página 2

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Editorial -------------------------------------------------------- página 3
Sociedad ------------------------------------------------------------------ 4
Cumpleaños ------------------------------------------------------------- 5
Aguinaldos 2015 ------------------------------------------------------- 6
Rocío Valdivielso
Año de nieve, año de bienes --------------------------------------- 7
Javier Arce
La granja agrícola de “El Moscadero” -------------------------- 8
Javier Arce
Calendario de actividades ----------------------------------------- 10
Junta Directiva
El combustible del hartazgo---------------------------------------- 14
José Luis Aragón
El trabajo de cajista --------------------------------------------------- 15
Fernando Arce
Miscelánea --------------------------------------------------------------- 16
Javier Arce
Frases coloquiales ---------------------------------------------------- 17
Javier Arce
Rincón de la poesía. “Amor en renta” -------------------------- 18
Jaime L. Valdivielso
Contando un cuento. “Avivar la llama interior” -------------- 19
Teresa Valdivielso
Antequera 2 -------------------------------------------------------------- 20
Fidel Díez
Visita a la zona platanera de Tenerife --------------------------- 23
Pablo Villalba
Conquista de Tenerife ------------------------------------------------ 26
Fidel Díez
Nombres curiosos de pueblos de España --------------------- 28
Ignacio García
La bailarina -------------------------------------------------------------- 29
Sara Pineda
Pensamientos de mujeres famosas------------------------------ 32
Pablo Villalba
Fisiología cotidiana --------------------------------------------------- 34
Montserrat Temple
Humor --------------------------------------------------------------------- 35
Vicente Arce
Pasatiempos ------------------------------------------------------------ 37
Javier Arce
Recortes de prensa -------------------------------------------------- 38
Soluciones de pasatiempos ---------------------------------------- 47

Colabora Departamento de Cultura de la
Excma. Diputación Provincial de Burgos.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 3

A pesar de que la meteorología no nos invita a ello, ya estamos soñando con la
llegada de la deseada primavera. Su calor y su color traerán nuevos aires para sacarnos del
letargo del invierno que se nos ha hecho largo y duro (como casi todos, la verdad).
Así que, aunque es más fácil caer en la cuenta gracias a la famosa campaña
publicitaria de esos conocidos almacenes que todos los años nos anuncia que “ya es
primavera”, desde la Asociación os lo recordamos y os invitamos a gritar un “¡hasta la vista
frío, bienvenida primavera!”, a celebrar que los meses más “duros” del año se ausentan
para dejar paso a un tiempo más agradable, de días más largos y luminosos y paisajes más
coloridos y cálidos.
En algún lugar leí que la primavera simboliza la renovación de la naturaleza y la
creatividad del espíritu humano.
La primavera es en sí misma una de las manifestaciones más intensas de la vida, la
revolución bioquímica que la primavera causa en todos los seres vivos incluyendo a la
especie humana, tiene que ver (según los científicos) con la llamada " molécula del amor",
que es la hormona de la oxitocina, y que se cree que está asociada con el contacto físico y
que se dispara en primavera.
En la primavera muchos animales salen de su período de hibernación, abandonan
sus madrigueras donde se refugiaron durante el invierno para reintegrarse a sus hábitats.
Las plantas también renacen llenándose poco a poco de hojas y, posteriormente de flores.
Esperamos que con esa “renovación” del ánimo, acudamos todas y todos a las
plazas y a las calles de los pueblos, a relacionarnos con nuestros vecinos y vecinas, a
retomar conversaciones que se quedaron suspendidas en el aire, por algún rincón del
pueblo cierto día menos frío… antes del invierno y, cómo no, a retomar el tan recurrente
saludo del “¿qué tal?”.
Por cierto, mencionar que la primera luna llena de la primavera se dará el 4 de abril,
en plenas vacaciones de pascua, así que os proponemos encontrarnos en la calle para
conversar mientras admiramos la luna.
¡Feliz primavera estimad@s soci@s!
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DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más
sinceras condolencias a las familias y allegados de nuestras
queridas socias:

Josefa Conde Arce
Mª Dolores Apaolaza Ezquerra
Así mismo enviamos nuestro más sentido
pésame a Blanca Martínez Mediavilla y su familia,
por el fallecimiento de su madre.
Descansen en paz.

Envíanos tus artículos, fotografías,
opiniones, comentarios, recortes de
prensa, y todo aquello que queráis que
publiquemos.
No lo dudes y participa en la
elaboración de nuestro boletín.
Esperamos tus colaboraciones.
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Secretaria: Mónica Arnáiz Manjón
Tesorero: José Luis Sánchez Valdivielso
Portada: Javier Somoza Bolado
Fotografías: Rocío Sáiz Valdivielso

Redacción: amigosdellano@yahoo.es

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 5

Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación
a todos nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre.
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CONSUELO FERNANDEZ MARTINEZ
MILAGROS VERA GRILLET
ROSA ESTHER PUERTA DEL MORAL
VICENTE FUENTES DOMINGUEZ
ROBERTO MILLAN CORRAL GARCIA
ESTHER CONDE TUDANCA
JOSE LUIS PLAZA PACHECO
MONTSERRAT PUERTA CARLOS
ALEJANDRA PUERTA DIEZ
LEYRE PEÑAFIEL SALAZAR
JUAN CARLOS ALONSO BUITRAGO
SAGRARIO PÉREZ VICARIO
JOSE ANTONIO PUERTA RUIZ
CASILDA ARCE MAURE
VICENTE MORENO DEL OLMO
ALONSO VALDIVIELSO GONZÁLEZ
JOSE MANUEL ARCE FUSTEL
JESUS ORIVE ORTIZ
ROSA AMELIA FUENTE PUERTA
MARISA SANCHEZ VALDIVIELSO
CARLOS ARCE ARNAIZ
FIDEL DIEZ REBOLLO
FRANCISCO SÁIZ VALDIVIELSO
MARCOS VALDIVIELSO DIAZ
MARTA ARCE DE LA TORRE
JUAN CARLOS SALAZAR MORENO
MONTSERRAT ARCE FUSTEL
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ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
FIONA SANTAMARÍA DÍEZ
GUSTAVO CONDE CAMPO
ANA DEL ALAMO SANCHEZ
MARGARITA CRUZ RUIZ
CARLOS FUENTES ARRABAL
MONTSERRAT TEMPLE AROZA
MARTA MIRELLA ARCE TEMPLE
CARLOS DEL ALAMO MIGUEL
Mª CARMEN GOMEZ RUIZ
FERNANDO CUEVA FERNANDEZ
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JOSE PIO CORRAL RODRIGUEZ
Mª FELISA MARTINEZ ALONSO
ANA SALAZAR PESO
PABLO VILLALBA ASTORRIAGA
LUISA Mª FERNANDEZ MARTINEZ
GLORIA DIEZ MORENO
JESUS FUENTES LADRERO
ENRIQUE ARNAIZ PUERTA
ROCIO SAIZ VALDIVIELSO
CARLOS DIEZ REBOLLO
Mª CARMEN MANJON DE LA FUENTE
ALIZE GUTIERREZ ROUCO
ROBERTO MARTIN VALDIVIELSO
AMADO GOMEZ KAREAGA
ANA PESO SAENZ
ALEJANDRO PEÑA ARNAIZ
LOLA LASO RODRIGUEZ
RAUL ARCE MAURE
CESAR ARCE ESTEBAN
ALMERITO HERRERO ORTIZ
GONZALO ZATON MARTINEZ
FCO JAVIER LADRERO YERRO
SORAYA SALAZAR PUERTA
ANDRES CONDE SAIZ
RAUL VALDIVIELSO MARTINEZ
JOSE LUIS ALONSO VALDIVIELSO
URBANO ARNAIZ PUERTA
ANDRÉS ORMAETXEA IMAZ
FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ
ALICIA ALONSO HERRERO

