AsociaciónCultural
Cultural“AMIGOS
“AMIGOSDE
DELLANO”
LLANO”
Asociación

´

página11
página

página 2

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Editorial --------------------------------------------------------- página 3
Cumpleaños ------------------------------------------------------------- 4
Elecciones Generales - resultados -------------------------------- 5
Redacción
Grande, grande ---------------------------------------------------------- 6
Jesús Fuentes
Sardinada 2015 ---------------------------------------------------------- 7
David Martínez
Carta del Ayuntamiento ----------------------------------------------- 8
Redacción
Felicitación de la Junta Directiva -------------------------------- 10
Junta Directiva
Navidad: volver a lo sencillo -------------------------------------- 11
José Luis Aragón
Navidad fiesta cristiana --------------------------------------------- 12
Pablo Villalba
Página deportiva ------------------------------------------------------- 14
Carmelo González
Canal de Castilla 1----------------------------------------------------- 16
Fidel Díez
Cuento de Navidad --------------------------------------------------- 19
Vicente Arce
Miscelánea -------------------------------------------------------------- 20
Javier Arce
Frases coloquiales --------------------------------------------------- 21
Javier Arce
Rincón de la poesía -------------------------------------------------- 22
Jaime L. Valdivielso
Villancicos -------------------------------------------------------------- 24
Jaime L. Valdivielso
Contando un cuento ------------------------------------------------- 25
Teresa Valdivielso
Ludopatía en el olvido----------------------------------------------- 26
Montserrat Temple
Autoestima--------------------------------------------------------------- 27
Montserrat Temple
Canela y miel ------------------------------------------------------------ 28
Pablo Villalba
Humor -------------------------------------------------------------------- 31
Vicente Arce
Pasatiempos ------------------------------------------------------------ 33
Javier Arce
Recortes de prensa -------------------------------------------------- 34
Soluciones de pasatiempos ---------------------------------------- 43

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

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 3

Un año más ha llegado el Solsticio de invierno. Los solsticios son los momentos del
año en los que el Sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo, y la
duración del día o de la noche son las máximas del año, respectivamente.
Ha llegado esa noche más larga del año que irá dando paso al primero de los días
que irán alargándose.
Este fenómeno, el solsticio de invierno, marcaba el renacimiento del Sol en las
culturas a lo largo de la Historia.
Desde tiempos remotos se han realizado celebraciones y rituales durante la noche
más larga del año, el momento en el que se cierra el círculo y a partir del que los días
empiezan a ser un poquito más largos. Y aunque el solsticio es justo el momento en el
que comienza el invierno, la estación más fría en el hemisferio norte, también nos
recuerda que existe la esperanza de que llegue la primavera y vuelva a brotar la vida
en la tierra.
Las grandes hogueras tenían la función de proporcionar calor y recordar la fuerza
de un sol recién nacido que empezaba su recorrido hacia la primavera, inundando la
tierra con su poder regenerador.
El solsticio de invierno era el acontecimiento que representaba la renovación de la
Naturaleza, el auténtico nacimiento del Sol tras el que la vida comenzaba a despertar
lentamente de su letargo y los seres humanos veían renovadas sus esperanzas de
supervivencia, gracias a la fertilidad de la tierra en la que las semillas esperan el
momento en el que han de germinar.
Es un periodo sintonizar con los ritmos del sol y poco a poco volver al calor del Sol.
¡Brindemos junto al fuego: que germinen las semillas en la tierra y las buenas
cualidades en las personas!
¡FELIZ SOLSTICIO DE INVIERNO y PRÓSPERO NUEVO SOL 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.

1 JESUS SALAZAR CONDE Nº 168
2 JESÚS MANUEL DÍEZ BLÁNQUEZ Nº 152
2 JESUS SAÑUDO CULLAS Nº 415
7 JOSE ANTONIO FERNANDEZ RUIZ Nº 343
7 BELEN CAMPO GARCÍA Nº 497
8 Mª BEGOÑA MARTINEZ RUIZ Nº 286
9 ASCENSION FERNANDEZ MARTINEZ Nº 136
11 CLARA DIEZ CAÑO Nº 490
12 MARIA ARNAIZ CASABAL Nº 429
15 CONCEPCION CUEVA PUERTA Nº 293
16 FRANCISCA ARCE FUSTEL Nº 416
21 JULIA VILLAR SOMOZA Nº 507
22 TERESA VALDIVIELSO DIAZ Nº 24
22 REBECA BARRIO MARTINEZ Nº 125
22 RICARDO ARCE ARNAIZ Nº 157
23 GUSTAVO CONDE TUDANCA Nº 32
23 RAFAEL MARTINEZ GOMEZ Nº 9
25 LUCIA MIJANGOS ORTEGA Nº 68
25 SARA PÉREZ FONTANEDA Nº 522
26 FCO JAVIER CAVIA VIVANCO Nº 427
27 NURIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 69
28 TIRSO LUCAS PUERTA Nº 211
28 BEATRIZ REAL MERINO Nº 251
30 FELIX VALDIVIELSO ARCE Nº 71

1 ANGEL ALONSO VALDIVIELSO Nº 85
3 JAIRO GONZALEZ MARTINEZ Nº 288
3 LUIS JIMENEZ GONZALEZ Nº 289
3 Mª CRUZ ARCE FUSTEL Nº 428
4 FERNANDO RIVERO ORDOÑEZ Nº 176
4 Mª CARMEN ESTEBAN CUEVA Nº 199
7 EVA ARNAIZ MANJON Nº 217
7 AZUCENA SANCHEZ VALDIVIELSO Nº 303
8 ANTONIO GREGORIO MATE Nº 412
8 MENCIA SALAZAR CID Nº 492
13 ALFONSO PAÑERO RAMOS Nº 465
14 Mª TERESA BOCOS PUERTA Nº 421
14 SUSANA BOCOS PUERTA Nº 474
16 ALVARO CONDE TUDANCA Nº 34

3 ANA GONZALEZ GONZÁLEZ Nº 503
4 ANTONIO FOUCE ALONSO Nº 352
5 MONICA ARNAIZ MANJON Nº 218
5 MIRIAM MONEO VARGA Nº 521
6 DIEGO ZATON MARTINEZ Nº 62
8 EMILIANA ARCE ALONSO Nº 232
8 IÑIGO PEÑA ALONSO Nº 509
9 Mª ISABEL ACHIAGA PLAZA Nº 330
10 Mª TERESA LADRERO YERRO Nº 13
10 MONTSERRAT PUERTA CARLOS Nº 346
11 ETHAN VENTOSA GONZALEZ Nº 482
12 ALBERTO SALAZAR PESO Nº 281
12 SERGIO MANCEBO CUEVA Nº 294
15 RAQUEL DIEZ RODRIGUEZ Nº 147
15 BEGOÑA URBINA DEL HOYO Nº 317
16 SAMUEL SERRANO GARCIA Nº 411
18 ISRAEL SOMOZA FERNANDEZ Nº 479
19 ADRIAN BERNARDOS FUENTE Nº 122
23 JESUS SANTAMARIA EZQUERRA Nº 173
24 Mª CARMEN MORENO DEL OLMO Nº 99
28 EVA FUENTE PUERTA Nº 121
28 VIRTUDES BLANQUEZ MARTINEZ Nº 150

16
20
20
21
23
23
23
23
24
27
28
28
30
31

JOSE CANTERO GONZALEZ Nº 388
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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ELECCIONES EN LLANO DE BUREBA
Elecciones generales 2015
Resumen del escrutinio de LLANO DE BUREBA
100 %
Escrutado:
42
73.68 %
Votos contabilizados:
15
26.32 %
Abstenciones:
0
0%
Votos nulos:
2
4.76 %
Votos en blanco:
Votos por partidos en LLANO DE BUREBA
Partido
Votos
16 38.1 %
PP
8 19.05 %
PSOE
7 16.67 %
PODEMOS
6 14.29 %
C´s
UNIDAD POPULAR EN COMÚN 3 7.14 %

Elecciones generales 2015 - Senado
Resumen del escrutinio de LLANO DE BUREBA
100 %
Escrutado:
42
73.68 %
Votos contabilizados:
15
26.32 %
Abstenciones:
0
0%
Votos nulos:
3
7.14 %
Votos en blanco:
Votos por senadores en LLANO DE BUREBA
Partido
Votos
15 12.93 %
Arturo Pascual Madina (PP)
15 12.93 %
Cristina Ayala Santamaría (PP)
15 12.93 %
María Begoña Contreras Olmedo (PP)
9 7.76 %
Ignacio Lacámara González (PODEMOS)
8 6.9 %
Andrés Gil García (PSOE)
7 6.03 %
Blanca Elena Merino Ausín (PSOE)
7 6.03 %
Cristina Ferreras Pineda (PODEMOS)
7 6.03 %
Andrés Gonzalo Serrano (PODEMOS)
7 6.03 %
Javier Batallé Sáiz (C's)
6 5.17 %
Julián Ruiz Navazo (C's)
6 5.17 %
Mercedes López Ruiz (C's)
5 4.31 %
Gerardo Triana Sánchez (PSOE)
2 1.72 %
Jorge García Velasco (IU-UPeC)
Silvia Marcela Beresiarte Rodrigo (PACMA) 1 0.86 %
1 0.86 %
Juan José Obregón Díaz (PACMA)
1 0.86 %
Juan Carlos Díaz Díaz (IMC)
1 0.86 %
Juan Antonio Jorde González (UPYD)
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Grande, grande
Todos cuantos le conocemos somos sabedores que Peña es amigo de pasar
desapercibido; pero a riesgo de que me regañe y no me invite a un vino, esta vez no le va a
quedar más remedio que aparecer en estas páginas.
Le gusta, como a todos, que sus productos sean los
mejores y más grandes, pero en este caso ha ido un poco más
lejos y para muestra solo hay que ver las imágenes que se
acompañan.
Si hablamos de patatas, una de ellas ha llegado a los 1.027
gramos, después de haber sido sacada 5 días antes de ser
pesada. Buena medida para una tortilla ¿eh? Total 4,110 Kg
entre los cuatro tubérculos que se muestran.
Pero eso no es todo. Cuenta
que estos últimos años había
tenido calabazas de 50 Kg, y
se las regalaba a un bar de
Burgos,
para
que
las
expusiera. Pero claro, este año cuando le ha dicho que la
calabaza pesa 90 Kg y mide 75 cm, el del bar le dice que
para exponerla en el mostrador debería echar a los
clientes, y eso no es plan.
¡¡ Eso son calabazas,
y no las que dan en el colegio !!.
Pues
nada,
Peña,
¡ÁNIMO!
y
sigue
experimentando y disfrutando con la huerta a ver si
consigues que el tamaño de la patata y los tomates
superen al de las calabazas.

