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Según se puede constatar por los medios de comunicación en la actualidad, una de las 
principales preocupaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, es la creciente 
despoblación de sus núcleos rurales y los planes para posibilitar la fijación y crecimiento de 
esa población. Pero como no se den prisa a poner en práctica sus planes de emergencia, van a 
tener que fijar la población con chinchetas. Los pueblos se van despoblando a un ritmo tal 
que en los diez años próximos un alto porcentaje de los que hoy tienen vida quedarán 
inactivos, sin gente, muertos totalmente.  

El proyecto de construir el complejo termal de Llano surgió en realidad con el 
objetivo de ser un foco importante de creación de empleo y de fijación de población en esta 
zona de la Bureba, pero la burocracia con su lentitud, la excesiva tardanza de los estudios y 
trámites previos está haciendo que cunda el desánimo. 

Añadamos a esta circunstancia los malos vientos que corren en el campo español a 
consecuencia de la excesiva subida de los carburantes para la agricultura, el paulatino 
descenso de las ayudas agrarias y de la poca atención que el gobierno presta para solucionar 
estos graves asuntos. Podemos añadir también la herida causada a la Comunidad de Castilla 
y León con los problemas venidos  de Bruselas para los remolacheros.  Y ¿para qué vamos a 
continuar?  Es urgente crear focos de fijación de población. ¿Pero cuando  empezaremos a 
ver la luz del proyecto del balneario de Llano? Quizás los más escépticos seamos los 
naturales del pueblo. He podido escuchar opiniones de personas diversas y tienen más fe que 
nosotros mismos. Nosotros desde estas páginas preguntamos: ¿Qué  pasa? ¿Por qué va tan 
lento?  ¿Cuándo veremos, por fin, empezar las obras, o por lo menos el movimiento de 
tierras previo? Da la impresión que continuamente están dando largas al asunto, con los 
pretextos del papeleo y la burocracia, de las autorizaciones y toda esa gestión que 
reconocemos que se debe hacer, pero más rápida, más ágil, porque sino, se va a llegar tarde, 
si es que alguna vez se llega a realizar este proyecto que tanta ilusión despertó en el pueblo. 
 Esperamos que como nos comunican los medios de comunicación en los últimos días, 
sea este año en el cual se den comienzo las obras de este importante proyecto, y con ello se 
de respuesta a la pregunta más realizada en los últimos años en Llano. ¿Cuándo empezarán 
las obras? Deseamos que los Reyes Magos de la Administración autonómica y provincial 
hagan posible que este sueño se haga realidad. 

En tanto sucede esto, aprovechamos para desear a nuestros socios y lectores un muy 
feliz, próspero y venturoso año Nuevo 2006, en el que se hagan realidad los mejores 
proyectos para beneficio de todos. 
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Presidente:  Javier Arce     Tlfno: 947 210 406  
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Portada: Javier Somoza                                  Fotografías: Archivo Asociación – Jesús Ruiz 
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Desde estas páginas enviamos nueDesde estas páginas enviamos nueDesde estas páginas enviamos nueDesde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a todos nuestros stra más cordial felicitación a todos nuestros stra más cordial felicitación a todos nuestros stra más cordial felicitación a todos nuestros 
socios que cumplen años socios que cumplen años socios que cumplen años socios que cumplen años durante estedurante estedurante estedurante este trimestre. trimestre. trimestre. trimestre.    

 
 
 
 
 
 
  1.-Jesús Salazar  Conde 
  1.-Belén Vesga Ruiz 
  1.-Manuel Yustos Merino 
  2.-Jesús Manuel Díez Blánquez 
  2.-Jesús Sañudo Culla 
  7.-Jóse Mª Gutiérrez García 
  7.-Antonio Fernández Ruiz 
  9.-Ascensión Fernández Martínez 
  9.-Begoña Martínez Ruiz 
12.-María Arnáiz Casabal 
12.- Concepción Santamaría Unamunzaga 
13.- Javier Peñafiel Virumbrales 
14.- Dolores Apaolaza Ezquerra 
15.-Estrella Díez Mendoza 
16.-Francisca Arce Fustel 
21.-José Luis Palencia Conde 
22.-Rebeca Barrio Martínez 
22.-Ricardo Arce Arnáiz 
22.-Teresa Valdivielso Díaz 
23.-Gustavo Conde Tudanca 
23.-Rafael Martínez Gómez 
23.-Sergio Esteban Urbina 
25.-Lucía Mijangos Ortega 
26.-Francisco Javier Cavia Vivanco 
27.-Nuria Valdivielso Mijangos 
28.-Beatriz Real Merino 
28.-Raúl Valdivielso Bocanegra 
28.-Tirso Lucas Puerta 
28.-Roberto Luna Sagastuy 
30.-Matilde Serrano García 
30.-Félix Valdivielso Arce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.-José Ignacio Martínez. Madrid 
  2.-Candelas del Hoyo Cuevas 
  4.-Antonio Fauce Alonso 
  5.-Mónica Arnáiz Manjón 
  5.-Agueda Ruiz Serrano 
  6.-Alfonso Díez del Hoyo 
  6.-Diego Zatón Martínez 
  8.-Emiliana Arce Alonso 
  9.-Isabel Achiaga Plaza 
10.-Mª Teresa Ladrero Yerro 
11.-Francisco. Javier Díez Mendoza 
11.-Carmelo García Hernández 
11.-Desiderio Fernández Díez 
12.-Laura Arnáiz Sebastián 
12.-Sergio Mancebo Cueva 
12.-Alberto Salazar Peso 
13.-Manuel García Rodríguez 
14.-Mario Carranza Valdivielso 
15.-Raquel Díez Rodríguez 
16.-Samuel Serrano García  
17.-Carlos Valdivielso Bocanegra 
19.-Adrián Bernardos Fuente 
19.-Juan Angel Carranza Fustel 
19.-Mª Rosa Puerta Alonso 
21.-José Luis Abad Asensio 
21.-Felisa Puerta Alonso 
22.-Antonio Javier Ruiz Saiz 
23.-Jesús Santamaría Ezquerro 
24.-Mª Carmen Moreno del Olmo 
24.-Victorino Puerta Alonso 
26.-Mª Angeles Bocanegra Martínez 
28.-Virtudes Blánquez Martínez 
28.-Eva Fuente Puerta 
 
 

 
 
 
 
 
 
  1.-Ángel Alonso Valdivielso 
  3.-Mª Cruz Arce Fustel 
  3.-Jairo González Martínez 
  3.-Luis Jiménez González 
  3.-Milagros Mijangos Ortega 
  4.-Mª Carmen Esteban Cueva 
  4.-Fernando Rivero Ordóñez 
  7.-Eva Arnáiz Manjón 
  7.-Azucena Sánchez Valdivielso 
  8.- Antonio Gregorio Maté 
  8.-Felipe Niño Ojeda 
  9.- Javier Ruiz Cortés 
13.-David Arnáiz Casabal 
14.-Mª Teresa Bocos Puerta 
14.- Martina Mijangos Ortega 
15.-José Miguel Martínez de Lecea 
16.- José Cantero González 
16.-Josefa Conde Arce 
16.-Álvaro Conde Tudanca 
17.-José Luis Fuente Puerta 
20.-Mª Nieves Arnáiz Alonso 
20.-Juan Barrio Serna 
20.-Eufemia Puerta Conde 
21.-Pedro Calvo García 
21.-Pilar Soriano Arce 
23.-Mirella Peñafiel Gorostiza 
23.-Rosana Díez Rodríguez 
23.-Raquel Plaza Puerta 
23.-Begoña Puerta Cueva 
24.-Sonia Valdivielso Mijangos 
25.-Catalina Martínez Arce 
28.-Ricardo Salazar Conde 
28.-Maravillas Tello Sáiz-Pardo 
29.-Noelia Pueyo Diez 
29.-Verónica Esteban Urbina 
31.-Margarita Arnáiz Casabal 
31.-Mariano Puerta Len 
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Boda de Antonio Fuente Lucas y Mª Rosa Puerta Alonso, celebrada 
en la Iglesia Parroquial de San Martín de Llano de Bureba el día 12 

de noviembre de 1955 
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Enviamos nuestra más ferviente felicitación a las dos parejas 
que recientemente han celebrado sus bodas de oro matrimoniales: 

 

Antonio Fuente – Mª Rosa Puerta 
y 

Vitoriano Puerta – Santos Ruiz 
 

     ¡Enhorabuena, a ellos y a sus familias! 

    

D E F U N C I O N E SD E F U N C I O N E SD E F U N C I O N E SD E F U N C I O N E S    
 

Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más sinceras 
condolencias a la familia y allegados de 

 
        Teodora  Bocanegra  Martínez 

 
por una muerte tan prematura e inesperada. 

 

      Descanse en paz. 
 

 
 
 
 

Muchas felicidades a José Antonio Puerta y Rosa Díez 
por la celebración del bautizo de su hija 

Alejandra. 
 

 



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                         página 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 Nuestro querido socio y paisano, Julio Salazar Moreno, que hasta el pasado año, y 
durante un periodo ininterrumpido de 23 años ha desempeñado el cargo de Secretario 
General de USO-Rioja, ha sido elegido nuevo Secretario General Confederal de dicho 
sindicato. La elección se produjo durante el desarrollo del VIII Congreso Confederal del 
sindicato, que se celebró del 16 al 18 de diciembre en Logroño (La Rioja) bajo el lema “Tus 
derechos, nuestro trabajo”, su elección tuvo lugar por mayoría absoluta, ya que obtuvo el 
voto favorable del 93% de los cuatrocientos delegados asistentes. Reunidos en el Palacio 
de Congresos de La Rioja. 
 

 Julio Salazar nació el 3 de julio de 1957 en Llano de Bureba, hijo de Ireneo Salazar y 
Tomasa Moreno, antes de los veinte años ya era afiliado de la Unión Sindical Obrera, fue 
miembro del Comité de Empresa de la constructora para la que trabajaba. En el primer 
congreso del sindicato en democracia fue elegido Secretario de Formación, cargo que 
desempeñó hasta que en el año 1982 fue elegido Secretario General de Uso en La Rioja.  
 

 Enorabuena por el nuevo cargo obtenido, y mucha suerte para que el desempeño de la 
nueva responsabilidad sea lo más beneficioso posible para todos los trabajadores. 

C  O  N  C  E  J  O 
 

 El sábado tres de diciembre se celebró la tercera sesión ordinaria correspondiente al 
ejercicio 2005 del Concejo o Asamblea Vecinal de Llano de Bureba, con la asistencia de 
catorce vecinos y sus correspondientes representaciones, presididos por el Sr. Alcalde, don 
Martín Díez del Hoyo. 
 De los asuntos tratados en el mismo ofrecemos a continuación un escueto resumen. 

1º.- Aprobación del borrador del acta anterior. 
2º.- Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2004 
3º.- Tramitación de la solicitud correspondiente a la convocatoria para la formación de 

los programas de inversiones para los años 2006 y 2007. Planes anuales de cooperación para 
obras de abastecimientos de aguas. 