ANGEL BRIONGOS GUTIERREZ
MARIA BARRIO MARTINEZ
OSCAR FUENTES ARRABAL
ALFONSO SOTOCA LABRADOR
TOMASA MORENO PUERTA
Mª CARMEN BLANCO DEL RIO
LIDIA DIEZ FERNANDEZ
JAVIER CÓRDOBA
HECTOR M CORRAL GARCIA
SARA ARCE GIL
ALPINIANO DIEZ REBOLLO
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Aguinaldos, aguinaldos,
Dios nos dé buen año,
arcas de trigo,
perniles de tocino
y al que no nos dé nada,
chinches y sarna
debajo de la cama.
El esquilón tiene un diente,
la campana tiene dos
y al que no nos dé nada
mala suerte le dé Dios.
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En este pasado invierno la nieve no hizo su
aparición hasta bien entrado enero, lo hizo por
sorpresa con fuerza e intensidad, y con ella
pudimos revivir las intensas nevadas de otros
tiempos. Fue tiempo de parar, de estar quietos y
disfrutar viéndola caer. Volvieron las sendas
hechas a pala para ir a coger leña, o para ir de
unas casas a otras... Así es un tiempo propicio
para el recuerdo de historias de otros tiempos,
mientras vemos caer la nieve tras la ventana, al
calor de la gloria... Antes nevaba más...
El año con mucha nieve en términos
generales, es bueno para los cultivos, es
favorable para las buenas cosechas, porque,
gracias a la nieve, la tierra labrada se mantiene
húmeda y esponjosa para que los cereales
crezcan debidamente. Una vez caída sobre el
terreno, sirve de manta que protege el suelo y el
cultivo de las heladas. Puede parecer
contradictorio, pero sirve de capa frente a las
heladas. Por otra parte, la nieve nutre las
corrientes de agua. El problema es si se termina
convirtiendo en hielo, lo que puede causar daños
importantes.
En esencia es absolutamente cierto lo que
dice el refrán: los años en los que nieva lo
suficiente son años de buenas cosechas y
prósperos no solo para la agricultura, sino en
general para la naturaleza y el medio ambiente.
Hay que tener en cuenta que la precipitación
en forma de nieve se filtra de forma más efectiva
que las precipitaciones en forma de lluvia a las
capas freáticas, que son las reservas de agua que
se utilizan en verano para regar.
La nieve se produce cuando hay bajas
temperaturas, lo que frena el desarrollo
vegetativo de la planta. Por ejemplo, en el caso
de los cereales, lo que hace la planta es ahijar
más, es decir, producir más futuras espigas, una
consecuencia beneficiosa derivada de la nieve.
La nieve es, junto con el arcoíris, el meteoro
que más simpatías despierta entre las personas.
Ya desde pequeños nos gusta verla caer, pisarla,
jugar con ella... Tradicionalmente, se la
considera un elemento benefactor.
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El Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos, ha incluido en la redacción de
los presupuestos provinciales para este año, los terrenos de la finca de El Moscadero, dentro del
capítulo de venta de patrimonio, al entender que es un bien que puede ser prescindible y que
además puede salir al mercado en unas muy buenas condiciones en este momento. Con el dinero
que se pudiera ingresar a través de esta operación, la Diputación pretende financiar otras
actuaciones, como la compra de un nuevo inmueble destinado a acoger los Servicios Centrales de
la institución en la capital.
El propietario de la finca de El Moscadero, el Consorcio de Promoción Agropecuaria,
formado por la Diputación de Burgos y Caja de Burgos, ha decidido unilateralmente rescindir el
contrato de arrendamiento que tenía vigente desde el año 2010, ante el impago de las cantidades
acordadas en el contrato como renta de la finca, correspondientes a las últimas anualidades,
116.000 € de la última campaña, cantidad a la que hay que sumar otros 16.000 €
correspondientes a la anualidad de 2013 que tampoco han sido pagados.
Preguntado a tal efecto durante una sesión plenaria, el Presidente de la Diputación César
Rico confirmó que el “incumplimiento” de las cláusulas del contrato ha motivado la rescisión
“unilateral” del mismo por parte del Consorcio. Sin embargo, al ser un contrato sujeto al derecho
civil agrario, el proceso deberá superar una vista que decida el futuro final del contrato y las
posibles indemnizaciones que puedan derivarse de los impagos.
En el verano del 2010 el Consorcio sacó a concurso el arrendamiento de la finca, de una
superficie de 286 hectáreas, de las que 262 son arables y susceptibles de acoger cultivos de
secano y de regadío. Se firmó el contrato estableciéndose un periodo de duración de cinco
campañas agrícolas, desde la campaña que se iniciaba en 2010, hasta su vencimiento, que se
produciría el 30 de septiembre de 2015, sin posibilidad de prórroga. El adjudicatario del
arrendamiento, fue la empresa Cubicasa, de la que es administrador único José Lorenzo
Hortigüela, miembro de la directiva provincial del PP.
La granja agrícola “EL MOSCADERO”, está situada en una fértil vega regada por el río
Zorita, y se tienen noticias de su existencia desde la Edad Media y en los últimos siglos ha estado
vinculada territorialmente al término municipal de LLANO DE BUREBA.
En la documentación medieval, especialmente en la “Colección Diplomática del Monasterio
de San Salvador de Oña”, de J. Álamo, aparece el nombre de esta granja repetidas veces con el
nombre de Moscatueros, con ocasión de donaciones a dicho monasterio, o al realizar ventas,
apeos, etc., pues a dicho cenobio perteneció hasta la desamortización de Mendizábal.
Por ejemplo, en el documento que lleva el número 588, fechado el 30 de abril de 1270 se
dice que “Lop Sánchez, hijo de Sancho Roiz, de Briviesca, vende al monasterio de San Salvador de
Oña y a su abad D. Pedro V su heredad en el Moscadero”.
Madoz, hablando de Movilla, escribe: “una ermita en el coto llamado de Moscadero, el cual
fue priorato y perteneció a los monjes benedictinos de Oña”. Esta granja o coto redondo se
conservó como tal hasta el siglo XIX en el que, a consecuencia de la desamortización, pasó a
propiedad particular.
Sabemos que en el año 1873 salieron a pública subasta diversas fincas pertenecientes al
término municipal de Solas; el Monte, que fue adquirido por una Sociedad constituida por la casi
totalidad de los vecinos de Solas; y lo mismo sucedió con las navas del Rosal y de Fuenteoscura y
otros prados. Al comprar en pública subasta el monte y estos prados, se constituyó en Solas la
Sociedad del Monte y Prados, que desde entonces ha venido administrando las cortas de leña en
el pueblo.
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Salieron también por entonces a pública subasta otras fincas y propiedades fruto de la
desamortización y se comisionó por el pueblo de Solas y por la Granja de El Moscadero a unas
personas para que actuasen en su nombre y representación, pues aquellos terrenos podían
interesar a ambos y una vez adquiridos por estas personas comisionadas se repartirían de
acuerdo entre las dos partes.
Estas personas comisionadas, al ver que la cantidad de dinero que costaban esos terrenos
era inferior a lo que habían calculado y que podían pagarla ellos solos, adquirieron los terrenos
pero con la intención de apropiárselos ellos particularmente y no para cederlos al pueblo en
nombre del cual actuaban.
El de El Moscadero consiguió su propósito ya que se apropió de una gran extensión de
terreno, Los Llanos, que en la actualidad es propiedad de la granja, gracias a aquella deslealtad de
los comisionados. Estos terrenos están situados a ambos lados del camino que va desde el término
de El Pontón hasta las mismas casas de El Moscadero.
Desde entonces la granja ha tenido una vida monótona y tranquila, limitándose al cultivo
de la finca sus escasos pobladores con los medios de que han dispuesto sin explotar sus recursos
al máximo, constituyendo para sus dueños sobre todo en los veranos una especie de finca de
recreo, disfrutando de su tranquilo y apacible emplazamiento.
Salió de su monotonía hacia 1950 al ser arrendada a la Empresa Rústicas, S.A. para su
explotación durante varios años. Esto dio lugar a que varias familias procedentes de Andalucía
vinieran a trabajar a esta explotación agraria en calidad de capataces, peones, obreros y
empleados agrícolas. Para acogerles se construyeron nuevas viviendas de planta baja, así como
almacenes, graneros y otras dependencias y se acondicionaron los edificios existentes.
Se construyó la red de canales y acequias para convertir en regadío la casi totalidad de la
finca que, durante varios años, además de los cereales habituales se dedicó a la siembra y cultivo
de remolacha intensificando su producción y rendimiento.
Al terminar el período de arrendamiento a la Empresa Rústicas, S.A, pasó a ser explotada
directamente por su dueña Doña Matilde López Angulo, teniendo como responsable y
administrador a Teodoro García, nacido en la misma granja por ser hijo del último molinero que
atendió el molino de la misma hasta que éste dejó de funcionar.
En el mes de junio del año 1973 se produce el fallecimiento repentino de la propietaria, a
los 69 años de edad, sin haber dejado hecho testamento y sin tener herederos legales forzosos,
por ser soltera y no tener familiares cercanos.
La granja El Moscadero quedaba así sin un destino claro, a expensas de la decisión que
tomara la Administración tras sacarla a pública subasta. La herencia resultante tras este
fallecimiento “ab intestato” ascendía a más de 40 millones de pesetas.
El río Zorita, que la cruza para ir a desembocar al Oca, aunque no tiene mucho caudal, es
constante y suficiente para regar los cultivos que lo requieren y siempre tiene la oportunidad de
embalsar el agua para los usos que se determinen.
Hasta noviembre de 1976 no salió a pública subasta esta granja con las demás propiedades
de la dueña fallecida y durante esos tres años que habían transcurrido se divulgaron todo tipo de
rumores y especulaciones sobre los posibles compradores y posibles destinos.
Al llevarse a cabo la subasta se supo que la Excma. Diputación Provincial y la Caja de
Ahorros Municipal de Burgos eran los nuevos propietarios, creándose el Consorcio de Promoción
Agropecuaria, que se ha encargado desde entonces hasta nuestros días de la gestión de la granja.
Ante la decisión del Consorcio de revocar el contrato de arrendamiento existente, por
incumplimiento de las obligaciones económicas del arrendatario, y con su posible posterior
intención de enajenación de la finca, se abre un nuevo capítulo en la historia de la granja agrícola
de “El Moscadero”, tan ligada siempre a la historia de Llano de Bureba y de su vecindario.
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-Los

asistentes aportaran sus postres típicos
y la Asociación ofrecerá el café para
merendar todos juntos.

ROSARIO DE LA AURORA
El día 30 de Mayo,
último sábado del mes,
a las 9 de la mañana
celebraremos el tradicional
Rosario de la Aurora,
acompañados de nuestra Virgen y el Niño.
Al finalizar tomaremos un chocolate,
al que estáis todos invitados.

¡¡ OS ESPERAMOS !!
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15:00 Comida de Socios
18:00 Asamblea General de Socios
Votación del Socio de Honor
20:00 Comienzo del Campeonato de Brisca
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Sábado, 25 de julio
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Toda la información detallada de las actividades, los posibles cambios
que se puedan producir, así como las fechas de algunas de las actividades
que faltan por determinar, las encontrareis convenientemente expuestas en
la página web de la Asociación, en facebook y en carteles en el tablón de
anuncios.
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Aparte de los traídos y llevados datos económicos, si por algo hemos de destacar los días
futuros del presente año, es por la llamada plural a las urnas. El abanico no puede ser más
amplio: cita municipal, elecciones regionales, votaciones nacionales.
Y, si algo se apropia del ciudadano no es otra cosa que una situación de desgaste, de
escasa ilusión y... Por qué no −Desesperanza. En cuestión de unas quincenas pasará del
largo letargo invernal, a ser el ídolo y juguete de todas las confesiones de la partitocracia. Es
el exquisito culto estacional al individuo que vuelve de nuevo: “Danos tu voto, déjanos tu
alma durante estos cuatro años, y te devolveremos la estabilidad económica.” Prometen los
del Sector A. “Tú eres el eje de nuestras aspiraciones, firma nuestro contrato, préstanos tu
esencia por una temporada, y te remitiremos los bienes sociales que te ha arrebatado la
competencia.” Afirman y firman los del Sector B. “Ni en A ni en B. Deposita tu confianza
en el Sector C, recuperarás la alegría de vivir. Manifiestan éstos. La lista no se acaba:
“Deja tu aliento en nuestro voto, tendrás salario y derechos necesarios, deber ninguno. Los
demás, desde A hasta Y, a cambio de tu aval, sólo te han utilizado, con tu vida se han
quedado. Nosotros no somos de ésos. Palabra del Sector Z.
Es lo que hay: más de lo mismo. Más que propaganda electoral; el pueblo sencillo, la
necesaria clase media debe soportar esta mercadería de votos para recibir, por parte de la
familia dirigente, escasa representación, tiranía legal; cuando no expolio en el erario público
y tacañería en ayudas y prestaciones tan necesarias como el respirar. Entonces... Qué hacer
−nos preguntamos−, para evitar esta gangrena de viejas o novedosas familias patricias, que
hacen de la papeleta en urna, una licencia para todo, un aval para mejorar sus finanzas a
costa de robar a todos, mediante una ingeniería financiera que denota todo lo contrario.
Es preciso seguir. Buscar un sistema que supere al actual método de selección de
nuestros gobernantes. La riqueza de la democracia reside en disponer de personas de
conducta intachable, seres incorruptibles llenos de valencias positivas; que siendo justos
gobiernen, y gobernar no es otra cosa que internar conseguir la felicidad del individuo libre.
Todo lo demás sobra. Como poco en la papelera de reciclaje debe permanecer: Vendedores
de humo, que con escogida oratoria de laboratorio, nos ponen una tienda de sal en pleno
desierto; traficantes de influencias que hacen del poder, un mercado con tenderetes en todas
las plazas para imponer el impuesto. Salvadores de algo, llámese patria, región, parcela;
abrigados con el patrioterismo de una bandera de colores, ideal para esconder monedas y
esfuerzo de sus administrados.
Si miramos hacia las páginas de la historia, claro que encontramos hombres buenos;
como muestra, algunos de ellos: Pericles primer ciudadano de Atenas. Catón el Viejo,
honesto e incorruptible. Abrahan Lincoln, nacido en la miseria. Vaclav Havel buen
gobernante y humanista en Checoslovaquia. Adolfo Suárez, expresidente que hubo de
mendigar un préstamo para poder continuar sus días.
Burgos a 15 de Febrero de 2015
José Luis Aragón Arribas.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 15