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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El pasado sábado 25 de Julio, día de Santiago
Apóstol, fieles a la cita, disfrutamos de la tradicional
y popular SARDINADA, organizada como siempre por
esta Asociación. Digo bien en decir tradicional, pues
son muchos los años que lleva celebrándose, la
primera fue allá por Julio de 1.998, año en el que
festejamos el 50 Aniversario del cambio de nombre
de nuestro pueblo y digo popular: el vocablo ya lo
indica: gran asistencia de vecinos, amigos y gente de
los alrededores. Mención especial para la
“Meteorología”, tuvimos una tarde‐noche muy
agradable, de las de manga corta.
Poco antes de las 9 de la tarde, comienzan los
preparativos, montaje de mesas, manteles, en la
parrillera móvil preparación de la lumbre en busca
de esas brasas que dan ese sabor tan “rico‐rico”,
corte de panes, descorche de botellas, etc… todo lo
necesario para que el acto sea un éxito de calidad y
organización, como así lo viene siendo. Detalle
importante, junto a las parrillas y por aquello del
más vale prevenir…. preside el acto una lustrosa
manguera municipal, conectada a la toma de agua
de la plaza, lista para su uso si fuera menester.
Todo dispuesto: sardinas, chorizo cocido, patatas
fritas, vinos claros y tintos, refrescos… comienzan los
asistentes a tomar posiciones, se inicia el desfile de
platos de 6 o 7 sardinas perfectamente asadas por
nuestros expertos parrillistas, con su punto justo de
sal… y así uno , otro y otro… hasta que se agotan las
existencias. Se va acercando el final, todo el mundo
contento, para fin de fiesta, entrega de premios a los
ganadores de las cartas, que este año han sido:
Primeros: Conce, Charo y Alberto. Segundos: Isabelita, Begoña y Gloria, ¡enhorabuena!
Mención especial a todos los que han trabajado para que el acto salga bien:
¡GRACIAS por vuestra generosidad! ¡Ya queda menos para la próxima!, nos vemos…
David.
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CARTA DEL AYUNTAMIENTO
A continuación publicamos la carta enviada por el Ayuntamiento a la Asociación, relativa a
una información publicada en nuestro boletín nº 90, sobre una sentencia judicial.
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Agradecemos el interés y la información proporcionada por el Ayuntamiento, y
encantados lo publicamos para conocimiento de todos nuestros asociados y vecinos.
Sin embargo consideramos que es necesario manifestar las siguientes consideraciones
que clarifiquen la situación. La noticia publicada es un breve resumen del contenido de
una sentencia, que por supuesto es mucho más extensa y farragosa que la noticia, por
lo que en ella sólo se refleja el núcleo de la misma, y toda la información que se publica
es totalmente veraz. Sin embargo las interpretaciones que cada uno quiera dar de ella,
son totalmente libres. Aunque en la noticia no se menciona que ante dicha sentencia
cabe interponer recurso, por todos debe ser sabido, por obvio, que contra esta
sentencia judicial se puede interponer recurso ante instancia superior.
En este boletín publicamos la información que nos proporcionan nuestros asociados, y
no podemos publicar lo que no sabemos. Si el Ayuntamiento presenta un recurso y nos
informa de ello, lo podemos publicar, pero si nadie nos informa, no lo sabemos, ni
tenemos porque saberlo. En ese momento no sabíamos si se quiere presentar recurso, o
si se ha presentado ya.
Compartimos con la misiva del Ayuntamiento que es una noticia incompleta, ya que
desconocíamos la información del recurso presentado. Consideramos que no es
necesario rectificar la información, sino completarla con la información que nos
facilita el Ayuntamiento. Y deseamos poder seguir completándola con las siguientes
sentencias que se vayan produciendo, si es que llegamos a tener conocimiento de ellas.
Lamentamos el malentendido producido, aunque gracias a ello vamos aumentando la
información sobre el asunto que nos ocupa. Para evitar situaciones similares en el
futuro, invitamos al Ayuntamiento a que nos informe de todo aquello que se vaya
produciendo y considere de interés para todos, y así poder informar de la manera más
completa posible. Para lo que el Ayuntamiento considere oportuno, ponemos estas
páginas a su entera disposición.
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NAVIDAD: VOLVER A LO SENCILLO.
Puntualmente, como siempre, ya tenemos aquí los días que bien podemos
llamar prenavideños; han instalado su pequeño rastrillo en todos los foros del
mundo. Y de resultas, parece imposible no sucumbir ante tanto colorido, ante
tamaña parafernalia, ante tanto andamiaje para sostener, entre breves
chinchetas, lo superfluo de las cosas, lo baladí de la vida.
Es el cambalache de la falsa navidad, que regresa y, si no estamos en una de
las grandes superficies comerciales al uso, como sicarios privilegiados del
consumismo; caminamos por vías atascadas de luces, excesivamente
coloreadas. Donde, por doquier, asoman los escaparates de la competición. Del
dinero. Por un instante, nos pueden confundir pero son las mismas calles de
siempre: las del trabajo, del colegio, del ambulatorio. Los mismos caminos de la
rutina.
Desenvolvemos obligados regalos empaquetados con la grandiosidad del
papel, también excesivo; ante la sonrisa, demasiado cerrada, casi gris, de unos
seres que responden a los nombres de Santa Claus, Papá Noël, ó los tres Reyes
Magos, sometidos a un “Ere” estacional. ¿Qué es de ellos después de los eneros?
Yo me pregunto.
Exigimos destreza, habilidad a nuestro cerebro sometido a la tiranía barata
de la comunicación, ya en manos de la electrónica; para invadir medio mundo
de Felicidades, tan artificiales como inútiles; llevadas de esquina a esquina por
“VhatsApp.” Ese mensajero aburrido y loco de tanto ir y venir a los cristales
animados.
A estas fechas, tan singulares, les sobra oropel, superficialidad y, exceso de
casi todo. Por el contrario, tienen carencia de sentimientos, ganas de ayudar a
aquéllos que lo están pasando mal: parados, inmigrantes, dependientes, seres
con la única compañía de su soledad. Si alzamos un poco la mirada y sacamos
la cabeza de este lago de la opulencia y consumismo, encontraremos a un
carpintero con serrín en las cejas; José es su nombre, tiene un taller. Es
autónomo, antes fue encofrador en la construcción. Pasó al paro. María, su
esposa, hace casas, ayuda a dependientes. Tiene un niño. Nació en una caseta
de obra abandonada. Luz sí que tenían, enchufaron en un cuadro de obra. En
aquel entonces, recibieron ayuda de gente sencilla, personas muy pobres y
humildes. Ni siquiera las “ONG´S se acercaron.
En aquellas jornadas nunca faltó el calor familiar, ni las conversaciones
alrededor de la lumbre, ni la lectura lenta de las cartas que venían del frío.
Con ansiedad, se esperaba la hora de los cuentos de boca de los más ancianos y
sabios. Se cantaban villancicos, no manipulados, que hablaban de PAZ,
mientras, en la noche, las estrellas caían de las sandalias de los ángeles, y las
manos se calentaban con un puñado de castañas asadas.

Burgos a 10 de Diciembre de 2015
José Luis Aragón Arribas.
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Navidad fiesta cristiana
Pablo Villalba

Esta es la fiesta más entrañable para las familias
cristianas de todo el mundo. ¿Por qué tanta
fiesta? La razón es sencilla: "Os anuncio una
gran noticia, dice el ángel a los pastores de
Belén, "ha nacido el Salvador", anunciado por
los profetas en el A.T y cantado por los ángeles
en el Nuevo.
Jesús nacido en Belén es el Salvador, el
Redentor de la humanidad caída. Aunque el
misterio es muy profundo, el Nacimiento del Verbo se vive de un modo sencillo para que
nuestra mente lo pueda comprender. Lo maravilloso sería contemplarlo con la fe y
enseñárselo así a los peques de la familia. Ese sentido cristiano nos lleva a juntar a las
familias en torno al Misterio, al Nacimiento. Ante él los pequeños de casa reciben una
auténtica catequesis.
Por eso la Navidad ofende a los ojos de quienes no quieren vivir en cristiano estas fiestas.
Así a ellos no les gusta que se ponga el Misterio, que se diga "Felices Navidades", sino
felices fiestas. Pero no se celebra una fiesta cualquiera, como las fiestas del pueblo, sino
unas fiestas muy especiales: Que Jesús el Salvador ha nacido para morar con nosotros.
Ya en el Evangelio se nos dice "vino a morar con los suyos y los suyos no le recibieron".
Teologías a parte entramos con gozo en esta próxima Navidad con el sentido de vivirla en
familia, que es la manera tradicional como desde hace
siglos se ha vivido: padres e hijos juntos, con otros
familiares que se unen a la fiesta. Hay quien recibe
también esa noche a alguien que no tiene familia y se le
hace partícipe de la alegría cristiana. Con alimentos
especiales, con alegría y villancicos, con juegos para los
más pequeños y también con regalos, pues el Evangelio
nos dice que los pastores vinieron a adorar al Niño y
ofrecerle sus presentes.
Más tarde vendrán los Reyes Magos, que hay quien
quiere sustituirlos por el Papá Noel, en un intento de
eliminar cuanto suena a cristiano. Las costumbres
paganas y tradiciones que desvirtúan las Navidades han
llegado no hace muchos años. En tiempos antiguos mucha gente se extralimitaba de
modo que unos cristianos llamados "puritanos" decidieron suspender completamente la
celebración de las Navidades en Inglaterra. Se pasó una ley y en 1643 se suspendió la
celebración. Más tarde este decreto se suspendería, por supuesto.
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El primer "Nacimiento viviente" se creó en Italia. Fue Francisco de Asís, el iniciador de los
nacimientos entre 1200 y 1226. Se cuenta que mientras recorría la pequeña población de
Rieti en 1223, la Navidad lo sorprendió en la ermita de Greccio y fue allí donde todo
comenzó y se celebró como estaba previsto: la noche de Navidad, la gente del castillo se
dirigió al lugar donde vivían los frailes, cantando y con antorchas en medio del bosque.
En una gruta prepararon un altar sobre un pesebre, junto
al cual habían colocado una mula y un buey. Aquella
noche, como escribió Tomás de Celano, se rindió honor a
la sencillez, se exaltó la pobreza, se alabó la humildad y
Greccio se convirtió en una nueva Belén. La gente volvió
contenta a sus casas, llevándose como recuerdo la paja,
que luego se demostró una buena medicina para curar a
los animales.
El Papa Francisco estos días ha reflexionado sobre
María, Madre de Cristo, y sobre la figura "silenciosa" de
San José. Según ha explicado, María ha hecho posible la
encarnación del Hijo de Dios con un sí "humilde y
valiente".
La difusión de la celebración litúrgica de la Navidad fue rápida. Ya en el siglo III se
celebraría el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, aún antes de que los romanos
celebraran la fiesta del Sol invencible (Sol Invictus) En Antioquía, probablemente en
386, Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de
Cristo con el del 25 de diciembre, aunque parte de la comunidad ya guardaba ese día por
lo menos desde diez años antes.
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PÁGINA DEPORTIVA
Como en años anteriores, seguimos apostando porque algunas tardes de sábado,
podamos seguir disfrutando de nuestro fútbol en directo en el campo “La Revilleja” que,
según nos indican, así se llama.
Si bien este es uno de los objetivos, no es el más importante. El motivo principal no
es otro que el de seguir haciendo pueblo y poder llevar lo más alto que seamos capaces el
nombre de Llano por toda la provincia.
Somos nietos de aquel primer equipo de 1947, que siempre mantuvo a raya a Poza de
la Sal, y herederos directos de aquellos gloriosos Subcampeones de la temporada 82-83 y
Campeones de 1985-86, de esta misma competición.
Una vez más, hemos venido a competir, pero haremos todo lo que en nuestra mano
esté por ganar este XXXVII Trofeo Provincial de Fútbol, aún sabiendo de la calidad de
nuestro rivales y de nuestras propias limitaciones.
Dicho esto, comenzaré presentando al equipo que representa al SPORTING DE
LLANO en el Trofeo Excma. Diputación Interpueblos de Burgos.

