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Ya está aquí el verano. Aunque, climatológicamente hablando, llevamos unas semanas 

de adelanto. Parece que siempre empieza el Editorial con conversación de ascensor. En 

fin…. 

El sol y la falta de lluvia han hecho, entre otras cosas, que se adelanten las cerezas que, 

por cierto, vienen en gran cantidad. Da gusto ver muchos cerezos. En algunos hay tantas que 

va a ser difícil que engorden. En todo caso, parece que este año sí vamos a poder disfrutar 

de ellas (si nos dejan los tordos). Las cerezas no sólo son un placer en sí mismas, sino que 

son un motivo de estrechar lazos con familiares y amigos. Para algunos casi son las únicas 

fechas en que nos visitan, por lo que aprovechemos estos momentos para disfrutar también 
de la amistad (y, si es posible, para hacer nuevos socios... ). 

Como nunca llueve a gusto de todos, para la agricultura, sin embargo, el tiempo no va 

acompañando y la cosecha de cereal parece que no va a ser tan buena como otros años. A 

ver si el girasol sale bien… Esperamos, y deseamos, que los números, al final, sean, al 
menos, aceptables. 

La primavera se despide con tres importantes acontecimientos: 

- Las elecciones al parlamento europeo. Ya conocemos los resultados que hubo en el 

pueblo, con sus correspondientes sorpresas. No comentaremos el tema, porque la 

Asociación es de todos y para todos: de izquierdas y de derechas, monárquicos y 

republicanos, católicos y agnósticos. Los sentimientos de familiaridad y de amistad deben 

estar por encima de las ideas políticas y religiosas y aunque estemos a favor del debate y de 

la expresión libre de las ideas, creemos que no es la Revista el ámbito idóneo para ello.   

- La coronación del nuevo Rey. Id. Anterior. 

- El Mundial de fútbol. Y la eliminación de la selección española a las primeras de 

cambio. Ha sido una pena. Con lo bien que estaba acondicionado el tema con la televisión 

en la terraza del bar… Si el primer partido parecía la Plaza de Colón, de la gente que había. 

Bueno, hasta el tercer gol de Holanda, que luego no quedó casi nadie. De todas formas, hay 

que disfrutar hasta en las derrotas. ¿Os acordáis (los que estuvisteis) de lo bien que lo 

pasamos cuando perdimos contra Corea, por culpa del árbitro egipcio, en el Mundial del 
2002? Pues eso... 

En la anterior revista incluimos la lista “provisional” de socios; los que, según nuestros 

datos, estaban “al día”. Ello ha servido, con la buena voluntad de todos,  para depurar algún 

error que había. Somos casi 300, lo que es un número, nos parece, muy importante y que ha 
de servir de acicate para hacer cosas. Gracias a todos. 

Aunque el mayor número de actividades se concentra en verano, ya hemos comenzado 
con varias, según se había anunciado: 

- Nos falló la organización de la Visita a Aranda, con motivo de la Exposición de las 

Edades del Hombre. Por la premura de tiempo, por la falta de “rodaje”, o por lo que sea, el 
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caso es que el tema no despertó interés. Habrá que ver si merece la pena volver a intentarlo, 

en julio o agosto. Quizás el Día del Socio sea un buen momento para comentarlo.  

- Se llevó a cabo el Taller de Jardinería, con éxito de participación. El objetivo era 

conseguir una implicación (con medios y conocimientos) de todos en el embellecimiento del 

pueblo ya que arquitectónica y urbanísticamente hay que reconocer que no tenemos el 

pueblo más bonito de España (igual para nosotros sí, pero en fin….). Quizás no se ha 

conseguido el objetivo, pero se ha dado un paso… Para la actividad se contó con la 
apreciable colaboración económica y de medios del Ayuntamiento. 

- Romería a Santa Casilda. Como casi todos los años, la Santa proporcionó un tiempo 

excelente y, salvo algún pequeño desajuste, debido quizás a malos entendidos, y/o falta de 
comunicación, todo quedó muy bien. 

El próximo día 5 de julio (esperamos que ya tengáis en vuestras manos la Revista) 

celebraremos el día del Socio. Como siempre: misa, comida (cordero) y reunión. Os 

animamos a participar… y disfrutar. En la Asamblea procederemos (toca) a la elección de 

nueva Junta Directiva. Ya sabemos que cuesta asumir cargos (no remunerados a pesar de 

que el tesorero viene proponiendo que a ver si prevaricamos, porque es lo que se lleva, pero 

no hay manera…) responsabilidades, etc,,, Pero es una buena forma de conocer un poco más 

la Asociación y de apreciar el trabajo que vienen haciendo otros. Todos valéis para esto, así 
que ánimo y a presentar candidaturas. 

Y como esta Junta Directiva se va, es el momento de los agradecimientos, como en los 

Oscar. Gracias al Ayuntamiento y al Alcalde. Siempre ha estado ahí, colaborando en todo lo 

posible. Es muy importante que esta colaboración se siga manteniendo. Y gracias también a 

todos los socios que, sin estar en la Directiva, siguen, año tras año brindando su tiempo y su 

esfuerzo para que esto siga funcionando. No citaremos nombres para no dejarnos a nadie, 

pero casi todos sabemos quienes son. Y gracias a todos los socios por no haberse dado de 
baja, a pesar de semejante Junta Directiva. 

¡Hasta siempre! 

Nota del autor: Aunque el Editorial se realiza en nombre de toda la Junta, el autor 

observa que, revista a revista, se va viniendo arriba, se va creciendo, y cada vez hace los 

editoriales más largos, con el riesgo evidente de acabar ocupando toda la revista. Ya podéis 
perdonar. Menos mal que lo deja…  
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 3.-JULIO SALAZAR MORENO   48 

 3.-MIRIAM ALONSO WULF   87 

 3.-GABRIEL MOZO BOCOS 502 

 4.-RODRIGO GONZALEZ MARTINEZ 287 

 7.-ISABEL PLAZA GOMEZ 329 

 8.-GERARDO FERNANDEZ MARTINEZ   76 

 8.-MARGARITA PUERTA ARNAIZ 240 

 8.-JESUS RUIZ GOMEZ 446 

 9.-JOSE LUIS SANCHEZ VALDIVIELSO   25 

11.-VICENTE ARCE ARCE   38 

11.-JAVIER ARCE VALDIVIELSO 134 

11.- JIMENA VALDIVIELSO GONZALEZ 504 

13.-ALBERTO DIEZ BUSTO 434 

13.-URKO VENTOSA CRUZ 480 

14.-JUANA MARTINEZ ARCE   77 

14.-DAVID MARTINEZ BARTOLOME 155 

18.-JAVIER ALONSO WULF   88 

20.-ALVARO ARCE MAURE 161 

20.-OLIVER GARCIA PUERTA 241 

20.-MARCOS GARCIA PUERTA 242 

20.-NATIVIDAD BUSTO REBE 358 

23.-ESTHER PLAZA PUERTA 334 

25.-AMPARO MAURE DELGADO 158 

25.-SANTIAGO GARCIA HERNANDEZ 239 

25.-ANA MARTINEZ GARCIA 431 

26.- LEO BELTRÁN VENTOSA 513 

30.-IGNACIO CONDE TUDANCA   35 

 

 1.-Mª ANGELES FERNANDEZ UGARRIZA 278 

 2.-ESTHER PUERTA REAL 253 

 2.-CARLOS FUENTE LUCAS 328 

 3.-RAFAEL MARTIN VALDIVIELSO 261 

 4.-VICENTA MENDOZA LÓPEZ 142 

 4.-Mª BLANCA MARTINEZ MEDIAVILLA 208 

 7.-ANAHI CABRAL SAIZ 463 

10.-FERNANDO CUEVA PUERTA 277 

14.-SAGRARIO MARTINEZ FERNANDEZ   57 

15.- MIKEL MOZO ARANDA 500 

16.-Mª ANGELES MARTINEZ ALONSO   61 

21.-DIEGO CUEVA FERNANDEZ 280 

24.-TERESA SANCHEZ VALDIVIELSO 154 

25.-ANA ROSA GARCIA MORENO 100 

31.-EDUARDO ALONSO WULF   89 

 1 JUANA VALDIVIELSO ARCE 131 

 2 INMACULADA PUERTA LEN 344 

 3 FLORENTINO CONDE TUDANCA   29 

  4 MARA VALDIVIELSO GUISADO 512 

 5 RAMÓN  VALDIVIELSO MIJANGOS   67 

 7 MARÍA MARTINEZ ARCE 115 

 9 MIGUEL ZATÓN GÓMEZ   60 

 9 Mª ANGELES ARCE VALDIVIELSO 133 

10 HÉCTOR HUGO GUTIÉRREZ CRUZ 444 

10 NAHUM SANTAMARIA DÍEZ 491 

14 Mª CRUZ BÁRCENA PARDO   86 

14 GINEBRA BELTRÁN VENTOSA 485 

14 MORGANA VENTOSA GONZÁLEZ 486 

16 CARLOS DEL ALAMO SÁNCHEZ 425 

19 TERESA FERNÁNDEZ RUIZ 423 

20 ISABEL DÍEZ DEL HOYO 190 

20  VICTOR MANUEL MORAN MENENDEZ  233 

21  PABLO CONDE CAMPO  447 

22  MAURICIO MARTIN ISLA  258 

23  Mª BLANCA ARCE ARNAIZ  175 

23 ALVARO BELTRÁN DE HEREDIA 484 

24  JOSE ANTONIO HERRERO FUENTE  366 

25  JOSE OLIVA PEREZ  487 

26  RAQUEL SALAZAR CONDE  163 

27 JORGE DÍEZ PÉREZ 516 

28  ANA Mª ROUCO PORRAS  461 

30  ARANCHA PEÑAFIEL SALAZAR  165 

30  Mª CONCEPCION ARCE ESTEBAN  202 
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El sábado, día 28 

de junio, sobre las 

15:00 horas un 

fuerte viento 

destrozó de la 

manera que 

muestran las 

imágenes los 

ciruelos de  

la Plaza Mayor. 

 

Las fuertes ráfagas 

de viento que se 

produjeron dejaron 

al troco de uno de 

ellos  totalmente 

partido por la 

mitad. 

 

 

Los graves daños 

en el arbolado han 

causado  fuerte 

consternación 

entre los vecinos, 

este verano ya no 

podremos disfrutar 

de su sombra. 
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Elecciones al Parlamento Europeo 
 

 Las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 tuvieron lugar en la Unión Europea entre 

el 22 y el 25 de mayo. En ellas se eligieron por sufragio universal directo, libre y secreto los 

751 diputados europeos que integran la eurocámara y que representan a la ciudadanía 

europea en el periodo comprendido desde 2014 a 2019, la octava legislatura.  

 Son las primeras elecciones tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que introdujo 

cambios en la composición de la cámara y dio más poder al Parlamento Europeo. Ahora es 

esta cámara la que debe nombrar al Presidente de la Comisión Europea, a propuesta del 

Consejo Europeo en función de los resultados de las elecciones, por mayoría cualificada. 

 

Resultados de las Elecciones al Parlamento Europeo 2014  

en Llano de Bureba 

 

Elecciones  2014 

Total electores 64 100,00 % 

Total votantes 36 59,02 % 

Abstención 25 40,98 % 

Votos nulos 0 0 %  

Votos en blanco 3 8,33 % 

 

Elecciones  2014 

Candidaturas      Votos               % 

P.P. 12 33,33% 

PSOE 10 27,77% 

PODEMOS 8 22,22% 

IUCyL 2 5,55% 

UPyD 1 2,77% 

 

 Una vez que se publiquen los resultados oficiales, las autoridades competentes de cada 

Estado miembro informarán al Parlamento de los nombres de los diputados elegidos. Los 

nuevos eurodiputados podrán tomar posesión de sus escaños en la sesión constitutiva del 1 

al 3 de julio en Estrasburgo, una vez superada la verificación de sus credenciales por parte 

de la administración del Parlamento. 

 Antes de la sesión constitutiva de julio, los eurodiputados se reunirán para formar los 
nuevos grupos políticos. 

 La primera sesión del nuevo Parlamento estará dedicada a la constitución de la cámara. 

Los nuevos eurodiputados elegirán a su presidente, 14 vicepresidentes y seis cuestores. La 

apertura de la sesión estará presidida por el presidente saliente si es reelegido. En caso 

contrario, será uno de los vicepresidentes salientes (por orden de precedencia) el que presida 

la apertura o, en ausencia de todos ellos, el eurodiputado que haya ejercido este cargo 
durante más tiempo. 
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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 5 de julio de 

2014 convocada por usted, le participo haber otorgado mi representación para tal efecto, al 

portador de la presente delegación: 
 

D................................................................................... 
 