Creo que fue en los primeros años sesenta del pasado siglo cuando el Diario de Burgos que entonces estaba en la calle San Pedro de Cardeña- instaló una nueva rotativa. En alguno
de los numerosos artículos que se publicaron con tal efemérides, leí por primera vez la
palabra "cajista". La verdad, lo único que me vino a la mente fue alguien que fabricara cajas
para transportar y distribuir los cientos de periódicos a todos los lugares donde se leía el
Diario de Burgos. Me pareció tan evidente que ni siquiera pregunté a mi padre, quien con
toda seguridad me habría explicado el significado de esa palabra. Ya sé que por el contexto
de los artículos podría haber deducido que no se refería al fabricante de cajas, pero es que
yo tampoco sabía lo que era contexto, así que me olvidé del vocablo.
Cajista era una palabra tan poco habitual que no volví
a leerla hasta unos años más tarde, en un problema de
combinatoria (matemáticas elementales) cuyo enunciado
mencionaba las palabras con sentido que podía formar un
cajista tomando de cinco en cinco las 14 primeras letras
del abecedario, utilizando un máximo de dos vocales en
cada palabra y sabiendo que la primera letra debía de ser
una consonante. Creo que el ejercicio tenía otras
complicaciones que no recuerdo, pero lo que sí puedo decir es que al leer el enunciado
deduje que cajista no era un fabricante de cajas. Un compañero de clase más participativo
que el resto, preguntó sin recato al profesor qué ocupación o profesión era la de cajista. Con
la respuesta del profesor pude enterarme que cajista era un oficio que se desempeñaba en las
imprentas, fuesen éstas de prensa o de confección de libros. En los tiempos actuales esta
profesión ha quedado superada con las nuevas tecnologías relacionadas con la Informática.
Ahora todo se hace con "ordenador".
Sin embargo, el oficio de cajista sigue en pie para trabajos de artesanía que requieren
una importante dosis de paciencia y amor por difundir cosas bellas a un reducido grupo de
seguidores entusiastas. Un ejemplo claro de esto que digo es el Boletín Informativo de la
Asociación Cultural "Amigos de Llano".
Para curiosos, a continuación he copiado y pegado la definición de cajista que he
obtenido de wikipedia.
Cajista (también denominado cajista tipógrafo o simplemente tipógrafo) es un oficial de
imprenta cuyo cometido era componer los moldes que se han de imprimir.
El oficio de cajista se remonta a los inicios de la imprenta. Los cajistas, como
transcriptores de sermones, podían trabajar en festivo, algo no reservado a los impresores.
Los cajistas fueron siempre considerados personas cultas, pues requerían una buena
formación gramatical y técnica. Algunos políticos y sindicalistas destacados, como el
español Pablo Iglesias, se formaron en los talleres de cajas de las imprentas.
Esta profesión evolucionó con el tiempo, conforme lo fueron haciendo las técnicas
tipográficas. Los primeros cajistas se dedicaban básicamente a componer líneas de texto
para periódicos y libros. Posteriormente se especializaron en la remendería, que consistía en
llevar a cabo trabajos de composición compleja (es decir, trabajos comerciales y de
fantasía). Finalmente, su función principal fue la de ajustador o compaginador.
El cajista corrector era el que hacía la corrección directamente en el plomo.
El cajista compaginador, también llamado ajustador o montador, es el que se dedicaba a
compaginar o ajustar las páginas.

Fernando Arce
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
Nada existe más dulce que la miel, excepto el dinero. (Benjamín Franklin)
El que compra lo superfluo, pronto tendrá que vender lo necesario. (B. Franklin)
¡Arriba, haragán! ¡No desperdicies la vida! Ya dormirás bastante en la sepultura.
(Benjamín Franklin)
Toma consejo en el vino, pero decide después con agua. (Benjamín Franklin)
Invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses. (B. Franklin)
Si no quieres perderte en el olvido tan pronto como estés muerto y corrompido,
escribe cosas dignas de leerse, o haz cosas dignas de escribirse. (B. Franklin)
Aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad
temporal, no merecen ni libertad ni seguridad. (Benjamín Franklin)
El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y
ahorro. (Benjamín Franklin)
Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo.
(Benjamín Franklin)

REFRANES CASTELLANOS
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril

es lluvioso y señoril.
frío, mucho pan y poco vino.
frío, hincha el silo, mojado, silo y campo.
frío, mucho pan y poco vino.
llovedero, llena granero.
mojado, de panes viene cargado.
que sale lloviendo, a mayo llega riendo.
saca la espiga a relucir.
saca las cebadas del cubil y pónelas en astil.
siempre vil que al principio, que al medio que al fin.
sin granizo, Dios no lo hizo.
tiene cara de beato y uñas de gato.
tiene la llave del toril.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Blanca soy como la nieve,
me sacan de una caña,
y aunque soy del otro mundo,
ahora ya nazco en España.

4.- Cuatro patas tiene y no puede andar,
también cabecera sin saber hablar.

2.- Ave me llaman a veces
y es llana mi condición..

5.-. Mi madre fue tartamuda,
mi padre fue cantor,
tengo el vestido muy blanco
y amarillo el corazón.

3.- Con dos brazos desiguales,
que muevo muy lentamente,
consigo que llegue pronto
a su trabajo la gente.

6.- En el campo me crié,
atada con verdes lazos,
y aquél que llora por mí
me está partiendo en pedazos
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Así me las den todas
El origen de este dicho está basado en un hecho muy
directamente relacionado con el accionar de la Ley y la Justicia.
Cuentan que un alguacil, por orden del juez, fue una vez a
ejecutar un mandamiento. Sin embargo, las cosas se le
complicaron: en lugar de cobrar la multa que pretendía, sólo
recibió como pago dos sonoras bofetadas. De regreso ante su
superior y confiando en mover la cólera del juez contra el
agresor, relató ante aquel lo sucedido y acabó por decir que los
bofetones, en realidad, se los habían dado a él, al señor juez en
su propia cara, debido a que no habían querido acatar la orden por él dictada. El juez
-hombre de buen humor, sin dudas- lo escuchó pacientemente y le respondió:
"Cierto... pero así me las den todas, como queriendo decir que, de esa manera, no
tenía inconveniente en "cobrar una paliza". Si bien el dicho no es muy usado en la
actualidad, suele usárselo irónicamente, para dar a entender que algo nos es
indiferente, sobre todo si se trata de males o desgracias ajenas.

Con azúcar está peor
Si bien no es un dicho muy popular entre nosotros, su origen no
deja de ser una curiosidad muy pintoresca. Cuentan que el célebre
músico navarro don Juan Emilio Arrieta -para entonces director del
Conservatorio madrileño- se hospedaba en una pensión de la calle
llamada "del Desengaño", de cuyo baño salía continuamente un olor
nauseabundo. El músico se quejaba reiteradamente ante la dueña y
la instaba a que solucionara tan desagradable situación, hasta que un
día, al entrar en la casa, Arrieta advirtió que el olor aunque distintoresultaba aún más insoportable y repugnante que el anterior, por lo
que preguntó a la dueña. -¡Pero, doña Blasa! ¿Qué ha hecho usted? -¿Qué he hecho?repuso dolida la patrona. -¿Todavía no está usted satisfecho, don Juan? Pues, sepa
que me la pasé toda la mañana quemando azúcar. A lo que el músico respondió: -¡Ay,
doña Blasa! ¡Con azúcar está peor! Esta salida de Arrieta fue tan festejada que ha
quedado en el lenguaje coloquial de España para dar a entender que ciertos remedios,
a veces, dan resultados contraproducentes, de manera que en lugar de mejorar las
cosas, las agravan y empeoran.

Empinar el codo
Todos sabemos que el acto de beber -no importa si con vaso,
porrón, bota o botella- impone por lógica necesidad, el
movimiento de levantar el codo hasta determinado nivel. De este
simple y cotidiano hecho procede la locución peyorativa empinar
el codo, lo que equivale a "alzar, levantar, aupar el codo" de
manera que el líquido se precipite dentro de la boca con mayor
facilidad. Por eso, la expresión se divulgó en el uso popular con el sentido metafórico de
"tomar, beber en gran cantidad de cualquier clase de bebida alcohólica", o en otras palabras,
ser considerado lisa y llanamente un borracho.

