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Hoy, (cuando llegamos al nº 60) nos vamos a meter con las W W W, porque
sabemos que pronto va a ser una realidad la página WEB.
Nos apostamos lo que ustedes quieran que más de la mitad de los que usan Internet
y además presumen de ello ignoran lo que significan esas tres W. Podría hacerse un
concurso y ver el grado de conocimientos de la gente que utiliza las nuevas
tecnologías.
Aunque parezca que no, muchos de los colaboradores de este Boletín ya hace
tiempo que utilizan en algún grado, medios modernos para hacer llegar sus
colaboraciones a los que organizan esos trabajos y al fin nos preparan el Boletín cada
trimestre,
Internet es hoy machismo más práctico, sencillo y accesible que lo que fue en el
pasado el teléfono y el telégrafo o la radio que hace 25 años parecían imprescindibles
para la comunicación entre las personas.
Sabemos que se está tratando de poner en funcionamiento una página WEB en la
red para dar a conocer lo más interesante de nuestro pueblo Bienvenida sea la páginas
W W W NOSECUANTOS . COM. Será un medio más de dar a conocer lo que es en
realidad este pueblo y su pasado, su presente y los proyectos de futuro.
En buenas manos está el asunto y apostamos que cuando la página se cuelgue en
Internet nos sentiremos todos más orgullosos de pertenecer a este pueblo y a esta
Asociación
Que estas próximas Fiestas de Navidad estemos ya conectados y podamos
felicitarnos por ello. Que los Reyes vengan muy generosos para todos. Y que el número
que nos señala que llevamos funcionando 15 años ininterrumpidos sirva también de
satisfacción y brindemos por otros 60 números del Boletín que nos mantenga unidos en
la ilusión, en el espíritu y la alegría.
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a tod@s
nuestr@s soci@s que cumplen años en el próximo 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
15.-Concepción Cueva Puerta
16.-Francisca Arce Fustel
21.-José Luis Palencia Conde
21.-R. Gemma Martín Valdivielso
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 Serna 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
6.-Mª Ángeles Martí Añón
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
15.-Begoña Urbina del Hoyo
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 Sáiz
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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BIENVENIDA
Queremos dar nuestra más afectuosa
bienvenida a D. Fernando, nuestro nuevo Cura
Párroco, deseándole que se encuentre muy a
gusto entre nosotros, y pueda continuar la
fructífera labor pastoral realizada por los
compañeros que le han precedido.

PRÓXIMO ENLACE MATRIMONIAL
El próximo día 9 de febrero
contraerán matrimonio
Sergio Rivero Arce y Virginia Delgado Arnáiz
en la Iglesia de San Lesmes Abad de Burgos
Sergio es hijo de Blanca Arce y Fernando Rivero.
¡ENHORABUENA Y QUE SEAIS MUY FELICES!

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras
más sinceras condolencias a las familias y allegados de

María Aroza Juan
Madre de nuestra socia Montserrat Temple

y de Mª Luz Díez
Madre de Elena, la secretaria del ayuntamiento.
Descansen en paz.
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Cuando…
… compartimos un vino en la bodega,
con los amigos.
… celebramos una fiesta. No
importa el porqué.
… llegan los niños al pueblo.
… amanece cada día, que no es poco.
… charlamos un rato, con un vecino.
… vemos juntos un partido en el bar.
… toca la campana de la iglesia, sin
importar para qué.
… vemos el campo
campo florecido.
… recibimos la revista.
… vemos que se realiza una reforma
en una vivienda.
… se llena el pueblo, de sus hijos, en
vacaciones.
… saludamos a un vecino, en la calle.
…

Porque en Llano no solo es
Navidad en diciembre y no
necesitamos que lleguen
lleguen estas
fiestas
fiestas para celebrarlo.
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ACTA ORDINARIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
En Llano de Bureba, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a las 18:30 horas en
segunda convocatoria, del día 14 de Julio de 2007, según lo establecido en el artículo 8 de los
Estatutos de esta Asociación Cultural “Amigos de Llano”, se constituye la Asamblea General
de Socios, de dicha Asociación, con la asistencia de 40 socios, en la Sala de Ayuntamiento de
la citada localidad, bajo la Presidencia de D. Jesús Fuentes Ladrero, asistido por D. Florentino
Conde Tudanca, como Vicepresidente, Dña. Luisa Mª Fernández Martínez, en calidad de
Secretaria, D. Cesar Arce Esteban como Tesorero y D. Javier Somoza Bolado como Vocal con
el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de trámites y actividades llevadas a cabo por la Asociación, en el ejercicio de
cierre.
3. Estado de cuentas del ejercicio anterior y aprobación, si procede.
4. Elección de cargos de la nueva Junta Directiva.
5. Propuesta de actividades para 2007.
6. Ruegos y preguntas
1.- El Presidente abre la sesión, dando la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su
presencia, y destacando la dedicación de D. Florentino Conde Tudanca, el cual ha
permanecido, con distintos cargos, en esta Junta Directiva, durante los 15 años de
existencia de esta Asociación.
A continuación cede la palabra a la Secretaria, la cual tras tomar nota de los Socios
asistentes, procede a dar lectura al Acta de la Asamblea anterior, quedando esta aprobada.
2.- El Vicepresidente, hace una exposición del programa de actividades y trámites realizados
por esta Asociación Cultural, durante el año anterior, que se citan a continuación:
Domiciliación de cuentas.- Se ha pasado una comunicación invitando a todos los socios
para que domicilien sus pagos. Esta se encuentra en proceso de trámite con CAJA DE
BURGOS.
Carta a morosos y actualización de socios.- A lo largo de este año se han enviado una serie
de cartas a los socios que no tenían actualizadas sus cuotas, en las cuales se les recordaba
su compromiso. Prácticamente todos los socios se han puesto al día. Esto hace que en la
actualidad seamos 385 socios.
También se ha procedido a actualizar las direcciones y fechas de cumpleaños de los socios,
por lo que rogamos a todos que nos indiquen los cambios de dirección o cualquier otra
observación que debamos tener en cuenta.
Sardinada.- El día 27 de julio de 2006 fue el día elegido para celebrar la sardinada. Como
todos sabéis, esta no se pudo realizar por el fallecimiento de nuestro vecino y socio José
Luís Sánchez.
Jornada cultural.- Coincidiendo con el Cronicón de Oña, se realizó una jornada cultural en
la que, por la mañana, visitamos Poza de la Sal (iglesia, salinas y centro de interpretación
de las salinas). Seguidamente pudimos disfrutar de una paellada en las bodegas, antes de
salir hacia Oña con objeto de ver la representación del Cronicón.
Exposición fotográfica.- En fiestas de septiembre, se realizó una exposición de fotografía
aérea de Llano de Bureba.
Solicitud de subvención.- En el año 2006 se procedió a la solicitud de subvenciones a la
Diputación Provincial y a la Junta de Castilla y León. Mientras la primera respondió
positivamente, según informará el tesorero más adelante, la Junta denegó la ayuda
solicitada.
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Participación en campeonato provincial.- Durante el mes de julio se participó en el
Campeonato Provincial de cartas para mayores de 65 años haciendo un brillante papel, por
lo que una vez más felicitamos a nuestras representantes.
Participación en el día del Mayor.- Organizado por la Diputación, estuvimos representados
por 3 socios en el día del Mayor, en Burgos.
Publicación de la revista.- En este periodo se han publicado los números 55, 56, 57 y 58.
Creación de página Web.- En el mes de octubre se comenzó a preparar la documentación
para crear una página Web de la Asociación, en la cual se invitó al Ayuntamiento a
incorporarse en la misma. Por este motivo dicha página será compartida entre el
Ayuntamiento y la Asociación.
3.- Seguidamente, el Tesorero expone el estado de cuentas del ejercicio que nos ocupa,
arrojando los siguientes resultados:
Gastos.Edición, publicación y distribución de los Boletines Informativos ……. 1398,16 €
Sardinada y paella popular ……………………………………………… 531,50 €
Adorno de la Iglesia, en fiestas …………………………………………. 145,00 €
Cuota de socios en Adeco Bureba ……………………………………….
6,00 €
Total gastos ………. 2080,66 €
Ingresos.Saldo anterior …………………………………………………………… 2999,71 €
Cuotas de socios ………………………………………………………… 1500,00 €
Subvención Excma. Diputación Provincial de Burgos …………………. 800,00 €
Colaboración de Caja de Burgos, correspondiente años 2003 y 2004 ….. 720,00 €
Venta de libros publicados ………………………………………………
10,00 €
Total ingresos ……. 6029,37 €
Saldo actual ……………………… 3948,71 €
4.- Según el artículo 13 de los Estatutos de nuestra Asociación, el Presidente propone la
renovación de los siguientes cargos salientes de la Junta Directiva, los cuales cesan en su
actividad D. Florentino Conde Tudanca y D. Cesar Arce Esteban, como Vicepresidente y
Tesorero, respectivamente. Siendo ambos, nuevamente, elegidos para seguir desempeñando
los mismos cargos durante el próximo periodo.
Igualmente, se incorporan a la Junta Directiva, Dña. Blanca Arce Arnáiz y Dña. Mª Santos
Arnáiz Puerta en calidad de Vocales.
Así pues, la Junta Directiva queda como sigue:
Presidente: D. Jesús Fuentes Ladrero.
Vicepresidente: D. Florentino Conde Tudanca
Secretaria: Dña. Luisa Mª Fernández Martínez
Tesorero: D. Cesar Arce Esteban
Vocal: D. Javier Somoza Bolado
Vocal: D. Javier Arce Valdivielso
Vocal: Dña. Blanca Arce Arnáiz
Vocal: Dña. Mª Santos Arnáiz Puerta
5.- El Presidente da lectura a la propuesta de actividades a realizar en 2007, que se citan a
continuación:
Excursión.- Debido a la escasa participación en los viajes, motivada por distintas
circunstancias (cada vez más lejos, más edad en las personas que acudían, etc.), esta
actividad se sustituye por el Día del Socio.
Día del socio.- Con el objetivo de pasar un día de convivencia entre los socios y animarnos
a participar en la Asamblea General, se establece el “Día del Socio” que se celebrará el 14
de julio.
Sardinada.- Se continuará celebrando a finales de julio (este año el día 28)

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 9

Concierto de Jazz.- La Asociación colabora en el concierto que se celebrará el día 11 de
agosto con una cantidad de 200€.
Campeonato local de brisca.- Durante el mes de julio se ha organizado un Campeonato local
de brisca, solo para socios, dotado de suculentos premios.
Ludoteca.- Con objeto de crear una serie de actividades para todos los niños del pueblo
durante los meses de verano, se ha creado una “Ludoteca Infantil”. El lugar elegido ha sido
el horno, donde la Asociación tiene establecida su sede y al cual se ha dotado de juegos y
material educativo.
Actividades infantiles.- Se han organizado unas actividades para los niños, intentando dar
respuesta al ocio de los meses de verano. Actividades a realizar:
- Redacción de un artículo para la revista sobre la Ludoteca infantil. (14 julio)
- Concurso infantil de dibujo “Llano visto por los niños” (27 julio)
- Concurso infantil de redacción “Así era mi pueblo” (27 julio)
- Exposición de minerales (fiesta de septiembre)
Fiesta de septiembre.- Se ha ofrecido, al Ayuntamiento, nuestra colaboración en fiestas. A
la espera de la reunión, tenemos organizada la decoración floral de la iglesia y una
exposición de fotografía que, bajo el título “15 años en imágenes” se muestre el recorrido
de la Asociación en estos 15 años que en esa misma fecha se cumplen.
Fiesta de cumpleaños.- Con motivo de la celebración de los 15 años de vida de la
Asociación, pretendemos organizar una jornada de convivencia en el primer trimestre del
próximo año.
Socio de Honor.- La Junta Directiva propone la creación del Socio de Honor. Esta
distinción se realizará con carácter anual y será elegida mediante votación secreta por los
socios, para resaltar la trayectoria de uno de estos. Este año ha sido elegido D. Alberto
Gutiérrez García.
Subvenciones.- Ya se ha solicitado la del año 2007, a la cual no han respondido, aún.
Revista.- Se continuará publicando trimestralmente. Se pide, una vez más, la colaboración
de todos.
Lotería de navidad.- Como viene siendo habitual, se continuará con esta actividad.
Página Web.- En breve, tendremos una página Web publicada. Esta, como ya se ha dicho
anteriormente, está compartida con el Ayuntamiento
Homenaje a D. Alberto.- Se propone un acto de despedida, a nuestro párroco,
agradeciéndole la labor realizada en nuestro pueblo. Este acto se hará coincidir con la
entrega del reconocimiento de Socio de Honor de esta Asociación Cultural.
No habiendo ninguna pregunta, por parte de los Socios asistentes, se procede a finalizar la
Asamblea a las 20:15 horas, dando fe de los asuntos tratados la Secretaria, con el visto bueno
del Presidente.
El Presidente

Fdo: Jesús Fuentes Ladrero

La Secretaria

Fdo: Luisa Mª Fernández Martínez
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Serán 10 euros ¿eh?

El que se
apunte
tarde, aquí
no come

COMIDA
15
ANIVERSARIO
ASOCIACIÓN

Sábado 1 de Marzo
Cocido de alubias
de Cástil y productos

ibéricos
Disponemos de
45 plazas

Solo socios
Apunta Cristina
(lista única)

947596855
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Con todos los pronunciamientos a su favor hoy debemos traer a nuestras páginas
del Boletín Informativo el nombre de una persona en la que estuvimos pensando
desde el primer momento en que iniciamos la publicación de esta sección “NUESTRA
GENTE”. Esteban Arce Alonso.