Estos son nuestros representantes de lujo para esta temporada:
Guardametas: MARIO (Reflejos), GORKA DAVID (Polivalente) y PINO (Genio)
Defensas: DIEGO (Fuerza), JAVITO (Solvencia), MARIETE (Velocidad), TORMAN ALBERTO
(Corpulencia), VÍCTOR MANUEL (Determinación), DANI (Pundonor), DAVID (Decisión) y
SAMUEL (Cabeza)
Medios: DIEGO (Genio y figura), DIEGO ZATÓN (Suplente de lujo), HUGO (Experiecia),
MERINO (Veteranía), ÁLVARO (Juventud) y PUNKI ADRI (Ganas)
Delanteros: NICO (Desborde), ADRIAN (Figura y gol), CARLOS ILLARRA (Listo), GONZALO
ZATÓN (Elegancia y los hermanos EDUARDO Y ÁLVARO CONDE (Experiencia y garra).
Presidente: Alejandro Peña
Entrenador-jugador: Rodrigo González.
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Utillero: Carmelo González.
Delegado: Isidro Díez
Campo de fútbol: La Revilleja.
Nuestro presupuesto es limitado y nos financiamos como podemos. Para que lo entendáis:
Los ingresos.Se reducen a la colaboración del Ayuntamiento, que nos abona la inscripción, y a la
Asociación Amigos de Llano que también participa con nosotros. La temporada pasada los
Hermanos García nos regalaron una equitación, chándal y anorak.
¡¡ A TODOS ELLOS GRACIAS !! … y que no se cansen de ayudar.
El resto, corre por cuenta de los jugadores.
Los gastos.Ficha, gasolina para los desplazamientos (Villarcayo, Pradoluengo, Sedano…), redes,
balones, pintura, … y alguna merienda que otra.
Este año, nos vamos a rascar un poco más el bolsillo, pues queremos hacer unos banquillos
para hacer más llevadero el rigor del invierno, y si la Diputación nos ayuda queremos poner casetas
de vestuario … ¡Ahí es nada!

La cantera de Llano es escasa, pero también ¡TENEMOS FICHA DE JUGADORES
DEL PUEBLO! … ¡¡ OLE !!
Tengo que reseñar que este año tenemos dos jugadores que nos hacen recordar
antiguos logros. ¡Gracias por ese capote, amigos!, y así poder completar el equipo. Ellos son
los hermanos Conde, Álvaro y Eduardo.
No quiero olvidarme del futuro. Ya tenemos puesto el ojo a ERIÓN, ¡Bravo!, que
siente los colores del equipo en los amistosos que ha jugado con nosotros.
Ahora vienen los lloros. Con perdón, y abusando de vuestra comprensión y
generosidad os invitamos a colaborar en los gastos de este NUESTRO EQUIPO.
¡Os estaremos muy agradecidos!.
Ah, en los últimos días, hemos tenido que “vallar” el campo, obligados por la
Diputación … más gastos.
Nada más: << AUPA EL SPORTING DE LLANO >>
Firmado: El utillero, el aplaudidor e hincha nº 1 y el multiusos.
Carmelo González.
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Fidel Díez Rebollo
De nuevo Crónicas Viajeras vuelve al Boletín
de la Asociación para relatar un viaje que un grupo
de amigos realizamos a distintos pueblos palentinos
y sobre todo al Canal de Castilla los días 25, 26 y 27
del pasado mes de Septiembre. Nuestro amigo y
colaborador Pablo Villalba
ya ha escrito un
interesante
y
documentado
artículo sobre esos
pueblos, incluso ha
hecho una breve
incursión
en
el
Grupo de amigos en
Canal.
Carrión de los Condes
Yo
pretendo
ahora escribir algo sobre la historia y los avatares a través del
tiempo de esta vía fluvial
El Sábado, día 26, estábamos citados en “El Centro de
Interpretación del Canal”. Allí se nos explicó por medio de
planos, fotos, dibujo y mucha documentación … la historia de
esta gran obra hidráulica.
A mediados del siglo XVIII el rey Fernando VI y su
ministro el Marqués de la Ensenada decidieron emprender esta
gran obra, porque los caminos para el transporte de mercancías
Los 3 ramales del Canal
eran escasos y a menudo intransitables y muy lentos y muchos
de productos se echaban a
perde.r Por lo tanto era
necesario llegar lo más posible
a los puertos marítimos,
especialmente hasta Reinosa
más cerca el mar
El ingeniero Francés
Charles
Lemaur
fue
el
encargado de elaborar el
proyecto por su experiencia en los canales que ya
existían en Francia bajo la supervisión del marino
Antono Ulloa y que se denominó
Proyecto General
Riego.

de Canales de Navegación y

El proyecto incluía la construcción de CUATRO
CANALES:
Canal del Norte, que uniría Reinosa con Calahorra
de Ribas (Palencia)

Navegando en el Marqués de la
Ensenada

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”
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Canal de Campos, desde Calahorra de R. hasta Medina de Rioseco.
Canal del Sur, que tomaría sus aguas del canal de Campos para ir a desembocar al río
Pisuerga.
Canal de Segovia. Con cabecera cerca de esta ciudad y derramaría sus aguas en el Duero en
el término de Villanueva del Duero.
La construcción del Canal no fue nada fácil. Se vio interrumpida varias veces por
problemas económicos, políticos, de guerras, epidemias… y así la obra se prolongó por casi
CIEN años.
El día 16 de julio de 1753 comenzaron
los trabajos de esta extraordinaria obra. El
Marqués de la Ensenada había decidido
comenzar a ejecutar el proyecto en este tramo
de Calahorra de R. por la ausencia de
dificultades orográficas en su trazado,
muy llano. Con mucho entusiasmo y
utilizando como únicas herramientas picos y
palas (SIC) comenzaron los trabajos. Más
tarde se desechó la idea de Reinosa, por
inconvenientes del terreno del norte de la
provincia de Palencia y de Reinosa, muy
montañoso.

El Barco se desliza por el Canal

El nuevo proyectó se articuló en TRES ramales:
RAMAL NORTE: de Alar del Rey a Calahorra de R.
tomando las aguas del río Pisuerga.
RAMAL DE CAMPOS.: De Calahorra d R. a Medina de
Rioseco tomando las aguas del río Carrión,
RAMAL SUR: Del Serrón (Palencia) a Valladolid,
tomando
las
aguas
del
Ramal
Campos.
El Canal de Castilla tiene forma de Y invertida como
puede verse en la foto. Su longitud es de 207 kms. Su
profundidad de 1,8 a 3 metros y su anchura de entre 21
a 23 metros. Y siguiendo con más datos técnicos diré:
RAMAL
Norte (74,5 kms.)
Campos (78,5 kms)
Sur (54 kms.)

DESNIVEL
85,44 metros
21,65 metros
63,06 metros

ESCLUSAS
24
7
18

El Canal empezó a funcionar según se iban terminando
los
tramos. Pero es que además de esta gran
infraestructura había otra paralela indispensable para el
buen funcionamiento de la navegación fluvial.
Había que realizar las siguientes obras:

Puente sobre el Canal
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.ESCLUSAS: Las esclusas se construyen para salvar los desniveles del terreno. Existen 49.
Las hay simples, dobles, triples y cuádruples. En función de la forma del vaso las hay
ovaladas y rectangulares. Están hechas con piedras de sillería y se conservan en muy buen
estado.
DÁRSENAS: Son los puertos del Canal;
ensanchamientos donde se realizaban las
maniobras de atraque, carga y descarga de las
mercancías. Disponían de grúas, astilleros, diques,
almacenes etc.
PUENTES; Facilitan el cruce del Canal con una
vía de comunicación. Había un total de 70. Solían
ser de un solo arco, fuertes muros y andenes para
dar continuidad a los caminos de sirga.
ACUEDUCTOS: La solución para pasar por
encima de un río o arroyo el agua del Canal.
PRESAS: Las presas elevan el agua de los
para llevarlas al cauce del Canal.