página 18

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

AMOR EN RENTA
Si sólo con amarte yo te diera
el oro del amor que me enriquece
sería para mí fácil quimera
la vida que al amarte se ennoblece.
Si la luz de mi amor ya te ilumina
recorreremos el camino juntos
por la senda que nunca se termina
hasta el mundo cordial de los difuntos.
Pero es poca la luz mientras se obstine
la noche en ser oscura y poderosa
contra el alma que canta y que camina
tras la senda de Dios maravillosa.
Y al fin será el amor el victorioso
contra toda la noche de la duda.
Beberemos el vino más sabroso
de mis bodegas si tu amor me ayuda.
Saciaremos la sed que el ser humano
nos incrusta en los labios del deseo.
El mosto del amor entre mis manos
acrecienta mi sed cuando te veo.
Toda esta sed de amor que no se apaga
con el agua que bebo de las fuentes
de la tierra no es más que eterna llaga
anidada en mis labios penitentes.
Bebo agua de este amor que nos inunda
Que no apaga mi sed y la acrecienta.
Busco esa agua, amor, pero no abunda.
El hombre a apuesto el corazón en renta.
Jaime L. Valdivielso Arce
(17-OCTUBRE-1963).-
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Avivar la llama interior
Cuenta la tradición que había una vez un rey de la India,
extraordinariamente rico, que a pesar de ello se mostraba
indiferente a cualquier bien natural por muy precioso que este
fuera y sólo se preocupaba de mantener una intensa religiosidad.
Lleno de curiosidad ante su actitud, uno de sus súbditos
quería descubrir cual era su secreto, ya que a diferencia de nobles
y cortesanos, no se dejaba deslumbrar por el oro, las joyas y los
objetos lujosos que los rodeaban.
Tras lograr que el Monarca lo recibiera en audiencia privada, el hombre le preguntó:
¿Como hace usted, Señor, para vivir volcado en su gran espiritualidad, en medio de tanta
riqueza?
El rey le contestó: Responderé a tu pregunta si recorres mi
palacio con una vela encendida, vigila que no se apague, si lo
hace, serás condenado a muerte.
Cuando el súbdito terminó el reto, el rey le preguntó:
Y ahora que ya has visto todo mi palacio con sus inmensas
riquezas ¿Que opinas de ellas?
El hombre, aún tenso tras la estresante prueba a la que había sido sometido,
respondió: ¡Hay Señor! no he visto nada, sólo estaba preocupado cuidando que no se
apagase la vela.
Y el Monarca sentenció: Ese es mi secreto, estoy tan ocupado en avivar mi llama
interior que las riquezas del mundo no me interesa nada.
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MONUMENTOS
Fidel Díez Rebollo
Convento de Belén. Templo carmelita de principios del
siglo XVII; ha sido habitado por los fundadores carmelitas
descalzos, y desde 1859 es residencia de las religiosas
clarisas. Presenta una fachada sobria en piedra y ladrillo.
La planta es de cruz latina con elevada cúpula en el crucero,
destaca por dicha cúpula con rica decoración de yeserías
barrocas con vivos colores.
El Templo es sede de la Cofradía Servitas que
procesiona el Jueves Santo. Conserva uno de los mejores
patrimonios cofrades andaluces de siglos pasados.
Real colegiata de Santa María la Mayor.
Declarado Monumento Nacional, es sin duda el más
significado por su grandiosidad. Fue construida entre 1514 y
1550 como primer ejemplo del Renacimiento. Destaca por sus
imponentes columnas jónicas, artesanados mudéjares y
bóveda gótico-mudéjar del Altar Mayor. Su fachada de piedra
de sillería está articulada como las catedrales góticas italianas,
con tres calles, siendo mucho mayor la central. En el interior
hay un bello salón columnario; se trata de una planta basilical
en la que las tres naves quedan separadas por imponentes columnas de orden jónico
sobre las que se desarrolla una danza de cinco arcos de medio punto decorados con
perlas al estilo gótico de los Reyes Católicos
Colegiata de San Sebastián. Esta Colegiata data de la
mitad del siglo XVI. Lo más destacable de su fachada es la
bella portada renacentista de tres cuerpos. Está situada en
una plaza renacentista junto a una fuente de 1545. La torre
(1701- 1706 es de estilo barroco. Está rematada por un
chapitel con veleta.
La disposición original del interior del templo era de
tres naves separadas por pilares de planta cruciforme. Sobre
estos pilares descansaban arcos de medio punto. En 1690
una terrible explosión destruye la capilla mayor por lo que el
crucero, cúpula y cabecera rresponden al siglo XVIII dentro de un estilo neoclasicista.
Su interior es un museo de pintura y escultura.
Palacio de Nájera: Actualmente Museo Municipal. Comenzó a construirse a
principios del siglo XVIII, como residencia de Don Antonio de Eslava y Trujillo.
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Destaca por su torre mirador como una de las más bellas de
la arquitectura civil del barroco andaluz y es una traducción
al barroco del modelo que se venía repitiendo en la ciudad
desde el siglo XVI. A través del zaguán, en el que contempla
un bello zócalo, se accede al patio claustral barrocomudéjar. Éste, de planta cuadrada, con doce columnas de
orden toscano en caliza roja del Torcal y arcos de ladrillo, se
conceptúa como clásico patio antequerano.
Palacio Municipal: Antiguo convento que empezó a
construirse en 1679, y que fue de los Terceros Franciscanos
hasta la Desamortización de Mendizábal y adquirido en
1845 para ubicar el Ayuntamiento. Sobresale el claustro de
finales del siglo XVII.
La fachada se ordena en nueve ejes articulados en dos
plantas y ático. En el extremo de la izquierda se levanta una
gran torre-mirador. En el interior se encuentra el patio
claustral, un cuadro de veinticinco metros de lado, fábrica
de ladrillo y veintiocho columnas toscanas de caliza roja del
Torcal. El cuerpo alto abre al exterior siete balcones en cada frente.
Casa de Colarte. Data del siglo XVIII, de estilo barroco.
De sus características arquitectónicas destaca una galería de
ladrillo sobre columnas toscanas y una caja de escalera
cubierta con bóveda única. La fachada armazón es la
habitual que se utilizaron en las casas palaciegas
antequeranas
Se destaca por ser una casa, que hasta hace poco, se
utilizaba como residencia de visitantes ilustres. Actualmente
es la “Casa- Museo de la Diputación Provincial”. museo
contemporáneo que acoge una colección permanente de la
obra de Cristóbal Toral con fondos cedidos por el artista y que recorre todas las etapas
creativas de los años 70.
Convento de San Agustín. El convento y su iglesia
fueron construidos entre los años 1550 y 1566 por el
arquitecto Diego de Vergara. Su torre es la segunda en
importancia y en su interior resalta una amplia capilla,
cubierta con una bóveda de crucería gótica y remodelada
en el siglo XVII con yeserías manieristas. El exterior
resulta singular por la disposición de su fachada a los pies
del muro lateral y torre. Destaca también un balcón volado
que concede cierto aire civil al monumento. La torre
embutida entre dos contrafuertes, evidencia dos momentos
constructivos diferenciados. La capilla mayor resulta uno
de los espacios arquitectónicos más bellos de Antequera. De planta rectangular y
cubierta de bóveda gótica interesa por su decoración de yeserías, pintadas y decoradas
por Francisco Rodríguez de Alarcón.
Basílica de Santo Domingo. Obra de los siglos XVII y XVIII. La nave central tiene un
artesonado mudéjar policromado y en el camarín del retablo mayor de estilo barroco está la imagen
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de la Virgen de la Paz Coronada. La portada, de estilo manierista,
presenta pilastras almohadillas. Su interior es el resultado de múltiples
transformaciones y añadidos. En la Capilla Mayor se encuentran dos
retablos de estilo neoclásico. Hay que destacar la capilla de Ntra. Sra.
Del Rosario, imagen de masiva devoción en Antequera en tiempos
pasados.
Capilla de PORTICHUELO. La plaza del
Portichuelo es uno de los conjuntos más
interesantes del urbanismo castizo andaluz, destacando como elemento
de máxima singularidad la Capilla-Tribuna de la Virgen del Socorro
edificada en 1715.
Presenta dos plantas de galerías abiertas y un ático cerrado, a manera de
cubo compacto. Los arcos son todos de medio punto. Su frente principal
se divide en tres calles y dos plantas; la inferior hace la función de pórtico
y soportal y la superior de una especie de logia. . Los arcos son todos de
medio punto.
Casa de los Bouderé. Data del Siglo XX, estilo ecléctico de marcado
señorial-burgués decimonónico con elementos de estilo modernista
que marcan el estatus social de sus ocupantes al introducir elementos
foráneos como símbolo de modernidad y diferenciación. Presenta una
bella balconada y rejerías rematadas en un mirador de esquina sobre el
espacio principal al que se abre. Planta baja austera con reminiscencias
renacentistas.
Puerta de Estepa. Esta puerta se construyó originariamente
en 1749, era la entrada de los viajeros procedentes de Sevilla. El arco
central, de mayores dimensiones, era usado por los carruajes y los
laterales por los viandantes. En 1931, fue derribada por las dificultades
que presentaba para el incipiente tráfico rodado para la ciudad. En 1998
es reconstruida con motivo del 250 aniversario de la Real Feria de
Agosto
La Alcazaba. Declarado
monumento Nacional. La mayor parte de las murallas conservadas
datan de la primera mitad del siglo XIV y en su construcción se
emplearon materiales de la época romana. La Torre del Homenaje,
conocida como Reloj de Papabellotas es una de las torres
musulmanas con más importancia de Andalucía debido a su
anchura
En el interior de la Alcazaba existía, durante la época
musulmana una “ciudadela” militar y política estando dentro del
segundo anillo amurallado el resto de la población. En el primer recinto amurallado se construyó la
mezquita musulmana, un edificio que fue destruido posteriormente tras la toma de la ciudad por los
cristianos y en su lugar se edificó la iglesia de El Salvador que posteriormente también despareció.
Junto a la Torre del Homenaje, se encuentra la Torre Blanca, que sorprende por la perfección
técnica demostrada en su fábrica de sillería. Hoy se encuentra restaurada y los espacios libres
ajardinados. Dentro de ella se encuentran restos arqueológicos: un aljibe de ladrillo, cuya bóveda está
hundida y las jambas del arco de entrada al patio de armas.
Maquetación: P. Villalba
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Visita a la zona platanera de Tenerife
Pablo Villalba
Esta es una de las más instructivas visitas que
ofrece Mundo Senior a sus clientes en esta
bella ciudad de Puerto de la Cruz. Hay otras
rutas ya tradicionales que se ofertan también y
que son muy peculiares como la visita al "Padre
Teide", la Laguna, Santa Cruz la capital.... La
ruta platanera ha empezado a recorrerse tan
solo hace un par de años, según nos fue
contando la alegre y documentada guía María
José que merece la enhorabuena por lo bien que
dirigió esta ruta.
Una vez fuera de Puerto de la Cruz el autocar pone
rumbo hacia el oeste de la isla, siempre con vista a la
costa. Pasando la Orotava, llegamos a Los Realejos,
para tomar la costa por San Juan de la Rambla.
Vemos la dirección de Icod de los Vinos, cuando
vamos camino de Los Silos. Es un constante
transcurrir por huertos y bancales de plataneras. En
Los Silos visitamos la Iglesia de Ntra. Sra. de la
Luz y el centro de Cultura, antes monasterio de
religiosas. En el Ayuntamiento hay mucha actividad
preparando las plataformas para las fiestas de
carnavales ya muy próximas.
Saliendo de este pueblo divisamos a lo lejos las
llanuras de la "Isla Baja", como se conoce la zona noroeste de la Isla. Todo ello es un mar
de plataneras muy bien organizadas que recorre toda la derecha de la carretera. A la
izquierda se admiran las abruptas montañas de formación volcánica que allí se formaron
hace siglos. Toda la sierra con sus profundos valles y barrancos aparecen de un verde
intenso. Este verde tiene su origen en los vientos alisios, que llenos de humedad, se
depositan en las plantas de las faldas montañosas.
Los acuíferos en la isla. En lo alto de algunas
montañas aparecen, como si viviendas fueran, los
caseríos desde los que se entra en las galerías de los
acuíferos que recorren kilómetros subterráneos y que
llevan las aguas a las ciudades y a los campos de
cultivo. En la isla de Tenerife las aguas superficiales
apenas tienen representación en la oferta hídrica; son
las aguas subterráneas las que proporcionan casi el
90% del agua de consumo. Aguas subterráneas que
son extraídas de los acuíferos cuyo principal aporte es
la recarga de la lluvia. Estas aguas han conseguido
que el riego por goteo en las plataneras sea muy
eficaz. Es el momento en que la guía María José
aprovecha para hablarnos de la influencia de estos
acuíferos y de los vientos alisios en la isla.
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Visita a la Finca platanera "La Laja". -Seguimos viendo
plataneras a ambos lados de la estrecha carretera por la que
el autocar se ha introducido. Las fincas están tapiadas con
los invernaderos, que aquí no son de tela o lona sino de
alambre muy fina que permite pasar el aire, pero no el viento
fuerte del mar que puede estropear la hoja de la planta. Ya
hemos llegado a la "Finca La Laja" que es la escogida para la
visita que vamos a girar hoy. En las 27 hectáreas que ocupa
esta finca vemos principalmente el plátano canario, además
de otros varios tipos de plátano como el plátano negro y rojo.
Allí María José entra en la platanera y se siente como en su
casa. Subida a la atalaya que le proporciona el bancal de los
plátanos, nos explica todo el proceso de la producción del
plátano, desde que se planta en el laboratorio con el método
"in vitro", hasta la comercialización del mismo. Aunque en
las plataneras la reproducción se consigue de modo natural con el crecimiento de los hijos
de la planta, que una vez cortada la planta madre que ha producido la piña, se la prepara
para seguir produciendo otra piña dentro de 18 meses y así sucesivamente.
Como si fuera una experta en nutrición, María
José, orgullosa de ser canaria de la Gomera, nos
habla de los grandes beneficios para la salud de
esta fruta, sobre todo si es el plátano canario. Nos
hace ver la diferencia del plátano canario con la
banana. Las pintas negras son un signo distintivo
de la calidad del Plátano de Canarias. También el
clima de las islas es responsable del mayor tiempo
de permanencia en planta del Plátano de Canarias
(unos 6 meses de media) puesto que el régimen
dominante de vientos alisios otorga a Canarias un
clima mucho más variable que el de países tropicales.
Es por ello que el plátano canario, al contener más agua, resulta mucho más jugoso y
sabroso que la banana, que es más seca, lo que junto a su mayor grado de madurez y su
agradable aroma, valoran mucho los consumidores y algunos chefs que utilizan el Plátano
de Canarias como ingrediente principal en sus platos.
Las cualidades nutricionales de esta fruta la convierten en un complemento energético
ideal para todos, especialmente para los que necesitan una aportación extra de energía
como niños, adolescentes, deportistas o cualquier persona con una vida activa. El plátano
tiene la combinación perfecta de energía con
vitaminas y minerales para el buen
funcionamiento del organismo. Además, como
es tan fácil de llevar y de pelar, puedes
disfrutarlo en cualquier momento.
He aquí la composición por plátano (150g
aprox.): Vitamina A 38.3 mg, Vitamina
B6:(desarrollo de tejidos y crecimiento), Ácido
fólico: 31.5 mg (protección de la médula ósea y
su maduración), Potasio: 525 mg (función
muscular) y Magnesio: 55.8 mg (función
nerviosa)
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A diferencia de la mayoría de postres industriales
y otros preparados, el Plátano de Canarias es un
alimento desprovisto de grasas o lípidos. A pesar
de la falsa creencia de que engorda, tiene un 0%
de grasa, unas 80 Kcal./100 g. Comparado con
otras frutas, su aporte calórico es similar.
Recibida toda esta información vemos las plantas
de piña tropical que crecen en lugares próximos a
las plataneras y alguna papaya y mango. La Finca
La Laja está intensificando la producción de la
peña tropical desde hace unos años. Completada
esta visita en el campo nos dirigimos en el
autocar, cruzando los invernaderos de hasta seis metros de altura, hacia el centro de
investigación y de empaquetado.
Varios pequeños camiones cargados de piñas de plátanos van depositándolos en la cadena
de lavado con el que se inicia el proceso. Vemos este proceso de lavado y secado de esta
fruta, corte de las manillas para meterlas en las cajas convenientemente empaquetadas y
listas para su envío a los grandes almacenes de la península principalmente. Las cámaras
fotográficas no han cesado de disparar para captar cuanto los ojos estaban viendo.
Terminada la visita se nos ofreció una degustación del "plátano canario" ¡claro!, que
formando unas brochetas de piña y otros frutos locales y el queso acompañado de un vasito
de un vino fino, nos sirvió de extraordinario "tente en pie" hasta llegar al hotel para la
hora de comer.
Salimos entusiasmados de cuanto hemos visto y
aprendido en esta finca y nos dirigimos a Costa
Sibora, a la orilla del mar, para admirar el
esqueleto de 14 metros de la Ballena Rorcual,
que en esa costa quedó varada, y cuyo esqueleto
allí levantado, supone un bello monumento al
mar y a las ballenas. Las olas azotan con gran
fuerza el acantilado de esta región muy abierta
al Atlántico. Desde ese estratégico lugar uno se
pregunta asombrado por las maravillas que esas
aguas esconden.

