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Se acerca el final del año. Se acercan las fechas navideñas. Se nota en el ambiente,
se siente algo así como una sensación de alegría porque se avecinan unos días de una
felicidad y ajetreo, llenos de momentos para compartir con familiares y amigos. Hay
quedadas, reuniones, cenas, comidas, en fin, una vida social que durante unos días va a
ser una locura, pero una locura esperada por la mayoría.
Esa sensación pre-navideña empieza con el bombardeo sistemático de la
publicidad envuelto en celofán brillante. No hay piedad. Los anuncios nos invaden y
nos empujan a consumir. Se compra más que en cualquier otra época del año. Algunas
compras se hacen con previsión y otras, la gran mayoría, a última hora; pareciera que
no quisiéramos comprarlas y que las dejamos para el último momento como se dejan
las cosas que se hacen por obligación.
¿Pero por qué sucumbimos a esa obligación? Quienes celebran la Navidad por
motivos religiosos estarán conmigo en que no es necesario consumir tanto para
festejar cada año el nacimiento de Jesús, sino más bien al contrario, y que aquél
predicaba otro tipo de celebración mucho más sobria.
Quienes no celebran la Navidad por motivos religiosos, lo hacen por tradición o
costumbre, o porque cualquier excusa es buena para estar en compañía de las
personas queridas y porque no se puede despreciar ni una sola razón para celebrar
algo, aunque no seamos muy conscientes de qué es lo que estamos celebrando
exactamente. La gente que celebra la Navidad fuera de lo religioso también reconoce
que el gasto es innecesariamente excesivo, y que luego llega la temida “cuesta de
enero”.
El caso es que resulta casi inevitable caer en la tentación y comprar no sólo los
productos alimenticios que se necesitan para las cenas y comidas navideñas, sino
también los regalos de diferentes caracteres y precios para familiares y amigas. Y es
que las Navidades son las fiestas consumistas por excelencia. Comprar, comprar y
comprar, todo el mundo quiere comprar y regalar. Si la Navidad sirve de pretexto para
comprar, pues entonces bienvenida sea, porque la sociedad en la que vivimos es
consumista por naturaleza.
Y así vamos participando año tras año en ese ritual.
La pega no es que se consuma, es que se haga de forma desmedida y que se
beneficien de lo que gastamos siempre las mismas arcas.
Consumamos en la medida de nuestras posibilidades, sin abusos. Hagámoslo en los
pequeños comercios de nuestra localidad, y que de esta forma el consumo sea
provechoso para nuestro alrededor, como parte de la vida de una comunidad.
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Hagamos felices a las y los que nos rodean, pero no sólo estas fechas, intentémoslo
a lo largo del año, poniendo un grano de amabilidad. Ser amable hace que las personas
se sientan bien y cimienta el camino para crear buenas relaciones interpersonales y un
entorno más propicio para la convivencia.
Sonríe, saluda, escucha, respeta, respeta y respeta…. No apelo a estos actos para
hacer demagogia, sino como proposición de nuevas intenciones para el 2015, como un
ritual de estas fechas para despedirse de lo pasado y dibujar lo que se espera del
futuro… aunque ¿por qué esperar al 1 de enero?
¡¡¡Feliz Mundo Mejor para todas y para todos!!!
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación
a todos nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre.
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JESÚS SALAZAR CONDE Nº 168
JESÚS SAÑUDO CULLAS Nº 415
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ RUIZ Nº 343
BELÉN CAMPO GARCÍA Nº 497
Mª BEGOÑA MARTINEZ RUIZ Nº 286
ASCENSION FERNANDEZ MARTINEZ Nº 136
CLARA DIEZ CAÑO Nº 490
MARÍA ARNAIZ CASABAL Nº 429
Mª DOLORES APAOLAZA EZQUERRA Nº 397
CONCEPCION CUEVA PUERTA Nº 293
FRANCISCA ARCE FUSTEL Nº 416
JULIA VILLAR SOMOZA Nº 507
TERESA VALDIVIELSO DIAZ Nº 24
REBECA BARRIO MARTINEZ Nº 125
RICARDO ARCE ARNAIZ Nº 157
GUSTAVO CONDE TUDANCA Nº 32
RAFAEL MARTINEZ GOMEZ Nº 9
LUCÍA MIJANGOS ORTEGA Nº 68
FCO JAVIER CAVIA VIVANCO Nº 427
NURIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 69
TIRSO LUCAS PUERTA Nº 211
BEATRIZ REAL MERINO Nº 251
FELIX VALDIVIELSO ARCE Nº 71

ANGEL ALONSO VALDIVIELSO Nº 85
JAIRO GONZALEZ MARTINEZ Nº 288
LUIS JIMENEZ GONZALEZ Nº 289
Mª CRUZ ARCE FUSTEL Nº 428
FERNANDO RIVERO ORDOÑEZ Nº 176
Mª CARMEN ESTEBAN CUEVA Nº 199
EVA ARNAIZ MANJON Nº 217
AZUCENA SANCHEZ VALDIVIELSO Nº 303
ANTONIO GREGORIO MATE Nº 412
MENCÍA SALAZAR CID Nº 492
Mª TERESA BOCOS PUERTA Nº 421
SUSANA BOCOS PUERTA Nº 474
ALVARO CONDE TUDANCA Nº 34
JOSÉ CANTERO GONZALEZ Nº 388
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CANDELAS DEL HOYO CUEVAS Nº 180
ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Nº503
ANTONIO FOUCE ALONSO Nº 352
MÓNICA ARNAIZ MANJON Nº 218
DIEGO ZATÓN MARTINEZ Nº 62
EMILIANA ARCE ALONSO Nº 232
IÑIGO PEÑA ALONSO Nº 509
Mª ISABEL ACHIAGA PLAZA Nº 330
Mª TERESA LADRERO YERRO Nº 13
ETHAN VENTOSA GONZALEZ Nº 482
ALBERTO SALAZAR PESO Nº 281
SERGIO MANCEBO CUEVA Nº 294
RAQUEL DIEZ RODRIGUEZ Nº 147
BEGOÑA URBINA DEL HOYO Nº 317
SAMUEL SERRANO GARCIA Nº 411
ISRAEL SOMOZA FERNÁNDEZ Nº 479
ADRIAN BERNARDOS FUENTE Nº 122
JESÚS SANTAMARIA EZQUERRA Nº 173
Mª CARMEN MORENO DEL OLMO Nº 99
EVA FUENTE PUERTA Nº 121
VIRTUDES BLANQUEZ MARTINEZ Nº 150

Mª NIEVES ARNAIZ ALONSO Nº 82
JUAN BARRIO SERNA Nº 123
PILAR SORIANO ARCE Nº 441
ROSANA DIEZ RODRIGUEZ Nº 148
RAQUEL PLAZA PUERTA Nº 387
BEGOÑA PUERTA CUEVA Nº 401
ALBERTO RODRIGO VICARIO MORENO Nº 458
SONIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 70
AINHOA VENTOSA CRUZ Nº 483
RICARDO SALAZAR CONDE Nº 167
MARAVILLAS TELLO SAIZ-PARDO Nº 186
JOSE LUIS MARTÍNEZ ASTORGA Nº 498
MARIANO PUERTA LEN Nº 311
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ENLACES MATRIMONIALES
Damos la más cordial enhorabuena y felicitación a nuestros socios:
Sergio Mancebo Cueva y Mercedes Cornejo Vega
y
José Antonio Puerta Ruiz y Rosana Díez Rodríguez
que recientemente han contraído matrimonio, les deseamos
que estos enlaces sean el fundamento de una convivencia feliz
para toda la vida.
¡Muchas felicidades a las dos parejas y sus respectivas familias!

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

Si deseas recibir el boletín informativo de
la Asociación vía online, en formato PDF,
comunícanoslo indicando la dirección de
correo electrónico donde quieres que te lo
enviemos. Serás el primero en recibirlo, lo
obtendrás a todo color, colaborarás con el
medio ambiente, reduciendo el consumo de
papel y ayudarás a la Asociación a reducir el
volumen de sus gastos.
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La subasta para el arrendamiento de
las fincas propiedad del Ayuntamiento.
Este año, al cumplirse el vencimiento del arrendamiento de las fincas propiedad del
Ayuntamiento de Llano de Bureba, ya que la última vez que se arrendaron fue en octubre
del año 2009 y por una duración de cinco años, corresponde en este ejercicio volverlas a
arrendar, previa realización de la correspondiente subasta. En esta ocasión el
procedimiento ha sido un poco más accidentado que en arrendamientos anteriores. A
continuación exponemos de manera somera como se han sucedido los acontecimientos.
Por acuerdo del Ayuntamiento de Llano de Bureba obtenido en el Pleno Ordinario
celebrado el día 10 de septiembre de 2014, con fecha 30 de septiembre se da anuncio
público, a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento, a la subasta para el
arrendamiento de varias fincas rústicas de propiedad municipal. La subasta se convocaba
para realizarse el miércoles 22 de octubre, a celebrarse en la casa consistorial por el
sistema de “pujas a la llana”, convocando a participar a los vecinos agricultores del
municipio que se encuentren al corriente de los pagos correspondientes al Ayuntamiento.
Con fecha 20 de octubre, algunos vecinos envían al Ayuntamiento la impugnación de la
convocatoria de la subasta, en base a varias alegaciones. En el escrito de impugnación
manifiestan, entre otras cosas; que al permitir solamente concurrir a la subasta a los
agricultores empadronados en el municipio, se va en contra del principio de libre
concurrencia; también exponen que con la información contenida en el anuncio realizado
por parte del Ayuntamiento para convocar la subasta, no es posible conocer los términos
y condiciones de la adjudicación a realizar, ni el precio de salida del mismo; así mismo
consideran que al aparecer sólo la convocatoria de la subasta en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento se contraría los principios de publicidad e igualdad de condiciones.
Tras analizar todas las alegaciones que se exponen en el escrito presentado, el
Ayuntamiento en consecuencia las da por admitidas y proviene a suspender la subasta de
las fincas, prevista para el día 22 de octubre, procediendo a publicar el acuerdo
modificado, a tenor de la impugnación realizada, en el Boletín Oficial de la Provincia de
fecha 27 de noviembre. (Quien desee leer el acuerdo publicado por el Ayuntamiento lo
encontrará en la página 46 del presente boletín informativo)
Tras la publicación del acuerdo municipal en el B.O.P., los mismos vecinos que habían
impugnado la primera subasta, presentan otro escrito en el Ayuntamiento solicitando que
se deje sin efecto la subasta anunciada, ya que en el anuncio realizado no se incluyen la
totalidad de las fincas que el Ayuntamiento tiene que arrendar, unas 165 hectáreas
aproximadamente, cuando en el acuerdo publicado solamente aparecen fincas por una
extensión total de unas 68 hectáreas; o que si no se subastan todas las fincas en la
próxima subasta, se realice otra subasta en las mismas condiciones con las fincas
restantes.
Si no se producen más modificaciones, la subasta se realiza el miércoles día 17 de
diciembre.
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EL ÁNGEL DE LA NAVIDAD
Me gusta la liturgia de las uvas, de los brindis, de los besos.
Me gusta esa extraña euforia de la Nochevieja, tan cercana ya, que dura apenas lo que
un anuncio de televisión.
Pero me llega mucho más, cuando, justo después de la algarada, vuela el ángel sobre los
reunidos…
Yo no sé si te has dado cuenta, pero siempre en ese momento de la noche, a las 12, y
dos o tres minutos después del follón de las uvas, de los brindis, de los besos, de pronto se
posa sobre todos, sin que nadie sepa muy bien porqué, un instante de silencio, una brizna de
tiempo que enternece y desgarra a la vez suavemente por dentro.
No es nada, apenas si se nota, pero ocurre que das un beso, un beso más, y todo se para:
resulta que ese es el último beso justo antes de que vuele el Ángel…
Es en ese momento tenue, incomprensible, cuando de pronto se hace un silencio lleno
de bruma y de nostalgia, y te das cuenta de que los hijos han crecido demasiado, de que
tienen prisa por salir cada cual a su vida, que se abrochan la juventud mucho más deprisa
que tú el pijama. Y miras a tu alrededor y por unos segundos son las ausencias las que se
hacen presentes. Los huecos, esos vacíos que va dejando la vida por arriba y que sólo se
equilibran con besos casi recién llegados de unos personajes que te llaman “abuelo”, te
abrazan con abrazos de oso, enoooormes, y te hacen cómplices de su mundo, de su mundo
que aún es mágico y hermoso.
Pero del vuelo del Ángel, no conviene preocuparse demasiado, porque dura apenas un
segundo, lo suficiente como para pensar todo esto y buscar con la mirada a quien comparte
contigo tanta vida, y encontrarla ahí, donde siempre, cerca de uno, o de otro, mientras en
televisión termina el primer anuncio del año, ese que cuesta una fortuna y que nadie ve,
porque todos andan en los brindis o los besos, o sencillamente acongojados esperando a que
el Ángel de la Navidad cruce la habitación y no vuelva hasta dentro de 365 días…
LA POESIA DE LA VIDA- ANDRES ABERASTURI
(NO ES UN DÍA CUALQUIERA, R.N.E. - 29 de diciembre de 2013)
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FIESTA PRE-JUBILACION
DE MARGOCHU
Eran los últimos días del mes de Septiembre de este año de 2014,
cuando se corrió la voz. Margochu invita a un “PICOTEO” en su
casa el próximo sábado día 4 de 0ctubre a todas las mujeres del
pueblo, ¿y eso? ¿Por qué? nos preguntábamos mirándonos unas a
otras. Se pre-jubila, dijeron. Jubilación después de una vida de
trabajo y esfuerzo, por el deber cumplido, por esos años de prisas,
agobios, falta de tiempo, por sacar adelante la familia, la casa, los
hijos…, ahora vas a tener tiempo para todo eso que siempre
quisiste hacer, o sencillamente para descansar.
Seguíamos con cara de desconcierto, nunca antes había ocurrido
algo similar. Se han celebrado muchas cosas en el pueblo,
Bautizos, Primeras Comuniones, Bodas religiosas, Bodas Civiles,
Bodas de Oro, Cumpleaños, Inauguración de casas o bodegas,
reforma de la Iglesia, etc. etc., incluso una jubilación, pero nunca
una pre-jubilación y menos de una mujer y de esa manera. Echó
los restos, fue un “PICOTEO” como ella dijo, pero espectacular
Ella es así, una mujer de una pieza. Es simpática, agradable,
solidaria y generosa, en definitiva buena gente. No hace falta
morirse para hablar bien de quien lo merece, y este es el caso,
todas la conocemos y sabemos cómo es. Alguien conociéndola
menos ha elogiado su proceder.
Asistimos a la fiesta veintiséis mujeres que correspondimos con
unos pequeños detalles, que Margochu abrió entre sonrisas y
lágrimas a causa de la emoción y con un gran aplauso.
Fue una tarde-noche larga, amena y distendida en la que
congeniamos perfectamente las veintiséis mujeres de muy
distintas edades, y que rematamos con canciones, chistes y
graciosas ocurrencias que surgían al azar.
Nos emplazó para su jubilación, que será en pocos años,
“entonces haré otra y más grande” nos dijo, así que nos veremos,
que no falte nadie, si acaso que seamos más, no menos, contamos
con Sagrario, que esta vez no ha podido estar. Se pasará lista.
Margochu, en el pueblo siempre tendrás esta cuadrilla de amigas
con las que jugar a las cartas, pasear, charlar, tomar un café, hacer
una meriendita o simplemente reírnos, que siempre sienta muy
bien.
Llano de Bureba- 4 de Octubre de 2014
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¿Qué es lo que pasa hoy aquí
que veo tantas mujeres
nos está dando una idea
de lo especial que tú eres

Parece una tontería
acertar en la elección,
piensa que hemos puesto todas
nuestra mejor intención.

