempre sinceros. No se puede tener un sentimiento en el corazón
y otro en los labios. (¿?)
- De la palabra que no has dicho eres el amo; de la que dijiste, el esclavo. (¿?)
- Aún cayendo se puede avanzar, a condición de levantarse después de cada
caída. (¿?)
- Eres responsable no sólo de lo que has hecho, sino también de lo que has
dejado de hacer. (¿?)
- Hablar con verdad pueden hacerla muchos; hablar con orden, prudencia y
saber es cosa de pocos. (¿?)
- La voz de las campanas suele quedar ahogada por el estrepitoso reclamo de los
espectáculos. (¿?)
- Siempre tenemos menos virtudes de las que creemos y los demás menos vicios
de los que a nosotros nos parece que tienen. (¿?)

REFRANES CASTELLANOS
Quien parte y reparte, se lleva la mejor parte.
Quien roba a un ladrón, tiene cien años de perdón.
Quien se cobija debajo de hoja, dos veces se moja.
Quien se pica, ajos come.
Quien se va con una morena, no vuelve para la verbena.
Quien siembra vientos, recoge tempestades.
Quien tiene boca se equivoca.
Quien tiene un amigo, tiene un tesoro.
Regorada al poniente por la tarde, sol o aire.
Regorada al poniente, buen día siguiente.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Tengo calor y frío,
y no frío sin calor,
y sin ser mar ni río,
peces en mí he visto yo.

4.- Soy una piedra preciosa
que se extravió en el jardín,
en la hiedra o en la rosa
me encuentras siempre en trajín.

2.- Si soy joven, joven quedo,
si soy viejo, quedo viejo;
tengo boca y no te hablo,
tengo ojos y no te veo.

5.- Tres cuevas en la montaña
¿Quién me las podrá encontrar?
En dos el aire va a entrar,
la tercera el vidrio puede empañar.

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

6.- Tengo el corazón en la cabeza,
y vivir en una pata es mi proeza..
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Como el maestro Ciruela.
Frase con la que se censura a quien habla
magistralmente u opina sobre una cosa de la que no
entiende. La locución completa habría sido originalmente
como el maestro Ciruela, que no sabía leer y puso
escuela, incluso se dice que en un tiempo, pudo haber
sido como el maestro de Siruela... en relación con el
nombre de un pueblo de Badajoz, provincia española
cercana a la frontera portuguesa, sin otra intención que la
rima con la palabra "escuela".

Al freír será el reír.
Existen varias versiones para justificar el origen de este dicho, utilizado
generalmente para pronosticar el cumplimiento de algún hecho adverso, o bien para
reprobar la escasa prudencia en la ejecución de cierta tarea. La versión más probable
dice que en la España del rey Felipe IV existía un calderero (vendedor de calderas,
salamandras, ollas y sartenes, entre otros utensilios)
muy famoso por sus picardías. Pero sucedió que una
vez, otro pillo ansioso de jugarle una mala pasada y
de burlarse de él, entró en su comercio y pidió
comprar una sartén. Con el mayor de los
desparpajos, el calderero le alcanzó una que estaba
quebrada por abajo. El comprador, ignorando
aparentemente la falla de la sartén, abonó satisfecho
el importe del elemento, pero lo hizo con plata falsa
que el calderero recibió también descuidadamente.
Cuando el calderero advirtió que su comprador se retiraba sonriendo con malicia, dijo
intencionadamente: "je, je... al freír será el reír", como previendo el mal momento que su
cliente habría de soportar al querer utilizar la sartén. Una vez que el comprador escuchó
esta frase, replicó en igual tono, diciendo: "ja, ja... al contar será el llorar", seguro de la
desagradable sorpresa que se llevaría el comerciante al hacer el recuento de sus
ganancias del día.