4º.- Expediente de modificación presupuestaria 1/2005, para la utilización de 
cantidades de remanente correspondientes al ejercicio anterior. 

5º.- Resoluciones de la Alcaldía. 
  * Inscripción en el Registro de la propiedad de varias fincas rústicas de propiedad 
municipal 
  * Aprobación del padrón de abastecimiento de aguas. 
  * Aprobación de certificación única de obras “Acondicionamiento y reforma de redes 
de agua y saneamiento de Llano realizada por Excavaciones y contratas Tobalinenses S.L. 

6º.- Presentación de pagos y facturas realizadas por el Ayuntamiento. 
7º.- Ruegos y preguntas 
Por parte de los presentes se indicó que se debieran estudiar las ayudas al desarrollo 

que viene promoviendo desde Adecco Bureba. También se preguntó por la situación de 
clausura del Salón Cultural por parte del Sr. Alcalde, a lo cual la alcaldía se comprometió a 
buscar una solución con los jóvenes, nombrando algún responsable entre ellos. 
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         El  CENTRO  TERMAL  de  
llano 
 
  A continuación exponemos de manera escueta las incidencias más importantes producidas 
en las últimas fechas referentes al complejo termal de Llano 
 La Junta Vecinal de Quintanilla Caberrojas presenta un recurso de reposición contra el acuerdo 
del Consejo de Urbanismo de la Junta que informaba favorablemente a la declaración de Proyecto 
de Interés Regional. 
 Ante los posibles inconvenientes que este recurso pudiera acarrear al proyecto, con la privación 
de quince hectáreas de superficie necesarias para la construcción del campo de golf, el Presidente 
de la Diputación ofrece a la empresa promotora los terrenos de El Moscadero para poder situar allí 
las instalaciones del campo de golf. 
 El grupo socialista de la Diputación Provincial se manifiesta en contra de esta cesión por parte 
de la Diputación, alegando que no se han seguido los tramites exigidos legalmente para este tipo de 
cesiones cuando se trata de bienes de dominio público. 
 El grupo socialista de la Diputación Provincial manifiesta su disconformidad ante que por parte 
de la Junta se pueda declarar de Proyecto de Interés Regional la parte correspondiente al campo de 
golf y la de una urbanización de 300 viviendas, y que acompañan al proyecto del complejo termal de 
Llano. 
 El pasado mes de diciembre se publicó por parte de la Consejería de Medio Ambiente el 
Dictamen Medioambiental sobre el proyecto, proponiendo una serie de modificaciones. Entre las que 
cabe destacar las siguientes: 
  -Rediseñar las zonas clasificadas como terreno urbanizable para agruparlas al núcleo de 
población de Llano de Bureba 
  -Rediseñar las edificaciones que conformarán las dos urbanizaciones, respetando las 
tipología arquitectónica tradicional de la zona. 
  -Reducir las alturas máximas de los edificios correspondientes al hotel del balneario por 
considerar excesivas sus alturas proyectadas de 10 y 15 metros, los cuales ocasionarían un gran 
impacto visual sobre el territorio. 
  -Se deberá proyectar una estación depuradora con capacidad suficiente para toda la 
población futura de Llano de Bureba. 
  -Se deberá restaurar todas las superficies alteradas como consecuencia de las obras, 
considerando como suelo rústico con protección natural todos los arroyos situados en el ámbito de 
actuación como las vías pecuarias existentes. 
  -Se solicita a la empresa promotora que redacte un nuevo informe en el que se justifique de 
forma detallada como se han tenido en cuenta las condiciones del dictamen de Medio Ambiente 
 La empresa promotora anuncia que las obras darán comienzo en el presente mes de enero. 
 Nos mantenemos a la espera de que la Junta de Castilla y León, una vez estudiados y resueltos 
los recursos planteados por la Junta Vecinal de Quintanilla Caberrojas, así como de supervisadas 
las modificaciones del proyecto que debe realizar la empresa promotora para adaptarse al dictamen 
medioambiental, emita la definitiva declaración de Proyecto de Interés Regional, lo cual dará vía 
libre a la empresa de expropiar los terrenos necesarios para la construcción del complejo y todas 
sus instalaciones, momento hasta el cual creemos que no comenzarán las obras. 
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Hemos recibido un libro que nos ha traído una gran alegría porque su autor 
es muy querido y creemos que debemos dar noticia de él, y este comentario es lo 
menos que podemos hacer tratándose de nuestro amigo Rodrigo Conde Tudanca. 
 
El libro se titula EL RENACER DE LA IGLESIA. 
 
-Las relaciones Iglesia-Estado en Venezuela durante el gobierno de Cipriano 
Castro (1899 - 1908) 
-Editorial Equinoccio, Universidad Simón Bolivar /Universidad Católica Andrés 
Bello 

 
Esta obra, a lo largo de sus 296 páginas ofrece como propósito primordial 

el estudio de una visión global de las relaciones entre la jerarquía Católica y el 
Gobierno venezolano, durante la presidencia de Cipriano Castro (1899–1908) Son 
analizados fundamentalmente los principales aspectos de colaboración y de 
fricción como lo fueron la Ley del Divorcio, la división y enfrentamiento eclesial 
en la sucesión del Arzobispado de Caracas, los intentos de creación de nuevas 
diócesis, los cambios de los límites jurisdiccionales y la actuación de algunas 
figuras gubernamentales y eclesiales. Finalmente se examina la actuación 
diplomática de la Santa Sede en relación con el Gobierno de Castro. 

 
 La aportación esencial de este trabajo es, ante todo, el análisis de los 
documentos referidos a la situación venezolana que se guardan en los archivos 
vaticanos. El acceso a esta documentación inédita hasta ahora ha hecho posible 
conocer mejor las fuerzas internas que movieron los ejes de la política 
gubernamental y eclesial, e indagar en las grandezas y mezquindades e los 
principales actores civiles y religiosos, fundamentalmente el presidente de 
Venezuela, Cipriano Castro, y el Arzobispo de Caracas, Juan Bautista Castro. 

 
Creemos que el trabajo principal que ha ocupado al autor de este libro, 

Rodrigo Conde, ha sido la consulta de la exhaustiva bibliografía sobre el tema, 
principalmente Fuentes primarias y secundarias. 

 
  Este libro nos confirma, una vez más la profunda preparación y la disciplina 
cultural universitaria alcanzada por el autor de esta obra que a muchos puede 
parecer alejada de nuestros intereses, pero que nos alegra por ser una obra seria y 
sólida de nuestro paisano, al que agradecemos la aportación de su obra. 
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Sabemos de buena tinta que está muy avanzado el proyecto de una 

película cuyo guionista y promotor es nuestro actor preferido, Enrique Arce, 
cuyo título, aunque no es definitivo, pues hasta que no esté ya rodada nada 
es definitivo, parece ser este: “Nueve meses y cuatro Díaz”. Ya el título 
deja entrever que se trata de una comedia poco convencional, con un guión 
diferente, atrevido que engancha desde sus primeros compases y sobre todo 
divertido, muy divertido. Entre los actores que se rumorean está Santiago 
Segura y Neus Asensi, entre los más conocidos. 

Damos este avance informativo para animar con todas nuestras 
fuerzas a Enrique para que pronto veamos su película en todas las carteleras 
de los cines del mundo y parte del extranjero. Por ahora no podemos 
adelantar más detalles y esperamos que este sueño, proyecto, guión de 
película sea pronto realidad. Aunque bien sabemos que este tipo de 
proyectos se realizan muy despacio, por lo que tendremos que tener un poco 
de paciencia para poder ver a nuestro querido socio en la gran pantalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elsa Pataky, Enrique Arce y Santiago Segura, durante un descanso en 
el rodaje de la tercera parte de “Reanimador”. 
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 El nacimiento de un niño empieza en el momento que la futura madre nos 
comunica su presencia. Luego viene la espera; es cuestión de tiempo. Como lo de 
nuestra esperada futura reina Leonor. Como la flor, que nos anuncia el fruto. O 
como el Adviento que nos lleva a Navidad. Siempre empezamos la Navidad en el 
Adviento: la Navidad también se anticipa en el deseo. 
 ¡Felicidad para todos! 
 ¡Prosperidad para todos! 
 ¡Alegría para todos! 
 Que lleguen desde esta página nuestros mejores deseos a quienes todavía no 
navegan en la web, que es lo que se lleva apenas aparecido el siglo XXI. 
 Porque si hay un tiempo de ilusión, de optimismo, de exaltación de lo pequeño 
(lo nuestro), de superación de diferencias, de transformación de personas y cosas, 
ambientes y costumbres..., es el de Navidad. 
 Y felicidades a todos, aunque siempre habrá cerca algo negativo que olvidar, 
alguien caído a quien poner de pie, otro futuro adonde dirigirse (o precisamente 
por eso). 
 Volvamos a ser niños. Busquemos la ilusión, el recuerdo de los nuestros, la 
llamada, la tarjeta, el regalo... 
 La familia, el encuentro, el villancico... 
 Las veladas, las cartas a los Magos... 
 La Navidad puede con todo. 
 Porque la Navidad -incluso en nuestro mundo cada vez más informatizado- 
conserva su identidad por encima de mecanismos y técnicas modernas, de 
comercios y regalos; sabe convivir con ellos: ser espejo de nuestro vivir. 
 Nuestra felicidad, afortunadamente, no depende de la oscilación económica 
del euro, ni de los centenarios que celebremos cada año; porque nuestra historia 
particular se hace de lo pequeño de todo lo que integra nuestra vida; de esas 
pequeñas cosas, ilusiones y esperanzas, que, unidas a las de todos, formarán el 
abeto más alto y luminoso, como mejor monumento a la alegría. Navidad sigue 
siendo tiempo de milagros. Aunque a alguno le cueste hacerlo suyo, ¿no es un 
milagro la alegría? ¿No es otro el compartir? ¿Y otro bien grande, que nos 
sigamos queriendo? 
 Gracias a todos por ayudar a descubrirlos. 
 Saboread los sentimientos de mutua felicidad en estos días. Vale la pena. 
Sobre todo, porque se cargan pilas para una temporada. 
 