Mi saludo para todas
en especial a Margarita,
ella es la organizadora
que nos ha dado la cita.

Cierto que estamos aquí
parte de las invitadas
todas, no ha podido ser,
aunque sí han sido avisadas.

Voy a leer unos versos
que he hilvanado muy deprisa,
se los voy a dedicar
a esta linda “señorita”.

Queremos que no te olvides
y recuerdes con ilusión
que todas te queremos mucho
de verdad, de corazón.
A continuación pondré
el nombre de todas nosotras,
no me olvidare de nadie
al menos con intención,
irá una tras de otra
en la siguiente relación

Hemos tenido entre todas
una comunicación
Margochu celebra en su casa
fiesta pre-jubilación.
Está eufórica y contenta
ella dice: ¡”que he llegado”!
y lo voy a celebrar
con las mujeres de Llano.

Vamos a brindar ahora
con una copa en la mano,
por la salud, la familia,
por los amigos cercanos,
por todos en general
que vivamos muchos años.

Nos has puesto en un aprieto
no sabíamos que comprarte
estas dos “chuminadillas”
ponlas en alguna parte.

Disfruta de la pre-jubilación
todas te lo deseamos.

Marisa

Virginia

Azucena

Eva

Julia

MARGA

Isabel

Begoña

Begoña

Amparo

Mara

Juanita

Tere

Juanita

Candelas

Rosi

Pili

Santos

Conce

Charo

Luci

Hermi

Aurora

Ascen

Luisa

Blanca

Sagrario

Lugar y fecha: Llano de Bureba.- 4 de Octubre de 2014
Celebración: Comedor de la casa
Reporteras: Blanca y Luisa
Fotografía: Luisa Mª Fernández Martínez
Autora del “chascarrillo”: Mª Blanca Arce Arnáiz
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LA VIRGEN DE LA "O"
EL COMIENZO DE LA NAVIDAD EN BRIVIESCA
El Día de la Virgen de la O, es una fiesta popular en la que se recuerdan los
cantos de las antífonas de la O en los días previos a la celebración de la Navidad. La
Fiesta en el Día de la O, tiene lugar en la población de Briviesca, provincia de Burgos,
durante el 18 de diciembre.
La singularidad de la celebración del Día de la O en Briviesca es tal que fue
declarada como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

Origen del Día de la Virgen de la O.
La Virgen de la O es la Virgen de la Esperanza, en su honor se celebra -en la
octava antes del día de Navidad- para dar inicio a la celebración de la Navidad cuyo
tiempo se extiende hasta el día de la Fiesta de las Candelas o de Nuestra Señora de la
Candelaria o de la Purificación, el 2 de febrero. Este día es celebrado en algunas
localidades con cantos especiales, tanto religiosos como profanos (1).
Celebrar a la O es una tradición popular cuyo origen se encuentra relacionado a las
antífonas de la O, estas son las siete antífonas que inician con la interjección latina
¡Oh! u O, las mismas que eran cantadas una tras otra en los siete días previos a la
Fiesta del Nacimiento de Cristo.
O Sapientia, O Adonai, O Radis, O Clavis David, O Oriens Seplendor, O Rex
géntium y O Emmanuel, eran las antífonas que solían ser cantadas como
manifestación del deseo de ver pronto nacer al Salvador, de la Virgen María.
Dicho festejo se hacía en el día de la Anunciación, que era el 25 de marzo, pero
debido a que a veces coincidía con la celebración de la Semana Santa, en el año 656,
el X Concilio de Toledo determino que se celebraría en el día de la Expectación, el 18
de diciembre. (2).
En Briviesca la tradición tiene una antigüedad de dos siglos aproximadamente. De
las anteriores celebraciones han quedado recuerdos como los de hace no muchos
años, en que los niños de Briviesca recorrían las calles de la población llevando en
manos la Cerilla, que era una larga pero delgada velita encendida, mientras cantaban
la Canción a la Virgen de la O, que está compuesta por tres coplillas que se combinan
con un estribillo:
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Lamentablemente, durante la Guerra Civil y la consecutiva escasez, los niños no
pudieron contar con velas para la actividad, pero eso sí, se las arreglaron portando
teas untadas con resina para que ardieran como velas.
Otra costumbre pasada era que los niños marchaban en cuadrillas por las calles de
la población, encontrándose de cuando en cuando para quitarse las velitas y así
amasar una gran cantidad. Obviamente, en medio de tanto alboroto las velas se
apagaban pero inmediatamente se daban lumbre unos a otros.
Pero hay que saber que los grupos no sólo luchaban por tener más velas sino por
ser los que más fuerte cantaban. Por supuesto, tanto movimiento sumado a la cera de
la vela o al humo de las teas, no era conveniente para el cuidado de la ropa, por lo
que los niños llevaban una vestimenta antigua, sucia o en desuso.
Actualmente, para hacer más participativo y activo el evento, las velas son de
todos los tipos y son premiadas las mejores presentaciones.
El objeto de este trabajo es presentar la música y costumbres que han prevalecido
con mayor o menor pureza en la memoria del pueblo briviescano. Se pretende hacer
un estudio analítico de la partitura que transcribimos, para determinar la antigüedad y
las características más sobresalientes tanto de su música como del texto que la
acompaña.
La O en Briviesca: presente y pasado.
Juan G. Atienza menciona brevemente a Briviesca en su libro sobre las fiestas en
España (3) cuando describe las celebraciones propias del 18 de diciembre, sin
embargo a nosotros no nos consta como él dice, que se canten varios villancicos en
este día, sino la única canción, el canto de la O que efectivamente puede ser
considerado como villancico. Esta rectificación la vemos corroborada por José Sagredo
(4) cuando dice: "...los niños salían con velas encendidas cantando la tonadilla que da
nombre a la fiesta...>).
No hemos encontrado documentación que acredite el origen de esta costumbre,
aunque los informantes afirman que se canta desde que ellos recuerdan; nosotros no
le atribuimos una antigüedad superior a dos siglos tanto por su música como por su
texto. Últimamente, se está tratando de recuperar esta tradición que, aunque nunca
se ha perdido, empezaba a descuidarse y a no ser lo multitudinaria que fue en otros
tiempos.
Presente
Actualmente la costumbre consiste en lo
siguiente (5): alrededor de las ocho y media de la
tarde, se reúnen los cantores en la plaza de Briviesca
iniciando un paseo que recorre las calles del pueblo
con una velilla o una pequeña tea encendida en la
mano.
Todos marchan en procesión partiendo en la
Plaza Mayor con dirección a la Plaza de Santa María.
Las lumbreras son velas y antorchas hechas con
calabazas con una vela al interior. Poco a poco, la
ciudad entera enciende el alumbrado propio de la
Navidad a medida que la procesión hace su paso.
A lo largo de este pasacalle, que dura aproximadamente una hora, se recita
únicamente esta canción, repitiéndola una y otra vez. En la ceremonia participan
sobre todo los niños y algunos padres que les acompañan, aunque no es una actividad
exclusivamente infantil y puede incorporarse quien quiera; así lo hacen algunos
mayores que recuerdan su feliz infancia en Briviesca y avivan la tradición con su
memoria.

página 14

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Los chiquillos más "despiertos" parecen querer
imitar lo que dice la canción (Con una velilla se
arramplan dos...), pues tratan de robar las velillas de
los compañeros. La vela que quitan no la devuelven y
así tratan de multiplicar las velas que consiguen. Es
una ceremonia de gran belleza ya que las velas
encendidas van iluminando las calles por donde van
pasando.
Terminada la procesión todos los participantes se
reúnen para compartir un caliente y delicioso
chocolate, poniendo cálido fin a un día de canto y
celebración.
Pasado
Antaño los recorridos eran improvisados y se realizaban en diferentes grupos que
se iban encontrando y separando tratando de cobrar el valioso botín (las velillas) de la
otra cuadrilla; con la trifulca, las velillas se apagaban con facilidad y se iban dando
lumbre unos a otros; todo ello otorgaba a esta fiesta un aire de gran espontaneidad
del que ahora tal vez carezca.
Al parecer antes, más que un pasacalle, era un juego de niños (desde muy
pequeños hasta los 14 ó 15 años) que, en cuadrillas, hacían sus propios recorridos
que podían durar hasta cuatro o seis horas (6). Trataban de hacerse oír más fuerte
que los demás grupos y se establecía una rivalidad entre ellos. No había recompensa
para quien cantara más fuerte ni para quien robara más velillas, pero sí eran dos
puntos de referencia válidos para considerarse más meritorios; también era una
referencia válida el llevar la ropa más sucia ya que el humo sobre todo de las teas y el
moco de las velas se pegaba a la ropa que las madres pacientemente tendrían que
limpiar al día siguiente.
Canción de la Virgen de la O de Briviesca.

La O, la O
con una velilla
se arramplan dos
y con dos se arramplan cuatro
y con cuatro se arramplan seis
y con seis se arramplan ocho
y con ocho, dieciséis.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Tarantantán María
tarantantán mujer (7)
que el Niño tiene un diente
que se lo vi yo ayer.
La i, la i
en la calle Medina
se vende Chacolí
y el Niño tiene costumbre
de beberse media zumbre
por la tarde un requesón

Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Tarantantán María
tarantantán mujer
que el Niño tiene un diente
que se lo vi yo ayer.
La O, la O
bendita sea la madre
que te parió
que parió un niño de seda
con las barbas de canela
y los pies de requesón
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Tarantantán María
tarantantán mujer
que el Niño tiene un diente
que se lo vi yo ayer.

Esta es la tradicional tonadilla de la Virgen de la O, que cantan los niños como uno
de los villancicos previos a la llegada de la Navidad. Se cantan tres coplas que se
intercalan con un estribillo.
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Las coplas constan de dos estrofas, la primera está constituida por estrofas de tres
versos heterométricos con texto muy semejante ("La O, la O" o bien "La I, la I”).
La rima y métrica de la segunda estrofa presenta irregularidades, siendo lo más
significativo el hecho de que la primera copla está constituida por 5 versos mientras
que las otras dos tan sólo 4. En las tres estrofas, el último verso en "Kyrie eleison" al
que la anorritmia convierte en verso de 9 sílabas acentuando la "o" en eleison y
haciéndola rimar con requesón, palabra que aparece en el tercer verso tanto de la 2.a
como de la 3.a estrofa.
El estribillo está construido como romancillo en estrofa de cuatro versos de 7
sílabas.
La primera copla adquiere la forma de las canciones de tipo seriado o acumulativo,
con claras estructuras paralelas. Hace alusión directamente a la tradición que en ese
preciso momento van realizando y al juego con las velillas que van quitándose unos a
otros al descuido.
Las otras dos coplas son más netamente navideñas en el sentido de que hacen
alusión al Niño. La segunda copla relaciona al Niño Jesús con costumbres y lugares
propios de Briviesca. Se menciona el chacolí que se vende en la calle Medina y se
atribuye al Niño hábitos de briviescano adulto, capaz de beber chacolí y tomar
requesón. La calle Medina es una de las que desembocan en la Plaza Mayor y en dicha
calle hay un par de bares, cosa habitual en todas las calles de Briviesca ya que (como
pueblo norteño) cuenta con una altísima proporción de ellos. Por otra parte, el chacolí,
es bebida típica en estos parajes.
La tercera copla es más netamente navideña y su contenido es en gran medida
surrealista, haciendo alusiones metafóricas (Niño de seda, barbas de canela, pies de
requesón).
Las tres coplas terminan con el verso en latín a modo de muletilla "Kyrie eleison,
Kyrie eleison” que viene a reflejar la fuerte relación que ha tenido el pueblo y sus
fiestas con lo religioso, independientemente de que haya o no relación entre la música
popular y la música religiosa.
Con respecto al estribillo, he encontrado en Aragón constancia de que se conoce
una canción con texto casi igual, que parece que se canta cuando al bebé le empieza
a salir la dentición; no he encontrado hasta el momento la música que acompaña este
texto:

Tan, tarantán marido
tan, tarantán mujer
el niño tiene un diente
que se lo vi yo ayer.

No se lo toques niño
que se le puede torcer
luego llegará a grande
y no podrá comer (8).

