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A quienes escriben o colaboran esporádicamente en nuestro Boletín creo que les 

llega un momento en que parece que los temas se van a agotar, que no va a haber temas 
de los que escribir que sean de interés para llevarlos a estas páginas. Pero creo que hemos 
de pensar lo contrario, lo que sucede, lo que hay en un pueblo por pequeño que sea es un 
tema inagotable. Las cosas por muy pequeñas que sean se convierten en interesantes si las 
miramos con interés y todo lo que sucede en nuestro pueblo, lo que se dice, lo que se 
comenta, lo que se realiza, lo que se proyecta, lo que se celebra o simplemente lo que se 
hace aunque sea fruto de la rutina puede tener interés si se le busca ese punto que tiene 
todo si se le sabe mirar con buenos ojos, con el gracejo propio de los buenos 
observadores. 
Sólo pedimos que los buenos observadores -que los hay- se decidan a contarnos sus 
experiencias y sus conocimientos y el fruto de su observación constante de la realidad, 
aunque sea la realidad cotidiana y aparentemente sin relieve de un pueblo como el 
nuestro. 
 La experiencia de los boletines ya editados debe servirnos de bagaje para colaborar 
sin miedo y con decisión en los futuros Boletines que la Asociación Cultural edite para 
información de todos sus socios y simpatizantes y de sus críticos. Quizás lo que falte 
ahora a la Asociación y al Boletín sean críticos, pero con una crítica positiva, constructiva 
que ayude a seguir adelante, sin derrotismo, sin pesimismo, sino con un optimismo 
creciente sabiendo que lo podemos seguir logrando, estar todos más unidos a través de las 
páginas de nuestro Boletín que ya de antemano agradece las colaboraciones y la buena 
acogida dispensada. Anímate y colabora si no lo has hecho ya. Tu serás el primero en 
sentirte satisfecho de echar una mano para que el Boletín sea lo que ha sido hasta ahora, 
pero más atractivo y esperado con mucha más ilusión que hasta ahora si es posible. Entre 
todos podemos hacer muchas cosas y esta es una de ellas. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.-Miriam Alonso Wulf 
3.-Julio Salazar Moreno 
4.-Rodrigo González Martínez 
5.- Inocencia Alonso Huidobro 
6.-Henar Cortes Arrabal 
7.-Isabel Plaza Gomez 
8.-Gerardo Fernández Martínez 
8.- Jesús Ruiz Gómez 
8.-Margarita Puerta Arnáiz 
9.-Jose Luis Sánchez Valdivielso 
9.-Jaime L.Valdivielso Arce 
10.- Olga González Palencia 
11.-Vicente Arce Arce 
11.-Javier Arce Valdivielso 
13.-Alberto Diez Busto 
14.-Juana Martínez  Arce 
14.-David Martínez Bartolome 
18.-Javier Alonso Wulf 
18.-Angel Valdivielso Bocanegra 
19.-Loreto Arce Gomez 
19.-Jose I. Orive Calleja 
19.-Teodomiro Valdivielso Arce 
20.-Natividad Busto Rebe 
20.-Marcos García Puerta 
20.-Oliver García Puerta 
20.- Álvaro Arce Maure 
21.-Alfonso Arnaiz Puerta 
23.-Esther Plaza Puerta 
25.-Santiago Garcia Hernández 
25.- Amparo Maure Delgado 
25.-Ana Martínez García 
26.- Jorge Blanquez Santamaría 
30.- Ignacio Conde Tudanca 
 

1.-Mª Ángeles Fernández Ugarriza 
2.-Carlos Fuente Lucas 
2.-Esther Puerta Real 
3.-Rafael Martín Valdivielso 
4.-Manuela Bejarano García 
4.-Vicenta Mendoza López 
4.-Mª Blanca Martínez Mediavilla 
5.-Carmen Bárcena García 
8.-Araceli Vivanco Laria 
10.-Fernando Cueva Puerta 
14.-Sagrario Martínez Fernández 
15.-Miguel Ángel Fuente Fernández 
16.-Mª Ángeles Martínez Alonso 
17.-Roberto Arce Tello 
17.-Juan José Blánquez Martínez 
19.-Milagros Sebastián García 
21.-Diego Cueva Fernández 
24.-Teresa Sánchez Valdivielso 
25.-Ana Rosa García Moreno 
26.-Ana B. Valdivielso Bocanegra 
31.-Eduardo Alonso Wulf 
 

  1.-Juana Valdivielso Arce 
  2.-Inmaculada Puerta Len 
  3 -Estíbaliz Pueyo Díez 
  3.-Florentino Conde Tudanca 
  4.-Mercedes Labarga García 
  5.- Milagros Valdivielso Serrano 
  5.-Ramón Valdivielso Mijangos 
  7.-María Martínez Arce 
  9.-Miguel Zatón Gómez 
  9.-Mª Ángeles Arce Valdivielso 
10.-Héctor Hugo Gutiérrez Cruz 
14.-Mª Cruz Bárcena Pardo 
16.-Carlos del Álamo Sánchez 
17.-Teodora Puerta Ruiz 
18.-Gemma González Fernández 
19.-Mª Teresa Fernández Ruiz 
19.-Elena Repiso Bejarano 
20.-Víctor M. Morán Menéndez 
20.-Isabel Díez del Hoyo 
21.- Pablo Conde Campo 
22.-Mauricio Martín Isla 
23.-Mª Blanca Arce Arnáiz 
24.-José Antonio Herrero Fuente 
25.-Juan Carlos Pueyo Mínguez 
26.-Yolanda Gorostiaga 
                               Urruticoechea 
26.-Raquel Salazar Conde 
30.-Arancha Peñafiel Salazar 
30.-Mª Concepción Arce Esteban 
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D O C TD O C TD O C TD O C T    O R A O R A O R A O R A D OD OD OD O        
 

El pasado 14 de marzo tuvo lugar en la facultad de Ciencias Químicas  
de Burgos, la presentación de la tesis doctoral de María Sañudo Arce,  

hija de nuestros socios Francisca y Jesús, y nieta de Pedro y Casilda. 
 

Su disertación que llevaba el título de 
“SINTESIS DE HETEROCICLOS PSEUDOPEPTIDICOS Y DE GLICOSIDOS MEDIANTE 

SECUENCIAS DE REACCIONES MUTILCOMPONENTE DE UGI SEGUIDAS DE CICLACIÓN 
O PROCESOS DE STUDINGER Y AZA-WITTIG” 

y su posterior ronda de preguntas fue realizada en italiano y español, debido a la 
procedencia de algunos miembros del tribunal. 

 

El resultado a su brillante exposición fue la obtención por unanimidad de la calificación 
 “SOBRESALIENTE CUM LAUDE”,  

lo que ha llevado a la Universidad de Burgos a presentar su expediente para optar a la 
mención especial de premio Extraordinario de Doctorado. 

María ha trabajado su tesis durante estos últimos años en las Universidades de 
Burgos, Florencia, Milán y Dublín, donde se encuentra en la actualidad. 

 

¡Muchas felicidades María! 

 

PRÓXIMOS  ENLACES  MATRIMONIALES 
 

El próximo día 30 de Agosto 
contraerán matrimonio 
Laura Arnáiz y Roberto 

 
Laura es hija de Alfonso Arnáiz y Milagros Sebastián 

 
El próximo día 13 de Septiembre  

contraerán matrimonio 
Casilda Arce Maure y José Oliva Pérez  

en la Capilla de Santa Tecla de la Catedral  
 

Casilda es hija de Ricardo Arce y Amparo Maure 
 

¡¡ENHORABUENA A LAS DOS PAREJAS Y A SUS FAMILIAS!! 
 

¡¡QUE SEAIS MUY FELICES!! 
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Animamos a todos nuestros socios a que participen en la próxima Asamblea 

General de Socios y colaboren en la renovación de los cargos de la Asociación, 

haciéndoselo saber lo antes posible a cualquiera de los miembros de la Junta 

Directiva. 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA 
 

 Sr. Presidente de la Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” de Llano de 
Bureba (Burgos) 
 

 Muy Sr. Mío:  
 Ante la imposibilidad de asistir a la ASAMBLEA GENERAL del 5 de julio de 2008 
convocada por usted, le participo haber otorgado mi representación para tal efecto, al 
portador de ésta : 
 

D................................................................................... 
 

 Atentamente. 
 
 
 
Firmado....................................... 
Nº. de socio:....................... 

 

        El próximo día 5 de julio, sábado, a las 17:30 horas en primera 

convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, se celebrará la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación Cultural 

“AMIGOS DE LLANO”, en el Centro Cultural de Llano de Bureba. 
 

 El orden del día será el siguiente: 
 

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 2008. 

6. Ruegos y preguntas 
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                      Pues aquí llega 

                           calentita 

                                 prepara la maleta 

 

Esta es nuestra programación de actividades … 
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                                                                            Bases:Bases:Bases:Bases:    
                        Equipos de 3 personas                        Equipos de 3 personas                        Equipos de 3 personas                        Equipos de 3 personas    
    

                                    Comenzamos el día 5 de JulioComenzamos el día 5 de JulioComenzamos el día 5 de JulioComenzamos el día 5 de Julio    
    

     Entregamos premios el 26 de Julio     Entregamos premios el 26 de Julio     Entregamos premios el 26 de Julio     Entregamos premios el 26 de Julio    
    

    Sistema de juego habitual en Llano    Sistema de juego habitual en Llano    Sistema de juego habitual en Llano    Sistema de juego habitual en Llano    
    

     Fecha límite inscripción 3 de Julio     Fecha límite inscripción 3 de Julio     Fecha límite inscripción 3 de Julio     Fecha límite inscripción 3 de Julio    
    

                    Inscripción gratis (solo socios)Inscripción gratis (solo socios)Inscripción gratis (solo socios)Inscripción gratis (solo socios)    
    

PremiosPremiosPremiosPremios::::    
    

      Equipo ganador:      Equipo ganador:      Equipo ganador:      Equipo ganador:    

Lote de 3 lomosLote de 3 lomosLote de 3 lomosLote de 3 lomos    
                            

        Equipo subcampeón:        Equipo subcampeón:        Equipo subcampeón:        Equipo subcampeón:    

Lote de 3 quesosLote de 3 quesosLote de 3 quesosLote de 3 quesos    
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13:00  Misa por los socios 
13:30  Vinito para todo el público 
14:30  Comida de socios 
18:00  Asamblea general de socios 
19:00 Comienza Campeonato Brisca 
19:00  Votación del Socio de Honor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
   Entremeses fríos 
   Ensalada 
   Cordero asado 

                                             Postre 
                                             Vinos 

Café y chupito 
 
 

 
 

 
 

 

 

Apuntarse antes 
del día 2 de julio 

COMIDA DE SOCIOS 
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    Si has decidido pasar el verano en LLANO, Si has decidido pasar el verano en LLANO, Si has decidido pasar el verano en LLANO, Si has decidido pasar el verano en LLANO,     
tus hijos lo agradecerán.tus hijos lo agradecerán.tus hijos lo agradecerán.tus hijos lo agradecerán. 
                La LUDOTECA INFANTIL les espera y ellos La LUDOTECA INFANTIL les espera y ellos La LUDOTECA INFANTIL les espera y ellos La LUDOTECA INFANTIL les espera y ellos 
lo saben...lo saben...lo saben...lo saben... 
                    DibujoDibujoDibujoDibujo 
                    JuegosJuegosJuegosJuegos 
                    LecturaLecturaLecturaLectura 
                    ConcursosConcursosConcursosConcursos 
                    CineCineCineCine 
    

... Y mucho más."... Y mucho más."... Y mucho más."... Y mucho más." 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sábado 26 de julio 
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         Jaime L. Valdivielso Arce 
 

“Sporting  de  Llano” 
 

Hoy vamos a dedicar este espacio de “NUESTRA GENTE”, no a una sola 
persona como ha venido sucediendo en números anteriores, sino a un colectivo, que 
también son todos los que lo compusieron en su día, nuestra gente.  
 

Queremos recordar en esta sección de hoy, lo que se publicó en la prensa 
respecto al triunfo en el campeonato de aficionados del Trofeo “Diputación Provincial”. 
Pensamos que aquel triunfo fue un honor para todo el pueblo de Llano de Bureba y que 
resultará doblemente satisfactorio y gratificante para los que fueron sus protagonistas. 
¿Qué mejor vehículo que nuestro Boletín para recordar glorias pasadas? 
 

Entonces los grandes partidos de fútbol se celebraban en el Estadio de “LA 
REVILLEJA”, y la mayoría de los componentes del equipo “Sporting de Llano” 
estaban trabajando o residiendo fuera del pueblo, pero acudían sin regatear sacrificios a 
formar parte de su equipo. Aquella trayectoria y el triunfo que reseñamos es el mejor 
homenaje para todos los que contribuyeron a que se llegara tan alto y con un palmarés 
tan honroso. 
 
 
HOY EN MELGAR DE FERNAMENTAL, LA FINAL DEL TROFEO “DIPUTACIÓN” 
Burgos. (DB)  

 

Como hemos venido anunciando hoy, domingo, se disputará en Melgar de 
Fernamental la final de fútbol aficionado “Trofeo Diputación Provincial” con arreglo al 
siguiente horario y número de partidos. 
En primer lugar y a las 10,30 horas, se enfrentarán para dilucidar los puestos tercero y 
cuarto, los equipos de Pradoluengo y Valle de Valdelaguna, para a las 12,30, disputar la 
gran final los conjuntos de Llano de Bureba y de Milagros. 