  Atentamente. 
 
 

 

Firmado....................................................................... 

Nº. de socio:.......................

 

        El próximo día 5 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 2014. 

6. Elección del socio de honor. 

7. Ruegos y preguntas. 
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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 5 de Julio 
 

     Entrega de premios: el 26 de Julio 
 

    Sistema de juego habitual en Llano 
 

     Fecha límite inscripción 4 de Julio 
 

       Inscripción gratis (solo socios) 
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Sábado, 26 de julio, 
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 Toda la información detallada de las actividades, los posibles cambios 

que se puedan producir, así como las fechas de algunas de las actividades 

que faltan por determinar, las encontrareis convenientemente expuestas 
en la página web de la Asociación, en facebook y en carteles en el tablón 

de anuncios. 
 

¡FELIZ VERANO PARA TODOS! 
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 Continuamos ofreciéndo la colección de postales antiguas de Briviesca que tan 

amablemente nos envía nuestro socio y amigo José Cantero (Pepín)  

 

Excolegiata de Santa María 
 

Se encuentra ubicada en la plaza de 

Santa Maria, llamada también Plaza de la 

Libertad durante La República 

De las cinco colegiatas históricas de la 

diócesis de Burgos esta fue la primera y 

una de las más antiguas de España, 

manteniendo la condición de colegiata 

hasta mediados del S.XIX. 

Fue declarada en 1983 monumento 

histórico-artístico nacional. 

La construcción del templo actual se 

inició en el SXIV. 

De 1789 data el inicio de las obras que 

supondrán la total reconstrucción del tercio 

inferior del templo, con la erección de la 

nueva fachada (de corte neoclásico) y 

torres según la traza dispuesta por Manuel 

Echanove, al tiempo que se acometen otras 

reformas para la renovación interior del 

espacio eclesial. Las obras estaban ya 

conclusas en 1794 y dieron como resultado 

la imagen actual de la ex–Colegiata. 
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La imagen del óculo central de la fachada es de Nuestra Señora de Allende colocada en 

1930 de la época gótica y perteneciente al principal templo de Briviesca antes de la 

construcción de la excolegiata, la Iglesia de Nuestra Señora de Allende, hoy desaparecida 

pero ubicada en las dependencias de la actual estación de Renfe en Briviesca. 

Coronan el edificio dos torres rematadas por cúpulas gallonadas. 

La iglesia es casi catedralicia abriéndose en una cúpula central ovoide, El interior 

presenta tres naves, de la misma altura, separadas por pilares y con bóvedas de crucería 

decoradas con motivos geométricos en época barroca. 

En la nave del Evangelio encontramos un retablo del Rosario, obra del principios del 

siglo XVII, Retablo de San Pedro, Retablo de Santa Teresa, Obra del siglo XVIII, con 

imagen de Santa Teresa , y rocallas. 

El retablo del ábside del Evangelio, está dedicado a Cristo en la cruz, es obra neoclásica. 

Así mismo, se encuentran en la nave del Evangelio dos sepulcros de arcosolio apuntado, con 

esculturas yacentes de época gótica. En su interior destaca el retablo de Santa Casilda o de 

las 11.000 Vírgenes realizado, al igual que el de Santa Clara, en madera de nogal sin 

policromar por López de Gámiz y sufragado, entre otros, por “Fray Juan de Briviesca” (Juan 

de Muñatones). 
 

 

 

Cortes Generales 
 

Otro importante acontecimiento histórico ocurre en 1387, fecha en la que se celebraron 

Cortes en Briviesca. Las primeras se convocaron en León, por el rey Alfonso IX en el año 

1188, intentando conseguir un mayor afianzamiento de la corona frente a los poderes 

feudales. Juan I de Castilla demostrará su espíritu abierto al convocarlas en varios lugares 

de su reino, siendo Briviesca también elegida. 

Los asuntos tratados fueron de lo más variado. Sin embargo, lo más significativo fue el 

cuerdo de otorgar el título de Príncipe de Asturias al heredero a la Corona de Castilla, título 

que ostentarán después los herederos a la Corona de España. 
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 
 

- El secreto de una buena vejez no esotra cosa que un pacto honrado con la 
soledad. (García Márquez)  

- El amor es un sentimiento contranatural que une a dos desconocidos. (García 

Márquez)  
- Me desconcierta tanto pensar que Dios existe como que no existe. (G. Márquez)  

- Nunca hablo de literatura porque no sé lo que es. (García Márquez)  

- La vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda, y cómo lo hace para luego 
contarla. (García Márquez)  

- Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. (García Márquez) 

- Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero pensaría todo lo que digo. (García 

Márquez) 
- Trata de decir siempre lo que sientes y haz siempre lo que piensas en lo más 

profundo de tu corazón. (García Márquez) 

- Nadie te recordará por tus nobles pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza 
y la sabiduría para expresarlo. (García Márquez) 

- Demuestra siempre a tus amigos y seres queridos cuánto te importan. (García 

Márquez) 

REFRANES CASTELLANOS 
 

Nunca sirvas a quien sirvió, ni ames a quien amó. 
O Jugamos todos o rompemos la baraja. 
Oír campanas y no saber donde. 
Ojo por ojo y diente por diente. 
Ojo por ojo, todos ciegos. 
Ojos que no ven, cartera que te llevan. 
Ojos que no ven, corazón que no siente. 
Oveja que bala, bocado pierde. 
Obrero por obrero, dámele en febrero, y mejor a últimos que no a primeros. 

 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 

  

1.- En medio del mar estoy,  
no soy ni buque ni vela,  
y si vas al arsenal  

me encontrarás primera 
 

2.- Este banco está ocupado  
por un padre y por un hijo,  

el padre se llama Juan  
y el hijo ya te lo he dicho.. 
 

3.- Blanco por dentro,  

verde por fuera,  
si quieres que te lo diga, espera. 

. 

 

4.- Hermanos inseparables,  
soportamos un gran peso,  

la tierra nos da su beso, 
 porque somos incansables.. 
 

5.- Altanero y gran caballero  
con cresta de grana, capa,  
y espuela de acero 
 

6.- Duermo en una cama que jamás se arruga, 
de todas las hierbas, prefiero la lechuga,  
tengo orejas largas y una cola diminuta,  

si echamos una carrera, gano sin disputa. 
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Cargar con el muerto. 

 Según las leyes medievales, cuando en la 
jurisdicción de una localidad era hallado el cuerpo de 
alguna persona muerta en circunstancias extrañas, si 
no era posible determinar la identidad del homicida, el 
pueblo donde había sido encontrado el cuerpo estaba 
obligado a pagar una multa llamada “homicidium u 
omecillo”. A causa de esto, y con el fin de eludir el pago 
de la multa, cuando se hallaba un muerto en las calles, 
los habitantes del pueblo en cuestión se apresuraban y, 
de común acuerdo, levantaban el cuerpo y lo 
trasladaban a alguna localidad vecina, de manera que 

la responsabilidad del crimen recayera sobre ésta y, en consecuencia, fuera ella la que 
debiera hacerse responsable de pagar la multa correspondiente. Con el tiempo, el dicho 
comenzó a aplicarse -en sentido figurado- como equivalente de la pretensión de 
descargar sobre otro la culpa por algún delito o falta cometida. En la actualidad, el dicho 
cargar con el muerto conserva el mismo valor, aunque suele aplicárselo, 
preferentemente, para referir a la responsabilidad que le cabe a alguien en el pago de 
alguna deuda, sobre todo cuando se trata de cuentas impagas o difíciles de saldar, como 
cuando solemos decir -luego de una reunión de numerosos comensales-: "Y ahora... 

¿quién levanta este muerto?” 

Dársela a uno con queso. 

 Ya en la Edad Media, La Mancha era famosa por sus vinos de 
calidad, y taberneros de toda España se desplazaban hasta las 
bodegas manchegas para comprar los barriles de vino. Antes de 
pagar, los taberneros tenían la buena costumbre de probar la 
mercancía. Para dar salida a las partidas de vino picado o de muy 
baja calidad, los dueños de las bodegas recurrían a un arte especial: 
agasajaban a los compradores novatos y confiados con un sabroso 
plato de queso manchego en aceite, porque su fuerte sabor hacía que 
el paladar del incauto tabernero no distinguiera un buen caldo de 
uno echado a perder. Esta innoble práctica dio origen a la expresión 

dársela a uno con queso, que se utiliza cuando alguien es engañado o estafado.  

Discusión bizantina. 

 Este dicho tiene su origen en los interminables debates que 
mantenían los griegos del Bajo Imperio sobre el sexo de los ángeles. 
La cosa no hubiese trascendido, de no ser porque el debate se 
produjo en un momento políticamente delicado. Así es, los turcos 
estaban a punto de conquistar Constantinopla y los eruditos de 
Bizancio, en lugar de dar prioridad a pensar en cómo defenderse de 
los enemigos, perdían el tiempo en discusiones angelicales. Es por 
ello por lo que la expresión discusión bizantina se utiliza hoy para 
ridiculizar las discusiones intrascendentales y ociosas de las 
personas que no tienen en cuenta los problemas reales y 
acuciantes.  
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Pablo VIllalba 

 Está Benalmádena a unos pocos kilómetros 

de distancia de la ciudad de Málaga, con Fuengirola 

más al oeste Torremolinos al este. Todos ellos son  

centros playeros, por consiguiente turísticos. 

Benalmádena tiene la parte de  costa y el pueblo, 

cosa típica en muchas de estas ciudades veraniegas 

tanto de Málaga, como de Valencia, Alicante; 

digamos de toda la costa. Subiendo la ladera hacia la 

montaña encontramos Arroyo de la Miel, el pueblo y 

un poco en más en alto Mijas. 

 Pero bajemos a Benalmádena con su hermoso 

paseo marítimo con las típicas atracciones, butiques, 

cafetería, cervecerías y restaurantes a pie de playa. 

Siempre he admirado a los arquitectos que han diseñado 

esos paseos marítimos de las ciudades costeras, tanto de 

la península como de las islas que yo he visitado. Han 

sabido compaginar ciudad y costa, naturaleza y mar.  

 La atracción turística de Benalmádena costa es 

Puertomarina con sus canales y bellas, casi morunas 

edificaciones, que dan al paseo y al canal lleno de 

embarcaciones deportivas, un aspecto muy especial y 

bello. .Algunas de las embarcaciones son casi piezas de 

museo por lo bien realizadas que están. Invitan a dar un 

paseo por el mar a dentro y gozar del sol en su pleno  

esplendor y de las hermosas vistas en todo lo largo de la 

costa. 

 Este año pude ver, aprovechando el trenillo que 

sube hasta lo más alto del pueblo antiguo. Las típicas y 

retorcidas calles llenas  de plantas y flores, con sus casas 

encaladas en blanco, forman un conjunto atractivo para turista. Allí en lo alto del pueblo 

está la llamada "estupa" un pequeño mausoleo en forma 

de templo o pagoda budista, cuyo interior invita y se 

presta a tranquilizar el espíritu mientras se reflexiona en 

lo que Buda significa para sus seguidores. Hermosa la 

extensa y profunda vista panorámica de las ciudades 

costeras que desde aquel alto se divisa. 

 En esa misma zona se asienta el "Mariposario".  
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Es un recinto climatizado lleno de plantas y de 

mariposas que revolotean por el ambiente que vienen a 

tu encuentro por arriba o por los lados en todas las 

direcciones. Las hay de todos los tamaños y colores: 

azul intenso, amarillas, rojas, con franjas, con puntos...  

Claro que todas las de la misma especie tienen su 

nombre propio para especialistas. 

 El Mariposario de Benalmádena abrió sus 

puertas en marzo de 2011, y en estos dos años de 

recorrido han sido muchas las preguntas de sus 

visitantes sobre diferentes aspectos de las mariposas, 

pero una de las cuestiones que más curiosidad 

despierta es cómo funcionan este tipo de instalaciones. 

Los mariposarios son zoológicos, pero con la 

peculiaridad de que los visitantes se sumergen en el 

hábitat de los animales, no los observan desde fuera, 

sino que son invitados a compartir su espacio y a 

observar su mundo en primera fila.  

 Lo curioso es que las ves eclosionar del capullo 

cada momento, pues hay unos nidales con cantidad de 

capullos para observar el nacimiento de las larvas. 

Otras se sujetan a los troncos de arbustos para 

descansar durante el día, esperando que llegue la noche 

para desprenderse de su habitat y emprender sus 

vuelos nocturnos. El Mariposario de Benalmádena es 

con 2.000 m2 el espacio más grande dedicado a las 

mariposas en Europa. 