La música
Musicalmente, la canción está dividida en tres coplas separadas por un estribillo
como se vio en el texto. Estas dos partes, copla y estribillo, son diferentes en cuanto a
su estructura melódica, ritmo, ámbito y tesitura. Tanto las coplas como el estribillo se
cantan en grupo y sin acompañamiento de ningún tipo. La estructura melódica
pertenece al modo de sol diatónico de ámbito plagal. El canto es silábico, siempre
corresponde una sílaba por cada nota, abundando la repetición de notas sobre
diferentes sílabas. Los únicos intervalos que aparecen son segundas y terceras
mayores y menores, a excepción de una cuarta justa que aparece en la unión entre
estrofa y estribillo.
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Las estrofas (compases 1 a 14) se desarrollan sobre un ámbito de sexta menor
(mi-do) desde una tercera bajo la nota modal (sol) hasta una cuarta por encima de
ella; constan de tres partes muy diferenciadas. La primera la constituyen los dos
primeros compases con su anacrusa; es una simple alternancia yámbica entre mi y sol
que enlaza con la segunda parte (compases 3 a 12) que a su vez se divide en dos. La
primera de éstas se diferencia un poco del resto de las repeticiones y ha de ser así a
la fuerza ya que en dos compases se cantan de 11 a 14 sílabas (dependiendo de la
copla que sea), mientras que en las siguientes repeticiones se cantan con ocho o
nueve sílabas. Sin embargo, en esta la primera vez ya está presente el tetracordo
sobre el que se desarrolla toda la segunda parte de la melodía (mi-fa-sol-la) y
también el contorno melódico mi-mi/fa-fa/fa-la/sol a ritmo de corcheas, que estará
presente y con muy pocas variaciones en cada uno de los versos siguientes hasta el
"Kyrie eleison" y que confiere a la melodía un estilo de retahíla protomelódica,
característico de las canciones infantiles y que no pocas veces se ha querido identificar
con el canto gregoriano.
El "Kyrie eleison, Kyrie eleison" se desarrolla sobre otro tetracordo más agudo
(sol-la-si-do) realizando un descenso por grados conjuntos desde el do hasta el sol,
con lo que se completa el ámbito de sexta sobre el que se desarrolla la melodía, ya
que hasta entonces ha permanecido en el tetracordo inferior mi-la.
El estribillo (compases 14-18) se mantiene en el tetracordo superior sol-do
propuesto por el último verso de la copla. La estructura melódica es todavía más
simple que la de las estrofas, ya que los cuatro compases parten de un mismo
esquema con una sola diferencia en la última nota de cada compás añadiendo el
antecedente una nota más, el si, y quedando el consecuente en sol negra con puntillo.
En cuanto a la estructura rítmico melódica, se reflejan a continuación las cinco
fórmulas encontradas:
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CONCLUSIONES
Hasta donde alcanza nuestra investigación,
el repertorio de cantos a la Virgen de la O nos ha
parecido
bastante
escaso,
si
bien,
las
características musicales de la pieza estudiada
son de una tipología muy común en canciones
populares dedicadas a vírgenes y santos. Tanto
el escaso
desarrollo
melódico
como
la
estructuración en estribillo y estrofas son
comunes en este repertorio. Más destacable es
la utilización de la muletilla en latín "Kyrie
eleison"; esta convivencia del lenguaje litúrgico e incluso de comportamientos
melódicos propios de la música religiosa merecerían un estudio en profundidad.
Finalmente destacamos la modalidad de la pieza. El modo de sol es relativamente
escaso dentro de las melodías populares que conservamos; su aparición suele darse
en piezas de cierto arcaísmo; por ello, la hipótesis expuesta sobre la escasa
antigüedad de la pieza debe ser tratada con cierta cautela.

NOTAS

_______________________________________

(1) Podemos ver una canción a la Virgen de la O recogida también en Burgos en “Folklore de Burgos por el
Maestro Federico Olmeda”, Burgos, Diputación Provincial, 1992, edición facsímil de la edición de 1903 (p.
192, n.° 17).
(2) ORDOÑEZ, Valeriano, op. cit.
(3) G. ATIENZA, Juan: La España Mágica de la A a la Z. Fiestas Populares e Insólitas. Costumbres y
Tradiciones Sorprendentes de los Pueblos de España, Barcelona, Fontana Fantástica, Eds. Martínez Roca,
1997 (p. 425). Encontramos lo siguiente: "Los niños recorren las calles cantando villancicos con teas
encendidas en Briviesca (Burgos)". Asimismo menciona otras dos localidades donde se celebran fiestas este
día "Fiestas de Nuestra Señora de la O en Dueñas (Palencia) y Fiestas de la Virgen de la O en Villanueva de
Arousa (Pontevedra)".
(4) SAGREDO GARCÍA, José: Op. cit., (207).
(5) Lo cuento tal como me lo transmitieron tanto mi madre Teresa Castilla Cortázar como mis tías Mª Luisa
y Mª Victoria, naturales las tres de Briviesca y vecinas del pueblo las dos últimas.
(6) Esta descripción me la proporcionó Juan Miguel Núñez "Juanmy", natural y vecino de Briviesca, quien
también lo transmitió así en un programa de Radio Gramanet denominado "El Callejero", "Juanmy" era un
enamorado de su tierra y poseía un vasto archivo documental relacionado con temas de Briviesca. El
participó de esta costumbre en su infancia y continuó haciéndolo durante muchos años facilitando el
recuerdo de esta tradición a los más jóvenes.
(7) También lo hemos oído cantar diciendo "tarantantán María tarantantán José", así como marido en vez de
María, tal como la recuerda Rafael Andolz (nota 7).
(8) ANDOLZ CANELA, Rafael: El nacer en Aragón (mitos y costumbres), Zaragoza, Mira editores,
Colección Aragón, 1991 (115).
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LA PALMERA QUE NO SE
RESIGNABA A NO TENER PIES.Era una joven y esbelta palmera que crecía junto a un oasis aislado en lugar desierto,
un oasis en el que descansaron unos momentos José, María y Jesús durante el largo y
penoso camino de su huida a Egipto en el que pasaron hambre, sed, privaciones y soledad
teniendo siempre sobre sus cabezas la amenaza del rey Herodes que quería matar al Niño
Jesús para que no le quitara su trono real.
La palmera vivía despreocupada junto a otras compañeras, siempre con agua para sus
raíces, siempre acompañadas de los más variados pájaros que acudían a posarse en sus
ramas. Y además tenía la suerte de que todos los años era muy alabada porque ofrecía a
los caminantes un buen ramo de dátiles dulces y sabrosos, cuando llegaba el tiempo en
que maduraban y los pájaros acudían a picotearlos alimentándose de tan sabrosa fruta.
Estaban acostumbradas las palmeras a ver pasar bajo ellas a todo tipo de personas y
gentes, mercaderes, comerciantes, pastores, beduinos, aventureros y bandoleros,
ladrones y salteadores de caminos... Estaban acostumbradas a escuchar todo tipo de
conversaciones.
Un día se acercaron al oasis para descansar una familia compuesta por un hombre de
aspecto noble y venerable, de un a mujer hermosa y joven pero modesta y humilde que
llevaba un niño pequeño en sus brazos cabalgando sobre una borriquilla.
Aquella palmera joven y esbelta sintió gran compasión por aquellas tres personas y
una enorme simpatía nada más que se acercaron a ella para ponerse bajo su sombra
mientras descansaban en aquel oasis. Se veía que estaban cansados, sedientos y
hambrientos y que no tenían demasiadas cosas para satisfacer esas necesidades y que no
tenían dinero, ni poder, ni ayudas de nadie. Pero suscitaban compasión y lástima, simpatía
y un sentimiento de solidaridad con ellos. La palmera deseaba ofrecerles sus dátiles pero
eran tan prudentes que no se decidían a cogerlos. Se le ocurrió hacer un movimiento
brusco con sus ramas para que cayesen los dátiles más maduros y así fue, el hombre de la
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barba recogió algunos dátiles que cayeron a sus pies y se los ofreció con dulzura a la
señora y al niño que los tomaron y los comieron con timidez.
Una vez que descansaron y saciaron su sed y comieron algunos dátiles emprendieron
nuevamente su camino y la palmera llena de compasión hubiera querido tener pies para
acompañarlos y poderlos proteger con su sombra y poderlos ofrecer sus dátiles aunque no
fuera más para que se alimentaran con ellos, pues en aquellos momentos estaban
maduros y resultaban muy sabrosos y eran buen alimento para los que cruzaban aquellos
parajes.
Si la palmera supiera - dijo Gerardo Diego -. Si aquella palmera hubiera podido,
hubiera acompañado a José, María y Jesús para protegerlos durante todo el camino que
les faltaba por hacer.
Pasó el tiempo y otro día la palmera se alegró al ver que aquellos tres viajeros que le
habían parecido tan buenos y extraños, volvían a ponerse a su sombra para descansar de
su caminata. Estuvieron el tiempo justo para recobrar fuerzas después de beber agua y
comer unos dátiles que cayeron de sus amas como la vez anterior.
Pasaron treinta años. El anciano carpintero había muerto y su hijo, aquel Niño después
de hacerse cargo del taller de su padre, se dedicó a recorrer los caminos de Judea y
Galilea, predicando la Buena Noticia de la salvación. Un día en que se decidió a entrar en
Jerusalén montado en una borriquilla, sus discípulos quisieron aclamarle y cortaron ramos
de olivo y ramas de palmera en Betfagé y los ponían en el suelo y aclamaban a al Hijo de
David cantando Hosanna, Hosanna al que viene en nombre del Señor.
Aquellas ramas de palmera procedían de unas palmeras jóvenes que habían nacido en
Betfagé, de unas semillas de dátil que habían dejado unos mercaderes que habían
reposado también en aquella compasiva palmera del oasis, bajo cuya sombra había
descansado la Sagrada Familia. Aquella palmera no había logrado acompañar a los
humildes viajeros, pero tuvo el privilegio de que de sus propias semillas nacieran las
palmeras de las que cortaron las ramas para aclamar a Jesús en la mañana del Domingo
de Ramos. Si la palmera supiera... hubiera sido el árbol más feliz de todos los oasis del
mundo.
Jaime L. Valdivielso Arce
06-enero-2002
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Siempre me han gustado las matemáticas. En el Bachillerato comencé a sentir una
atracción irrefrenable por aquellos problemas de trenes (distancias, velocidades), de grifos
(capacidad de los recipientes, tiempo); de relojes (ángulos de las manecillas, trigonometría),
de fuerzas que intervienen en los cuerpos en movimiento (representación, gravedad,
rozamiento, etc.) Más tarde, en la Universidad, los problemas de álgebra lineal (sistemas de
ecuaciones, matrices, vectores) y cálculo infinitesimal (derivadas, límites, integrales,
funciones) me mantenían horas y horas intentando su resolución, no siempre lograda.
La triste realidad se presentó en mi vida profesional, donde en
diversos departamentos de la empresa se exigía tener y aplicar
sólidos conocimientos de matemáticas financieras. En cierta
ocasión, allá por el año 1992, en un curso de formación y selección
que impartía una empresa externa, se expuso un problema
aparentemente sencillo: calcular el tiempo “t” que una peonza
permanecería girando, impulsada por una fuerza angular de “x”
newton, en una superficie lisa horizontal.
Leí varias veces aquel maldito problema y no salía de mi asombro. No sabía por dónde
cogerlo. Dirigí una mirada de soslayo a los otros participantes y percibí idénticas caras de
perplejidad. En aquel momento recordé que para mí las Matemáticas (con mayúscula)
habían sido a menudo fuente de inspiración y apoyo, pues a pesar de que muchas personas
las consideran aborrecibles por abstrusas y enigmáticas, yo siempre las abordé como una
ciencia que estructura la mente y ponen permanentemente al ser humano ante la dificultad
de los problemas y el reto de descubrir métodos y procedimientos para buscar su solución.
Tal reflexión no sirvió de nada. En aquellos instantes me veía como un pardillo
ignorante y, como cura de humildad, me dispuse a darme por vencido. Quise, no obstante,
dejar constancia de que el problema era un despropósito y escribí: Con los datos que se dan
resulta imposible llegar a una solución del problema. Creo que habría que considerar otros
muchos aspectos que en el enunciado no se mencionan, tales como los vectores peso, masa,
y momento angular de la fuerza que impulsa a la peonza; el rozamiento del aire y del suelo;
centro de masas y de gravedad y tal vez otros datos relacionados con la inclinación y
trayectoria de giro. Cuando acabé de escribir lo releí y pensé que sonaba a justificación de
mi fracaso; aún así lo entregué con gesto de disgusto.
El consultor que impartía esta sección del curso leyó por encima lo que yo había escrito
y esperó unos minutos a tener las respuestas de los demás. Una sensación de enojo y enfado
se percibía en la clase cuando recogió todas las respuestas, la mayoría en blanco.
Inmediatamente, antes de que el ambiente estallase, el consultor dijo: tranquilos, no os
desesperéis, ahora os explico en qué consiste esta prueba. Y habló tres minutos.
Resulta que el problema había sido una ficción. No pretendía ni esperaba una respuesta
matemática sino conocer cómo reacciona cada cual ante un asunto o situación compleja que
le surja en su devenir profesional. La empresa estaba buscando personas que supieran
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afrontar los asuntos, iniciativas, cambios, incluso estratégicos, con una perspectiva global,
considerando todos los factores que intervienen en cada caso y propiciando la participación
de cuantos departamentos pudieran verse afectados.
En la clausura y despedida del curso, el consultor me preguntó –única vez que lo hizopor mi afición a las matemáticas. Tras un breve
intercambio de opiniones me recomendó que leyera la
biografía de Gerberto de Aurillac. Unos días más tarde
acudí a la Biblioteca donde estoy inscrito desde que
llegué a Madrid y le localicé en el Espasa (entonces no
existía internet). La biografía me pareció asombrosa, de
película de intriga, y descubrí que Gerberto de Aurillac
fue un matemático sabio que aumentó su verdad en la
medida que supo escuchar la verdad de los otros. Y me
enteré de algo que me impresionó: Fue elegido Papa en la
Pascua de Resurrección el 8 de abril de 999 (año muy
fácil de recordar) con el nombre de Silvestre II.
Ahora que todo quisque navega por internet, invito a leer esta biografía, especialmente a
los niños que comienzan a conocer el mundo de los números. Tal vez aprendan que las
Matemáticas son un ejercicio permanente de curiosidad por el universo que nos rodea, ellos
que son el ejemplo más claro de la constante curiosidad por todo.
Fernando Arce,
hijo de Amancio y Nieves,
hermano de Ricardo, Carlos y Blanca.