Puente sobre el Canal y esclusas

ríos

RETENCIONES: Regulan la entrada del agua en el
Canal.
Esto y mucho más ha sido y es el Canal de Castilla,
que explicaremos en el siguiente número de nuestro
Boletín.
No quiero acabar este largo artículo sin mencionar
el
“crucero” que hicimos durante una hora
navegando por esta extraordinaria obra hidráulica.
Terminadas las explicaciones en el Centro de
interpretación del Canal nos dirigimos al cercano
embarcadero donde nos esperaba el Capitán y su
ayudante, siempre dispuestos a responder a nuestras
preguntas. Nada más comenzar el viaje los “uasap”,
los flaxes, los móviles y hasta las más modernas
cámaras “echaban humo” que dirían los reporteros
gráficos queriendo captar hasta el más mínimo
detalle sobre todo cuando la embarcación entraba en
la esclusa y se veía cómo el agua del vaso de la
misma subía o bajaba hasta el nivel del Canal y
poder seguir navegando. Todos quedamos muy
satisfechos y disfrutamos como niños de esta
singladura fluvial.
( continuará )

El Canal atraviesa las tierras de
Castilla

Cartel del Centro de Interpretación
Maquetado por P. Villalba
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CUENTO DE NAVIDAD
Era la noche de Navidad. Un ángel se apareció a una familia bien situada y le dijo a la dueña
de la casa:
- Te traigo una buena noticia: esta noche el Señor Jesús vendrá a
visitarte a tu casa.
La señora quedó entusiasmada: Nunca había creído posible que en su
casa sucediese este milagro. Trató de preparar una cena excelente para
recibir a Jesús. Encargó pollos, conservas y vinos importados.
De repente sonó el timbre. Era una mujer mal vestida, de rostro
sufrido, con el vientre hinchado por un embarazo muy adelantado.
- Señora, ¿no tendría algún trabajo para darme? Estoy embarazada y tengo mucha necesidad
del trabajo.
-¿Pero esta es hora de molestar? Vuelva otro día, respondió la dueña de la casa. Ahora estoy
ocupada con la cena para una importante visita.
Poco después, un hombre, sucio de grasa, llamó a la puerta.
- Señora, mi camión se ha arruinado aquí en la esquina. ¿Por casualidad no tendría usted una
caja de herramientas que me pueda prestar?
La señora, ocupada como estaba limpiando los vasos de cristal y los platos de porcelana, se
irritó mucho:
- ¿Usted piensa que mi casa es un taller mecánico? ¿Dónde se ha visto importunar a la gente
así? Por favor, no ensucie mi entrada con esos pies inmundos.
La anfitriona siguió preparando la cena: abrió latas de caviar, puso champán en el
refrigerador, escogió de la bodega los mejores vinos, preparó unos coctelitos.
Mientras tanto alguien afuera batió las palmas. Será que ahora llega Jesús, pensó ella
emocionada y con el corazón acelerado fue a abrir la puerta. Pero no era Jesús. Era un niño
harapiento de la calle.
- Señora, deme un plato de comida.
-¿Cómo te voy a dar comida si todavía no hemos cenado? Vuelve mañana, porque esta
noche estoy muy atareada.
Al final, la cena estaba ya lista. Toda la familia emocionada esperaba la ilustre visita. Sin
embargo, pasaban las horas y Jesús no parecía. Cansados de esperar empezaron a tomar los
coctelitos, que al poco tiempo comenzaron a hacer efecto en los estómagos vacíos y el
sueño hizo olvidar los pollos y los platos preparados.
A la mañana siguiente, al despertar, la señora se encontró, con gran espanto frente a un
ángel.
- ¿Un ángel puede mentir? Gritó ella. Lo preparé todo con esmero, aguardé toda la noche y
Jesús no apareció. ¿Por qué me hizo esta broma?
- No fui yo quien mentí, fue usted la que no tuvo ojos para ver, dijo el ángel. Jesús estuvo
aquí tres veces, en la persona de la mujer embarazada, en la persona del camionero y en el
niño hambriento. Pero usted no fue capaz de reconocerlo y de acogerlo.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
Así se avanza en la vida: Primero uno cree en Papá Noel, luego uno no cree
en Papá Noel, y al final uno es Papá Noel.
Navidad es una buena excusa para poder abrazar a quien queramos.
"Navidad, esa fiesta que es de todos. Se trata de un nacimiento, pero como
deberían serlo todo: el de un niño esperando con amor y respeto, porque trae
consigo la esperanza de un mundo mejor". (Margarite Yourcenar).
En la navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón.
Janice Maeditere
La Navidad es un tiempo en que sientes nostalgia, aún estando en casa. (Carol
Nelson)
Los regalos de tiempo y amor, son sin duda los ingredientes básicos de una
verdadera feliz Navidad. (Peg Bracken)

REFRANES CASTELLANOS
Al que veas en alpargatas por Navidad, no le preguntes como le va.
No alabes ni desalabes hasta siete Navidades.
De Navidad a San Juan, año cabal
Por Santa Lucía, mengua la noche y crece el día, y hasta Navidad en su ser está.
Por Navidad, dichoso el que ve su llar.
Frío por Navidad; calor desde San Juan
Por Santa Lucía, mengua la noche y crece el día, y hasta Navidad en su ser está
Un mes antes y otro después de Navidad, es invierno de verdad.
Por Navidad, sol, por Pascua, carbón. .

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Son de color chocolate,
se ablandan con el calor
y si se meten al horno
explotan con gran furor.

4.- En el mar yo no me mojo,
en las brasas no me abraso,
en el aire no me caigo
y me tienes en tus brazos..

2.- Me abrigo con paños blancos,
luzco blanca cabellera
y por causa mía llora
hasta la misma cocinera..

5.- Soy un viejo arrugadito
que si me echan al agua
me pongo gordito.

3.- Soy ave y soy llana,
pero no tengo pico ni alas.

6.- Una señora muy enseñorada,
con el sombrero verde
y la falda morada

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”
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Ahí le aprieta el zapato
La expresión ha sido sacada de un simpático cuento
castellano protagonizado por un cura y un zapatero.
Este último, muy apesadumbrado, fue a visitar al
párroco para contarle que quería separarse de su mujer.
En un intento de disuadirlo, el cura comenzó a relatarle
las cualidades de su esposa: "Es bella, es buena
cocinera, es una cristiana modelo..." Entonces, el
zapatero mostró sus zapatos al cura, y le dijo: ¿Qué le
parece este par? El párroco respondió: "Me parecen
unos hermosos zapatos, hechos con una piel muy buena
y parecen cómodos". Y el artesano replicó: "Así es,
padre, pero usted no puede saber dónde me aprietan".
La frase ha quedado para ser utilizada cuando se
descubre el punto débil de una persona, o algo que le
molesta o duele sobremanera.
Un dicho muy parecido a éste es 'yo sé dónde me aprieta el zapato' y proviene de una
anécdota que cuenta Plutarco en sus Vidas Paralelas. El filósofo griego cuenta que un
patriarca romano tenía por esposa a una hermosa y fiel dama, y, sin embargo, la
repudió. Los amigos, que no daban crédito a la decisión del patriarca, reprobaron su
postura, pero él les contestó lo siguiente: "¿Veis mi calzado? ¿Habéis visto otro mejor
trabajo, ni más elegante? Sin embargo, yo sé en dónde me lastima el pie".

Dar palos de ciego
Es sabido por todos que la ceguera -aparte de
constituir una lamentable desgracia para quien la
padece- ha sido siempre motivo de burla y pretexto
para la creación de frases y expresiones divertidas.
Y para probar esta afirmación, basta con citar
algunos de los juegos populares nacidos en tiempos
remotos cuyo fundamento consistía en privar
ocasionalmente de la visión a los participantes. Tales
son los casos de la gallina ciega y la piñata, juego
que llegó a dar nombre a un día: el "Domingo de la
Piñata", en cuyos festejos se vendaban los ojos de
los participantes y estos, armados de un palo,
comenzaban a dar garrotazos contra una cazuela de
barro pendiente de hilo. Cuando la vasija era alcanzada por un certero garrotazo, ésta
se abría derramando su contenido -que solía ser agua o pequeñas golosinas- sobre el
autor del golpe. Así, la gente estallaba en bullicioso jolgorio. De esta alegre
costumbre, no extinguida del todo en nuestros días, precede la expresión dar palos de
ciego, aplicada para significar el perjuicio que se sufre al proceder sin tino ni cautela,
a lo loco, en cualquier asunto delicado.
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LA NAVIDAD DE JOSÉ.
Va caminando José
hacia Belén y pensando,
penas y dudas rumiando,
fortaleciendo su fe,
caminando va José.
Sus ojos al fin se abrieron
al ver que las profecías,
desde Daniel a Isaías
puntualmente se cumplieron,
sus ojos al fin se abrieron.
José no puede dormir,
José se ha puesto nervioso,
pero, contento y dichoso,
no deja de sonreír,
aunque no puede dormir.
Cobijado en el portal
está abrumado y confuso
sin saber ya donde puso
su cariño paternal,
cobijado en el portal.
Todo le salía mal
por no encontrar ni posada
en aquella noche helada,
desapacible, invernal,
todo le salía mal.
Ganas de llorar tenía
después de encontrar cobijo
pobre y frío para el hijo

que iba a dar a luz María,
ganas de llorar tenía.
Dio todo cuanto podía
con el alma y corazón;
dio su dolor y emoción,
su pobreza y su alegría,
dio todo cuanto podía.
Sus lágrimas ofreció,
su pesadumbre y su frío
y en vez de hallarse vacío
nunca más rico se vio,
cuando su llanto ofreció.
José, gozoso y contento,
muy silencioso observaba
cuanto en el portal pasaba
como un sencillo portento,
José gozoso y contento.
Todo era allí novedad,
tan sencillo y milagroso,
que su corazón dichoso
se escondía en la humildad,
siendo todo novedad.
Cuando miraba a María
viendo su felicidad,
rebosaba de bondad
y el cielo en Jesús veía
cuando miraba a María.
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La cueva en la oscuridad
de la noche cruda y fría
más su corazón ardía
de gozo y felicidad
en aquella oscuridad.
Lenta la nieve caía
y no había ni una estrella
sobre la nieve, la huella
del amor de Dios veía
cuando la nieve caía.
Una lágrima ha caído
de los ojos de José
como prueba de su fe
en el Niño que ha nacido.
una lágrima ha caído.
La lágrima se ha prendido
en la paja de la cuna;
José, a la luz de la luna
contempla al Niño dormido
como a su hijo querido.
José, con gozoso llanto,
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medita, calla y adora,
mientras en silencio llora
viviendo el misterio santo
con aquel gozoso llanto.
Sólo están él y María
y el Niño de sus amores;
se fueron ya los pastores
cantando al nacer el día,
sólo están él y María.
Y en aquella soledad,
meditando, mira al Niño;
llora José de cariño
por tanta felicidad
en aquella soledad.
José vio brillar la luz
sobre la cima del monte
y, allá sobre el horizonte,
la silueta de la cruz,
brillando con fuerte luz.
JAIME L.VALDIVIELS0 ARCE

HOY HA NACIDO.
Hoy ha nacido en Judá
el que es creador del sol;
allí veréis su arrebol
en la limpia luz que da.
Hoy ha nacido en Judá.
Veréis qué felicidad
cuando rompa a amanecer,
cuando se empiece a saber
que Dios ha nacido ya.
Veréis qué felicidad...
Veréis madre cual ninguna
que al hijo está acariciando,
y el Hijo al que está acunando
es Dios mismo en pobre cuna
con su madre cual ninguna.