José Luis Gutiérrez. 
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 Los cristianos de Palestina cuentan a sus hijos la leyenda de Asnal, un pastorcillo 
que vivía en la comarca de Belén por el tiempo en que nació Nuestro Señor Jesucristo. 
 A pesar de ser muy pequeño, Asbal ayudaba a cuidar los rebaños de ovejas de sus 
paisanos, quienes tenían plena confianza en él porque era muy formal y trabajador. 
Era tan hábil, que sabía adiestrar y mandar a los perros pastores y sabía montar y 
conducir un camello. Trabajaba todo el día, desde el amanecer a la puesta del sol. 
 Un atardecer Asbal fue corriendo tras un corderillo que se le había escapado, 
alejándose del rebaño e internándose en el monte. El corderillo había desaparecido 
entre los matorrales. Asbal lo buscó inútilmente hasta que se hizo de noche, y como 
había marchado sin su perro, de pronto se encontró extraviado en un barranco 
pedregoso, un lugar para él desconocido. Sin saber qué camino tomar, le venció el 
sueño y se quedó dormido entre unas peñas. No se pudo abrigar con nada, y pasó frío 
porque las noches de invierno en Judea son muy crudas. 
 El frío le despertó y se sintió aterido. Nadie había venido en su ayuda. Asustado y 
sin saber qué hacer, se preguntó cuál sería su suerte, pues sentía que sus fuerzas le 
abandonaban. Pensaba que iba a morir. Y le pesaba la idea de no vivir lo bastante 
para ver el nacimiento del Mesías, que los profetas habían asegurado con insistencia 
que era inminente, cosa de la que hablaban con frecuencia los pastores. 
 De pronto apareció en el cielo una gran estrella de luz vivísima que iluminó todo, y 
Asbal, el pastorcillo, sintió como un calor que reanimaba todo su cuerpo. Siguió el 
curso de la estrella, que se dirigía hacia Occidente, en dirección a Belén. En el camino 
se fue encontrando con otros muchos pastores, atraídos igualmente por aquel 
resplandor, y se unió a ellos. Tras una larga caminata, en el fondo del valle vieron la 
ciudad de Belén. La estrella se detuvo sobre su caserío, e inmediatamente se oyeron 
músicas que procedían del cielo. Los ángeles cantaban “Gloria a Dios en las alturas y 
paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”. Los pastores empezaron a tocar 
flautas, zambombas y panderos. 
 En un portal de Belén encontraron al Niño Dios en un pesebre, y vieron a María y 
José. Todos se regocijaron mucho por el Nacimiento y Asbal agradeció el milagro de 
haberle guiado hasta allí, salvándole la vida. 
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Este es un anuncio que se repite miles y miles de veces 
cada día alrededor del mundo. La mayoría de ellas es 
un anuncio gozoso para aquellos que engendraron la 
vida y para quienes le acompañaron al nacer y al 
crecer. Es que cada nacimiento es una nueva creación 
que tiene algo o mucho de misterio. Es el 
cumplimiento del mensaje bíblico que describe el 
Génesis:“Creced y multiplicaos” 
No hay duda de que ese acto, desde su gestión hasta el 
parto, tiene mucho de maravilloso, como lo confirman 
esos documentales tan ilustrativos que alguna vez nos 
ha mostrado la televisión y que nos dejan, por lo 
menos, sorprendidos. 
 

¡Ay! La vida, es tan hermosa y tan maravillosa... a la vez que comprometedora 
para los responsables de esa vida. Pero ante la nueva vida todos somos responsables: 
padres, abuelos, hijos, tíos...la sociedad también. Todos tenemos una palabra que decir, 
un compromiso que plantearnos para que esa nueva vida siga adelante. 

No hay duda que esto es algo muy serio. La Vida no se puede tomar a la ligera 
por nadie. La Vida es algo Sagrado. Lo sagrado está envuelto en el misterio. La Vida  
es participación de la divinidad de Dios: La Vida es un regalo de Dios. 

 

Cuando miramos a un niño pequeñito todos nos hacemos niños   
Se nos cambia hasta la voz, el corazón…   
Nos volvemos como niños; somos hasta más tiernos, más delicados... 

 
La Navidad es tiempo de disfrutar de un gran 
Gozo. 
Os invito a no olvidar esas cosas que de 
pequeños aprendimos de nuestros mayores y 
que hoy sigue siendo noticia, pues en la 
Navidad se nos comunica la Buena Noticia 
que vivimos en la Nochebuena:“¡Os 
anunciamos un gran gozo!” 
No se puede vaciar a la Navidad de lo que 
tiene de más noble y bello. La Navidad nos 
invita a ser creyentes del acto más grande 
sucedido en la historia humana. 

 
Creo que privar a los niños de hoy de ese aspecto maravilloso de la 

Navidad es una pena muy grande. Es una malformación de la Navidad. La 
Navidad es Alegría, la Navidad es Misterio. La Navidad no sólo es tiempo de 
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vacación y de regalos, de Papá Noel, de árboles iluminados con miles de 
luces de colores…  

 
La Navidad es tiempo de Misterio , de celebrar el Gran Misterio:  
 

“El Verbo se hizo Niño para habitar con nosotros los hombres”. 
 

El niño de hoy también vive del Misterio; al niño le gusta lo 
misterioso, le encanta lo bello, lo inmaterial, lo que le haga pensar y 
admirar. Y de veras que este Niño de Belén encierra un Misterio para 
todos, toda su vida es un Misterio, sus palabras son misteriosas... 
 

El comportamiento de María y José y de cuantos rodean el nacimiento 
del Niño nos muestra no pocas actitudes envueltas en el misterio. 

Pero no por ser Misterio es incomprensible. El Niño Jesús fue 
reconocido por los pastores, por la gente sencilla de Belén, también por los 
Magos... 

 
Los niños desde pequeños deben saber cuanto sucede en Belén. Su pequeño y tierno 
corazón puede sentirse atraído por las circunstancias que rodean el Nacimiento de Jesús.  
Será por eso por lo que Benedicto XVI invita a todas las familias a “preparar ya el 
Belén en los hogares”. Esto fue dicho por el Papa el día en que miles de niños 
acudieron a la plaza de San Pedro, como cada año, con la imagen del Niño Jesús del 
Belén de sus casas para recibir la bendición del Papa. 
La costumbre de representar el Nacimiento de Jesús fue iniciada por San Francisco de 
Asís con un belén viviente en el pueblecito italiano de Greccio.  

 
Todos tenemos en la mente la pareja que va 
camino de Belén, que no encuentra posada, 
que se tiene que cobijar en una cabaña de 
pastores... la Madre está preparada para el 
parto y allí en medio de la pobreza y en 
aquella medianoche nace el Niño. 
 
Recordamos los cantos de los ángeles en la 
campiña de Belén:  
 

“Gloria a Dios en las alturas y Paz en la tierra” 
 

 
La Navidad es la celebración de la Vida, en el Gozo de un Niño que 
ha nacido para vivir con los hombres y enseñarnos a caminar juntos. 
 
FELIZ AÑO NUEVO a todos los lectores de Amigos de Llano. 
 
 
 
             Pablo Villalba 
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 Para el viajero que llega a Madrid, resulta casi obligada una visita a la famosa Fuente de la 

Cibeles, el monumento más representativo de la ciudad con permiso de la Puerta de Alcalá. 

Muchos de estos visitantes venidos desde cualquier rincón del mundo, se fotografían teniendo 

como fondo a la bella Diosa mitológica de la Agricultura, el Hogar y la Familia, madre de Zeus, 

que aparece sentada majestuosamente en un carro tirado por los leones Atlanta e Hipómenes, 

formando un admirable conjunto situado sobre una roca. Tanto la Diosa como los felinos son de 

mármol cárdeno de Montesclaros-Toledo – empleándose más de 1.000 kilos para realizarlos; el 

resto es de piedra traída de Redueña, localidad cercana a Madrid. 

 

La fuente, diseñada por Ventura Rodríguez y cuya ejecución corresponde a Francisco 

Gutierrez, se inauguró en 1792, estando situada en un lateral de la espaciosa plaza. Tenía 

entonces dos caños para proveer de agua al público y un pilón destinado a las caballerías. 

En 1895 fue trasladada hasta su actual emplazamiento central, alzándola sobre una gradería 

circular de cuatro peldaños, con verja alrededor, retirada no hace mucho, y se pusieron dos 

amorcillos en la parte trasera. 

El primer acto vandálico de su historia data de 1841, con un desperfecto cuyo arreglo costó 

1.800 reales. 

Durante la Guerra Civil, en junio de 1937, y a causa de los intensos bombardeos sobre la 

ciudad, que algunos días llegaron a ser de siete horas seguidas, el Ministerio de Obras Públicas 

decidió proteger diversos edificios y monumentos emblemáticos, comenzando por la Cibeles, 

que ya presentaba diversos daños. 
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A tal efecto Teodoro Anasagasti, arquitecto del Teatro Monumental y el Edificio Madrid-

París de la Gran Vía – donde se instaló SEPU - , levantó una compleja obra de ladrillos y sacos 

terreros que cumplida su finalidad protectora fue retirada inmediatamente después de terminar 

la contienda. 

 

 

Y ante la Diosa Cibeles posaron en aquellos días, Benito Lucas y Pedro García, naturales 

del entonces Solas de Bureba, recién llegados a la Villa del Oso y el Madroño procedentes del 

Frente de Guadalajara. 
 

                                                                             JESÚS RUIZ GÓMEZ 
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En una pared del patio de la casa del pueblo de Floren y José 

Ignacio hay un viejo aladro y en mi última visita me preguntaron por las 
partes del arado y sus nombres, yo les prometí hacérselas llegar y esta 
es la ocasión, dándolas a conocer a través del Boletín de la Asociación. 
 

El Arado romano ha sido el apero más antiguo utilizado por los 
hombres agricultores de amplias zonas no sólo de España sino de otros 
países. Proviene del “aratrum” romano. Pero este arado romano tiene 
sus antecedentes en otros arados de origen babilónico, egipcio, 
anteriores, e incluso de otras culturas. Y parece que todos los tipos de 
arados de los que el romano puede derivar tuvieron sus orígenes en 
sencillas herramientas utilizadas por los hombres prehistóricos que 
más que arados rudimentarios se asemejaban a algún tipo de azada 
para mover la tierra. En Solas de Bureba, hoy Llano de Bureba, se 
conoció como ALADRO. Y se usó de forma generalizada hasta la 
introducción del brabante, a comienzos del siglo XX. El arado romano o 
aladro está formado por las siguientes piezas. 
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PARTES DEL ARADO. 
 