“Quien no sepa matemáticas no puede conocer ninguna ciencia y, más aún, no puede
descubrir su propia ignorancia ni encontrar el remedio apropiado para ella.” ―Roger Bacon

“Una buena cantidad de ejemplos, tan grande como sea posible, es indispensable para la
aprehensión profunda del concepto. Cuando quiero aprender algo nuevo, lo primero que hago
es construir un ejemplo.” ―Paul Halmos

“No hay certeza en la ciencia si no se puede aplicar una de las ciencias matemáticas.”
―Leonardo da Vinci
“La Matemática es la puerta y la llave de estas ciencias.
―Roger Bacon

“El corazón de las matemáticas son sus propios problemas.
―Paul Halmos
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
Advierte que es desatino siendo de vidrio el tejado tomar piedras en la mano para
tirar al vecino. (Cervantes).
Si sufres por la injusticia de un hombre malo, perdónale para que no haya dos
hombres malos. (S. Agustín)
Donde todos piensan lo mismo, nadie piensa mucho. (W. Lippman).
Cuando las cosas andan mal, no sigas su ejemplo. (Pittsburg Gazzette).
España es una nación muy poco conocida, incluso para quienes nos gobiernan.
(Balmes)
La confesión de las obras malas es el principio de las obras buenas. (S,Agustín)
Todos somos responsables de las poblaciones infraalimentadas. (Juan XXIII)
Si le das un pescado a alguien, le alimentas por un día; si le enseñas a pescar, le
alimentas por muchos. (Proverbio oriental).
Lo mismo da triunfar, que hacer gloriosa la derrota. (Valle Inclán).

REFRANES CASTELLANOS
La Navidad al sol, y la Florida al tizón, traen año en sazón.
Por Navidad, tu puerco en sal.
A quien de verano vista en Navidad, no hay que preguntarle cómo le va.
De Navidad a San Antón, Pascuas son.
Por Navidad dichoso el que en su casa está.
Castañas verdes por Navidad, saben bien y pártense mal.
De Navidad a San Juan medio año cabal.
De todos los Santos a Navidad, o bien llover o bien helar.
Los ajos por Navidad, ni nacidos ni por sembrar.
No alabes ni desalabes hasta siete Navidades.
Sábado de Pascua, pásalo junto al ascua.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- ¿Qué será? ¿Qué es?
Mientras más grande, menos se ve.
2.- Blanco fue mi nacimiento,
verde mi niñez, roja mi madurez
y negra mi vejez para
que me puedas comer..
3.- Salgo de la sala,
voy a la cocina,
moviendo la cola como una gallina.

4.- Cuatro gatos en un cuarto,
cada gato en un rincón,
cada gato ve tres gatos,
adivina cuántos gatos son.
5.- ¿Qué cosa no ha sido
y tiene que ser, y que
cuando sea dejará de ser?
6.- El sol las madura, la mano las rompe,
el pie las tritura y con la boca se beben.
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La carabina de Ambrosio
Ser la carabina de Ambrosio significa no servir para nada.
¿Pero quién fue el tal Ambrosio del dicho proverbial? No se sabe.
Una leyenda poco fiable dice que Ambrosio era un mísero
labriego que vivió a principios del siglo XIX. Debido a que las
faenas agrícolas no le marchaban bien, el hombre decidió
cambiar los aperos de labranza por una carabina y echarse al
monte. En su nuevo oficio de bandolero y salteador de caminos
tampoco consiguió fortuna. Ambrosio era un hombre menguado
de carácter y tan bonachón que a cuantos caminantes detenía lo
tomaban a broma. El pobre caco echaba la culpa de sus
desdenes a la carabina que portaba, ya que no infundía respeto.

Descubrir el pastel
Se utiliza para expresar que una cosa que se
procuraba mantener oculta salía a la luz. Para averiguar
el origen del dicho, hay que tener en cuenta la definición
de pastel: "masa de harina y manteca en que
ordinariamente
se
envuelve
crema
o
dulce".
Antiguamente, también se llamaba pastel a una
empanadilla cuadrada rellena de carne picada o pistada.
Pero no siempre éste era su contenido, ya que los
pasteleros llevaban fama de adulterarlo, según constata
Sebastián de Covarrubias en su obra Tesoro (1611). De
este modo, descubrir el pastel podía aludir a verificar si éste tenía o no el relleno
esperado. El origen de la expresión también podría ser otro relacionado con los
naipes, ya que el vocablo pastel define "una fullería en el juego que consiste en
barajar y disponer los naipes de modo que se tome el que los reparte lo principal del
juego o se le dé a otro su parcial".

Chivo expiatorio
El origen del modismo proviene del Antiguo
Testamento, concretamente del Levítico, tercer libro del
Pentateuco de Moisés que se ocupa de los sacrificios,
ceremonias y oficios de los levitas. Entre los antiguos judíos
era práctica ritual que en la fiesta anual de la Expiación, se
condujese un chivo ante el Sumo Sacerdote. Éste extendía
las manos sobre la cabeza del macho cabrío -el Azazel-,
imputándole todos los pecados e iniquidades del pueblo
israelita. Tras esta ceremonia, el animal era expulsado del
territorio hacia el desierto, en el valle de Tofet, donde la
gente le perseguía entre gritos y pedradas. Por analogía, entre nosotros se denomina
chivo expiatorio a aquél sobre quien se hace recaer toda la culpa de una falta
colectiva.
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CAMINO DE BELÉN
Todo calla, todo duerme, ya sin vida, enmudecido,
los arroyos y las fuentes, todo bulle en el olvido
de los campos, de los montes, de las vegas, del alcor...
Ya no cantan los jilgueros como en Mayo, en la enramada
ofreciendo sus trinares a la Reina Inmaculada,
Virgencita nazarena, casta Madre del Señor.
Ya no arrullan las palomas en los montes, campesinas,
ya no gimen las cornejas, que en fatídicas encinas
en los meses del verano no cesaban de gemir.
Ya no suben los pastores conduciendo sus ganados
a veredas y colinas, en verano frecuentados
pues los fríos y las nieves les impiden ya subir.
Ya no cantan los gañanes, que en fecunda sementera
escuchaban sus canciones el arroyo y la pradera
y en verano las gavillas escucharon su canción.
Ya no oímos los trinares de las aves parlanchinas
ni el arrullo mientras fluyen de las aguas cristalinas
ni el armónico sonido de la voz del ruiseñor.
Triste y solo vive el campo, pues su encanto y colorido
flores y árboles frondosos sus bellezas han perdido
y ha quedado todo muerto con el gesto del dolor.
Las montañas se han cubierto con el blanco puro armiño
del color de la azucena, blanco y puro como un niño
del blancor de las conciencias de pureza virginal.
Se han cubierto las montañas y los campos y los prados.
Ya no salen los pastores al alcor con sus ganados
y éstos pasan largos días sin pastar en el corral.
Es invierno crudo y frío. Silba el viento enfurecido.
Una aldea nazarena, que, escondida en el olvido,
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ha vivido sin tumulto y en tranquila y santa paz
Oye un día ante sus puertas los anuncios y pregones
del Augusto rey de Roma que a muchísimas naciones
imponía su gobierno por su gran autoridad.
Tal pregón les anunciaba que en los días señalados
ir debían a los pueblos para ser empadronados
de donde ellos descendiesen. Y termina aquí el pregón.
En la aldea nazarena se murmura y se critica
por los grandes contratiempos que el anuncio aquel implica
y las críticas aumentan con razón o sin raz6n.
Sólo callan y obedecen dócilmente dos esposos
son humildes, pobres, santos. Y preparan silenciosos
su penoso y largo viaje a la casa de David.
San José, buen carpintero, cerró la carpintería
cuando tuvo terminados dos arados que tenía
comenzados y una puerta desde el jueves anterior.
Se pusieron en camino con cariño y con paciencia
confiando en los designios de la madre Providencia
respetando los edictos del Augusto Emperador.
Era invierno, muy tempranas se sentían las heladas.
De María las entrañas se sentían muy pesadas
en su vientre ya bullía el pequeño, el Redentor.
Los caminos se cubrieron de intensísimas nevadas,
ya repletos se veían los mesones y posadas
y el humilde matrimonio no podía descansar.
Caminaron largos días entre nieves y entre fríos
y las gentes de aquel pueblo, los hebreos y judíos
no entendieron el misterio que iba pronto a suceder.
San José llamó paciente en posadas y mesones
pero nadie les abría porque aquellos corazones
eran piedra endurecida, no querían comprender.
Vino a casa de los suyos, pero no le recibieron
se hizo carne de su carne, pero no le conocieron.
¡Son tan ciegos nuestros ojos y es muy duro el corazón!
Diligentes, los esposos, tan cansados, caminaron
y a las puertas de la villa belenita se acercaron
y un albergue y un refugio no pudieron encontrar.
Lenta caía la nieve y la noche bien entrada
pero todo estaba lleno, llena estaba la posada
de Luperca, a las afueras de la villa de Belén.
"Todo lleno" - se decían los esposos con tristeza.
Era tanta su paciencia y era tanta su pobreza
que los fríos y desprecios no pudieron reprimir.
Encontraron una cueva sucia y fría, de animales,
que limpió José, el esposo, con sus manos patriarcales
y abrigóla con sus ropas para luego allí dormir.
Lenta cae blanca nieve sobre campos y sembrados
y se escucha el lento rumio de las bestias y ganados
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y el sonar de las esquilas tristemente en el corral.
Son las doce de la noche, noche cruda de Diciembre,
no es el cielo caluroso de las noches de septiembre,
fría noche, todo duerme, noche cruda e invernal.
Los mesones y las casas, las posadas y majadas
se han sumido en el descanso con las luces apagadas
permanecen todos mudos en silencio sepulcral...
Todo, no; que en las afueras, en la cueva de animales
hay rumores de aleteos, hay ensayos musicales
mientras duermen 1os esposos en su sueño angelical.
Con el vaho del aliento de los mansos animales
se durmieron los esposos en sus suenas virginales
los designios magistrales del Excelso Jehová
comenzaron a cumplirse. Las estrellas titilaban.
Miel y leche blanca y dulce las montañas destilaban
y los ángeles en coro comenzaron a cantar:
"Gloria a Dios en las alturas", en los cielos y en la tierra
y en los mares y en los montes que en sus ámbitos encierra
el Excelso Soberano que hoy acaba de nacer.
El Portal oscuro y frío se ha llenado de fulgores
y de luz y de armonía, de dulzura y resplandores
se ha vestido aquella gruta tan oscura y sucia ayer.
Gloria a Dios en las alturas, Gloria eterna en este día;
ha nacido el Niño Dios de la carne de María
en las pajas del pesebre de este mísero portal.
Gloria canten en el cielo los celestes querubines
y los ángeles y coros y encendidos querubines
y celebre el Santo Día siempre el Coro Celestial.
Porque vino a redimirnos desde el seno de María
Jesucristo, Dios y Hombre. Canten todos de alegría.
Jubilosos entonemos Gloria siempre al Emmanuel.
Tiritando el Niño hermoso ya está envuelto en los pañales
y es María quien le besa con sus labios maternales
y le adora la primera ofreciéndole su amor.
Todo canta, todo grita de alegría y de contento
porque Dios vive en el mundo, gran milagro, gran portento
para ser su Luz y Vida, para ser su Redentor.
Jaime L. VALDIVIELSO ARCE
(17 - XII - 1956)

Este poema fue premiado en el Certamen poético que con motivo de la Navidad convocó
el Frente de Juventudes de Burgos. Premio 100 Pesetas.
El autor estudiaba 1º de Filosofía en el Seminario de Burgos. Y tenía 16 años.
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EN EL PORTAL DE BELEN
En el Portal de belén
hay estrellas sol y luna,
la Virgen y san José
y el Niño que está en la cuna.
Estribillo:
Pastores, venid,
pastores, llegad
a adorar al Niño
que ha nacido ya.
En el Portal de Belén
hacen lumbre los pastores
para calentar al Niño
que ha nacido entre las flores.
Pastores, venid...
En el Portal de belén
nació un clavel encarnado
que por redimir al mundo
se ha vuelto lirio morado.
Pastores, venid...
San José mira a María
y María a san José,
y Jesús mira a los dos
y se sonríen los tres.
Pastores, venid...
Esta noche nace el Niño
entre la paja y el hielo.
¡Quién pudiera , Niño mío,
vestirte de terciopelo!
Pastores, venid...

Esta noche no dormimos
que es la santa Nochebuena
y tenemos que llevarle
a María la enhorabuena.
Pastores, venid...
La Nochebuena se viene,
la Nochebuena se va,
y nosotros nos iremos
y no volveremos más.
Pastores, venid...
En Belén tocan a fuego,
del Portal salen las llamas
porque dicen que ha nacido
el redentor de las almas.
Pastores, venid...
Los pastores de belén
iban al monte a por leña
para calentar al Niño
que ha nacido en Nochebuena.
Pastores, venid...
La Virgen lava pañales
y los tiende en el romero
y los pajarillos cantan
al ver dormir a un Lucero.
Pastores, venid...