Al tun-tún.
Esta expresión, para algunos proviene de la locución latina "ad vultum tuum", luego
llevada al latín vulgar con el valor de "al bulto". Para el etimologista Joan Corominas, es
una voz expresiva creada para sugerir una acción ejecutada
de golpe: tun... tun.... De cualquier forma, llegó a nosotros
con el valor de algo hecho al bulto, sin diferenciar ni
discriminar. Con respecto a esta “frase hecha” no hay
acuerdo entre los paremiólogos (lingüistas especializados en
el estudio de los lugares comunes). Algunos sostienen que
proviene del término en latín “ad vultum tuum”, que
significa “al bulto”; mientras que otros señalan que
directamente es una derivación de la onomatopeya del
sonido del galope del caballo.
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“...se fueron acercando, poco a poco, los caballos cuando el reloj dejó de ser jaula
que comprimía el tiempo. Cada uno de un color diferente, de un disfraz carnavalesco, de
variadas materias. Cada uno con su número grabado, comenzando por el primer,
terminando, finalizando con el treinta y cinco; éste como paréntesis, diciendo: “hay más,
no sé cuántos pero hay más...”
Los primeros son ya pergaminos, multitud de instantáneas enmarcadas en el
museo llamado vida, donde me hallo contemplando desde los relinchos de “Trintaicinco”
aquellos otros, transformados en película impresa puesta a la venta por la maquinaria de
la memoria...” (William Groover).
En efecto, pertenecía el texto citado al gran pensador Willian Groover y estaba sacado
de su obra: “Bataholas Boqueadas”. Quien había citado el párrafo era la señorita Mónica
Sunte, profesora de Aplicaciones Ultimas de la Historia Lejana –I-:
–¡Y bien!–, dirigiéndose a sus veinticinco alumnos de la Escuela de Agricultura
Aplicada: Esto que acabáis de oír os puede valer como desayuno neocultural, como
jarabe mañanero en dosis para abrir los ojos esos vuestros, ahora teloneros del sueño
físico...
–¡Ya, y tal! –interrumpió uno de los veinticinco llamado Boris Escarlat, tosiendo tres
veces seguidas una detrás de la otra anterior–: No nos hemos despertado aún, pero
estamos, que es lo importante, más o menos y ello me permite añadir lo siguiente cuya
autora es Marguerite Gray, cito: “Pendía el viejo Mapamundi de un clavo, ladeado,
desequilibrado en su pared de siempre, con el blanquecino de la cal a corros y, en mi
recuerdo las naciones de siempre: Egipto, Grecia, Italia, Arabia...” ¡Y esto es todo amigos!
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–Tu última frase se me hace caricatura fílmica –intervino Katy Sinclair–: Como mis
películas favoritas, ninguna.
–¡A ver! ¡A ver!–, se oyó un rumor colectivo mientras la Sunte se equivocaba de
nuevo, y volvía a encender su cigarrillo por el extremo que no era.
–Algunas de ellas: Algo Salvaje, Tu novia está loca, El Maquinista de la General,
Cautivos del Mal, Esplendor en la Hierba.
Desde su pupitre, Norman Makarenco quiso saber de la primera favorita de Katy, la
titulada Algo Salvaje.
–El argumento del argumento puede hacerse con un yuppie sumergido en un
esquema totalmente normal, hasta que descubre a Lulú, mujer de mirada azul,
sorprendida en un deambular de despiste bien perfumado de cuelgue: “Oui c´est moi.”
Para después, vivir ambos, el yuppie más, minutos de vértigo, escenas casi de cine
maldito, pero se puede dejar en negro emocionante con gotas de crueldad y alguna risa
encadenada.
–De todas formas lo de los “treintaicinco” no tiene demasiada importancia; aquí
Willian Groover lo usa metafóricamente: caballos, paquetes de tiempo. Pero hay gentes
diversas por el mundo de ahí que gustan de jugar y hacer con el mundo interminable de
los números, cifras, asignaturas. Sabemos todos de aquel Pitágoras, premio Nóbel por su
Teorema, Erastótenes con su criba, Gauss y sus cálculos. Fibonacci y su sucesión,
siempre viva en la espiral de los girasoles, de las piñas.
Quien así palabreaba era Michel Krueger, amigo de la naturaleza, con un zapato
de cada color. Actualmente enfrascado en el proyecto pseudocientífico nominado:
Disquisiciones sobre el experimento anual que acontece en la vida propia de cada uno. Al
fin, con semblante perplejo dejó oír su voz Susan Bennett:
–¿Habéis probado buscar una linterna con su propia luz? –Tan solo la señorita
Mónica Sunte comprendió el alcance del reto de Susan:
–Ingeniosa cuestión, muy parecida a ésta: Pensad en la imposibilidad de individuo
cuando intenta sentarse sobre sus propias rodillas. Pero para terminar me interesa daros
el significado, según los pitagóricos de dos números: el tres y el cinco.
El tres es el número de la constitución del Universo, todo tiene esencia, sustancia y
vida; tres son los colores fundamentales: rojo amarillo y azul. Y, las notas que forman el
acorde perfecto: do-mi-sol; el triángulo es la primera figura cerrada en el orden generativo
de las formas.
El número cinco da a la materia sus cualidades y su forma visible. Representa los
cinco elementos materiales, fuego, tierra, agua, aire, éter. Cinco son los sentidos
corporales u órganos que proporcionan imágenes a la inteligencia. Cinco son los dedos
de la mano, que es el órgano más propiamente ejecutor de toda acción inteligente. La
estrella de cinco puntas o pentalfa es el símbolo del hombre con la cabeza y las cuatro
extremidades. Bien, por hoy ¡esto es todo amigos!
Desaparecía lentamente la mañana y el agradable vuelo de un gorrión fue
interrumpido por el estruendoso ruido de veinticinco pupitres abandonados por sus
inquilinos
José Luis Aragón Arribas.
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Las Mejores Palabras
Pablo Villalba

La palabra de dos letras más egoísta…
YO
Evítala
La palabra de tres letras más venenosa...
EGO
Mátala
La palabra de cuatro letras más rápida...
ODIO
Ignóralo
La palabra de seis letras más corrosiva…
RENCOR
Descártalo
La palabra de seis letras más difícil...
PERDÓN
Lógralo
La palabra de seis letras más satisfactoria...
CARIÑO
Compártelo
La palabra de siete letras mas agradable...
SONRISA
Practícala
La palabra de nueve letras más poderosa...
PACIENCIA
Practícala
La palabra de nueve letras más esencia ...
CONFIANZA
Ten FE
La palabra de cuatro letras más usada...
AMOR
Varólalo
Anímate a vivir estas hermosas palabras
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Día Internacional de la Familia
Pablo Villalba