Desde estas líneas queremos felicitar a todos los participantes y en espacial a los 
futuros campeones. 

A la jornada de hoy en Melgar de Fernamental, asistirán amplias 
representaciones de la Diputación, así como numerosos alcaldes. Esperemos que gane 
el mejor en una final que promete resultar altamente interesante. 
 
(Diario de Burgos, 27 de Julio de 1986) 
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TROFEO DE FÚTBOL "EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS" 
VII EDICIÓN – TEMPORADA 1985/86          Publicación XXV Aniversario 

Lo más significativo de esta edición fue el brusco descenso de equipos participantes, ya 
que de los 105 participantes de la sexta anterior se pasó a 75, un bajón significativo que, sin 
embargo, no resto ni un ápice de interés a un trofeo que ya estaba totalmrente asentado y ya 
formaba parte de la vida deportiva de la provincia. 

En esta ocasión los cuatro privilegiados que llegaron a semifinales fue-Llano de Bureba 
(sigue estando representado el fútbol burebano), Pradoluengo, que se estrenaba en estas lides 
perdiendo las semis con el conjunto burebano, teniéndose que conformar con la disputa del 
tercer y cuarto puesto, donde tendría como rival a Valle de Valdelaguna, que se vio apartado de 
la gran final por un Milagros que iba a jugar su tercera final...  

Y llegamos a aquel caluroso domingo, 27 de julio del 86, en Melgar de Fernamental, 
donde se iban a disputar los partidos así: a las diez y media saltan al campo los equipos del 
Pradoluengo y del Valle de Valdelaguna ~:Jara dilucidar el tercer y cuarto puestos, siendo el 
conjunto de la sierra el que se impone de manera contundente (5-2) al equipo del Valle del 
Urbión. Seguidamente son los equipos de Llano y Milagros los que saltan al terreno de juego 
para luchar por un título que el conjunto ribereño ya tenía en sus vitrinas y el burebano no ... 
hasta el final de este partido, ya que, contra :todo pronóstico pero con total justicia, lograría 
vencer ante un gran número de aficionados que vibraron de lo lindo con sus equipos, sobre 
todo la bullanguera afición de Llano de Bureba.  

 

CAMPEÓN: LLANO DE BUREBA 
RESULTADO: LLANO DE BUREBA, 3 (EDUARDO 2 Y VICERNTE ~  MILAGROS, 2 (MARIO y TOMÁS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLANO: Tirso; José Luis, Ángel, Carmelo, Julián, Benito, Satur, Eduardo, Vicente y Álvaro.  

MILAGROS: Salva; Villa, Villagra, Olitia, Manolo, Nacho, Pablo, Luis, Antonio, Tomás y Mario.  
EL ÁRBITRO: El encuentro fue dirigido por el componente del Colegio Burgales~ sr.Sainz de Lomas.  

INCIDENCIAS: 
Encuentro jugado en la localidad de Melgar de Fernamental, en mañana del domingo 27 

de julio. Tras la disputa de los dos encuentros, hay que decir que con anterioridad el Valle de 
Valdelaguna había conquistado el tercer puesto a costa del Pradoluengo, al que derrotó (5-2) de 
forma contundente, se pasó al capítulo de entrega de premios, una ceremonia que estuvo 
encabezada por el presidente  de la Excma. Diputación, Sr. Cortés, al que acompañó el alcalde 
de la villa local Sr. Guerra. 
EL PARTIDO 

Durante el primer tiempo el juego fue más de precaución entre dos equipos que se 
respetaban en demasía, como quedaba patente con ese empate a  cero que reflejaba el marcador 
al finalizar los primeros 45 minutos. Pero, al poco de comenzar la segunda parte, minuto 5, 
Eduardo adelanta a su equipo, lo que incita a los sureños a ir en busca de un empate que no 
tarda en llegar: lo logra Mario en el minuto 22. En el minuto 40, Tomás consigue adelantar al 
conjunto de la Ribera con lo que parecía que iba a ser el gol que le diese el título… Nada más 
lejos de la realidad, ya que en el minuto 44, de nuevo Eduardo pone las tablas en el marcador. 
Con ese empate … a la prórroga, en la que el equipo Burebano, más entero y con más 
confianza en sus posibilidades, logra el triunfo a falta de cinco minutos por medio de Vicente, 
ante el delirio de su entusiasta y bullanguera afición.  
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LA SEMANA SANTA EN LLANO DE BUREBA 
Marzo, 2008 

Pablo Villalba 
 

 Es proverbial el dicho de que la Semana Santa Castellana es sobria, silenciosa, 
piadosa, artística y solemne. Prueba de ello son las afamadas procesiones de Valladolid, 
Zamora, Soria… y las Pasiones, en vivo a veces, celebradas en muchos pueblos de 
Castilla–León. 

 Esas imponentes manifestaciones de fe hacen que 
la gente del lugar y muchos turistas venidos de otros 
pueblos de España y también del extranjero, acudan a 
renovar su espíritu cristiano o turístico presenciando 
el paso de sus imágenes afamadas que son 
acompañadas por los hermanos que componen sus 
cofradías. Por todas las calles por donde trascurre la 
procesión se palpa el espíritu penitencial y religioso  
 Es la primera vez que he estado con mi mujer y 

nuestros amigos Fidel y Virtudes en Llano de Bureba para vivir la Semana Santa. Digo 
“vivir” porque pienso que esa semana hay que vivirla acompañando al Salvador que 
por nosotros se entrega a la muerte. Por eso en la Semana Santa celebramos y vivimos 
los últimos días de la vida de quien se hizo hombre y se entregó a la muerte para 
redimirnos. 
 El pueblo se prepara a celebrar estos días 
limpiando la hermosa iglesia que es el orgullo de sus 
habitantes. Las mujeres presentes en el pueblo asean 
la iglesia, porque también esa tarea es parte de las 
ceremonias que se van a celebrar. Siento que en la 
foto que aquí aparece, no estén todas las mujeres que 
en la mañana del sábado, víspera de Ramos, 
realizaron dicha limpieza.  
 Mientras las mentes de todos van poniéndose a 
tono para la intensidad religiosa que se va a vivir esos 
días. 
 Llega el Domingo de Ramos. Un día frío, ventoso que no es obstáculo para que en 
el exterior de la Iglesia se bendigan los ramos que nos recuerdan el pasaje evangélico 
que dice que al entrar Jesús en Jerusalén los hebreos portaban sus ramos cantando: 
“Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna al Hijo de David”. Como en el 
Evangelio también los niños de Llano presentes en la ceremonia portaban gozosos sus 
ramos y adornadas palmas para  manifestar su alegría y su fe en el Hijo de David. 
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Permitidme que en esta crónica deje constancia de esta ceremonia y de la gente 
especialmente los niños, que con sus ramos acompañaron a Jesús en el día gozoso del 
Domingo de Ramos. La presencia de los niños y niñas de Llano de Bureba es un 
testimonio de un pueblo vivo y de futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ese día se inauguraba la Semana Santa en toda 
la Iglesia católica y en Llano de Bureba. Sus 
habitantes son pocos, pero decididos a celebrar el 
sentido cristiano de esos acontecimientos últimos 
de la Vida de Jesús. Una pena que nuestro sacerdote 
Fernando no tenga tiempo para dedicarse un poco 
más a las celebraciones litúrgicas por el 
compromiso que tiene con otros pueblos. 
 El Jueves Santo se celebró la Cena del Señor 

con algo más de asistencia de vecinos de Llano y se 
dejó expuesto el Santísimo para la adoración de los 
fieles. El próximo año, si Dios quiere, haremos 
algunos turnos para que esa adoración dure un poco 
más, como me consta se hacía en tiempos pasados. 
 El Viernes Santo por la mañana se celebró el Vía 
Crucis, dirigido por Blanca Arce Arnaiz y Florentino 
Conde y seguido con fe por un numeroso grupo de 
gente del pueblo. Esta tradicional ceremonia cantada 
según letra y música del tiempo de los abuelos de 

años muy remotos, tiene un profundo sentido de 
acompañamiento al Señor y Redentor en su recorrido 
por la Vía Dolorosa camino del Calvario. 
 Por la tarde con la presencia del sacerdote se 
celebraron los oficios en los que la adoración a la 
Cruz y las oraciones universales son el centro de los 
mismos. Este año la Cruz Procesional vestía un 
nuevo paño realizado por Virtudes Blánquez. 
 Una pena que el Sábado Santo no se pudiera 
celebrar la Vigilia Pascual, ceremonia llena de 
sentido y preparatoria para la gran fiesta de la Resurrección de Jesús. 
 El Domingo de Pascua la tierra se vistió de blanco y a pesar de la nieve que cubría 
los campos del pueblo, no las carreteras, se celebró la Procesión del Encuentro 
recorriendo algunas calles del pueblo próximas a la iglesia. Así concluimos la Semana 
Santa celebrada en Llano de Bureba. 
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 El Jueves Santo parecía obligatorio asistir a la 
Procesión en Poza de la Sal. Esta procesión es 
célebre por la cantidad de gente que acompaña al 
Señor con la Cruz y a la Dolorosa y también por la 
música interpretada por la banda del pueblo y el 
sonido que impresiona por su resonancia al 
trascurrir por las calles estrechas de esa población. 
 Esta es la época llamada de la Pascua Florida 
y a fe que la naturaleza se había vestido con las 

mejores galas para celebrarla. Algunos árboles, que sufriendo el rigor del invierno, se 
habían quedado sin hojas y parecían muertos o mejor dormidos, habían ya empezado a 
florecer.  
 Los campos de cultivo vestían el color verde, prometedor de una buena cosecha. El 
Domingo de Resurrección, como 
queriendo proclamar la alegría de la 
humanidad entera, ellos también se 
vistieron de blanco. Muy bella imagen, 
digna de ser grabada por el mejor artista y 
con la mejor cámara fotográfica. Lástima 
que la mía estuviera sin batería. 
 Pero sí que tuve la ocasión de 
perpetuar ese árbol vestido de las mejores galas con que la naturaleza lo supo adornar. 
Bello para verlo en su plena floración por el camino del Rosal. Y esos otros árboles de 
la familia de los prunos, que convertían la plaza del pueblo en más bella de lo que en sí 
misma es. 
 Permitidme que complete esta crónica diciendo que esta semana nos ha 
proporcionado la ocasión de hacer un poco de turismo por los alrededores de la zona. 
Hay iglesias muy curiosas y bonitas como lo prueba esta de Abajas con su ábside 
románico y con su pórtico arqueado mantenido por las columnas de capiteles floridos. 
También visitamos Castil de Lences, pueblo de una gran belleza por la conservación de 
sus casas de piedra bien tallada, el arroyo que cruza sus calles y el famoso convento 
habitado por un grupo numeroso de monjas. 
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.- UTENSILIOS Y ENSERES DE APICULTURA. 
El cuidado de las abejas no tuvo en el pueblo muchos partidarios, pero 

tampoco han faltado colmenas ni enjambres tanto en hornillos como en dujos. 
Los muchos árboles frutales de diversas clases, así como la gran 

variedad y abundancia de hierbas silvestres, sobre todo en la primavera, en el 
periodo de floración, facilitaba la cría de las colmenas sin apenas trabajo. 

Quizás la falta de agua en algunos términos del pueblo era un punto 
desfavorable ya que las abejas necesitan agua cerca de sus colmenas para 
que puedan fabricar miel, pero también es verdad que suelen recorrer en su 
búsqueda: largos espacios. 

Sin embargo, en el pueblo se han dado siempre bien las colmenas y 
siempre se han cuidado colocadas en sitios privilegiados para su cuidado. En 
las huertas y en algunas viñas las colmenas estaban alojadas en los dujos. 

 

.- LOS DUJOS PARA LAS COLMENAS. 

El DUJO, según es conocido en 

nuestro pueblo, es un tronco seco de 

árbol, hueco por dentro y con unos 

agujeros en el centro, que aloja una 

colmena. 
Junto a los dujos se plantaban 

romero y otras plantas de mucha flor o se 
procuraba que hubiera tomillo, espliego o 
muchos frutales. Este dujo suele 
colocarse sobre una piedra llana que le 
sirve de pedestal y por la parte superior 
se tapa también con otra piedra llana y un 
poco inclinada para que le proteja de la lluvia. 

Los dujos se situaban en las huertas o en las viñas, arrimados a las 
tapias o a algún valladar, quedando protegidos de los aires dominantes y cara 
al sol para que la colmena se encontrara en situación óptima.  

 

.- HORNILLOS PARA COLMENAS. 
Otro sistema utilizado en el pueblo para alojar las colmenas era el 

llamado HORNILLO. Era éste un cajón alargado hecho de madera y que se 
ponía horizontal en el desván de la casa, en el corral o en la bodega, con un 
extremo agujereado o con unas salidas para que las abejas puedan entrar y 
salir. 