Recopilado por Jaime L. Valdivielso
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Durante los años cincuenta, el blues eléctrico estaba en plena marcha con B.B.
King, Muddy Waters, John Lee Hooker, T-Bone Walter y Howlin´Wolf actuando en las
principales capitales. King fue el precursor de las técnicas del vibrato de cuerda y la nota
inclinada con su queridísima guitarra “Lucille”; no en vano, estas técnicas siguen siendo
utilizadas por todos los primeros guitarras de blues. Hooker desarrollo un estilo diferente
marcando el ritmo continuamente con su pie derecho mientras tocaba y cantaba. Wolf
inyecto más fuerza y sentido de frustración al blues, y Walter le añadió un cariz jazzero;
pero tal vez Muddy Waters con su cantar pasional y sus mordaces tonos de guitarra,
popularizara el género como ninguno durante este periodo. Algunos intérpretes de blues,
Big Hill Broonzy incluido, visitaron Inglaterra y sus actuaciones consiguieron adeptos al
género entre los músicos locales. Chris Barber, líder de una banda de jazz, creo junto al
guitarrista Alexis Corner y al intérprete de armónica Cyril Davies, la Blues Incorporated.
En este periodo, el blues tenía una gran influencia en la música popular de masas
de los Estados Unidos. Mientras que músicos populares como Bo Diddley y Chuck Berry
estuvieron influenciados por el Chicago blues, su estilo alegre a la hora de tocar se
diferenciaba claramente con los aspectos melancólicos del blues.
Precisamente esta forma de tocar fue unos de los factores de influencia en la
transición del blues al rock and roll.
Otros como T-Bone Walker se suele asociar al West Coast blues, el cual es más
suave que el Chicago blues y ofrece una transición entre el Chicago blues, el jump blues y
el swing, con cierta influencia en las guitarras del jazz.
Sin embargo el blues de John Lee Hooker es más personal, basado en su profunda
voz, y al acompañamiento de su guitarra eléctrica y a pesar de no estar influencia por el
boogie woogie su estilo paso a denominarse guitar boogie.
Cuando era joven, soñaba con ser un gran músico. Una noche, durante una fiesta,
una gitana me predijo que yo sería famoso, y se ha hecho realidad.
Mi sueño se hizo realidad. Seguí caminos llenos de baches pero después de esto se
fueron allanando.
En mi juventud, antes de ser conocido, estuve en una granja, en el Mississippi,
después me fui a la ciudad y todo fue más fácil, aunque hizo falta tiempo. En esa época,
las gentes que yo conocí y con los que tocaba blues no eran gran cosa. Los que nos
inspiraban, Charley Patton, Leroy Carr, los escuchábamos en la Victrola. Me volvían loco.
Fue mi suegro, Will Moore, quién tuvo la mayor influencia musical en mí. Estaban
igualmente Blind Lemon Jefferson, que B.B. King que también me gustaban mucho.
Me fui de Mississippi porque todo el mundo se iba al norte, donde las gentes se
mezclaban. Tenía ganas de ver la ciudad. En Mississippi no llegaba a nada. Tenía catorce,
quince años, algo así. Me escapé porque no me querían dejar marchar. Si no lo hubiese
hecho, nadie hubiese oído hablar de mi. Sería viejo y desconocido en algún agujero
perdido del Mississippi.
Mi primera ciudad, fue en Memphis, pero no estuve mucho tiempo. La calle Beale
tenía un ritmo de muerte. Era la calle de los negros que hacían la fiesta. Trabajé algún
tiempo en New Daisy como portero. Tocaba un poco en la sala pero nadie me escuchaba.
Tocaba sobre todo en las “houses parties”, en casa de la gente, nunca en los clubs. Estuve
alli seis u ocho meses, quizás algo más.
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Mi siguiente ciudad fue Cincinati. Al otro lado de la línea Mason-Dixon. Allí, donde
los blancos y negros estaban mezclados. Trabajé a la Philips Tank & Pump Company
(empresa especialista en fosas sépticas). Nunca toqué profesionalmente en esta ciudad.
Solamente en privado, en la casa donde estaba de alquiler. De ella se ocupaba una mujer
que la llamábamos “mamá”. Me debí quedar en Cincinati un año aproximadamente, tal
vez dos.
Un día, entendí decir que había movimiento en Detroit, y me fui. Es allí donde me
hice conocer. La verdadera fama llegó con mi disco “ Boogi Chillen” .
Mis éxitos, se los debo a Elmer Barbee, quién me lanzó en Detroit, y también a mi
suegro Will Moore. Es él quién me enseñó a tocar la guitarra. Él y Tony Hollins. Mi suegro
me enseñó algunos trucos, y un tiempo más tarde apareció “Boogie Chillen”. En Detroit,
es con este ritmo que yo hice mis comienzos. Introduje palabras, e hice mi disco. El éxito
vino con él, y nunca más volví a mirar atrás.
Mi primera guitarra era una Stella. Un regalo de mi suegro. Me fui de casa con ella.
Mi suegro tenía dos o tres, me regaló una para que yo practicara. La tuve conmigo
algunos años. Pero en Detroit la perdí. Nunca pude gravar nada, pero fue con ella con la
que comencé a tocar. Después, tuve mi primera guitarra eléctrica. Un regalo de T-Bone
(Walker).
En Detroit, tocaba en los bares: el Apex Bar, en la calle Russell, y el Town Bar,en
Grand Ripple. Es Elmer Barbee quién me descubrió en el Apex. Me llevó a casa de Bernard
Bessman, y es allí donde gravé mi primer disco. Ya había escrito “ Hobo Blues”, “Boogie
Chillen” y “ When my first wife Left me”. Fuimos a su casa con una banda nueva. Él me
hizo una audición y me gravó.
Cuando mi mujer y yo nos separamos, ella se quedó con la casa y uno de los
coches. Yo, me quedé con el otro y me marché a California. Después viví en la región de
San Francisco. La música allí es súper. No hay más que música a mi alrededor, y eso
verdaderamente me encanta.
En mis comienzos, en los night-clubs donde tocaba, no veíamos más que negros.
Nunca estuve contratado en los lugares donde frecuentaban los blancos. Después, ellos
comenzaron a venir poco a poco. Les gustaba mi música, pero era la segregación todavía.
Hoy no se ve más que blancos en la sala. Muy pocos negros. Les interesa sobretodo el
rap. Alguna veces, hay ancianos negros. A mí, eso no me importa en absoluto. Toco para
la gente, no para un color. Los jóvenes negros les gusta el rap, el funk, el rock no el
blues. Me gustaría poder enseñarles que esta música es para todo el mundo.
Hoy escucho blues, buen blues, funk, blues lento, funk a tiempo rápido. Stevie Ray
Vaughan, era mi héroe de la joven generación de aquella época. Él tenía su sitio a parte
de la nueva generación. Albert King, Little Walter, Muddy Waters, Robert Cray, Bonnie
Raitt, no me canso nunca de ellos. También escucho mucho a John Lee Hooker! Pero
puedo decir que les escucho a todos. Estoy trabajando en una nueva composición, se
llama “Supergrupi”. Hay muchos por ahí, ya sabéis.
El Blues es la base de todo. La raíz. Todo el resto de la música contiene un poco de
blues, porque es el origen de todo. El blues existe desde que el mundo es mundo. Desde
que hubo hombres y mujeres que se amaban y que se desgarraban ha habido blues. Las
penas del corazón, los males, el dolor, el aburrimiento, las
desilusiones, el dinero, el no dinero, la pobreza, todas estas son
razones para hacer blues, que seamos ricos o pobres o sin
importar el color de la piel.
El Blues es el portador de más mensajes que ningún otro.
Tiene la belleza más espectacular de hoy, y es la misma que en el
pasado. Hay altibajos pero no muere jamás. Y en nuestra época,
el mundo entero sabe de dónde viene.
-JOHN LEE HOOKER-

Hacia finales de los años cincuenta, se desarrolla un nuevo
género denominado swamp el cual tenía un ritmo más lento y
utilizaba la armónica de forma más simplificada que las
interpretaciones realizadas por los compositores de Chicago blues.
El sonido perezoso del blues de los pantanos de Louisiana, el
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Swamp blues, realmente fue una invención del productor J. D. Miller, que asociado al
propietario del sello Excello, se dedicó a buscar, descubrir y grabar a toda una colección
de músicos en función de su gusto musical, como era el sonido de la armónica de Jimmy
Reed.
A principios de los años sesenta, los géneros influenciados por la música
afroamericana, como el rock and roll y el soul, ya formaban parte de la música
estadounidense. Los interpretes de otros países habían llevado a la música afroamericana
a nuevas audiencias; así en el Reino Unido las bandas de músicos emulaban a las
leyendas del blues estadounidense, ya lo largo de esta década el blues ingles desempeño
un papel importante en la recuperación de cantantes afroamericanos llevándolos a Europa
para reinterpretar sus temas clásicos.
La música del movimiento “por los derechos civiles” y “por la libertad de expresión”
impulsó en los Estados Unidos un resurgimiento del interés por las raíces de la música
estadounidense y por los inicios de la música afroamericana. Festivales de música como el
Newport Folk Festival, llevaron el blues tradicional a nuevas audiencias e hicieron que
resurgiera el interés por el blues acústico de la pre-guerra.
Después del principio de los años 60 el folklorista Worth Long trabaja en
estrecha colaboración con los artistas de blues del Delta. Alan Lomax y él han
filmado a los bluesman y los cantos de trabajo en la película “ The Land Where
the Blues Began”. Long ha contribuido igualmente a desarrollar el Delta Blues
Festival anual de Greenville, Mississippi; él ha seguido a los artistas de blues
en los otros festivales a través de todo el sur y al Smithsonian Festival en el
Mall.
-WILLIAM FERRIS-

Los años sesenta y setenta fueron testigos de una revolución musical y cultural
cuando los guitarristas británicos Eric Clapton y Meter Green empezaron a imitar a los
intérpretes de blues americanos; con guitarras amplificadas y sólidas, obtuvieron un
sonido más fuerte y manejable que el de sus mentores estadounidenses. Los Rolling
Stones (cuyo nombre procede de un tema de Muddy Watters) desarrollaron su propio
estilo influenciados por el blues, y le imprimieron rudeza y carácter al esquema musical
que predominaba entonces. Con su blues de rasgos ingleses, estos disfrutaron de un éxito
mundial sin precedentes para sorpresa de los cantantes tradicionales americanos. No
obstante, el auge de los artistas de blues británicos incitó a los puristas a revisar a los
pioneros –más auténticos- multiplicándose en número de asistentes a los conciertos.
“Roban mi música –dijo de los Rolling Stones Muddy Waters-, pero me han dado el
nombre. Otro fenómeno musical de los estos años seria Jimmy Hendrix, un bluesero
vanguardista que expandió las fronteras del electric lead-guitar (guitarra eléctrica solista).
Las guitarras de Hendrix y de Clapton anticiparon el nacimiento de nuevos géneros como
el blues rock, el hard rock y el heavy metal.
El interés de las audiencias caucásicas por el blues
durante los sesenta se incrementó debido al movimiento
liderado por el grupo Paul Butterfield Blues Band y por el blues
británico dando lugar a que grupos como Fleetwood Mac, John
Mayall & The Bluesbreakers, The Rolling Stones, The Yardbirds
o Cream interpretaran canciones clásicas de blues de los
géneros Delta blues o Chicago blues. Gran parte de las
primeras canciones del grupo británico Led Zeppellin fueron
tributos a canciones tradicionales de blues. Un intérprete de
blues-rock como Jimmi Hendrix, fue una rareza en su campo en
aquellos años, un negro que tocaba un “rock psicodelico”; este
fue un guitarrista virtuoso y un pionero en el uso de la
distorsión y el “feedback” en su música. A través artistas como
este, la música blues influenció en el desarrollo de la música
rock.
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A lo largo de los dos últimos decenios, los festivales de blues del Delta han
hecho figura de institución por el blues de esta región. El Delta Blues Festival
de Greenville, el Sunflower River Blues Festival de Clarksdale, el Robert
Johnson Festival de Greenwood y el B.B. King Blues Festival de Indianla son
manifestaciones anuales que celebran los artistas locales y su música delante
de auditorios sobrepasando muchas veces 50.000 personas.
-WILLIAM FERRIS-

Desde los años ochenta se ha experimentado el resurgir del interés por el blues por
parte de un cierto sector de la población afroamericana. El soul blues, denominado
comúnmente soul sureño tuvo un éxito inesperado gracias a dos grabaciones del sello
discográfico Malaco. Entre los intérpretes interesados en este resurgimiento encontramos
a Bobby Rush, Billy Soul Bonds, Willie Clayton, etc. Asimismo las cadenas de radio de
blues de EE.UU. emitían soul blues a todas horas.
El blues a continuado tanto en su forma tradicional como dando nuevos géneros. El
Texas blues nació con la utilización de guitarras tanto los mismo para hacer rítmica como
para sonar en solitario, influencia principalmente por el movimiento rock-blues británico.
Artistas de renombre en este estilo los tenemos en Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan o
ZZ Top.
Estos años también vieron el renacer de la popularidad de John Lee Hooker,
realizando colaboración con Carlos Santana, Miles Davis y Bonnie Raitt entre otros y la
aparición de Eric Clapton, famoso por sus actuaciones con los Bluesbreakers y Cream,
grabando en los noventa su disco MTV Unplugged, en el cual interpreta varios temas de
blues con su guitarra acústica; desde entonces ha rendido un homenaje al blues con
discos de este estilo y que han acercado este género al público.
En la década de los ochenta y noventa comenzaron a distribuirse publicaciones de
blues como Living Blues y Blues Revue, formándose asociaciones de blues en las
principales ciudades, festivales de blues al aire libre y aumentando con ello la aparición de
clubs nocturnos y edificios asociados al blues.
En los años noventa, los interpretes
de blues exploraron un amplio rango de
géneros musicales, como puede verse en
las nominación a los premios anuales Blues
Music Awards o en las nominación a los
premios Grammy en las categorías de
Mejor Disco de Blues Contemporaneo y
Mejor Disco de Blues Tradicional.
Hoy en día los artistas jóvenes están
explorando todos los aspectos de este
género musical, desde el clásico Delta
blues al blues más orientado al rock;
artistas que nacieron a partir de los sesenta
como Shemekia Copeland, Jonny Lang John
Mayer, Vargas Blues Band, Susan Tedeshi han desarrollado sus propios estilos ofreciendo
su blues a enfervorizadas audiencias por todo el mundo.