   En el Mariposario vuelan unas 1.500 

mariposas procedentes de las áreas tropicales de todo 

el mundo. Como su vida media es de tan solo 2-3 

semanas, en el jardín siempre podrás encontrar 

especies nuevas. A lo largo del año se pueden ver más 

de 150 especies diferentes. 

  Gracias a que muchas especies se 

reproducen en el propio parque además de las 

mariposas es posible observar otras fases de su ciclo 

biológico como huevos y orugas, o comportamientos 

como los delicados bailes nupciales y los 

apareamientos. Todos los días se producen nuevos 

nacimientos, no te pierdas la oportunidad única de ver 

como salen de la crisálida y despliegan sus alas, podrás 

ser testigo de su primer vuelo tras la metamorfosis que 

han sufrido. 

http://www.mariposariodebenalmadena.com/
http://www.mariposariodebenalmadena.com/
http://www.mariposariodebenalmadena.com/mariposas.html
http://www.mariposariodebenalmadena.com/mariposas.html
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  Aunque en el mariposario conviven en el mismo espacio especies de todo el 

mundo no existe conflicto ni competitividad entre ellas. Las condiciones en el interior del 

área de vuelo son las de sus hábitats de origen, un 80% de humedad relativa y 24-29ºC de 

temperatura.  

Museo Precolombino Felipe Orlando 

  Ubicado en pleno corazón de 

Benalmádena Pueblo, el núcleo de la localidad que 

mantiene intacto su encanto de villa andaluza, este 

museo constituye un espacio cultural único en 

Andalucía por albergar una de las más importantes 

colecciones de piezas de la América Precolombina 

existentes en España, con muestras de artesanía 

procedentes de México, Perú, Nicaragua, Colombia y 

Ecuador.  

  Las dos grandes civilizaciones de la 

América Precolombina, del Antiguo México y del 

Antiguo Perú, constituyen los dos núcleos en torno a 

los cuales se organiza la colección. El visitante podrá disfrutar de 

todo tipo de piezas artesanales y objetos domésticos de estas 

culturas milenarias, como una de las muestras más completas de 

'mujeres bonitas' de Mesoamérica (reliquias femeninas de la 

fertilidad de gran detallismo) que se conservan en el mundo.  

  El fondo del museo procede de la colección privada 

de D. Felipe Orlando García-Murciano, afamado pintor, poeta, 

escritor y antropólogo de origen mexicano, quien la donó a 

Benalmádena, su pueblo de adopción desde hacía décadas, y 

transformó su residencia en la localidad en este singular recinto 

museístico, del que fue su director conservador desde su apertura 

en 1970 hasta su fallecimiento. El museo cuenta también con una colección de piezas 

arqueológicas halladas en diferentes enclaves de la localidad.  

http://www.mariposariodebenalmadena.com/mariposas.html
http://www.mariposariodebenalmadena.com/mariposas.html
http://www.benalmadena.com/turismo-quevisitar-detalle.php?c=34
http://www.benalmadena.com/turismo-quevisitar-detalle.php?c=34
http://www.benalmadena.com/turismo-quevisitar-detalle.php?c=34
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                                                                                                                      Fidel  Díez  Rebollo 
  

 En el pasado mes de Abril volvimos otra vez a 

Benalmádena, pueblo costero de la provincia de 

Málaga, nuestro amigo Pablo y señora, así como mi 

mujer y el que esto escribe en un viaje del INSERSO. 

 Sabido es que los hoteles donde se hospedan los 

afortunados pensionistas organizan excursiones para 

entretener y enseñar al personal los sitios y las 

bellezas de los lugares donde te encuentras. 

Para nosotros una de las visitas más importante 

que hicimos fue visitar la hermosa y milenaria ciudad de 

Antequera. Yo tenía verdadero interés en viajar y conocer esta 

localidad, por su antigüedad, su historia y la cultura que encierra.  Y la verdad es que 

me quedé impresionado de la misma. 

Por este motivo me propongo escribir está crónica para nuestro Boletín de la 

Asociación. 

 De todos es conocido que Andalucía ha sido desde los tiempos más remotos una 

región codiciada por los pueblos que por allí han pasado. Naturalmente Antequera no 

iba a ser una excepción 

Esta villa tiene en la actualidad 47.000 habitantes y dista 

de Málaga 45 kms. y su término municipal es de 749,34 kms 

cuadrados. Es el más grande de los pueblos del interior de la 

Provincia y  el 24 de España. Se halla en el centro de Andalucía  

hasta tal punto que en la época del Imperio Romano el 

Milliarium Aurum (jalón de oro), era el  km. O  de la Bética, se 

encontraba aquí. 

En el año 1978 se firmó en este municipio el llamado 

“Pacto de Antequera” por el que los once partidos implantados 

en Andalucía se comprometieron a unirse para lograr la 

Autonomía Andaluza. Hay quien dice que 

se pensó en esta localidad para capital de 

la Autonomía, pero la carencia de  

infraestructuras, de espacios administrativos y la escasez de 

sitios burocráticos lo impidieron. 

Pero aún no hemos escrito nada sobre la extraordinaria 

historia de la ciudad y de su entorno. Por estos lugares pasaron y 

se establecieron los fenicios, tartesios, cartagineses, romanos, 

godos (visigodos), árabes sin contar los primitivos íberos y 

celtíberos. 

 El nombre actual se debe al romano ANTIKARIA. Existen 

muchos restos romanos en el Museo Municipal y como prueba de 

ello se conservan sepulturas, lápidas, tumbas. monedas, bustos y 

un EFEBO  de bronce (muchacho de entre 18 y 20 años bien 

parecido) y perfectamente  conservado.. 

 Los “germanos” es decir los visigodos, fueron vencidos por 

Vista de la ciudad 

Colegiata S. Sebastián 

Efebo 

1ª parte 
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los árabes mandados por Abd Al-Asiz Ibn Musa. Durante el mandato musulmán se la 

conoció como Medina-Antiqira y se la fortificó con una gran Alcazaba y una muralla 

defensiva. 

 La conquista de la ciudad por los cristianos tuvo lugar en el año 1410. El Infante 

don Fernando, más tarde conocido como don Fernando de Antequera, dudaba 

conquistar la plaza. Se dice que se le apareció una joven (Santa Eufemia) y le dijo: “ No 

temáis, que nos salga el sol por Antequera y sea lo que Dios quiera”. Estas palabras le 

animaron al Infante para conquistarla. 

 Hoy se emplea esta frase para impulsar a realizar acciones sabiendo que lo 

importante es hacer las cosas y luego ya veremos como… 

 A partir de 1410  y sobre todo después de 1492, conquista de Granada por los 

Reyes Católicos, la población se extendió fuera de las murallas y aumentó sus 

habitantes al calor de las fértiles tierras y de la 

ausencia de enemigos. Con el paso del tiempo 

florecieron aún más la agricultura, así como los 

artesanos y la cultura. 

  En el siglo XVIII siguió creciendo y se 

establecieron aquí diversas órdenes religiosas y se 

construyeron varios conventos, capillas, iglesias, 

palacios para las nuevas y ricas clases sociales… 

 Siguió floreciendo sobre todo en la actividad 

manufacturera: Industria textil, de lana y en menor medida del 

lino y de la seda. 

 Hacia 1750 la ciudad contaba con 87 fabricantes textiles 

que disponían de 147 telares. Junto al desarrollo industrial de los 

siglos pasados aparecieron también las iglesias, los conventos 

como se ha mencionado más arriba.  

 Hay más de treinta iglesias, capillas, ermitas… hoy en día 

sin servicios religiosos la mayoría de ellas y convertidas en 

museos, bibliotecas, Centro de Mayores, Residencias  y otros usos 

civiles. Actualmente la iglesia más importante es la de San 

Sebastián situada en el centro del casco viejo. 

 Una de las cosas que destacan en Antequera es el tipismo 

de sus casas. Dentro de las características urbanísticas de los 

pueblos andaluces, aquí las casas tienen dos puertas para entrar 

en el domicilio. Una a pie de calle y pasado el umbral hay una especie de “hall” 

enlosado y alicatadas las paredes desde los zócalos hasta los frisos con azulejos 

andaluces y como buenos amantes de su tierra adornado con tiestos, jardineras y 

muchas flores. En este “hall” está la entrada a la vivienda. La primera puerta siempre 

está abierta durante el día, y según nos dijeron y vimos; quiere significar la 

hospitalidad y generosidad de sus habitantes. 

 Pero Antequera no es sólo su población sino que 

también en su término municipal hay otras maravillas tanto 

de la naturaleza como las realizadas por el hombre primitivo 

hace miles de años. Comentaré algunas de ellas. 

 El Torcal antequerano: Es un paraje único en el mundo 

que encierra un paisaje encantado que forman las piedras 

calizas que un día estuvieron bajo el agua y hoy emergen al 

cielo. El poeta malagueño Salvador Rueda escribió sobre este 

Torcal diciendo: “que es como espuma del mar de gigantescas 

olas petrificadas al aire”. 

La Alcazaba 

Fdo. de Antequera 

El Tornillo 
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 Entre las sorprendentes y curiosas formas de las rocas están: “El Tornillo”, “El 

Sombrerillo”, “El Adelantado”, “El Cáliz” y otras muchas que el visitante puede 

imaginar. 

 Los Dólmenes del Romeral. Cerca del núcleo urbano están los llamados 

dólmenes del Romeral hechos por aquellos prehistóricos hombres hace más de 4.500 

años y todavía sorprenden las técnicas empleadas por ellos. Estas obras eran tumbas 

funerarias. Existen varias aunque las más importantes son los dólmenes de Menga, 

Viera y el Romeral. Comentaremos solamente el primero. 

 El Dolmen de Menga se llama así porque 

la última persona que lo habitó se llamaba 

Dominga de ahí Minga, Menga. Es una 

necrópolis megalítica. Es el más grande y la 

cámara funeraria tiene más de 23 m2  y una 

longitud de 27 metros. Fue construído con 

piedras de más de 180 toneladas que procedían 

de una cantera  que distaba 1 km. del dolmen 

Fue muy complejo cómo lo llegaron a edificar y 

arrastrar las enormes piedras con exactitud 

hasta sus emplazamientos. Como he dicho antes es un templo funerario en forma de 

galería y un corredor con una sala sepulcral con falsa cúpula previa a la cámara 

funeraria. 

 A las afueras de la ciudad  hay un Centro Logístico, un Parque Empresarial y 

un Polígono Industrial donde tienen instalados sus servicios varias importantes 

empresas. 

 Monumentos: Esta ciudad alberga un gran número de monumentos como 

herencia de su histórico pasado y he dejado este 

apartado para el final, pues debido a esta larga y 

extensa crónica, sería conveniente retomar este 

tema para la próxima ocasión. Sin embargo hoy 

hago una sucinta relación de los más emblemáticos 

de la localidad: Real Colegiata de Santa María la 

Mayor, Real Colegiata de San Sebastián; Convento 

de Belén; Real monasterio de San Zoilo; la Alcazaba; 

el Castillo; el Postigo; Palacio Consistorial; Arco de 

los Gigantes; Carnicería de los Moros; Museo 

Municipal y diríamos un largo etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ayuntamiento de Antequera                          Museo  Municipal 
 

Dolmen de Menga 

Figura del Torcal 

Enmaquetado por Pablo Villalba 
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Dos Papas modernos Santos 
 

Canonizados el 27- Abril- 2014 

Pablo Villalba 

  

 El  27 de Abril de 2014 serán proclamados dos nuevos 
santos por el Papa Francisco. La novedad es que son dos 
hombres que han vivido hace unos pocos años con nosotros, 
que han formado parte de la historia viva del siglo XX. 

 Dos hombres cautivadores, que han dejado anécdotas muy  
interesantes y que nos han enseñado grandes lecciones de 
humanidad  y de santidad. Personas que transpiran amabilidad. 
Y que han demostrado a la humanidad de hoy que los Papas de la 
Iglesia son elegidos por la fuerza del Espíritu, que  es quien sigue 
actuando como en Pentecostés. 