Este extremo se situaba en la fachada de la casa o corral o bodega. El 
otro extremo quedaba en el interior, teniendo una portezuela practicable para 
poder catar la colmena en su tiempo o introducir algún enjambre si se 
vaciaban. 

Aún quedan en los corrales y bodegas hornillos de esto como testimonio 
de la existencia de colmenas. 
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.- COLMENAS MOVILISTAS. 
Un sistema más cómodo y 

moderno Que los anteriores 
eran las llamadas colmenas 
movilistas, consistentes en un 
cajón cuadrado, con patas para 
que quedara a una altura 
conveniente del suelo. Este 
cajón en su parte baja tenía 
unas aberturas para permitir la 
entrada y salida de las abejas. 
Tenía una tapa en la parte 
superior. Y en su interior iban colocadas distintas láminas de celdillas de cera 
en sus soportes. Al tener los panales de cera ya hechos facilitaba la 
producción de miel. Para extraer la miel bastaba con retirar cada una de las 
láminas con celdillas Y ponerla en un extractor. Una vez sacada la miel se 
volvía a poner en la colmena sirviendo de nuevo.  

 

.-  LA CATALEJA. 
En nuestro pueblo se conocía como cataleja un 

cestillo hecho de mimbre, con un agujero en el fondo 
que servía para recoger enjambres que se salían de la 
colmena. Cuando se veía salir una colmena un 
enjambre, se seguía hasta ver donde se posaba. Una 
vez posadas todas las abejas en el árbol o arbusto se 
colocaba en el cestillo en posición invertida una rama 
de árbol introducida por el agujero del fondo y se ponía 
el cestillo boca abajo sobre el enjambre. Poco a poco 
se iba dando humo con el zahumador y las abejas se iban desplazando de la 
rama en que estaban a la rama introducida en el interior del cestillo, hasta que 
todo el enjambre estaba dentro de éste. Así se llevaba el enjambre a la 
colmena otra vez. 

 - EL ZAHUMADOR. 
El zahumador es un utensilio 

metálico en el que se introduce paja 
húmeda y fuego para que al quemarse 
aquella haga la mayor cantidad de humo. 
Está provisto de una especie de fuelle para 
dar aire y que arda la paja. Por una salida 
estrecha o pequeña chimenea va saliendo 
el humo que se dirige hacia las abejas tanto 
para hacerlas salir de la colmena cuando se 
las va a catar como para hace que entren 
en la cataleja cuando se va a la captura de 
un enjambre.  

Este instrumento, junto con una careta 
de protección es un material imprescindible en la apicultura rústica. 
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.- UTENSILIOS Y ENSERES DOMESTICOS. 
 

Aunque no sea más que una enumeración somera, anotaremos todos 
aquellos utensilios, enseres y objetos que se usaron en las labores 
domesticasen el hogar y la cocina o para elaborar el pan, los quesos, etc. 

En los años en que había que elaborar el pan en casa cada dos o tres 
semanas, los utensilios que se usaban eran familiares para los miembros de la 
familia, eran suficientemente conocidos así como los que se empleaban para 
elaborar el queso, para trabajar la lana, etc. 

A continuación iremos dando los nombres de esos utensilios y su 
definición, así como las utilidades y usos que, tenía cada uno en el 
desenvolvimiento de la vida familiar de cada día. 

 
UTENSILIOS Y ENSERES PARA LA ELABORACION DEL PAN. 

 
.- LA ARTESA. 

 

La artesa es un cajón cuadrilongo, por lo común de madera, en forma de 
tronco de pirámide invertido. Sirve para amasar el pan y para otros usos. 

La artesa solía estar colocada sobre un soporte con patas para que 
quedara a una altura 
conveniente para poder amasar 
y hacer el pan con comodidad. 

Una tapa con bisagras o 
simplemente puesta sobre ella 
protegía la artesa cuando ésta 
no se usaba, pues solían 
quedar restos de harina de la 
cocedura anterior.  

Sobre la artesa se 
colocaba el cernedero.  

 
.- EL CERNEDERO O CEDACERO.  

 

Sobre la artesa se colocaba el cernedero o cedacero, que eran dos 
listones finos y paralelos, separados uno de otro 
unos 20 cms, pero formando una pieza, por la 
cual puesta horizontalmente se deslizaban los 
cedazos con movimiento rápido para que fuera 
cayendo la harina separándose del salvado 
que quedaba en el cedazo. 

 
.- LOS CEDAZOS.   

 

Son instrumentos compuestos de 
un trozo de tela metálica o de piel 
curtida o de cerdas montadas en un 
aro. Sirve para separar las partes finas, 
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que atraviesan las mallas de las más gruesas que quedan encima. 
Después de cerner la harina suficiente Para hacer la masa se hacía ésta 

mezclando la harina con agua caliente, sal y levadura. Una vez hecha la masa 
bien bregada y trabajada, se cubría con las maseras y se dejaba "dormir" 
durante un tiempo proporcional a la cantidad de masa. Tras este tiempo, 
necesario para que fermentase la masa, se "hacía" el pan. 

Las tres variedades de pan que se hacían eran: Hogazas, tortas, 
resgadas y sobadillos. 

Una vez hecho el pan, las rodelas se cubrían con las maseras, se 
colocaba el pan en las rodelas y se volvía a cubrir, para que llegara protegido 
al horno 

 
.- LOS HORGARIZOS. EL MOCO O ESBARREDERO. 
 

El horno se calentaba con leña menuda y para atizarlo se utilizaban los 
horgarizos. Esta palabra no la he encontrado por ningún diccionario de los 
muchos consultados. En el libro EL HABLA DE LA BUREBA, de F. González 
Olle he encontrado como propia de Quintanillabón, "holgarizo". En nuestro 
pueblo se han conocido siempre como horgarizos. ¿De dónde procede esta 
palabra? ¿De hogarizo, de hurgadizo? 

Los horgarizos eran 
unos palos largos con los 
que se removía el 
rescoldo y se atizaba el 
montón de leña mientras 
se quemaba para que se 
quemara por completo 
antes de amontonarlo y 
barrer el suelo del interior 
del horno con otro 
horgarizo largo al cual se 
le ataban unos trapos o 
hierbas para dejar el suelo 
limpio. Los trapos o la 
hierba se empapaban de 
agua. Este horgarizo se 
llamaba "esbarredero" o 
"moco”. 

 
.- LAS PALAS. 
 

Limpio el horno de la ceniza y las brasas que eran amontonadas a un 
lado, se introducía el pan en el horno por medio de palas de diversos tamaños. 

Y las mismas palas se utilizaban para sacar el pan a media cocción y 
con un plumero se "lavaban" cada una de las hogazas o tortas para que al 
cocer totalmente adquirieran un color moreno. 

Las tortas y los sobadillos al ser más finas necesitaban menos tiempo y 
se sacaban antes que las hogazas. 
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.- LAS RODELAS O REDES. 
 

Las rodelas, llamadas también redes.  
La rodela es una cesta de mimbre, 
ligeramente rebordeada, de gran diámetro, 
para llevar a cocer el pan al horno". Tanto 
rodela como red no las he encontrado con 
esta acepción en el DRAE. Existen las dos 
en el Habla de la Bureba de F. González 
Olle. 

Estas rodelas eran de confección 
casera y se fabricaban a mano con paja de 
centeno y pértigas muy finas de zarzas verdes. 
Las rodelas se colocaban en el recinto del horno en unas vigas horizontales 
que había situadas detrás de la puerta. 

 
.- EL HOGACERO. 
 

Ya cocido el pan, se transportaba a casa en las rodelas, y se colocaban 
en el hogacero. 

Era éste un instrumento hecho de madera con dos listones de 1,20 de 
longitud, separados unos 25 centímetros. De trecho en trecho, a unos 10 cm. 
unos palos o separadores haciendo tope a las hogazas para que se 
mantengan de canto. Podía contener unas diez o doce hogazas o más, que 
eran las que se venían a cocer cada vez que se hacía la hornada para el 
consumo de la familia. 

Este hogacero se colgaba del techo del granero o de la despensa, en un 
rincón que le diera poco la luz y el aire para que el pan no se quedara duro 
antes de tiempo. Se colgaba con dos cabos uno en cada extremo para 
mantener las hogazas protegidas de los roedores y de los demás animales 
domésticos que pudiera haber en la casa.  

 

 
        Jaime L. VALDIVIELSO ARCE 
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Actualmente, la preocupación por la ecología y los temas medioambientales viene 
extendiéndose entre la ciudadanía y los “poderes públicos”; aquí en nuestro PUEBLO, parece 
que van ganando una progresiva importancia, dada la propia incidencia de impactos 
ambientales derivados de diferentes actividades  económicas y de la vida urbana. Por otro  
lado resulta obvio, la disminución del número de efectivos y rarificación de algunas especies 
animales como consecuencia de la agresión a sus hábitat o a sus propias poblaciones, bien 
sea por persecución directa al considerarlas dañinas para los intereses de los humanos, o por 
una pésima gestión del medio natural por parte de las diferentes administraciones y de 
algunos cazadores 
  En estos pequeños artículos se pretende acercar a los lectores al conocimiento de las 
especies que habitan en nuestro entorno, así como  intentar convertir a cada lector en un 
amante de la naturaleza y un entusiasta conservacionista.  
En lo referente a la descripción de las especies, se tratará de mostrar  una visión general de 
aspectos etológicos del animal,(alimentación, cría, costumbres, etc.…) y un retrato 
morfológico del mismo, (color, tamaño,etc….). 

También se comentará la problemática  y amenazas que sufren  determinadas 
especies. 
 
Los hábitat y sus especies 
 

En el término de Llano de Bureba, nos encontramos con  diferentes tipos de hábitat,  
en ellos  existen especies que se encuentran inequívocamente ligadas a un determinado 
paisaje, y otras que no son tan exigentes  ocupando  varios tipos de biotopo adaptándose 
perfectamente a ellos No obstante podemos estructurar este capitulo en cuatro apartados 
(hábitat) significativos, en los que será más fácil localizar la especie descrita al ser más 
abundante en este medio. :,1- Áreas de cultivo y matorral, 2- Bosque y arbolado de alto y 
medio porte , 3- Sotos y zonas húmedas, y 4- Asentamientos humanos..   
 
Áreas de cultivo 
 

Las áreas de cultivo eran originariamente zonas boscosas con una fauna muy 
diferente a la actual. Las diversas especies debieron ir colonizándolas poco a poco, lo que se 
traduce en una escasa diversidad trófica, es decir, que básicamente encontraremos especies 
comedoras de vegetales e insectos y otras que predan sobre aquellas, sin apenas 
secuencias intermedias. 

Incluso en este ecosistema artificial,(impuesto por el hombre),la diversidad de la fauna 
presente será directamente proporcional a la variedad de cultivos. Por desgracia, el funesto 
concepto de rentabilidad tiende a implantar el monocultivo, tanto en arbolado como en 
especies herbáceas, lo que conlleva una disminución en el número y variedad de especies 
animales. 

Tratándose de un hábitat que sustenta una de las principales actividades económicas 
del hombre, la agricultura, podemos suponer que son muchos los peligros que se ciernen 
sobre su fauna. Así, las modernas técnicas agrícolas que conllevan el uso de herbicidas e 
insecticidas y la desaparición de linderos setos cavas y en ocasiones laderas de matorral 
enteras, han influido negativamente en el desarrollo de no pocas especies. 
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ABUBILLA (Upupa epops) 
 

Ave de vistosos colores, que nos recuerda a una gran mariposa, destaca en su 
fisonomía su copete eréctil y el largo pico curvado perfectamente adaptado para la búsqueda 
de lombrices, larvas, orugas, etc.… que constituyen su alimento y que localiza correteando 
por el suelo. Especie fácil de detectar por su canto, su reclamo es un prolongado “upp puuu 
puuu” que recuerda su nombre científico.  
 

Se trata de un pájaro migrador (estival) que tiene su llegada en la primera quincena 
del mes de Marzo a esta comarca, abandonándonos a principios de otoño después de la cría. 
Su hábitat es muy extenso, localizándose en tierras cultivadas, bosques abiertos, cercanías 
de pueblos e incluso en tenadas o casas abandonadas,    
La ubicación del nido varia muchísimo (siempre en interior de oquedades) pudiendo encontrar 
parejas asentadas en huecos de árboles viejos, montones de piedras,  o viejos nidos de otras 
especies trogloditas (Picos, Abejarucos) 
 

En el término de Llano se han encontrado dos nidos, uno en un montón de piedras en 
una finca de cultivo y otro en un pequeño talud bajo una encina en el borde de un camino. 
 
La puesta consta de 5-8 huevos que eclosionan tras 15-19 días de incubación, los pollos 
vuelan a lo largo del mes de Junio .Es de todos conocido el olor nauseabundo que  despiden 
los nidos de esta bella volátil y que es debido a la poca limpieza de los excrementos que 
hacen los adultos en las cavidades donde se encuentran y que, pudiera ser una estrategia de 
defensa contra los intrusos de la misma forma que los pollos emiten un sonido amenazante 
(simulando el silbido de una serpiente) al acercarse cualquier curioso o entrometido al nido. 
 

Parece que las ultimas observaciones indican una disminución de sus poblaciones y 
que tratándose de una especie bioindicadora nos esta avisando del deterioro del medio al 
acusar más ostensiblemente los impactos de la polución, pesticidas, venenos, etc.….  