Hoy más que nunca la familia es el núcleo
principal de supervivencia. Siempre ha sido
importante el núcleo familiar y por eso, en general,
se han cuidado mucho las relaciones familiares entre
padres e hijos, entre hermanos y hermanas. En
nuestro tiempo están resultando primordiales la
relación de los niños con los abuelos,
Punto muy importante es que hoy día más de un
88% de los españoles confían en la familia y cuando
se presentan problemas de trabajo, de alimentación,
de cuidado de los niños están más unidas y tratan de
ayudarse mutuamente. El problema es que el estado
parece no tener esa misma preocupación por la
familia. Por eso las familias deben manifestarse y
elevar su voz ante los que les gobiernan para hacerles ver sus necesidades y que no sigan
descuidando la unidad familiar.
Hay informes relacionados con las exigencias que imponen los miembros de la
Comunidad Europea en relación con la política y
ayuda familiar y que estas normas están
conculcadas y no se cumplen. Primordialmente en
esta época de crisis, en la que tantas familias se
sienten desprotegidas, ente la situación de paro de
varios de sus miembros familiares. Por eso suena la
voz de que las autoridades españoles ningunean a
las familias ante el abandono y caso omiso que se
hace de las recomendaciones europeas.
Estos días se está celebrando en Sydney un
Congreso Mundial de las Familias con el lemas:
“Familias felices, economías saneadas”.Deseamos que de estas reuniones en Australia
salgan decisiones venturosas para todas las familias.
A pesar de la importancia tan trascendental que tiene la unidad familiar, debemos
manifestar el olvido que se le tienen en la legislación española: no existe el plan integral de
la familia, ni una ley de familia, ni unas normas y planes nuevos que se aprueben y sirvan
para mejorar la estima hacia algo tan básico a nivel nacional y mundial.
España es el cuarto país de Europa que
menos ayudas directas destina a las familias.
Sólo el 25,24% en la media europea que son
125% Muy reducida es la ayuda que se concedía
a las familias por cada hijo y cuando la familia
era numerosa. Esto supone que ahora no se da
ningún aliciente a familias numerosas. De ahí
que España sea un país condenado al
envejecimiento.
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LABRADOR HACIA LA SIEGA.Ya viene el labrador hacia la siega
bruñido por el sol en sus entrañas
hacia el campo en sazón, tras las montañas
bajo el sol que le abrasa y que le ciega.
Hacia la tierra el hombre se doblega
poniendo al filo de hoces y guadañas,
la mies madura que en sus secas cañas,
la espiga llena de riqueza entrega.
Ya viene el labrador, pero cansado
de correr mil caminos polvorientos.
Miradle: Trae el corazón bruñido
Azotado por soles y por vientos,
para arrancar del suelo que ha heredado,
de la tierra que pisa, un pan reñido.
(22-I–1962)
PASTORAL.Esta rara canción que trae el viento
cuando cae la tarde, es la callada
música del silencio, la ignorada
melodía que invade el sentimiento.
Como aria triste, con el ritmo lento
que nace en la quietud, en la alejada
aldea, en la montaña, en la cañada,
en la chopera, cerca del convento.
Lejos de la ciudad, pastoreando
mis rebaños con música de esquilas,
puedo estarme sin prisas contemplando
El campo todo, siempre diferente
convertido en placer de mis pupilas,
cuando estoy esta música escuchando
y va cayendo el sol hacia el poniente.
(En Correa, Llano de Bureba - 11–Octubre–1959)
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UNA YUNTA DE BUEYES.Veo los bueyes mansos caminando
por el viejo camino polvoriento,
con su paso cansino, tardo y lento
que al barbecho en la arada van llegando.
Con la yunta de bueyes van arando
bajo el sol, surco a surco, cara al viento.
la reja del arado hasta el cimiento,
la parda tierra va desentrañando.
La yunta, surco abajo, surco arriba,
ofrece al campo su bravura mansa,
llevando lentamente el tosco arado.
No es la tierra difícil ni agresiva
y el viejo labrador cuando descansa,
mira contento el campo que ha sembrado.
(1963)
LA TORMENTA.Como voz en el mar, como un torrente
que en un acantilado se despeña,
como grito salvaje que se empeña
en ser trueno feroz o voz potente.
La tormenta cruzando el horizonte
va retumbando, flagelando el cielo,
recorriendo, cruzando en raudo vuelo
desde el valle profundo, al alto monte.
Por los montes, los valles, los abismos,
la tormenta – huracán devastadora,
galopa sin cesar. Nosotros mismos
Quedamos destruidos, rauda o lenta,
Se extiende y crece y crece cada hora.
“Es la mano de Dios” – Alguien comenta.
(1963)

.