Nació en la localidad de Llano de Bureba el día 13 de enero de 1921 y allí vivió
toda su vida excepto los lapsos de tiempo que el cumplimiento del servicio militar y la
guerra civil le obligaron a vivir fuera del pueblo.
Hijo de Daniel Arce Martínez y de Marta Alonso Sáiz, teniendo los hermanos
siguientes: Julián, Agustina, Casimiro, Pedro, Avelina, Amancio y Emiliana. Contrajo
matrimonio con Carmen Esteban Cueva, de cuyo matrimonio ha tenido cuatro hijos;
Pablo, Ramón, Conchita y César.
Agricultor y ganadero fue siempre promotor y propulsor de innovaciones en el
sistema del trabajo del campo así como de la asociación para la realización de los
trabajos agrícolas con la constitución de Grupos de Trabajo Comunitario de la Tierra
así como de Cooperativas ganaderas. Los primeros resultados en este sentido fue la
tramitación y realización de la Concentración Parcelaria. En estas iniciativas estuvo
siempre en colaboración con su hermano Amancio Arce, siendo éste Secretario del
Ayuntamiento de Llano de Bureba.
Esteban fue quien adquirió el primer tractor que hubo en el pueblo, marca Ebro así
como la primera trilladora, juntamente con Amancio Arce.
Hemos encontrado algunos testimonios sobre sus actividades y lo que no hemos
hallado escrito lo hemos puesto de nuestra cosecha pues tuvimos la suerte de
mantener largas conversaciones sobre estos temas que tanto le preocupaban para
dar una mejor calidad de vida a los habitantes del pueblo y para sacar unos mejores
rendimientos al trabajo agrícola y ganadero, superando los anticuados métodos de
trabajo heredados de sus antecesores. Su fallecimiento nos privó de las realizaciones
de los muchos proyectos que todavía estaban por realizar.
Si el pueblo de Llano de Bureba ha logrado unas cotas de evolución que han
sido elogiadas por otras localidades de la Bureba en gran parte hay que atribuirlo a la
acción callada de Esteban Arce Alonso.
Así como su hermano Amancio, tuvo una sucursal u oficina de la Caja de Ahorros
Municipal de Burgos para poder gestionar las economías familiares, Esteban tuvo
también una oficina de la Caja de Ahorros del Círculo Católico.
Siempre estaba abierto a las sugerencias y proyectos que implicaban progreso
hacia el bienestar del pueblo y mejores medios de explotación agrícola y ganadera.
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LA VOZ DE CASTILLA

Miercoles, 30 de octubre de 1974

Como recordó Toñín en su Pregón de las fiestas del pueblo de este año 2007,
tuvimos la suerte de contar con su colaboración y sus ideas abiertas y positivas
cuando en el año 1974 se tuvo la idea de renovar también la celebración del las
fiestas mayores.
A él se debe el que desde entonces las fiestas mayores del Llano de Bureba
adquirieran un nuevo estilo y se modernizaran por completo.
Hombre servicial, trabajador, sencillo y de un profundo sentido del humor daba
gusto trabajar o colaborar con él en cualquier tipo de trabajo.
Con motivo de la puesta al día de las técnicas de explotación agrícola fueron
varios los del pueblo que se inscribieron en los Cursos del PPO. De entre todos ellos
él fue escogido con motivo de celebrarse en Burgos el décimo aniversario de la
fundación de estos cursos.
Hemos recogido de los documentos de nuestro archivo estos actos que son el
mejor testimonio del valor de esta persona a la que hoy traemos a nuestras páginas.
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PALABRAS DE DON ESTEBAN ARCE ALONSO,
EX ALUMNO DEL P.P.O., EN EL GRAN TEATRO DE BURGOS
"Señor Presidente:
Hace unos diez años, en un pueblo de Burgos, yo trabajaba mis tierras de pequeño
propietario, de sol a sol, sin domingos ni festivos, sin más ayuda que la de mi familia,
sin más instrumentos que un carro y un arado.
Hoy, en 1974, ocupo el puesto de jefe de explotación de un grupo de colonización
y junto con mis vecinos, antiguos trabajadores de secano como era yo, llevamos
adelante una cooperativa de comercialización e industrialización de productos
ganaderas.
En cada una de nuestras familias la mujer y los hijos tienen tiempo libre para las
tareas de la casa, para ir a la escuela, para ocuparse de las cosas del pueblo, para
vivir mejor, en una palabra.
Entre aquella primera situación y la de ahora hay un hecho que puede parecer
pequeño, pero que es muy importante para nosotros: hay un curso del P.P.O.
El P.P.O. vino al pueblo. Y el pueblo al que pertenezco aprendió con el P.P.O.
muchas cosas. A mí, y a mis vecinos, a mis parientes y a mis amigos, nos enseñó la
aplicación de nuevas técnicas agrícolas y nos enseñó también que un hombre solo, si
está solo, si trabaja solo, poco puede hacer en nuestro tiempo.
Eso hemos aprendido del P.P.O.; a trabajar con menos esfuerzo; más con la
cabeza y con la máquina que con la rutina y con la mano. A trabajar juntos, en
cooperación unos con otros, en vez de encerramos en nuestro egoísmo.
Sé que eso lo ha hecho el P.P.O. con nosotros, vecinos de un pequeño pueblo de
Burgos, y también con otros muchos españoles, vecinos de miles y miles de otros
pueblos de España, en oficios agrícolas y oficios industriales. Y que gracias al P.P.O.
el bracero del campo o el bracero de la ciudad son hoy trabajadores especialistas en
la agricultura, en la industria y en las oficinas, comercios y despachos; que unos
trabajan sus propias tierras en cooperativas y grupos de colonización y otros en
cooperativas industriales o en empresas que buscan su trabajo, porque su trabajo
rinde.
Sé que los alumnos del P.P.O. somos ya más de un millón y medio de españoles.
Creo que el P.P.O. se prepara para servir también a nuestros hijos, en sus viejos
centros ambulantes y en los nuevos centros fijos, como éste que se ha inaugurado
hoy en Burgos.
Señor Presidente: al entregaros la medalla conmemorativa de estos diez años del
P.P.O., a vos y a vuestro Gobierno, nuestra promesa de seguir trabajando por
España. Y un ruego muy sincero: que llevéis al primer trabajador de España, al
Caudillo Franco, estas palabras: CAUDILLO, MUCHAS GRACIAS."
Al final de sus palabras entre grandes ovaciones, el señor Arce Alonso hizo
entrega a don Carlos Arias Navarro de la Medalla de Oro del P.P.O., conmemorativa
del décimo aniversario.
El día 30 de octubre de 1974 con ocasión del X aniversario de la creación del
Programa de Promoción Profesional Obrera (P:P:O) de la Direccción General de
Promoción Social asistieron en Burgos el Excmo. Sr D. Carlos Arias Navarro,
Presidente del Gobierno y el Excmo. Sr.D.Licinio de la Fuente, Vicepresidente
Tercero y Ministro de Trabajo, quienes en un acto que tuvo lugar en el Gran Teatro de
la ciudad pronunciaron sendos discursos. Tras ellos también pronunció un breve
discurso Don Esteban Arce Alonso, Ex alumno del PPO.
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DESARRROLLO SOCIAL X ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL PROGRAMA
DE PROMOCION PROFESIONAL OBRERA,

LA VOZ DE CASTILLA Miercoles, 30 de octubre de 1974

Hemos tomado la reseña de este acto de “DESARROLLO SOCIAL, COLECCIÓN
TESTIMONIO. SERVICIO DE PUBLICACIONES MINISTERIO DE TRABAJO

FALLECIMIENTO.
ESTEBAN ARCE ALONSO SIGUES CON NOSOTROS.
Falleció el día 7 de marzo de 1983
Después de larga y penosa enfermedad, como con tiempo para meditar el
verdadero sentido de. la vida, tú, Esteban, has dejado de existir en tu tierra querida de
La Bureba.
Tus compañeros, los vocales de la Cámara Agraria Provincial, no queremos decirte
adiós.
Las pruebas de humildad, paciencia en el dolor, sed de justicia, rectitud, bondad,
comprensión para con el prójimo, espíritu pacífico y pacificador, han sido una
constante en tu vida. Queremos que estas virtudes que siempre te adornaban,
permanezcan en nosotros siempre como una sombra protectora.
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En junio del pasado año te propusimos al Ministro de Agricultura para la concesión
de la Medalla del Mérito Agrícola. No has querido esperar. Sin duda tu corazón no
tenía puestas sus esperanzas en el halago y en la adulación, sabías que al fin de la
vida lo que perdura son los afectos humanos, el perdón sin fronteras y las cosas
hechas con amor por los demás. Gran sabiduría conocer, que el auténtico galardón,
que el premio de verdad, no procede de las manos de los hombres.
Has dejado una impronta en nosotros por haber ocupado un puesto activo en las
reuniones de nuestro Pleno.
Nota publicada tras su fallecimiento, en la HOJA Informativa de la Cámara Agraria
Provincial de Burgos. Año XII, Marzo de 1983, Nº 114. Eso queremos que sepas,
sigues con nosotros”.

DIARIO DE BURGOS Domingo, 13-marzo-1983

No llegó a conocer ni los comienzos de nuestra Asociación y ni nuestro Boletín
Informativo, pero creo sinceramente que hubiera sido la persona que más se hubiera
alegrado de haberlos conocido.

No podía faltar en esta sección, pues aunque no ha sido muy extensa nuestra
información –él se merecía más– por lo menos espero que sirva para recordar a uno
de los hombres que perteneció y sigue perteneciendo a NUESTRA GENTE con todo
merecimiento.

Jaime L. Valdivielso Arce
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EL CUMPLEAÑOS DEL NIÑONIÑO-JESÚS
Las próximas fechas son especialmente significativas en nuestra cultura,
porque festejamos, según las tradiciones y costumbres, la Navidad.
Es época de celebración. Comienzan multitud de anuncios y avisos
que nos advierten de la proximidad de las Fechas. Las calles se engalanan. Los
comercios nos hacen guiños tentadores con sus luces de colores para que
entremos a comprar y llenemos nuestras cestas de regalos variopintos que nos
causen alegría y satisfacción.
Es difícil precisar cuando comenzó a celebrarse la Navidad tal y como hoy la
conocemos pues, lo cierto, es que se han sumado costumbres de diferentes
países. Tampoco se sabe exactamente cuando nació Jesús, si bien fue durante el
reinado de Herodes, y el Papa Julio I quien estableció la fecha del 25 de

diciembre, fecha próxima a las numerosas fiestas de solsticio de invierno.
Adornamos las puertas de nuestras casas con una corona de Navidad, como
símbolo de esperanza; de muérdago, una planta de frutos rojos, que trae buena
suerte. Comemos dulces diversos, como derivado de aquel primer pan dulce que
tuvo su origen en Milán, el “panettone”.
En la Cena de Noche Buena encendemos velitas que simbolizan la luz
de Cristo que entró en nuestras vidas. Nos reunimos
entorno a la mesa, cantamos villancicos demostrando
nuestra alegría y gratitud a Jesús, porque,
precisamente, los villancicos fueron compuestos para
eso, para llevar la Buena Nueva a los aldeanos,
pastores y campesinos.
Y aquí, al recorrer con la vista nuestra mesa
no podemos evitar la triste añoranza por
la ausencia de los que nos precedieron. Sí, allí está la
vieja silla, aquel guiso que tanto le gustaba, la
servilleta que ya no sale del cajón y que solo él o ella
sabían doblar de forma tan curiosa, sus juiciosas
reflexiones, su voz ronca, sus aguinaldos, sus sabias
recetas, su ánimo. Si nos precedieron los mayores, los
echamos en falta, pero si nos adelantaron aquellos a
quienes dimos la vida, resulta harto difícil.
………………
Y en este punto, no puedo por menos que evocar a
mi tío que en estas Fechas y sin poderlo evitar recrea la
imagen del día que le pusieron a su primogénito recién
nacido en brazos y contempló la pequeña cabecita de pelo
rubio, los ojos color miel y la tez blanca que vestía todo su
cuerpecito.
Semblante que se doró con los rayos de sol. Sin
poder impedirlo, su cabeza, entonces, entremezcla esa
tierna imagen con la figura de aquel cuerpo inerte, tirado
en medio de la calle, bañado en un gran charco de sangre,
con los ojos yertos, fría y pálida su piel dorada,
abandonado y solo debajo de aquella sábana inmaculada, donde apenas se
descubrían las deportivas y el vaquero…
Su propia sangre, su propia carne…… otra víctima de la dictadura del terror
que campa por ese pequeño rincón de España.

familiar,
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………………
Según manda la tradición, montamos el Belén, el Santo Pesebre, y ello
desde que a San Francisco de Asís se le ocurriera representarlo.
Y, dado que estas Fechas, son propicias para evocar recuerdos

familiares,

traigo a colación cómo, mi querida abuela narraba, los preparativos
navideños cuando sus hijos eran pequeños, a vueltas con el pavo adobado con
ciruelas y manzanas. Pues, capítulo aparte merecía el Belén. Juntos y con
ceremoniosa paciencia, estudiando centímetro a centímetro confeccionaban todos
y cada uno de los elementos que lo decoraban, a fin de que sus personajes se
integraran en el paisaje de época. Mojaban periódicos y con ellos formaban
pelotas que sumergían en agua y harina y que forraban con
papel de embalar; así, dándole la forma apropiada, creaban
los montes y montañas de la Ciudad de Belén que se
erigían majestuosos sobre el camino polvoriento de serrín;
con papel de plata, convenientemente modelado, nacía un
río a cuyas orillas hacían la colada las mujeres del lugar; y
con el papel charol, el cielo azul, y con la plata sobrante
recortaban estrellas para poblar el firmamento en una
noche tan especial, posándose sobre el humilde portal la
que sirvió de guía a los pastorcillos. Y, ya, por fin, salían las
figurillas que manejaban con una gran delicadeza, cogiendo
con esmerada ternura al Niño-Dios, sobre cuyos Pies
depositaban un frágil beso, arrimando sus frágiles labios hasta El y cuidando
dejarlo cómodo entre las pajas de la Cuna.
¡Qué emoción les producía recordar cómo fué el Nacimiento de Jesús!
Por eso, y, con todo, no se puede perder de vista que la Fiesta

es por un Cumpleaños: El cumpleaños de Jesús.