 
 
NOMBRES VERNACULOS: BURBURILLA, BUBILLO, CUCUBILLO, PESTUZA, TABOBO . 
“Titi”, Pedrito y Eduardo han aportado alguno de estos nombres. 
  

Fotografía: Rafael Ventosa 
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MOCHUELO 

COMÚN 
(Athene noctua) 

 
En la elección del hábitat 

muestra una clara predilección por los 
terrenos abiertos (zonas agrícolas) en 
los que dispongan de arbolado 
disperso, pequeñas huertas  o setos. 
También se le localiza en los sotos de 
ribera y en terrenos en los que a pesar 
de no existir arbolado encuentran 
amontonamientos de piedras (sacadas 
de las fincas de cultivo) o tenadas 
abandonadas donde encuentra refugio. 
 

Se trata de una nocturna de 
pequeño tamaño, rechoncho y cabeza 
ancha con los ojos de color amarillo. 
Ave solitaria, de costumbres más 
diurnas que el Autillo (Otus scops) con 
el que se puede confundir por su 
pequeño tamaño, su plumaje críptico le 
permite pasar desapercibido cuando se 
encuentra posado en cualquier tronco, 
piedra o árbol a baja altura, si se le 
sorprende en su dormidero el mochuelo 
iniciara un vuelo sinuoso  para volverse 
a posar a escasa distancia. 
 

Sedentario, efectúa movimientos 
en la estación desfavorable. A finales de primavera los mochuelos realizan la puesta 
principalmente a últimos de Mayo que consta de 3 a 5 huevos depositándolos en alguna 
oquedad variando muchísimo su ubicación pudiendo encontrar nidos en viejos árboles, casas 
abandonadas, montones de piedras e incluso  en huras abandonadas de conejo Se alimenta 
de pequeños roedores, insectos, gusanos etc… Su población sin ser escasa en la Bureba 
parece que es inferior a la media nacional; sin saber las causas exactas parece probable que 
se deba a un clima demasiado extremo en invierno, competencia con otras nocturnas y a los 
accidentes que sufren en las carreteras.  

En Llano se han localizado dos nidos uno cerca del cementerio, en un árbol, y otro en 
el ¨Moscadero¨, situado entre las ruinas de una casa. 

 

Fotografía: Rafael Ventosa 

 RAFAEL VENTOSA 
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El carbón vegetal es un producto sólido, frágil y poroso con un alto contenido en 
carbono (del orden del 80%). Se produce por calentamiento en ausencia de aire (hasta 
temperaturas de 400 a 700 ºC) de madera y otros residuos vegetales. El poder calorífico 
del carbón vegetal oscila entre 29.000 y 35.000 kJ/kg, y es muy superior al de la madera 
que oscila entre 12.000 y 21.000 kJ/kg. 

La elaboración del carbón vegetal consiste, básicamente en el proceso de 
carbonizar la madera, sin que arda, quemando la madera de manera que hubiese 
insuficiencia de oxígeno, produciéndose así una combustión incompleta.  

El proceso de calentamiento de materiales orgánicos en ausencia de aire se 
denomina pirólisis o carbonización. Por lo general se utiliza el término pirólisis cuando 
dicho proceso se enfoca a la obtención de los gases y aceites que se producen y 
carbonización cuando (como en el caso del carbón vegetal) el proceso se dirige hacia la 
obtención del producto sólido resultante (carbonizado). 

El proceso de calentamiento de materiales orgánicos en ausencia de aire se 
denomina pirólisis o carbonización. Por lo general se utiliza el término pirólisis cuando 
dicho proceso se enfoca a la obtención de los gases y aceites que se producen y 
carbonización cuando (como en el caso del carbón vegetal) el proceso se dirige hacia la 
obtención del producto sólido resultante (carbonizado). Durante la carbonización de la 
madera se producen una serie de cambios químicos y pueden distinguirse tres fases 
claramente diferenciadas. En una primera etapa hasta alcanzar los 170 ºC se produce 
fundamentalmente la deshidratación de la madera y la destilación de algunos aceites 
esenciales; unido todo ello a una pequeña degradación de la madera. Hasta los 270 ºC 
hay un abundante desprendimiento de gases (CO2 y CO principalmente) y de líquidos 
acuosos. En la última etapa  hasta alcanzar la temperatura final en torno a los 600 ºC, 
donde se produce la pirólisis o carbonización, propiamente dichas, el desprendimiento 
de substancias volátiles es máximo. El residuo sólido resultante es el carbón vegetal. El 
rendimiento en carbón del proceso puede variar dentro de límites muy amplios 
dependiendo del tipo de madera, de su contenido en agua y de las condiciones en que se 
haya operado en la carbonización (tiempo de calentamiento y temperatura alcanzada). 
Es deseable que el contenido en humedad de la madera sea lo más bajo posible y, en 
cualquier caso, no superior al 15 - 20%. Dado que la madera fresca recién cortada 
contiene un 40 - 60% de agua se aconseja una desecación previa de la misma bien al 
aire, o por cualquier otro procedimiento. Si se parte de madera seca puede obtenerse un 
rendimiento entre el 25% y 33% de carbón vegetal. 
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En esencia para obtener carbón vegetal a partir de la madera lo que se hacía era 
crear una barrera física que aislaba la madera del exterior, para evitar que al calentarla 
el oxígeno del aire la incéndiese. De este modo se lograba la carbonización. 

El proceso, a grandes rasgos, era el siguiente: 
Una vez que se había recogido leña suficiente, y se había cortado en trozos 

pequeños, de 40 a 60 cm., se acarreaban hasta el lugar donde se iba a hacer el horno.  
Una vez dispuesta la leña, se preparaba la mesa o lugar donde iba el horno, 

removiendo el cisco para proceder a continuación a hornar. Se hacía la holla en el centro 
de la mesa, para lo que se colocaban unos palos reforzados con piedras formando un 
cuadrado o un triángulo. 

La preparación de la hornera comenzaba con la construcción del castillejo, un 
entramado de palos cruzados que alcanza una altura de unos 70 cms. y que servía para 
crear un apoyo sobre el que iniciar la hornera. En el centro del castillejo se introducía 
un palo largo de encina o roble, llamado urga o perico, que servirá de guía para levantar 
una chimenea vertical de troncos. 

La primera capa o cañada se hace con los palos más finos, llamados rabos. Sobre 
ésta, se coloca una segunda cañada, llamada sobrepié, con troncos más gordos. Y sobre 
ésta, se van levantando sucesivas cañadas, al tiempo que se va alzando el urga, 
colocando varias capas en cada piso y varios pisos, hasta dar al horno una forma 
cónica. 

Cuando el horno ya está levantado, se 
rellenan los huecos con palos delgados, de manera 
que la cúpula quede uniforme. 

En la base del horno, en todo su perímetro, 
se colocaban grandes piedras, distantes entre sí 
medio metro aproximadamente, con el fin de 
reforzar la base de la estructura. Luego se recubre 
todo el horno con céspedes (trozos de tierra con 
hierba) y tierra de la cisquera, de lo que quedaba 
de hornos anteriores. Se tapiza todo el horno, 
apelmazándola hasta formar la carbonera.  

Llegada la hora de prender el horno, se saca 
la urga o perico, dejando la boca del horno libre, y 
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se prendía fuego por el ojo, 
introduciendo por la boca del horno 
unos palos cruzados con yesca y se 
echan encima buenas ascuas, para 
que se inicie la cocción. Según se va 
quemando, o más propiamente 
cociendo, la leña, se hacían unos 
agujeros en la parte media de la base, 
para hacer tiro. 

A continuación, cuando el 
fuego se había extendido por toda la 
madera apilada de forma conveniente, se tapaba el agujero de la boca con barro o con 
un césped y se dejaban abiertas las bocas de abajo. La combustión se hacía a fuego 
lento, para que fuese incompleta. El primer día  era necesario atender el horno cada 
poco rato, a fin de que coja fuerza. Se destapaba el césped y se alimentaba con leña. La 
combustión se propaga de arriba abajo y hacia el exterior. Durante unos ocho días, se 
metían trozos de leña para la combustión por el ojo del horno cada seis u ocho horas. 
Con la hurga se empujaba la leña, comprobando si era necesario introducir más. El 
proceso que seguía a continuación era delicadísimo. Era preciso conocer como trabajaba 
un horno para poder atenderlo bien, alimentarlo cuando le hacía falta, abrir boqueras, 
cerrarlas... Si se levantaban fuertes vientos, el fuego latente del interior de la carbonera 
se escaparía y si esto sucedía, se podía perder toda la hornada. Por eso si había algún 
hueco, se añadía toda la tierra que hiciese falta para cubrirlo.   

El carbón tardaba en hacerse de una a tres semanas, dependiendo del tamaño del 
horno y del cuidado que se le diese. Pasado este tiempo, se iba combando el horno hacia 
el interior, se dice que ha “dao” la caída el horno, ha reducido su volumen y se ha 
achatado. El carbón está hecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenían que pasar varios días antes de que el fuego se extinguiese y el horno se 

enfriase lo suficiente como para que el carbonero pudiera abrirlo y desmantelarlo. El 
proceso de extracción del carbón pasaba por ir retirando la tierra, dejando que se colase  
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entre la madera, para terminar de apagar el rescoldo que quedase en el fondo de la 
hornera. Esparciendo posteriormente el carbón con un rastrillo y echándolo en una criba 
para tamizar la ceniza y el polvo. Pudiéndose entonces meterlo en sacos par su posterior 
transporte y comercialización.  

El éxito del método tradicional para conseguir carbón vegetal depende en gran 
medida, de la habilidad con la que se construya la pila de leña, ya que, si se deja que 
haya demasiado aire circulando, todo se convertiría en ceniza, mientras que si, por el 
contrario, no se deja respiración alguna, el carbón resultante será de calidad variable. 

La producción de una hornera podía alcanzar las mil arrobas de carbón (1 
arroba=11,5 kilos; o sea, producía 11.500 Kg.). Para conseguir 1 arroba de carbón, 
hacía falta  4 arrobas de leña, de 4.000 kgs de leña salían 1.000 de carbón. 

Una forma de comprobar la calidad del carbón, era tirar un trozo encima de una 
tabla, para que este fuese de buena calidad, debía resonar al chocar con la dura 
superficie. 

Hoy en día, el carbón vegetal se hace en sofisticadas retortas y tiene un centenar 
de usos en la industria moderna, pero se han acabado los días de los hombres 
ennegrecidos por el humo conocedores de las costumbres del monte. Esta actividad 
tradicional se está perdiendo para siempre. Aún podemos encontrar algún carbonero en 
los montes de nuestra provincia, pero la dureza de este trabajo acabará por exterminar 
la Elaboración del Carbón Vegetal. 

En nuestra población se hacía el carbón con madera de encina, ya que era la más 
abundante en nuestros montes. Se necesitaba una destreza considerable para quemar la 
madera, y obtener un carbón vegetal de buena calidad, es por eso por lo que los antiguos 
carboneros debían de tener mucha dedicación a su trabajo, que generalmente se 
desarrollaba durante los meses que no había otras faenas que realizar en los campos de 
labor. El último carbonero que vivió en nuestro pueblo, fue Cesáreo, el de 
Caborredondo, que ejerció esta profesión en los montes de Llano durante el primer tercio 
del siglo pasado. 
 

            Javier Arce 
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                               El señor Tomás 
 

                      Josete: Buenos días, señora. 
                      Angelines: Muy buenas, caballero. 
Josete: Pero ¿donde andas de esa guisa? 
Angelines: De escabar unas patatas, que ya tenían falta. 
Josete: Y Miguel ¿que hace que no te echa una mano?... En el buen sentido, 
claro. 
Angelines: Mira que eres retorcido. Miguel y Gonzalo 
se han ido a la viña a sulfatar. 
Josete: Eso, y tu sola, que ya eres mayor.   
Angelines: Yo he bajado a la huerta con Diego y con mi 
padre, preguntón. 
Josete: Ah, bueno; entonces tú has estado 
dirigiendo. Ya veo que los que escaban siguen en la huerta… ¡Pero que lista! 
Angelines: ¡Oye, oye! Y tu ¿qué? 
Josete: Las mías ya están escabadas desde hace mucho, además yo no 
cuento, que soy estudiante. 
Sr. Tomás: ¡Menudo estudiante!... Hola Angelines. 
Angelines: Buenas tardes Sr. Tomás. Mira, otro que viene de la huerta. 
Josete: Los demás no contamos, que nos parta un rayo. No hay que saludar. 
Sr. Tomás: A este poco caso, que si no estas perdida. ¿Qué, admirando la casa 
de Álvaro y Rocio? 
Angelines: No. Que nos hemos encontrado aquí, y aquí estamos de cháchara. 
Josete: Es que eso de que haya una obra… a los viejos les pone. 
Sr. Tomás: A ti si que te voy a poner yo. 
Angelines: Y más en este pueblo, que ver hacer una obra… 
Josete: Ni tan mal. Mira la de Jesús y Mª Mar. 
Sr. Tomás: Y la de Anselmo, sin ir más lejos… o la de la Pepa. 
Josete: Y la de Blanca y Ricardo… Por cierto que de Anselmo nada, y de la 
Pepa tampoco, que como le oigan Ana Mª y Manoli… 
Angelines: Pues ahora que lo decís… es verdad. No 
me daba cuenta que teníamos tanto movimiento en 
el pueblo. 
Josete: Falta hace que se renueve el pueblo 
Angelines: Eso es buen síntoma. 
Josete: Sí, que hay dinerito. 
Sr. Tomás: Me parece que Angelines va más lejos. 
Josete: Ya salió el que lee entre líneas. Venga explíquese. 
Sr. Tomás: Yo creo que lo que ha querido decir, es que eso demuestra que el 
pueblo tiene vida. Que hay familias que quieren echar raíces en el pueblo. 
Angelines: Mira como me ha entendido… Y si hay vida hay esperanza para llano. 
Sobre todo si son parejas jóvenes. 
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y Josete. 