Jaime L. Valdivielso Arce
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Algunos chistes
LA MEMORIA DE LOS ANCIANOS
Una pareja de ancianos que cumplía 85 años de casados decide ir a un restaurante para
celebrarlo.
Le cuentan al camarero qué tipo de festejo celebraban y entonces
los ubica en un lugar romántico para que disfruten de la cena.
El viejito dice: Mi Reina, ¿dónde quieres sentarte?
Aquí, dice la anciana.
Mi Princesa, ¿quieres un aperitivo para comenzar?
Sí, un jerez, gracias.
Mi Ángel, ¿qué te gustaría comer?
Ella pide la carta y hace su pedido.
Mi Dulce, y ¿qué vino quieres?
El camarero no podía creer lo que oía...
De repente la anciana se va al baño, y su marido le dice: - Ve, mi Vida, yo te espero aquí.
La anciana se va al baño y el camarero, sorprendido, le pregunta al anciano: ¿Cómo
después de tanto tiempo llama Ud. a su mujer con esas palabras tan bonitas? "mi reina,
mi ángel, mi princesa, mi vida"... Me tiene impresionado.
El anciano lo mira y responde: ES QUE NO ME ACUERDO COMO SE LLAMA
EL TAXI DE LOS BORRACHOS
Tres borrachos salen de un bar y piden un taxi...
El taxista vió que estaban muy mal, así que cuando entran en el coche, al momento de
encender el motor, lo apaga y dice: ¡¡Llegamos!!
El primer borracho le paga. El segundo le da las gracias, y el tercero le da una bofetada...
El taxista sorprendido, pensando que el tercero se dio cuenta del engaño, le pregunta:
-¿Por qué me ha pegado?
El borracho le dice:
-¡¡Para que no corras tanto, desgraciado, que casi nos matamos!!
DOS VASCOS
-Oye, Txetxu, en el Cielo habrá frontón?
-Pues yo creo que si, Patxi, porque si allí todo es perfecto, pues habrá
frontón.
-Oye, pues el primero que se muera que se lo diga al otro.
-De acuerdo
Al cabo de unos años, Txetxu se muere y al día siguiente, Patxi oye una
voz de ultratumba:-Patxi, Patxi, Patxi, soy Txetxu
-Que quieres?
-Que te tengo que dar dos noticias, una buena y otra mala.
- La buena?
- Que yo tenía razón, que hay un frontón que te pasas, de más de 60 metros de fondo y
unas instalaciones alucinantes.
- Y la noticia mala?
-Que juegas mañana a las 11:00
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UNO DE ANDALUCES
El andaluz casao, que se va de fulanas y acaba con una china contorsionista.
Lo deja baldao con un dolor de espalda tremendo.
Llega a casa y le dice la parienta: "que te pasa Manué ?.
Le contesta: "que me duele lasparda, la sintura y to".
Y le dice ella: "eso vasé de la siática".
Y el: …. " y ¿tú como tanterao?"
LAS EMPANADAS
Un pobre paisano de una aldea de Pontevedra estaba acostado en su cama, con una
enfermedad terminal, y le quedaban pocas horas de vida.
De repente huele el aroma de la comida que más le gustaba: ¡¡unas empanadas caseras
de carne recién hechas!!
Para él no había nada mejor en el mundo que las empanadas de su mujer Cirila..
Haciendo un esfuerzo sobrehumano se levanta de la cama, se dirige al comedor y
empieza a percibir el vapor que lleva el aroma a masa de carne y cebolla que desde la
cocina emanaba.
Llega hasta la mesa de madera donde se encontraban las suculentas empanadas
doraditas, recién hechas y toma una, viendo que sus esfuerzos habían valido la pena,
sería como su último deseo, cuando repentinamente... zás... siente un fuerte golpe de
cucharón en la cabeza que merma sus facultades y casi lo hace caer presa de la debilidad
de sus piernas.
Tratando de no desplomarse al suelo hace un giro y al volver la vista,alcanza a ver a su
mujer con un cucharón de hierro en la mano, diciéndole:
-¡¡¡Ni se te ocurra!!! ¡Que son pa'l velatorio...!
DECLARACIÓN DE UN POLÍTICO ANTE EL JUEZ
Yo me abrí una cuenta en Gmail, otra en Hotmail, otra en Facebook, otra en Twitter...yo
qué sé, señor juez...lo mismo me abrí también otra cuenta en Suiza y ya ni me acuerdo...
yo qué sé.
OTRO DE POLÍTICOS Y JUECES

Todos los casos judiciales en que está implicado un político, acaban en
SOBRESEIMIENTO:
SOBRE () sé y miento.
¡Caramba, qué coincidencia!

"Y qué decir de nuestra madre España
este país de todos los demonios
en donde el mal gobierno, la pobreza
no son sin más, pobreza, mal gobierno
sino un estado místico del hombre."
(Jaime Gil de Biedma)
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EL TRAMPITAS Y EL SAPO
En el penal de la Isla María Madre, la única isla
habitada de las islas Marías, en el Pacífico
mexicano, recuerdan con gratitud y admiración al
P. Juan Manuel Martínez Macías, S.J.: “el padre
Trampitas”, quien se internó voluntariamente en
dicho penal por amor al pecador y permaneció allí
durante 37 años. A su muerte en 1990, según su
voluntad, su cuerpo fue trasladado desde
Guadalajara a dicho penal para que le enterraran
junto a la tumba de un hampón de mucho cuidado, José Rodríguez, alias “el Sapo”.
Esta es la pequeña gran historia del Trampitas y el Sapo. El Sapo era un matón,
odiado y temido en casi todos los penales de México, al que confinaron en la Isla
María Madre por su alta peligrosidad. Dice la gente que tenía a sus espaldas casi 200
asesinatos. Su amigo “el Chasis” había muerto como cristiano y él lo sabía, aunque se
burlaba de las cuestiones religiosas. Cierto día se encontró con “el padre Trampitas”,
que rezaba junto a la tumba de su amigo. El padre Trampitas le dijo:
--- Dios te quiere, Sapo. Chasis está con Él, y te invita a que recibas su perdón
--- ¿Cómo puede Dios perdonarme todo lo que he hecho sin pedir nada a
cambio?
--- Dios te quiere, Sapo. Él quiere que seas
feliz, Él no te ve como un asesino. A lo más te ve
como un hijo descarriado que necesita volver a
casa. Prométele que nunca más volverás a matar--replicó el padre Trampitas
El Sapo entonces sintió la gracia de Dios en
su corazón, se puso a llorar y prometió que nunca
más volvería a matar: se confesó y recibió el perdón
de Dios.
Desde entonces su vida cambió. Dejó las armas, se arrepintió de sus
maldades e intentaba ser buena persona, en medio de las habladurías de sus
compañeros, y de las amenazas de quienes querían vengarse del mal que les había
causado anteriormente.
Poco después murió asesinado. Cuentan que no se defendió, y ante la
insistencia de sus adversarios para que se defendiera como un hombre el Sapo
repetía: “Prometí a Dios que no volvería a matar nunca jamás”
Esta historia es muy conocida en la Isla María Madre, pero no es la única
sobre el padre Trampitas, también se conoce la historia del “Chasis”, del “Loco”, de
“Pancho Valentino, el mataduras” y otras más, que revelan el gran amor
misericordioso de Dios
Enviado por Fidel Diez Rebollo
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