CAMA (o CAMBA).- Pieza encorvada de madera o de hierro, en la cual 
encajan por la parte inferior delantera el dental y la reja y por detrás 
la esteva; por el otro extremo está afianzada en el timón o varal. 
ESTEVA.- Pieza corva y trasera del arado, sobre la cual lleva la mano 
quien ara, para dirigir la reja y apretarla contra la tierra. En otras 
partes se llama mancera. 
DENTAL.- Pieza de madera gruesa donde se encaja la reja del arado y 
que va unida a la cama o camba. 
OREJERAS.- Cada una de las dos piezas o palos que el arado común o 
aladro lleva introducidas oblicuamente a uno y otro lado del dental y 
que sirven para ensanchar el surco que traza el arado. 
PESCUÑO.- Cuña gruesa y larga con la que se aprieta la esteva, la reja 
y el dental que tiene la cama del arado. 
REJA.- Instrumento de hierro que es parte del arado y sirve para 
romper y revolver la tierra. Puede quitarse y ponerse con facilidad 
para afilarla si fuera necesario o para repararla o sustituirla por su 
gran desgaste. 
TIMÓN.- Palo derecho que sale de la cama del arado y al que se fija el 
tiro. En el extremo que se introduce en el barzón o sobeo del yugo 
lleva el llamado clavijero para sujetarlo por medio de clavijas en su sus 
respectivos agujeros. 
ARMELLAS.-Son anillos de hierro o de otro metal que suelen tener una 
espiga o tornillo para fijarlo y sirven para empalmar el timón o vara a la 
cama. Se llaman también belortas o vilortas, son una especie de 
abrazaderas.  
 Las rejas las realizaba el herrero, que en aquellos tiempos vivía en 
el pueblo, templando el hierro en la fragua. Las partes de madera o las 
preparaba el carpintero o los mismos labradores, pues sus elementos 
de madera podían realizarse con las herramientas comunes que había 
en todas las casas, azuela, berbiquí y brocas, etc.  
 Para dar a la cama o camba la curvatura conveniente, solía 
aprovecharse plantas tiernas que nacían junto a los olmos guiándolas 
hasta que tuvieran el grosor conveniente. Esas ramas se llamaban 
olmizos.  
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 Como el aladro no tenía ruedas para su transporte, solía llevarse en 
el carro, pero a veces si no era necesario llevar el carro, se colocaba 
sobre el yugo entre los dos bueyes sujetando la camba como se podía y 
con la vara arrastrando por el suelo. 

En algunos corrales todavía se puede ver algún ejemplar de estos 
arados que estuvieron prestando un impagable servicio a la agricultura 
durante muchos siglos. 
 
 

JAIME L. VALDIVIELSO ARCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARADO ROMANO 

 
Arado romano con sus correspondientes piezas, cuya denominación 
podía variar dependiendo de la comarca en la que nos situemos. 
La reja de hierro comenzó a usarse en el siglo XI, hasta entonces era 
de madera endurecida al fuego. 
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 El lino se cultivó en nuestro pueblo hasta mediados del siglo pasado, como suele 
suceder con casi todas las cosas, nunca desaparece de una forma drástica sino de manera 
progresiva. Cada vez era menor la superficie cultivada, y cada vez era menor el número de 
agricultores que se decidían a cultivarlo. Las dificultades que conllevaba su cultivo, 
acompañado de las nuevas posibilidades que ofrecía el nuevo comercio emergente terminaron 
definitivamente con un cultivo centenario en el mundo rural castellano. Ya no era condición 
indispensable para tener unas buenas sábanas de lino, tener que cultivarlo, procesarlo, y 
confeccionar la sábana, valía con encargársela a cualquiera de los comerciantes que 
desempeñaban su profesión en Poza o Briviesca. 
 El lino (Linum Usitatissimum) es un material extraordinario, siendo uno de los 
productos más versátiles de los que se conocen, a lo largo de la historias, con sus fibras 
lo mismo se elaboraban las velas para embarcaciones más resistentes, como se utilizaba 
para la confección de los pañuelos más finos y delicados. Este material se elabora a 
partir de la planta de lino, que fue probablemente la primera fibra vegetal que utilizó el 
hombre. Los egipcios ya lo cultivaban y tejían hace cuatro mil años, y se sabe que los 
fenicios comercializaban lino de gran calidad por todo el Mediterráneo, alrededor del 
1250 a.C. Los romanos lo cultiva y lo introdujeron en Europa. Hace doscientos años, 
casi todas las aldeas de Europa eran autosuficientes en la producción de lino, pudiendo 

disponer mediante su elaboración de unos tejidos de 
una alta calidad. 

El cultivo del lino se puede llevar a cabo en 
casi cualquier tipo de tierra, aunque su desarrollo es 
más favorable en una buena tierra marga. Para la 
consecución de un lino fino, las condiciones 
climáticas más idóneas serían veranos frescos y 
húmedos, con periodos secos durante la cosecha. Las 
pequeñas semillas, negras y brillantes que, al 
prensarse, proporcionan tan magnífico aceite, es 
conveniente sembrarlas en tierras de cultivo de buena 
calidad, durante las primeras semanas de primavera y 
en una proporción aproximada de 33 kg. por cada 40 
áreas. Las semillas se sembraban a mano, y a 
continuación se gradeaban cubriendo las semillas para 
su posterior germinación. La planta de lino crece hasta 
alcanzar algo más del metro de altura, produciendo 
unas bonitas flores de color azul pálido, convirtiendo 
los campos de lino en flor en unas bonitas estampas, 
que desaparecieron hace ya muchos años de nuestros 
campos de cultivo. Las semillas empiezan a formarse 
cuando mueren las flores. Si esta planta se cultiva con  
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la intención de obtener semillas para la producción 
de aceite de linaza, las semillas se deben dejar 
madurar totalmente; mientras que si la producción 
tiene como objetivo la obtención de la fibra del tallo, 
la cosecha debe recolectarse momentos antes de que 
la semillas empiecen a madurar, que generalmente 
solía producirse a finales del mes de julio, 
realizándose la cosecha a mano. Una vez 
recolectadas, se ataban las plantas en haces, algo 
más pequeños que los del trigo, y se apilaban en 
trenzales para que se secasen bien. Una vez que las 
plantas estaban bien secas, la siguiente operación era 
el desgrane, que consistía en separar las cabezas de 
las semillas al pasarlas por una almohaza de acero, 
fija y con las púas hacia arriba, que separaba las 
cabezas del tallo, parte que después será prensada 
para obtener aceite o para alimentar al ganado. 
 Llegados a este punto era el momento de 
proceder a enriar los haces, que ya no tienen las 
cabezas de las semillas, lo que significa estimular las 
bacterias para que ataquen y descompongan el 
superfluo núcleo interior del tallo. El enriado se 
realizaba ya sea dejando los haces fuera en el campo 
para que el rocío y el sol actúen sobre ellos, en un 
plazo de dos a cinco semanas, o dejando la cosecha 
en un estanque de agua, de ocho a catorce días. 
Cuando los tallos empiezan a crujir y a abrirse, ya se 
ha realizado el enriado. Cuanto más templado era el 
clima, menos tiempo debía permanecer el lino en el 
estanque, siendo importante que la duración del 
enriado sea la correcta, porque la calidad del lino 
acabado dependía en gran medida de este factor. Los 
agricultores se veían ayudados por la experiencia 
adquirida en campañas anteriores. 
 Después del enriado, hay que lavar los tallos con 
agua y, a continuación, secarlos. Esta operación a 
veces se hacía abriendo los haces y esparciendo los 
tallos uniformemente en un campo con la hierba 
recién cortada, si el tiempo es bueno, o poniéndolos 
en trénzales, colocándolos en pequeños almiares. 
Cuando las condiciones climatológicas no 
favorecían el secado se recurría a proporcionarles 
calor mediante el fuego, sistema este un tanto 
arriesgado, ya que con sólo una chispa se podía 
perder la cosecha. 
 El agramado era el proceso de separación de las 
fibras se lino puro, de los tallos. Como se hacía a 
pequeña escala, se utilizaba un cepo, un utensilio 
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muy sencillo que constaba de dos listones de madera fijados paralelamente con otro fijo 
de goznes que cae entre ellos. Se arrastraba un manojo de lino por los listones fijos a la 
vez que se le golpeaba con el que tenía goznes, y así se rompía y molía la médula leñosa 
de las fibras, separándolas. 
 Seguidamente se procedía con el rastrillaje, que consistía en pasar los haces de lino 
por lo que era un lecho de púas, y poder así eliminar las fibras que resultaban demasiado 
cortas para ser hiladas. Estas fibras cortas se utilizaban, en cambio, para calafatear y 
para el relleno de colchones, así como para confeccionar cordones con ellas, entre otros 
usos. 
 Antes del hilado, había que aprestar el lino. Cogiendo toda la fibra que se podía con 
la mano, la hilandera ataba una cuerda por un extremo del haz, se lo coloca en el regazo 
y ataba los dos extremos de la cuerda alrededor de la cintura para asegurarlo. A 
continuación, se dejaba todo el haz sobre la rodilla izquierda, suponiendo que fuese 
diestra, cogía la cantidad de fibras que buenamente podía entre los dedos índice y pulgar 
y la dejaba sobre la rodilla derecha. Después, cogía otro manojito de fibras y las dejaba 
al lado de la anterior, pero más a la izquierda. Continuaba esta operación hasta que 
conseguía un abanico de fibras. Seguidamente, formaba otro abanico encima del 
primero, trabajando de izquierda a derecha, luego otro de derecha a izquierda, así hasta 
que todo el haz estaba dispuesto en capas en forma de abanico. 
 Entonces, se cortaba la cuerda del haz y colocaba una rueca en un extremo del 
abanico por su parte superior, lo más cercana posible a su cuerpo. Una rueca era, 
sencillamente, un palo corto con los bordes rizados. Al girar el abanico sobre el palo, 
mantenía la parte superior del abanico, que se encontraba atada con la cuerda, muy 
apretada, pero más suelta por la amplia base del abanico. Después, se introducía la rueca 
en el orificio que a tal fin tenía el torno de hilar, cogía una cinta y la ataba alrededor de 
la parte superior y entrelazaba los dos extremos hasta la parte inferior, anudándolos con 
un lazo. 
 Cogía un trozo de hilo previamente hilado y lo ovillaba en la bobina del torno. El 
extremo suelto de éste, se entrelazaba con algunos de los extremos sueltos del lino en la 
parte inferior de la rueca y, a continuación, se comenzaba a hilar, mojándose los dedos 
en un recipiente con agua para humedecer el lino y hacerlo más flexible. Con los dedos 
índice y pulgar de la mano izquierda, evitaba que el movimiento giratorio subiese hasta 
la fibra de la rueca; con la mano derecha retiraba las fibras y deshacía cualquier nudo. 
Ocasionalmente, giraba la rueda según iba resultando necesario, desatando el cazo de la 
cinta y volviéndolo a atar más arriba. De este modo, se iba hilando toda la madeja. 
 Una vez hilado, el lino estaba listo para ser tejido, con él las mujeres de nuestro 
pueblo se confeccionaban su ajuar, sus sábanas, camisas, mantelerías, etc.  
 Ya poco o nada queda de este peculiar oficio, el nombre de algún término municipal 
como “Los Linares” o “Los Linarejos”, lugares donde hasta no hace tanto tiempo 
nuestros antecesores cultivaban este extraordinario material, que les servía para disponer 
de la materia prima necesaria para confeccionar prendas de primera calidad para el uso 
doméstico de sus hogares. 
 Los más mayores del pueblo aún recuerdan como cuando eran jóvenes llevaban los 
carros cargados de haces de lino hasta la estación de Poza para su traslado por 
ferrocarril. 
 