 
Josete: Bueno, bueno. Sea como sea, lo importante es que se vaya 
construyendo, y si es lo viejo, mejor; porque mira esta casa, la fachada bien y 
el resto una ruina... Como muchas mujeres. 
Angelines: ¡Josete! Que te la estás ganando. 
Sr. Tomás: ¡Toma la cachava! 
Josete: Bueno... vale... de acuerdo... 
Sr. Tomás: Será como la iglesia: 
aparentemente bien y la sacristía con 
goteras. 
Angelines: Eso me dijo Marisa el otro día, 
que se humedecen los armarios y la ropa. 
Sr. Tomás: Todo requiere un 
mantenimiento. Se hizo lo más fuerte y yo creo que ahora había que tomarse en 
serio el rematar la obra, porque estas cosas a mejor no van a ir. 
Josete: ¿Y moneda? 
Angelines: Esa es otra, porque creo que no hay dinero ni para lo más básico. 
Josete: Eso se arregla fácil. Se pasa el cestillo por las casas este verano 
cuando estemos todos y se soluciona. 
Sr. Tomás: El día de la sardinada, que somos muchos… Hablando de comer 
¿qué tal la paella del otro día? 
Josete: Mejor que la del Día del Socio del año pasado. 
Sr. Tomás: Pero ¿cómo fue lo de organizarla? 
Angelines: Como surgen estas cosas. Tiempo libre, una copa… Javi, que por qué no 
comemos… Angelito, que tu y yo nos encargamos… que ya traigo los bogavantes de 
Santander… Y ya está liada. 
Sr. Tomás: Pero ¿también bogavantes?   
Josete: A mi no me mire, que yo no les vi. 
Angelines: La idea era esa, pero con la huelga de transporte no pudieron traerlos. 
Sr. Tomás: Y ¿erais muchos? 
Josete: Entre niños y mayores, cincuenta y tres. 
Angelines: La verdad es que les queda muy buena. 
Josete: Lo mejor fue tener a cristina por aquí. 
Sr. Tomás: Eso si que me alegró, ver que de nuevo 
vuelve a casa. 
Angelines: Ahora sólo falta que se vaya recuperando poco 
a poco y que esté en plena forma para la próxima movida. 
Josete: Eso, que se de prisa porque la próxima está al 
caer. 
Sr. Tomás: Mira que sólo pensáis en fiestas. Y ¿para cuando? 
Angelines: Según pone en el bar, el día del Socio es el 5 de julio. 
Sr. Tomás: Y ¿qué hay ese día? 
Josete: De todo. Misa, aperitivo, comida, asamblea, brisca... ¿Quiere más? 
Sr. Tomás: Entonces, ¿no será paella otra vez? 
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Josete: Esta vez cordero. 
Sr. Tomás: Anda, anda... Pues... habrá que coger sitio. 
Josete: ¿Has visto? Este es el que dice que sólo pensamos en fiestas. 
Sr. Tomás: Sabrás que yo he estado en todas las que he podido. 
Josete: Justamente, eso es lo que he dicho, que no se pierde una. 
Angelines: Mira que eres peleón. ¿Eh? 
Sr. Tomás: Déjale, que es mejor. Y ¿qué otras tenéis preparadas 
Angelines: Pues la sardinada para el 26 de julio. 
Josete: No le des más explicaciones, que entre 
en Internet y lo vea, como hemos hecho los 
demás. 
Sr. Tomás: ¡Eso va a venir en Internet!  
Josete: ¡Anda pues claro! ¿Para qué tenemos la 
página Web si no? 
Angelines: si que viene, si, que hace quince días ya me lo dijo Miguel que estaban 
puestas las actividades de junio a diciembre. 
Josete: Que ve, tiene que comprar un portátil, Sr. Tomás. 
Sr. Tomás: A buenas horas mangas verdes. Algunas veces cuando me llama mi 
nieta, si que me dice: “abuelo, la próxima semana va a llover este día en el 
pueblo, este otro va a calentar el sol… ella si que suele entrar a verla. 
Josete: Es que si nosotros no entramos... 
Sr. Tomás: Volviendo a lo de antes, una cosa que me interesa es lo de la brisca. 
¿Hay premios? 
Angelines: Y bien buenos. Hay tres lomos y tres quesos. 
Sr. Tomás: Eso si me parece acertado. Por que para repartir... un jamón, como 
el año pasado, da más problemas. 
Josete: Ya está pensando en comerse el… pero si el año pasado les 
eliminaron a la primera. 
Sr. Tomás: eso fue el año pasado... Oye Angelines, y ¿algo que no venga en 
Internet? 
Angelines: Cómo le pica la curiosidad, ¿eh? Se está preparando una cena con todo 
el pueblo, para el viernes de la fiesta. ¿Qué le parece? 
Sr. Tomás: Muy buena idea. Eso de ver a todo el pueblo en armonía, es lo más 
grande. 
Angelines: Eso es verdad, y así nos quitan un trabajo a las mujeres… Bueno que 
estará mi madre diciendo que dónde me he metido, así que hasta luego. 
Sr. Tomás: Ahora, lo que tienes que hacer es preparar una tortilla y un chorizo y 
subir a merendar a la bodega con Miguel, y el resto que te sigan, si quieren. 
Angelines: Pues igual le hago caso 
Sr. Tomás: Bueno, maja. 
Josete: ¿Qué tal si nosotros vamos por aquí, por la 
báscula, que tengo que subir al corral? 
Sr. Tomás: Lo que tu digas, que yo la labor ya la tengo 
hecha.   
Josete: Bueno, y ¿qué tal la huerta? 
Sr. Tomás: Nada, este año ni huerta, ni fruta, ni nada... 
Josete: eso mismo dice mi abuelo, que ha tenido que sembrar las alubias por 
segunda vez, y los tomates están más pequeños que el día que los plantó. 
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Sr. Tomás: Año como este, yo no lo recuerdo, y mira que ya tengo unos 
cuantos. 
Josete: Vaya granizada y vaya riada la de hace quince días, ¿eh?   
Sr. Tomás: El granizo se podía coger a paladas; en algunos sitios había una 
cuarta. 
Josete: Así ha dejado todo. Ni cerezas, ni manzanas… nada. 
Sr. Tomás: Sólo hierva. Eso si. Este año nos invade. 
Josete: Y aquí no ha sido nada comparado con 
otros pueblos, porque creo que en Los Barrios ha 
arrasado. 
Sr. Tomás: esa zona la ha castigado más. Ya dijeron 
que tuvieron que sacar las máquinas quitanieves 
entre Briviesca y Pancorbo… 
Josete: Así es el tiempo, toca bailar lo que tocan. 
Sr. Tomás: Hablando de tocar... ¿no oyes tú una música? 
Josete: Será Rafa, que está ensayando... Si. Pero hay alguien más, porque se 
oyen dos guitarras... Estará con el maestro. 
Sr. Tomás: A ver, aclárate. 
Josete: Es que quieren formar un grupo entre Iñaqui, el de Arancha, Rafa y 
Jesús el de Mª Mar. 
Sr. Tomás: Y ¿qué van a tocar? 
Josete: El bajo, la guitarra y el saxofón… ¡ah!... y cantará Chery. Están 
preparando unas canciones de jazz. 
Sr. Tomás: Y entre todos, ¿quién has dicho que es el 
maestro?  
Josete: Eduardo. El es quien ensaya con Rafa. 
Sr. Tomás: Y el salto a la fama ¿para cuando? 
Josete: Ya tanto no se. De momento que vayan terminando 
la obra que tienen entre manos, que no es poco. 
Sr. Tomás: Es otra forma de pasar el rato. Ahora que dices de 
obras, buena la del agua ¿eh? 
Josete: ¿Ya ha empezado el balneario? Pero si yo no he 
visto nada. 
Sr. Tomás: Ni lo has visto, no lo veras, me parece a mí. Ese tema déjale, que yo 
creo que ha pasado a mejor vida 
Josete: Entonces a que obra se refiere. 
Sr. Tomás: A las acometidas y desagües que se han hecho en el pueblo. 
Josete: Es verdad. Así se hacen las obras. Rápido, limpio, organizado y bien. 
Sr. Tomás: Daba gusto verles trabajar. 
Josete: Ya digo yo que una obra sin un viejo... 
Sr. Tomás: Oye... No empecemos. 
Josete: Será que no tengo razón... lo malo no es que estén viendo la obra, es 
que además quieren enseñar a los que la están haciendo 
Sr. Tomás: Que vas tu solo al corral, ¿eh? 
Josete: No es verdad lo que digo, ¿o qué? Si parece que lo sepan todo. 
Sr. Tomás: Ahí te quedas que yo me voy a mi casa. 
Josete: Venga hombre, que es broma... Mire, que vamos por donde la casa de 
Manolo y así me explica… 
Sr. Tomás: Adios. 

         Jesús Fuentes 
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UNA GRAN SEÑORA 
 

 
Nos dejó el 30 de Noviembre del 

pasado año. 
 

Había alcanzado el grado de 
venerable no solo por su edad casi 
centenaria, sino por su conducta que le 
mereció siempre este tratamiento 
honorable, pues fue ante y sobre todo una 
mujer de gran belleza interior y exterior. 

 

No nació en Llano de Bureba, por 
tanto no estamos haciendo la semblanza de 
una hija de ese querido pueblo castellano, 
pero era, jurídicamente, madre  política, 
afectivamente, una segunda madre de 
Vicente Arce, hijo de Llano de Bureba. Y 
toda una institución en la Familia. 

 

Tuvo una vida larga, con todas las 
satisfacciones que le proporcionó su generosidad; anduvo cediendo siempre el 
paso a los demás; no robó protagonismo a nadie, ante al contrario, caminó al  
ritmo que cada momento  los suyos  reclamaban, sabedora de que el ritmo 
frenético, la mentalidad individualista y este mundo que solo rinde tributo a la 
juventud, arrolla todos los escollos. 

 

Envejeció poco a poco, despacio, de forma paciente, como la naturaleza 
misma.  

 

En sus últimos meses sabíamos que lo más importante no era el hilo de 
la conversación, sino el estar con ella, y se sentía feliz sabiéndose escuchada. 

 

Un día, su vida comenzó a extinguirse lentamente. Subió el último 
peldaño de la escalera al final del camino con la “inocencia recuperada” y el 
semblante cubierto por esas arrugas que eran, simplemente, la huella de las 
sonrisas que siempre iluminaron su mirada azul. 

 

Conocer a la Yaya María durante tanto tiempo, hizo que formara 
parte de nuestra propia vida. Por ello, cuando expiró no pudimos evitar un 
sollozo apagado y elevamos una plegaria a Dios. 

 

Nunca pasará a la trastienda de nuestros recuerdos. 
 
Descanse en Paz. 
 
                                                                      (Familia PELLICER DE JUAN) 
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 Todo el mundo sabe que el pasado Dos de Mayo se celebró en Madrid y sobre todo en 
Móstoles, el Bicecentenario de la invasión de España por el ejército napoleónico con fines pacíficos 

y la sublevación del Pueblo Español contra las 
tropas del emperador Bonaparte y no contra el 
Pueblo Francés. De hecho el embajador del país 
vecino, Mr. Bruno Delayé acudió a algunas 
celebraciones de este gran acontecimiento 
heroico y patriótico. ¡Qué palabra tan extraña 
hoy en día! ¡Ser Patriota! También divirtieron a 
los madrileños la orquesta Les Grooms, y el actor 
Carles Canut se vistió de Goya y se paseó en 
carroza con el Alcalde de Madrid. Todo en plan 
distendido y muy divertido. 
 

 Este levantamiento contra Napoleón lo llevó 
a cabo el pueblo llano, no la burguesía, ni la 

aristocracia, ni el ejército en sus comienzos. 
 

 “A la represión de los soldados, los artesanos, los barberos, las modistas salieron a la calle para 
luchar contra el invasor”. 
 

 Yo vivo en Alcorcón, ciudad que está muy cerca de Móstoles; tal es así que uno de mis hijos 
vive en una calle cuya acera derecha pertenece al municipio de Alcorcón y la izquierda al de 
Móstoles. Podríamos citar aquí aquel famoso dicho: “Ya estoy en Pinto, ya estoy en Valdemoro”; y 
ahora estoy entre Alcorcón y Móstoles. 
 