Y aquí, transcribo
parte de una Carta de Jesús, una historia sobre el verdadero sentido de la
Navidad:
…”resulta que habían estado preparándose para las Fiestas durante dos
meses y cuando llegó el gran día me dejaron al margen. Ya me ha pasado
tantísimas veces que lo cierto es que no me sorprendió.Aunque no me invitaron
se me ocurrió colarme sin hacer ruido. Entré y me quedé en mi rincón. ¿Te
imaginas que nadie advirtió siquiera mi presencia, ni se dieron cuenta que yo
estaba allí?
Estaban todos bebiendo, riendo y pasándolo en grande, cuando de pronto
se presentó un hombre gordo vestido de rojo y barba blanca postiza, gritando:
“¡jo,jo,jo!”
Parecía que había bebido mas de la cuenta, pero se las arregló para
avanzar a tropezones entre los presentes, mientras lo felicitaban.
Cuando se sentó en un gran sillón, todos los niños, emocionadísimos, se le
acercaron corriendo y diciendo: ¡Santa Clos! ¡Cómo si él hubiese sido
homenajeado y toda la fiesta fuese en su honor!
Aguanté aquella “fiesta” hasta donde pude, pero al final tuve que irme.
Caminándo por la calle me sentí solitario y triste. Lo que más me asombra de
cómo celebra la mayoría de la gente el día de mi cumpleaños es que en vez de
hacer regalos a mí, ¡se obsequian cosas unos a otros! Y para colmo, ¡casi siempre
son obsequios que ni siquiera les hacen falta!.
¿No te parecería extraño que al llegar tu cumpleaños todos tus amigos
decidieran celebrarlo haciéndose regalos unos a otros y no te dieran nada a ti?
¡Pues eso me pasa a mí cada año!
Una vez alguien me dijo: Es que tú no eres como los demás, a ti no se te ve
nunca! ¿cómo te vamos ha hacer regalos? Ya imaginas lo que respondí.
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Yo siempre he dicho, pues regala comida y ropa a los pobres, ayuda a
quienes lo necesiten. Ven a visitar a los huérfanos, enfermos y a los que están en
prisión.
Le dije: Escucha bien, todo lo que regales a tus semejantes para aliviar su
necesidad, lo contaré como si me lo hubieras dado a mí personalmente (Mateo
25,34-40)”

Amigos de Llano, la Navidad
es una gran conspiración de
Amor.
Desde Valencia os felicitamos; los
ecos de nuestros villancicos llegarán
hasta vuestras casas y los vuestros
hasta la nuestra, y todos los cantos se
alzarán al cielo, como una sola voz, en
hermanada Oración.

Oh blanca Navidad,
nieve…
Un blanco manto envuelve el MORAL

Recordar tu INFANCIA
podrás

Si cantas con nosotros en
LLANO DE BUREBA
A la NAVIDAD…………

Fdo.- Familia PELLICER DE JUAN

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

EL OJO DEL BALCON
Por Javie r Somoza
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PRINCIPE Y MENDIGO

a va siendo hora de cambiar y al hacerlo que a nadie le duelan prendas. Uno tiene un
trámite en la vida. Sus actos, sus vicios (ya no cambian), sus costumbres llegan a cansar a verse como (de nuevo está ahí diciendo lo de siempre). En fin que uno se cansa
y más que cansarse, cansa. Antes de llegar al hartazgo y generar aún más crisis de lo mismo,
pienso, en que una retirada a tiempo es una victoria. Por eso en este tan importante sexagésimo aniversario del Boletín de la Asociación Cultural de Llano de Bureba, uno dice basta,
hasta aquí he llegado y deja para los siguientes la brillantez de su pluma y la visión siempre
más moderna y más acertada de las imagines que compongan su portada. Ha sido un féliz y
placentero viaje. En el he encontrado muchos profesores, aciertos y fallos por mi parte, pero
siempre he sentido una palmada de agradecimiento en el camino. Por mis compañeros de
batalla en el boletín, por los lectores agradecidos y por que no decirlo, por los desagradecidos o no conformes (las batallas siempre tienen dos visiones, las de los ganadores y las de
los vencidos). Quizás el mundo del lector del Boletín sea distinto, creo que ahora me toca
mirar y observar desde la barrera de mi silencio en casa. No quiero decir con esto que no vaya a ser partícipe de cuantas actividades se generen en la Asociación o de aquellas que entienda pueda aportar algo positivo. Lo que intento decir es que en estos momentos, necesito
un respiro. Antes, el respiro era éste, ahora me siento un poco ahogado y necesito descansar
y esperar nuevos vientos, que me empujen de nuevo a esta tarea tan importante, que para mi
ha sido ser partícipe de un proyecto que cada día crece y se establece más y más en nuestra
pequeña comunidad de vecinos. Unos por nacimiento y otros por descubrimiento y cariño
adquirido a ésta tierra que nunca dejará de ser nuestra en mayor o menor medida. A quien
piensa (acertadamente o no) que muchos sobramos y que además solo venimos a quitar algo,
a esos les dedico mi absoluta desidia (no les reconozco). A los que piensan que algo hemos
aportado (les doy la razón) que les siga yendo tan bien, dado que el pensar en sumar siempre
en más positivo que restar. Las aldeas de Asterix no tienen cabida en este mundo global. Las
miradas pequeñas y constreñidas que no ven más allá de la línea del horizonte de su casa, no
saben que el horizonte a medida que te vas acercando, éste se aleja para que nunca le alcancen y sea permanentemente una meta inalcanzable para el hombre (un objetivo). Gracias por
haberme dejado expresar mis miserias y mis alegrías en éstas páginas, de verdad, el hacerlo
me ha servido de mucho. Un buen amigo mío (o yo por lo menos lo tengo por tal) me dijo un
día que si el poema que publica era de Neruda. Al decirle que era mío, se sorprendió y al
mismo tiempo se ilusionó. Quiero brevemente acabar esta colaboración con otro poema,
también mío, lleno de jactancia y orgullo, pero sinceramente mío. Gracias y hasta siempre.
Me diste tu orgullo, tu casa abie rta,
tu fue rza, tus medios secretos.
De pronto tus silencios
fueron míos, tu furia, mi furia,
quizás también tus fracasos y tus sueños.
Me hiciste segador de hierba sin sabe rlo,
viendo tus actos
soñaba mis recuerdos
y en ello me encuentro día a día
sin saberlo
queriendo ser de algo
sin tie rra de por medio.

Me encuentro en zona muerta
sin patria y sin re medio
sigo jugando a cartas
por ver si me entretengo
Solo sabes tú, lo mucho que me faltas
lo mucho que te debo.

A Jose Luis Sánchez Villaluenga
fundador de la Asociación Cultural de Llano de Bureba
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APEROS DE LABRANZA.

Es un instrumento cortante que se utiliza para cortar y
mover la tierra o para el cultivo para el cultivo de la misma.
Es un instrumento que consiste en una pala de hierro,
cortante por un borde y provista en el opuesto, de un anillo
donde encaja el astil o mango, formando con la pala ángulo
agudo.
Era utilizada para cavar las viñas y las huertas, para
laborear las fincas sembradas de patatas.
Era útil para labores de arreglo de caminos, para hacer
arroyos y de todas aquellas labores en las que era
necesario remover o cavar tierra,

Instrumento que se distingue de la azada en que su pala es
algo curva y más larga que ancha. Tanto la azada, como el azadón
llevan un mango de madera que suele tener una pequeña
curvatura hacia arriba para que sea más cómodo su manejo.
En nuestro pueblo realmente azada y azadón solamente se
refería a su tamaño. El azadón era más grande que la azada.

Instrumento a modo de azada pequeña o garabato que sirve para
transplantar.

Era una azada menor que la ordinaria para labores de viña, huerta y otras.
Era una azada corriente pero la parte opuesta al corte era redondeada.

Hoja de hierro en figura de trapecio por lo común con filo en
un lado y un ojo en el opuesto para colocar en él un mango, que
forma parte de las herramientas, azadones, azadas, hachas,etc.

Esta pala, que en el pueblo llamábamos "palota" se utilizaba
principalmente para hacer arroyo cuando había que cortar tierra
siguiendo una línea determinada, o cuando había que remover
tierra con mucha hierba formando césped o tierra que llevaba
mucho tiempo sin remover.
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Instrumento formado por una barra de hierro o acero
algo encorvada, aguda por un extremo y con un ojo en
el otro para enastarla en un mango de
madera...También puede tener los dos extremos en
punta o con corte.
Se utiliza para picar en el terreno pedregoso, para partir piedras, para cavar
en suelo duro en exceso.

Era un utensilio que se utilizaba única y exclusivamente para trabajar el
estiércol cuando se llevaba a las fincas o cuando se sacaba de los corrales
sobre todo el estiércol de las ovejas, que estaba muy apelmazado y duro.
Era un instrumento de seis púas curvas en forma de azadón, con un anillo
para fijar un mango.
En realidad era una bielda de hierro pero con los dientes curvos en forma de
azada.

La bielda es un instrumento compuesto por cuatro o seis púas o
dientes o ganchos de hierro rectos unidos por una barra transversal
en el centro de la cual hay un ojo para fijar en el un mango de
madera.
La distinción que se hacía en nuestro pueblo entre bieldo, bielda,
horca era muy precisa. En otros pueblos los mismos aperos reciben
otros nombres distintos.

Herramienta cortante compuesta de una pala acerada con filo
por un lado y un ojo para enastarla por el otro opuesto.
Hay de distintos tamaños y pesos. Se utilizaba mucho la grande
para cortar las encinas en el monte cada año cuando se
organizaba la corta de la leña para todo el pueblo. Cuando se
traía la suerte de leña a casa tanto la grande como otras, más
pequeñas se utilizaban para picar y trocear la leña para el
consumo doméstico.

La barra era una pieza cilíndrica de hierro con los extremos
aguzados, o uno aguzado y el otro aplastado para diversos
usos como palanca o para hacer hoyos en los que plantar los
sarmientos en los viñedos. También se utiliza esta barra para jugar
tirándola desde un sitio determinado.
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UTENSILIOS GANADEROS.
Era un collar de cuero relleno de lana de que se ponía al cuello de las
caballerías para enganchar luego algún apero o el carro.
Es también un adorno del cuello del caballo.

La collera era un collar de madera que se ponía como
adorno a las caballerías y a las ovejas, cabras, vacas, etc.
En la collera se ponía a veces la esquila o el cencerro para
que la llevasen las reses durante todo el día mientras
pastaban.
Estas colleras las fabricaban los mismos pastores con
madera de olmo bien trabajada y en muchos casos con
adornos artesanales hechos a punta de navaja a mano.

Era un collar de cuero o lona relleno de borra o paja que se ponían en el
cuello de las caballerías para enganchar luego algún apero o el carro.

Campana pequeña y cilíndrica, con chapa de hierro o
de cobre que suele atarse al cuello de las reses.
En nuestro pueblo era costumbre poner cencerros a
todas las ovejas y también a las yeguas y ovejas,
ganados que iban en sus respectivos rebaños a pastar
con frecuencia al monte. El llevar los cencerros era para
poder controlar mejor al ganado en el monte y en
general en el campo. No siempre eran de madera sino
que también se les ponían los cencerros con un collar
de cuero muy flexible para que no les hiciera daño.

Según la terminología utilizada en nuestro pueblo las cencerras
se distinguían de los cencerros en lo siguiente: Las cencerras eran
numerosas campanillas de latón, prendidas en una tira de cuero
que se les ponía a los bueyes en el cuello cuando iban a otros
pueblos, a la feria, al molino, ya como adorno, ya como medio para
controlar y oír por donde iban, si se regresaba de noche o había
niebla, etc.
Las tiras de cuero en que iban situadas las campanillas a veces
iban adornadas con flecos de colores.
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Para limpiar convenientemente la piel de las caballerías, bueyes y vacas de
trabajo y para llevarlas presentables cuando iban a las ferias, mercados,
paradas, etc, se les limpiaba con agua y jabón frotando con un cepillo de
raíces.
Es un instrumento que se componía de una chapa de hierro con cuatro o
cinco peines de dientes romos que sirve para limpiar a las caballerías.
La almohaza también se conocía por el nombre de rasqueta.
Arreo necesario para montar o cargar las caballerías.
El Aparejo es una especie de albarda pero más fin que ésta y se utilizaba
para montar sobre las caballerías una o dos personas.

Aparejo de las caballerías de carga a modo de
almohadón relleno de paja que se coloca sobre el lomo
y cae por ambos lados.

La tarria es una pieza que arranca de la albarda y rodea
las ancas del animal.
La tarria es una sección de cuero doblada y cosida en sus
extremos. En su interior quedan los palos de la tarria que
sirven para dar al cuero la rigidez necesaria para soportar el
esfuerzo que le exige la albarda.
El refuerzo de cuero recosido, donde van los palos, suele
estar adornado con incrustaciones de paño o cuero rojo y
tachuelas combinadas a gusto del artesano.
La tarria sirve únicamente en nivel descendente y para la
caballería de talla mediana y grande, sus medidas están
comprendidas entre el metro veinte centímetros y el metro
cuarenta de largo, con un ancho de doce a treinta y dos
centímetros.
La traba se emplea cuando se quiere evitar que se
desplace la caballería. Una muletilla va en uno de los
extremos de un cordel trenzado cuyo cabo opuesto es
rematado por un ojal. Se introduce la mentada pieza en
esta presilla se cierra la ligadura que sujeta las manos o
patas de la caballería y, de esta manera, impide su libre
andadura.

Jaime L. Valdivielso Arce
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Hasta bien entrados los años de la posguerra, era habitual, que de vez
en cuando se pasease por las calles del pueblo el fabricante de fideos
ofreciendo sus artesanales servicios a sus habitantes. Aquellas personas
interesadas en obtener una buena ración de fideos debían entregar tantos
kilos de harina, como kilos de fideos deseaban recibir. Durante estos años
de escasez las economías familiares
volvieron a la autarquía medieval
condicionadas por la falta de
alimentos, su racionamiento, y la
imposibilidad de comercializarlos
libremente. Gracias a la tarea de estos
artesanos, la codiciada harina se
convertía en una exquisita pasta
alimenticia.
Generalmente la retribución por dicho trabajo se realizaba en especie,
el artesano solía entregar por cada kilo de harina, un kilo de fideos,
resultando sus honorarios la cantidad de harina sobrante, que resultaba
proporcional al agua que añadía a la masa para su elaboración, que
generalmente rondaba entre un 25 y un 35%, dependiendo de la humedad
y el tipo de harina empleada y la calidad del agua utilizada.
El proceso de elaboración de la masa se
realizaba de la siguiente manera. Una vez
tamizada la harina convenientemente se
depositada en un recipiente de barro,
haciendo un hueco en el centro. Se calentaba
agua en otro recipiente añadiéndose una
chorretada de aceite y unas hebras de azafrán,
para darle color, con el agua hirviendo se
escaldaba la harina, añadiendo agua poco a
poco, a la vez que se trabajaba la masa con las
manos amasando hasta alcanzar una masa
blanda, pero que no se pegase en las manos,
procurando que quedase una masa firme y
pareja. Una vez concluido el amasado se
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cubría la masa con un paño limpio y se dejaba descansar durante
aproximadamente media hora.
Existían diversidad de máquinas para elaborar la pasta, aunque todas
se fundamentaban en un mismo proceso, por una boca se introducía la
masa, que de forma manual o ayudados por algún mecanismo de
manivela, se apretaba la masa obligándola a pasar por unas placas que le
daban la forma definitiva. Estas
máquinas de hacer pasta permitían
colocar diferentes salidas lo que hacía
posible realizar fideos de diferente
calibre, al gusto del consumidor.
Pasado este tiempo de reposo y una
vez que se había fijado la máquina
para hacer la pasta a la mesa, se volvía
a amasar un poco el producto sobre la
mesa
espolvoreada
de
harina,
procediendo a cortar la masa en unos trozos del tamaño requerido, que
permitiese ir introduciendo la masa por la boca de la máquina. Según
iban saliendo los fideos ya formados de la máquina se aireaban dándoles
aire con un soplillo, con un abanico o un pedazo de cartón para favorecer
su secado y evitar que se pegasen unos a otros, cortando la masa a la
longitud deseada se procedía a depositar los fideos sobre unos palos o
cañas en un lugar bien ventilado donde se dejaban airear durante unas
horas hasta que estuviesen bien oreados. Una vez bien secos, el ama de
casa los guardaba en un recipiente o en una taleguilla de tela a la espera
del día en que tuviesen que ser utilizados.
Con el desempeño de este itinerante oficio se consiguió durante los
duros años de la posguerra, paliar el hambre de unos y agradar el paladar
de otros.
Hoy en cambio las marcas comerciales
nos ofrecen una extensísima gama de
productos, donde podemos encontrar
pasta alimenticia de todas las formas,
colores y sabores inimaginables.
Sin embargo los más nostálgicos
recuerden que como el sabor de aquellos
artesanales fideos elaborados sin prisas y
con el cariño del buen hacer, no se
comercializa nada. Quizás fuese la pasta, o quizás el buen apetito que
irremediablemente se tenía por aquellos años.
Javier Arce
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El Sr.Tomás y Josete
Josete: Buenos días Sr. Tomás. ¿Se madruga, eh?