         Javier  Arce 
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                                  El señor Tomás 
 

    Josete: Aguinaldos, aguinaldos,  
                que Dios nos dé buen año … 
               ¿Hay alguien en esta casa? 

Sr. Tomás: Anda, cantamañanas, cierra esa puerta y pasa a la glorieta, que 
no hace el día para tener la puerta abierta.  
Josete: Yo creía que no me quería abrir… o que le cantara toda la canción.  
Sr. Tomás: Poco viniste el día 1 con los chiquillos …, entonces era cuando 
tenías que haber cantado.  
Josete: Pero ¿también este año han venido a pedir los aguinaldos?  
Sr. Tomás: A pedirles y a cantarles ¿eh? Vinieron nada menos que 16 
Josete: Con Floren como maestro de ceremonias, claro. 
Sr. Tomás: Hombre, ¿quién va a ser sino? Es el único que se ocupa de que no 
se pierda la tradición. Esas cosas son las que había que conservar y 
enseñárselas a los chiquillos, para que no se pierdan … El día que Floren no lo 
haga … adiós a los aguinaldos. 
Josete: Es que para eso hay que saber. 
Sr. Tomás: No, Josete, para eso, como para todo, hay que querer. 
Josete: Pues fíjese que, yo estaba pensando, que los jubilados que tienen tiempo y 
conocen las costumbres podían enseñar a los críos todas esas cosas, los fines de semana, 
en vacaciones … vamos, un master en costumbres y tradiciones.  
Sr. Tomás: Eso, todo a los abuelos … Nosotros hemos enseñado a los hijos, 
así que ahora …  
Josete: Déjelo señor Tomás, que ya veo por donde va. Y qué ¿cómo ha llevado las 
fiestas?  
Sr. Tomás: Eso vosotros, que no habéis parado; que si karaokes, que si 
fuegos artificiales …  
Josete: Hombre, pues no ha estado mal, no. Tuvimos un estupendo y animado par de 
karaokes en Navidad y Año Nuevo, en el que cantó hasta el apuntador. Y de fuegos, 
espléndidos en Noche vieja a cuenta de la familia de Cristina … y luego discoteca en el 
Centro Cultural, con una marcha …  
Sr. Tomás: Vamos que han sido unas Navidades para contarlas. 
Josete: Sólo ha faltado la lotería. 
Sr. Tomás: Y por poco ¿eh? Ya van dos veces que ha tocado 
lo echado.  
Josete: Y no hay dos sin tres. En el 2007 toca el gordo en 
la Asociación o en el bar, ¡seguro!  A la tercera va la 
vencida.  
Sr. Tomás: ¡Anda este!  ¿Y por qué en el 2007? 
Josete: Es que el 2006 ya está asignado. 
Sr. Tomás: ¿A sí?  
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y Josete. 

Josete: Sí. Es que usted no lleva la cuenta, pero yo le explico: el 2005 fue el año del 
Quijote, el 2006 el de Picasso y el tabaco, el 2007 toca la lotería en Llano, el 2008 se 
inaugura el balneario, el 2009 el campo de golf, en el 2010 se entregan las  llaves del 
complejo urbanístico del Rosal y el 2011 celebramos el MILENARIO de la fundación 
de Llano de Bureba con una macrofiesta que va a hacer temblar a la Bureba y sus 
alrededores. 
Sr. Tomás: Pero … ¿tú has tomado algo? ¡Hay que ver qué imaginación!  
Josete: Y me he dejado cosas ¿eh? 
Sr. Tomás: Pero ¿hay más? 
Josete: ¡El Estatuto! 
Sr. Tomás: ¿Qué Estatuto? 
Josete: Como que ¿qué Estatuto? ¡El de Llano – Movilla – Moscadero!... Digo yo que si 
los catalanes, vascos y gallegos pueden tener el suyo, pues nosotros el nuestro ¿no? 
Sr. Tomás: Y tú ¿qué pides? 
Josete: Pues por ejemplo: construir un aeropuerto en el “Alto lo Llano”. Instalar un 
“Corte Inglés” en el campo de fútbol. Impuesto de paso en nuestras carreteras con peaje 
en los cruces de los puentes. Autovía Burgos-Santander-Bilbao pasando por la 
“Revilleja”… con accesos y peaje para los de fuera, claro. Desvío del Ebro pasando por 
“Marmellar”. Urbanizar Movilla y Moscadero, y dotarlos de discoteca, campos de 
deporte y parque de ocio. Impuestos y asistencia médica gratis a los vecinos, con 
vivienda gratis y paga extra trimestral, a cuenta del Estado. Traer el “AVE” Burgos – 
Bilbao con parada obligada … 
Sr. Tomás: Para, anda, para; que ya veo que a ti el champán de fiestas te 
ha hecho mal. 
Josete: Eso, eso que me he cortado. Nada de champán ni cava. Boicot total. Sólo se 
permite el chacolí del pueblo, o como mucho sidra “El Gaitero” … y la ley antitabaco 
¡nada de nada, por supuesto! 
Sr. Tomás: Cambia de disco, anda  
Josete: Pero si yo sólo pido cosas básicas, como todos. 
Sr. Tomás: Bueno, bueno, déjalo ya. Por cierto, a cuenta del tabaco ¿qué te 
parece? 
Josete: Que a mí no me afecta; que sólo han prohibido fumar tabaco … de lo demás no 
han dicho nada, a si que … además yo fumaba con juicio ¿eh? Yo seleccionaba los 
paquetes. Nunca he comprado esos en los que pone “el tabaco puede matar”, o que 
“puede dañar el esperma”, o “crear impotencia” … Yo fumaba de los otros. 
Sr. Tomás: ¡Por el rabo de la boina, Josete!, ¿Se podrá hablar contigo en 
serio? 
Josete: Hay que ver qué poco le dura el espíritu de la Navidad a algunas personas. ¿Pues 
qué me va a parecer, señor Tomás? Pues lo de todos: que no es una ley antitabaco, que 
es antifumadores. Porque digo yo, que si se quiere acabar con el tabaco, que se prohíba  
fabricar, vender y consumir, y se dejen de tanta historia. Sólo falta que sigan con el 
alcohol y el sexo. 
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Sr. Tomás: Ahora, … a muchos les va a fastidiar ¿eh? 
Josete: No sé … usted era fumador; usted sabrá si le costó dejarlo. ¿Cómo lo hizo? 
Sr. Tomás: ¿Cómo lo voy a dejar?, como todos. Un día dices: a partir de 
mañana no fumo, y ya está.  
Josete: ¿Así, sin más? ¿Sin parches, sin chicles, sin sicólogos? 
Sr. Tomás: Anda, anda. Aquí hemos fumado, yo creo que todos los del pueblo 
menos Antonio y Leo… Han fumado Alfredo, Vitoriano, Pedrito, Vitor, tu 
abuelo, … y todos lo hemos dejado igual. Es más, Pedrito dejó de fumar y 
llevó mechero y tabaco en el bolso durante un año.  
Josete: Eso sí que tiene mérito. Claro, como todos han dejado de fumar, el pueblo está 
lleno de viejos. 
Sr. Tomás: Sí, hombre. Aquí en Llano todo el mundo envejece si tiene el 
tiempo suficiente.  
Josete: ¡Qué gracioso! 
Sr. Tomás: ¿Y a mí qué todo esto me parece una cortina de humo, y nunca 
mejor dicho? ¿No estaremos distrayendo la atención con estas tonterías de 
temas más importantes? Que nos manejan como a tontos, Josete … antes la 
ley de los homosexuales, ahora esto … y mientras tanto 
nadie habla de la economía del país, de la sanidad, del 
trabajo, de la enseñanza, de la inmigración, de la 
violencia, …  
Josete: ¿usted cree? 
Sr. Tomás: Josete, jamás te fíes de un político.  
Josete: Pero si estos son amigos suyos …  
Sr. Tomás: Los políticos no. Las ideas, y no 
todas. 
Josete: Si usted lo dice …  
Sr. Tomás: Cambiemos de tema, anda, porque esto me pone … ¿Qué sabes del 
balneario? 
Josete: Nada, lo de siempre. Que sigue faltando un papel … Así que paciencia. 
Sr. Tomás: Pues nada, a seguir esperando. 
Josete: Hombre, esperar sí, pero algo se podría ir haciendo ¿no? 
Sr. Tomás: Como no vayamos todo el pueblo a la Junta a Valladolid …  
Josete: Pues no, pero si sólo falta un papel para empezar las obras, digo yo que antes de 
meter las máquinas habrá que pactar unas condiciones con la empresa; y esas 
condiciones  sí se podrían ir estudiando. 
Sr. Tomás: Pero eso el Ayuntamiento ya lo tendrá previsto, y habrá 
preparado un preacuerdo, imagino yo. 
Josete: No sé, pero a mí me gustaría decir algo para que lo tengan en cuenta; lo mismo 
que al resto … o saber las condiciones que tengan previstas. Porque yo no digo que no 
lo tengan estudiado, pero siempre se le ocurren más ideas a 75 personas que a 4, ¿o no? 
Sr. Tomás: Pues sí. Y tú ¿qué propones? 
Josete: ¡Una consulta! 
Sr. Tomás: ¿Un referéndum a estas alturas? 
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Josete: No, hombre. La gente tiene claro que quiere el balneario. Yo lo que propongo es 
que se consulte a la gente para que exponga sus opiniones sobre qué pedir en la 
negociación. 
Sr. Tomás: ¿Y qué se puede pedir? A mí no se me ocurre nada. 
Josete: Es porque no ha pensado en ello, pero seguro que si lo piensa algo sale. Por de 
pronto arreglar las carreteras de acceso. Creo que también habrá que fijar un precio por 
litro de agua extraído. Estudiar la posibilidad de traer el agua caliente al pueblo para 
ahorrar calefacción., y el agua dulce para abastecimiento. Que los vecinos tengan cuota 
gratis o reducida considerablemente en el uso de las instalaciones del balneario y campo 
de golf. Que participen en la subvención de fiestas del pueblo y organicen campeonatos 
locales de golf. Prioridad en el acceso a los puestos de trabajo para los vecinos y sus 
hijos nacidos en Llano. Pero a mí lo que más me sigue preocupando es la repercusión de 
ese poblado en el Rosal, sobre la organización de Llano, de su Ayuntamiento, eso se me 
ocurre a mí, que seguro que otros tienen otras ideas más interesantes. 
Sr. Tomás: Hombre, visto así … Cómo me alegra descubrir que de vez en 
cuando utilizas la cabeza para algo más que para llevar el pelo sucio. 
Josete: Largo, no sucio, Sr Tomás. Además, ahora se lleva ser ubersexual. 
Sr. Tomás: ¿El qué? 
Josete: ¿Usted no sabe lo qué es ser metrosexual? 
Sr. Tomás: El que se acicala mucho, ¿no? 
Josete: Bien, pues ahora la moda es ser ubersexual, que es el machote, lo natural, sin 
preocuparse mucho de si mismo, con estilo propio y seguridad en si mismo … como yo, 
vamos.  
Sr. Tomás: Estamos arreglados contigo. Deja que eche un vistazo al puchero, 
anda.  
Josete: ¿Qué se está preparando que huele a cocido? 
Sr. Tomás: Pues eso, una alubias con un poco de chorizo, tocino, morcilla y un 
relleno que voy a hacer.  
Josete: Una olla podrida, vamos.  
Sr. Tomás: No, podrida no: poderida. ¿Sabes de 
dónde viene la palabra?  
Josete: Si yo creía que era podrida. 
Sr. Tomás: Bueno, esa es la palabra que se utiliza 
pero te diré que poderida viene de poder, de poderío, 
que era el que tenían los que podían echar a las alubias 
la carne, la oreja, la morcilla, … en fin todo el 
acompañamiento. 
Josete:  ¡Pero qué listo! Bueno, que me voy, que este olorcillo me pone. ¿Qué le parece 
si felicitamos el año a los lectores de la revista? 
Sr. Tomás: Pues por mi parte desear a todos que en el año 2006 se cumplan 
los buenos deseos que queden pendientes.  
Josete: Eso, que lo malo del 2006 sea como lo bueno del 2005. 
Sr. Tomás: Pues adiós entonces. 
Josete: ¡Hasta la próxima! 
          Jesús Fuentes 
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(Si tienes la autoestima por los suelos, lee este mensaje. A mí me ayudó mucho y me 
hizo replantearme algunas cosas. Espero que os cause el mismo efecto. ¡Ánimo!) 
  