Veréis a la madre hermosa
pensando en la maravilla
de una cosa tan sencilla
como es sentirse dichosa
siendo madre tan hermosa.
Veréis como San José
sufriendo la pesadumbre
de no poder hacer lumbre
para el que adora en su fe
el humilde San José.
Dentro del establo está
junto a la mula y el buey,
Dios hecho hombre, Dios y Rey
en la más honda humildad
que ha nacido hoy en Judá.
Jaime L. Valdivielso Arce.
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ALLANAD LOS CAMINOS.
1.-Allanad, allanad los caminos,
Que viene el Señor.
Pasará, pasará por tu lado
Sediento de amor.
El caminó con vosotros,
No le conocéis;
Te acompaña en tu camino,
Vives tú con Él.
Es el pobre que se acerca
Buscando tu comprensión:
Es el triste que deambula,
Sediento de paz y amor.
Tú has de ser quien pondrá
La sonrisa en su corazón,
Sembrarás una flor
En su campo falto de Dios.
2.-Caminad, caminad los senderos
que marca el Señor;
y quitad, y quitad las espinas
de su corazón.
El te busca, El te llama,
Quiere tu lealtad;
Entre rejas, en las guerras,
Esperando está.
Vive enfermo en las cabañas
Con hambre de luz y pan;
Es el rico de dinero
Que harto de todo está.
Allanad y quitad
Los pedruscos que hay al andar,
Descansadle los pies
Al descalzo que andando va.
Recopilado por Jaime L. Valdivielso
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Sábanas Sucias
Hoy les traigo una breve Reflexión espero que les guste:
Una pareja de recién casados, se mudó para un barrio muy tranquilo.
En la primera mañana en la casa, mientras tomaba café, la
mujer reparó a través de la ventana que una vecina colgaba
sábanas en el tendal.
-¡Qué sábanas sucias está colgando para secar!
-Está precisando de un jabón nuevo... ¡Si yo tuviera
confianza con ella le preguntaría si quiere que yo le enseñe
a lavar las ropas!El marido miró y quedó callado.
Algunos días después, nuevamente, durante el desayuno, la
vecina colgaba sábanas y la mujer comentó con el marido:
-¡Nuestra vecina continúa colgando las sábanas sucias! ¡Si tuviera confianza con ella le
preguntaría si quiere que yo le enseñe a lavar las ropas!Y así, cada dos o tres días, la mujer repetía su discurso, mientras la vecina tendía sus ropas.
Había pasado un mes, la mujer se sorprendió al ver las sábanas siendo tendidas, y
entusiasmada fue a decir al marido.
-¡Mira, ella aprendió a lavar las ropas! ¿Será que la otra vecina le enseñó...? Porque yo no
hice nada.El marido calmosamente respondió:
-¡No, hoy yo me levanté más temprano y lavé los cristales de nuestra ventana! Y así es. Todo depende de la ventana, a través de la cual observamos los hechos. Antes de
criticar, verifiquemos si hicimos alguna cosa para contribuir. Aprendamos a ver nuestros
propios defectos y limitaciones.
Es fácil juzgar a los demás sin darnos cuenta que la situación errada está es en nosotros.
Limpiemos las ventanas de nuestra vida antes de mirar a los demás.
Una de las actitudes que se observa con frecuencia en las personas es la de los prejuicios.
Según el diccionario, prejuicio es una opinión preconcebida antes de tiempo, que tiende a
rechazar o a criticar a una persona sin tener suficientes elementos para ello.
Desgraciadamente es una actitud que se observa con demasiada frecuencia en nuestra
sociedad, debido al desconocimiento del otro o al propio egoísmo. Y la mayoría de las
veces obedece a una visión de la propia persona que tiene el prejuicio.
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LUDOPATÍA EN EL OLVIDO.
Pedro llegó al pueblo, había decidido cambiar el escenario de su vida. Cirat era el
lugar apropiado, situado en el valle de la comarca del río Mijares .Rodeado de montes
frondosos y escarpados, barrancos y fuentes que le dan un aspecto muy pintoresco.
Se siente poseído de una inusitada paz desprovista de miedo y remordimiento,
mientras los primeros inicios de un atardecer, empezaron a manifestarse en un día de calor
sofocante de Agosto.
Las calles están desiertas. No me conoce nadie. Marta, vino a quedarse en este
pueblo cuando aún éramos novios, luego nos separamos los dos nos queríamos. Recuerdo
cuando en ciertos momentos le hice creer que era la mujer de mi vida, y era cierto. Pero
luego todo se hecho a perder.
Yo, me lancé ferozmente a la pasión por el juego. Unas veces ganaba y otras perdía.
Ruleta tras ruleta, jugaba y jugaba. El vicio era mi amigo, mi amante, era como un
compromiso firme y diariamente como una obligación. Hacía trampas para ganar, mentía y
me inventaba trucos y malezas. !Era estupendo!.
A continuación se acabaron los amigos. Se acabó la familia. Hasta que un día pensé!
Me voy a refugiar en este pueblo con mi Ludopatía!. Recuerdo cuando llegaba a casa de
madrugada. Era tétrico. Mis carnes estaban mugrientas y húmedas de sudor, la ropa
impregnada de un olor pestilente y rancio que se juntaba con el olor del tabaco. Me veía
acosado por los acreedores, y atrapado por los prestamistas. Llegaban oleadas de gentes a la
puerta que hacían cola. Mi pequeño patrimonio fue el factor primordial para ir
compaginando las letras, y así de este modo aminorar los préstamos.
Han pasado los años y recuerdo aquellos tiempos jóvenes que están sembrados de
una intriga silenciosa de la que hoy descubro su verdad, con un nuevo amanecer de aquel
camino ya olvidado
En este momento entra en escena aquellos recuerdos que aunque me hagan
estremecer nunca olvidaré, porque será una continua luz que cuidará de mí toda la vida.
Aquel día me había propuesto un objetivo: dejar el juego definitivamente.
Yo sabía donde estaba Marta. La busqué rápidamente. Era una casa solitaria al final
de la avenida y detrás de la Iglesia, con sus ladrillos de terracota superpuestos. La puerta
estaba cerrada y sendas ventanas abiertas, por una de ellas se dejaban oír las notas de una
música, justamente la que a ella tanto le gustaba , por lo que yo entendí en seguida que
estaba allí..
Abrí la puerta. La habitación estaba en penumbra, pero pude distinguir su rostro
perfectamente, que irradiaba serenidad y al mismo tiempo asombro y ternura .
Noté un sobresalto que recorría todo mi cuerpo con la sensación de felicidad y
necesidad de sentirme acariciado por ella. De pronto me senté a su lado, le cogí las manos,
mi mirada se cruzó con la suya y le oí decir ¡Amor mío! Caminemos sin miedo y
olvidemos los recuerdos del pasado. -Sé que aun no es tarde para saber que está delante
nuestra felicidad definitiva. Dejemos aparcadas las inquietudes humanas de aquellos
tiempos. Giró la cabeza para mirarme mientras dulcemente me decía: A las seis pasa el
último tren de cercanías... Si te vas, volveremos a estar solos.
Yo; quise hablar y
apenas podía. La lengua se me trababa, emitiendo balbuceos sin saber que decir. Ella me
miró, y puso los dos dedos juntos en mis labios, como rogándome que no pronunciara más
palabras, Pedro cerró los ojos y dijo ¡Señor que no sea todo un sueño!
“Nos abrazamos tiernamente y juramos quedarnos para siempre en Cirat” .
Montserrat Temple.
Valencia
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AUTOESTIMA
La palabra AUTOESTIMA quiere decir el auto conocimiento personal.El enriquecimiento de tu yo, con valor objetivo.
Lo primero que hay que hacer es : Gestionar los planes de la vida.
Debemos aceptar como somos que no nos importe un “bledo” lo que digan los demás
en nuestra crítica en primer lugar y a groso modo con una visión optimista.
La autoestima mantiene una mayor valoración de la persona.
Goza de mayor paz interior y un gran sentido de la esperanza.
Valora y es muy perceptiva de lo que pasa su alrededor y en su mundo interior.
Se conoce a si misma.-Dice lo que piensa y tiene confianza en si misma.
Tiene buen humor ni nada da por perdido. Y tiene orden de valores.-Justicia.-Paz.Verdad.
Acepta las cosas conscientemente y nunca se rinde.-Intenta aceptar el presente.
Si no le gusta una cosa, sabe decir no.- Reconoce los valores de los demás que ella no
tiene.- Sabe competir con cosas pasadas que no le gustan
Si tiene un proyecto se le ve con obsesión por alcanzarlo.Le mueve la constancia que supone la otra cara del éxito.
Tiene paciencia para programar lo que le interesa,
Daría la vida por una causa justa sin caer en la cima de los sentimientos.Ha de tener ilusión por algún capricho, joyas o vestidos.- No le ha de molestar que le
digan sus cualidades tiene sentido de la responsabilidad y es incapaz de decir no, si puede
ayudar.
Si el entorno familiar es poco agradable. Se debe pensar que es determinante según el
desarrollo de cada persona.- Marcan pautas conceptuales.
Nos hemos de amar interiormente.- Luchemos a ser mejores.- Buscar la parte positiva.Anular lo peor.- La autoestima la podemos configurar nosotras mismas.
Preparar la cabeza.- Tenemos en cuenta la atención.- Concentración.- Retención.Percepción.- Asociación.- Orden.-archivo.- trabajo y esfuerzo.-Creatividad. Gimnasia.Cursos de Informática.- Deportes- Baile. Cultura general.-Inglés.-Literatura.-Escritura.Talleres.-Marquetería Universidades. Aire libre.- Naturaleza.-Playa. Piscinas.- Practicar la
gimnasia en la cama. Sexo.- Siempre con cara sonriente .No con una sonrisa aprendida,..
No, solo la tuya... ¡Que quede claro!
¿Te imaginas una cara de tortilla francesa hecha con clara de huevo floja y revuelta?
Nunca debes sacar las uñas, ese apéndice hortero que ni siquiera uno de los Emires de
Catar usaría.
No arrugues el ceño para no verte ceñuda y sean tus cejas como liebres muertas.
Olvida el tono alto y ordinario.
Si tienes un ligue...Te aconsejo que te cruces de piernas a lo estilo Sharon Sttone .Al
mirarte al espejo cada mañana aparece una arruga atrevida e impertinente.
Acude a la esteticista y te infiltrará el ácido hialurólico o los Bottos en los surcos de la
nariz o donde haga falta y verás como se eleva tu estima.
Junto con Nívea que es una buena crema.
También nos puede preocupar el deterioro cognitivo medular del cerebro.Piensa que es frecuente que a partir de los 60 y consiste en no saber donde están las
llaves el bolso etc.- Esto no es grave se combina la materia con el sentimiento.Quítate lo de la cabeza en seguida. Te lo digo yo...que sé un rato...
Montserrat Temple de Arce
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CANELA & MIEL