 Basta entrar un poco en las vidas de estos dos amigos de Dios y de los humanos el 
Papa Roncalli y el Papa Wojtyła para notar que en sus vidas y acciones hay algo más que 
hombres. Están poseídos por una fuerza que les hace algo especial, que ya a simple vista 
cautiva y a veces sobrecoge 

 Roncalli es el Papa del Vaticano II, acontecimiento decisivo en la Iglesia del siglo 

XX, que demostró su gran fortaleza y enorme fe en el Espíritu y Wojtila el Papa peregrino 

que se recorrió el mundo unas cuantas veces. Los dos amaron a España:  

 El primero fue un entusiasta de España donde estuvo repetidas veces siendo Obispo 

y Nuncio Pontificio en 1950. Cuando consagró la basílica del Valle de los Caídos, manifestó 

una convicción  profunda hacia España, en un mensaje en el que se mostraba feliz y 

afirmaba: «Amamos a España». En la década de los cincuenta, cuando todavía era Nuncio 

en París, visitó Córdoba, Granada, Sevilla, Toledo, Madrid, El Escorial y Burgos. 

 Cuatro años después, siendo Patriarca de Venecia, en 1954,  había querido 

peregrinar a Compostela para ganar el Jubileo y poder seguir las huellas de nuestros 

grandes santos: Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Francisco Javier... Siendo cardenal 

visitó  en 1954, Ávila y Alba de Tormes, por su devoción a Teresa de Jesús, la Santa 

andariega que fascinó al Papa caminante.  

http://www.alfayomega.es/Revista/2014/876/03_criterios.php
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 El secreto de su contagiosa simpatía fue su desbordante bondad, su sencillez 

evangélica y su natural paternidad. Su espontaneidad, su alegría y su esperanza invitaban a 

la confianza en Dios; su «santa ingenuidad». 

 Y ¿qué decir  de las cinco visitas y decenas de miles de kilómetros recorridos a lo 

largo y ancho de nuestro país que realizó Karol Józef Wojtyła, siendo ya el Papa Juan Pablo 

II? Estas visitas a España nos han dejado la imagen de un hombre excepcional, entregado a 

la misión de llevar a Cristo a cada rincón de cada ciudad, de cada pueblo, de cada alma. En 

vísperas ya de su canonización, España entera pudo conocer a un santo; y quienes lo 

trataron más de cerca dan fe de su santidad. 

 La primera visita de Juan Pablo II a España fue en 

octubre de 1982. Se presentó a los españoles diciendo: 

«Querido pueblo de España: ¡Alabado sea Jesucristo! Con 

verdadera emoción acabo de pisar suelo español. Bendito sea 

Dios, que me ha permitido venir hasta aquí, en este mi viaje 

apostólico» Así comenzaba la primera visita de un Papa a 

España en veinte siglos de cristianismo.   

  Su último y quinto viaje a España tuvo lugar del 3 

al 4 de mayo de 2003 para canonizar a cinco españoles: Sor 

Angela de la Cruz, Sor Genoveva Torres, la Madre 

Maravillas, el Padre Poveda y el Padre Rubio.  

 Encuentro de Juan Pablo II con los jóvenes. En esta visita tuvo lugar el 
día 3 de Mayo, el emocionante Encuentro de Juan Pablo II con los jóvenes en Cuatro 
Vientos. El Papa les invita anima a formar parte de la “Escuela de la Virgen María”. Ella es 
modelo insuperable de contemplación y ejemplo admirable de interioridad fecunda, gozosa 
y enriquecedora. Y les dice también: "quiero comprometeros a ser operadores y artífices de 
paz". (Pues la paz del mundo preocupa al Papa). Termina diciendo a los jóvenes:  ¡no 
tengáis miedo de hablar de Jesús! 

Papas Santos o Beatificados 

 La Iglesia católica, en su larga historia de cerca de veinte siglos ha visto elevados a sus 

altares hasta 91 Pontífices (hasta 1899), de los 262 sucesores de San Pedro, contándose hasta 82 

Papas santos, seis beatos y tres venerables. Los 35 primeros Pontífices hasta Julio I fueron 

declarados santos por haber sido mártires, 31 de ellos y cinco ilustres confesores de la fe. Con el 

Papa Liberio termina la primera pléyade de los Pontífices santos, como con san Félix, la primera 

serie de mártires. Toca inaugurar a san Dámaso I, español, la serie de los segundos jerarcas 

elevados a los altares, que termina a su vez en el Papa 54. Los que figuran como números 57 y 58 

sufrieron el martirio, son declarados santos como igualmente Gregorio el Grande.  

 A mediados del siglo VII el Papa Martín I, cierra al fin definitivamente el número de 

Pontífices martirizados: Agatón, León II, Benedicto, del mismo número y Sergio, los santos 

Pontífices del siglo VII. El VIII cuenta seis Pontífices canonizados. El IX otros cinco, entre los 

veinte que ocuparon el solio pontificio. En el siglo XI, de los 19 Papas hay dos santos, León IX y 

Gregorio VIII, de la familia Aldobrandini, junto a Urbano II, declarado venerable, y que predicó la 

primera cruzada.  

 El siglo XII nos da dos beatos, mientras que entre los 17 Pontífices del siglo XIII aparece un 

nuevo santo, Celestino V, a lado del beato Urbano IV, quien instituyó la fiesta del Hábeas Christi. 

En el siglo XIV tenemos dos beatos, en Benedicto XI y en Urbano V; en los siglos XVI y XVII, la 

Iglesia ve elevados a los altares a Pío V, cuyo nombre va asociado a Lepanto, y a Inocencio XI, de 

la familia Odescalchi.  
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A POZA DE LA SAL, MIRADOR DE LA BUREBA 
 

HOMENAJE A FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE 
EN SU TIERRA NATAL Y PATRIA CHICA. 

 
Poza, que es balcón de la Bureba,  
es la meta feliz en este viaje, 

mirador que nos muestra el paisaje  
asomados allí en su Plaza Nueva. 

Hoy Poza de la Sal, la salinera,  
la Salionca de ayer de los romanos 
es villa pintoresca y los pozanos  

orgullosos están de su solera. 
 

Parece una bandada de palomas 

que en la verde ladera se ha posado. 
Poza es un mirador privilegiado  
para ver la Bureba si te asomas. 

Vigila desde arriba el Altotero 
que acompaña al castillo con sus ruinas. 
 

Silenciosas y quietas las salinas  
recuerdan su esplendor y su venero. 

Poza es un pueblo antiguo que se admira  
de callejas estrechas y empedradas, 
de casas con fachadas blasonadas 

que cautivan a todo el que las mira. 
Sorprendentes y mágicos rincones  
de belleza sin par pero escondida 

que ha de ser contemplada y sorprendida 
sin prisas con profundas emociones. 
 

Rica es Poza en folclore y tradiciones  
que el alma popular guarda celosa, 

que muestra recatada y jubilosa 
en sus fiestas y danzas y canciones. 
Pueblo abierto, leal y campechano  

que canta y disimula bien sus penas, 
derrocha gracia y sal a manos llenas  

y da su corazón al dar la mano. 
 

Desde el Homino a la alta paramera  

en Poza se oye el eco de la historia 

que repica gloriosa en la memoria  
de esta Villa de Burgos pionera. 

Poza es una postal en primavera  
con sus miles de almendros florecidos 

sus pétalos o copos ya caídos  
nevando la quietud de la ladera. 
 

Pero ha quedado el tiempo suspendido  
recorriendo estas calles empinadas. 
Sus glorias han quedado remansadas 

en brazos de la historia y del olvido. 
Patria chica de Félix, el amigo, 
donde pudo soñar sus aventuras,  

estas tierras agrestes, secas, duras, 
de labranza, de viñas y de trigo. 
 

Félix de niño recorrió este suelo 
siguiendo a las bandadas de torcaces,  

tras las huellas de zorros y rapaces, 
estudiando a la garza y al mochuelo. 
Por estos campos cerca del Homino  

y cerca de Pedrajas y su ermita 
el recuerdo de Félix aún palpita 
porque fueron su infancia y su camino. 

Se hizo amigo de buitres y de azores  
del gorrión, de la alondra y la abubilla 

descubriendo la fauna de Castilla,  
del páramo al Cucón y alrededores. 
 

Por estas parameras y cañadas,  
entre estas rocas y estos matorrales, 
por barbechos y agrestes andurriales  

suenan recias de Félix las pisadas. 
Aquí aprendió la ciencia y el secreto 

de la vida que late y la belleza 
de las alas y garras, la grandeza 
de volar como azor volando inquieto. 
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Merece, pues, volver a hacer el viaje, 

llegar a Poza y recorrerla andando  
por la Torca Salada recordando 
y evocar su figura en homenaje. 

Félix de Poza, Félix el hermano  
del hermano alcotán y de la ardilla, 

amigo de los niños, voz que brilla,  
Rodríguez de la Fuente, tan humano. 

Allá en el Castellar sueña el poeta  

que el perfil de un montículo rocoso 
que hoy es sólo un peñasco caprichoso  
será un día de Félix la silueta. 

Feliz será el artista cuya mano 
con sabia inspiración, divino aliento, 

erija el Castellar en monumento 
que inmortalice al inmortal pozano. 

 

              Jaime L. Valdivielso Arce 
 

(Burgos, 19 de agosto de 1991) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN  
DE PEDRAJAS DE POZA DE LA SAL 

 
La Virgen de Pedrajas siempre espera  
que Poza baje a verla en romería 

y al pozano le colma de alegría  
demostrarle su amor de esa manera. 

 

Por septiembre la villa salinera  
a honrar a su Patrona baja un día 

luciendo su sin par policromía 
todo el pueblo de fiesta en la pradera. 

 

La Virgen de Pedrajas en su ermita  
acoge a los devotos y cristianos 

y a contarle sus penas les invita. 
 

Mil favores reciben de sus manos 

y el pueblo allí en Pedrajas solicita  
que siga protegiendo a los pozanos. 

 

       Jaime L. Valdivielso Arce
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.  

… Los primeros libros de mapas tenían en la cubierta un grabado de un héroe 

mitológico llamado Atlas a quien Zeus le impuso como castigo el sostener eternamente 

sobre sus hombros la bóveda celeste. El primer libro que recibió el nombre de Atlas fue una 

colección de mapas de Mercator publicada en 1595. Ahora a todos los libros de mapas se les 

denomina atlas. 

La migraña es sin duda, uno de los males más extendidos. Afecta a millones de 

personas en nuestro País y estadísticamente las mujeres la padecen más que los hombres. 

Aguda o crónica, la migraña puede aparecer a cualquier edad, aunque suele hacerlo entre los 

10 y los 30 años. Después de los 50 suele desaparecer, en unos casos totalmente y en otros 

parcialmente. Hasta el momento se desconoce la causa. 

… Está demostrado científicamente que el abejorro no puede volar. Es así porque la 

superficie de sustentación de las alas es muy pequeña en comparación con la superficie del 

abejorro y, sobre todo, porque no se cumple el operador de Joukovski para el perfil 

aerodinámico. Pero como el abejorro no sabe eso… ¡vuela igual! 

… El origen de la palabra “sincera” proviene del Renacimiento. Los escultores 

cuando cometían algún error mientras tallaban estatuas de mármol caras, disimulaban los 

defectos con cera. De modo que una estatua que no tenía defecto alguno y no necesitaba 

retoques era una escultura “sin cera” 

… El signo & (et) proviene del latín y no del inglés, como muchos creen, y es una 

ligadura de DOS letras. 

 … Si los átomos fueran del tamaño de una manzana, nosotros seríamos tan grandes 

que el sistema solar cabría en la palma de la mano. 

… Charles Chaplin, el famoso actor, director, escritor y productor de cine, participó 

en un concurso de imitadores de Charles Chaplin y no pasó de la primera ronda. 

… El elefante tiene un período de gestación de de 22 meses (660 días), y que es el 

período más largo en cualquier animal terrestre. 

… La jirafa es el animal terrestre más alto, y que su período de gestación es de 15 

meses (450 días) 

… Los parientes vivos más cercanos al hipopótamo, a pesar de su parecido físico con 

los cerdos y otros ungulados terrestres, son los cetáceos, como las ballenas. 

… El ornitorrinco descubierto por los europeos  en Australia a finales del siglo 

XVIII, y que los científicos británicos de aquel entonces, ante las muestras de piel y el 

bosquejo que recibieron, pensaban que se trataba de alguna broma, pues es mamífero, pone 

huevos, tiene el hocico como el de un pato, la cola como la de un castor, y sus patas se 

parecen a las de un nutria. 

… El animal que más litros de sangre contiene es la ballena azul: unos 15.000 litros 

de sangre (más que 3.000 personas juntas). 
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… El Paedocypris progenetica de Indonesia es el pez más pequeño del mundo. Mide 

8 milímetros de media, 

… La palabra “salario” evolucionó de salarium argentium o “dinero de sal”, pagas 

que los soldados romanos recibían para comprar sus cosas. 