 Cuando Dios hizo a la mujer, era su sexto día de trabajo, y ya estaba haciendo 
horas extras. Un ángel apareció y le dijo: “¿Por qué te entretienes tanto con esta 
creación? La mujer debe ser completamente lavable, pero no de plástico; ha de tener 
más de 200 piezas móviles, todas reemplazables, y tiene que ser capaz de funcionar con 
una dieta de cualquier cosa. También tendrá un regazo que pueda acomodar a cuatro 
niños al mismo tiempo, y con un beso podrá curar desde una rodilla raspada hasta un 
corazón roto. Y todo lo hará con sólo dos manos y sin que se note que se esfuerza. 

 El ángel se maravilló: “¡Solamente dos manos!, eso 
es imposible. Además ¡es el modelo estándar! Mucho trabajo 
para un día... Espera hasta mañana para terminarla”. 

“No lo haré –protestó el Señor-. Estoy tan cerca de 
terminar mi creación favorita... Ella se curará sola cuando 
esté enferma, y será capaz de trabajar hasta 18 horas al día”. 

El ángel se acercó más y tocó a la mujer. “Pero la has 
hecho muy suave...” “Sí –dijo Dios- pero la he hecho 
también fuerte: no tienes idea del dolor que puede aguantar o 
del empeño que es capaz de poner para conseguir sus 
objetivos”. 

El ángel entonces notó algo y, alargando la mano, 
tocó la mejilla de la mujer. “Parece que este modelo tiene 
una fuga, ya que te dije que estabas tratando de poner 
demasiadas cosas en ella”. “No es una fuga, es una lágrima”, 

lo corrigió Dios, y añadió: “Las lágrimas son su manera de expresar su dicha, su pena, 
su desengaño, su amor, su soledad, su sufrimiento y su orgullo”. 

Esto impresionó mucho al ángel. “Eres un genio, has pensado en todo. La mujer 
es verdaderamente maravillosa”. “¡Lo es! –contestó Dios-. Ellas tienen una fuerza que 
maravilla a los hombres: aguantan dificultades, llevan grandes cargas, pero contagian 
felicidad, amor y dicha. Sonríen cuando quieren gritar, cantan cuando quieren llorar. 
Cuando están felices lloran, y ríen cuando están nerviosas. Luchan por lo que creen y se 
enfrentan a la injusticia. No aceptan un “no” por respuesta cuando creen que hay otra 
solución mejor. Se privan de cualquier cosa para que su familia pueda tener lo que 
necesita. Sufren con la pérdida de un ser querido y, sin embargo, son fuertes cuando 
piensan que ya no les queda más fuerza. Saben que un beso y un abrazo pueden ayuda a 
curar un corazón roto. Traen dicha y esperanza. Dan apoyo moral a su familia y 
amistades”. Y añadió: “Las mujeres tienen cosas vitales que contar y todo para dar. Sin 
embargo, hay un defecto en ellas: siempre se les olvida cuánto valen”.  

 

(Por el interés que puede tener este artículo de “Josefina” nos hemos permitido tomarlo 
para  “Amigos de Llano”)  

      Enviado por Virtudes Blánquez 
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He descubierto que estamos todos estresados: es imposible hacer en un día todo 
lo que dicen que hay que hacer en un día. Todos los días hay que comerse una manzana 
y un plátano para el potasio. Todos los días hay que beber dos litros de agua... bueno, 
hay gente que bebe más, dicen que beben cinco litros (que digo yo que estos no mearán, 
romperán aguas). A esto hay que sumar que todos los días hay que tomar un actimel para 
tener ”casei inmunitas” que no sabemos lo que es, pero por lo visto si no te comes un 
millón y medio todos los días, ves a la gente borrosa.  

Todos los días hay que tomar una aspirina para prevenir los infartos y dos dedos 
de vino, y un vaso de cerveza...Bueno si te lo tomas todo junto, aunque te de el infarto, ni 
te enteras. Todos los días hay que comer fibra, mucha fibra, cuanta más mejor. Y también 
tienes que comer una naranja para la vitamina C, y un Donet si quieres tener un día 
redondo. Por supuesto hay que hacer las tres comidas diarias, sin olvidarte que cada vez 
hay que masticar 100 veces., y después lavarte los dientes ya sabes que después de 
cada comida hay que lavarse los dientes, o sea después del actimel, los dientes, después 
del plátano, los dientes. Así hasta que te los desgastes. No te preocupes ahora ponen 
fundas que para desgastar una funda con un cepillo de dientes hacen falta muchos 
huevos.  

Haciendo el cálculo, solo en comer se te van cinco horitas. Todos los días hay que 
dormir 8, trabajar otras 8, más las cinco que empleamos en comer…21, nos quedan tres. 
Curiosamente, según las estadísticas, los españoles vemos tres horas diarias la TV, pues 
ya la hemos liado, porque todos los días hay que caminar, por lo menos media hora y hay 
que cuidar las amistades (porque las amistades son como una planta, hay que regarlas a 
diario) y todos los días hay que estar bien informados, así que hay que leer por lo menos 
dos periódicos.  

Ah Y no olvidemos que hay que practicar el sexo todos los días, pero sin caer en la 
rutina, con lo cual hay que innovar, por cierto te recuerdo que después de cada comida... 
hay que lavarse los dientes. También hay que hacer las camas, y barrer, y fregar, y poner 

la lavadora y no te digo ya si tienes perro, lo mejor es suicidarse. En 
fin a mí me salen 29 horas. La única posibilidad que se me 

ocurre... es hacer varias cosas a la vez. Por ejemplo cuando te 
duchas puedes abrir la boca y así vas bebiendo agua. Al 
mismo tiempo que te secas puedes comerte un Donet 
metiendo el plátano por el agujero y cuando salgas del 
baño a la vez que caminas, puedes hacer el amor con 
tu pareja en la postura de la carretilla.  

Te queda una hora libre... Llama a tus padres!, 
y bebe vino.., y cerveza.  

Por cierto... ¿No te vas a apuntar a una O.N.G.? 
Desde luego que te falta de todo.  

 

     Jesús Fuentes
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¡CANTAD, PASTORES, CANTAD QUE ESTAMOS EN NAVIDAD!  
 

 Cantad, pastores, cantad, 
que ya está Dios con nosotros  
y a1 Niño Dios alabad,  
cantadle siempre vosotros  
que estamos en Navidad. 
 

 Mirad al recién nacido 
en el heno reclinado, 
Ved su rostro sonrosado,  
lirio de Dios escogido. 
 

 En el pesebre, aterido  
sonríe el Dios encarnado, 
el Mesías anunciado 
hoy a la tierra ha venido  
y la tierra se ha alegrado. 
 

Una estrella se ha encendido  
que a los pueblos ha avisado  
que estando profetizado 
la promesa se ha cumplido. 
 

 Cantad, pastores, cantad 
y suene alegre el rabel 
que llega la Navidad 
y nace Dios Enmanuel  
que nos trae bien y paz. 
 

 Cansados van del camino 
aquellos santos esposos,  
ilusionados, gozosos  
llenos de un fuego divino. 
 

No hay lugar en la posada 
y en la noche están perdidos 
como dos desconocidos 
en Belén, ciudad sagrada. 
 

Ante tanta adversidad 
sólo en Dios buscan consuelo.  
María mirando al cielo 
ora con santa humildad. 
 

La Virgen medita y reza  
con sencillo corazón,  
recuerda la Anunciación  
y asume tanta pobreza. 
 

Buscan sin poder hallar  

algún sencillo aposento 
y es hondo su sufrimiento  
y se cansan de buscar. 

 Un establo abandonado 
les da en la noche cobijo.  
Allí va a nacer su hijo  
tan querido y esperado. 
 

 Del tiempo la plenitud  
esta noche se ha cumplido  
ella Dios ha nacido  
para morir en la cruz. 
 

 Hijo de blanca azucena  
lirio santo y elegido...  
Jesús se queda dormido, 
María mira serena. 
 

 En esta noche se estrena  
nuevo jalón de la historia.  
Los ángeles cantan "Gloria  
en la primer Nochebuena. 
 

 Allí está el Niño dormido  
sobre el pesebre indefenso,  
dicen que es el Dios inmenso  
en carne humana escondido. 
 

 Santa y divina locura 
que para hacerse cercano 
Dios se encarna, se hace humano,  
!qué profunda su ternura! 
 

 Trascendental aventura  
la que comienza en Belén  
Dios es hombre aquí también  
su amor nuestros males cura. 
 

 Dios es loco entre los locos 
Dios está loco de amor 
y no hay locura mayor 
yeso lo saben muy pocos. 
 

 Cantad, zagales cantad   
y suene alegre el rabel 
que hoy nace Dios Enmanuel  
y estamos en Navidad 
para alegrarnos con él. 

 

        Jaime L. VALDIVIELSO ARCE. 
        DE MI LIBRO ”CAMINO DE BELÉN”. 
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El móvil, está de moda, 
muy pequeñín y eficiente, 
la sociedad casi toda, 
lo engancha continuamente. 
 

Es cómico contemplar 
el ademán de las gentes, 
caminan sin saludar, 
y de su móvil pendientes.   
 

Muy pegadito a la oreja, 
el tiempo pasa volando... 
buen amigo, no se queja,  
tu bolsillo está vaciando. 
 

Parece invento moderno, 
útil, cómodo, ¿barato?. 
Tiene siglos, es eterno, 
Dios nos lo da sin contrato. 
 