 Traigo esto a colación porque por la 
proximidad de estos dos pueblos (ciudades 
dicen por aquí) hemos participado en algunos 
festejos. 
 

 Recordando un poco la historia, diré que 
Móstoles tenía en aquel entonces unos dos mil 
habitantes y después de la guerra se redujo a 
unos mil quinientos más o menos. Hoy supera 
los 210.000 y Alcorcón no más de quinientos 
entonces y ahora somos 186.000 personas 
censadas. 
 

 Hagamos un breve recuerdo histórico para centrar los sangrientos sucesos vividos en aquellos 
días. 
 

 “Los franceses habían llegado a Madrid en Marzo de 1808 como aliados al mando del mariscal 
Joachim Murat. Pero la gente no se enfadó porque el Rey Carlos IV entregase el trono de España a 
Napoleón a cambio de una pensión de 30 millones de reales, ni por la ocupación furtiva. Han 
montado en cólera y se han echado al pie de los caballos de los mamelucos (soldados de una milicia 
privilegiada de origen egipcio y al servicio de Bonaparte), al oír el gemir de un infante con 
sarampión.  
 
 Madrid no aguantó el llanto de un chavalorro y se ha echado a la calle al oír los sollozos del 
Infante Francisco de Paula, cuando le sacaron en un carruaje camino del exilio”. 

Les Grooms y Carles Canut 

Los dos alcaldes de 1808 
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 “José Blas Molina, cerrajero de profesión, 
sacando una tea de su faja y al consabido grito de… 
unas setenta personas entre costureras, chisperos, 
truqueros y aguaderos cortaron las correas del tiro. 
La rebelión había comenzado.  
  Era el DOS d  Mayo”. 
 

 Los fusilamientos fueron inmortalizados por 
Francisco de Goya y Lucientes, presente además en 
estos trágicos sucesos. La historia ya es conocida. 
Cayeron los capitanes Luis Daoiz y Pedro Velarde, el 
teniente Ruiz y un largo y triste número de heroicos 

madrileños. 
Hasta una 
humilde y 

sencilla modestilla de 15 años que regresaba a su casa del 
trabajo y la fusilaron porque llevaba unas tijeras de costura. Su 
nombre, Manuela Malasaña. 
 

 Dejamos los episodios de Madrid y nos trasladamos a 
Móstoles. Un postillón, llamado Pedro Serrano y de origen 
cacereño, que logró huir de la ciudad, llegó a este pueblo a 
galope de su caballo y contó al Ayuntamiento lo que estaba 
sucediendo en la Capital; acto seguido continuó hacia tierras 
extremeñas donde, según cuentan, se le perdió el rastro. El 
Alcalde del lugar, Andrés Torrejón, de acuerdo con su digno 
colega, Simón Hernández (cosa extraña, pero había dos 
alcaldes) y Juan Pérez Villamil, secretario del Almirantazgo, 
redactó y transmitió, por hombres a caballo y de alcalde a 
alcalde, el famoso parte o bando que ha inmortalizado su 
nombre y que textualmente dice así: 
 

  
 “La patria está en peligro. Madrid perece víctima de la perfidia francesa. Españoles, 
acudid a salvarla. Dos de Mayo de 1808. Al Alcalde de Móstoles”.  
 

 De la conducción de este parte se encargó el joven 
Hernández, hijo del segundo alcalde Don Simón, el cual habiendo 
salido en la tarde del Dos de Mayo del pueblo, llegó el día cuatro 
por la mañana a Badajoz, recorriendo 333 kilómetros en 2 días 
escasos, deteniéndose únicamente para cambiar de posta 
(caballo), y produciendo el levantamiento de Badajoz el día cinco 
y antes de concluir el mes, el de España entera. 
 

 El modesto alcalde arrostró la inmensa responsabilidad y 
desafío con singular heroísmo las iras de los invasores. 
 

 El resto de la guerra de la Independencia ya es historia y es 
sabida de todos. 
 
 CENTENARIO:  
 Como no podía ser de otra manera también se celebró hace 
CIEN AÑOS el Primer Centenario, al que acudieron las 
autoridades de aquel entonces presididas por el Rey Alfonso 
XIII y su familia y abuelo del rey actual. 
 

 Leyendo los anales y los escritos de esa época nos damos 

Monumento al Alcalde 
Andrés Torrejón 

 

Mensaje al 1er. Centenario 
 

Pregón de Fiestas en 2008 
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cuenta que los sentimientos de amor patrio, de honor, de libertad de un pueblo estaban 
profundamente arraigados en el ser y en la conciencia de los españoles de ayer. También publicó un 
bando recordando esa fecha. Dicho bando comenzaba así:  
 

 DON TOMÁS LORENZO SAN MARTÍN; ALCALDE CONSTITUCIONAL DE 
MÓSTOLES, a sus habitantes y moradores. “La fecha gloriosa para esta villa y para toda la Nación 
se acerca. En el corazón de todos vosotros está impreso con carácter indeleble el hecho de 
patriotismo y valor cívico sin igual, realizado por nuestro ya célebre Acalde D. Andrés Torrejón y 
García, el DOS de Mayo de 1808 dando parte a la Nación de los sucesos”… y así un largo bando. 
 
 EL SECRETARIO                                                                     EL ALCALDE 
 Bernabé Manzano                                                                      Tomás Lorenzo 
 

 Como recuerdo de este hecho histórico se levantó un modesto monumento, que ahora está 
emplazado en la Plaza del Pradillo. En honor de Don Andrés Torrejón. 
 

 BICECENTENARIO 
 

 Como en todos los acontecimientos, fiestas, eventos, conmemoraciones que se precien, siempre 
hay un programa de festejos; por ejemplo en Llano de Bureba, programa que se va desarrollando a 
lo largo de las Fiestas. 
 

 Empezaron estos festejos con el bando del Alcalde y que este año tenía unas connotaciones 
especiales. Decía así:  
 

 “Como en años anteriores me dirijo a vosotros para anunciaros que Móstoles se engalanará del 
26 de Abril al 4 de Mayo para festejar el parte de los Alcaldes de 1808. (Había banderas de España 
por doquier). Sin embargo en esta ocasión nos hallamos entre un momento histórico, ya que 
tendremos la oportunidad de vivir el Bicecentenario de este acontecimiento, que a la postre marcará 
la historia de la democracia en España”… 
 
 EL ALCALDE 
 

 Esteban Parro del Prado 
 

 Por supuesto que también hubo Pregón a cargo de D. Ángel del Río, cronista oficial de la Villa 
de Madrid y el correspondiente chupinazo. La cantidad de actos que han  tenido lugar han sido muy 
numerosos: Cabalgata con uniformes y vestimenta de la época, desfile de carrozas con herramientas 
y útiles de aquello tiempos, obras de teatro, concursos para niños y mayores, ceremonias religiosas, 
homenaje a los Alcaldes de 1808, visita a la casa del Alcalde Torrejón, donde nació, vivió y murió y 
hoy convertida en un emotivo museo, espectáculos pirotécnicos, recreación histórica de los hechos, 
ect. etc. Pero me voy a quedar con los TRES más importantes para mí.  
 

1. Hermanamiento con la ciudad de Bailén 
 
 Las ciudades de Bailén y Móstoles se han caracterizado 
a lo largo de la historia en la lucha por las libertades. 
Ambas, que están vinculadas a la guerra de la 
Independencia, firmaron el Acto de Hermanamiento a 
través del Alcalde de Móstoles, D. Esteban Parro y de su 
homólogo de Bailén D. Bartolomé Serrano. El regidor 
anfitrión recordó cómo se produjeron los hechos de 
aquel mes y año. “Al igual que ocurrió en años 
anteriores con las ciudades e Madrid, Zaragoza, Cádiz y Navia este tipo de actos son un símbolo de 

la hermandad de los pueblos de España”… 
 

Hermanamiento Móstoles - Bailén 
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 Por su parte el de Bailén abundó también por lo dicho por el Sr. Parro e insistió en la cohesión, 
coherencia, unión, respeto y amor a la libertad de todo el pueblo español. Esto es una breve síntesis 
de lo ocurrido en este solemne e institucional acto. 
 

2. Monumento a la libertad, símbolo del Bicecentenario 
 

 No voy a escribir aquí sobre el “Centro de Arte Contemporáneo Dos de Mayo”, inaugurado por 
los Reyes, si no del nuevo Monumento Bicecentenario, pues sería alargar demasiado este artículo. 
Escribiré sólo algunas de las muchas referencias que salieron esos días en los medios de 
comunicación. 
 

 La Plaza del Sol alberga desde este 2 de Mayo el monumento conmemorativo del 
Bicecentenario de 1808, denominado Libertad 
 

 Este hito escultórico, inaugurado por la Familia Real, se eleva sobre un rectángulo de 2008 por 
1808 centímetros, como recuerdo de estas dos fechas históricas. 
 

 Los 30 metros de altura de esta obra diseñada por el arquitecto Enrique Fombella y la 
iluminación nocturna, permitirán distinguir este conjunto escultórico desde el centro de Móstoles. 
El monumento se sustenta sobre cuatro pilares que representan los valores en los que se sustenta la 
Libertad: Igualdad, Democracia, Justicia y Convivencia. También aparecen un fragmento del Bando 
de los Alcaldes así como las fechas relativas a esta celebración. En la leyenda se puede leer: “No 
hay fuerzas que prevalezcan contra quien es leal y valiente como los españoles”. 
 

3. Asistencia de la Familia Real al Bicecentenario 
 

 Como hiciera su abuelo hace 100 años, también su nieto y toda la Familia Real acudieron a 
Móstoles. Fueron recibidos por las máximas 
autoridades del estado: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, así como por la Presidenta y 
consejeros de la Comunidad de Madrid, y por 
supuesto por el Ayuntamiento en pleno 
presidido por el Alcalde D. Esteban Parro, 
además de una gran muchedumbre del pueblo 
llano. Una vez dentro del Consistorio, el Rey 
pronunció un breve discurso en el que destacó 
que en 1808 “el pueblo adelanta a sus 

instituciones y gobernantes y refleja una toma 

de conciencia de la identidad nacional”… 
 

 A continuación se produjo uno de los 
momentos más esperados por los mostoleños, 
cuando la Familia Real salió al balcón de la 
Casa Consistorial para saludar a las más de 
20.000 personas que abarrotaban la Plaza de 
España. 
 

 Y para terminar permitidme una reflexión personal. Con motivo de estos actos patrióticos que 
he descrito en estas páginas he oído algunos pocos que no coinciden en mi apreciación y estima a 
los valores del Dos de Mayo. A estos yo les digo: “A la Madre y a la Patria se las quiere y se las 

ama por ser tu Madre y por ser tu Patria. No hay más razones”.  
 

          Escribe: Fidel Díez Rebollo 
          Enmaqueta: Pablo Villalba 

Presencia de la Familia Real a los actos 
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SEXO Y POLITICA: 

UNA MALA COMBINACION 
 
         Como sin duda pudo comprobar don Rodrigo, el último de nuestros reyes godos, a quien tan 
peligrosa mezcla le supuso perder la corona y además la vida, propiciando que Hispania se alejara 
de su propio espíritu y de los pueblos libres de Occidente, al pasar a formar parte durante casi ocho 
siglos del vasto imperio islamita, extendido desde Lisboa a la India.      

Aquel episodio fue uno de los llamados genéricamente “avatares de la Historia” que 
cambiaria el destino de la misma. 
   
                                                                               En el año 710 muere Vitiza y la mayor parte 

de los nobles godos más casi todos los obispos 
eligen en democrática asamblea como rey a don 
Rodrigo, duque de la Bética e importante jefe 
militar afín a sus intereses, mientras los 
partidarios de la línea natural de sucesión apoyan 
sin éxito al primogénito del fallecido, Agila, aún 
menor de edad, produciéndose una guerra civil  
avivada por la comunidad judía ante el temor de 
perder los beneficios obtenidos con Vitiza, y que 
aprovechan los vascones para sublevarse. 
     Don Rodrigo, vencedor del conflicto, se 
instala en el palacio de Toledo y cierto día 
observa escondido cómo se bañan las hijas de los 
nobles enviadas a la Corte, fijándose en la única 
que lo hace completamente desnuda. Se trata de 
Florinda (a quien los árabes apodaron la Cava, 
que significa la prostituta, hija del conde don 
Julián, gobernador de Ceuta), joven de 
extraordinaria belleza que el nuevo rey trata 
enseguida de hacer suya. En este punto los 
historiadores se dividen: unos creen que lo 
consigue bajo promesa luego incumplida de 

matrimonio y otros mantienen que ante los reparos de Florinda la viola sin más. El 
romancero lo explica así: 

 
Florinda perdió su flor, 
el rey padeció el castigo; 
ella dice que hubo fuerza, 
el que gusto consentido. 