… Loa antiguos romanos, cuando tenían que declarar en un juicio, lo hacían  

apretándose los testículos con la mano derecha. De esta antigua costumbre viene la palabra 

“testificar”. 

… México significa el “ombligo de la luna”. Del nahuatl Metzli (luna) y xicli 

(ombligo). Los aztecas lo pronunciaban “México”. Los españoles lo escribían “México” ya 

que la  X  se pronunciaba  “sh”. Y no existía la pronunciación de la  “j”. Cuando cambió la 

grafía de la  “X” a la “J” se le empezó a llamar  “Méjico” pero se siguió escribiendo 

“México” 

El 50% de la población adulta, sufrirá algún tipo de varices a lo largo de su vida, que 

puede ir desde las más pequeñas arañas vasculares hasta grandes varices por insuficiencia 

venosa. Par prevenir al máximo estos efectos, los médicos aconsejan realizarse un chequeo 

con regularidad par estudiar los posibles síntomas y factores de riesgo que puedan incidir en 

la aparición de enfermedades circulatorias y poder así impedir su desarrollo. 

 

                       INCREÍBLE… PERO CIERTO 
 
 Los amigos vienen y se van, pero los enemigos se van 

acumulando. 

 Del documento más importante nunca hay copia de seguridad. 

 Cuando las cosas hayan empeorado tanto, ya no es posible que salgan peor, y se 
repetirá el ciclo. 

 Se puede construir algo a pruebas de bomba, pero no a prueba de bobos. 

 No es posible limpiar algo sin ensuciar otra cosa. Pero sí lo es ensuciarlo todo sin 
limpiar nada. 

 El primer insecto en golpear el parabrisas limpio cae directamente delante de tus 

ojos. 

 Un módem es una máquina para limpiar los problemas de tu ordenador. 

 Nadie es tan feo como muestra su foto del DNI. Pero tú crees que eres la excepción. 

 Errar es humano. Echarla la culpa a otro lo es aún más. 

 Cualquier problema sencillo se convierte en insalvable si se hacen las suficientes 

reuniones para discutirlo. 

 Cuanto más prisa tienes, más lentas suelen suceder las cosas. 

 El paraguas suele romperse siempre cuando más lo necesitas. 

 Dicen que la historia se repite, lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. 

 En tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y futuro. De éstos, el presente 

es brevísimo; el futuro, dudoso; el pasado, cierto. 

 La ciencia puede descubrir lo que es cierto, pero no lo que es bueno, justo y humano. 

 

Fidel Díez 
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                 Algunos chistes 
 

CASADO. 

El  conferenciante  gritó  con  voz  tonante: 

- El  que  cede cuando  no  tiene  razón  está  en  lo  correcto; pero  el  que  tiene razón y cede, está...  

- -Casado- le  interrumpió  una  voz desde  el  fondo  de  la  sala. 

 

EVIDENCIAS. 

- ¿Porqué  tiene  la  jirafa  el  cuello  tan  largo? 

- Para  llegar  a la  cabeza.  

- ¿Porqué  tiene  la  cigüeña  las  patas   tan  largas?  

- Para  llegar  al  suelo. 

- ¿Porqué  tiene  el  avestruz  las  patas   y  el  cuello tan  largos? 

- Pues  para  llegar  a  la  cabeza  y  al  suelo  al  mismo  tiempo. 

 Pero si. los tuviera mas cortos también  llegaría  al  suelo  y  a  lo  mejor  no  llegaba  a  la  cabeza y 

además no sería avestruz. 

 

HISTORIA DE UN BORRACHO 

Un hombre le pregunta a un borracho: 

- Pero, hombre, ¿por qué bebe usted tanto? 

- Por venganza.  

- ¿Cómo que por venganza? 

- Si, el vino acabó con la vida de mi padre y yo me he propuesto acabar con el vino.  

 

QUEJA MATRIMONIAL 

Una recién casada se lamenta durante el almuerzo: 

 -iYa no me quieres como antes, cariño! Los primeros días de nuestro matrimonio siempre me dejabas el 

filete más grande, y ahora me dejas el más chico. 

 - Pero no es porque te quiera menos, cielo. Es porque ahora guisas mucho mejor.  

 

PASAJEROS AL TREN 

Tres borrachos que llegan a la estación. 

¡DIN DON DIN! El tren con destino a Sevilla, sale ahora mismo por la vía 4.  

Se ponen a correr, el Jefe de estación ayuda a uno a subir, luego ayuda a otro, y cuando llega al tercero el 

tren ha cogido ya velocidad, y no puede subirlo. 

- ¡Lo siento, pero ya es tarde! 

- Pues más lo van a sentir ellos, que habían venido a despedirme.  

 

GROUCHO MARX  

"La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los 

remedios equivocados".  
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JAMES BOND EN LAS PUERTAS DEL CIELO 

El día que James Bond murió, llega al cielo y San Pedro pregunta:  

- ¿Cómo te llamas? 

- Bond, James Bond. 

- ¡Todos dicen lo mismo!, te voy a hacer una prueba, si la pasas te creo. Entra a ese  

cuarto, lleno de gente y me traes a Adán... 

- Pasados unos minutos, James Bond, sale con Adán. Sorpendido San Pedro pregunta: ¿Cómo lo hiciste? 

- Fue muy fácil, era el único que no tenía ombligo. 

- San Pedro vuelve a meter a Adán y ordena a todos que se cubran el estómago. Vuelve a retar a Bond. A los 

cinco minutos sale nuevamente con Adán. 

- ¿Pero cómo lo hiciste ahora? 

- Era el único que no tenía costilla. 

- Esta bien, la última prueba... San Pedro viste a todos igual y reta nuevamente a Bond. 

Esta vez a los diez minutos, se escuchan gritos e insultos... Por fin nuevamente sale Bond con Adán. 

- ¡No lo puedo creer, tu eres James Bond!, pero dime ¿cómo lo hiciste? 

- Fue fácil, me empecé a cagar en la madre de todos los presentes y el único que no se ofendió fue este.  

 

GUARDIA CIVIL: 

- Se le acusa, señor gitano de haber envenenado a su madre política con arsénico. 

Gitano: - Zeño guardia, malas lenguas na  más; lo  primero que no la envenene y zegundo que no fue con 

arzenico. 

 

DE 0 A 100 

Le he comprado a mi mujer una cosa que se pone de 0 a 100 en dos segundos. 

- Que es, un coche?  

No, una báscula... 

 

LOS ZAPATOS 

Un paisano entra un lunes en una zapatería y después de probarse unos cuantos pares, elige unos italianos 

muy elegantes. Al entregárselos el empleado le advierte: 

- Señor, estos zapatos suelen apretar bastante los cinco primeros días. 

- No hay problema, responde, no los voy a usar hasta el próximo domingo 

 

EL SACACORCHOS 

Por la noche suena el teléfono en la centralita de urgencias del hospital:  

- Hola, es urgente, nuestro amigo se acaba de tragar un sacacorchos. Por favor vengan rápido!!! 

Al cabo de un rato vuelve a sonar el teléfono de nuevo. La misma voz: 

- Doctor, no corra, ya pasó. No hace falta que venga, hemos encontrado otro sacacorchos. 

 

CON DESCUENTO 

.- Entra un individuo en pelotas y con zapatillas, en el Copy de Residencial Paraiso para comprar una 

camiseta de Zapater. Cuando se la prueba y comprueba que le está bien, pregunta el precio y le piden 100 

euros; el individuo entrega 50 y se va. Le llama el dependiente, y le dice que le ha pedido 100 y el otro le 

contesta: 'ya... pero hay un cartel en el escaparate que dice: en pelotas y zapatillas 50% de descuento' 
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Puedo escribir, con aquellos comienzos del desaparecido y gran columnista Francisco 

Umbral: “Iba yo a comprar pan...” Si es que todavía se puede comprar algo, aunque sea pan. 

Y, me encuentro con un nuevo empleo en nuestra calle de todos los días: “El 

Revuelvebasuras.” Sí, ese ser humano que da continuidad a la fábula de aquel sabio que se 

consideraba el más desgraciado por las hierbas que comía; al arrojar los restos, encontró a 
alguien que le superaba en el escalafón de la desdicha. 

A esto nos ha conducido el progreso, más bien falso, pregonado en décadas anteriores. 

Nos vendieron las excelencias de los avances tecnológicos, la exquisitez del consumo 

porque sí. Iban a ser, las máquinas, nuestros esclavos. Las personas ganarían en comodidad 

y, dispondrían de algo precioso como es el tiempo, el tiempo libre para dedicarlo a lo más 

querido, que no necesario. Así que, como Fausto, asociamos progreso con disponer de más 
cosas: más viviendas, más vehículos, más categoría, más posición..., más megas. 

¿Y, dónde estamos? ¿Mereció la pena? Nos hallamos atrapados, muy a nuestro pesar, 

entre los dientes de una crisis, que según nos dicen ha tocado fondo, pero demasiado 

horizontal. Crisis o situación de incertidumbre que no afecta sólo a los términos económicos 

y monetarios. El problema es más extenso, hay también déficit en valores universales, 

tradicionalmente inalterados; como son la responsabilidad de la casta gobernante, la 

integridad de los súbditos, la solidaridad tanto entre las personas como entre los pueblos. 

¿Qué podemos esperar de una situación como la nuestra? Donde lo que importa no es, 

lo que se es, sino lo que se pretende ser. Donde lo que vale, es la etiqueta que llevas, bien 

visible, en la ropa, el coche que conduces, el reloj que luces... En definitiva lo que privan 

son las marcas, ya sea un cocodrilo, un caballo rampante, una corona dorada o determinados 
logos escogidos. 

Donde lo que priva es la facturación y cuenta de resultados, si eres empresario; el 

aseguramiento de una jubilación de lujo, si eres banquero; el mantenimiento de prebendas y 

derechos inherentes al cargo, si eres dirigente político o cazador de votos en una democracia 

al uso. Donde lo que vale y perdura es lo de siempre: el aplanamiento del sector más 

numeroso y por tanto más débil de esta nuestra sociedad: la gente de a pié, la sacrificada 

clase humilde junto con la sufrida clase media. Los buscados por todos para arrimar el 

hombro vía impuestos, rebajas salariales, o como semillero de votos e, ignorados por los de 

arriba en el reparto de beneficios, premios y grados de bienestar. 

Nada podemos esperar de este tipo de doctrinas donde bebe la casta dirigente, sino 

recoger la mejor lección de esta situación, y exigir conductas apropiadas para depositar 

nuestra confianza en los MEJORES. La corrupción debe pasar página. De lo contrario, sólo 

nos queda coger una escoba y, con el mango cambiar de canal, mientras cae la tarde. 

 

        José Luis Aragón Arribas. 
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LOS COFRES DE PORSIA 
 

   En el mercado de Venecia de Shaquespare, Porsia tenía 3 cofres, uno de oro, uno de plata y otro 

de plomo, y en uno de ellos estaba su retrato. El pretendiente de Porsia tenía que escoger un cofre, y 

si hubiera sido tan afortunado o sabio de escoger aquel con el retrato, habría podido pedir la mano 

de Porsia. Porsia hizo esculpir sobre los cofres las siguientes inscripciones: 

Oro: El retrato está en este cofre. 

Plata: El retrato no está en este cofre.  

Plomo: El retrato no esta en el cofre de oro. 

   Porsia explicó al pretendiente, que como mucho una de las 3 afirmaciones era verdadera.  

   ¿Cuál de los cofres contenía el retrato? 

   El pretendiente escogió de forma correcta y se casaron y vivieron felices y contentos por lo menos 

por un cierto tiempo, un día Porsia hizo el siguiente razonamiento: "podemos decir que mi esposo 

mostró poseer una cierta inteligencia al escoger el cofre correcto, pero el problema no era muy 

difícil. Hubiera tenido que hacerlo más arduo para poder tener un esposo verdaderamente 

inteligente." Así se divorcio inmediatamente para poder escoger un esposo más inteligente, esta vez 

hizo esculpir las siguientes inscripciones:   

Oro: El retrato no está en el cofre de plata  

Plata: El retrato no está en este cofre  

Plomo: El retrato está en este cofre.   

   Porsia explico al pretendiente que por lo menos una de las tres afirmaciones era verdadera y que 

por lo menos una era falsa.  Como quiso el destino, el afortunado pretendiente no fue otro que el 

primer esposo. Resolvió este problema y se casaron otra vez.  ¿Cómo lo hizo? 