Término del municipio
de Llano de Bureba.

ACERTIJO MATEMÁTICO
Hoy presentamos un acertijo para
matemáticos, ingenieros y otras personas
inteligentes y bien preparadas....
Se trata del típico problema de
determinar el siguiente número que hay que
colocar en una determinada serie de números.
¿Cuál es el próximo número que corresponde colocar en la siguiente
secuencia?

2,

10,

12,

16,

17,

18,

19,

.....
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Llano de Bureba / Desarrollo

El proyecto termal resucita 10 años después
M.J.F. / Llano de Bureba - sábado, 18 de mayo de 2013

El alcalde de la localidad y la empresa que promovió el proyecto entonces y que ahora
trabaja en Dubai afirman que hay intención de «tirar con el balneario para adelante»
En mayo de 2003, hace ahora exactamente diez años, se firmó el primer acuerdo de
intenciones para echar a andar la construcción del ambicioso complejo termal proyectado en
Llano de Bureba con atractivas cifras como 66 millones de euros de inversión y 240 puestos
de trabajo. En el documento estamparon sus firmas el alcalde de Llano, el presidente de la
Diputación y el apoderado de la empresa catalana Samalús.
Después de aquella „primera piedra‟, el tiempo fue pasando a golpe de trámites y titulares de
prensa sin que finalmente se materializara ni una mínima parte del proyecto. El regidor de
Llano de entonces, que sigue siendo el mismo de ahora, Martín Diez, achaca el fracaso a
una serie de «malentendidos» entre la Junta de Castilla y León, la empresa promotora y el
Ayuntamiento. A día de hoy, el primer edil reconoce que es de los pocos del pueblo que aún
cree que el proyecto acabará saliendo adelante. «La esperanza es lo último que se pierde»,
indica. Y aunque no habla ni de fechas ni de inversiones sí reconoce que mantiene contactos
regulares con José Luis Castelló, el apoderado de la empresa Samalús que confirma a DB
desde Dubai donde está haciendo negocios también relacionados con el agua que hay
intención de «tirar con el balneario de Llano de Bureba para adelante». Lo que está no está
en los nuevos planes es el campo de golf y las 250 viviendas proyectadas inicialmente.
Cuando se dieron a conocer los primeros detalles del proyecto, la comarca burebana quedó
invadida por una ilusión contagiosa que, con el tiempo se vio truncada. La clave del
proyecto termal era el agua mineromedicinal que atesora el subsuelo de Llano de Bureba y
que alcanzó declaración oficial en 2005, concedida por la Junta de Castilla y León.
En la redacción inicial del proyecto termal se incluyeron dos fases. En la primera, se
contemplaba construir un centro termal y lúdico, que ocuparía una superficie de 10.000
metros cuadrados, un hotel termal con 80 habitaciones dobles y la posibilidad de ampliación
hasta 240, un foro mundial del Camino de Santiago y parte del poblado de las termas que
ocuparía una superficie de 60.000 metros. Además, se preveía la construcción de unas 250
casas de noventa metros cuadrados utilizando el estilo arquitectónico de la zona que
funcionarían en régimen de aparta-hotel, en un poblado que tendría su plaza mayor y sus
calles peatonales. En la segunda fase, se terminaría el campo de golf de 18 hoyos
homologado, un campo de práctica y un club house; instalaciones que ocuparían unos
700.000 metros cuadrados. En total, el complejo ocuparía una superficie de 800.000 metros
cuadrados.
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Un laberinto de trámites
El primer anuncio referido a la construcción de un complejo termal en Llano de Bureba lo
hizo el entonces presidente de la Diputación, Vicente Orden, en diciembre del año 2002
cuando habló sobre los proyectos contemplados dentro del Plan Estratégico de la Provincia.
Seguidamente, se fueron conociendo más detalles y plazos. En abril de 2003, responsables
de la empresa promotora afirmaban que el complejo era viable y que «abriría sus puertas en
2006». Los sondeos de agua en determinadas zonas de la localidad constituyeron una de las
primeras acciones y como consecuencia de ello, la creación de unas pilas para que los
habitantes de la comarca pudieran comprobar la calidad de los recursos hídricos de la zona
escogida para construir el complejo.
Proyecto regional
En junio de 2005, la Consejería de Fomento inició el procedimiento de aprobación del
Proyecto Regional para la ejecución de un centro de desarrollo turístico en Llano de Bureba
y Rojas promovido por Llano de Bureba Resort S.L. y abrió un periodo de información
pública y audiencia a las administraciones públicas. El informe del Consejo de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León y el dictamen de evaluación estratégica emitido
por la Consejería de Medio Ambiente indicaban la necesidad de corregir diversas
deficiencias. Con ese fin, la empresa presentó en mayo de 2006 un nuevo Proyecto Regional
corregido. Nuevamente, se abrió periodo de información pública. En 2008, la Junta pidió a
los ayuntamientos de Llano y Rojas un informe favorable o desfavorable al documento. En
2010, el alcalde de Llano se reunió en Valladolid con la directora general de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio y con un representante de la empresa que aspiraba a
construir el complejo termal. Al salir de aquel encuentro, Diez anunció que «a principios de
verano, se daría un impulso grande al proyecto» y se mostró convencido de que el complejo
se va a construir en su localidad y de que el Gobierno regional facilitaría su realización
«porque en un país en el que hay cuatro millones de parados, no nos podemos dejar escapar
iniciativas que crean empleo». Pero allí se encalló el proyecto o, al menos, esa fue la última
vez que el alcalde burebano habló en la prensa sobre el asunto. Ahora, subraya que la
«esperanza es lo último que se pierde».