 
    En cualquier caso queda deshonrada y para lavar la afrenta don Julián facilita, con la 
indispensable ayuda logística de los judíos, el acceso a la península de las huestes 
musulmanas al mando de Tariq o Tarif ben Ziyad (de él procede el nombre de Tarifa), que 
pide refuerzos al moro Muza o Musa ibn Nusayr. Este los  envía y junto a los anteriormente 
llegados establecen una cabeza de playa en el lugar bautizado como Gebal Tarif,  actual 
Gibraltar, iniciando el ascenso por la vía romana. 
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        Puesto que don Rodrigo ha llegado al noreste para eliminar los últimos rescoldos de la 
insurrección  vascona, da media vuelta y se dirige en agotadoras jornadas hacia las fuerzas 
invasoras, encontrándose ambos ejércitos 
cerca de Guadalete el 19 de julio del 711. 
Los  combates duran varios días y el 
séptimo algunos nobles que habían 
medrado con Vitiza, se pasan con sus 
tropas al enemigo seguidos del obispo 
Opas y Sisberto, jefes de las alas del 
ejército hispano, diciendo “Ese hijo de 
puta ha privado del reino a los hijos de 
nuestro señor Vitiza y a nosotros del poder. 
Podemos vengarnos pasando al enemigo”  
(Texto literal de las crónicas mozárabes) 
  La derrota de las escasas y agotadas 
huestes leales al rey  no tarda en 
producirse, siendo así justificada por estos 
versos populares: 
 

Llegaron los sarracenos 
y nos molieron a palos, 

que Dios ayuda a los malos 
cuando son más que los buenos. 

 

    Hay quienes afirman que el monarca muere en la batalla, no encontrándose su cadáver, 
si bien otras versiones sostienen que tras ser vencido cabalga abandonado de todos, sin 
rumbo, hasta encontrar a un ermitaño. El ex–rey le cuenta sus libidinosas culpas y para 
purgarlas pide ser enterrado vivo acompañado de víboras. Una vez dentro de la tumba, dice 
contrito aquello de: 
 

                                                  Ya me comen, ya me comen, 
                                                  por do más pecado había. 
 

(La interpretación queda a gusto del lector. En los colegios de hace años se explicaba 
a los alumnos que aludía al corazón, lugar donde anidan las  pasiones, pero la sospecha de 
los escolares era que la referencia estaba unos palmos más abajo.) 
     

O quizás buscara refugio en Lusitania, pues hasta el siglo XVIII hubo en Viseu una 
sepultura, situada en la iglesia de San Miguel, con la inscripción “Aquí yace Rodrigo Rey 
de los Godos”.  

 
Don Julián y los demás traidores fueron posteriormente asesinados por los invasores, 

pues con buen criterio desconfiaban de ellos. De la hermosa Florinda no volvió a saberse, 
excepción hecha del testimonio mantenido por numerosos toledanos que aseguraban haber 
visto su fantasma vagando en el lugar donde por primera vez la contemplara don Rodrigo.   
 
 

                                                         JESÚS RUIZ GÓMEZ 
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BREVE HISTORIA DEL JAZZ 
Capitulo X: 1980-Jazz Contemporáneo 
 

Es característico del jazz de los ochenta la de sobrepasar los limites entre los estilos, 
debido a esta incesante mezcla y fusión entre los estilos el jazz de esta época es sincrético y 
ecléctico. Nunca antes hubo una coexistencia de tan asombrosa policromía y tanta mezcla 
de tendencias y corrientes interpretativas. Lo excitante y fascinante de este jazz es su 
tremenda diversidad. 

 

El desbordamiento de los limites entre estilos se volvió una característica 
fundamental en el jazz de los ochenta hasta tal punto que la manera de interpretar sin un 
estilo bien perfilado se convirtió por si mismo en un “estilo”. 

 

Desde los años ochenta las cosas han cambiado, no hay ningún estilo que por si solo 
defina el mundo. En un sentido musical ahora se puede percibir todo: no solo el jazz 
contemporáneo, el moderno, sino también las formas tradicionales de tocar, desde el hord-
bop, sino también el bebop, swing, hasta elementos del jazz de New Orleáns etc. 

 

La creencia en la igualdad de todos los géneros musicales y estilos es el fundamento 
del jazz postmoderno. Como características fundamentales del jazz a partir de los ochenta, 
nos encontramos con tres aspectos diferentes: 

 

1. Toda la evolución, todos los estilos por los que ha pasado el jazz queda a disposición de 
los músicos contemporáneos de jazz. El jazz de los ochenta aporta toda la tradición 
jazzistica. 
 

2. El jazz postmoderno crea una unidad a partir de una diversidad de elementos y estilos 
diferenciados y a la vez dispares, contradictorias y paradójicas integrando todos estos en un 
todo. 
 

3. El arte de la cita se convierte en un recurso determinante de esta epoca. El jazz 
postmoderno se convierte en una “música de guiones”, en la que los fragmentos musicales 
se yuxtaponen y se combinan en forma de citas y paráfrasis. 
 

Los jóvenes músicos de hoy dominan a la vez varios estilos y maneras de tocar, a 
veces con tal virtuosismo y dominio de las formas que es difícil encasillarles en una única 
forma de tocar. Por eso el músico postmoderno es ante todo un multiestilista. 

 

La libertad del jazz de los años ochenta en adelante, es la libertad de escoger, es la 
posibilidad de no sentir trabas para tomar algo de cualquier influencia imaginable, es aquel 
músico capaz de disponer y decidir con independencia sobre todo lo que se le presenta: la 
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métrica libre, la interpretación, los compases, la tonalidad libre, el sentido armónico, los 
acordes perfectos tanto del free-jazz como de las músicas del mundo, la música minimalista, 
el rock, el jazz de New Orleáns, el trash rock, el tango, el hip-hop, etc. Están expuestos 
permanentemente a la influencia de diversos timbres, melodías, ruidos y sonidos, se ven 
sometidos continuamente a un bombardeo de información musical, las influencias son 
inevitables. 

 

Los modos de tocar fundamentales en los años ochenta son: 
 

1.    Neoclasicismo. Se amalgaman y entremezclan elementos del fre-jazz con formas 
tradicional de tocar. 

 

2.    Clasicismo. Deja a un lado el free-jazz y se retoma el camino y resurgimiento del 
bebop de los setenta, perfeccionando de forma conservadora el jazz moderno clásico. 

 

3.      Nacimiento del free-funk. Siguiendo el modelo del jazz-rock, combina las 
improvisaciones libres de los ritmos y sonidos del funk, de la nueva ola (new wave) y hasta 
del punk. 

 

4.   Evolución de las músicas del mundo. Son cada vez mas los músicos que integran en 
sus composiciones elementos musicales de la culturas asiática, africanas, indias, orientales 
y demás. 
 

5.  Nacimiento de “no wave”, también llamado “noise music” o “art rock”. Es una 
estridente mezcla de improvisaciones del free-jazz con los timbres y ritmos salvajes y 
rebeldes del punk, heavy metal, el trash rock, la música minimalista, las músicas étnicas y 
otras muchas y numerosas influencias. 
 

El clasicismo, el neoclasicismo, el free funk, las músicas del mundo y la “no wave” 
no son modos de tocar aislados entre si, sino que a menudo entran en un conglomerado y 
desconcertante ritmo de mezclas. Esta situación se complica porque los músicos saltan de 
una a otra forma de tocar. Es cada vez mas frecuente que los músicos no puedan ser 
encasillados en un solo modo de tocar. Se contrapone con los estilos únicos de épocas 
anteriores.                   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

José Ángel Crespo 
 
 
PD.- Hasta aquí ha llegado esta breve historia del jazz, demasiado resumida a mi entender, pero en la cual y 
por medio de ella he podido aportar ciertos toques de musicalidad a vuestra revista; me siente agradecido por 
las muestras de gratitud que ha recibido de vosotros a través de mi amigo Javier. 
Un saludo cariñoso y espero que …  ¡Hasta pronto!  



página 46                                                         Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

 

 
 
 
 

        
• Hacer de papá y mamá con niños carentes de afecto, y no  tener derecho a que eso te 

afecte. 
•  Llevar a  curar a Enrique y dejar al resto de la clase sin atender. 
•  Hacer mil y una  reuniones para aclarar a padres, madres y alumnos como funciona el 

colegio! 
• Detectar caries, problemas de oído, pies planos, personalidad, carencias afectivas... y 

cuando llegas a tu casa con intrusillos en la cabeza...piojos!! 
•  Ir de colonias o de viaje de estudios, trabajar 24 horas al día por la cara, ser  

responsable de todo lo que pasa y,  además, pagar el canguro para tus  hijos. 
• Dar clase a diferentes niveles, tener 200 alumnos, conocerles a todos (por nombres y 

apellidos), motivarles y orientarles. 
• Hacer, restaurar,  plastificar.. el material de clase.  
• Documentarte, programar clases, preparar el material, 

ver las novedades editoriales, hacer entrevistas a las  
familias, y, por la noche, corregir exámenes y ejercicios. 

• Coordinarte con  los ciclos, niveles y departamentos. 
• Quererse reciclar en horario lectivo, y  tener que 

hacerlo en tu horario libre y pagando.  
• Ah! y ahora nos aparece algo llamado 'Calidad' que 

nos esta cargando a trabajo. ¡Cómo sino tuviéramos!!!! 
• Estar de interino en un colegio público trabajando 15 días en Educación Infantil en 

Fuenteovejuna, 1 mes en Osasuna, 3  meses en el aula de Educación Especial de 
Villacarrillo  y el resto del  curso dando inglés en Motril.  

• Saber informática, psicología, mecanografía,  dibujo,  mantenimiento de edificios, levantar 
actas, libros de  escolaridad,  limpiar la multicopista, arreglar la fotocopiadora,  
desatascar  el wáter, rellenar los papeles de la adscripción... 

• A esto hay que añadir el  tener que hacer de psicólogo con los padres/madres, escuchando 
sus problemas  de pareja, divorcios, cuernos, maltratos, alcoholismo, etc. Sin tener uno  
mismo derecho a tener problemas pues como todo el mundo sabe, el profesor siempre es 
feliz, los problemas los tienen los demás.  

• Además, normalmente,  los profesores no deben esperar un agradecimiento o un 
reconocimiento por  toda la labor hecha, hacer de padre-madre-psicólogo-cuidador-
enfermero-educador... no merece un 'gracias' por todo ya que para eso nos pagan y sobre 
todo, para eso tenemos  vacaciones... muchas vacaciones!! 

• Tampoco hay que olvidar las amenazas de  padres, los insultos e incluso agresiones... 
bueno, no sólo de padres,  también de algunos niños, eso sí, sin tener ningún derecho para 
defenderse.  Y Dios nos libre de hacerlo...Y... ¡Aún así, amamos nuestra profesión!  
     Ay  que joderse !! 

 
      ¡FELIZ DÍA A TODOS Y MÁS A TÍ SI ERES PROFE! 
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                                Frases célebres 
 
>>>1) "Existen dos maneras de ser feliz en esta vida, una es hacerse el idiota y la otra es serlo."  

 

>>> - Sigmund Freud  
 
>>>2) "Los solteros deberían pagar más impuestos; no es justo que algunos hombres sean más 
felices que otros."  

>>> - Oscar Wilde  
  
>>>3) "Un arqueólogo es el mejor marido que una mujer puede tener; mientras más vieja se pone, 
más interesante la encuentra."  

>>> - Agatha Christie  
 
>>>4) "La programación es una carrera entre ingenieros de software luchando para construir 
programas cada vez más grandes, mejores y a prueba de idiotas, y el universo intentando producir 
cada vez más grandes y mejores idiotas. Por ahora, gana el universo." 

>>> - Rich Cook 
 
>>>5) "A veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en el universo es 
que nadie ha intentado contactar con nosotros."  

>>> - Bill Watterson 
 
>>>6) "Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la 
primera." 

>>> - Albert Einstein 
  
>>>7) "Las cosas eternas de la vida duran poco"  

>>>- Luis Antonio Salazar Caraballo 
 
>>>8) "Los astrónomos aseguran que el universo es finito, lo cual es reconfortante para aquellos 
que no podemos recordar dónde dejamos las cosas."  

>>> - Frank Zappa  
 
>>>9) "Encuentro a la televisión muy educativa, cada vez que alguien la prende me voy al otro 
cuarto a leer un libro."  

>>> - Groucho Marx  
 
>>>10) "Suelen hacer falta tres semanas para preparar un discurso improvisado."  

>>> - Mark Twain  
 
>>>11) "Era ese tipo de persona que se pasa su vida haciendo cosas que detesta para conseguir 
dinero que no necesita y comprar cosas que no quiere para impresionar a gente que odia."  
 

>>> - Emile Henry Gauvreay  
 
>>>12) "Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere."  

>>> - Elbert Hubbard 
 
Enviado por Rafael Martínez 



página 48                                                         Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

 

 

 C A N C I O N E R O    P O P U L A R 
 
No quiero que te vayas 
ni que te quedes, 
ni que me dejes sola 
ni que me lleves, 
quiero tan solo... 
 

Pero no quiero nada, 
lo quiero todo. 
 

Santa Casilda en un alto, 
San Vicente en una cueva, 
Santa Casilda es la luz 
que ilumina a la Bureba. 
 

La Virgen de Pedrajas 
tiene pollitos, 
que no comen ni beben 
y están gorditos 
 

La Virgen de Pedrajas 
tiene una huerta, 
que está llena de flores 
hasta la puerta. 
 

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

Estribillo: 
 

Carrasclás, carrasclás 
qué bonita serenata; 
Carrasclás, carrasclás 
ya me estás dando la lata. 
 