Sr. Tomás: Ya viene este con su guasa particular. Si a la una del mediodía dices
eso, ¿No será que te acabas de levantar hace poco?

Josete: ¿Qué dice? … si por lo menos hace … media hora.
Sr. Tomás: Ya digo yo. Contigo, hacer planes de día …

Josete: Bueno, bueno, no presuma tanto, que usted no se habrá levantado
mucho antes.

Sr. Tomás: A las nueve y media ya tenía la glorieta encendida, que todo lo
quiere saber.

Josete: Tampoco me extraña, porque siendo usted como es, tan metódico, …
¿Qué hace un día normal, por la mañana?

Sr. Tomás: En invierno, a las nueve arriba. Después de asearme, encender la
glorieta y desayunar, luego ya voy haciendo la cama y la labor, y después la
comida, mientras veo alguna tertulia en la televisión. Y al final de la mañana un
paseito para hacer gana de comer. ¿Qué te parece?

Josete: Más o menos como yo: levantarme, dar una vuelta y a comer.
Sr. Tomás: Sí, parecido.

Josete: Ya le he dicho, más o menos. Bueno, y ¿De dónde viene con ese
perejil camino de la iglesia? ¿Se lo ha puesto a San Pancracio para que le dé
suerte?

Sr. Tomás: Más o menos, yo también. El perejil me lo ha dado Peña; y vengo de
la iglesia, sí. ¿Te has dado cuenta de que vuelve a tener goteras?

Josete: ¿Cómo vamos a tener goteras si acabamos de
poner el tejado nuevo? ¿No habrá sido que se ha
meado algún pájaro?
Sr. Tomás: Bastante pájaro estás tú hecho.

Josete: Pero ¿Dónde has visto las goteras?

Sr. Tomás: Las goteras no las he visto, pero si la
humedad. Aparecen en la capilla del Cristo, y he mirado
por detrás de la iglesia, y veo que el alero del tejado
tiene humedad.

Josete: ¿Pero no se había puesto Onduline? ¿Por
dónde entra el agua?

Sr. Tomás: Pues no se. Quizás el Onduline no haya
montado bien sobre otro, o se hayan quedado cortos al
ponerlo… no se… lo cierto es que hay humedad.

Josete: Pues para que haya llegado al Onduline, ha tenido que atravesar las
tejas. ¿Qué pasa, que se han roto?
Sr. Tomás: Según me contaba Peña, hay varias que se han roto y otras que las
han movido los pájaros.

Josete: Pero… ¿Qué tipo de materiales han puesto en el tejado, que ya se han
roto?... Es que no lo entiendo
Sr. Tomás: No me digas , lo cierto es que hay humedad y conviene arreglarlo.

Josete: Estamos buenos…¿ Y que dice Fernando?
Sr. Tomás: ¿Qué Fernando?
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Josete: Que Fernando va a ser, ¡El cura!

Sr. Tomás: ¡Ah, si! Pues yo no he tenido oportunidad de preguntarle… pero,
¿Qué va a decir? Que habrá que arreglarlo. El hombre no ha terminado, casi, de
tomar posesión y ya empiezan los problemas.

Josete: Es para que no le falte entretenimiento y no se
aburra… Lo que he oído es que debe ser buen
carpintero.
Sr. Tomás:¿Quién, el cura?

Josete: Pero… ¿De quién estamos hablado? Sí el cura.

Sr. Tomás: ¡Hay que ver con los curas que vienen
últimamente al pueblo! José Luis era restaurador de
altares, y de los buenos, Alberto restaurador de iglesias,
y ahí está la prueba, y ahora Fernando un buen
carpintero… hay que darle aplicación.

Josete: Lo que habrá que darle es la bienvenida y
ánimos.

Sr. Tomás: Pues sí, porque llegar a un sitio a ocupar el lugar dejado por otro,
quieras que no, la gente compara, y el que llega siempre juega con desventaja,
y eso de que más vale lo malo conocido, lo llevamos a rajatabla. No damos
opción a que nos demuestren lo contrario. Así somos.

Josete: Además, el hombre entró con mal pie. Mira que dejarse las llaves de la
iglesia en Miranda, el primer día de venir a decir misa…

Sr. Tomás: Esas cosas no cuentan son anécdotas. Te contaré, que aquí hubo
un cura, don Javier, que un domingo se fue al monte a cazar y se olvidó de
decirnos la misa.

Josete: ¡Venga ya!

Sr. Tomás: Lo que oyes… y otro día, cazando, se dejó olvidada la escopeta en el
monte y se vino para casa sin ella.

Josete: Me toma el pelo.

Sr. Tomás: Pregúntale a tu abuelo, verás… Hablando de curas ¿Qué sabemos
de Alberto?

Josete: El otro día estuvo por aquí… ¿No le vio?

Sr. Tomás: No. Había oído que venía de matanza, pero no le vi.

Josete: Pues que tampoco Alberto ha empezado con buen pie en Fuentespina.
Sr. Tomás: ¿Cómo así?

Josete: Ya sabe lo del robo ¿No?
Sr. Tomás:¿Qué robo? ¿Al cura?

Josete: A la semana de incorporarse en Fuentespina, se casaba en Poza una
hija de Martín, y era Alberto quien les casaba. Así que, ese día, se levantó y se
vino a Poza. A eso de las diez, entraron en su casa a
robarle y le dejaron pelado. Todo el dinero, relojes… todo
lo que era de valor y de fácil venta se lo llevaron, así que
cuando llegó a media tarde, se encontró el panorama.
Sr. Tomás: ¿No le robarían el marco de plata y la foto de la
iglesia que le regalamos en la Asociación?

Josete: No, ni los recuerdos de otros pueblos... Porque en
Poza le hicieron un homenaje y le regalaron unas fotos, un
reloj las amas de casa… que, menos mal que lo llevaba
puesto ese día, que si no… Incidentes para olvidar.
Sr. Tomás: Esos no son accidentes.
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Josete: Le voy a regalar una trompetilla. Que he dicho incidente.
Sr. Tomás: Accidente lo del chico este de Quintanilla.

Josete: ¿Qué chico?

Sr. Tomás: Por lo visto, según me han dicho, uno de Quintanilla se vino con el
tractor a una tierra que tiene junto al término de este pueblo. Se bajó para
estirar las gradas y cuando estaba desenganchándolas, se bajó el hidráulico del
tractor y le atrampó el brazo, dejándole
prisionero. Como pudo, con la otra mano, llamó
con su móvil al 112, y creo que allí, se presento
hasta el helicóptero de emergencias.

Josete: Y ¿Le ha pasado algo en el brazo?

Sr. Tomás: Pues dicen que le han operado, pero
que igual lo pierde.

Josete: ¿Ve como el móvil hay que llevarlo a
todas partes?

Sr. Tomás: Ya ves, que nunca sabes a que te expones... Y ahora que casi no
queda gente en los pueblos, que no tienes quien te socorra.

Josete: El que se ha portado como un campeón ha sido Guillermo,
precisamente por socorrer a otros.
Sr. Tomás: ¿Qué Guillermo, el de Peña?

Josete: El mismo. Por lo visto, en el incendio que hubo el mes pasado en
Miranda, se metió en la casa en llamas y pudo rescatar con vida a una niña de
tres años.

Sr. Tomás: ¡Vaya con Guillermo! Yo leí en el periódico lo del incendio, pero no
sabía que había sido el.

Josete: Pues ya ve como nos las gastamos los de Llano. Eso es para
celebrarlo.

Sr. Tomás: Tu con tal de andar de fiesta, comidas y celebraciones… Hablando
de todo un poco, ¿qué tal la comida del otro día?

Josete: Estupenda. Éramos 35 y no fue comida, fue cena.

Sr. Tomás: ¿Cómo que fue cena y que fuisteis 35? Si yo había oído que habían
subido a comer 18.

Josete: Pero, ¿de qué comida me habla y a donde han subido?

Sr. Tomás: ¿No hablamos de que los que han formado parte del Ayuntamiento
los últimos veinte años han subido a comer a Poza as homenajear a segundo, el
secretario?

Josete: Ah, pues… ni idea. Pero bueno… bien me parece.

Sr. Tomás: Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí no me parece bien.

Josete: Y, ¿qué más le da que le hagan otro homenaje o los que quieran? Si
usted no lo paga.
Sr. Tomás: Es que en este caso si que lo
pago, porque ha sido con el dinero del
Ayuntamiento. Además, ¿cuántos homenajes
hay que hacer a unos y cuantos a otros? ¿No
se le dio una placa en la fiesta?

Josete: ¡Tranquilo , hombre, tranquilo!
¿Tiene usted algo contra Segundo?

Sr. Tomás: ¡Todo lo contrario! A nivel
personal siempre me he llevado bien, y a
nivel de trabajo yo no puede valorarlo,
porque no lo conozco… Hombre, un poco
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mandón siempre ha sido en los plenos…

Josete: ¿Entonces?

Sr. Tomás: Este señor hizo un trabajo, por lo que puntualmente cobraba.
Cuando se ha marchado se le hizo un reconocimiento público y ser le dio una
placa. ¿A que viene otro homenaje? ¿Por qué a otros no se les ha hecho lo
mismo, incluso a otros no les ha hecho nada, incluidos los propios Alcaldes?

Josete: No se… yo no le veo mala intención.
Sr. Tomás: ¡Ni yo!

Josete: Pues explíquese, que cada vez lo entiendo menos.

Sr. Tomás: Estoy convencido que en ningún caso ha habido mala intención.
Entiendo que es cuestión de formas, no de fondo, pero no se puede crear
agravios comparativos. De la misma forma que tampoco me parece que sea un
gasto grande una comida, cuando cualquier alcalde o concejal que ha habido
en el ayuntamiento ha puesto de su bolso mucho más dinero y tiempo: Yo lo
que critico es que no me parece que sea el momento de celebraciones de este
tipo cuando luego vemos las arcas municipales como están. ¿Entiendes ahora
lo de las formas y el fondo?

Josete: Alto y claro… Pero si es por dinero, no se preocupe, que para eso está
la lotería, que entre la de Navidad y la del Niño, esta vez nos salimos.
Sr. Tomás: Sólo por curiosidad, ¿cuánta nos jugamos en la Asociación?

Josete: Se reservan y venden dos mil euros todos los años… y porque no se
saca más, que si no también se vendía.
Sr. Tomás: Quien mucho juega, mucho pierde… o necesita… Ahora que lo
pienso. Pero tu, ¿de qué comida o cena me hablabas antes?

Josete: Pues de una cena… mire, que se lo cuente Marisa, que viene por aquí,
y que estuvo metida en el ajo.
Marisa: Buenos días señor Tomás. Hola Josete.
Sr. Tomás: Hombre Marisa, guapa. ¿Qué tal?

Marisa: Ya ve. A pasar el fin de semana y preparar alguna cosa para estos
días de Navidad.

Sr. Tomás: Como me gusta veros por aquí. Como cuando venís, vienen los
chiquillos y además vivís cada uno de la familia en una esquina del pueblo,
parece que el pueblo está lleno de gente… y con ese ánimo que tenéis…

Josete: Cuéntale lo de la cena, que si no no duerme.
Marisa: Estuvo estupenda. Es que había sido el
cumpleaños de Javi, mi cuñado, y el de Rafa, y
decidimos hacer una merienda en la bodega,
para celebrarlo. Pero ya sabe, lo comentas con
la gente y como también había sido el de Mª
Mar y “oye, que el mío es dentro de dos días”,
“y el mío fue hace quince días”. “¿Porqué no los
celebramos todos juntos?” Así que hicimos una
lista para que se apuntase el que quisiera y terminamos 35 personas.
Sr. Tomás: ¿Y el pobre cocinero o cocinera?

Josete: Javi, que como siempre, lo bordó.
Marisa: Nos preparó una sopa y una carne guisada, que estaba para
chuparse los dedos.
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Sr. Tomás: Vamos que lo pasasteis bien, y con ganas de repetir, claro.

Marisa: Hombre, como que hemos dicho que hay que hacer una cada
trimestre con todos los cumpleaños.
Josete: Hubo un buen rollito y chapuzón
Marisa: ¡Ay que sí! Pobre Pío… yo me lo pasé…
Sr. Tomás: ¿Qué pasó con Pío?

Marisa: No se como empezó la conversación, de que era costumbre tirar al
pilón a los forasteros, y nos dimos cuenta de que a Pío no se le “había hecho
la gracia”, así que nos pusimos de acuerdo las mujeres, le cogimos y al
lavadero.
Sr. Tomás: ¿Y le tirasteis?