Agradecimientos: A Inés Santamaría por su traducción del francés el libro “Etats du Blues” de
Jeff Dunas del que se han extraído esos maravillosos sentimientos de blues. Asimismo debo
expresar mi agradecimiento a todo el pueblo de Llano de Bureba, en especial a Javier, Rafa e
Iñaki, que con su apoyo y cariño durante mi estancia con vosotros, me ha proporcionado un
nuevo estímulo para seguir escribiendo en vuestra revista. Gracias a todos.
José Ángel Crespo
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LA FAMILIA Y EL BURRO
Había una vez un matrimonio con un hijo de doce años y un burro. Decidieron viajar,
trabajar y conocer el mundo. Así, se fueron los tres con su burro.
Al pasar por el primer pueblo, la gente comentaba:
“Mira ese chico mal educado; él arriba del burro y los pobres padres, ya grandes, llevándolo
de las riendas”
Entonces, la mujer le dijo a su esposo:
“No permitamos que la gente hable mal del niño.”
El esposo lo bajó y se subió él.
Al llegar al segundo pueblo, la gente murmuraba:
“Mira qué sinvergüenza ese tipo; deja que la criatura y la pobre mujer tiren del burro,
mientras él va muy cómodo encima”.
Entonces, tomaron la decisión de subirla a ella al burro, mientras padre e hijo tiraban de las
riendas.
Al pasar por el tercer pueblo, la gente comentaba:
“Pobre Hombre…. Después de trabajar todo el día, debe llevar a la mujer sobre el burro! y
pobre hijo ¡qué le espera con esa madre!”
Se pusieron de acuerdo y decidieron subir los tres al
burro para comenzar nuevamente su peregrinaje.
Al llegar al pueblo siguiente, escucharon que los
pobladores decían:
“Son unas bestias, más bestias que el burro que los
lleva, van a partirle la columna!”
Por último, decidieron bajarse los tres y caminar
junto al burro.
Pero al pasar por el pueblo siguiente no podían creer
lo que las voces decían sonrientes:
“Mira a esos tres idiotas: caminan, cuando tienen un
burro que podría llevarlos”
Conclusión …
Siempre te criticarán, hablarán mal de ti y será difícil que encuentres alguien a quien le
conformen tus actitudes.
Entonces:
¡Vive como creas! ¡Haz lo que te dicte el corazón!¡Haz lo que sientas!
Una vida es una obra de teatro que no permite ensayos.
Por eso:
Canta, ríe, baila, ama . . . y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón
baje y la obra termine sin aplausos!!!
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Pensamientos de ERNEST HEMINGWAY
Preparado por Pablo Villalba

Hermoso texto de Ernest Hemingway sobre los temores en la vida y cómo enfrentarlos.

Temía estar solo, hasta que aprendí a quererme a mí
mismo.
Temía fracasar, hasta que me di cuenta que
únicamente fracaso cuando no lo intento.
Temía lo que la gente opinara de mí, hasta que me di
cuenta que de todos modos opinan.
Temía me rechazaran, hasta que entendí
que debía tener fe en mi mismo.
Temía al dolor, hasta que aprendí que éste es necesario para crecer.
Temía a la verdad, hasta que descubrí la fealdad de las mentiras.
Temía a la muerte, hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo.
Temía al odio, hasta que me di cuenta que no es otra cosa más que ignorancia
Temía al ridículo, hasta que aprendí a reírme de mí mismo.
Temía hacerme viejo, hasta que
comprendí que ganaba sabiduría día a
día.
Temía al pasado, hasta que comprendí
que es sólo mi proyección mental y ya no
puede herirme más.
Temía a la oscuridad, hasta que vi la
belleza de la luz de una estrella.
Temía al cambio, hasta que vi que aún la
mariposa más hermosa necesitaba pasar por una metamorfosis antes de volar.
Hagamos que nuestras vidas cada día tengan más vida y si nos sentimos desfallecer no
olvidemos que al final siempre hay algo más.
Hay que vivir ligero porque el tiempo de morir está fijado.
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DOLENCIAS CON LOS AÑOS
El dolor de los pies es una de las principales causas de las caídas y otros problemas de
salud entre la población mayor de 60 años.
Un calzado inadecuado, la vida sedentaria y el sopeso son algunas de las causas más
frecuentes del dolor y la inflamación de pies, aunque la degeneración articular (artrosis) es
el motivo más común. Hasta ahora no existía un tratamiento específico para combatir las
consecuencias de la artrosis en el pie, pero recientes investigaciones revelan que la medicina
biorreguladora es un sistema terapéutico innovador (puente entre homeopatía y medicina
convencional) que he conseguido frenar la degeneración de las articulaciones, regenerando
el tejido dañado y recuperando la sensibilidad.

CON NOSOTROS DESDE HACE AL MENOS 12.000 AÑOS
Un estudio de la universidad de California, publicado por la Revista BMC Biology, llegó
a la conclusión de que los perros pequeños que en la actualidad conviven en muchos de
nuestros hogares tuvieron su origen y evolución en Oriente Medio hace más de 12.000 años.
Los investigadores estudiaron la evolución histórica del gen IGFI, asociado con la talla
del can, observaron que la variante que determina el tamaño reducido del animal se originó
probablemente como resultado de la domesticación del lobo gris de Oriente Medio.
El equipo, dirigido por Melissa Gray y Robert Wayne, llegó a esta conclusión tras
analizar una amplia muestra de población del lobo gris. Por, otra parte, un trabajo
arqueológico previo realizado en Oriente Medio restos de perros domésticos que databan de
hace 12.000 años, lo que refuerza la hipótesis de estos expertos.
Según Gray, “el pequeño tamaño del cuerpo podía ser más deseable en sociedades
agrarias con mayor densidad, en las que los perros podrían haber vivido en parte dentro de
las casas o en un espacio exterior contiguo” a la vivienda de una familia.

CURIOSIDADES DE LAS OLIMPIADAS ANTIGUAS
Tan importantes eran las Olimpiadas en la antigua Grecia, que el primer año que se
inscribieron los nombres de los vencedores (776 a. C.) se convirtió en el punto de partida
del calendario heleno.
En Olimpia sólo `podían asistir a los juegos las mujeres solteras. El castigo para la mujer
casada que observase a los atletas era la muerte, pues los atletas competían desnudos,
exhibiendo sus cuerpos como símbolo de perfección y dedicación.
En el año 404 a.C. estuvo a punto de pronunciarse una sentencia de muerte contra un
espectador. Este hombre llevado el entusiasmo al asistir a la victoria del joven púgil
Pisidoro, saltó las barreras para abrazarlo. Al hacerlo, se levantaron sus vestiduras y se puso
de manifiesto que en realidad no se trataba de un hombre, sino de una mujer, la madre del
vencedor.
En el año 388 a.C. cuatro participantes fueron condenados, bajo acusación de soborno,
pues se demostró que habían pretendido manipular los juegos
Sacados del Taco por Fidel Díez Rebollo
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Quiero dar a mi vida una respuesta inteligente y bella. Me desperté después de un
sueño tranquilo y salí a la calle.
En aquella calle miré a los niños que inquietos se desplazaban de una acera a otra con
la misma agilidad que los corzos en un deambular rápido y desenfadado. Quise pintar todo
lo que veía en aquella primera hora de la mañana, pero no pude. Intenté coger mis pinceles y
hacer bien las mezclas de los colores pero no pude, por más que forcé mi imaginación, es
decir no conseguí pintar mis anhelos con el color deseado... No me dí por vencida y decidí
preguntar a los niños como lo hacen ellos, aprendiendo de esos seres pequeños, a veces
poco importantes. ”No, la vida de colores, sino los colores de la vida“. Esos colores que
ahora mismo han quedado olvidados en el paso del tiempo, desvaídos agrietados
descoloridos envejecidos, como olvidados en el balcón a la intemperie de vientos y lluvias
muriendo de frío al paso del tiempo y los años
Hoy, precisamente creo en la ilusión que la vida, en
un día menos pensado, nos presenta. Abro los ojos y
pienso...”Voy a pintar de colores mi vida, en algo bonito
que ya tenía olvidado... ”Eligiendo.- El Verde.- El Azul.- El
amarillo.- El Blanco.- El negro.-Rojo, etc”.
Querría dar una respuesta inteligente y maravillosa
para ponerle un color a la vida.
Un día al despertarme por la mañana, me interioricé
y me miré a mi misma, y de repente pensé: -”Voy a
telefonear a mi amiga para valorar la comprensión ante lo
que me está contando, prestándose atención, fidelidad y entendimiento, ella es esa persona
que nos habla de cosas sencillas sin complicaciones. Abro mi ventana y veo el cielo azul,
atractivo y sugerente que contrasta con el blanco de las nubes. Al salir a la calle, me fijé y
quise admirar, observar y contemplar aquellas casas por las que me sentía atraída. La
mañana había aparecido fresca y era como un bálsamo en la conciencia, acumulado y
aletargado en las horas de sueño. En el asfalto resonaban los pasos de las personas que
circulaban en horas tan tempranas. Era el despertar que nos trae el nuevo día...
En este momento podemos elegir un color, por ejemplo el Verde, como la Esperanza,
que queremos que nos acompañe todo el día. Pensé que había que poner un color a la vida.
Un color que desprenda ilusión en nuestros anhelos. Quise pintar mis fantasías de juventud,
acordándome de mis pretendientes, con un precioso color Rosa, pero no pude. A pesar de
hacer bien las mezclas en la paleta de mi imaginación, no pude.
Ahora mismo, pienso en los sueños, que a pesar de los años, llevamos en nuestro
corazón, con los que podemos pintar con muchos colores nuestras vidas.
Montserrat Temple.
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SONRÍA POR FAVOR
No nos ha tocado el gordo.
Parece mentira que en una época como la Navidad, cuando se supone que tenemos que ser todos
buenos y felices, empiece con algo que despierta nuestros más bajos instintos: la lotería. Sí, sí, no pongan
esa cara.
Seguro que todos ustedes llevan lotería. Y, ¿por qué la compran? Sean sinceros, ¿por ilusión? No, por
ilusión se compra un decimito. Los demás se compran por envidia. Porque no soportarían que les tocasen a
los de su barrio y a ustedes no.
Miren ustedes, yo cuando compré el primero me dije: "Mira, a ver si salimos de pobres, si me toca lo
repartiré con la familia, le daré un millón a mi hermana, le compraré el coche a mi cuñado, a Mariví un reloj
de oro, y a mi suegra unos guantes de boxeo que le han hecho ilusión toda la vida".
Pero un día llegas al bar de debajo de tu casa y el camarero te dice:
- Tengo lotería, te lo digo porque todo el mundo ha comprado, tu verás lo que haces ¿eh?
Oye, que el tío te amenaza: y tú que no pensabas comprar, de pronto te imaginas el día de lotería con el
bar lleno de gente brindando:
- A mí me ha tocado diez.
- A mí treinta.
Y que alguien te señala y dice:
- Mira, a ese le ofrecieron y no compró.
Eso te marcará para toda la vida. Ya pueden pasar años, que tu serás siempre "el pringao que no
compró". Y hasta te imaginas a tu mujer pegándote la bronca:
- ¡Desde luego, con la cantidad de horas que hechas en el bar y no comprar...
Qué inútil que has sido toda tu vida.
Y claro, dices al camarero:
- Dame cuatro.
A partir de ese momento la envidia te hace coger toda la lotería que te ofrecen: la de la panadería, la de
la oficina, la del hogar del pensionista, ... [...] Estás tan obsesionado con que te toque, que incluso crees en
cosas de las que normalmente te ríes. Sale Aramis Fuster por la tele diciendo:
- Este año el gordo acabará en nueve, o en ocho, y hacedme el favor de sed muy felices...
Y compras uno. Luego sale Rappel:
- Mi tarot te ayuda, El Gordo va a acabar en seis.
Llama mi cuñada y dice que ha soñado que ha acabado en cinco. ¡Cago en diez! Y luego llama tu suegra:
- ¿Habéis comprado un número donde las inundaciones del año pasado?
Y empiezas a mirar dónde fue la inundación más grave, que desde luego hace falta ser degenerado para
ir a comprar donde hubo una desgracia:
- ¿Y dice usted que el agua sólo les llegó al tejado? ¿Y que no hubo muertos? ¡Bah! Eso no es una
inundación ni es nada...
Y luego, ya, el colmo. ¿Se han dado cuenta de que si la lotería es de otra ciudad nos parece que tiene
mucho más valor?
- Tengo lotería de Ponferrada.
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- ¿De Ponferrada? ¡No me digas! Pásame dos.
- Te paso uno por ser tú, pero no se lo digas a Rebolledo.
Eres tan canalla que piensas: "Como toque en Ponferrada, se va a enterar Rebolledo".
La cuestión es que aparecen tus peores instintos: "A mi hermana no tengo por qué darle nada. Y bien
pensado, si mi cuñado quiere comprarse un coche, que ahorre...Y mi suegra, con unos guantes de cocina va
que se mata".
Por fin llega el día del sorteo y por supuesto no te toca. Y encima tienes que aguantar la imágenes de la
tele, que a los diez minutos te sacan a unos tíos en la puerta de un bar cogiéndose del cuello y saltando:
"¡Oeee! ¡Oeee! ¡Oeeeee! ¡Oeeeee!" De repente te fijas: "¡Coño, si es Rebolledo! Ha tocado en su barrio y el tío
no me ofreció. ¿Será desgraciado? Hace falta ser mala persona".
Pero lo que ya no puedo soportar es cuando sacan a uno que le han tocado cincuenta millones, que está
como si nada:
- ¿Y usted qué va a hacer con el dinero?
- Yo nada, tapar agujeros...
¡Tapar agujeros! ¿Pero qué agujeros tendrá ese tío? Apagas la tele y te bajas al bar y nada más entrar
te sueltan: - No nos ha tocado nada, pero lo importante es que haya salud.
¡Pero eso faltaba! Que encima de que no me toca la lotería me atropelle un camión. ¿Será posible?
En fin, queridos, que más que desear que nos toque la lotería, lo que hay que desear es que no le toque a
nadie cercano.
Huelga de elfos. La historia del árbol de navidad.
Esto era Santa Claus que se estaba preparando para hacer su viaje anual repartiendo regalos. Los elfos
estaban de huelga, así que tuvo que hacer horas extra con la lista de regalos.
Fue a ver los renos y descubrió que tenia que darles de comer, limpiarles los establos de mierda atrasada, y
que además cuatro de ellos estaban enfermos, así que iba a tener que llamar al veterinario y el trineo iba a
volar demasiado despacio.
Fue a ponerse sus pantalones rojos y descubrió que no los había lavado desde el año pasado.
Buscó otro par y al ponérselos descubrió que había engordado 10 kilos.
Se peinó la barba y encontró una cana. Con un cabreo tremendo, se fue a la cocina a echar
un trago y todas las botellas estaban vacías.
Y en ese momento entró un ángel y le pregunto: "Santa, que quieres que haga con el árbol de
Navidad?".
...Y esa es la razón por la que se suele adornar los árboles de Navidad con un angelito en la punta.
Barbie y sus precios.
Va un señor a comprar el regalo de navidad a su hijita a una juguetería y echa un vistazo a las Barbies.
En esto que llama a una dependienta:
- Señorita, ¿Cuánto vale esta Barbie Superstar?
- Cuesta 30 €.
- Ah, muy bien. ¿Y la Barbie Divorciada?
- Bueno, esta vale 400 €, caballero.
- ¿Cómo? ¿Y por qué tan cara?
- Porque trae la casa de Ken, el coche de Ken, el barco de Ken...
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Todos los frutos secos son buenos, pero algunos lo son más. Originario de Oriente, el
pistacho es uno de los que más fibra y energía aporta, junto a nueces y piñones. Además, tiene un
gran contenido en minerales, vitaminas, ácidos grasos, proteínas y micronutrientes saludables.
30 gr. de pistachos son 160 calorías, 3 gr. de fibra, 6 gr. de proteínas, 11 gr. de
grasas sanas y ninguna saturada
Tomados regularmente y con moderación, los pistachos ayudan a prevenir el cáncer y la
diabetes, a perder peso, a bajar el colesterol, a combatir el estrés y a mejorar el estado
cardiovascular.
La doctora Nieves Palacios, experta del Centro de Medicina del Deporte de
Madrid, destaca "las propiedades nutricionales del pistacho", ya que una ración de 30 gramos
(unas 50 unidades de este alimento) contiene 160 calorías, 3 gramos de fibra, 6 gramos de
proteínas, 7 gramos de grasas monoinsaturadas y 4 gramos de poliinsaturadas, pero ninguna
grasa saturada.
Además de antioxidantes, como las vitaminas A y C, y el selenio, una ración de este fruto
seco aporta el 8% del valor diario recomendado de magnesio y potasio y otros minerales como el
hierro, que ayudan a "prevenir las alteraciones vasculares", apunta Palacios.
Ayuda al control del colesterol y a cuidar los vasos sanguíneos
Según esta experta en Endocrinología y Nutrición, el pistacho "ayuda a controlar los
niveles de colesterol, la inflamación y la salud de los vasos sanguíneos y, consumidos en la
cantidad recomendada de 42,5 gramos diarios, consigue que no suban los triglicéridos y haya un
buen perfil de lípidos en el organismo".
Asimismo, el consumo de pistachos contribuye "a impedir la oxidación celular al luchar
contra los radicales libres, lo que retrasa el envejecimiento, y su contenido en fibra insoluble, hace
que se retrase el vaciado gástrico, se obtenga sensación de saciedad y se favorezca el tránsito
intestinal", según la experta.
Aliado de la salud cardiovascular
Según un trabajo reciente publicado en la revista Hypertension, el consumo de pistachos
es saludable por muchas razones. Los investigadores de la Universidad Estatal de
Pennsylvania(EE UU), efectuaron el ensayo con adultos no fumadores que siguieron dietas bajas
en grasas y con diferentes cantidades de pistachos. Así, comprobaron que aquellos participantes
en cuya alimentación se incluían estos frutos secos experimentaban reducciones en la presión
arterial, la resistencia vascular periférica y la frecuencia cardiaca en situaciones de estrés agudo.
Los resultados de este estudio demuestran que los alimentos que comemos influyen en las
respuestas fisiológicas a la tensión nerviosa, como el aumento de la presión arterial, que se
produce por acontecimientos que no siempre podemos evitar, como el estrés laboral, un plazo
corto para realizar un trabajo o hablar en público, según explica la doctora Sheila West, una de las
autoras.
El consumo de pistachos reduce la frecuencia cardiaca en situaciones de estrés agudo
Según la doctora Penny M. Kris-Etherton, otra de las investigadoras, "estos resultados
demuestran que los pistachos también tienen efectos beneficiosos sobre otro factor de riesgo
cardiovascular, ya que nuestros estudios anteriores indican que añadir este fruto seco a una dieta
sana reduce las concentraciones de colesterol LDL (el malo), de un modo dependiente de la
cantidad, y aumenta las concentraciones de antioxidantes en la sangre".
Por otra parte, un estudio de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira i
Virgili (URV) de Tarragona, en el que participaron 50 voluntarios con niveles altos de glucosa en la
sangre y, por lo tanto, una alta probabilidad de desarrollar diabetes en un futuro, ha determinado
que el consumo de pistachos disminuye el riesgo de padecer dicha dolencia.
Los autores del estudio, que se ha prolongado hasta finales de este año, parten de la
hipótesis de que consumir pistachos reduce los niveles de glucosa y aumenta la sensibilidad a la
insulina y, disminuyendo el riesgo de sufrir diabetes tipo 2, una de las enfermedades crónicas más
comunes en casi todo los países del mundo.
Dicha hipótesis se van confirmando, y demuestra que las propiedades nutricionales de los
pistachos los hace susceptibles de tener un potencial regulador de de la glucosa y de la insulina,
según los investigadores de la URV.
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