Un complemento nutricional ideal.
El Plátano de Canarias constituye un complemento para personas con gran
actividad como niños y deportistas por su elevada cantidad de potasio,
necesario para la actividad muscular.
Al igual que la mayoría de frutas, es un alimento rico en hidratos de carbono.
Su porcentaje de hidratos de carbono complejos frente a los simples es mayor
que en otras frutas, por eso, se absorbe de forma más lenta, lo que resulta
favorecedor para el perfil glucémico e insulinémico.
Frente a los postres industriales (flanes, bollos, pasteles, yogures azucarados,
etc.), el Plátano de Canarias es único como fuente de energía natural. Estos
alimentos además de poseer un elevado contenido en azúcar suelen aportar
mucha cantidad de grasa y, por lo tanto, calorías.
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CONQUISTA DE TENERIFE
Fidel Díez Rebollo

Como complemento al artículo anterior, sobre la
visita realizada a Tenerife, haré una somera descripción
de la conquista de la última de las SIETE islas del
archipiélago canario, que fue Tenerife.
…Acabada la conquista de San Miguel de La
Palma Alonso Fernández de Lugo se vuelve a Castilla
con el fin de conseguir pertrechos para acometer la
invasión de la isla guanche. Ya de vuelta ultima los
preparativos en Gran Canaria, consciente de la
dificultad que entrañaba su nueva y última conquista.
El desembarco de las huestes conquistadoras se
realiza en las playas de Añazo (actual puerto de Santa
Cruz). Formaban la expedición varios cientos de
personas entre soldados y auxiliares canarios. Desde el
primer momento trabaron relaciones amistosas con los
reinos de paces: Güimar, Adeje, Abona y Anaga. Estos
Alonso Fernández de Lugo funda la
guanches colaboraron con los conquistadores en la
ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
lucha contra los reinos de guerra, destacando sobre
todos el mencey de Güimar. Después de rehacer una pequeña fortaleza que existía de
anteriores incursiones, subieron hasta La Laguna de Agüere sin encontrar oposición.
Asentaron el REAL en el lugar que llamaron Gracia. Aquí tuvo lugar la entrevista de
los emisarios de Alonso de Lugo y el mensey jefe de la isla, BENCOMO. El Adelantado
pidió a éste la plena sumisión, a lo que el mencey contestó: “que si venía en son de
amistad fuera bienvenido, en caso contrario que abandonara la isla o habría lucha.”
Fernández de Lugo desoye el consejo del guanche y
llega al valle de la Orotava en busca de ganado y cebada;
cuando regresaba a la altura del barranco de Acentejo sus
tropas caen en una emboscada tendida por los guanches.
En esta acción las tropas de Fernández de Lugo sufren
una fuerte derrota y él mismo tuvo que huir a uña de
caballo para salvar su vida. Las bajas fueron numerosas.
Ante el descalabro de La Matanza, Alonso
Fernández de Lugo marcha a Gran Canaria; desde allí
viaja a la Corte y busca refuerzos del Rey y de Medina
Sidonia. Solicita a los Reyes el título de Adelantado y
Capitán General de las Costas de África que le es
concedido.

Estatua de Bencomo
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Los menceyes guanches al frente de BENTOR
hijo de BENCOMO se aprestan a la última
batalla en el mismo lugar donde antes habían
vencido a los conquistadores, pero esta vez
fueron derrotados El lugar de la batalla se
conoce con el nombre de la Victoria de Acentejo
(hoy municipio)
Bentor y los suyos buscaron refugio en los
riscos de Tigaiga. Una mañana Benzor desde lo
Los Reyes Católicos nombran a
alto de un barranco se arrojó al vacío en suicidio
Fernández de Lugo el Adelantado...
ritual. Poco a poco fueron reduciendo los
pequeños grupos de los guanches de otros menceyes.
La rendición final la celebró el conquistador
con la erección en el Realejo Alto de la Iglesia de
Santiago Apóstol allá por el 25 de Julio de 1496.
Terminada definitivamente la Conquista, el
Adelantado funda la ciudad de La Laguna bajo la
advocación de San Cristóbal, en la que residirán él y
sus descendientes.

Mural en la entrada de La
Matanza de Acentejo.

Ya que en este artículo hemos escrito sobre la
conquista de la Isla de Tenerife a modo de cierto
interés histórico, pondré las fechas de la conquista
de todas las Islas Canarias.

FECHAS DE LAS CONQUISTAS
DE LAS ISLAS CANARIAS

1-- Lanzarote 1.404
2—Fuerteventura 1405
3— Hierro 1405
4—La Gomera 1450
5—Gran Canaria 1481—1483
6—La Palma 1493
7—Tenerife 1496
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Nombres curiosos de pueblos de España
Adiós (Navarra)
Agallas (Salamanca)
Alto de la Mesa (Huelva)
Arrancacepas (Cuenca)
Arroyo del puerco (Cáceres)
Aveinte (Ávila)
Berga (Barcelona)
Bernuy de Porreros (Segovia)
Buenamadre (Salamanca)
Buenamocarra (Malaga)
Buenasbodas (Toledo)
Buenas Noches (Málaga)
Bustelfollado (Asturias)
Cabañas Raras (León)
Cabeza la vaca (Badajoz)
Cabezas Rubias (Huelva)
Cabezabellosa (Cáceres)
Cabezón de la Sal (Cantabria),
Cabra de Santo Cristo (Jaén)
Calamocos (León)
Cariño (La Coruña)
Casas de Fdo. Alonso (Cuenca)
Casas del Pobre (Murcia)
Casas del Porro (Cádiz)
Cebolla (Toledo)
Cenicero (La Rioja)
Cerdillo (Zamora)
Chocha (Lugo)
Chillón (Ciudad Real)
Ciruelos del Pinar (Guadalajara)
Coca (Segovia)
Coitos (La Coruña)
Contamina (Zaragoza)
Copons (Barcelona)
Cornón (Palencia)
Cornudilla (Burgos)
Cotillas (Albacete),
Cuzcurrita del Río Tirón
(La Rioja),
Cuerno (Palencia)
Dios le Guarde (Salamanca)
Dólar (Jaén)
Ea (Vizcaya)
El Ajo (Ávila)
El Cabrón (Asturias)

El Ciego (Álava)
El Gordo (Cáceres)
Entrepenes (Asturias)
Escarabajosa de Cabezas
(Segovia)
Espolla (Gerona)
Follada (Cantabria)
Guarromán (Jaén)
Guarros (Almería)
Guasa (Huesca)
Iglesiapinta (Burgos)
Javalí Nuevo (Murcia),
Javalí Viejo (Murcia)
Jódar (Jaén),
La Ampolla (Tarrgona)
La Cepilla (Madrid)
La Colilla (Ávila)
La Degollada (Asturias)
La Felipa (Albacete)
La Garrapata (Jaén)
La Hija de Dios (Ávila)
La Matanza (Alicante)
La Nava del Ricomalillo (Toledo)
La Portera (Valencia)
La Polla (Asturias)
La Ramera de Arriba (Asturias)
La Ramera de Abajo (Asturias)
La Vespa (Castellón)
Las Zorrilas (Málaga)
Lomo Pelado
(Santa Cruz de Tenerife)
Los Beatos (Murcia)
Los Cabezudos (Huelva)
Los Infiernos (Murcia)
Los Pechos (Córdoba)
Los Pocos Bollos (Almería)
Malcocinado (Badajoz)
Mas de los Mudos (Valencia)
Matagorda (Almería)
Meadero de la Reina (Cádiz)
Meao (Lugo)
Melón (Orense)
Monda (Málaga)
Mudapelos (Sevilla)
Parderrubias (Pontevedra)
Pardilla (Burgos)

Pedo (Lugo)
Muelas de los Caballeros (Zamora)
Pago Tocino (Murcia)
Pancrudo (Teruel)
Peleón (Asstturias)
Peleas de Abajo (Zamora)
Peleas de Arriba (Zamora)
Peloteos (Granada)
Peñatesnuques (Salamanca)
Pepes (Lugo)
Pepino (Toledo)
Pollos (Valladolid)
Porqueros (León)
Porrera (Tarragona)
Pozo de las Mujeres Muertas
(Asturias)
Poyales de Hoyo (Ávila)
Pozal de las Gallinas (Valladolid)
Puente de Tocinos (Murcia)
Puercas (Zamora)
Rabanera (La Rioja)
Robliza de los Cojos (Salamanca)
Rodillazo (León)
San Pedro dos Nabos (Orense)
Sexo (Pontevedra)
Son del Puerto (Teruel)
Tías (Lanzarote)
Timos (Lugo)
Tobillos (Guadalajara)
Tocón (Granada)
Torre de los Negros (Teruel)
Torrijas (Teruel)
Valdezorras (Sevilla)
Venta de las Ranas (Asturias)
Velilla de San Antonio (Madrid)
Venta de Pantalones (Jaén),
Ventosa de la Cuesta (Valladolid)
Ventosilla y Tejadilla (Segovia)
Villafeliz de Babia (León)
Villalibre de la Jurisdicción (León)
Villarmuerto (Salamanca)
Villanueva del Trabuco (Málaga)
Villlarrubia de los Ojos
(Ciudad Real)
Villapene (Lugo)
IGNACIO GARCÍA ALÁEZ
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Pensamientos de Mujeres Famosas
Preparado por Pablo Villalba

“Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los
días se convierten en años, pero lo más importante no cambia, tu fuerza y
tu convicción no tienen edad”.
“Continúa a pesar de que todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti”.
Madre Teresa de Calcuta, misionera y santa, albanesa 1910-1979.
“El cuerpo se me arruga, es inevitable, pero no el cerebro.
Mantén tu cerebro ilusionado, activo, hazlo funcionar y nunca se
degenerará”.
Rita Levi-Montalcini, neuróloga italiana, 22-04-1909.
Premio Nobel de Medicina
“Nada en la vida debe ser temido, solamente
comprendido.
Ahora es el momento de comprender más,
para temer menos”.
Marie Curie, física polaco-francesa 1867-1934.
“Ya fuiste usada, no permitas ser dominada”.
Isadora Duncan, bailarina 1878-1927.
“Para mantener la elegancia, camina con la certeza de que nunca estás
sola. La belleza de una mujer crece con el pasar de los años.”
“Recuerda, si necesitas una mano amiga, la encontrarás en el extremo de
cada uno de tus brazos.
Con el tiempo y la madurez, descubrirás que tienes dos manos: una
para ayudarte a ti misma y otra para ayudar a los demás”.
Audrey Hepburn, actriz anglo-belga 1929-1993.
”Yo soy aquella mujer que escaló la montaña de la vida removiendo
piedras y plantando flores”.
Cora Coralina, seudónimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto
Bretas, poetisa y cuentista brasileña, 1889-1985.
“El amor es como el mercurio en la mano.
Deja la mano abierta y él permanecerá;
agárralo firmemente y escapará”.
Dorothy Parker, escritora 1893-1963.
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“Nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de volar”.
Hellen Keller, escritora y educadora sorda y ciega,
estadounidense 1880-1968.
“Aprendí con las primaveras a dejarme podar para poder
volver entera”.
Cecilia Meireles, poetisa 1901-1964.
“Todo placer sentido con gusto parece casto”.
Marguerite Yourcenar, escritora belga
1903-1987.
“Quien no sabe llorar con el corazón tampoco sabe
reír”.
Golda Meir, estadista ruso-judía 1898-1978.
“Hay dos tipos de personas, las que hacen las cosas y las que hablan como
los loros. Procura quedarte en el primer grupo, hay menos
competición ahí”.
Indira Gandhi, estadista 1917-1984.
“La edad no protege contra el amor.
Más el amor, en cierta medida, protege contra la edad”.
Jeanne Moreau, actriz francesa 1928.
”No puedes escoger cómo vas a morir o cuándo.
Sólo puedes decidir cómo vivir ahora”.
Joan Baez, cantante estadounidense 1941.
Di mi belleza y mi juventud a los hombres.
Ahora doy mi sabiduría y mi experiencia, lo mejor de mí, a los animales.
Brigitte Bardot, actriz francesa 1934.
“No tengo tiempo de desplegar otra bandera que no sea la de la
comprensión, del encuentro y del entendimiento entre las personas”.
Elis Regina, cantante brasileña 1945-1982.
“Una relación requiere mucho trabajo y amor,
superación de sí, de los propios deseos.
Sobre todo curiosidad y ningún cinismo”.
Nastassja Kinski, actriz alemana 1959.
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En nuestras vidas, quedan recuerdos que embelesan el alma en los años de niños, que
no dejan rencor ni tristeza y este relato es uno de estos.
Mi madre María siempre me decía: ¡Nunca, nunca te sientes en un baño público!
.Podrías adquirir una enfermedad. Luego ella nos mostraba la pose, que consiste en
balancearse sobre el inodoro en una postura de sentarse, sin que tu cuerpo haga contacto con
la taza. La posición es una de las primeras lecciones que hay que dar a una niña. Pero aún
hoy debemos entender que en verdad es dolorosamente difícil mantenerse así en momentos
que la vejiga está apunto de reventar .Cuando vas a un baño público hay una cola, que te
hace pensar que dentro está Brand Pitt; así que no hay más remedio que esperar, resignada
sonríes amablemente al mirar a toda esta gente, y no se te ocurre otra cosa que cerrar las
piernas para cerrar lo más posible los esfínteres de la uretra. Finalmente te toca a ti, si no
llega la típica mami con la nenita que no se puede aguantar. Todos los servicios están
ocupados, pero finalmente uno se abre y te lanzas casi empujando a la persona que sale.
Entras: Te das cuenta que el picaporte no funciona, y querrías
colgar el bolso en la manilla de la puerta .Te sabe mal dejarlo en el
suelo por aquello que te dijo tu madre. Te lo cuelgas al cuello, y miras
como se balancea creyendo que te desnuca la corre por el peso. Estás
pendiente de la puerta que puede abrirse y la sujetas. Con la otra mano
te bajas los pantalones y tomas la posición. ¡Alivio! ¡Por fin! Ahí es
cuando tus muslos empiezan a temblar, porque estás suspendida en el
aire con las piernas flexionadas, las manos y los brazos extendidos
haciendo fuerza contra la puerta con un bolso de 3 o 4 kilos colgando del cuello. Te
encantaría sentarte, pero tu madre te enseñó que hay que cubrir la tapa con papel y te
acuerdas ahora precisamente, es que adoptar esta posición, necesita una gran concentración,
y casi te mojas los zapatos nuevos. Busco el rollo de papel pero se ha terminado. Piensas
que en tu bolso habrá un aliño, pero para eso tienes que buscar en el bolso y se te ocurre
dejarlo encima del lavabo sin tener en cuanta que del peso se suelta el sensor automático
silencioso e invisible y deslizante según las técnicas avanzadas que es capaz de llenar de
agua el bolso, bordear la pila y el cuarto de baño como las Cataratas de Niágara.
Estás exhausta y sudorosa sin saber que hacer, El bolso está lleno de agua, tarjetas,
móvil, monederos, gafas, pañuelos, etc... Una voz desde fuera dice: ¡Que pasa que no sale!
¡Estoy secando el bolso! Esto me supone tiempo. Solo el silbido del secador es mi
compañero durante dos horas.
Por fin salgo a la calle. Ha llegado el momento de encontrarme con mi chico que
tuvo tiempo de leerse un libro de Borges.
Me dijo aburrido: ¿Por qué tardaste tanto? ¡Había mucha gente!
Pienso y le digo, -esta es la razón para que las mujeres vayamos siempre
acompañadas por solidaridad. Una te aguanta el bolso. La otra sujeta la puerta. La otra te
pasa el klinex. De esta manera resulta mucho más sencillo y rápido para concentrarse en
mantener la posición y la dignidad.
De aquí, surge la respuesta al interrogante... ¿Porqué las mujeres siempre van
acompañadas al baño?
Montserrat Temple.
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Atraco al banco de Guangzhou.
En cierta ocasión, robaron el banco de Guangzhou, China. Uno de los dos asaltantes entró gritando:
"Que nadie se mueva, el dinero le pertenece al estado, vuestras vidas os pertenecen a vosotros".
Se hizo un gran silencio en el banco y todos, lentamente, se tumbaron en el suelo.
Esto se llama "Conceptos para cambiar mentalidades --> Cambia la manera
convencional de pensar el mundo".
Una mujer se tumbó provocativamente en uno de los escritorios, pero el ladrón le
gritó:
"Por favor, compórtese, ¡se trata de un robo, no de una violación!"
Esto se llama "Ser profesional --> ¡Enfócate en lo que estás especializado en
hacer!"
Mientras los dos ladrones escapaban, el ladrón más joven (con una especialidad MBA) le dijo al ladrón viejo
(que apenas terminó la primaria) "Oye viejo, contemos cuánto es?", el ladrón viejo evidentemente enfadado
le replicó:
"No seas estúpido, es mucho dinero para contarlo, esperemos a que en las noticias nos digan cuánto perdió
el banco".
Esto se llama "Experiencia" --> hoy en día la experiencia es más importante que un papel de una institución
académica.
Una vez que se fueron los ladrones, el gerente del banco le dijo al supervisor que llamara de inmediato al
comisario político. El supervisor le dijo:
"alto, alto, antes consideremos los 5 millones que nos faltan del desfalco del mes pasado y lo reportamos
como si los ladrones también se los hubieran llevado".
Esto se llama "Nadar con las mareas --> Sacar ventaja de una situación desfavorable"
El gerente llamó al comisario político, reportando el robo por 25 millones. El comisario quiso comprobar
personalmente el robo y pidió entrar en la caja, sin compañía y sólo con su maletín.
Al día siguiente, cuando en el telediario se reportó que se habían robado 100 millones del banco, los ladrones
decidieron contar el dinero, sin embargo solo pudieron contar 20 millones. Los ladrones, muy enfadados
reflexionaron: "Arriesgamos nuestras vidas por unos miserables 20 millones, mientras el gerente del banco
se robó 80 millones sin ningún riesgo. Por lo visto conviene más estudiar y conocer el sistema que ser un
vulgar ladrón.
Esto es: "El conocimiento es tan valioso como el oro".
El gerente del banco, feliz y sonriente, se sintió satisfecho ya que sus pérdidas en el mercado cambiario
fueron cubiertas por el robo. Pero más feliz estaba el comisario político...
Esto se llama "Aprovechar las oportunidades - atreverse a asumir riesgos!"
MORALEJA
DALE UN ARMA A UN HOMBRE Y PODRÁ ROBAR UN BANCO.
DALE UN BANCO A UN HOMBRE Y PODRÁ ROBARLE A TODO EL MUNDO.
DALE UN VOTO A UN POLÍTICO Y LE ROBARÁ AL HOMBRE, QUEBRARÁ AL PAÍS Y SE QUEDARÁ CON EL BANCO
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EL PREJUBILAO
El día que me prejubilé, me sentí el hombre más feliz del mundo, por fin podría vivir sin madrugar. Pero mi
mujer pensaba otra cosa y ya el primer día, subió la persiana a las ocho.
----Arriba que tengo que hacer la cama.
“Cagonmisombra”, las ocho y ya tenía que hacer la cama.
Fui para el salón, me tiro en el sofá y dice:
--¡Qué haces ahí tirado. Levanta que tengo que pasar la aspiradora. ¡Que, ¿piensas pasar toda la jubilación
tirado en el sofá?.
...Toda la jubilación, …. ¡¡Si era el primer día!!
Para no discutir me fui a dar un paseo, me junte con mas amigos y ahora somos unos… 23. Vamos todos
juntos. A las 9 ya no hay quien ande, está petado de gente. Así que empezamos a madrugar cada vez más y
ahora ya nos levantamos a las 5 y media,… ¡¡para poder caminar tranquilos!!
Vuelvo para casa, me aseo y al volver salir, ya desde el primer día, me dice:
----A la que vienes tráete el pan, anda, cariñín…
Luego fueron los tomates, las patatas... Todo lo que se la olvidaba a ella. Ayer me hizo encargado
general de compras.
Ahora tengo que hacer la compra y quiere que gaste poco, así que:
el azúcar voy a comprarlo al Alimerka, el aceite al Mercadona, el detergente al Carrefur, la fruta al Simply,
el chocolate al Lidl, el pan en el horno y los yogures en Día.
A los amigos míos les pasa lo mismo y como somos prejubilaos, que no tontos, nos separamos en grupos y
vamos cada grupo para un lado, para ganar tiempo, luego repartimos las cosas y hacemos cuentas.
A las 11 nos toca la revisión de obras, tenemos controladas
18. Vamos para allá y nos apalancamos los 23 a un lado de la
obra. En el centro, que es el mejor sitio, no podemos ponernos,
eso esta reservado para los más viejos, los más antiguos…,
Los Jubilaos.
Ayer un jubilado de banca dijo que estaban mal puestos unos
ladrillos, ¡¡se armó la de Dios!!
En el grupo mío hay uno que fue albañil y dijo:
-- Tú que sabrás..., faltoso, si siempre estuviste en el banco
calentando la silla. Lo sabré yo, que soy albañil.
Y dijo otro:
-- Que soy no..., dirás que fuiste.
-- Es lo mismo, eso nunca se olvida. Es como montar en bici.
A las 6 ya me están llamando, la mujer y la hija, para ir de cursillos.
--¿Qué pasa?. ¿Vas a estar prejubilado sin hacer nada?,
¡¡ Se te atrofia la cabeza!!
Así que: lunes y miércoles tengo internet, martes y jueves, encaje de bolillos y el viernes,… el viernes,
baile.
A las 10, después de cenar, me siento en el sofá y caigo frito. Es entonces cuando siento un codazo en el
hombro…
---- ¡¡Venga, vete para la cama que ya estas roncando!!
---- No, ¡¡si debes estar derrengado de estar todo día sin hacer nada!!
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

NOTA

5
ILLINOIS

NOTA
Término del municipio
de Llano de Bureba.