Marisa: Le llevamos hasta allí, pero no pudimos tirarle, tuvimos miedo de
hacerle daño por las escaleras, así que pactamos con él y “se metió
voluntariamente… con el frío que hacía, pobre… luego nos daba pena…
Josete: ¡Aguántalas! Todas son iguales. Primero te matan y luego piden
disculpas.
Sr. Tomás: Todo lo que sea disfrutar en buen ambiente está bien.

Josete: Eso es buen rollito, señor Tomás, y no lo de Lences.
Marisa: Que ha pasado en Lences, que no me he enterado?
Josete: Pues que el cartero debe tener alguien que no le mira con buenos ojos,
según me han dicho, porque le han robado tres perros, les han matado y le han
dejado las cabezas a la puerta de su casa.
Marisa: ¡Uy, por Dios, que desagradable, y que salvajes! Cambia de
conversación anda.
Sr. Tomás: Mejor cambiar, si. Oye, vosotros que estáis metidos en todo.

Josete: ¿Cómo es eso de la alubiada que se va a celebrar en marzo?
Marisa: Pues que con motivo del 15 aniversario de la Asociación, una de las
actividades es una comida de socios, junto con alguna otra actividad que se
haga para acompañar ese día. Y se ha pensado en un buen cocido, con alubias
de Castil y productos ibéricos, que en esas fechas apetece.
Josete: La pena es que el único sitio que hay es el centro cultural y sólo caben
unas 45 personas
Marisa: Por eso han dicho que sólo se admitirán a los 45 primeros que se
apunten, y que sólo socios, claro.
Sr. Tomás: Eso puede ser un problema.

Josete: Sí, pero no se puede hacer de otra
manera. El sitio es el sitio… y si tomamos
como referencia los que acudimos a la comida
del Día del socio, el número anda por ahí, y
eso que es verano… Además los que tienen
colesterol no pueden comer ese tipo de comidas, así que con ir a tomar café y
lo demás…
Sr. Tomás: ¿Tu ves, Marisa, que rápido lo arregla este?

Marisa: Es muy práctico Josete.
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Sr. Tomás: Y ¿qué os parece si despedimos el año y felicitamos a todos los
amigos de Llano, socios o no, que siga este buen rollito, como dice Josete, y
que seamos capaces de tirar de Llano entre todos.

Josete: Mi carta a los Reyes Magos es para que en la Conserjería de Medio
Ambiente encuentre los papeles del Balneario y les dé el visto bueno, que se
les ha debido de extraviar. que aparezca ese inversor que ponga en marcha el
proyecto que el catalán no tiene. Que la Diputación nos haga una carretera
desde Carcedo, como Dios manda. Que encontremos
un momento para desmontar las bombillas de la fiesta.
Que tengamos imaginación para hacer cosas en Llano
y Para Llano, incluidas las fiestas… Ah, y que
arreglemos pronto lo de la iglesia.
Sr. Tomás: Pues yo quiero acordarme de los más
pequeños y de los más mayores. A ver si otro año más
tenemos salud para ver y disfrutar los viejos, de los
niños, que son el motivo más importante para seguir
viviendo, y la alegría de Llano. FELIZ NAVIDAD.
Marisa y Josete: FELIZ NAVIDAD A TODOS.

Jesús Fuentes
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HISTORIAS PARA PENSAR
LOS DOS HERMANOS

de Antony de MELLO

2.0
Dos hermanos, el uno soltero y el otro casado, poseían una granja
cuyo fértil suelo producía abundante grano, que los dos
hermanos se repartían a partes iguales.
Al principio todo iba perfectamente. Pero llegó un momento en
que el hermano casado empezó a despertarse sobresaltado
todas las noches pensando:
"No es justo. Mi hermano no está casado y se lleva la mitad de la cosecha;
pero
yo tengo mujer y cinco hijos, de modo que en mi ancianidad tendré todo cuanto necesite. ¿Quién
cuidará de mi pobre hermano cuando sea viejo? Necesita ahorrar para el futuro mucho más de lo
que actualmente ahorra, porque su necesidad es evidentemente mayor que la mía …
Entonces se levantaba de la cama, acudía sigilosamente a donde su hermano y vertía en el granero
de éste un saco de grano.
También el hermano soltero comenzó a despertarse por las noches y decirse a sí mismo:
"Esto es una injusticia. Mi hermano tiene mujer y cinco hijos y se lleva la mitad de la cosecha. Pero
yo no tengo que mantener a nadie más que a mí mismo. ¿Es justo, acaso, que mi pobre hermano,
cuyas necesidad es mayor que la mía, reciba 10 mismo que yo?".
Entonces se levantaba de la cama y llevaba un saco al granero de su hermano. Pero un día se
levantaron de la cama al mismo tiempo y tropezaron uno con el otro, cada cual con su saco de
grano a la espalda. Se explicaron los motivos y su relación de hermanos quedó fortalecida para
siempre.
Muchos años más tarde, cuando ya habían muerto los dos, el hecho se divulgó:-Y cuando los
ciudadanos decidieron erigir un templo, escogieron para ello el lugar en el que ambos hermanos se
habían encontrado, porque no creían que hubiera en toda la ciudad un lugar más santo que aquel.

SER MADRE
¿Qué es ser madre?
Es aprender a hacer todo con una sola mano.
Es despertarse sobresaltada, mirar el reloj e intentar
levantarse a toda prisa para llevar a los niños a la
escuela.
Ser madre es dormir con un solo ojo hasta escuchar el
sonido de la llave de la puerta que anuncia que el hijo
adolescente está de vuelta en casa.
Es comerse el huevo frito que peor salió y nadie quiere; usar el vestido que la princesa de la
casa desechó por pasado de moda.
Ser madre es aprender otra vez la regla de tres y la acentuación de las palabras graves. Volver
a armar rompecabezas y conocer de memoria a todos los héroes de los dibujitos.
Es planchar, freír y resolver cuentas de dividir, todo al mismo tiempo. Ser madre es darse el
gustazo de recibir el primer beso que aprendió a dar el bebé; correr junto a un hijo hasta
quedar exhausta porque está aprendiendo a andar en bicicleta sin ruedas. Ser madre es
reservarse el placer de verlo dormir como un osito.
Ser madre es conocer a los hijos tanto hasta adivinar lo que piensan.
Ser madre es ... ¡saber que nunca más en la vida estarás sola!
3.0

Anónimo
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1.¿Por qué el pan de molde es cuadrado, si el choped, el salami, la mortadela ... son redondos?
¿Quién tiene la culpa de esto, los tranchetes?
2. ¿Por qué cuando yo compré el piso no me dieron la canica que tienen los demás vecinos
(pero todos) y que se les cae o la echan a rodar a partir de las doce de la noche?
3. ¿Por qué si nunca usamos las páginas amarillas; cuando las ves en el portal te pones
contentísimo y, de hecho, piensas en cogerlas todas?
4. ¿Por qué cuando nos sonamos los mocos abrimos el pañuelo y miramos lo que hemos
echado? ¿Qué esperamos encontrar? ¿Berberechos?
5. ¿Por qué en las pelis de miedo siempre aparece una puerta cerrada de la que sale mucha luz
por las rendijas? ¿¿Qué hacen los espíritus ahí detrás, fotocopias??
6. ¿Por qué hay tanta gente que cuando come un helado de cucurucho, a la mitad, muerden el
piquito de abajo? ¿No saben que por ahí les va a chorrear?
7. ¿Por qué cuando te duele una herida, siempre llega alguien que te pregunta: " ¿te duele? eso
es que se está curando ... " Que me imagino a Jesucristo con los clavos, y la Virgen: ¿te duele?
¡¡¡fenomenal!! En tres días vas a estar como nuevo ...
8. ¿Por qué en las iglesias ponen pararrayos? ¿No las protege Dios? Un poquito de confianza,
¿no?
9. ¿Por qué cuando llegamos a lo alto de una montaña nos ponemos las manos en las caderas?
10. ¿Por qué abrimos la boca cada vez que miramos al techo?
11. ¿Por qué cuando nos llaman al móvil sentimos la necesidad irrefrenable de ponernos a
andar de un lado a otro?
12. ¿Por qué cuando estamos en un lugar alto nos obsesionamos con ver nuestra casa? "Mira,
mira ahí, al lado del edificio rojo ... "
13. ¿Por qué abrimos los ojos cuando estamos a oscuras? ¿Qué creemos, que tenemos
superpoderes?
14. ¿Por qué cuando un aparato eléctrico no funciona no se nos ocurre otra cosa que apretar
con más fuerza el botón de encendido?
15. ¿Por qué cuando cogemos una caja de medicamentos, por muchas vueltas que le demos,
siempre la abrimos por el lado que no es y aparece el prospecto, ahí, doblado?
16. ¿Por qué cuando nos enfadamos nos cruzamos de brazos? ¿Qué ganamos con ello?
17. ¿Y por qué cuando tenemos miedo nos metemos debajo de las sábanas? ¿Creemos que un
cuchillo no las atraviesa?
18. ¿Por qué has mirado al techo al leer la pregunta número 10?

Pablo Villalba
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Se llamaba Jaime Álvarez García-Dezaral y fue uno de los treintaitantos espectadores que asistieron a la
primera exhibición pública del invento conocido como Cinematógrafo. Así lo oí contar a varios de sus
descendientes, entre ellos su nieto, compañero mío durante el Bachillerato.

El 28 de diciembre de 1895, pocos meses después de cumplir veinticinco años y ponerse
al frente del negocio familiar por una enfermedad paterna, don Jaime viajó de Madrid a
París para visitar profesionalmente a unos colegas anticuarios. De paso, pensaba aprovechar
la ocasión para ver la famosa Torre de Gustave Eiffel, extraordinario alarde de ingeniería
inaugurado seis años antes y que al parecer iba a ser demolida, pues tan descomunal
estructura metálica provocaba un enorme rechazo social, no sólo por razones de estética
sino también, a juicio de sesudos expertos, de seguridad. Cabe señalar que don Jaime
conocía dos obras de Eiffel en España: una bodega jerezana de González Byass, y la nueva
Estación de Atocha, donde asesoró al arquitecto Alberto de Palacio.
Esos fueron los argumentos expuestos a sus padres y hermanas para permanecer fuera seis
o siete días; pero además, o principalmente, planeaba reunirse con cierta atractiva joven
parisina que conociera en San Sebastián durante el último veraneo, tras mantener una cálida
relación epistolar prometedora de otra mucho más directa e íntima.
Llegado a la capital gala, nuestro hombre dedicó toda la mañana y parte de la tarde de
aquel día a sus actividades profesionales, contando las horas que faltaban para la cita
nocturna, acordada de antemano, con la muy apetecible señorita. En espera del ansiado
momento y ya fuera del horario de visitas de la Torre Eiffel, a la que pensaba subir al día
siguiente, dio un paseo admirando las maravillas arquitectónicas de la ciudad. Al pasar por
el Boulevard des Capucines le llamó la
atención un cartel colocado junto a la puerta
del Grand Café, con el anuncio de algo
denominado Cinématographe Lumière y que
según el texto era algo así como una
reproducción de imágenes en movimiento.
Le pareció curioso, andaba sobrado de
tiempo y entrar allí era un buen modo de
resguardarse del intenso frío, así que pasó al
local para luego acceder al pequeño Salon
Indien tras abonar un franco.
A los pocos minutos se apagaron las luces
y ante el escaso público, sobre una tela
blanca situada al fondo, aparecieron las
imágenes en blanco y negro de varias personas ¡¡¡moviéndose!!!: era la película titulada
“Salida de los obreros de la fábrica Lumière” y el cine acababa de nacer. Enseguida los
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atónitos espectadores contemplarían nueve filmaciones más de 17 metros, entre otras “La
llegada del tren a la estación de La Ciotat”, que aterrorizó a la concurrencia al ver cómo la
locomotora se les venía encima. Aquellas imágenes impactaron enormemente por su gran
realismo y porque pese a ser en dos dimensiones reproducía el movimiento con gran nitidez
de enfoque, o lo que hoy llamamos profundidad de foco.
Cuando se encendieron las luces numerosas personas seguían boquiabiertas, mientras
otras comentaban admiradas lo recién visto. Según observó don Jaime, excepto él todos los
espectadores eran franceses, y entre ellos pudo reconocer a Georges Méliès, prestigioso
director del teatro Houdin, que dedicaba vivos elogios al recién nacido espectáculo.
También los diarios locales alabaron sin reservas el invento de Auguste y Louis Lumière e
incluso un cronista celebró “la autenticidad de los colores”, así que de los pocos francos
recaudados en la presentación, insuficientes para pagar el alquiler del local, se pasó en una
semana a superar los 2.500 diarios.
Respecto a su cita nocturna, don Jaime la resumía con un escueto aunque significativo
”Psssché …” y nunca dijo otra cosa sobre el asunto. Lo cierto es que el día 29, muy
temprano, regresaba precipitadamente sin haberse acercado siquiera a la Torre Eiffel, ni
obtener el más mínimo provecho comercial. Pero se trajo el recuerdo imborrable de una
breve sesión cinematográfica que en el futuro ejercería una gran influencia sobre el mundo,
mediante un ingenioso aparato que aprovechaba el fenómeno de la persistencia retiniana. Y
el cine, la maravillosa fábrica de sueños donde se aúnan arte, industria, espectáculo y
negocio, le acompañó para siempre, convirtiéndose en una de sus grandes pasiones.
De modo que el viaje sin duda había merecido la pena.
JESÚS RUIZ GÓMEZ

NECESITAMOS
TUS
COLABORACIONES,
ENVÍANOS TUS IDEAS, ARTÍCULOS, NOTICIAS,
CRÍTICAS, SUGERENCIAS, ...
EN TUS MANOS ESTÁ QUE NUESTRO BOLETÍN
INFORMATIVO SEA MÁS PLURAL Y PARTICIPATIVO.
NO LO DUDES Y DECÍDETE A COLABORAR.

amigosdellano@yahoo.es
¡¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!!
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BREVE HISTORIA DEL JAZZ