Pablo Villalba

Canela y miel son las únicas substancias alimenticias en el planeta que no se echan a
perder ni se pudren. Aunque su contenido se puede
convertir en azúcares, de todas formas la miel
siempre es miel.
Si la miel se deja por largos períodos de tiempo en un
lugar oscuro se cristalizara. Cuando esto pase abra la
tapa y con el calor de agua hervida, déjela derretirse.
La miel estará tan buena como cuando nueva.
Nunca hierva la miel ni la ponga en el microondas, de
esta manera se matan sus enzimas. La canela y la miel
(y esto no les gustará a las compañías de
medicamentos) pueden curar muchas enfermedades.
La miel es producida por la mayoría de los países del
mundo. La ciencia acepta a la miel como un medio
muy efectivo para tratar enfermedades. La miel puede ser utilizada sin dar efectos
secundarios y tomada en la dosis correcta, aunque sea dulce, no afecta a los diabéticos.
'Weekly World News'. Una revista en Canadá (17.01.1995) produjo una lista de
enfermedades que pueden ser curadas con miel y canela:
- Enfermedades del Corazón: Haga una pasta de
miel y canela, aplique todas las mañanas en pan, en
vez de mermelada y cómala regularmente como parte
del desayuno. Esto reducirá el colesterol en las
arterias y prevendrá en el paciente ataques al corazón.
Además, aquellos que ya hayan pasado por un ataque
al corazón, si siguen este proceso, estarán protegidos
de sufrir un siguiente ataque al corazón. El uso
regular de estas substancias ayuda a retener el aliento
sano y a fortalecer el músculo y el movimiento rítmico
del corazón.
En Estados Unidos y Canadá, varios asilos de ancianos
han curado con mucho éxito pacientes que cuyas venas
han perdido flexibilidad y se han tapado. La miel y la
canela las revitalizan.
- Artritis: Pacientes con artritis pueden tomar diariamente por las mañanas y las noches
una taza de agua caliente con dos cucharadas de miel y una cucharada pequeña de canela
en polvo. Si se toma regularmente incluso la artritis crónica puede ser curada. Recientes
investigaciones por la Universidad de Copenhagen demostraron que aquellos doctores que
trataron a sus pacientes con una mezcla de una
cucharada de miel y media cucharadita de canela
antes del desayuno, corroboraron que en una
semana, de 200 pacientes, 73 ya no sentían
dolores artríticos y al mes, casi todos los pacientes
que no podían ni caminar o moverse por los
dolores, se movían sin sentir dolores.
- Digestión: La canela esparcida en dos
cucharadas de miel tomadas antes de las comidas
pueden reducir la acidez y digerir hasta los
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alimentos más pesados. La miel tomada con canela también ayuda a curar el estómago,
aclara y hasta cura úlceras completamente. Estudios hechos en India y Japón revelan que
la miel y la canela reducen el gas en el sistema digestivo.
- Catarros y Resfriados: Un científico en España ha comprobado que la miel contiene
un ingrediente natural que mata los gérmenes de la influenza y que protege a los pacientes
del catarro. Aquellos que sufren de severo resfrío pueden tomar una cucharada de miel
tibia con 1/4 de cucharadita de canela por espacio de tres días. Este proceso cura cualquier
resfrío y aclara la sinusitis.
- Longevidad: El té hecho con miel y canela,
tomado regularmente disminuye los daños
causados por la edad avanzada en los tejidos.
Tome cuatro cucharadas de miel, una de canela
en polvo y tres tazas de agua hirviendo para
hacer un te. Tome un cuarto de taza, tres a
cuatro veces al día. Mantiene a la piel fresca y
disminuye los daños causados por el
envejecimiento de tejidos y radicales libres,
alargando el período de vitalidad.
- Infecciones de la Vejiga: Tome dos
cucharaditas de canela en polvo y una
cucharada sopera de miel en un vaso de agua tibia y bébalo normalmente. Destruirá los
gérmenes en la vejiga
- Colesterol: Dos cucharadas de miel y tres cucharaditas de canela en polvo mezcladas
con 16 onzas de te administrados a un paciente con altos niveles de colesterol, redujeron
sus niveles en la sangre un 10 por ciento en las primeras dos horas del tratamiento. Como
mencionado anteriormente para pacientes artríticos, si tomado tres veces al día, cualquier
enfermedad de colesterol crónica es curada. De acuerdo a la información en esta revista, la
miel pura tomada como alimento a diario ayuda a reducir el colesterol.
- Sistema Inmunológico: El uso diario de miel y canela en polvo fortifica al sistema
inmunológico y protege al cuerpo de bacterias y virus.
Científicos han encontrado en la miel varias vitaminas de
hierro en grandes cantidades. El uso constante de la miel
fortifica las células blancas de la sangre y protege de
enfermedades.
- Espinillas: Tres cucharadas de miel y una de canela en
polvo, haciendo una pasta, se puede aplicar a espinillas
antes de dormir, lavándose al siguiente día con agua tibia. Si
se realiza por dos semanas, desaparecerá espinillas desde la
raíz.
- Infecciones de la Piel: La aplicación de miel y canela
en partes iguales en las partes afectadas curan el eczema y
todo tipo de infecciones de la piel.
- Cáncer: Recientes estudios en Japón y Australia han
demostrado que cánceres avanzados de estómago y
huesos han sido totalmente curados. Pacientes sufriendo
de estos cánceres deberán tomar diariamente una
cucharada de miel y una de canela por espacio de un mes
tres veces al día.
- Fatiga: Estudios han comprobado que el contenido de
azúcar en la miel ayuda y no debilita la cantidad de
fuerza en el cuerpo. Personas de la tercera edad que
toman miel y canela en partes iguales, están más alertas y
son mas flexibles. El Dr. Milton, que ha hecho la
investigación, dice que un vaso con una cucharada de
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miel y espolvoreado de canela todos los
días al levantarse y a las tres de la
tarde, cuando la vitalidad del cuerpo
empieza a disminuir, incrementa la
vitalidad del cuerpo en el espacio de
solo una semana.
- Halitosis: (Mal Aliento) Personas
en Suramérica suelen hacer gárgaras
con una cucharada de miel y canela en
agua caliente, conservando el aliento
fresco por todo el día.
- Pérdida del Sentido del Oído: A
diario, miel con canela en partes
iguales ayuda a reparar tejido dañado
de los oídos. ¿Quién no recuerda en su
niñez haber comido pan tostado con
miel y canela…?

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Composición por 100 gramos
de porción comestible
Calorías
134,3
Grasas

13,8

Hidratos de carbono (g)

1,3

Fibra (g)

2,4

Potasio (mg)

320

Magnesio (mg)

18

Provitamina A (mcg)

119

Vitamina E (alfa-tocoferol)
(mg)

2,3

Vitamina C (mg)

4

Acido fólico (mcg)

8

Piridoxina (mg)

0,3

PROPIEDADES NUTRITIVAS

Las grasas constituyen el principal
componente tras el agua, por lo que su
valor calórico es elevado con respecto a otras frutas, pero inferior al del coco, de mayor
contenido graso.
Aporta una baja cantidad de hidratos de carbono y menor aún de proteínas.
En cuanto a la grasa, ésta es mayoritariamente monoinsaturada; el 72% del total de grasas es
ácido oleico, característico del aceite de oliva.
Combatir la resaca
Combinar media taza de miel con media taza de pomelo y hielo picado. Tomar a la hora antes
de asistir a una fiesta para atenuar, en parte, los efectos del alcohol ingerido.
Curar el insomnio
Mezclar 2 cucharaditas de vinagre con 2 de miel en una taza de agua. Tomar un cuarto de taza
antes de acostarse. Las propiedades de la miel pueden ayudarte a conciliar el sueño en pocos
minutos.
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SONRÍA POR FAVOR
Conversación intermundos
Una viuda se pone en contacto con su marido a través de una medium:
- Pepe. mi querido Pepito, ¿estás ahí?
- Sí, aquí estoy.
- ¿Y qué tal estás? ¿Mejor que aquí en la Tierra conmigo?
- Sí, sí. La verdad es que mucho mejor.
- ¡Pepito cuéntame, ¿cómo es el Cielo?
- ¿El Cielo? ¡Pero si yo estoy en el Infierno!
Cuánto me quieres del 1 al 10
- Cariño ¿Tú cuánto me quieres del 1 al 10?
- Yo del 1 al 10 te quiero mucho, pero del 11 al 30 me voy de viaje con mis amigos.
Abuela romántica
Una noche una pareja de mayorcitos estaba ya acostada en su cama.
El marido se estaba quedando dormido, pero su mujer se sentía romántica y quería conversar.
Le dijo: "Cuando me enamorabas, me agarrabas la mano..."
De mala gana, el marido se dio media vuelta, le agarró la mano por unos segundos y luego trató de
dormirse otra vez.
En pocos momentos ella le dijo nuevamente: "Entonces me besabas..."
Algo molesto, se dio media vuelta otra vez y le dio un ligero beso en la mejilla y luego se acomodó para
dormirse.
A los treinta segundos, ella le dijo: "Luego tú me mordías el cuello..."
Molesto, el marido tiró la ropa de cama y se levantó. "¿Adónde vas?", le preguntó ella.
- ¡¡¡A buscar los dientes...!!!
Con mi vino tinto
Un hombre estaba tomando un vaso de vino sentado en su terraza al lado de su esposa y le dice:
- Te quiero tanto... que no sé cómo podría haber vivido todos estos años sin ti.
Al oír esto, la esposa le pregunta:
- ¿Eres tú o es el vino el que habla?
Y él responde:
- Soy yo y estoy hablándole al vino...
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Mamá, si Dios nos da de comer, la cigüeña trae a los niños de Paris, y Santa Claus y los Reyes Magos nos
traen los regalos… Me quieres decir entonces ¿¿ para qué sirve mi padre en esta casa ??
¿Qué regalo te gustaría recibir estas navidades? - le pregunta Papá Noel en una gran tienda a una
preciosa niñita que estaba sentada entre sus piernas.
¿Qué? ¿No recibiste mi e-mail? - contesta indignada.
Entra un borracho en un bar y dice con voz balbuceante:
¡Feliz Año Nuevo!
¿Feliz Año Nuevo? ¿En pleno agosto?
¿Ya estamos en agosto? ¡Ay, mi mujer! Nunca había llegado tan tarde...
Llaman a la puerta de una casa, sale el niño a abrir y su madre le pregunta quién es.
Contestó el hijo: Papá Noel
Y su madre dijo: Pues si no es papá no le abras.
¿Cómo se llaman los habitantes de Belén?
- Figuritas
- Mamá, mamá, hay unos extraterrestres en la puerta.
- Ay, hijo, ¿y qué te han dicho?
- ¡¡Que son del planeta agostini y quieren hablar contigo!!
¿Navidad en familia?
- Oye, ¿y tú cómo vas a pasar la Navidad? ¿Tranquilo o en familia?
la Lotería de Navidad
Un individuo está en la puerta de la iglesia el día 1 de Diciembre rezándole a Dios porque le toque la
Lotería de Navidad:
- Señor todopoderoso, ayúdame con tu infinita bondad. Haz que me toque el gordo de la Lotería de
Navidad, por favor.
Y así acude todas las mañanas hasta que llega el sorteo de Navidad, pero no le toca ni un solo euro.
El día 1 de Enero del siguiente año allí encontramos otra vez al individuo. Y tampoco nada. Y al año
siguiente otra vez. Y al otro. Y al otro otra vez en la puerta. Cinco años después Dios ya no puede más, se le
aparece y le dice:
- A ver, hijo mío, yo quiero ayudarte pero, ¿¿quieres comprar algún año un décimo por lo menos??
¿Quien es Santa Claus?
– Santa no trabaja personalmente, sino que dirige a montones de subalternos.
– Tú nunca llegas a ver a Santa, sólo a sus empleados.
– Santa no llega a las 40 horas semanales de trabajo ni de lejos.
– Santa viaja un montón.
– Santa tiene trabajo hasta que quiera retirarse.
Obviamente, Santa es un político.
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