5A

Término del municipio
de Llano de Bureba.
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La Diputación inyecta 2,3 millones en cuatro
carreteras de la comarca
M.J.F. / Briviesca - miércoles, 01 de octubre de 2014

DIARIO DE BURGOS

La obra más cuantiosa se encuentra en fase de ejecución y con ella se remata, después de 8
años, el arreglo total de la vía que enlaza las localidades de Briviesca y Cerezo de Río Tirón
Este año 2014 está siendo bueno en la comarca burebana para la mejora de las carreteras
secundarias porque la Diputación Provincial está inyectando en 4 de ellas un total de 2,3 millones
de euros. La obra más cuantiosa se encuentra en fase de ejecución y con ella se remata, después de
ocho largos años, el arreglo total de la BU-720 que enlaza las localidades de Briviesca y Cerezo de
Río Tirón. Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa vallisoletana Hermanos Sastre, por
un importe de 1.307.740 euros, y se encuadran dentro de la novena y última fase de refuerzo y
mejora de la calzada.
La intervención afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 15 y 21 y las
unidades de obra son tres: saneamiento, refuerzo con aglomerado y ampliación de obras de fábrica.
El arreglo comenzó a mediados de agosto y si las condiciones meteorológicas son favorables,
podría estar acabado en diciembre o enero. Esta novena fase se ha empezado a ejecutar
inmediatamente después de concluirse la fase octava cuyo coste ha sido de 800.000 euros. Esos
trabajos anteriores afectaron al tramo entre los kilómetros 12 y 15, empezando justo donde termina
el casco urbano de Quintanilla San García en dirección a Cerezo. La BU-720 mide 21 kilómetros y
la Diputación Provincial está invirtiendo 5 millones de euros en una actuación integral de refuerzo y
mejora comenzada hace ocho años. El acondicionamiento se ha ido ejecutando tramo a tramo, a
razón de uno por año prácticamente.
«Arteria principal». Este arreglo les permite a los residentes de Quintanilla San García tener
un acceso rápido a Briviesca y a los cerezanos les agiliza sus traslados hacia la N-I. Usuarios de la
calzada afirman que «es una arteria principal para estar conectados con la N-I y con una parte de La
Rioja» y agregan que esta vía cada vez soporta más tráfico pesado procedente de la mina de Cerezo
y de la planta de biomasa de Briviesca por lo que ven «muy necesarias» las obras de asentamiento y
drenaje del firme. La BU-720 no siempre tuvo la anchura y trazado de ahora. Su gran
transformación se produjo entre los años 1998 y 2000 y la financió la Junta de Castilla y León que
entonces era su titular. El presupuesto superó los 2,6 millones de euros (445 millones de pesetas de
las de entonces). Se derribaron árboles para mejorar la seguridad vial, se amplió la calzada a nueve
metros y se suavizaron y corrigieron las curvas más peligrosas, aquellas que antes no permitían el
paso simultáneo de dos camiones.
Una vez terminadas las obras, la carretera pasó a la Diputación Provincial que es quien se
está encargando de su refuerzo gracias a una inversión millonaria. La obra más cuantiosa en
carreteras secundarias de La Bureba es la que afecta a la conexión Briviesca-Cerezo pero también
se prevé inversiones en otras 3 calzadas secundarias. Según fuentes de la Diputación, 120.000 euros
irán al arreglo de la única vía que da acceso a las localidades de Buezo, San Pedro de la Hoz,
Galbarros, Caborredondo y Ahedo dentro de una partida presupuestaria de un millón de euros que la
institución destinará a la reparación de carreteras de titularidad municipal.
Ejecución inmediata. La calzada de Galbarros es una de las que en peor estado se encuentra
de toda la provincia y las obras están próximas a comenzar. Esta misma semana se ha adjudicado
por 215.000 euros a la empresa mirandesa Asfaltos y Firmes Técnicos. La idea, según explican
desde el Ayuntamiento de Galbarros, es comenzar las obras cuanto antes. La vía mide 13,5
kilómetros y es de titularidad municipal. El corredor se creó hace cuarenta años con motivo de la
concentración parcelaria. En aquel momento fue una gran obra pero la falta de mantenimiento la ha
ido dejando en un estado muy deteriorado al que en un plazo muy corto se le pondrá remedio. Por
último, las otras dos subvenciones de la Diputación a carreteras secundarias burebanas en este año
irán a parar al ramal Carcedo-Llano de Bureba (100.000 euros) y al acceso a Calzada de Bureba
(20.000 euros).
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Convocatoria para la adjudicación del contrato de obras de
acondicionamiento y conservación de la carretera municipal
BU-V-5108 de Carcedo de Bureba a Llano de Bureba
De conformidad con los acuerdos plenarios de los dos Ayuntamientos de Llano Bureba y Carcedo de Bureba, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, tramitación urgente, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación
del contrato de obras de acondicionamiento y conservación de la carretera de titularidad municipal de Llano de
Bureba y Carcedo de Bureba, carretera municipal BU-V-5108 de Carcedo de Bureba a Llano de Bureba (Burgos),
según el proyecto técnico de la Ingeniero de Caminos doña Margarita Peraita Juez, conforme a los siguientes
datos:
1.º - Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
Información en:
- Ayuntamiento de Llano de Bureba. En Llano de Bureba, Plaza Mayor, s/n 09246 Llano de Bureba (Burgos). tel.:
947 59 68 95.
Correo electrónico: llanodebureba@diputaciondeburgos.net
Fecha límite de obtención de documentación e información: El plazo de solicitud que es de trece días naturales.
Número de expediente: Expediente conjunto según convenio Llano de Bureba y Carcedo de Bureba.
2.º - Objeto del contrato: Tipo: Obras. Descripción del objeto: Según proyecto de acondicionamiento y
conservación de la carretera de BU-V-5108 de Carcedo de Bureba a Llano de Bureba.
Lugar de ejecución y entrega: Ayuntamiento de Llano de Bureba y Ayuntamiento de Carcedo de Bureba.
3.º - Plazo de ejecución/entrega: Dos meses a partir del acta de comprobación y replanteo.
4.º - Tramitación y procedimiento: Procedimiento: Contrato de obras por procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. Tramitación: Urgente.
5.º - Criterios de adjudicación: Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. A. Criterios cuantificables
automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:
- Precio oferta económica hasta 70 puntos. La puntuación se determinará según la fórmula descrita en el pliego
de condiciones.
- Aumento de plazo de garantía, 4 puntos.
B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
Evaluables hasta 26 puntos según el plan de trabajo y organización de la obra.
Plan de control cualitativo y cuantitativo 11 puntos. Plan de obra, relación con el tráfico convencional y tráfico
agrícola, estudio de alternativas, medidas de seguridad, 5 puntos. Apertura al tráfico, señalización provisional,
barrido del árido sobrante posterior, 5 puntos. Medidas ambientales, 5 puntos.
Será rechazada toda oferta que en la valoración final no obtenga una puntuación igual o superior a 85 puntos.
6.º - Presupuesto base de licitación: Precio. El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 130.184,38
euros al que se adicionará el impuesto sobre el valor añadido por valor de 27.338,72 euros, lo que supone un
total de 157.523,10 euros.
7.º - Garantía provisional. Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe de 5.884,42
euros, que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato.
8.º - Garantía definitiva: Un 5% del importe de la adjudicación.
9.º - Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional.
10.º - Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: En el Ayuntamiento de Llano de Bureba, en
horario de atención al público, dentro del plazo de trece días naturales contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
Las proposiciones podrán presentarse por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Llano de Bureba, a 17 de septiembre de 2014.
El Alcalde, Martín Díez del Hoyo
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El negocio del agua se expande
M.J.F / Briviesca

Jueves, 09 de octubre de 2014

Diario de Burgos

Las bondades del agua termal de Llano de Bureba pueden probarse en estas pilas. M.J.F.
El único manantial mineral explotado en la comarca como negocio es Santolín (CocaCola) y ahora dos proyectos más se suben al carro: el balneario de Llano y la piscifactoría de
Oña
A día de hoy, el único manantial de agua mineral de la comarca explotado como
negocio es el de Santolín (Quintanaurria) que embotella para Coca-Cola pero no se quedará
solo porque ya se han subido al carro dos proyectos de aprovechamiento de aguas más, el
balneario de Llano y la piscifactoría de Oña, que antes de fin de año recibirán un importante
impulso. El localizado en Oña será el de más rápida ejecución. La empresa Pesca y Ocio S.C.
prevé empezar a construir en diciembre, dentro del complejo oniense de San Salvador que es
propiedad de la Diputación, un lago y un río artificiales y también un centro de recepción de
pescadores. La inversión rondará los 40.000 euros. En todo caso, la fecha de inicio de estas
obras está condicionada a la puesta en marcha previa de la piscifactoría proyectada en el
mismo recinto por la empresa Genética y Ovas, según confirma Fernando Basconcillos,
responsable de la firma Pesca y Ocio S.C. La piscifactoría tendrá como fin potenciar la
investigación en la reproducción de truchas y supondrá una inversión por encima de los
100.000 euros. La empresa Genética y Ovas se encuentra actualmente haciendo una ronda de
financiación para poder materializar su proyecto. Ramiro Ibáñez, diputado provincial
responsable del área de medio ambiente, afirma que es «una satisfacción» poner en valor la
piscifactoría oniense y agrega que esta instalación y también el lago artificial contribuirán al
desarrollo de la zona atrayendo turistas. Además, indica que el nuevo recinto será «un
complemento ideal» a la Casa del Parque de Oña para sus actividades de educación ambiental.
«Confiamos en que el proyecto llegue a buen puerto», apunta Ibáñez. Por lo que respecta al
proyecto de Llano de Bureba, desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
anuncian que el 17 de este mes se formará la mesa de contratación y se abrirán los sobres de
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las empresas presentadas al concurso de adjudicación de aprovechamiento del agua mineromedicinal y termal de Valdecarnero convocado por la Consejería de Economía.
A día de hoy, se sabe que el Ayuntamiento de Llano se ha presentado al concurso
aunque el alcalde, Martín Diez, no aporta datos sobre inversiones. Hay que recordar que la
Consejería exigía a los licitadores presentar un estudio de viabilidad completo con un
horizonte temporal de entre 5 y 10 años sobre el aprovechamiento del agua donde se
incluyera una memoria técnica, presupuestos de inversiones, financiación y producción y
también cuentas de resultados. Asimismo, se debían contemplar aspectos sociales.
También habrá que esperar para saber si finalmente se ha presentado al concurso la empresa
catalana Samalús tal y como lo aseguró su apoderado, José Castelló, hace unas semanas en
declaraciones a este mismo periódico. Esta sociedad anunció hace once años un ambicioso
proyecto termal en Llano que incluían 250 viviendas y campo de golf. Para esta ocasión, las
expectativas se rebajarían y el proyecto se limitaría a construir únicamente un balneario. La
mesa de contratación valorará las distintas solicitudes presentadas atendiendo a criterios
como la cuantía de fondos propios que cubrirán el presupuesto de inversión y la creación de
empleo.
La crisis como resorte.
Las aguas minerales de Llano y Oña llevan años declaradas como tal por la Comunidad
Autónoma pero es ahora, en plena crisis, cuando promotores privados se han decidido a
impulsar negocios ligados a ellos. El proyecto que más largo recorrido tiene es del balneario de
Llano de Bureba pero el que antes se ejecutará parece que será el localizado en Oña.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 45