Capitulo IX: 1960- Free jazz
Al principio de los años sesenta sucedió en la música de jazz lo que habían
esperado los expertos desde hacia aproximadamente quince años: la irrupción al
espacio libre de la “atonalidad”. Surgió una “nueva música”, el “nuevo jazz”,
chocante. La fuerza y la dureza del nuevo jazz y el patetismo revolucionario y
parcialmente extramusical parecían tanto mas vehementes porque tantas cosas se
habían acumulado en los quince años después que el rompimiento se hizo
indispensable pero fue tímidamente evitado con angustia casi patológica.
Para la nueva generación de músicos
que toca free jazz hacia el final de los años
cincuenta y principio de los sesenta, estaba
agotada la mayor parte de lo que el jazz hasta
entonces podía ofrecer en cuanto a maneras de
proceder y ejecutar, a desarrollos armónicos y
a simetría métrica. Se había consolidado en
estereotipos y formulas previsibles igual que
veinte años antes, cuando se dio origen al
bebop. Todo parecía desenvolverse según el
mismo esquema de forma siempre idéntica.
Por eso los jóvenes músicos de jazz se
empeñaron en buscar nuevas formas de tocar
jazz. Con esto el jazz volvió a ser lo que era
cuando el mundo blanco lo descubrió en los
años veinte: una gran aventura loca,
emocionante e incierta. Y por fin se volvía a
improvisar colectivamente, con líneas salvajes, libres y duras que se cruzaban y
friccionaban entre sí.
Hacia 1965, el free jazz de la vanguardia neoyorkina introdujo los llamados
“centros tonales”; esto significa que la música participa libremente de la
gravitación general, de la dominante a la tónica, pero tiene una gran libertad en
todos los demás aspectos.
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La evolución fue demasiado espontánea y no académica como para que el
término “atonal” pudiera utilizarse exclusivamente en sentido académico. No en
vano muchos músicos de free jazz han expresado su desprecio formal por la
música académica de escuela y por el vocabulario derivado de ella.
Con todo nuevo estilo de jazz, también el free jazz ha aportado una nueva
concepción rítmica. Este nuevo ritmo de jazz derribo las dos grandes columnas
sobre las que estaba asentado el ritmo de jazz: el metro y el beat.
En lugar del beat entró el pulse, y en lugar del metro surgieron grandes
arcos de tensión rítmica que desde muy atrás inician con enorme intensidad hasta
su culminación.
En pocos años, el jazz se convirtió en una forma de expresión ricamente
articulada que recorre toda la escala de emociones humanas. Debemos olvidarnos
de escuchar en esta música únicamente rabia, odio o protesta. Durante los años
sesenta cada vez más músicos y aficionados al jazz de todo el mundo iban
orientándose entre los nuevos sonidos.
Mientras los críticos y aficionados que no
sabían apreciarlos seguían gritando “caos”,
el nuevo jazz iba encontrando su público,
no solo en los Estados Unidos sino en
Europa, donde evoluciono un tipo
autonómico de música free: el free jazz
europeo.
El free jazz dio finalmente al jazz
europeo una identidad inconfundible. Con
el empieza la emancipación del jazz
europeo, pues solo al liberarse de la
armonía funcional y del ritmo continuo
liberaron realmente los músicos europeos
de su condición de imitadores frente al jazz
norteamericano.
El free jazz quiere obligarnos a
acabar con la postura de considerar la
música como medio de nuestra autoafirmación. Con autoafirmación en la música
me refiero a la manera en la que todos hemos oído la música hasta hoy:
anticipando siempre un par de compases; y luego cuando sucede en forma exacta
o aproximada lo que se estaba esperando nos sentimos recompensados.
El free jazz hay que oírlo sin la urgencia de verse afirmado. La música ya no sigue
al oyente, el oyente tiene que seguir la música, sin premisas, a donde quiera que
ella lo lleve.
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UN DEFECTO EN LA MUJER
Para cuando Dios hizo a la mujer, ya estaba en su sexto día de trabajo de horas extras.
Un ángel apareció y le dijo: "Por qué pones tanto tiempo en ésta?"
Y El Señor contestó: "Has visto mi Hoja de Especificaciones para ella?"
Debe ser completamente lavable, pero no ser de
plástico, tener más de 200 piezas movibles, todas
cambiables y ser capaz de funcionar con una dieta
de cualquier cosa y sobras, tener un regazo que
pueda acomodar cuatro niños al mismo tiempo,
tener un beso que pueda curar desde una rodilla
raspada hasta un corazón roto y lo hará todo con solamente dos manos."
El ángel se maravilló de los requisitos.
"Solamente dos manos....Imposible!“
Y este es solamente el modelo estándar?
Es demasiado trabajo para un día...Espera hasta mañana para terminarla.“
No lo haré, protestó el Señor. Estoy tan cerca de
terminar esta creación que es favorita de Mi propio corazón.
Ella ya se cura sola cuando está enferma y puede trabajar días de 18 horas.
" El ángel se acercó más y tocó a la mujer.
Pero la has hecho tan suave, Señor.
"Es suave", dijo Dios, pero la he hecho también
fuerte. No tienes idea de lo que puede aguantar o lograr.
"Será capaz de pensar?" preguntó el ángel.
Dios contestó: "No solamente será capaz de pensar sino que razonar y de negociar"
El ángel entonces notó algo y alargando la mano tocó la mejilla de la mujer....
"Señor, parece que este modelo tiene una fuga...
Te dije que estabas tratando de poner demasiadas cosas en ella"
"Eso no es ninguna fuga... es una lágrima" lo corrigió El Señor.
"Para qué es la lágrima," preguntó el ángel.
Y Dios dijo: "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,
Señor, pensaste en todo. La mujer es verdaderamente maravillosa"
¡Lo es! La mujer tiene fuerzas que maravillan a los hombres.
Aguantan dificultades, llevan grandes cargas, pero tienen felicidad, amor y dicha.
Sonríen cuando quieren gritar. Cantan cuando quieren llorar. Lloran cuando
están felices y ríen cuando están nerviosas. Luchan por lo que creen.
Se enfrentan a la injusticia.
No aceptan "no" por respuesta cuando ellas creen que hay una solución mejor.
Se privan para que su familia pueda tener.
Van al médico con una amiga que tiene miedo de ir. Aman incondicionalmente.
Lloran cuando sus hijos triunfan y se alegran cuando sus amistades consiguen premios.
Son felices cuando escuchan sobre un nacimiento o una boda.
Su corazón se rompe cuando muere una amiga.
Sufren con la pérdida de un ser querido,
sin embargo son fuertes cuando piensan que ya no hay más fuerza.
Saben que un beso y un abrazo pueden ayudar a curar un corazón roto.
Sin embargo, hay un defecto en la mujer:
Es que se le olvida cuánto vale.
(Dedicado a todas las mujeres del mundo)
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LOS GOBIERNOS Y LA POBREZA
La lucha contra la pobreza en el mundo,
una cuestión de Estado
La posible realidad:
Hay una frase que fue acuñada en el seno de las Naciones
Unidas y que se ha convertido en el lema de las
organizaciones internacionales de desarrollo en los últimos dos
años:
“Somos la primera generación que podemos erradicar la pobreza”
Segunda realidad posible: La solución a esta situación de indignidad pasa por liderazgo político
y una voluntad para cambiar de forma urgente las agendas internacionales, nacionales y locales.
¿Cómo conseguirlo? Invirtiendo los objetivos de las financiaciones: Ésta no es una afirmación
retórica. Somos la primera generación que tiene los recursos financieros y tecnológicos para
lograrlo, que ha invertido en las dos últimas aventuras espaciales la cantidad necesaria para que
casi 1.100 millones de personas viesen reducida su pobreza extrema.
Compromiso tomado en septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio, a propuesta del
entonces Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, 189 Jefes de Estado y Gobiernos
se comprometieron firmemente a trabajar juntos para construir un mundo más seguro,
próspero y equitativo antes del 2015.
Entonces, los líderes de países ricos y empobrecidos adoptaron ocho metas de Desarrollo del
Milenio donde el bienestar de las personas ocupaba el lugar capital de las agendas. Eran los
“deberes” que la comunidad internacional se “imponía” para combatir la lacra del hambre, eliminar
la desigualdad de género, asegurar el acceso a la educación, a la salud y al agua potable y
eliminar la degradación del medio ambiente.
Situación dolorosa al día de hoy: Casi 6 años después sabemos que los países desarrollados
están lejos de cumplir con los indicadores fijados en la Hoja de Ruta. Porque
1. 2.800 millones de personas están viviendo con menos de 2 dólares al día;
2. 113 millones de niños –dos tercios de ellos niñas-, no tienen acceso a la educación
primaria;
3. más de 13 millones –el 95 por ciento en África-, son huérfanos debido al SIDA.
4. más de 3.000 millones de personas -la mitad de la población mundial-, carecen de una
vida digna.
5. El analfabetismo, discriminación de mujeres y niñas, sigue vigente en el mundo
6. Se intensifica la depredación de la naturaleza, desigual acceso a la tecnología,
7. Existen los desplazamientos masivos a causa de los conflictos, migraciones provocadas
por la falta de equidad en la distribución de la riqueza, sigue siendo la radiografía mundial.
Desde la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (CONGDE)
se lanza, hace ahora justo un año, la campaña Pobreza Cero,
www.pobrezacero.org. La mayor movilización de la historia de nuestro
país contra el hambre y la desigualdad.
En el 2004 y 2005 y de forma paralela, la sociedad civil, en un
llamamiento global se organizó y sigue organizándose para que sus
Gobiernos se responsabilizaran en el cumplimiento de los compromisos
adquiridos. Ya no cabe la indiferencia, después de más de cuatro
décadas de acuerdos incumplidos. Se desea revertir esta situación y no
pasar a la Historia como la generación que perdió esa oportunidad.
Más de 400 ONG y otros actores representativos de la sociedad civil española como sindicatos,
movimientos sociales, asociaciones juveniles, de mujeres... en estrecha coordinación con las
organizaciones sociales de más de 100 países organizaron conjuntamente la “Llamada Global
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para actuar contra la pobreza” a lo largo de todo el 2005. Fue el año de la movilización de la
ciudadanía, con más de 50.000 personas en las calles de Madrid y miles en otras 40 capitales de
provincia “alzando la voz” y portando bandas blancas, símbolo mundial contra esa lacra.
También durante este año 2007 se han sucedido las manifestaciones prácticamente en todas las
ciudades de España. La prensa dio cumplida información sobre cuanto en ella se dijo.
Miles de personas piden más hechos y menos palabras contra la pobreza. “Contra la pobreza,
rebélate” ha sido el “grito de guerra” de las personas que han salido a las calles para pedir al
Gobierno más hechos y menos palabras contra esta lacra, que provoca, entre otras muchas
cosas, que 834 millones de personas no tengan garantizado el derecho a la alimentación o que
haya 80 millones de niños sin acceso a la educación.
Para evitarlo, la Alianza Española contra la Pobreza pide a los gobiernos de todo el mundo
políticas
comerciales,
económicas,
laborales, de inmigración y financieras
orientadas a beneficiar a los países y
personas con menos oportunidades.
El presidente de la Coordinadora de ONG
Españolas de Desarrollo, José María
Medina ha señalado que sólo siete
estados dan el 0,7% del PIB para ayuda al desarrollo y que entre 2005 y 2006 las aportaciones
de los países donantes se han reducido un 50%
Naciones Unidas estima que se necesitan 100.000 millones de dólares anuales hasta 2015 para
cumplir los Objetivos del Milenio. Sólo el presupuesto en Defensa de EEUU en 2005 fue de
500.000 millones de dólares (un 41% más que en el año 2001). Mientras, el fin de la pobreza es
para Jeffey Sachs, uno de los economistas más prestigiosos del mundo, el camino más seguro
hacia un mundo más próspero y seguro. Invertir en desarrollo es por tanto invertir en paz y en
seguridad.
El objetivo de la Coordinadora es celebrar reuniones con el resto de fuerzas políticas que tienen
representación parlamentaria. Trabajar sobre un documento base y conseguir que antes del
verano los partidos estén implicados con la firma al más alto nivel, de sus presidentes o
secretarios generales. Los contenidos del pacto que propone la Coordinadora están
fundamentados sobre los siguientes ejes: el apoyo de España al cumplimiento de los Objetivos
del Milenio es un imperativo político y ético que atañe a todos los ciudadanos y ciudadanas del
Estado, con independencia de su filiación política.
Qué se pide para antes del 2015.
• Que se mantenga un calendario concreto y vinculante para alcanzar el 0'7% para ayuda al
desarrollo.
• Que los fondos se canalicen hacia quienes más lo necesitan: las poblaciones empobrecidas,
dando prioridad a la educación básica, la salud básica, salud sexual y reproductiva, el
desarrollo rural.
• Que además de América Latina y el Magreb, los países de África subsahariana reciban al
menos el 0,15% de la renta básica española.
• Que se condone el 100% de la deuda externa de los Países Menos Adelantados (PMA) y se
alivie la del resto de países para que la deuda no ahogue su desarrollo.
• Que se cambien las reglas del comercio internacional para que, en lugar de imponerse un
modelo único que impulsa la privatización, liberalización y mercantilización de todos los bienes
y recursos de la vida, se garantice el derecho de los pueblos a definir su propio modelo de
desarrollo...
Queja universal: ¡¡¡Se invierte demasiado en armas!!!. El presupuesto que usan las
naciones desarrolladas para la venta de armas a las naciones del Sur supone una vergüenza
flagrante cuando se sabe que invirtiendo el uso de esos fondos en alimentos, en salud, en
educación, en atención a los derechos de las mujeres… en vez de armas, es posible cumplir
con los Objetivos del Milenio.
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Datos que cantan:
1.España es el octavo exportador de municiones para armas ligeras del mundo, y el principal
exportador mundial de este material al África Subsahariana, según afirma Oxfam
Internacional.
2.El valor medio anual de las exportaciones españolas en municiones es de 8.7 millones de
euros.
3.Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam, la Fundación por la Paz y muchas otras
ONGD están insistiendo ante el Presidente del
Gobierno
Español,
que
cumpla
los
compromisos sobre el comercio de armas y
material de defensa.
4.En la actualidad, según la denuncia de estos
colectivos, España vende armas y material de
defensa a países que violan gravemente los
Derechos Humanos que están en guerra o que
viven sumidos en la pobreza.