Un móvil gratificante, 
yo siempre llevo conmigo, 
lo utilizo a cada instante, 
y hablo con mi gran Amigo. 
 

Rezo y respiro oración 
escuchando a Jesucristo, 
a su amable invitación, 
aunque quiera, no resisto. 
 

Con ÉL puedes conectar 
las más lejanas naciones, 
sin facturas que pagar, 
y en óptimas condiciones. 
 

No temas, a tu llamada, 
Dios acude con presteza,  
pues nunca tiene gastada 
cobertura y gentileza. 
 

Enciende y la pantalla,  
marca el número y verás, 
siempre atiende, nunca falla, 
de gozo te llenarás 

A tu móvil ha llamado, 
y no quieres sintonía... 
lo tienes bien controlado, 
y apagas la batería. 

 

Con libertad y sonrisa, 
escucha, por algo insisto, 
abre tu móvil deprisa, 
tienes mensajes de Cristo. 

 

Tu temor es cobardía, 
no te quieres enfrentar, 
al amor que te pedía, 
un ratito para hablar. 

 

Los días van escapando 
con monótona rutina, 
tu móvil sigue sonando 
con musiquita muy fina. 

 

Guarda bien tu corazón, 
conserva el amor primero, 
no abandones la oración, 
sin ella, bajas a cero. 

 

El telefonito llama,  
silencio, qué larga espera, 
Cristo insiste porque te ama, 
y tú ... debajo la higuera. 

 

Atención pues, todo el año,  
a la más grata llamada 
abre el móvil sin engaño, 
su voz hallarás grabada. 

 

Desde el móvil te deseo: 
un muy feliz año nuevo 
que el Señor esté contigo  
y se cumplan tus deseos. 
 
 
 
SOR MARÍA DE CRISTO REY RAMOS o.s.c. 
SIGÜENZA* NAVIDAD 2005 

 
ENVIADO POR PIEDAD VALDIVIELSO 
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I
Al recitar estos versos,  
no digo nada en concreto, 
pero a ver lo que tu entiendes 
cuando termine el cuarteto. 
 

Al pie de un árbol sin fruto 
me puse a considerar; 
qué pocos amigos tiene 
el que no tiene que dar.  
 

Si no tienes un duro 
no te hace caso nadie,  
en cambio si le tienes 
amigos a millares. 
 

Cuando te alaben o ensalcen 
tómalo con gran recelo; 
no te vaya a suceder 
que te estén tomando el pelo. 
 

El joven que se enamora 
de una joven por la cara,  
es como el que compra un piso 
sin ver más que la fachada. 
 

No puede un pobre casarse 
con una mujer bonita,  
porque mediando el dinero 
viene el rico y se la quita. 
 

Es la vida tan escasa 
y el vivir tan poco dura,  
que ya está en la sepultura 
quien de ochenta años pasa. 
 

Dos personas que se quieren 
con los ojos se saludan,  
que también los ojos hablan 
cuando la lengua está muda. 
 

No compres la mula coja 
pensando en que sanará,  
que si la sana se encoja, 
¿la coja, qué pasará?. 
 

La cadena del amor 
tiene recios eslabones, 
el que llega a entrar en ella 
sale tarde de prisiones. 

 

Cuanto más profundo el pozo 
más fresquito sale el agua, 
cuanto más hablo contigo 
más me gustan tus palabras. 
 

Cuando un pobre se emborracha 
y un rico en su compañía,  
lo del pobre es borrachera, 
lo del rico es alegría. 
 

Los curas y taberneros 
son de la misma opinión,  
cuantos más bautizos hacen 
más dinero en el cajón. 
 

Si en el sexto no hay perdón 
ni en el séptimo rebaja, 
ya puede nuestro Señor 
llenar el Cielo de paja. 
 

El que visite esta casa 
tres cosas ha de observar, 
gastar mucho y estar poco 
y no irse sin pagar. 
 

Los estudiantes de ahora 
que estudian biología,  
prefieren más que estudiar 
practicar sexología. 
 

Un cojo se cayó a un pozo 
y otro cojo le sacaba, 
y otro cojo le decía: 
esta si que es cojonada. 
 

El médico de mi pueblo 
es un hombre de talento,  
que cuando uno no respira 
certifica que está muerto. 
 

Un zapatero y un sastre 
fueron al monte a por leña, 
y se volvieron corriendo 
porque vieron la cigüeña. 
 

Allá va la despedida 
la que echan en mi tierra, 
al que nace le bautizan 
y al que se muere le entierran. 

 
          Amancio Arce 
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 
 

*Haced que los niños busquen aquello que sean capaces de hallar por sus solas 
fuerzas.(Johan H. Pestalozzi)+ 
*Se es viejo cuando se tiene más alegría por el pasado que por el futuro. (John 
Knitel)+ 
*Aquella antigua ley del ojo por ojo deja ciego a todo el mundo.(Martin Luther King)+  
*Las personas cambian y generalmente se olvidan de comunicar dicho cambio a los 
demás.(Lilian Helman)+ 
*La esperanza es un estimulante vital muy superior a la suerte.(J.E. Nierenberg)+ 
*Nadie envejece por vivir años, sino por olvidar sus ideales. Eres tan joven como lo 
sea tu fe, tu confianza en ti mismo, tu esperanza. Eres tan viejo como tu temor, tus 
dudas, tu desesperanza.( D. Mac Arthur)+ 
*Cuídate de que nadie te odie con razón.(Publio Siro)+ 
*La lengua es el más mortífero instrumento sin filo.(Shannon Fice)+ 
*El arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo, 
mientras la naturaleza le va curando.(Voltaire)+ 
*El buen humorista mira al mundo con sentido crítico, pero con amor.(JacquesTati)+ 
*Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca estériles.(Renán)+ 
*No hay persona tan vacía como las que están llenas de sí.(de Aimes)+ 
*Para darse por satisfecho con lo sencillo se necesita un alma grande. (Arthur Graf)+ 
 

                      REFRANES CASTELLANOS 
 

+Va como con vino y no como conviene. 

+Va como va, más no como debe. 

+Vale más buena esperanza que ruin posesión. 

+Vale mas buena queja que mala paga. 

+Vánse los amores, quedan los dolores. 

+Váse el bien al bien y las abejas a la miel. 

+Vejez hecha torpedad que trajo mocedad. 

+Vino de un año, con ese me apaño, pero si tiene dos me apaño mejor. 

+Vino puro y ajo crudo, hacen al mozo agudo. 
 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 

1) Yo y mi hermana diligente 
andamos por un compás, 
con el pico por delante 
y los ojos hacia atrás. 
 

2) Ya ves que conmigo 
todo está seguro; 
ya ves que sin mi 
pasas gran apuro.  
Dime lo que soy 
si es que no eres burro. 
 

3) Yo los sesos me devano 
y en pensar me vuelvo loca;  
la suegra de mi cuñada, 
¿qué parentesco me toca? 

4) Yo iba a San Ceferino 
y me crucé en el camino 
con un, padre y siete hijos;  
cada hijo, siete sacos, 
cada saco, siete patos.  
¿Cuántos van a San Ceferino? 
 

5) Yo soy cosa no nacida, 
y mí Dios no me crió, 
yo, bien se que tengo nombre, 
a mí Dios no me lo dio.  
Salto paredes y muros 
y los muertos incluidos 
de mí no están muy seguros.  
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Sabías qué... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS  NARANJAS 
 

Del persa naranj, que significa “fruto del elefante”, España fue el primer país de Europa que disfrutó de 
ella, traída de Oriente por Vasco de Gama en el siglo XVI al retorno de un de sus muchos viajes. Los 
navegante españoles la llevaron a América, principalmente a México y Florida, siendo Fray Jupínero 
Serra quien estableció su cultivo en California. Es el fruto de mayor importancia comercial de España 
(primer exportador de ella). 
Tiene un fuerte poder antioxidante, depurativo, desinfectante y microbicida, que estimula la eliminación 
de sustancias no metabolizadas, que reposan en los distintos órganos, dificultando su funcionamiento. 
Actúa como analgésico contra dolores de estómago, combate el estreñimiento, ayuda al trabajo del hígado 
al actuar como desintoxicante. Corrige la anemia ferropénica al fijar el hierro de los alimentos, previene 
algunas enfermedades infecciosas al estimular las defensas orgánicas. Es eficaz en las pirexias e 
intoxicaciones; es un excelente depurativo en la vejez y corrige la astenia y el cansancio. Una o dos 
piezas diarias están indicadas para niños y ancianos. 

... antes de cumplir los diez años, nuestros 
niños han visto ya medio millón de 
anuncios y que nuestros jóvenes, antes de 
ingresar en la universidad, han pasado 
mucho más tiempo delante de la pequeña 
pantalla que en clase. 

 
 

La conocida música con la que se abren y 
cierran las retransmisiones de Eurovisión 
es en realidad el Te Deum en Re mayor, 
compuesto por el jesuita del siglo XVII 
Marc Antoine Charpentier, maestro de 
capilla de la iglesia parisina de Saint 
Paul-Sant Louis. 

El limonero.  El limón estimula el apetito. Es útil en el tratamiento de la 

fragilidad muscular y la insuficiencia venosa. Previene la aparición de 
hemorragias y alteraciones vasculares, diabéticas e hipertensivas. El limón es 
un excelente antiséptico y muy útil para el alivio de los picores genitales. 
 

La Lavanda 
    Por vía interna es colagoga y 
colerética. Ejerce un efecto estimulante 
sobre el estómago. Las flores de lavanda 
poseen unas cualidades sedantes y son 
útiles en  casos de migrañas, cefaleas y 
palpitaciones de origen nervioso, así 
como en estados de neurastenia. Por vía 

externa es antiséptica y cicatrizante. 

 

EL APIO.   
 

Posee una acción diurética suave. Debe evitarse su 
administración si se sufren afecciones renales 
agudas, así como en casos de cistitis, dado que 
podría agravar las molestias. Los alcaloides de las 
semillas del apio poseen efectos anticonvulsivos y 
tranquilizantes. 
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¡Sonría, por favor! 
 

 

En el restaurante: 

- ¡Está bien! ¡Si no tienen liebre, tendrán gato, al menos! –dice un señor que está 
muy enfadado porque ya no queda su plato preferido. 

- Mire, señor... –responde el camarero- si tuviéramos gato, hace tiempo le 
habríamos traído liebre. 

 

En la librería: 

- ¿Tienen tarjetas de San Valentín en las que pone: “Tú eres mi único amor”? 
- Sí, señor. Aquí tiene una. 
- No, una no. Quiero una docena, por favor. 

 

En la consulta: 
- “No se preocupe por ese dolor”. Son cosas de la edad, concluye doctoralmente el 

médico, después de examinar la pierna de su cliente. 
- -“No puede ser, doctor, -replica el enfermo- porque la otra pierna tiene la misma 

edad y no me duele”. 
 