Agencia Tributaria

28 municipios burebanos entran en el «catastrazo» de Hacienda
M.J.F. / Briviesca -

Viernes, 07 de noviembre de 2014

Diario de Burgos

Vecinos de localidades como Oña, Salas, Busto o Cubo deben abonar una tasa de 60 euros si
han hecho obras de reforma en sus inmuebles y no las han comunicado al Catastro
El Ministerio de Hacienda ha aprobado, dentro de su plan de regularización catastral o
«catastrazo» que está desarrollando en todo el país (salvo País Vasco y Navarra) entre 2013 y
2016 para hacer aflorar inmuebles urbanos y rústicos no inscritos y evitar el fraude fiscal
inmobiliario, una nueva tanda de municipios en la que están incluidos 28 pertenecientes a la
comarca de La Bureba. El listado completo puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado
del pasado día 3 y en él figuran, entre otros, importantes núcleos como Oña, Salas de Bureba,
Busto de Bureba, Cubo de Bureba o Santa María Ribarredonda.
Los vecinos de todas estas localidades que hayan hecho en los últimos años alteraciones en sus
inmuebles como ampliaciones o rehabilitaciones y nos las hayan comunicado al Catastro
recibirán una carta de aquí a octubre de 2015 donde se les informará del inicio del
procedimiento y del periodo de alegaciones. La regularización estará sujeta al pago de una tasa
de 60 euros. En la mayoría de los casos, las reformas afectan a piscinas, trasteros, casetas,
balcones y terrazas que se han cerrado, ampliaciones de las casas para ganar unos metros al
jardín o garajes construidos en la parcela. También figuran terrazas en áticos que se han
convertido en vivienda.
La regularización culminará con la asignación de un valor catastral al bien inmueble aflorado y
una fecha de efectos de dicho valor, información que se incorporará al padrón inmobiliario del
municipio y servirá para la correspondiente gestión tributaria de los ayuntamientos respeto de
las obligaciones por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de ejercicios futuros y pasado no
prescritos.
Valores. Hacienda dice en un comunicado oficial que este proceso no implica una revisión al
alza de los valores catastrales, ya que los inmuebles se regularizarán conforme a los importes
vigentes en cada municipio, y afirma que se trata de aflorar inmuebles «que están disfrutando de
los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente
declarados». En este sentido, considera que «es de justicia que su correcta incorporación al
Catastro garantice su contribución al sostenimiento de dichos servicios públicos». Además,
destaca que el hecho de que una construcción o reforma no haya sido declarada no implica que
sea ilegal o legal, ya que son cuestiones distintas tener la preceptiva licencia urbanística del
Ayuntamiento y la obligación de presentar una declaración de alteración del bien inmueble ante
el Catastro Inmobiliario.
Sin multa. El plan de regularización catastral no multa las obras ilegales, algo que es
competencia de las autoridades municipales y autonómicas. Cuando se rehabilita una vivienda,
se construyen nuevas edificaciones como naves, casetas, o los bienes inmuebles rústicos con
construcción hay que comunicarlo al Catastro. Si se realizan escrituras ante notario éste se
encargará de la comunicación al Catastro, o incluso si se solicita licencia al Ayuntamiento éste
se encargue de la comunicación, pero si no hay tal escritura de obra nueva o el Ayuntamiento
no efectúa el trámite, el que construye está obligado en un plazo de 2 meses desde la
finalización de la obra a realizar tal comunicación para que Catastro actualice el valor de la
vivienda, nave o construcción. Este valor afectará a diferentes impuestos como el IBI, de la
plusvalía municipal o la imputación de rentas inmobiliarias del IRPF. Si no se realiza tal
comunicación, el Estado puede imponer una sanción que podría llegar hasta los 6.000 euros. El
plan de regularización 2013-2016 pretende evitar sanciones y de ahí la tasa de 60 euros para
acabar con la irregularidad.
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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA – BURGOS Jueves, 27 de noviembre de 2014
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE LLANO DE BUREBA
Por acuerdo de este Ayuntamiento en Pleno ordinario celebrado el día 10 de septiembre de 2014,
modificado en consecuencia de las alegaciones admitidas de fecha 22-10-2014, ha sido aprobado el
pliego de cláusulas económico-administrativas que ha de regir la subasta pública para el
arrendamiento de las fincas rústicas propiedad de este Ayuntamiento y de masa común, el cual se
expone al público por el plazo de ocho días a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que puedan presentarse reclamaciones. Simultáneamente se anuncia la
subasta, si bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de formularse
reclamaciones contra el pliego de condiciones.
Al propio tiempo, y haciendo uso de las facultades que confiere la normativa reguladora de esta
materia, se anuncia la celebración para la determinación del mejor precio ofertado que lo será por el
procedimiento tradicional de pujas a la llana, que tendrá lugar a las 11 horas del primer miércoles a
aquel en que se cumplan los diez días siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Pleno. b) Dependencia que tramita el expediente: Ayuntamiento.
c) Obtención de documentación e información: Secretaría del Ayuntamiento: Pza Mayor, núm. 1.
Llano de Bureba, 09246. Correo electrónico: llanodebureba@diputaciondeburgos.net
2. – Objeto del contrato: El arrendamiento, mediante subasta, de las fincas pertenecientes a este
municipio y fincas rústicas de masa común.
3. – Importe del arrendamiento: Las ofertas deberán tener precios al alza, siendo de salida:
Políg.
Fincas
Paraje
Ext. (hectáreas) Licitación €
1
56
Los Tejares
4,12,60
742
1y2
77, 3.226, 3.087 b
La Mota/Largas/Fuente Oscura
4,77,20
775
1
3.248, 3.251, 128
Fuente Magdalena Quemadas
27,80,24
2.510
2
64
Consordos
2,15,80
200
1
145
Arenas
1,00,00
155
1
189
Fuente Borja/Morcillares
3,65,36
160
1
90
Llano (El Rosal-Puente Rosal)
1,41,60
132
1
71
Los Tejares
2,20,00
204
74, 3.207 y 3.208
Los Tejares/Cantoblanco
4,39,38
410
1
82
Las Largas
3,37,70
315
1
3.429, 3.430, 10.143, 20.143 Valondo/Arenas
3,53,61
435
1
192
Fuente Borga
3,30,10
409
1
40
El Prado
1,39,00
130
4. – Criterios de adjudicación: a) Precio, hasta un máximo de 6 puntos a la oferta más alta,
prorrateándose proporcionalmente entre el resto de las ofertas. b) Por ser agricultor en activo
empadronado en la localidad: 4 puntos.
5. – Duración del arrendamiento: Será de cinco campañas agrícolas, comprenderá desde la firma
del contrato hasta el 30 de septiembre de 2019, de carácter improrrogable.
6. – Forma de adjudicación: El sistema de adjudicación será concurso con criterios.
7. – Presentación de ofertas: a) Fecha límite de presentación de proposiciones: 10 días a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: Según Anexos I y II.
c) Lugar de presentación:: Secretaría del Ayuntamiento. Plaza Mayor, 1.Llano de Bureba, 09246.
Dirección electrónica: llanodebureba@diputaciondeburgos.net
8. – Apertura de las proposiciones: La apertura de proposiciones tendrá lugar en el Salón del
Ayuntamiento a las 10 horas, del primer miércoles a aquel en que se cumplan los diez días
siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
9. – Resto de condiciones: Ver pliego que estará a disposición en la Secretaría del Ayuntamiento.
En Llano de Bureba, a 19 de noviembre de 2014.
El Alcalde, Martín Díez del Hoyo
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 266

Lunes 3 de noviembre de 2014

Sec. III. Pág. 89633

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se
determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de regularización catastral.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional tercera del texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE
número 58, de 8 de marzo) y en el en el 4.1 del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas (BOE número 24, de 28 de enero), esta Dirección General resuelve:
Primero.
El procedimiento de regularización catastral será de aplicación, desde el día siguiente a la
publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», y hasta el 30 de octubre de 2015,
en los siguientes municipios del ámbito territorial de las Gerencias Regionales, Territoriales y
Subgerencias del Catastro:
Gerencia Territorial de Burgos:
Abajas, Aguas Cándidas, Aguilar de Bureba, Altable, Avellanosa de Muñó, Bahabón de
Esgueva, Bañuelos de Bureba, Berzosa de Bureba, Bozoó, Busto de Bureba, Cantabrana,
Carcedo de Bureba, Cascajares de Bureba, Castil de Peones, Cebrecos, Cillaperlata, Cilleruelo de
Abajo, Ciruelos de Cervera, Cubo de Bureba, Fontioso, Fuentebureba, Galbarros, Iglesiarrubia,
Llano de Bureba, Milagros, Oña, Piérnigas, Prádanos de Bureba, Quintanabureba,
Quintanavides, Quintanilla San García, Rojas, Rublacedo de Abajo, Rucandio, Salas de Bureba,
Santa María del Invierno, Santa María Ribarredonda, Santa Olalla de Bureba, Vallarta de Bureba,
Valle de Mena, Vileza.
Madrid, 30 de octubre de 2014.–La Directora General del Catastro, Belén Navarro Heras.

http://premiosgoya.academiadecine.com/home/

Candidaturas 2015
Mejor interpretación masculina de reparto
Enrique Arce

Por Dioses y perros

Mejor maquillaje y peluquería
Marta Arce, José Quetglas

Por Dioses y perros
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Hugo Silva presenta 'Dioses y Perros' en Madrid

El actor estuvo acompañado por Megan Montaner,
Elio González y otros miembros del reparto
Lunes, 6 de octubre de 2014

EL NORTE DE CASTILLA

Hugo Silva ha participado en la presentación de 'Dioses y Perros', que se ha desarrollado
el pasado lunes en los cines Kinépolis de Pozuelo de Alarcón. El actor estuvo acompañado
por otros miembtros del reparto, como la coprotagonista, Megan Montaner y por Elio
González, Ricard Sales, Víctor Palmero, Miriam Benoit, Enrique Arce y Juan Codina y, sin
olvidarnos, del director, David Marqués.
Esta ha sido la primera aparición pública del actor tras su participación en el London
Spanish Film Festival, donde presentó dos de sus últimas películas, 'Las Brujas de
Zugarramurdi' y 'Dioses y Perros' y donde estuvo acompañado por su novia, Mary Ruiz, con
la que aprovechó para disfrutar de la capital británica.
Argumento de Dioses y Perros
Cuenta la vida de Pasca que tiene una vida difícil, puesto que tiene a su cargo el
cuidado de su hermano que es
minusválido. Además, como buen
amigo también ayuda siempre a su
mejor amigo que tiene problemas con el
alcohol. Además, trabaja como sparring.
Sin embargo, la vida de Pasca cambia
por completo cuando conoce a Adela,
una joven que trabaja como profesora.
Ambos son muy diferentes entre sí pero
se complementan a la perfección. Adela
ayuda a Pasca a cambiar su forma de ver
las cosas.
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GRACIAS
Por ser fan incondicional de nuestro pueblo: Llano de Bureba.
Por pertenecer a nuestra Asociación Cultural “Amigos de Llano”.
Por leer con sumo interés cada trimestre nuestra revista,
el Boletín Informativo de la Asociación.
Por enviarnos tus colaboraciones –frecuentes o inusuales- que dan
sentido al trabajo que supone la edición de la revista.
Por aguantar sin rechistar la lectura de todas las colaboraciones que
editamos, sin discriminar su amenidad, extensión o ideología.
Por acompañarnos ilusionadamente en todas las actividades y festejos
que proponemos y organizamos.
Por los buenos momentos que hemos compartido este año.
Por tus críticas constructivas que siempre nos ayudan a mejorar.
Por entender nuestras escasas virtudes y nuestros numerosos defectos.
Por todo ello, y sobre todo por confiar, pese a todo, en nosotros...
Gracias, muchas gracias a todos, por ser Amigos de Llano.
Asociación Cultural “Amigos de Llano”
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE
DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN
COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR
LOS SIGIENTES DATOS:

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

CAIXABANK: 2100-0897-21-2100376435
Cuando se realice el ingreso de la cuota anual es indispensable poner el nombre o el
número de socio de cada persona para la que se hace el ingreso. El número de socio de
cada uno aparece junto a su nombre en la sección de cumpleaños. Gracias.
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ADIVINANZAS
1) LA OSCURIDAD
2) LA MORA
3) LA ESCOBA
4) CUATRO GATOS
5) EL DÍA DE MAÑANA
6) LAS UVAS
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Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