Imagen de un acto „histórico‟ de 2003: la presentación del proyecto termal en la Diputación. Ingrid
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Domingo, 19 de mayo de 2013

La UBU explica el aprovechamiento
de la energía geotérmica en Poza
En el conjunto de la comarca existen ubicaciones donde su uso es totalmente viable

La perforación realizada en Llano de Bureba avala las posibilidades de la energía
geotérmica en la comarca. /G:G:
GERARDO GONZÁLEZ / Briviesca

El aprovechamiento de energías alternativas es algo que cada vez despierta mayor interés en
el medio rural tanto a nivel industrial como doméstico. Así, dentro del convenio suscrito
entre la Universidad de Burgos (UBU) y el Ayuntamiento de Poza se pronunció una
interesante conferencia sobre una fuente de energía aún poco conocida como es la
geotérmica.
En la conferencia, que corrió a cargo del profesor Víctor López Ausín, se analizaron las
instalaciones de geotermia en viviendas unifamiliares, que proporcionan calefacción,
refrigeración y suministro de agua caliente sanitaria, así como los fundamentos, partes de la
instalación, su funcionamiento y la exposición de casos reales.
Dado que este sistema precisa de una pequeña aportación de energía eléctrica también se
toco el aprovechamiento de la energía solar como elemento complementario al sistema
medioambientalmente más limpio de los utilizados.
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Este aprovechamiento energético tiene una especial facilidad de uso determinados puntos
geográficos de la comarca burebana por sus características geológicas y de aguas
subterráneas.
Cabe recordar que la energía geotérmica proviene del calor emanado del centro de la Tierra,
de la desintegración de los isótopos radiactivos del terreno, del calor producido en la
tectónica de placas y del calor del sol absorbido por las capas terrestres superficiales.
Los yacimientos geotérmicos son así las zonas de la corteza terrestre en las que se localizan
materiales permeables susceptibles de ser aprovechados en condiciones técnicas y
económicas como recurso geotérmico.
Así, según la temperatura a la que se encuentren, se utilizarán para producir electricidad,
más de 100 grados centígrados, o para calefacciones y viviendas de 10 a 30 grados
centígrados entre otros usos.
En la conferencia se destacó que el uso de esta fuente energética permitirá un gran ahorro en
calefacción y refrigeración en los hogares aunque, inicialmente, suponga una importante
inversión en el sistema.
Ahorro de hasta el 75%
No obstante, los bajos costes de mantenimiento y su rendimiento energético pueden suponer
un ahorro de hasta el 75% en calefacción y del 50% en el caso de la refrigeración
amortizando la inversión inicial en una plazo razonable de tiempo. Una de las ventajas de
esta fuente de energía es ser renovable, limpia, no dependiente de las condiciones
climatológicas y con escaso impacto visual por lo que aventaja en muchos aspectos a otras
renovables.
Su aprovechamiento puede realizarse con dos tipos de captadores destinados a extraer el
calor interior de la Tierra diferentes dependiendo del lugar donde se instalen. Uno de ellos
es el abierto, en el que se extrae directamente el agua freática contenida y el cerrado, en el
que se hace circular un fluido por tuberías. Este sistema cerrado se denomina horizontal -si
las tuberías van por dentro de la tierra, aproximadamente a un metro de profundidad-, o
vertical, éste cuando se introducen sondas geotérmicas a unos 100 metros o en las tuberías
en las cimentaciones.
Además, la existencia en La Bureba de corrientes subterráneas de agua caliente permite el
uso de ambos sistemas de aprovechamiento energético de forma eficiente

"El aprovechamiento geotérmico en el
medio rural se fundamenta en las
instalaciones de geotermia en viviendas
unifamiliares para calefacción,
refrigeración y suministro de ACS
(Agua Caliente Sanitaria).
Se trata de una fuente de energía
inagotable, muy interesante desde el
punto de vista energético (por los altos
rendimientos), pero que tiene el gran
handicap del alto coste de la instalación
inicial (aunque luego se amortiza con
creces)".
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Miércoles, 29 de mayo de 2013