LOS CUBOS PINTADOS
Imagina que tienes una lata de pintura roja, una lata de pintura
azul y una gran provisión de cubos de madera, todos del mismo
tamaño. Deseas pintar los cubos de modo que cada cara sea toda
roja o toda azul. Por ejemplo, puedes pintar un cubo todo de rojo.
El siguiente puedes pintarlo con tres caras rojas y tres caras
azules. Tal vez el tercer cubo también pueda ser pintado con tres
caras rojas y tres azules, pero de tal manera que no sea igual que
el segundo.
¿Cuántos cubos diferentes entre sí puedes pintar de esta
manera? Dos cubos se consideran iguales si puede rotarse a uno de ellos de tal manera que
todas sus caras sean de igual color que las caras correspondientes del otro cubo.
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Diputación / Inversiones

Veinte millones de planes provinciales
llegarán a los pueblos en febrero
F. Trespaderne / Burgos - viernes, 09 de enero de 2015

Diario de Burgos

La Corporación aprobará hoy las bases de las convocatorias de los planes de
Cooperación, Entidades Locales Menores, Inversiones Complementarias y
Acceso a Núcleos
Si se cumplen las previsiones del equipo de gobierno de la Diputación, el próximo mes
llegarán a la provincia unos veinte millones de euros de inversión a través de diferentes
planes provinciales y convocatorias de ayudas, lo que a juicio del presidente de la
institución, César Rico, contribuirá a dinamizar la economía provincial.
La mayor cuantía, según explicó el presidente de la Comisión de Planes Provinciales,
José Antonio López Marañón, llegará a través del Plan de Obras y Servicio, 13 millones de
euros, de los que la Diputación aporta 10,4 millones y el resto, el veinte por ciento, los
propios municipios. Las entidades locales menores volverán a contar con un plan específico
dotado con 2,2 millones y el Plan de Obras Complementarias está dotado con 1,5 millones.
El cuatro bloque de ayudas llegará a través del Plan de Carreteras Municipales o acceso a
núcleos, que está dotado con un millón de euros por parte de la Diputación y un veinte por
ciento que tienen que aportar las entidades locales, es decir 200.000 euros.
Este último plan, indicó López Marañón, se recupera para atender la demanda de
peticiones en ese sentido, debido a la supresión del las brigadas de obras de la Diputación.
En total 18,5 millones de euros a los que hay que sumar las partidas del plan de aguas y del
de mejora de caminos rurales, que también se resolverán en esto primeros meses para que
los municipios puedan ejecutar los proyectos en la próxima primavera.
Tanto Marañón como Rico se mostraron satisfechos por la ejecución de algunos planes,
como por ejemplo el dirigido a las pedanías, que percibirán una ayuda mínima de 2.000
euros, a los que se añaden 30 euros por habitante.
Adelanto cantidades
Las bases de las convocatorias de estos planes se aprobarán en la sesión plenaria que
celebra hoy la Corporación provincial y una de las principales novedades es que la
institución está en disposición de adelantar, una vez recibidas las peticiones de los
ayuntamiento, el 75 por ciento del coste de la misma, «con el fin de que tengan liquidez
para redactar el proyecto o comenzar las obras», apuntó Rico, quien recordó que este año
todo el dinero de la ayuda provincial será para inversión, no como en ejercicios anteriores
que se podía destinar a gasto corriente.
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Falta de transparencia de la Diputación Provincial
10/01/2015:
La noticia la ha dado a conocer el
presidente César Rico tras una
pregunta del diputado provincial
socialista.
El diputado provincial socialista Javier
Lezcano se ha quejado de la falta de
transparencia de la Diputación
Provincial en torno al contrato de
arrendamiento de la finca de El
Moscadero, en Llano de Bureba. El
malestar del Grupo Socialista en este
caso se debe al hecho de que la
Institución provincial no había
informado de la reciente rescisión del citado contrato, con motivo del impago de la renta por
parte del arrendatario.
El presidente de la Diputación ha dado a conocer esta noticia y el hecho de que hay una
vista prevista para el próximo mes de febrero por este motivo, en respuesta a la pregunta
que le ha formulado Lezcano, quien ha lamentado que, si no lo hubiera preguntado, esta
información no habría trascendido.
Esta no es la primera ocasión en la que el diputado provincial socialista se interesa por el
citado contrato, ante la sospecha del incumplimiento de las cláusulas del mismo.
El arrendatario, en un escrito remitido a la Diputación en abril de este año para justificar el
retraso en el pago de la renta anual ya hacía una aclaración en relación a las sospechas de
subarrendamiento indicando que «no ha suscrito acuerdo alguno con ninguna persona física
ni empresa para la explotación de la finca El Moscadero, únicamente durante las pasadas
campañas agrícola ha subcontratado a otras empresas y agricultores la ejecución de trabajos
agrícolas».

burgosconecta.es/

Provincia | Diputación

Diputación rescinde el contrato de arrendamiento de El Moscadero
La Institución Provincial y Caja de Burgos deciden rescindir el contrato debido a los
“impagos” de la anualidad de 2014 y parte de la de 2013
La finca ha sido incluida en el capítulo de ventas patrimoniales del presupuesto
G. de la Iglesia | | 11/01/2015
Rescisión unilateral. El Consorcio de Promoción Agropecuaria, formado por la
Diputación de Burgos y Caja de Burgos, propietario de la finca El Moscadero, ha decidido
rescindir el contrato de arrendamiento que tenía vigente desde hace años ante el impago de
la última anualidad. Según confirmó esta misma semana el presidente de la Institución
Provincial, César Rico, a día de hoy no se han abonado los 116.000 euros contemplados en
el contrato como renta de la finca. A esta cantidad se le suman otros 16.000 euros
correspondientes a la anualidad de 2013 que tampoco han sido pagados.
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Preguntado a tal efecto por el Grupo Socialista durante la sesión plenaria, Rico confirmó
que el “incumplimiento” de las cláusulas del contrato ha motivado la rescisión “unilateral”
del mismo por parte del consorcio. Sin embargo, al ser un contrato sujeto al derecho civil
agrario, el proceso deberá superar el próximo mes de febrero una vista que decida el futuro
final del contrato y las posibles indemnizaciones que puedan derivarse de los impagos.
Hay que recordar que la finca de El Moscadero, ubicada en la comarca de La Bureba, ha
cobrado especial protagonismo en la redacción de los presupuestos provinciales para este
año. Y es que, el Equipo de Gobierno ha incluido los terrenos dentro del capítulo de venta
de patrimonio al entender que es un bien prescindible que además puede salir al mercado en
buenas condiciones ahora mismo. Con el dinero que previsiblemente se ingrese a través de
esta operación, la Diputación pretende financiar otras actuaciones, como la compra de un
nuevo inmueble destinado a acoger los Servicios Centrales.

NOTICIAS.

Lezcano:“El presidente
de la Diputación tiene un
grave problema con la
finca de El Moscadero”
23/01/2015
FUENTE: burgos.psoecyl
El diputado provincial socialista ha solicitado información sobre el cumplimiento
contrato de arrendamiento de esta finca / Rico confirmó su incumplimiento en el Pleno de
enero
El diputado provincial socialista Javier Lezcano ha dicho que el presidente de la
Diputación, César Rico, y el PP “tienen un grave problema” para explicar lo acaecido con la
tramitación de la adjudicación del arrendamiento de la finca „El Moscadero‟ de la
Institución provincial.
En rueda de prensa ha recordado que, a pesar de sus reiteradas preguntas, Rico informó
sobre la rescisión del contrato por incumplimiento del arrendatario hace dos meses y de que
el caso está pendiente de una vista judicial, a preguntas del Grupo Socialista en el Pleno
ordinario del mes de enero.
Lezcano, que ha criticado la falta de transparencia de la Diputación en torno a este
asunto en numerosas ocasiones, ha subrayado que esta adjudicación sorprendió desde el
principio, puesto que se hizo a “una empresa de la construcción, sin experiencia agraria, que
ni ha pagado la renta ni ha atendido la finca”. Además, según ha explicado, el arrendatario
es un afiliado del PP, teniente de alcalde de Villayerno Morquillas, por lo que en el Partido
Popular “tendrán que explicar por qué este trato de favor”.
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Corporación Provincial

El aumento de las quejas obliga a
hacer un censo sobre acceso a las TIC
F. Trespaderne / Burgos - sábado, 10 de enero de 2015