En clase: 

El profesor se pasea entre los pupitres de la clase mientras lo alumnos 
escriben. De repente ve una colilla en el suelo... 
- ¿Es suya esta colilla? –pregunta con cara de pocos amigos al que está más cerca. 
- ¡Oh, no, Señor! ¡Puede quedársela! ¡Usted la vio primero! 

 

En el restaurante: 

-¿Qué va a ser?-pregunta el camarero, papel y lápiz en mano. 
-Una tortilla-responde el cliente. 
-¿Francesa o española? 
-Me da igual. No voy a hablar mucho con ella. 

 

Hora de decidirse: 
 

Una pareja llevaba más de veinte años de novios y los dos tenían más de 
cuarenta años. 

-Cariño- se decide ella un buen día-¿no crees que podríamos pensar ya en 
casarnos? 

-Y a nuestra edad-responde él pensativo-, ¿quién va a querer casarse con 
nosotros? 

Turistas: 

-Y ante ustedes, las cataratas de Yguazú-dice el guía todo orgulloso- ¡Las más 
grandes del mundo! Si se callan un momento, ¡podrán oír el ruido que hacen! 

 
En el autobús: 

-¿Cuánto cuesta el autobús?- pregunta un señor al subir al autobús. 
-Setenta céntimos-responde rutinariamente el conductor. 
-¡Pues bájense todos que me lo quedo! 
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SER UN CHORIZO. “ESE ES UN CHORIZO” 
 

Llamamos “chorizo” al pillastre, al 
granujilla que se alza con lo ajeno; ratero, 
ladronzuelo heredero del pícaro de los 
siglos áureos. 
 El asturiano Gaspar Melchor de 
Jovellanos empleaba así el término a 
principios de siglo XIX: ”Mas sobre todo a 
Pedruelo el paje, mozo avieso, chorizo y 
perillista”. Es término de probable 
procedencia gitana, del caló “chorí” 
(muchacho que hurta con arte, mañoso). Se utiliza como sustantivo y 
como adjetivo. En contra de lo que algunos han escrito no parece que el 
término tenga que ver con el valido de Carlos IV, nacido en el pueblo 
extremeño de Castuera, de donde en el siglo XVIII venían los mejores 
embutidos de chorizo a la Corte; de hecho a Godoy le llamaban sus 
enemigos “el choricero” por haber nacido en esa villa, no porque de simple 
guardia de corps llegara a encumbrarse, ni mucho menos por 
sexualización del sentido del término “chorizo” en alusión a la 
extraordinaria dotación anatómica del personaje.  
 

(EL Semanal, 2 – 8 de Diciembre de 2001. Pancracio Celdrán Gomariz) 
 

ES UN GABACHO 
 

Como voz despectiva alusiva a los naturales del país vecino, Francia, 
es anterior a la invasión napoleónica; se dijo también de quien había 
contraído la sífilis, morbo gálico o mal francés. 
 Sebastián de Covarrubias dice en su “Tesoro de la Lengua” (1611) en 
alusión a los franceses que venían a trabajar a España: ”Muchos destos se 
vienen y se ocupan en servicios baxos y viles y se afrentan y se afrentan 
cuando les llaman “gabachos” .Pero cuando mayor virulencia ofensiva 
cobró el término fue en el siglo XVII, por dos razones: la influencia que 
ejerció lo francés tras el cambio de dinastía y las invasiones napoleónicas. 
Su etimología es el occitano “gavach” (grosero, rústico). El castellano dio 
al término tintes ridículos equiparando gabacho y papanatas y a principio 
del siglo XIX se politizó y se hizo despectivo. 
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PEPE Y PAPA 

 
(ORIGEN DE ESTAS LOCUCIONES POPULARES) 

 
En los primeros siglos del 

cristianismo, el papel de san José 
como esposo de la Virgen era de difícil 
explicación para los fieles y también 
era difícil aclarar su relación con Jesús. 
Solían colocarse junto a su nombre las 
iniciales P.P. –del latín Pater Putativus, 
Padre Putativo– indicando que era 
reputado padre de Jesús, de ahí el 
hipocorístico PEPE. En el siglo XV, con 
la aparición de unas reliquias del santo 
–su anillo de boda en la ciudad italiana 
de Perusa y un trozo de su túnica en 
Valencia– comenzó a ser tenido muy 
en cuenta y la Iglesia fijó su fiesta el 
día 19 de Marzo. En Galicia son 
numerosas las formas hipocorísticas de 
José: Xosé es Cheché, Sesé y Seso; 
también Pucho y la forma extrema de 
Che que no tiene nada que ver con la 
exclamación valenciana. Al ver escrito 
PP junto al nombre de José, se tomó la costumbre de llamar Pepe a quien 
llevara ese nombre y hoy es corriente esta costumbre. 
 

 
 
 Con PAPA ocurre prácticamente lo 
mismo. Cuando se elegía al Romano 
Pontífice, después del nombre del nuevo 
Sucesor de San Pedro se ponían las 
iniciales P.A.P.A, que eran las iniciales de 
Petrus Apostolus Princeps Apostolorum, lo 
que dio origen a llamar al romano Pontífice 
con el hipocorístico o con las siglas de esa 
frase, en vez de con su nombre propio y esa 
costumbre por la comodidad y el mínimo 
esfuerzo se ha generalizado hasta nuestros 
días. 
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Pudin de cabracho 

 
INGREDIENTES 
 

1 cabracho. 
3 huevos. 
200 grms. de nata. 
3 cucharadas soperas de tomate frito. 
Pimienta blanca y sal 

 

 
 

 Batir los huevos y añadir la nata y el cabracho después de cocido, limpio y 
desmenuzado. Echar las cucharadas de tomate, la pimienta y la sal. Mezclarlo todo 
bien y depositarlo en un molde previamente untado bien con mantequilla fundida. 
 Cocerlo al baño maría durante unos 35 ó 40 minutos.  
 
 

 

Huesos de san Expedito 
 

 

 

INGREDIENTES 
 

250 gr. de harina 
1 huevo 
3 cucharadas soperas de aceite. 
3 cucharadas soperas de leche. 
50 gr. de azúcar. 
1 cucharadita de levadura. 
1 cucharadita de anís 
 
 

 
 

 Mezclar la harina con la levadura. Ponerlo sobre la mesa, hacer un agujero en el 
centro y echar todos los demás ingredientes. Amasar con los dedos hasta que la 
masa forme una bola. 

- Dejar reposar la masa media hora 
- Formar palitos de unos 5 centímetros de largo. 
- Freír en abundante aceite a fuego medio para que se hagan por dentro. 
- Servir espolvoreados de azúcar glas. 
- Dar un corte a lo largo en los palitos antes de freír. 
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      SOPA DE LETRAS     JEROGLÍFICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Descubre el nombre de siete aperos de 
labranza. 
 

Término del municipio 
 de Llano de Bureba. 

 

LA PISCINA DEL BALNEARIO  
 

Según se desprende del proyecto del Balneario de Llano se piensa construir 
una magnifica piscina para disfrute y deleite de sus usuarios, dicha piscina dispondrá 
de tres surtidores. El primer surtidor tardará 30 horas en llenarla, el segundo tardará 
40 horas y el tercero tardará cinco días. Si los tres surtidores los conectamos a la vez, 
¿cuánto tiempo tardaría la piscina en llenarse? 

 
LAS EDADES 

 

Un tío le dice a su sobrino: 
- Yo tengo el triple de la edad que tú tenías 

cuando yo tenía la edad que tú tienes. Cuando tú tengas la 
edad que yo tengo ahora, la suma de las dos edades será de 
70 años. 
 

    ¿Serías capaz de decirnos que edad tiene ahora cada uno? 

R O C R R P T S A S C 
P S E M B R A D O R A 
R I C Ñ C C H R A D C 
A C D U N K U T A Ñ Q 
S O A T E M A E Ñ D I 
T A S G U G I O T U O 
R V E R T E D E R A L 
I F O A Q E Q U O P O 
L O S D L Y A C D I L 
L L N A R G U J I U O 
O E L A X A S G L H S 
O J D B A Ñ R U L I O 
F R A S T R A S O R A  

 

  
N O T A S 

 

 
 

VOCAL 
 

E 
 

N O T A S 
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DIARIO  DE  BURGOS 
 

SÁBADO, 22 DE OCTUBRE DE 2005 
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Diario de Burgos 
 

Viernes, 16 de diciembre de 2005 
 
LA FRASE DEL DÍA 
 
“Las máquinas comenzarán a trabajar en el 
complejo termal de Llano de Bureba en 
enero”. 
 

José Luis Castelló. 
Representante de Salamús Consultans 
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DIARIO DE BURGOS - Sábado, 19 de noviembre de 2005 
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

      SOPA DE LETRAS                 JEROGLÍFICO 
 
   LAS   PEZ   U   E   LAS 
 

         LAS PEZUELAS 
 

          ADIVINANZAS 
 

   1)  LAS TIJERAS 
 

2) LAS LLAVES 
 

   3)  MI MADRE 
 

   4)  YO SÓLO, LOS DEMÁS VOLVÍAN 
 

5) LA MURMURACIÓN 
 
 

 
LA PISCINA DEL BALNEARIO 

 

  La piscina tardaría en llenarse 15 horas. En una hora el primer surtidor llenaría 1/30 de 
piscina; el segundo llenaría 1/40 y el tercero 1/120 (las horas que tienen cinco días). Si 
sumamos los tres caudales, obtendremos 8/120, lo que es lo mismo que 1/15 de piscina a la 
hora, por lo que necesitaríamos 15 horas para llenarla. 
 

LAS EDADES 
 

El tío tiene 30 años y el sobrino 20. 

 
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 6 EUROS, QUE SE 

PODRÁ INGRESAR EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS: 
 

    CAJA  BURGOS:         2018-0025-33-0000130814 
 

  CAJA  CÍRCULO:      2017-0033-09-0000032708 
 

Nota: Se ruega que al realizar el ingreso se ponga el nombre completo, o el número 
de socio, de cada persona para la que se hace el ingreso. GRACIAS 

R O C R R P T S A S C 
P S E M B R A D O R A 
R I C Ñ C C H R A D C 
A C D U N K U T A Ñ Q 
S O A T E M A E Ñ D I 
T A S G U G I O T U O 
R V E R T E D E R A L 
I F O A Q E Q U O P O 
L O S D L Y A C D I L 
L L N A R G U J I U O 
O E L A X A S G L H S 
O J D B A Ñ R U L I O 
F R A S T R A S O R A  
 

 

¿Instantes de filosofía? 
 

Sinceridad es hablar como piensas, hacer lo que dices, 
cumplir lo que prometes, parecer lo que eres. 
Cuántas cosas buenas nos dicen algunas personas sin 
pronunciar una sola palabra. 
Alguien escribió una vez en un pupitre:”La sabiduría me 
persigue…, pero ¡yo soy más rápido! 
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