Roban en iglesias y ayuntamientos
de ocho pueblos de Lerma
y en dos de La Bureba
DB / Burgos

Castrillo Solarana y Tordueles han sido los últimos, en la madrugada del martes
Al menos 8 localidades del entorno
de Lerma han sufrido en poco más de
2 meses la visita de una banda
especializada en „limpiar‟ el dinero
en metálico que encuentra en
iglesias, casas consistoriales y bares
adosados, si los hay. No les interesan
ni los santos, ni los candelabros.
Tampoco se complican demasiado.
Mazazo en la puerta o en la caja
fuerte y a revolver hasta localizar lo
que guarden párrocos y alcaldes en la
sacristía o en secretaría, lo mismo les
da.

Los cajones de la sacristía de Castrillo Solarana, aún
revueltos. Luis

Castrillo Solarana y Tordueles han sido las dos últimas poblaciones en incorporarse a la lista
que engrosaban ya Cilleruelo, Ciruelos de Cervera, Santa Cecilia, Royuela de Río Franco,
Zael, Santa Inés, Villamayor y Torrecilla del Monte, según los datos que ha podido
recopilar este periódico. Los consistorios y templos de Lences y Llano de Bureba también
han sido objetivo de los ladrones en los últimos 15 días en sucesos que guardan ciertas
similitudes. La Guardia Civil debe determinar si es la misma banda o de unos imitadores.
Además de los lugares, se repiten también los días. Les gusta la noche del lunes al martes.
Hace dos meses actuaron en Santa Inés y Torrecilla del Monte, y esta semana han repetido.
Los delincuentes inutilizaron la alarma de la Iglesia de Castrillo Solarana y pusieron patas
arriba la sacristía para hacerse con 80 euros. Aproximadamente la mitad obtuvieron en el
bar y el ayuntamiento de esa localidad. Antes o después, visitaron también Tordueles y
repitieron operación.
En Lences de Bureba, se sabe que empezaron por el templo. Rompieron la cerradura pero no
pudieron acceder. Después fueron al Ayuntamiento y reventaron la caja fuerte, en la que
estaba la llave de la iglesia que ya no les servía para nada. En Llano de Bureba tampoco
acertaron a entrar en el templo, pero sí en el bar para llevarse la calderilla. Del consistorio
salieron con las manos vacías.
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Miércoles, 05 de junio de 2013

Seguridad en el medio rural

La Diócesis instará a las parroquias a
hacer colectas para adquirir alarmas.
I. Elices / Burgos
El Arzobispado pedirá a la Guardia Civil más patrullas por las noches en los pueblos
ante la última oleada de robos. La delegación de Patrimonio quiere implicar a los
municipios y feligreses en la protección de sus iglesias
La banda o las bandas de ladrones que han
asaltado el último mes varias iglesias en la zona
Lerma y en la Bureba -también robaron en los
ayuntamientos- han comenzado a preocupar a la
Diócesis burgalesa. El Arzobispado se pondrá
en contacto con la Guardia Civil para pedir más
presencia de las dotaciones de seguridad
ciudadana en los pueblos de la provincia, sobre
todo en horario de noche, que es cuando se
producen la mayoría de los atracos, según
señala Juan Álvarez Quevedo, delegado
diocesano de Patrimonio.
Pero no será ésta la única medida que tomará.
Conscientes de que la Benemérita llega donde
llega y no puede situar una patrulla cada noche
en cada uno de los más de 500 municipios que
hay en Burgos, en la Iglesia apuestan por los
dispositivos de seguridad, por las alarmas. Así, En Castrillo Solarana destrozaron la urna
Álvarez Quevedo se dirigirá a los párrocos con preparada para las limosnas. Luis
el fin de que insten a sus feligreses a contribuir
económicamente para contratar la instalación de este tipo de sistemas. Según señala, podrán
organizarse colectas o cepillos especiales para este fin, aunque no descarta cualquier otro
tipo de iniciativa. Y es que, tal como señala el delegado diocesano, «la cuestión de la
seguridad es una competencia propia de las parroquias», más allá de las ayudas que en un
momento dado pueda conceder el Arzobispado.
En este sentido, los próximos meses serán una buena época para organizar este tipo de
cuestaciones, ya que la mayoría de los municipios multiplica su población con la llegada del
verano.
¿Qué dispositivos son los ideales? Las simples alarmas -que suenan al ser forzada la puerta
de entrada- no constituyen ya un elemento disuasor de confianza. No hay más que recordar
lo que ocurrió en Castrillo Solarana la pasada semana. Los cacos inutilizaron el dispositivo,
con lo cual pudieron forzar la puerta a su antojo -ningún sonido alertó a los vecinos-. Se
introdujeron en la sacristía, lo revolvieron todo y terminaron sustrayendo 80 euros.
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Los sistemas con detector de movimientos son más modernos, si bien la Diócesis reconoce
que son más caros y costarán más a los pueblos. El Monasterio de San Pedro de Cardeña
optó el pasado año por colocar estos dispositivos, tras el robo de las piezas de arte en la
capilla Cidiana, ocurrido en el mes de febrero.
Álvarez Quevedo se muestra todavía „tranquilo‟ porque los grupos que han actuado este año
en la provincia de Burgos desprecian por ahora las obras de arte. Van a lo que van, a por el
dinero, y «no tocan ni imágenes, ni cálices, ni sagrarios, etc».
Vulnerables
Pero el hecho de que entren en 10 templos en poco más de dos meses «revela una sensación
de vulnerabilidad» que podría atraer asaltantes más audaces. De ahí que el Arzobispado
quiera poner coto a esta oleada de robos. El delegado diocesano recuerda, asimismo, que
«los daños son muchas veces superiores a lo que sustraen». La pérdida de respeto a lo
sagrado o el hecho de que las iglesias sean objetivos fáciles explica el aumento de estos
asaltos en los últimos años. También la crisis económica.
Al menos ocho localidades del entorno de Lerma han sufrido en poco más de 2 meses la
visita de una banda especializada en „limpiar‟ el dinero en metálico que encuentra en
iglesias. Castrillo Solarana y Tordueles fueron las dos últimas poblaciones en incorporarse,
la semana pasada, a la lista que engrosaban ya Cilleruelo, Ciruelos de Cervera, Santa
Cecilia, Royuela de Río Franco, Zael, Santa Inés, Villamayor y Torrecilla del Monte, según
los datos que ha podido recopilar este periódico. Los consistorios y templos de Lences y
Llano de Bureba también han sido objetivo de los ladrones en los últimos 15 días en
sucesos que guardan ciertas similitudes.
Por su parte, la Guardia Civil de Burgos trabaja con los indicios hallados en los escenarios
de los robos para intentar detener a los ladrones. Deben determinar si pertenecen todos a la
misma banda o actúan varias.
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La empresa de fracking Trofagás
trasladará su sede social a Burgos
G. Arce / Diario de Burgos