Diario de Burgos

A los problemas de cobertura de la TDT se suman los ya existentes
para acceder a internet, baja o nula velocidad, y a los servicios de
telefonía móvil en numerosos lugares de provincia
La falta de inversiones en el medio rural en los últimos años en Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) con la puesta en marcha de nuevos avances
tecnológicos, como por ejemplo la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil
(4G), lo que conlleva la resintonización de los canales de Televisión Digital Terrestre
(TDT), han propiciado un aumento de las quejas procedentes de numerosos puntos de la
provincia por las dificultades que tienen, debido a la falta o mala cobertura, para acceder
a las TIC.
Aunque la competencia no es de los ayuntamientos ni de las diputaciones, son éstas las
administraciones a las que llegan las quejas vecinales, en especial de aquellos núcleos que
por su situación geográfica o por su reducido número de vecinos no están entre los
objetivos de las operadoras de telefonía por la escasa rentabilidad que supone invertir en
ellas.
A falta de un estudio realista sobre el grado de penetración o acceso a las TCI en la
provincia, el último realizado por la Diputación sobre cobertura de a internet o a la TDT
es de hace cuatro años, la institución provincial tiene previsto poner en marcha en
febrero una herramienta informática para que los 1.250 núcleos de población de la
provincia actualicen sus datos sobre cobertura de telefonía móvil, internet y TDT.
En los datos que maneja la Diputación sobre acceso a internet de los propios
ayuntamientos, que corresponden al año 2011, figura que hay 56 casas consistoriales de
otros tantos municipios que, por diferentes motivos, no tienen acceso a internet. En el
caso de la TDT, de los municipios que contestaron a una encuesta de la institución (el
34%), el 52% señaló que no tenía problemas, el 33 que veía con dificultades algunas
cadenas y el 15% no veía ninguna cadena o lo hacía con mala calidad.
Para conocer con exactitud la situación actual, la Corporación provincial aprobó ayer
la realización de un estudio para conocer las carencias que existen y habilitar una partida,
dotada inicialmente con 100.000 euros, para tratar de paliar esas deficiencias y
garantizar el acceso al cien por cien de la provincia. En la actualidad, según manifestó el
portavoz del equipo de gobierno en el pleno, Borja Suárez, durante el debate de la una
moción de UPyD sobre la necesidad de solucionar los problemas de recepción de la TDT, la
cobertura llega a más de 99 por ciento del territorio. Esa moción, con la inclusión para
hacer el estudio y la partida económica, fue aprobada por los tres grupos y en ella se insta
al Ministerio de Industria y a la Junta, que tienen las competencias, a tomar medidas.
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Crecen las subvenciones de la Junta para las
entidades locales hasta los 10,5 M. €.
Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes recibirán un 29 por ciento más que en
2014 y los de menos de 20.000 un 11,3 por ciento
Burgos recibirá un total de 10,5 millones de euros, de los que 3,4 se destinarán a la
creación de puestos de trabajo

Baudilio Fernández Mardomingo,
delegado de la Junta en Burgos. IAC
I. del Álamo

27/02/2015 -

La Junta de Castilla y León ha aumentado la cantidad que destina a las entidades locales de
Burgos, alcanzando la cifra bruta de 10.450.000 euros, lo que supone en municipios de más
de 20.000 habitantes un incremento del 29 por ciento (1,8M€), mientras que en las de menos
de 20.000 la aportación será de un 11,3 por ciento más (4M€). De esas cantidades, una parte
importante irá destinada a la creación de puestos de trabajo.
Estas cantidades otorgadas se dividirán en incondicionada, o lo que es lo mismo, de libre
disposición, para gasto corriente, proyectos o lo que estime el ayuntamiento de la localidad.
Otra parte, entorno al 50 por ciento debe destinarse a empleo. De los fondos
incondicionados Burgos recibirá 936.580 euros, Aranda 420.312, Miranda 433.365 y las
entidades locales de menos de 20.000 habitantes 3.998.387 euros.
292 puestos de trabajo en juego
Los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes recibirán, conforme a su población, casi
un millón y medio de euros dedicados a crear hasta 292 puestos de trabajo. Briviesca será el
municipio con más contrataciones, con 21. Los beneficiarios de estos puestos de trabajo
serán, principalmente, de menos de 35 años y de más de 45 con un paro de tiempo
prolongado. La contratación deberá hacerse por un periodo de seis meses y con media
jornada como mínimo. Los ayuntamientos están obligados a solicitar estas ayudas al empleo
antes del 15 de abril para poder recibirlas.
2 millones para la Diputación
La institución provincial también recibirá fondos por valor de dos millones de euros, de los
cuales, 922.717 serán de libre disposición, mientras que 669.415 se destinará a políticas de
empleo y 407.502 al servicio de asesoramiento a municipios y encuesta de infraestructura y
equipamiento local.
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Los manantiales históricos se
recuperan como atractivo turístico
Las abundantes precipitaciones que se han producido a lo largo del presente año han
permitido la recuperación de sus caudales habituales tras años bajo mínimos
La rica geología subterránea genera gran variedad
de manantiales naturales - G. G.
GERARDO GONZÁLEZ
04/03/2015 El Correo de Burgos

El agua es un elemento que
habitualmente pasa desapercibido dentro de
los atractivos turísticos, salvo que se le
enmarque en infraestructuras destinadas a su
explotación concreta. No obstante las características geológicas de la comarca burebana
confieren al agua subterránea unas particularidades que la dotan de un atractivo singular.
Poco conocido -pero de gran utilidad a la hora de conocer este patrimonio natural-, es
el estudio sobre manantiales históricos de la comarca en el que se detallan las características
de los más conocidos. Las abundantes precipitaciones de este año han permitido que los
caudales subterráneos se recuperen en la zona, con lo que muchos de ellos han vuelto a
brotar con fuerza.
Cabe destacar que la mayoría de estas fuentes naturales de agua no se encuentran
simplemente aisladas en el territorio, sino que en sus aledaños se localizan importantes
atractivos tanto culturales como arquitectónicos. Esto no es algo novedoso, ya que fueron
precisamente las propiedades curativas de los Lagos de San Vicente los que atrajeron a La
Bureba a Santa Casilda.
De la variedad de tipos de agua que brota del subsuelo burebano da fe que muchos de
ellos estén oficialmente catalogados como medicinales, o destinados a su consumo como
agua mineral embotellada. También se encuentran sin embargo, otros no aptos para el
consumo humano, pues su alta salinidad supera incluso a la del agua de mar, lo que ha dado
lugar a ser explotados para la producción de sal.
Respecto a los primeros, los más destacados por su antigüedad y pasado histórico son
los que abastecen a los pozos Blanco y Negro de Santa Casilda, aunque no son los únicos.
Así, en la localidad de Santa Olalla de Bureba se localiza un poco conocido manantial
medicinal que alcanzó gran predicamento en el pasado, al estar ubicado en el Camino Real
que cruzaba la comarca.
Propiedades singulares
El otro tipo de manantial es bastante más común en la comarca, y se localiza en
puntos tan distantes como la localidad de Quintanaurría, Oña, Castil de Lences o Llano de
Bureba, cada uno de ellos con tipologías distintas.
Incluso en el último de los mencionados, sus propiedades son especialmente
singulares, ya que proviene de una fuente de agua termal casi única en la provincia, aunque
el proyecto de aprovechamiento quedó paralizado hace unos años.
Finalmente, la presencia de manantiales salados naturales es bastante más frecuente
de lo que se conoce, puesto que la extracción de Poza les ha relegado a un segundo plano.
Tal es el caso de los existentes en Salinillas de Bureba o Terrazos, así como otros que
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aparecen de forma puntual cuando la capa freática aumenta hasta los depósitos de sal
subterráneos.
Obviamente, la presencia desde siglos atrás de pobladores en la zona, han dotado a
estos pueblos de interesantes elementos patrimoniales -además de los naturales-, que
amplían las posibilidades de atraer visitantes.
Con toda esta suma de elementos se considera que se puede articular una muy
importante oferta de turismo en el que se funde arte, historia y naturaleza, tomando como
punto de referencia los manantiales burebanos.
La suma de todos los recursos hace por ello muy factible la articulación de
interesantes rutas monográficas, e incluso la potenciación de otras ya establecidas, como la
Vía de Bayona, o desaparecidas con el paso del tiempo como la de los Canónigos.
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Diputación / Desarrollo rural

El Plan Estratégico dispondrá de 95 millones para los
próximos 5 años
I.P. / Burgos - viernes, 6 de marzo de
2015
La asamblea de Sodebur aprueba hoy el
nuevo proyecto de desarrollo BurgosRural que gira sobre varios ejes: la
economía, la conectividad, calidad de
vida, turismo y el capital humano
La Diputación Provincial ha dotado con
95 millones de euros el nuevo Plan
Estratégico Burgos-Rural, la hoja de
ruta diseñada para potenciar el
desarrollo de los municipios burgaleses
durante los próximos cinco años. Tras
su aprobación el miércoles por el
Consejo de Administración de la
Sociedad para el Desarrollo de la
Provincia (Sodebur), el presidente
César Rico presentó ayer las líneas
fundamentalmente en las que se va a
trabajar en el próximo lustro dirigidas a
fomentar
la
competitividad
del
territorio. Así, destacó que los ejes
estratégicos que se impulsarán serán
seis: el entorno económico, la
conectividad, la calidad de vida, el
capital humano, el turismo y la sostenibilidad.
El presidente hizo hincapié en que el nuevo documento se ha elaborado gracias a un
proceso en el que han participado más de 300 personas de colectivo tan diversos como los
ayuntamientos, grupos de acción local, mancomunidades, empresarios, sindicatos,
funcionarios, diputados provinciales y, fundamentalmente, el personal, tanto de Sodebur y
Agenbur. Se da continuidad, por otra parte, al plan 2010-2015, que alcanzó un grado de
ejecución de un 85%, destacando el peso del eje económico, como consecuencia de la
centralización de esfuerzos realizada con el objeto de reflotar la economía y el empleo del
medio rural ante la situación de crisis durante ese periodo de tiempo, que ha marcado el
propios desarrollo del proyecto.
El nuevo Plan Estratégico seguirán incidiendo en los aspectos sobre los que ya se está
trabajando, pero potenciándolos aún más. En este sentido, Rico matizó que ahora será el
momento de seguir trabajando en los conceptos que «nos hemos quedado cortos o no se han
podido implantar a lo largo de estos años», afirmó el presidente, que añadió que ahora nace
desde otra «perspectivas estratégica», por la tendencia de crecimiento global en el país.
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Además, Rico recordó que en los próximos años, la Diputación tiene que amoldarse a las
nuevas competencias que le llegarán tras la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad.
Uno de los ejes en los que más incidió el presidente provincial es el entorno económico,
con un objetivo primordial: fomentar el emprendimiento, a través de Sodebur y la propia
institución, con diversas líneas de ayudas en el ámbito rural, y la atención a las mujeres,
pieza clave de la política de fijación de población. La bioeconomía es otro potencial de la
provincia que hay que explotar y explotar, con especial incidencia en los, polígonos
industriales, según explicó el presidente, que igualmente, destacó otros potenciales que hay
que aprovechar en el próximo lustro, como las infraestructuras viarias o las nuevas
tecnologías. Aquí, Rico reconoció que «está costando» el acceso a internet, la banda ancha,
la telefonía móvil... y reclamó el apoyo del reto de administraciones para «llegar a todo el
mundo rural».
En el ámbito de imagen y turismo, el presidente se refirió al protagonismo que tendrá
este año la «joya de la corona», como es Clunia, con el desarrollo del Plan Director. Así,
recordó que a lo largo de 2015 se redactarán los primeros proyectos de recuperación y
puesta en valor de la ciudad romana, mientras por otro lado se intentará potenciar la figura
de Burgos como cuna del castellano y punto de referencia para el turismo idiomático.
Finalmente, se destacó que el plan estratégico nace con la visión de convertir a Burgos «en
una provincia sostenible, que saque lo mejor de sí misma, para competir en un entorno
global, de modo que se mejore las calidad de vida de sus habitantes».
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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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NA V IL (ILLINOIS) LA (NOTA)
LA NAVILLA

ADIVINANZAS
1) EL AZUCAR
2) LA AVELLANA
3) EL RELOJ
4) LA CAMA
5) EL HUEVO
6) LA CEBOLLA

LOS CUBOS PINTADOS
Puedes pintar:
1 cubo todo rojo.
1 cubo todo azul.
l cubo con 5 caras rojas, 1 azul.
1 cubo con 5 caras azules, 1 roja.
Esto hace un total de diez cubos diferentes. .

2 cubos con 4 caras rojas, 2 azules
2 cubos con 4 caras azules, 2 rojas.
2 cubos con 3 caras rojas, 3 azules.
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