 

 

NOTA 
 

1.000 
 

O 
 

100 
 

10.000 m2 
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G H A L I E B K T J T S 

R T G O L A M O L I N A 

A O T E D R U N D R H O 

V C E S E R G R S U W N 

E B E V P R K S O D J A 

B A Ñ U E L O S L J T H 

A N T A O L A L K N A P 

M U A L N O C E W O F S 

F I N C E B H L A S B O 

N E C A S C A J A R E S 

      Descubre el nombre de siete poblaciones de 

la comarca de la Bureba. 

 

  Término del municipio 

    de Llano de Bureba. 
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Burgaleses en el mundo                                                                    Diario de Burgos 

«El Chavismo es una dictadura encubierta» 

R. Pérez Barredo 

Burgos - jueves, 17 de abril de 

2014 

«La única opción frente al 

chavismo es la resistencia 

pacífica» 

 

 

 

Rodrigo Conde 
Profesor de la Universidad 

Simón Bolívar de Venezuela 
 

Nació en Llano de Bureba, adonde regresa siempre en vacaciones «para reencontrarme con mis 

raíces y desconectarme un poco del estrés político paranoico que llevamos viviendo en Venezuela», 

país en el que reside desde hace 33 años. Rodrigo Conde hizo sus estudios universitarios en Madrid 

y en la Facultad de Teología de Burgos y los culminó en el país Latinoamericano. Perteneció 

durante un tiempo a los padres paúles y trabajó en la Conferencia Episcopal de Venezuela dando 

clases de historia en el Seminario Mayor de Caracas. Tras una estancia de dos años en Roma en la 

Universidad Gregoriana, concluyó su doctorado en historia en la Universidad Católica de Caracas, 

donde dio clases. Desde hace 17 años trabaja en la Universidad Simón Bolívar, donde es profesor 

titular en el Departamento de Ciencias Sociales al tiempo que coordina el Instituto de 

Investigaciones Históricas „Bolivarium‟ y una Especialización en Opinión Pública y Comunicación 

Política. 

La Universidad Simón Bolívar es pública pero «profundamente antichavista, como la gran mayoría 

de las públicas. Actualmente estamos en una crisis profunda y nuestros estudiantes están implicados 

en una lucha frontal contra las políticas del gobierno. Ya hemos perdido tres meses de clases y el 

futuro es incierto para lo que queda del curso». Asegura este profesor burgalés que la situación 

política es compleja y que resulta difícil, para los parámetros europeos, explicarla. Lo hace 

magníficamente en esta entrevista, mientras el país en el que vive comienza a desangrarse. 
 

Venezuela parece en permanente estado de nervios. ¿Está al borde de algo? 
Estamos así desde que Chávez llegó al poder, hace 15 años, en una permanente tensión política, 

pero las cosas se han acrecentado de un año para acá. La gente pensaba que con Nicolás Maduro se 

iban a producir cambios, se iban a rectificar políticas erradas, pero ha seguido con la misma política 

divisionista de la sociedad y con medidas económicas eminentemente populistas, pero a largo plazo 

ruinosas para el país. La gente tiene la percepción de que vamos „a peor‟, y las encuestas últimas así 

lo reflejan. Así, la elaborada hace un mes por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAD, 

revela que el presidente, Nicolás Maduro, tiene una percepción negativa del 56% de la población, el 

58% considera que lleva al país por un mal camino y el 65% asegura que él no podrá resolver la 

crisis. El estudio, sobre una muestra de 1.200 entrevistados, demuestra que el chavismo perdió 8% 

como bloque político en relación con octubre de 2013, pues en la actualidad el 33% de los 

encuestados dice ser oficialista, el 37% de la oposición y los independientes abarcan el 27%. Hoy 

hay coincidencias interesantes y tanto chavistas como opositores culpan a Maduro de sus 

dificultades. La mala gestión económica de Chávez, y la pésima de Maduro son padecidas por 

chavistas y opositores por igual. Nunca en estos años de despilfarro ha habido estas coincidencias y 

http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z6FEBE273-E859-AEAF-44B67570BE6D57CD/20140418/%C2%ABla/unica/opcion/frente/chavismo/es/resistencia/pacifica%C2%BB
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z6FEBE273-E859-AEAF-44B67570BE6D57CD/20140418/%C2%ABla/unica/opcion/frente/chavismo/es/resistencia/pacifica%C2%BB
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son evidencias claras de que el gobierno está en serias dificultades. Tiene poco espacio para 

maniobrar porque hasta sus seguidores tienen una evaluación negativa de su gestión. 
  

¿Está agotado ese modelo socialista chavista? 

Completamente agotado. El problema de fondo es el económico por lo que la actual situación de 

inflación, desabastecimiento y devaluación hacen que más del 80% del país estime que la situación 

del país es mala o muy mala.  Ha habido últimamente un alza escandalosa de precios por haberlos 

represado 15 años; hay escasez y desabastecimiento de más del 60%, por lo que el apego  

emocional al líder, a Chávez, que ya no está por más que insistan en que está vivo, está 

desapareciendo. 
 

¿Hay peligro real de golpe de estado, de revolución popular, de guerra civil? 
En política es muy difícil predecir lo que va a pasar. Sin embargo llevamos dos meses en que en 

ciudades como Caracas, San Cristóbal, Mérida se están produciendo constantes manifestaciones, 

especialmente por parte de los estudiantes. Muchos de estos estudiantes eran niños cuando Chávez 

empezó a gobernar, y no han conocido otro sistema de gobierno. Están profundamente 

desencantados y saben que con las políticas económicas que intenta implantar el sistema, les espera 

un futuro poco promisorio. Muchos de ellos piensan que su futuro está fuera del país. Para algunos 

analistas políticos estamos en el comienzo de una guerra civil de baja intensidad. Yo creo que tanto 

el Gobierno como la oposición tienen que sentarse a dialogar, esa es la solución a los problemas. Y 

eso es lo que han empezado a hacer. Lo que pasa que por la visión militarista que tiene Maduro y su 

Gobierno,  el diálogo no está dentro de sus parámetros. 
  

¿El chavismo es una dictadura encubierta? 

Sí, creo que sí. Está dentro de lo que hoy se consideran como dictaduras o autocracias electoralistas. 

Tal es el caso de Zimbabwe, Rusia, Bielorrusia y Hungría, entre otras. Estas autocracias representan 

el tipo de régimen más difundido en los países en vías de desarrollo. Para controlar los resultados 

electorales, estos regímenes emplean diversos medios como la violación de derechos humanos, la 

restricción de la libertad de expresión, el debilitamiento del Parlamento y el descarado ventajismo 

electoral. 
  

No hay democracia, entonces. 

Estos autoritarismos no son democracias, aunque permitan el juego multipartidista en elecciones 

regulares para la designación de los cargos ejecutivos y legislativos. Multiplican las elecciones y las 

convierten en instrumentos a favor del régimen autoritario en lugar de instrumentos para la 

democracia. Así pues no hay que asombrarse que todavía desde España se crea que en Venezuela 

hay una democracia porque se realizan elecciones; también las hay hoy en día en Cuba como 

también las hubo en el nacional socialismo de la Alemania de Hitler. En suma, para los chavistas, 

dentro de la revolución todo, incluso el desconocimiento de la Constitución; fuera de ella, nada. 

Pero tenemos elecciones, y eso les basta a diversos intelectuales y líderes europeos  y a los 

cancilleres latinoamericanos quienes llegan a Caracas y no tienen que padecer el día a día  de dicha 

revolución. 
 

¿Chávez se hizo su una democracia a su medida? 
Chávez fue un evidente modelo de este tipo de autocracia.  Una vez en el poder, utilizó todos los 

recursos del cargo para mantenerse en él; celebró multitud de elecciones formalmente libres, pero 

mediatizadas por la utilización descarada de las ventajas que le otorga el Estado: manejo y control 

de los medios de comunicación, acceso a recursos económicos abundantes, intimidación de los 

opositores e incluso el recurso al pucherazo. Chávez ganó todas las lecciones menos una basándose 

en estos métodos y también, todo hay que decirlo, en una popularidad indiscutible, debida a sus 

dones histriónicos personales y a unas políticas populistas redistributivas que fueron posibles en una 

época de subida espectacular de los precios del petróleo. 
 

¿Cuál es el perfil de Maduro, su verdadero rostro? 

Maduro conoció a Chávez en 1992, y desde ahí mantuvo una estrecha amistad con él. Es  un 

político con una formación muy deficiente. Fue conductor del metro de Caracas y sindicalista de 

esta empresa. Hay algunos períodos oscuros en su juventud. Se sabe que perteneció años antes a la 
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Liga Socialista y vivió un año en Cuba formándose la Escuela de Formación Política con otros 

jóvenes dirigentes latinoamericanos. Se desarrolló de adulto a la sombra de Chávez todo el tiempo. 

No se sabe dónde nació, y no han presentado su partida de nacimiento, ya que se cree que nació en 

Colombia, por lo que constitucionalmente no podría ser presidente. Apenas tiene el bachillerato, y 

son famosas sus meteduras de pata cuando habla por televisión. Ahora bien, el haber estado como 

canciller varios años y luego como vicepresidente le ha dado todo un bagaje para gobernar el país; 

no obstante como digo sus deficiencias como gobernante son muy evidentes. Es presidente porque 

fue señalado explícitamente por Chávez como su sucesor, justamente antes de irse a operar por 

última vez a Cuba, y de cuya operación no pudo recuperarse. 
 

¿Es un iluminado o estamos ante un político de recorrido? 
Yo creo que un poco de las dos cosas. Tiene una cierta experiencia, pero al mismo tiempo está 

convencido de la llamada doctrina del „socialismo del siglo XXI‟. Al mismo tiempo creo que fue no 

sólo escogido por Chávez, sino por Castro, como el mejor garante para poder controlar desde la isla 

a Venezuela. Sin embargo intenta parecerse en todo a Chávez, incluso en su lenguaje y en sus 

gestos, pero evidentemente no muestra muchas cualidades escénicas, por lo que da lugar a que con 

frecuencia sus intervenciones rayen en lo ridículo. 
 

¿Cómo de importante es la influencia cubana en la política de Venezuela y de qué manera 

afecta al país el que esto sea así? 
 El régimen chavista es hoy rechazado en Venezuela por una alianza formada mayoritariamente por 

clases medias y populares y dirigida por hombres y mujeres de convicción socialdemócrata, 

socialcristiana o liberal. Se diferencia del totalitarismo peronista por su empeño por ser considerado 

„socialista‟ y en identificarse con  otro totalitarismo, como es el estalinista castrista, de origen y 

filosofía distintos pero de conducta similar. Sin embargo, la inspiración original de los 

conspiradores encabezados por Hugo Chávez fue de corte fascista con los conceptos del militarismo 

autoritario, de la tríada líder-ejército-pueblo,  la influencia de los „carapintadas‟ argentinos y las 

ideas neonazis de Ceresole. La influencia del  castrismo vino después y se ha reflejado en la 

realidad de un régimen al servicio de los intereses de una plutocracia civil y militar, corrupta y  que 

se está enriqueciendo escandalosamente a ojos vista y a expensas del Estado. Esta es una realidad 

evidente que se suma a las prácticas de una represión brutal y letal. Nadie podía prever que tras la 

caída del Muro de Berlín, la influencia política e ideológica de Fidel Castro se aposentase en algún 

país. Ya desde 1959 Castro había puesto su ojo en el petróleo venezolano, e hizo intentos en los 60 

de entrar en Venezuela, pero fracasó estrepitosamente. Sin embargo, ya antes de tomar el poder 

Chávez, fue hechizado por el hechicero. Chávez sintió una admiración sublime por Castro, siempre 

lo vio como un padre, y tras el intento de golpe de Estado de 2002  la alianza se hizo más evidente. 

Venezuela, con su petróleo,  ayudó a sobrevivir a Cuba y ésta, con su experiencia política y policial, 

se hizo con los hilos del poder en Venezuela. Chávez quiso ser el heredero de Castro, sin embargo 

la muerte se cruzó en el camino y se lo impidió. 
 

Pero Cuba sigue en Venezuela; y viceversa. 

Aproximadamente 210.000 cubanos han pasado por Venezuela hasta 2012 en el marco de la alianza 

que Hugo Chávez estableció con Cuba mediante convenios que han permitido a los cubanos 

intervenir en los diversos planes y misiones que lleva adelante el Gobierno bolivariano en distintas 

áreas, desde la salud hasta las referidas a inteligencia y seguridad de la Nación. Es a partir de 2007 

que se producen los cambios políticos más radicales dentro de la FAN y la alianza militar con Cuba. 