Burgos - jueves, 06 de junio de 2013

La compañía petrolífera mantiene una inversión de 250 millones en la provincia para
explorar sus yacimientos de gas pizarra, valorados en 100.000 millones a precio actual
de mercado
La compañía estadounidense BNKPetroleum, que opera en España a través de la filial
Trofagás Hidrocarburos, está realizando los trámites administrativos necesarios para
trasladar su sede social desde Vigo a Burgos, dado que en el norte de la provincia se
encuentran sus principales proyectos de extracción de gas pizarra en España mediante la
técnica de fractura hidráulica, conocida como fracking. Ese cambio supondrá, a medida que
evolucionen los planes en marcha, el reforzamiento de la oficina con la que ya cuenta en la
ciudad y del delegado que la regenta.
La empresa tiene dos permisos para investigar y conocer las reservas de gas en el subsuelo
de la provincia, concretamente en las áreas de Sedano y Urraca (que también afecta a
Álava), y está pendiente de la autorización en la de Rojas, que afecta a una amplia zona de
La Bureba.
El presupuesto para esta fase de exploración en el norte de la provincia es de 250 millones
de euros en 5 años, lo que incluye, además de una mano de obra que supondrá entre 50 y
150 puestos de trabajo directos e indirectos por cada sondeo exploratorio, el pago de
licencias municipales e impuestos y el arrendamiento de los terrenos. En este periodo se
podrán hacer un máximo de 9 sondeos exploratorios por cada uno de los permisos. «En el
caso de que los resultados obtenidos en esta fase sean positivos, la inversión en el norte de
la provincia crecerá exponencialmente y el número de puestos de trabajo creados se contará
por miles», señala la dirección de la compañía.
BNKda por buenas las estimaciones de los expertos, que creen que en las zonas señaladas
pueden contener el 18% del gas pizarra existente en España. «Su valor a precio de mercado
actual es de aproximadamente 100.000 millones de euros, lo que supone el 10% del PIB
español», puntualizan.
El fracking, técnica apoyada desde el Gobierno, cuenta con una amplia oposición entre el
vecindario de los municipios afectados.

página 46

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

¿SABÍAS QUE....?
* Año 1963.- En el I Concurso provincial de Embellecimiento, en el capítulo Fachadas y
jardines, fue premiada con 1.000 pesetas María-Nieves Arnaiz Alonso, de Llano de Bureba.
El premio, patrocinado por la Delegación de la Sección Femenina, fue concedido no sólo
por el espectáculo de bellísimas y variadas flores del jardín y de las macetas que
engalanaban las fachadas de la casa, sino por su contribución a la mejora del aspecto
exterior del pueblo.
El Concurso fue convocado el día 10 de abril y el fallo se emitió el 22 de julio. La entrega
de premios tuvo lugar en Villarcayo el día 11 de agosto; el Diario de Burgos del martes 13
de agosto informaba ampliamente de los actos "presididos por el gobernador civil, con el
obispo vicario capitular y demás autoridades y jerarquías provinciales".
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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.
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN SON:

LA CAIXA: 2100-0897-21-2100376435
CAJA 3: 2086-7033-01-0000103716
Cuando se realice el ingreso 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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CARRO – J (JOTA) – AS
CARROJAS

ADIVINANZAS
1) LA SARTÉN
2) EL RETRATO
3) EL DEDO
4) LA MARIQUITA
5) LA NARIZ Y LA BOCA
6) LA COL

Acertijo matemático
El próximo número de la secuencia es 200.
Porque todos los números de la secuencia empiezan por la letra "D".
Te lo dije, ¡¡¡ es para gente inteligente!!!
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