Ayudas al desarrollo. ¿Cómo se reparten?
• Las ONG que se dedican al desarrollo se las
ven y desean, a fuerza de pedigüeñas, para
realizar pequeños, pero auténticos proyectos de desarrollo en los países del Sur.
Supone para ellas un formidable esfuerzo para conseguir de los organismos públicos
y privados, amén de sus socios y colaboradores.
• La experiencia en el trabajo de las ONG nos dicta que estas ayudas que se
anuncian a nivel nacional se reparten muy aleatoriamente, empezando por quienes
pertenecen al gremio, defienden los derechos del gremio, hacen cosquillas a los jefes
gremiales, siguen las consignas de quienes dirigen el susodicho grupo gremial...
• Supone una vergüenza y un descrédito para los ONG que haya algunas como el
“Arca de Zoe” de una manera inmoral para traer a España niños de adopción desde el
Chad. Gracias a Dios se ha descubierto el fraude y los que así han obrado van a
recibir su merecido castigo.
• Sólo mencionaremos aquí, sin más explicaciones para no alimentar hogueras, al
entrañable Victorino Mayoral que con la ayuda de algunos ayuntamientos: de
Alcorcón, de Fuenlabrada, de Colmenarejo y también el de Madrid, él sólito ha
recibido el dinero que para ellas quisieran las ONG que se dedican al desarrollo
integral de las personas pobres, y que algunas veces reciben migajas para los
innumerables proyectos en el mundo de la pobreza.
• Estoy absolutamente seguro (porque he estado trabajando más de 12 años en
alguna de ellas) que la mayoría de las ONG que recaudan fondos para promover
el desarrollo del Sur, están actuando de un modo absolutamente solidario, legal
y justo, dedicando la mayor parte del dinero que obtienen en beneficio de esos
proyectos y las personas necesitadas.
Conclusión:
Se necesita un serio y firme compromiso del Gobierno, de los Ayuntamientos, de las
Comunidades Autonómicas, de las Empresas privadas y públicas y de todas las personas
comprometidas en la lucha contra la pobreza para hacer realidad el dicho:

“Somos la primera generación que puede erradicar la pobreza”
“Rebélate contra la pobreza: más hechos, menos palabras”.
Pablo Villalba
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Y lo que falta por aprender...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al primer año de nacido aprendí lo importante que es un juguete. sobre todo si sabe rico.
A los 2 años, aprendí que caerse duele.
A los 3 años, aprendí que duele mas una palabra que un golpe.
A los 4 años aprendí lo interesante que puede ser un rompecabezas.
A los 5 años, aprendí que a los pececitos dorados no les gustaba la gelatina...
A los 6 años, aprendí que bañar a las tortugas con agua caliente las mata aunque huelan
feo.
A los 7 años, aprendí lo confortante que se siente un abraso de papa o mama cuando me
daba miedo o simplemente cuando sentía que necesitaba sentirme amado.
A los 8 años, aprendí que no todo se puede arreglar con un berrinche.
A los 9 años, aprendí que mi profesora sólo me preguntaba cuando yo no sabía la
respuesta.
A los 10 años, aprendí que era posible estar enamorado de cuatro chicas al mismo tiempo.
A los 12 años, aprendí que, si tenía problemas en la escuela, los tenía más grandes en casa
A los 13 años, aprendí que, cuando mi cuarto quedaba del modo que yo quería; mi madre
me mandaba a ordenarlo
A los 15 años, aprendí que no debía descargar mis frustraciones en mi hermano, porque mi
padre tenía frustraciones mayores... y la mano más pesada.
A los 16 años, aprendí que mi hermana no era mi mayor enemiga. y que podía ser mi
mejor confidente.
A los 17 años, aprendí que emborracharte no siempre es el mejor sentimiento, (menos al
otro día) y que no es la mejor forma de solucionar los problemas.
A los 18 años, aprendí que no valía la pena discutir con mi madre.
A los 19 años aprendí lo que duele dejar a alguien que amas.
A los 20 años, aprendí que los grandes problemas siempre empiezan pequeños.
A los 21 años, aprendí que un libro puede llegar a ser una buena compañía.
A los 22 años, aprendí que si encuentras a la mujer adecuada te puede enseñar a amar.
A los 23 años, aprendí lo que es extrañar a alguien y lo grato que es volverlo a encontrar.
A los 24 años, aprendí que con el tiempo las cosas se miran de una forma diferente.
A los 25 años, aprendí que aunque me quería comer el mundo aun me faltaba mucha
experiencia.
A los 26 años, aprendí que no importa lo lejos que viajes cuando quieras huir de algo, tus
problemas siempre te acompañaran a lo largo de toda la travesía.
A los 27 años, aprendí que él titulo obtenido no era la meta soñada.
A los 28 años, aprendí que se puede hacer, en un instante, algo que te va a hacer doler la
cabeza la vida entera.
A los 30 años, aprendí que se necesita mucho amor, paciencia e inteligencia para vivir con
alguien.
A los 31 años, aprendí lo que es ser padre y me empecé a dar cuenta de lo que eso
significa.
A los 32 años, me di cuenta lo que me falto platicar y convivir con mi padre. y lo mucho
que me falto aprender de el.
A los 33 años, aprendí que a las mujeres les gusta recibir flores, especialmente sin ningún
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motivo.
A los 34 años, aprendí que no se cometen muchos errores con la boca cerrada.
A los 35 años, aprendí que puedes deprimirte como cuando tenías 17 años y eso no esta
mal. solo significa que estas empezando a pensar en ti mismo.
A los 36 años, entendí que mi madre no va a cambiar y sigue siendo inútil discutir con
ella.
A los 37 años, comprendí lo lejos que estaba de saber quien era.
A los 38 años, aprendí que a veces la vida se repite y duele igual que la primera vez.
A los 39 años, aprendí que ser buen amigo no se trata solo de recibir.
A los 40 años, aprendí que, si estás llevando una vida sin fracasos, no estas corriendo los
suficientes riesgos.

Luego, al pasar de los años aprendí.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que puedes hacer a alguien disfrutar el día con solo con un pequeño detalle que casi
siempre no cuesta nada.
Que niños y abuelos son aliados naturales.
Que ver una buena película puede darme una tarde agradable.
Que aprender a aceptarme como soy me puede ayudar a no sentirme tan solo.
Que es absolutamente imposible tomar vacaciones sin engordar cinco kilos.
Que no puedo cambiar lo que pasó pero puedo dejarlo atrás.
Que las cosas que te pasan y que te duelen siempre te dejan una enseñanza. y esta en ti
aprender de ella.
Que nunca es tarde para decir lo siento y perdón. que puede doler pero sé que después me
voy a sentir mejor.
Que nunca es tarde para decir la verdad (por más dura que esta sea) y que tampoco es
tarde para enfrentar a quien le hice daño si aquélla persona te quiere te sabrá entender y
perdonar.
Que pedir ayuda puede dar mucha vergüenza y miedo, pero que a veces es necesario y hay
que sacar fuerzas y valor para hacerlo.
Que la mayoría de las cosas por las cuales me he preocupado nunca suceden.
Que esperar a los hijos despierto cuando salen de noche no va a hacer que lleguen mas
temprano.
Que si esperas a jubilarte para disfrutar de la vida, esperaste demasiado tiempo.
Que nunca se debe ir a la cama sin resolver una pelea.
Que me hubiera gustado tener la experiencia que tengo ahora cuando era mas joven,
seguramente no habría dejado pasar muchas oportunidades.
Y que ahora entiendo que eso es imposible y que solo me queda aplicar mis experiencias y
no perder la oportunidad de encontrar a un amigo.
Que si las cosas van mal, yo no tengo por qué ir con ellas.
Aprendí que envejecer es importante.
Aprendí que amé menos de lo que hubiera debido.

Y hoy... me doy cuenta que todavía;
Que tengo mucho para aprender. y que no importa la edad que tengas
aun estas a tiempo de cambiar las cosas y ser feliz.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
Es más fácil amar a la humanidad en su conjunto que amar al prójimo. (Eric Hoffer)
A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gran gota en el mar, pero el mar sería
menos si le faltara esa gota. (Madre Teresa de Calcuta)
El necio siempre tiene una ventaja sobre el hombre de talento; siempre está satisfecho de sí
mismo. (Napoleón)
No hay palabras ni pincel que llegue a manifestar amor ni dolor de padres. (Alemán)
El lecho dorado no alivia al enfermo; ni los bienes cuantiosos hacen sabio a un necio. (Holbach)
La riqueza atesorada es una hoguera maloliente.
La riqueza repartida es un pasto fértil. (J. Ray)
Aspira primero a entender, después, a ser entendido. ( B, Lewis Allen)
La buena casa es la mejor entre todas las escuelas, no sólo en la juventud, sino también en la
vejez. (Smiles)
El hombre más pobre no cambiaría su salud por las riquezas, pero el hombre más rico daría
todas las suyas por un poco de salud. (C. Colton)
Unas veces las noticias están en lo que se dice, otras, en lo que se calla. (Thomas Friedman)
Puedo resumir en tres palabras lo que he aprendido sobre la vida: sigue su curso. (R. Frost)
No hay igual locura como emplear mal la salud, ni igual cordura como sacar algún fruto de la
enfermedad. (Fray Antonio de Guevara)
El liderazgo es una oportunidad de servir, no de lucirse. (J. Donald Walters)

REFRANES CASTELLANOS
El ruin consejero, no busca tu bien sino tu dinero.
Ser envidiado, caso loado; ser envidioso, caso enojoso.
El pequeño can levanta la liebre, el grande la prende.
Dame al médico que sana y quédate con el que parla.
El amor y la luna se parecen, menguan cuando no crecen.
La carga cansa, la sobrecarga, mata.
Quien sin arte sermonea, a la muerte lo entrega.
A la fruta verde y al hombre mal barbado, dales de lado.
No hay mejor ahorrar que poco gastar.
Lo malo no está en el uso, sino en el abuso.
El venido es preferido, que el ausentado pronto es olvidado.
Saber cuantas púas tiene el peine.
Hablar por referencias es casi mentir.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1) .- Al principio una cama

una fiera después...
A ver quien de vosotros
puede decir lo qué es.
2) - Aunque soy poco y blandito
llevo mi casa al lomito.
Aunque ha nacido en España
no le llames español;
como tiene hermosa concha
le llamamos....

3) .-. A media noche
se yergue el francés,
sabe la hora, no sabe el mes;
tiene espuelas y no es caballero;
tiene sierra y no es carpintero;
tiene una hoz y no es hocero;
toca la alborada y no es cornetero;
pica la piedra y no es pedrero;
cava la tierra y no gana dinero.
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LETRILLAS DEL CANCIONERO POPULAR
Este año no hay pandorga,
Virgen del Prado,
por las cicaterías
de Maldonado.

Marinero, marinero,
¿qué llevas en la chalina?
Llevo rosas y claveles
y el corazón de una niña.

En la Mancha hay un castillo
que se llama Rochafrida,
al castillo mana Rocha
y a la fuente llaman Frida.

Me han dicho que eres buen mozo,
para ti será el provecho.
También me han dicho que tienes
buena cara y malos hechos.

Cada vez que paso y veo
las puertas del camposanto
le digo a mi corazón:
aquí tendrás tu descanso.

Mi caballo ya no corre,
mi caballo se paró;
todo para en este mundo,
también he de parar yo.

Cuando paso por tu puerta
cojo pan y voy comiendo
“pa” que no diga tu madre
que de verte me mantengo

No quiero pan de lo tuyo,
que me amarga la corteza,
ni conversación contigo
que la que te he “dao” me pesa.

De qué te sirve llevar
el puñal entre la faja
si te has dejado quitar
de la mano la navaja.

Ojos negros son traidores,
azules escandalosos.
¡Vivan los de mi morena
que son castaños graciosos!

Dicen que eres buen mozo
y que te van a rifar,
con la perra que yo eche
a mí no me va a tocar.

Peregrino, no me cantes
a la orilla de la fuente
que va a despertar el Niño
de la Virgen de las Fuentes.

¿Dónde vas, Virgen del Carmen
tan hermosa y peregrina?
Van a bautizar a un ángel,
voy a servir de madrina.

Porque canto y me divierto
las vecinas lo murmuran.
Me llaman la sota bastos
y ellas tienen la figura.

Eres buena moza, sí,
cuando por la calle vas;
eres buena moza, sí,
pero no te casarás.

Una morena con gracia
puede salir a la calle,
y una blanca siendo rubia
donde no la vea nadie.
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Una mujer que sea fea,
con el pelo bien peinado,
parece una casa vieja
que tiene nuevo el tejado.

Paso ríos, paso puentes,
siempre te encuentro lavando,
la hermosura de tu cara
el agua la va llevando.

Allá va la despedida,
la que decía mi abuela,
con un jarranco de vino
y una liebre en la cazuela.

Que dame las llaves del cuarto,
que donde las tienes metidas,
que me voy al triste campo
a llorar mi triste vida.

Allá va la despedida
envuelta en una cereza,
que no quiero cantar más
que me duele la cabeza.

Esta noche rondo yo,
mañana ronde quien quiera;
esta noche está nublado,
mañana “pue” ser que llueva.
Jaime L. Valdivielso Arce

.-COMER DE MOGOLLON.Comer a expensas de otro y sin escotar. Dícese también del que acostumbra comer
en casa ajena, según la Academia. Covarrubias en su Tesoro de la Lengua, la explica
así: “Mogollón es un término antiguo y muy usado y poco entendido (lo mismo
acontece hoy); a alguno le parece significar el
corderillo que ha quedado sin madre y acude a
mamar a las ovejas la leche de los propios suyos;
y díjose del verbo latino mulgeo, que quiere decir
ordeñar; y en rigor está corrompido el vocablo
mulgallón”.
Por extensión suele decirse “Entrar de mogollón”;
sin que le llamen y “colarse de mogollón”; sin
pagar. Según Montoto, en Andalucía dicen que es
de mogollón la obra hecha precipitadamente, a la
ligera.

.- DARLE A UNO UN JICARAZO.
Equivale, en lenguaje figurado, a envenenarlo. La palabra jícara: taza para tomar el
chocolate, es mejicana. Las jícaras eran una especie de calabazas usadas
antiguamente como tazas. Y la palabra jicarazo (incluida en el diccionario de la Real
Academia como “administración alevosa de veneno”) sigue estando en uso en América
del Sur como sinónimo de envenenamiento, pues cuando se quiere envenenar a
alguien se vierte el veneno en una jícara de chocolate. En el territorio mexicano de
Chiapas era tal el vicio al chocolate que lo tomaban las señoras hasta en las iglesias.
El obispo don Bernardino de Salazar trató de cortar este abuso del chocolate incluso
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con la amenaza de excomunión. Las damas se encolerizaron
más y más y amenazaron al obispo con no poner el pie en la
catedral. Otro día amotinaron, dentro del mismo templo, a sus
padres, hermanos y maridos. Y todo terminó con la muerte
súbita del pobre obispo, al parecer envenenado con un tóxico
que le sirvieron ¡en una jícara de chocolate precisamente!, por
cierto que con la complicidad de una linda damita, muy amiga
de uno de los pajes de su ilustrísima. De esta manera nació en
Méjico la frase dar jicarazo. También se decía:”Cuidado con el
chocolate de Chiapas”, para prevenir a alguien de algún peligro
que le acechaba en su inocencia. También cuentan que una
dama, teniendo quejas de su amante le presentó un puñal y
una taza de chocolate, dejándole escoger el género de muerte. El amante bebió el
chocolate y comentó que necesitaba más azúcar.