Ese año se oficializa el lema dentro de la institución militar típicamente cubano de: „Patria, 

socialismo o muerte‟ y que hace poco dejó de usarse.  Entre los años 2004 y 2007, y a raíz del 

lanzamiento de las misiones, la presencia de cubanos en Venezuela aumentó de manera 

significativa. El mismo Chávez anunció en el año 2007 que 20.000 cubanos estaban trabajando en 

el área de salud. Ese mismo año las autoridades reconocieron que 4 mil de ellos habían desertado. 
 

En unas elecciones presidenciales, ¿está garantizada la limpieza de los resultados?  
En Venezuela tenemos un sistema muy moderno de escrutinio electoral; sin embargo la gente no se 

fía de él. La mayoría de los miembros del Consejo Nacional Electoral han sido chavistas y muchas 
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veces han hecho oídos sordos a los reclamos evidentes de la oposición. Sin embargo el problema no 

es la limpieza de los resultados, sino las ventajas conque juega el Gobierno antes de las elecciones; 

es decir lo que llamamos la campaña electoral. Se ha visto descaradamente cómo todos los recursos 

del Estado están puestos a favor del Gobierno. Eso es jugar con las cartas marcadas. Yo prefiero 

que el acto de votación sea con una papeleta, y no a través de una lectora digital, como ocurre en los 

países desarrollados. La gente no se fía porque considera que los datos pueden ser alterados 

digitalmente. Y cuando no hay confianza, el sistema no sirve. 

«La única opción frente al chavismo es la 

resistencia pacífica» 

R. Pérez Barredo. 

 

Burgos, viernes,  

18 de abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor burgalés, 

con algunos de sus 

alumnos.  

Diario de Burgos 

 
El burgalés Rodrigo Conde, profesor de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela desde hace 17 

años, analiza para Diario de Burgos la realidad del país latinoamericano, convertido desde hace 

muchos meses en un polvorín. Tras la primera entrega de la entrevista, publicada ayer, les 

ofrecemos hoy la segunda. 
  

¿Qué opciones de lucha real y en igualdad de condiciones tiene la oposición? 
Yo creo que la única opción que tiene es la resistencia pacífica. Debe de abstenerse de las opciones 

violentas, que es lo que le interesa al Gobierno. Es un camino largo, complejo y difícil. Ante las 

prisas y la inmediatez  a la que puedan estar tentados muchos opositores, hay que presionar al 

Gobierno de esta manera. Y es lo que estamos viendo estos días, en que se están iniciando las 

conversaciones. Aunque el Gobierno aparentemente refleja fortaleza, el mismo hecho de sentarse a 

hablar con la oposición muestra su debilidad, se siente acorralado interna e internacionalmente.  
  

Usted trabaja en una universidad. ¿Qué fuerza tienen los movimientos estudiantiles? 

Los estudiantes han sido la gran sorpresa de la actual situación. Ello juegan „fuera de base‟ como se 

dice en términos beisbolísticos. No se fían ni del  Gobierno ni de los dirigentes de la oposición. 

Ellos han bloqueado y siguen paralizando calles, avenidas y autopistas de diferentes ciudades. 

Muchos han sido reprimidos violentamente y apresados. Sin embargo la lucha sigue. En mi 

universidad, como en las principales públicas, llevamos 2 meses de paralización.  El Gobierno no 

tiene el apoyo de los estudiantes. En las universidades donde ha habido elecciones para elegir a las 

autoridades y a los representantes estudiantiles, los candidatos del Gobierno han sido derrotados 
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estrepitosamente. Y por supuesto, en aquellas universidades intervenidas por el Gobierno por 

diversas razones, en ellas ya no hay elecciones. El problema es qué va a pasar a partir de ahora ¿Se 

desinflarán las protestas estudiantiles? ¿Hasta cuándo aguantarán en su  actitud rebelde? No lo se, 

los hechos se suceden muy rápidamente, y es difícil predecir lo que puede pasar de aquí a varios 

días o meses. La situación es de incertidumbre y de extrema gravedad.  
  

¿Está la sociedad venezolana muy dividida? 
Sí, está profundamente dividida en dos mitades. Y lo más preocupante es el odio que se ha 

introducido en la sociedad. Y el origen de esta división hay que achacarlo en gran medida a Chávez 

y a su gobierno. En infinidad de „cadenas‟ (transmisiones por radio de televisión) obligatorias se ha 

visto en estos años el empleo de un lenguaje divisionista, insultante, degradante, vengativo. Eres 

patriota si eres chavista, si no eres chavista no amas a la patria. La identidad del movimiento 

político que se quiere imponer, el chavismo, es la misma identidad del pueblo venezolano y excluye 

a los que no están de acuerdo. Si no eres chavista, no eres venezolano. Bajo esta visión, ser pueblo 

no es sólo pensar de una determinada manera, sino también vestir y hablar de cierta forma; la 

religiosidad, Cristo como revolucionario, también está presente en la construcción de esta identidad, 

así como la afectividad con el fallecido líder Hugo Chávez. 
  

¿Se creen los venezolanos los complots que denuncia Maduro contra su persona? 

Se ríen de ellos. Son una forma de desviar la atención de los problemas que tiene el país. Los 

medios chavistas hablan mucho de ellos, pero no sale ningún culpable por televisión enjuiciado, ni 

aparecen pruebas. Es parte del show que ya tenía Chávez montado. Según la prensa chavista fueron 

decenas los que sufrió, e incluso, el colmo de los colmos, se llegó a difundir la idea de que el cáncer 

que le llevó a la tumba fue „inducido‟ por el gobierno de Estados Unidos. 
  

¿Cuál es la realidad social de un país que tiene las mayores reservas de hidrocarburos del 

planeta?  
Este Gobierno ha acostumbrado al pueblo a tener una mentalidad mendicante, a depender del 

Estado. A través de las llamadas „misiones‟ se intenta tener una clientela política que respalde al 

chavismo cuando vienen los procesos electorales. En este contexto hace pocos días, el nuevo 

ministro de Educación señaló, en una frase que fue muy comentada por todos, que dentro de la 

„campaña para erradicar la pobreza‟ se pretendía establecer políticas sociales para sacar a los 

ciudadanos de esa condición, haciendo la salvedad que «no es que vamos a sacar a la gente de la 

pobreza para llevarlas a la clase media y que pretendan ser escuálidos»; es decir oposicionistas. Y 

así, mientras que hasta 1988 la inflación fue en 30 años de 288%, en apenas 15 de gobierno 

revolucionario la inflación ha sido de 364%. De los 38 millardos de dólares fugados en 30 años, 

Chávez y Maduro nos dicen que se fugaron 250 mil millones de dólares durante sus gobiernos. De 

1.700 homicidios que hubo en 1988, se pasaron a 12.092 según cifras oficiales en 2012; sin que 

hasta la fecha, a la inmensa mayoría le importe mucho el dato, mientras el barril de petróleo esté a 

100 dólares. El futuro de los hijos no importa mucho si pueden resolver su presente, y esto ocurre 

no sólo en las clases populares, sino también en la clase media. En un mundo con nuevas formas de 

producción de petróleo de aguas profundas, arenas bituminosas y esquistos, en el que por primera 

vez el motor de combustión puede funcionar eficientemente con combustibles alternativos y donde 

EEUU se convertirá en exportador neto de petróleo, Venezuela tendrá que aprender a ser un país 

productivo, a superar su psicología rentista. 
  

Camino realmente complicado... 
El camino no es fácil para una colectividad acostumbrada a vivir del Estado, y que tarde o temprano 

estará  obligada a convertirse en equipo de individuos autónomos con actitudes modernas. Los 

jóvenes representan el tránsito a una sociedad universalista capaz de asumir la responsabilidad del 

propio destino, sin depender de la sombra del Estado. Los costosos programas sociales ahora están 

frente a la herencia de un presidente Chávez que fue muy popular, ante la cual se enfrenta  Maduro 

en una economía en situación muy difícil, ya que las rentas del petróleo no van a crecer aunque los 

precios del petróleo están estables; ya que la gestión de la petrolera estatal, PDVSA es desastrosa. 

La producción ha caído por incompetencia, averías y accidentes debido a la expulsión, hace ya diez 
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años, de gran parte del personal que fue sustituido por adictos al gobierno, pero incompetentes y de 

honradez dudosa. Esto pasa también en la administración pública donde el número de ministerios se 

ha triplicado, así como el número de funcionarios públicos, que han sido escogidos más por su 

militancia política que por su capacidad.  
  

Y por ahí asoma la corrupción. 

La política redistributiva de Chávez se ha visto frenada por la ineficiencia y la corrupción, de modo 

que la tan cacareada disminución de la pobreza en Venezuela no ha tenido nada de especial, y está 

en torno a la media de los demás países de  América Latina,. Por otro lado los costes del „socialismo 

bolivariano‟ han sido muy altos y la criminalidad y la inflación son de las más altas del mundo. 

Todo esto ha obligado a varias devaluaciones en este año, que no han resuelto los desequilibrios. 

Esto es debido al perfil monoexportador de petróleo, con el riesgo de depender de un solo producto. 

 Así pues, Maduro, tiene la herencia envenenada de Chávez, porque la ruina en la que está sumida 

Venezuela no se la puede achacar a nadie, ya que ya llevan 15 años en el poder.  Maduro 

actualmente tiene que apechugar con la presente debacle sin poder echarle la culpa a nadie. El único 

peligro para la democracia sería que Maduro intentara mantenerse en el poder recurriendo a la 

fuerza e implantando una dictadura. Pero eso sería su propio suicidio político.  
  

¿Qué debe pasar para que haya un cambio en Venezuela? 

Yo creo que lo primero que debe de atender Maduro es a la voz de tantas personas que señalan que 

vamos por un camino equivocado, para poder salir así de la crisis en que se encuentra el país y que 

ha desencadenado multitud de protestas desde el mes de febrero hasta ahora. Debe reconocer que el 

país va mal. Parece que le está costando un poco. El siguiente paso sería realizar algunos gestos 

para que el diálogo pueda ser considerado sincero y de apertura y sería el de liberar a los presos 

políticos y desarmar de inmediato a diversos “colectivos” afines al Gobierno y amparados por él. 

Otro aspecto sería el rectificar desde el punto de vista económico. Hoy en día no tiene sentido 

mantener una economía estatista, importadora total, centralizada y teniendo como paradigma al 

marxismo cubano. La gente no lo aceptará, cueste lo que cueste. 
  

No ha podido ser peor la herencia de ese ‘salvador’ de la patria que fue Hugo Chávez... 
La herencia ha sido nefasta. Aunque ha incorporado a diversos sectores populares a la vida social y 

económica; sin embargo el país ha retrocedido en todos los sentidos. No es que Venezuela fuese 

hace quince años un dechado de efectividad y desarrollo; pero podía mostrar unos índices 

aceptables de progreso, muy por encima de la media latinoamericana. Hoy estamos en minusvalía 

frente a ellos. Chávez ser murió en el momento en que el sistema por él creado empezaba a hacer 

aguas. El petróleo no daba para más, los compromisos financieros que había adquirido no podían 

cubrir y amparar todos sus proyectos y misiones,  y el pueblo empezaba a pedirle cuentas. En cierta 

medida es así lo que pasó en Argentina, cuando fue derrocado Perón. Éste siguió teniendo en el 

exilio una buena imagen, sin darnos cuenta que la crisis perenne que han tenido los argentinos hasta 

ahora, ha sido debida a las políticas erradas implementadas por Perón.  
  

¿Qué futuro le augura a Maduro? 

Si no rectifica, creo que tendrá un futuro incierto, de tensión constante con la sociedad. No se puede 

estar en la vida de apagafuegos; debe dedicarse a gobernar, pero las circunstancias no se lo 

permiten. Y ante el alzamiento constante de sectores de la oposición, es muy difícil llevar a cabo 

una política económica y social positiva. Un sector de la población  no aguanta más y los 

estudiantes son los que están liderando estas protestas; no tienen miedo a salir a las calles y 

arriesgar sus vidas. No ven un futuro esperanzador con la política chavista por lo que no tienen nada 

que perder.  A Maduro sólo le mantienen los precios del petróleo que todavía están altos y una 

nueva oligarquía chavista que se ha enriquecido descaradamente amparada por Cuba. La política 

chavista suscribió demasiados compromisos con los sectores populares que ahora su heredero no 

puede mantener.  
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Pueblos con todo... menos con gente 
 

M. J. Fernández / Briviesca - domingo, 13 de abril de 2014   Diario de Burgos 
 

Alcaldes veteranos reflexionan sobre la evolución de sus localidades en los últimos 20 años.  