1000 o

Término del municipio
de Llano de Bureba.
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La comarca aventaja a Briviesca en activismo cultural
M.J.F. / Oña - domingo, 15 de noviembre de 2015

En el último listado de las subvenciones concedidas por la Diputación
Provincial a asociaciones culturales de la provincia, figuran 13 entidades
burebanas pero ninguna de la capital de la comarca
El último reparto de subvenciones que la Diputación ha efectuado entre asociaciones culturales de
la provincia ha llegado a más de 200 entidades de las que 13 son burebanas y ninguna de ellas es
briviescana. La Asociación El Cronicón de Oña vuelve a encabezar el listado, en lo que a cuantías se
refiere. La entidad oniense, que organiza desde hace 28 años una de las recreaciones históricas
más veteranas y premiadas de Burgos, recibe la mayor de las sumas, 4.700 euros. Esa misma cifra
también la percibe la Asociación Cultural para que la Sierra Baile (Tolbaños de Arriba). El resto de
colectivos se quedan por debajo.
En la lista aparecen 12 colectivos burebanos aparte de El Cronicón que se llevan cifras de entre
300 y 1.350 euros. Se trata de Imágenes y Palabras, Agrupación del Patrimonio Histórico de Frías,
Frías Medieval, Mujeres Luna, Amigos de Frías, Amigos de Llano, Amigos de San Salvador, Amigos
de San Antón, Jubilados de San Cosme y San Damián, Amigos de las Salinas, El Horno y Nuestra
Señora de Allende.
Berta Tricio, presidenta de la Asociación Cultural El Cronicón, valora muy positivamente encabezar
el listado de ayudas de la Diputación. «Es muy satisfactorio que el trabajo que desde hace 28 años
desarrollamos en Oña, y que tanto ha significado y significa para la villa, sea reconocido por la
institución provincial en el marco de la convocatoria de ayuda a la acción cultural», señala.
Asimismo, agrega que «como la propias bases señalan, la convocatoria subvenciona los programas
culturales realizados por las asociaciones culturales burgalesas y centros regionales burgaleses o
castellanoleoneses, que tienen como fin la promoción de la cultura popular y tradicional de la
provincia». En ese sentido, Tricio indica que «El Cronicón de Oña aúna la exhibición del patrimonio
tanto material como inmaterial, centrado fundamentalmente en el Monasterio de San Salvador,
de una forma original, didáctica, plástica, entretenida y que emociona al espectador, con una
extensa y comprometida participación de los vecinos».
La presidenta de El Cronicón señala que «no podemos obviar que el monasterio, epicentro de la
villa de Oña, contribuyó en el pasado a la configuración de la misma, al trazado de su caserío y a su
configuración socioeconómica» y añade que «El Cronicón, de forma figurada, cierra el círculo
cuando los vecinos y vecinas de Oña recrean esa historia y la vida de personajes claves en la vida
de este monasterio como los condes fundadores y los reyes que favorecieron su crecimiento o los
propios monjes benedictinos». Al optar a la convocatoria de ayudas de la Diputación, el colectivo
oniense argumentó aspectos como su cuidada puesta en escena, la trayectoria de estos 28 años
de trabajo ininterrumpido, la alta participación popular y el compromiso vecinal, así como el
esfuerzo promocional que hace en ferias y otros eventos para dar a conocer el espectáculo y, de
paso, Oña y su comarca. «Poner en escena esta recreación histórica, significa apostar por la
calidad en la contratación de los técnicos de dirección y de escenografía, en la elaboración del
vestuario y en la promoción entre otras cuestiones», manifiesta.
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Comarca / Inversiones

La mitad de las 40 ayudas de Planes
Provinciales han ido a calles
M.J.F. / Briviesca - domingo, 22 de noviembre de 2015

El 1 de diciembre se acaba el plazo de ejecución de las obras subvencionadas por el Plan Provincial
de Cooperación 2015, que en la comarca burebana ha dejado 1.040.668 euros
Un total de 40 localidades burebanas se han podido beneficiar este año del Plan Provincial de
Cooperación 2015, convocado por la Diputación, recibiendo 1.040.668 euros para una inversión
global de 1.300.835 euros. Todas las obras han sido contratadas antes del 1 de agosto y deben
estar ejecutadas y certificadas totalmente antes del 1 de diciembre. La mitad de los proyectos
acometidos en la comarca, con cargo a este programa de subvenciones, han consistido en
pavimentación de calles.
En este apartado están incluidas exactamente 19 localidades y las 5 que mayor subvención han
recibido ha sido Monasterio de Rodilla, Quintanavides, Frías, Busto de Bureba y Grisaleña. Las
cuantías están entre 16.000 y 26.000 euros. En la parte baja de la tabla se encuentran localidades
como Cascajares de Bureba, La Vid de Bureba, Reinoso, Rublacedo de Arriba y Alcocero de Mola,
con cantidades de entre 8.000 y 11.000 euros.
Para abastecimiento de agua pidieron subvención de la Diputación Provincial un total de 7
localidades. Se trata de Cubo, Navas, Prádanos, Rucandio, Salas, Vileña y Poza de la Sal. Este
último municipio percibe la mayor suma con 30.929 euros. Su ayuntamiento prevé instalar una
moderna descalcificadora presupuestada en 80.000 euros para proteger la calidad del agua
potable que abastece a los vecinos de la villa. Recientemente, el Consistorio salinero acordó
adjudicar las obras de construcción del edificio (la obra hidráulica se hará más adelante) a la
empresa Albexa. La idea es construir una nave de veinte metros cuadrados que albergará un
moderno sistema descalcificador. La nueva planta, que se ubicará junto al depósito de agua,
tendrá como finalidad reducir los daños que provocan las incrustaciones de cal tanto en la red
municipal de agua como en los electrodomésticos y otros equipamientos de los hogares.
El Plan Provincial de Cooperación también contempla un apartado de ayudas para instalaciones
deportivas. En él, han entrado este año Oña y Los Barrios de Bureba. El primero de estos
municipios percibe 62.373 euros para colocar una cubierta en la pista de pádel y renovar su suelo.
Además, se destina parte de la inversión a realizar varias mejoras en el centro deportivo Gregorio
Moreno, tanto en el exterior como en el interior. Otros capítulos del Plan Provincial de
Cooperación en los que aparecen localidades burebanas son: acceso a núcleos, casas
consistoriales, obras no clasificadas y otras dependencias de la administración. En este último caso
se encuadra la principal subvención que llegará a la zona y que va directa al Ayuntamiento de
Briviesca para acometer la segunda fase de rehabilitación de la Casa Salamanca, edificio que
albergará en el futuro un teatro municipal. La cuantía es de 403.841 euros. En el listado de ayudas,
no hay presencia de municipios burebanos en apartados como saneamiento, centros sociales,
jardinería, parques públicos o alumbrado.
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José Cantero logra su sueño de participar
en 65 maratones

Diario de Ibiza 13.04.2015
E.P. | IBIZA El atleta ibicenco, nacido en Burgos, José Cantero, de 65 años, ha logrado su
sueño de participar en 65 maratones al correr este fin de semana en el multitudinario
maratón de París.
"Es el único maratón internacional que he repetido y tenía ilusión de conseguir la
jubilación deportiva en el de París. Ha habido más de 50.000 participantes en una carrera
muy bien organizada y es una experiencia bonita", ha explicado a Europa Press.
Cantero completó este domingo el recorrido en 4 horas 13 minutos "aunque he tenido que
hacer un sobreesfuerzo ya que tengo el cuádriceps roto". "Es una pequeña droga porque
empiezas a correr en un maratón y después ya quieres estar en otro", ha insistido.
El atleta también ha logrado correr en pruebas de los cinco continentes, "ya que participé
en Nueva Zelanda hace cuatro años en otro maratón". "El que quiere puede. No es nada
imposible ni somos héroes. En Ibiza seguimos una pauta rutinaria y salimos a correr
varias veces a la semana, sobre todo los domingos, cuando aumentamos el
entrenamiento en las Salinas", ha dicho.