.- COGER UNA MONA.El escritor del siglo XVI Alonso Pascual dice que al
hecho de emborracharse se le dice “coger una mona“,
porque el ebrio hace movimientos, gestos y ademanes
parecidos a los que hacen las monas. Por eso se dice
mona por borrachera. Correas añade que las monas
son fáciles o propensas a la borrachera si se les da vino
o sopa en vino, trozos de pan empapados en vino. Se
hicieron populares en nuestro idioma estas frases
“dormir la mona”, “coger una mona” por esa razón de
que el borracho hace el ridículo como lo hacen las
monas o monos con sus movimientos descompasados
y exagerados.

.-“NI QUITO NI PONGO REY, PERO AYUDO A MI SEÑOR”.
Esta frase suele repetirse en las conversaciones aunque
muchas veces se dice parcialmente “Ni quito ni pongo rey”
para indicar que uno es imparcial en algún asunto o discusión.
Si la citamos en su totalidad expresamos que una persona se
inclina siempre a “ayudar a su señor”.
Tiene, según parece origen histórico y los protagonistas
fueron el Rey Pedro I, el Cruel, rey de Castilla y su hermano
Enrique de Trastamara y el caballero Bertrand Du Guesclin,
partidario de éste.
En una de las guerras entre los dos hermanos, Pedro el
Cruel, en un apuro, le pidió a Bertrand Du Guesclin que se
pasase a su causa con sus vasallos y sería recompensado
copiosamente, pero él siguió fiel al de Trastamara. Llegó un
momento en el que llegaron a enfrentarse los dos hermanos y
lucharon cuerpo a cuerpo, y Du Guesclín, viendo a Pedro I el Cruel dominando sobre
su hermano Enrique, colocado sobre él y a punto de vencerle, ayudó a Enrique de
Trastamara a ponerse sobre Pedro y así éste fue vencido, pues en esa posición pudo
alcanzar un puñal con la suerte de su parte. Al vencer Enrique de Trastamara a su
hermano Pedro I el Cruel, su caballero fiel Du Guesclin pronunció esa frase: “Ni quito ni
pongo rey pero ayudo a mi señor”. De esta forma Enrique de Trastamara logró ser rey
de Castilla.
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¡¡¡Sonría, por favor!!!
Jesucristo en el bar

Se encuentran un inglés, un alemán y un español en una cafetería y toman unas copas juntos. De
repente el inglés le dice a los otros:
- Oye, ese de ahí de en frente es igualito a Jesucristo.
- Bah, que va a ser Jesucristo.
- Que sí, que sí. Pero si es igualito. La barba, la túnica... - Ese de ahí es
Jesucristo seguro!
Se levanta el inglés, se dirige hacia el hombre de la mesa y tanto le insiste que
ya el hombre le susurra al inglés:
- Mira, efectivamente soy Jesucristo, pero por favor habla bajito y no digas a
nadie porque me vas a formar un escándalo impresionante en la cafetería. Como
los demás se enteren verás...
Y el inglés loco de alegría le dice:
- Tengo una lesión en la rodilla que me hice de pequeño haciendo deporte. Por favor, cúrame.
Jesucristo le pone la mano sobre la rodilla y le cura.
Y el inglés se va a su mesa y, claro, se lo cuenta todo al alemán y al español. Se levanta el
alemán y va corriendo hasta la mesa de Jesucristo y le dice:
- Me ha dicho mi amigo que tú eres Jesucristo. Tengo un ojo de cristal, por favor, cúrame.
Jesucristo le pone la mano en el ojo y se lo cura.
Entonces el alemán se va a su mesa y se lo cuenta a sus amigos.
Jesucristo empieza a pensar que en breves instantes aparecerá por allí el español queriendo,
como todos, que le cure, pero el tiempo pasa y el español no va. Y entonces Jesucristo, ya
mosqueado y picado por la curiosidad, se levanta y se va hacia la mesa donde están los tres y
poniéndole una mano en el hombro al español le pregunta:
- Oye, ¿tú por qué no...?
Y el español salta de la silla y apartándose violentamente le dice:
- ¡¡¡¡EH, EH, EEEHHHH!!!! ¡¡¡¡SIN TOCAR QUE ESTOY DE BAJA!!!!
Elemental querido Watson
- Sherlock Holmes y el Dr. Watson se fueron a pasar unos días de acampada a un camping. Tras
una buena cena y una botella de vino, se desearon buenas noches y se acostaron en sus
respectivos sacos.
Horas más tarde, Holmes se despertó y llamó con el codo a su fiel amigo:
-Watson, mira el cielo y dime: ¿qué ves?
Watson contestó: -Veo millones de estrellas...
-Y eso, ¿qué te indica? Volvió a preguntar Holmes.
Watson pensó por un minuto y plenamente decidido a impresionar a su amigo con sus
dotes deductivas contestó:
-Desde un punto de vista astronómico, me indica que existen millones de galaxias y
potencialmente, por lo tanto, billones de planetas.
-Astrológicamente hablando, me indica que Saturno está en conjunción con Leo
-Cronológicamente, deduzco que son aproximadamente las 3:15 de la madrugada
-Teológicamente, puedo ver que dios es todopoderoso y que nosotros somos pequeños e
insignificantes
-Meteorológicamente, intuyo que mañana tendremos un hermoso y soleado día
-Y a usted, ¿que le indica mi querido Sherlock?
Tras un corto silencio, Holmes habló:
- Watson, eres cada día más estúpido. Nos han robado la tienda de campaña.
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- Cuento Con Moraleja -

Una pareja se fue de vacaciones a una laguna donde se
podía pescar.
El esposo amaba pescar al amanecer y a su mujer
le encantaba leer.
Una mañana, el esposo volvió después de varias horas de
pesca y decidió tumbarse y dormir una pequeña siesta.
Aunque no estaba familiarizada con el lago, la esposa
decidió salir a pasear en el bote.
Remó una pequeña distancia, anclo el bote y retomó la
lectura; de su libro.
Al poco rato apareció el guarda y le dijo:
- Buenos días señora... Qué esta haciendo?
- Leyendo - respondió ella, pensando "Es que acaso no es
obvio?
- Se encuentra en un área de pesca restringida.
- Pero si no estoy pescando...! No lo ve?
> - Si, pero tiene todo el equipo. Tendré que llevarla
conmigo y ponerle una multa.
- Si usted hace eso lo denunciaré por violación! - dijo la
mujer indignada
- Pero si ni siquiera la he tocado...!
- Si, pero tiene todo el equipo!

MORALEJA
Nunca discutas con mujeres que saben leer.
"La inteligencia no radica en cuanto sabes, sino en lo
bien que sabes emplear lo poco que sepas."
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COLA DE SALMÓN EN PAPILLÓN
INGREDIENTES:

1 cola de salmón de 1 ½ kg.,
150 gr de merluza 100 gr de gambas,
1 huevo cocido y otro crudo,
miga de pan, 2 cucharadas de nata
75 gr de mantequilla,
sal, pimienta y perejil

Se mezcla la merluza picada con el huevo duro también picado, las gambas
troceadas, el huevo crudo sin batir, la miga de pan remojada con la nata, sal pimienta y
perejil. Se une bien y se rellena la cola de salmón limpia y sin espinas.
Preparamos un papel de aluminio lo bastante grande para envolver el salmón sin
apretarlo, lo untamos con mantequilla y ponemos el pescado encima espolvoreando con
sal y pimienta. Se rocía la cola con mantequilla fundida.
Se cierra herméticamente y se pone en el horno precalentado a 200°. Después de
20 minutos se baja la temperatura a 180° y se deja que se haga otros 10 minutos. Servir
en el mismo papillón.

PIERNA RELLENA
INGREDIENTES:

Una pierna de 1 1/2 kg
2 cebollas, 2 zanahorias,
2 tomates, 250 gr. champiñones,
1 huevo 200 gr de carne picada,
1 rebanada de pan remojado en leche,
pimienta, perejil y romero
Deshuesar la pierna conservando la parte exterior del hueso (si tenéis un carnicero
amable le podéis pedir que os lo haga). Salpimentar. Picar las cebollas menudas y
dorarlas en aceite, agregar las zanahorias peladas y cortadas en dados, los tomates
pelados y sin pepitas también en dados pequeños.
Limpiar los champiñones y saltearlos en aceite hasta que pierdan todo el líquido.
Mezclar con las verduras y espolvorear con perejil y romero. Batir el huevo, mezclar con
la rebanada de pan y la carne picada. Unir todo con las y rellenar la pierna sin apretar, y
coser. Atarla para que no pierda la forma. Colocarla en una fuente de horno, echar el vino
y un poco de caldo. Hornear 90 mino a 220 o regando de vez en cuando con el jugo.
Comprobar el punto, pinchando con una aguja.
Servirla caliente con guarnición.
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Descubre el nombre de siete pueblos de
la Bureba.

NOTA

T

Término del municipio
de Llano de Bureba.

LOS TRES SABIOS
En un reino en crisis, el rey Magnánimus pretende eliminar a
sus tres sabios consejeros, pero les propone una acertijo que si lo
resuelven les perdonará la vida. El rey coloca a los tres sabios en
fila india. - "Dispongo de cinco sombreros, tres blancos y dos
negros. Os colocaré a cada uno de vosotros uno de estos sombreros
en lo alto de vuestra cabeza, de manera que seréis capaces de ver el
sombrero que lleva el que está enfrente vuestro pero no el vuestro (de
modo que el último sabio de la fila ve a los otros dos, el segundo sabio solo
ve al primero y el primer sabio no ve a ninguno de los otros sabios). El juego consiste en
que debéis de adivinar lo antes posible el color del sombrero que lleváis y justificar como
lo habéis adivinado. Pero si uno de vosotros se equivoca, morireis los tres!!!" - dijo el Rey.
Entonces el Rey colocó a cada uno de los tres uno de los sombreros blancos y guardó los
dos negros. Empezó preguntando al último de la fila que no respondió nada. Continuó
preguntando al segundo que tampoco respondió. Y cuando le tocó al primero, éste
respondió: - "Majestad, ¡mi sombrero es blanco!!" - ¿Serás capaz de averiguar por qué?.
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DIARIO DE BURGOS MARTES, 16 DE OCTUBRE DE 2007

EL CORREO DE BURGOS SÁBADO, 6 DE OCTUBRE DE 2007
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Cuatro personas resultan intoxicadas en un
incendio en Miranda de Ebro
Burgos 26-11-2007
•

Entre los afectados se encuentran un niño y un bebé.

•

El fuego se inició en la vivienda de un edificio.

Cuatro personas, entre ellos un niño y un bebé, resultaron intoxicados por
humo en el incendio de un edificio en la localidad burgalesa de Miranda de
Ebro, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y
León.
El suceso se produjo minutos antes de las 17.09 horas de hoy, cuando varias
llamadas al 112 informaron de la presencia de una humareda densa en las
escaleras de un bloque de viviendas situado en la calle San Lázaro, en
Miranda de Ebro (Burgos).
Personas en el interior del edificio
Aunque ninguno de los alertantes tenía constancia de que hubiera personas
heridas o intoxicadas por humo, señalaron que había, al menos, diez
personas en el interior del edificio.
La sala de operaciones del 112 da aviso del incidente a los Bomberos de
Miranda de Ebro, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a
Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió en preventivo una UVI móvil y,
posteriormente, una ambulancia de soporte vital básico.
Los facultativos de Sacyl atendieron finalmente a cuatro personas, aquejados
todos ellos de intoxicación por humo, a quienes se trasladó al Hospital
Santiago Apóstol de Miranda. Los Bomberos de Miranda de Ebro confirmaron
que se produjo un incendio en una de las viviendas del bloque.
En concreto, los pacientes atendidos son un varón de 48 años, A.M,
trasladado en UVI móvil; otro hombre de 39, V.M.F.M., evacuado en
ambulancia; una niña de tres años, S.F.N.M, trasladada en UVI móvil; y un
bebé de 10 meses, D.B, trasladado en ambulancia.

TRAEMOS ESTA NOTICIA A NUESTRAS PÁGINAS COMO
RECONOCIMIENTO A GUILLERMO PEÑA ARNÁIZ,
HIJO DE AURELIO PEÑA Y Mª SANTOS ARNÁIZ
QUE EN EL MENCIONADO INCENDIO REALIZÓ
EL SALVAMENTO DE UNA NIÑA DE TRES AÑOS,
HABIÉNDO SIDO RECONOCIDO OFICIALMENTE
POR ELLO POR LAS AUTORIDADES DE LA JUNTA.
¡¡ENHORABUENA GUILLERMO
POR TAN EJEMPLAR COMPORTAMIENTO!!
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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: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ……………………………………………..…….
Firma y fecha.
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 6 EUROS.
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN SON:

CAJA BURGOS:

2018-0025-33-0000130814

CAJA CÍRCULO:

2017-0033-09-0000032708
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JEROGLÍFICO
LA T ORCA
LA TORCA

ADIVINANZAS
1) EL CAMALEÓN
2) EL CARACOL
3) EL GALLO

LOS TRES SABIOS
El primer sabio razonó de esta manera:
Hay tres sombreros blancos y dos negros. Si el tercer sabio hubiera visto en cada uno de nosotros
dos los sombreros negros, hubiera dicho sin dudar "Majestad, mi sombrero es blanco". Como no
respondió, significa que tenía dudas. Por lo tanto, hay dos posibilidades:
1. Vio dos sombreros blancos.
2. Vio un sombrero blanco y uno negro.
Según la primera posibilidad, mi sombrero es blanco. Con la segunda posibilidad, ¿quién
tiene el sombrero negro? Si lo tuviera yo, el segundo sabio habría respondido "Veo que el primer
sabio lleva un sombrero negro. Si el mío fuera también negro, el último sabio hubiera respondido
que el suyo era blanco. Por lo tanto el mío es blanco".
Pero como no respondió, significa que quedó en la duda. Por lo tanto, de acuerdo a la
segunda posibilidad, mi sombrero es blanco.
En conclusión, sólo hay una respuesta, Majestad: Mi sombrero es blanco.
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