Han mejorado en infraestructuras y servicios pero han perdido habitantes «gota a gota» 
 

Poco que ver tienen los pueblos burebanos hace veinte años y ahora. Así lo confirman alcaldes 

veteranos como los de Santa María del Invierno, Galbarros, Santa Olalla y Aguilar. Ellos saben 

mejor que nadie qué tienen y qué les falta a los pequeños núcleos. Y, también, qué les espera si 

nadie lo remedia. En las últimas dos décadas, han mejorado mucho en infraestructuras y servicios 

pero han perdido habitantes «gota a gota». 

Gracias a inversiones millonarias, las calles han renovado su pavimentación, el alumbrado se ha 

hecho eficiente, se ha garantizado el suministro de agua potable, se han modernizado los 

consultorios médicos y los centros sociales y hasta se han creado zonas deportivas, parques 

infantiles y telecentros para conectarse a internet. También han ganado en servicios. En 

prácticamente todos los pueblos hay cobertura de telefonía móvil, servicio de correos, consultas 

médicas, recogida de basuras y transporte a la demanda. 

No obstante, este maná podría estar en peligro extinción. Desde hace tres años, explican los alcaldes 

consultados, las subvenciones que concedían administraciones como la Diputación Provincial o la 

Junta de Castilla y León se han reducido a su mínima expresión. 

Pero no es esto lo que más inquieta a los alcaldes. Lo que realmente les preocupa es la pérdida 

constante de su cada vez más escasa población. «Son pueblos agrícolas y ahora la labranza se lleva 

a distancia», afirma Ambrosio Martínez, alcalde de Santa María del Invierno. Y en similares 

términos se expresa Miguel Cuesta, alcalde de Galbarros. «Ahora, la agricultura es como una 

fábrica: vas, trabajas y vuelves a casa», apunta. Ambos coinciden en que es la ganadería la que 

realmente sujeta a la gente en los pueblos y de eso hay muy poco en La Bureba. El sector está de 

capa caída en la zona por la falta de rentabilidad. 

La brecha en los pueblos pequeños entre el verano y el invierno es abismal. En las estaciones frías, 

los escasos habitantes que quedan sobrellevan a la dura cotidianidad en la que casi todos los días 

son iguales acudiendo al bar social del pueblo. Los alcaldes coinciden que esos pequeños recintos 

son imprescindibles para mejorar la calidad de vida de la población. «La gente sale y charla y lo 

mismo ocurre los domingos cuando van a misa», apuntan. Los meses cálidos son otra cosa. Ya en 

mayo, empiezan a instalarse los jubilados que durante el invierno residen en la ciudad. Acuden a los 

pueblos para atender la huerta y disfrutar del buen tiempo. 

Y cuando llegan julio y agosto, los pueblos se convierten en un hervidero con la avalancha de los 

veraneantes. Durante ocho semanas, los núcleos parecen otro lugar. Todo está dispuesto para el ocio 

y no faltan las meriendas, las fiestas y las actividades lúdicas. Al llegar septiembre, el ciclo vuelve a 

empezar.  Y así, hasta que los escasos habitantes que ahora viven en el pueblo resistan en él. En 

veinte años, la estampa de los pequeños pueblos burebanos será grisácea si nadie lo impide. «¿Y 

qué podemos poner en los pueblos para que venga la gente?», se pregunta el alcalde de Galbarros, 

quien asegura que «nuestros hijos no vendrán a vivir a los pueblos, han visto otros mundos; incluso 

a nosotros ya nos costaría venir a quedarnos». 

El alcalde de Aguilar, José Luis Martínez, cree que «en dos décadas, los pueblos se cierran porque 

ahora casi todos sus habitantes tienen más de ochenta años». Al entorno rural le salvaría alguna 

fábrica en su entorno y buenas carreteras, piensan los alcaldes. Otra solución podrían ser los nuevos 

pobladores. «Pero generalmente aguantan unos pocos años y luego se van», dicen los regidores. El 

futuro es incierto pero, eso sí, los alcaldes burebanos consultados auguran un mejor porvenir a los 

pueblos que están cerca de Briviesca, Burgos o Miranda que a los que están más alejados. El que a 

buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entre los afortunados se encuentra Santa Olalla. Su 

alcalde, Juan Antonio Díaz, explica que en la localidad residen agricultores jóvenes. «Todo 

dependerá de cómo vaya la agricultura», concluye. 



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                               página 45 

La pionera Ley Agraria nace con un 

amplio consenso político y del sector 
 

Pablo Álvarez / Valladolid - jueves, 13 de marzo de 2014         Diario de Burgos 
 

Los grupos destacan que se trata de una norma «de Comunidad» que da herramientas 

a los profesionales para acometer los nuevos retos de futuro y sólo IU se abstuvo en 

la votación 
 

El campo de Castilla y León tiene ya su propia ley. Una normativa que emanó ayer de las Cortes 

con un amplio respaldo político después de llegar también con un apoyo unánime del sector, cuyas 

organizaciones participaron activamente en la redacción del proyecto que los grupos políticos 

terminaron de depurar en la tramitación parlamentaria con la incorporación de casi 250 cambios en 

forma de enmiendas. 

  

Sólo la abstención de Izquierda Unida, por su desacuerdo en la vía para realizar concentraciones 

parcelarias por vía privada, impidió el consenso completo; a pesar de lo cual todos los grupos se 

felicitaron del alto grado de entendimiento y la amplitud de miras con la que se abordó la 

tramitación. La definición de la ley como una de las más importantes de la legislatura y de otorgar 

al sector un carácter estratégico fueron argumentos expuestos tanto por la consejera como por el 

socialista Juan Luis Cepa y el popular Óscar Reguera, que calificó además el texto de «útil y 

ambicioso para agricultores y ganaderos».  

  

En su exposición, la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, destacó que la aprobación va más 

allá del cumplimiento de un compromiso de legislatura: «Damos respuesta a una histórica 

aspiración del sector. Es una ley de los ganaderos y de los agricultores, elaborada con ellos y para 

ellos», enfatizó, tras agradecer la participación de las organizaciones agrarias y de los 

cooperativistas que siguieron el debate desde la tribuna.  

  

Clemente también destacó que se trata de una ley «única en España; no tiene equivalente estatal y, a 

nivel autonómico, tan solo el País Vasco y Cataluña disponen de una norma similar, aunque mucho 

menos ambiciosa», puntualizó. La titular de agricultura también puso en valor el carácter pionero de 

la normativa en el ámbito europeo, donde sólo Francia tiene una norma, «de carácter similar a ésta».  

  

La responsable autonómica de Agricultura destacó la fortaleza del sector, que representa un 11 por 

ciento del PIB y pretende que la ley que ayer se aprobó «está llamada a ser un pilar fundamental de 

la política agraria regional, por cuanto va a dotar al sector de un marco normativo estable, moderno, 

completo y pensado, para facilitar el ejercicio de la actividad agraria y agroalimentaria en 

condiciones de máxima competitividad». 

  

Dentro de los cambios introducidos, el socialista Juan Luis Cepa resaltó el impulso a la 

investigación, que se incluyan artículos para el desarrollo rural, que se priorice la incorporación de 

jóvenes y mujeres, que se recojan estrategias de lucha contra la despoblación y que se fomente el 

reconocimiento social de la actividad agraria. 

  

«Es una ley útil y apolítica, que se adapta a un sector y a un territorio muy amplio», defendió 

Alejandro Valderas, para quien no es un «texto de corte y pega, sino que serán otros los que 

copien». 
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Diputación / Contra el desempleo                                                             DIARIO DE BURGOS 

Más de 90 municipios se quedan fuera 

del Plan de Empleo provincial 
F. Trespaderne / Burgos - sábado, 21 de junio de 2014 

Se han atendido un total de 143 de las 

239 peticiones formuladas, entre las que 

se repartirán 1,2 millones con el que está 

dotado este Plan negociado en los 

Presupuestos por PP y PSOE  

Tal y como era previsible la partida 

presupuestaria de 1,2 millones de euros 

destinada la Plan de Empleo de la 

Diputación dirigido a municipios no ha sido 

suficiente y casi un centenar localidades se 

han quedado fuera del reparto, unas por presentar la solicitud fuera de plazo, otras por 

ajustarse las bases de la convocatoria y otras porque el dinero no llegaba. «Hubiéramos 

necesitado 1,8 millones para atender con un trabajador a cada ayuntamiento», señala la 

presidenta de la comisión de Fomento de la institución provincial, Montserrat Aparicio, 

quien explica que ha sido imposible ampliar la partida de la convocatoria para atender todas 

las peticiones. 

En concreto, han sido 239 los municipios que han solicitado contratar como mínimo un 

trabajador y, tras revisar la documentación, el plazo finalizó en mayo, la comisión 

informativa de Fomento y Empleo aprobó atender, «aplicando las bases» apunta Aparicio, a 

143 peticiones y dejar fuera a 96 ayuntamientos, que podrían ser atendidos si hay 

posibilidad de sacar una nueva convocatoria este mismo año, señalaron fuentes del  equipo 

de gobierno . 

Las ayudas para las contrataciones directa se reparten en función del número de habitantes, 

siendo la mínima de 5.000 euros para los municipios de menos de 250 vecinos y hasta un 

máximo de 15.000 euros para las localidades con una población entre 1.001 y 20.000 

habitantes. Los municipios están obligados a aportar el veinte pro ciento de la subvención 

concedida por la Diputación. 

La previsión es que con esta línea de ayudas se puedan contratar a unos 240 desempleados, 

aunque esta cifra se puede incrementar porque cabe la posibilidad de hacer contratos a 

media jornada. 

Otras líneas del plan 

Además de esta línea de ayuda dirigida a la contratación directa por parte de los 

ayuntamientos, dotada con 1,2 millones de euros, el Plan de Empleo 2014 establece otras: 

ayudas dirigidas al emprendimiento y al fomento del tejido empresarial existente, así como 

para planes de formación, hasta llegar a los 1,5 millones de euros establecido en las 

negociaciones del presupuesto general de la institución entre el PP y el PSOE. 

Estas tres líneas de ayuda se están gestionado a través de la Sociedad para el Desarrollo de 

la Provincia de Burgos (Sodebur) y, según aseguran desde el equipo de gobierno, también 

están teniendo una buena acogida en el conjunto de la provincia. 
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

      SOPA DE LETRAS         JEROGLÍFICO 
 

 

   LA    M (mil)    O    C (cien)   HA (hectárea) 
 

                     LA  MOCHA 
 

     ADIVINANZAS 
 

   1)  LA LETRA A 
 

   2)  ESTEBAN  
 

   3)  LA PERA 
 

   4)  LOS PIES 
 

   5)  EL GALLO 
 

6) EL CONEJO 
 

LOS COFRES DE PORSIA  
 

 A la primera pregunta la solución es que el retrato se encuentra en el cofre de plata. La primera 

afirmación no puede ser cierta porque la segunda sería falsa y el retrato estaría en dos cofres. La 

segunda tampoco será cierta porque la primera y la tercera no pueden ser falsas las dos, ya que se 

contradicen. Solo queda la tercera. Si la tercera afirmación es verdadera quiere decir que el cofre 

está en el cofre de plata. En la segunda parte del problema, el retrato se encuentra en el cofre de oro, 

ya que para el cofre de plata todas las afirmaciones serían falsas y para el cofre de plomo todas 

afirmaciones serían verdaderas. 

 

DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE 
DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN 

COMODIDAD Y EN EFICACIA. 

PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR 
LOS SIGIENTES DATOS: 

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

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

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

Socios que se domicilian: 

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

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

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

Firma y fecha. 
  

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

LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN ES: 
 

LA CAIXA: 2100-0897-21-2100376435 
 

 La cuenta de Caja 3 se ha cancelado por la poca operatividad que mantenía, a partir 

de ahora todos los ingresos se tienen que hacer en la cuenta de la Caixa. 
 

 Cuando se realice el ingreso de la cuota anual es indispensable poner el nombre o el 

número de socio de cada persona para la que se hace el ingreso. El número de socio de 

cada uno aparece junto a su nombre en la sección de cumpleaños. Muchas gracias. 
 

S T A H C D O Ñ J A L H 

Z A N G A N D E Z K Ñ O 

I R B E S A G N A Y H N 

E S A N T A M A R I N A 

G H A L I E B K T J T S 

R T G O L A M O L I N A 

A O T E D R U N D R H O 

V C E S E R G R S U W N 

E B E V P R K S O D J A 

B A Ñ U E L O S L J T H 

A N T A O L A L K N A P 

M U A L N O C E W O F S 

F I N C E B H L A S B O 

N E C A S C A J A R E S 
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