José Cantero será homenajeado este
domingo en la Mini Maratón Festes de
Sant Bartomeu
@Noudiari / 6 sept. 2015
Este domingo, en el Passeig de ses Fonts de Sant
Antoni, se disputa una nueva edición -y ya van 37- de
la Mini Maratón Festes de Sant Bartomeu, que en esta
ocasión servirá de homenaje al veterano José Cantero,
que este mismo año cumplió su sueño de completar 65
maratones, uno por cada año de su vida.
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Los púberes burgaleses tienen menos obesidad
que la media
Gadea G. Ubierna /

Diario de Burgos - viernes, 16 de octubre de 2015

Gutiérrez comentó los resultados de la tesis con los alumnos participantes y también lo hará con las
familias.
Valdivielso

La profesora del López de Mendoza y doctoranda Rebeca Gutiérrez defiende hoy en la UBU su
tesis sobre nutrición en la etapa del estirón. Han participado 100 alumnos del instituto
Los púberes burgaleses tienen menos sobrepeso y obesidad que la media española, abusan de la
carne pero no de la bollería industrial y hacen un desayuno que no es malo, pero sí mejorable.
Estas son algunas de las conclusiones de la tesis „Evaluación del estado nutricional durante el
estirón puberal‟, que su autora, Rebeca Gutiérrez Manjón, defenderá hoy a mediodía en el salón
de actos de la Facultad de Ciencias. La más destacable es que si el estudio de referencia
nacional en la materia, el Enkid, cifra la media de sobrepeso en un 26% y la de obesidad en un
16% en esas franjas de edad, Gutiérrez Manjón ha obtenido unas tasas del 11,5% y del 4,4%,
respectivamente.
La doctoranda es profesora de Biología en el Instituto de Enseñanza Secundaria Cardenal López
de Mendoza, y no oculta que partía de una premisa que luego no se ha corroborado con la tesis.
«No esperaba estos resultados. Conozco a los chicos, veo cómo comen y esperaba tasas altas de
exceso», afirmaba ayer Gutiérrez Manjón en los pasillos del instituto. Licenciada en Nutrición y
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, asegura que este contacto diario con preadolescentes
fue clave a la hora de escoger el tema. «Al trabajar con ellos, ves los problemas que tienen con
la alimentación», prosigue, explicando que para el estudio contó con una muestra población de
100 alumnos del instituto con una media de edad de 12,4 años al inicio de la toma de resultados
y de 13,4 años al final. En todos los casos, los padres firmaron el consentimiento para que los
estudiantes participaran en el trabajo de Gutiérrez.
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La investigación, dirigida por las profesoras de la UBU Sara Raquel Alonso y María del Mar
Cavia, no solo se limita a cuantificar la tasa de sobrepeso, sino que también analiza otros
elementos nutricionales, la dieta, la calidad del desayuno y otros hábitos saludables. Así, a la
conclusión de que la tasa de obesidad y sobrepeso es menor que la de la media, Gutiérrez añade
otra en la que también hay diferencias con los resultados divulgados habitualmente: en ambos
casos hubo valores más altos en las chicas. Y, generalmente, suele ser al revés.
Otro resultado „sorprendente‟ tiene que ver con la primera comida del día. Desde diversos
ámbitos se ha alertado con cierta frecuencia acerca de que cada vez más niños, púberes y
adolescentes acuden a colegios e institutos con el estómago vacío o sin haber desayunado en
cantidad suficiente. Y en este caso no ha sido así. «De los cien alumnos que participaron, solo
uno dijo que no desayunaba nunca», explica Gutiérrez, matizando que, en conjunto, constató
que «la calidad del desayuno no es mala, pero sí mejorable porque les falta añadir una pieza de
fruta».
En este sentido, la tesis le permitió comprobar que los púberes tienen «déficit en vitamina D»,
aunque sí comen fruta. En lo relativo a pescado y cereales, se constató que también ingieren las
cantidades recomendadas para su edad, aunque no se puede decir lo mismo de lo relativo a
verduras y carnes: en el primer caso por defecto y en el segundo por exceso. «La dieta es muy
desequilibrada, tiene elevada presencia de proteína y grasa, pero es deficitaria en hidratos de
carbono y fibra», señaló la doctoranda, antes de añadir que esta descompensación tiene otras
consecuencias. «Al abusar de la carne y los embutidos, hay elevada presencia de colesterol en
su dieta», subrayó.
Sin embargo, lejos de lo que cabría esperar, en la muestra escogida se apreció «muy poca
bollería, chuches y alimentos precocinados, lo cual puede ir en consonancia con las bajas tasas
de sobrepeso y obesidad», dijo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los cien alumnos de
la muestra están matriculados en cursos en los que todavía no pueden salir a la calle en el
recreo, ocasión perfecta para comprar esta clase de artículos. «Habría que dar un paso más y
seguir con el estudio en la etapa superior de ESO y Bachillerato para ver cuál es la evolución»,
dijo.
Crecimiento, en la media
Dado que la tesis se proponía medir el estado nutricional durante el estirón puberal, Rebeca
Gutiérrez midió también el crecimiento de los cien alumnos en el año de toma de muestras y los
resultados, en este caso, están dentro de la media estatal: 8,8 centímetros los chicos y 4,3 las
chicas.
En lo que tampoco hay diferencias con respecto al conjunto del país es en lo relativo a hábitos
saludables. Hay sedentarismo y, de nuevo, constatación de que «a menor número de horas de
sueño, mayor incidencia de sobrepeso y obesidad». Las causas también son genéricas:
televisión, internet, teléfono móvil y mensajería instantánea...
Todos los resultados se han puesto en común con los participantes en el estudio, a quienes se les
impartieron dos talleres sobre nutrición dentro de la política del instituto de colaboración con la
Universidad. Dos profesoras de la UBU les hablaron sobre dieta equilibrada, calidad del
desayuno y, muy importante, tamaño adecuado de las raciones. Ahora falta, además de la
defensa oficial de la tesis, hacer una valoración grupal con las familias porque la alimentación
es cosa de todos y no solo de los jóvenes.

Rebeca Gutiérrez es la mujer de Guillermo Peña (el hijo de Marisa Arnáiz y Aurelio Peña)

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Voluntariado

Mari Cruz Arce Fustel
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Autismo Burgos

Menú completo paso a paso
Diario de Burgos - martes, 10 de noviembre de 2015
Para los afectados por el trastorno del espectro autista es fundamental que
trabajadores y voluntarios de Autismo Burgos puedan estar a su lado,
acompañándoles en cada fase de las actividades que realicen
Javier Álvarez Cobb

Mari Cruz Arce Fustel (Burgos,
1957) llegó a Autismo Burgos desde la
Escuela de Artes, en su caso en la
especialidad aplicada a la madera. Después
de cursar por afición estos estudios, le
asignaron para sus prácticas uno de los
talleres de la entidad. Allí se dio cuenta de
que
esta
institución
«funcionaba
maravillosamente bien», hasta el punto de
que «todos los burgaleses nos podemos sentir
orgullosos. Cuando terminé mis prácticas, les
prometí que volvería». Aunque tuvieron que
pasar algunos años, cumplió su promesa.
En la actualidad colabora un día a la
semana con los talleres de cuero y pintura,
que son solo una parte de las múltiples
actividades programadas para los asistentes.
«El trastorno del espectro autista es muy amplio; en función de las capacidades de cada participante
se le asigna un taller, en el que hay como máximo 3 o 4 personas». Esta dedicación tan intensa, con
una proporción muy alta de educadores y acompañantes, se debe a que «pueden hacer muchas
cosas, pero ninguno puede completar el proceso él solo. Por ejemplo, uno puede dibujar, otro pintar,
otro enmarcar… Además, la rutina es muy importante, que sepan en cada momento qué es lo que
tienen que hacer». En efecto, uno de los objetivos es que las personas que padecen este trastorno
puedan «llevar una vida sin sobresaltos».
Con respecto a la imagen que se tiene socialmente del autismo -en realidad, como no dejan
de señalar todos los especialistas del trastorno del espectro autista, porque es multiforme-, Arce
lanza un reproche al cine: «Ha causado daño; se tiene la idea de que son personas muy inteligentes
con problemas relacionales, pero va más allá. Por ejemplo, para realizar operaciones comunes
necesitan imágenes o pictogramas». Aunque no todos los afectados son iguales, en casi todos los
casos precisan una supervisión muy intensa, que en ocasiones su familia no puede procurarles.
Mari Cruz habla con pasión de Autismo Burgos: «De la nada se ha conseguido mucho». Su
petición para este colectivo se centra en las necesidades: «Hacen falta muchos voluntarios. Una de
las ventajas es que no hace falta tener un perfil específico; si alguien sabe de fontanería, o de
jardinería, o de lo que sea, hay un sitio aquí para ser voluntario». Y, una vez más, la reivindicación
económica: «Con la crisis cuesta más; además de aportar tiempo, también hacen falta recursos
económicos».
Ahora tienen puesta la mirada en las Navidades. Autismo Burgos pone a la venta regalos,
detalles y elementos de decoración realizados por los participantes, que ya se pueden comprar.
Para más información contactar con Plataforma de Voluntariado de Burgos y Oficina de
Atención al Voluntariado:
plataformavoluntariadoburgos@gmail.com
voluntariado@aytoburgos.es
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La Opinión de Málaga »

Cultura

Cine

La Equitativa, un terrorífico edificio
neoyorquino para ´Maniac Tales´
El rodaje de la película de historias cortas de horror
producida por Kike Mesa encara su recta final con la
grabación del episodio troncal
Víctor A. Gómez

09.12.2015 |

Uno de los edificios
emblemáticos pero en el
olvido de nuestro Centro
Histórico, La Equitativa, se
disfrazó ayer de inmueble
neoyorquino para la recta final
del rodaje de Maniac Tales, la
película de historias cortas de
terror producida por el
malagueño
Kike
Mesa.
Precisamente allí transcurre el
episodio troncal del filme, en
el que trabajarán por primera
vez juntos los hijos del
recordado Sancho Gracia, Enrique Arce y Rodrigo Sancho, preparando una escena
ayer.
ARCINIEGA
Rodrigo –director– y Rodolfo
Sancho –actor, que se incorporará a la grabación el día 12–. El popular intérprete Enrique
Arce protagoniza la historia.
Maniac Tales es una versión malagueña al cien por cien de las películas episódicas tipo
V/H/S: largometrajes de terror divididos en cortos unidos conceptualmente. Hasta la fecha
se ha finiquitado el rodaje de los segmentos Cimbelín, dirigido por el propio Mesa; La
visita, a cargo de Abdelatif Hwidar; The skull of desire, de Denise Castro, y El momento
perfecto, realizado por Enrique García.
Un inmigrante sin papeles llega para trabajar como conserje en un edificio de
apartamentos de Nueva York, en unos momentos en los que ha desaparecido la guionista de
una exitosa serie de televisión en EEUU, Maniac Tales, y comprueba que hay una curiosa
correlación entre los capítulos de esa serie –los segmentos del filme– y las cosas que
ocurren en ese edificio. Ése es el punto de partida –lo que se está rodando en La Equitativa–
de un ambicioso proyecto con un presupuesto de 300.000 euros –logrado, dice Mesa, «al
estilo clásico»: hipotecando su casa y pidiendo préstamos a los bancos–. Se espera que el
filme esté terminado para la próxima edición del Festival de Málaga.
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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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CARRÁ M O VILLA
CARRAMOVILLA

ADIVINANZAS
1) LAS CASTAÑAS
2) LA CEBOLLA
3) LA AVELLANA
4) LA LETRA A
5) EL GARBANZO
6) LA BERENJENA

EL JOVEN HINDÚ Y EL GATO
El joven hindú tiene 11 cuadrados, Y el gato está formado con 20 triángulos
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