Una vieja más que vieja 
más vieja que San Antonio, 
echó huevos a la burra 
por ver si sacaba pollos. 
 

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

Por el día luce el sol 
y por las noches, la luna 
y el vino de esta bodega 
a todas horas alumbra. 
 

A chamusquina huele, 
¿Qué se ha quemado? 
Las barbas del vecino 
se han chamuscado. 
 

Virgen de la Fuente Santa 
hoy tus cofrades te imploran 
que des agua a Peñafiel 
y los demás que se jodan. 
 

San Mames bendito, 
guárdanos la vega, 
no la de Sedano, 
la de Covanera. 
 

Los ríos Esla y el Duero 
mueren juntos en el mar, 
así mueren los amantes 
que se quieren de verdad. 
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En el cielo manda Dios 
y en la tierra los gitanos, 
y en Alcázar de San Juan 
mandan los quintos de hogaño. 
 

Préstame tus castañetas 
para salir a bailar, 
que las mías tienen letras 
y me las conocerán. 
 

La rondeña malagueña, 
la camela un primo mío, 
casarse quiere con ella 
sin haberla conocido. 
 

Si no fuera mi moreno 
el que estuviera bailando, 
no estaría mi boquita 
en este baile cantando. 
 

A la puerta de mi novia 
un amiguito cantó, 
a la puerta de la suya 
el obligado soy yo. 
 

Ya se que estás acostada, 
ya se que durmiendo no, 

ya se que estarás diciendo: 
Ese que canta es mi amor. 
 

No hay hombre como Jesús, 
ni mujer como María, 
ni casa como la iglesia, 
ni luz como la del día. 
 

Amor mío, come y bebe, 
de mí no tengas recelo, 
que me tienes tan segura 
como el agua en un arnero. 
 

Ya se que estás acostada, 
con los pies a lo bolero, 
con la cabeza en la almohada 
y la mano en el salero. 
 

No me tuvo mi madre 
para que fuera 
en entrando en un baile 
la pregonera. 
 

A espiguilla, espiguilla 
voy espigando, 
pa la media fanega 
me falta un grano. 

 
 
       Recopilación: Jaime L. Valdivielso Arce 
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“Cuidaras tu presentación todos los días". Viste bien arréglate como si fueras a una 

fiesta: ¡Qué mas fiesta que la vida! 

 

“No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación". Nada de jugar al enclaustrado o al 

preso voluntario. Saldrás a la calle y al campo de paseo. El agua estancada se pudre. Y 

la máquina inmóvil se enmohece.  

 

"Amarás el ejercicio como a ti mismo". Un rato de gimnasia una caminata razonable 

dentro o fuera de casa. Contra inercia; diligencia.  

 

“Evitarás actitudes y gestos de viejo derrumbado". La cabeza qacha, la espalda 

encorvada, los pies arrastrando. No. Que la gente alga un piropo cuando pases.  

 

"No hablarás de tu vejez ni te quejarás de tus achaques". Acabarás por creerte más 

viejo y más enfermo de lo que en realidad estás. Y te harán el vacío. Nadie quiere 

estar oyendo historias de Hospital. Deja de autollamarte viejo y considerarte enfermo.  

 

“Cultívate en el optimismo sobre todas las cosas". Al mal tiempo buena cara. Sé 

positivo en tus juicios de buen humor en tus palabras, siempre de rostro alegre, 

amable en los ademanes. Se tiene la edad que se ejerce. La vejez no es una cuestión de 

años, sino de estado de ánimo. 

 

"Tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás". No eres ni un parásito ni una rama 

desgajada voluntariamente del árbol de la vida. Bástate hasta donde te sea posible y 

ayuda. Ayuda con una sonrisa, con un consejo, con un servicio.  

 

"Trabajarás con tus manos y tu mente". El trabajo es la terapia infalible. Cualquier 

actitud laboral, intelectual; artística... es medicina para todos los males, la bendición 

del trabajo.  

 

Enviado por Piedad Valdivielso. 
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PENSAMIENTOS  Y  CITAS  
 

*¡Ah, qué mal vive aquel que sólo vive para sí! (Alfred de Musset)+ 
La sociedad está bien gobernada cuando los ciudadanos obedecen a los magistrados y los 
magistrados a las leyes. (Solón)+ 
La sociedad perfecta es aquella donde encuentran todos la justicia, el trabajo y la 
comodidad.(Aristóteles)+ 
Nunca pienso en el futuro. Llega demasiado rápido. (Albert Einstein)+ 
Sólo los hombres fuertes son capaces de llorar delante de la gente. (Pedro Ruiz)+ 
Reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada lo es de estúpidos. (Erasmo de 
Rotterdam)+ 
La paciencia es la capacidad de hacer que el motor marche en vacío cuando se sienten 
ganas de oprimir el acelerador a fondo.(Bárbara Jonhson)+ 
El anciano propende a enjuiciar el hoy con el criterio del ayer. (S.Ramón y Cajal)+ 
Cuanto más diluida está la persona individual en el principio orgánico de la sociedad o 
conjunto de personas unidas para el bien común, tanto mejor. (Andrés Manjón)+ 
No te precies de saber lo que no sabes, mas pregúntalo a los que crees que lo saben. 
(Luis Vives)+ 
No goces pensando en mañana, ya que no sabes qué te tiene reservado el día siguiente. 
(Libro de los Proverbios)+ 
El amor es una tontería hecha por dos. (Napoleón)+ 
Una buena mujer no es una mujer, sino un montón de riquezas, y quien la posee es rico 
con ella sola. (Fray Luis de León)+ 
La economía doméstica es el nombre de un arte que permite al hombre acrecentar su 
hacienda. El deber de una mujer y un hombre prudentes es esforzarse en mantener sus 
haberes en el mejor estado posible y mejorarlos lo más posible por medios honorables y 
legítimos. Nada en el mundo es tan útil y hermoso como el orden...Para mí, considero que 
una mujer es buena asociada para el gobierno de una casa, tiene tanta importancia como 
el hombre para el beneficio común.( Jenofonte. S.IV A.C. Lo Económico)+ 
 
                      REFRANES CASTELLANOS 
 

A cada lechón le llega su San Antón. 
A cada pez le llega su vez.  
A cada puchero no le falta su tapadera. 
A cada puerco le llega su, San Martín. 
A cada puerta, su dueña.   
A cada tiempo su consejo.  
A canas honradas no hay puertas cerradas. 
A capa vieja, no dan oreja.  
A caracoles picantes, vino abundante. 
A carro entornado, todos son aviaderos. 
A casa de tía, mas no cada día.+ 
A casa de tu hermano no irás cada serano (cada tarde)   
A casa vieja, puertas nuevas. 
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ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 
1) - A ve soy que al mismo cielo  
subo ligera y veloz, 
hablo con Dios del cielo  
y coloco, al primer vuelo  
allí el eco, aquí la voz.  
 

2) - Animal de poca monta 
en todas partes está 
en el campo, en la ciudad;  
las mujeres le odian mucho, 
a los hombres les da igual. 
 

3) - Animalito liso, liso, 
que Dios lo hizo. 
 

4) - Adivina, adivinanza 
¿cuál es el ave 
que pica en la granja? 
 
5) - Adivina, adivinanza, 
que no tiene pico 
por tener panza? 
 
6) – Al llegar el alba 
se oye un cantar" 
quien no lo adivine 
tonto será. 
 

 

 
 
Podemos tirar el aceite usado al contenedor de reciclaje amarillo 
 

¿Sabes donde tirar el aceite de las frituras o de todos los alimentos que  
fríes en aceite, hechos en casa? Es bueno divulgar una información como esta.  
Aunque no cocinemos muchos alimentos fritos en aceite, cuando lo hacemos,  
normalmente tiramos el aceite usado en la pileta de la cocina o en algún  
otro sumidero, ¿verdad? Ese es uno de los mayores errores que podemos  
cometer: 

 
¡¡¡UN LITRO DE ACEITE CONTAMINA CERCA DE UN MILLON DE LITROS DE AGUA!!! 

 
Cantidad suficiente para el consumo de agua de una persona durante 14 

años. ¿Por qué lo hacemos? Simplemente porque no hay nadie que nos 
explique cómo hacerlo en forma adecuada. 

 
Lo mejor que podemos hacer es: 
 

1.- Esperar, aunque eso te tome un poco mas de tiempo, 
a que el aceite usado se enfríe; 

 
2.- Colocar el aceite de desperdicio enfriado en una 
botella de plástico (como las Coca Cola, suavizante, 
etc.); 
 
3.- Cerrarla y colocarla luego en la basura de reciclar 
plásticos.  



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                      página 53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 En cierta ocasión una familia inglesa pasaba sus vacaciones en Escocia y 
en uno de sus paseos vieron una casita de campo, que de pronto les pareció 
encantadora para su próximo verano. Indagaron quien sería el dueño y resultó 
ser un Pastor  Protestante, al que se dirigieron para que les llevara a la casa; 
tanto su situación como por su comodidad, les pareció agradable y quedaron 
comprometidos para alquilarla en su próximo veraneo.  
 

 De regreso a Inglaterra, repasaron con detalle cada habitación y de pronto 
la esposa recuerda no haber visto donde se encontraba el W.C. Dado lo cual 
escribieron es estos términos: 
 

 Estimado Pastor: somos la familia que hace unos días visitó su finca con 
deseos de alquilarla y como no nos fijamos en un detalle, queremos suplicarle 
nos de una referencia de donde queda el W.C. 
 

 Finalizaron la carta como es de rigor y se la enviaron al Pastor. Este 
desconocía la abreviatura W.C. y al leer la carta creyó que se trataba de una 
capilla de su religión que se llamaba WELLS CHAPELL, y contesto a la familia 
en estos términos: 
 

 Estimado señores: tengo el gusto de informarles que el lugar al que se 
refieren está a 12 km de la casa. Es molesto si se tiene la costumbre de ir 
muchas veces, pero algunas personas llevan comida y permanecen en el citado 
lugar todo el día. Algunos van a pie, otros en tranvía llegando todos en el 
momento preciso.  
 Hay lugar para  400 personas sentadas cómodamente. Los asientos  están 
forrados de terciopelo púrpura y tiene aire acondicionado para evitar 
sofocaciones. Les recomiendo lleguen a tiempo para coger sitio, pues mi mujer 
por no hacerlo así , hace 10 años tuvo que soportar el acto de pie y desde  
entonces no utiliza este servicio. 
 Los niños se sientan y cantan a coro. 
 A la entrada se distribuye un papel a cada uno, y a las personas que no 
llegan a tiempo al reparto, utilizan el del compañero de su lado. Al salir deben 
devolverlo para continuar usándolo todo el mes. Todo lo que se deposita es 
para dar de comer a los huérfanos del hospital. 
 Hay fotógrafos especiales que toman fotografías en el momento del acto, las 
cuales están publicadas en la sección de la “Vida Social”. Así la gente podrá 
conocer a las altas personalidades en estos hechos tan humanos. 
 Se despide su afectísimo. 
 

Enviado por Piedad Valdivielso
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¡¡¡Sonría, por favor!!! 

 
Están un abuelo negro y su nieto y... 
- Abuelo, ¿Por que tenemos la piel negra? 
- Porque así no nos quema el sol al caminar por la Sabana.   
- Abuelo, ¿Por qué tenemos el pelo rizado y corto? 
- Pues para que al caminar por la selva no se nos enrede con las ramas de los árboles. 
- Abuelo, ¿Por qué tenemos la nariz tan ancha? 
- Para oler a los animales salvajes y poder huir de ellos antes de que nos vean. 
- Abuelo, entonces…  ¿¿¿Qué  hacemos en Nueva York??? 
 
Después de cinco años de estudios universitarios en la capital, Camilo regresa a su pueblo y 
se encuentra con Mario, un antiguo compañero de colegio. 
- ¿Qué tal, Camilo? ¿Qué has estado estudiando todo este tiempo?   
- Lógica. 
- ¿Lógica? ¿Y qué es esto? 
- Bueno... Te lo explicaré con un ejemplo. Tú tienes un perro en tu casa, ¿no?  
- Sí. 
- Pues si tienes un perro, lógicamente a ti te gustan los animales. Y si te gustan los 
animales, lógicamente tú eres una persona sensible. Y si eres una persona sensible, 
lógicamente te gusta la belleza. Y si te gusta la belleza, lógicamente te gustan las 
mujeres... Pues bien, algo así es la lógica. 
Al cabo de un rato, el amigo de Camilo se encuentra con otro y le explica: 
- ¿Sabes? Camilo ha regresado al pueblo después de cinco años estudiando lógica. 
- ¿Lógica? ¿Y qué es esto? 
- Muy fácil. Te lo explicaré con un ejemplo.- ¿Tú tienes perro? 
- No. 
- Pues entonces, eres maricón. 
 
Un anciano que ya había sobrepasado los 80 años acudió al sexólogo. Éste, al verle en su 
consulta se sorprendió. Con enorme curiosidad, le pregunta: 
- ¿Cuál es su problema, abuelo? 
- Pues verá, doctor. El primero no me cuesta, pero a veces el segundo es 
más difícil. Cuando llego al tercero, incluso tengo palpitaciones. Y no digamos 
el cuarto; me deja totalmente agotado... 
- ¿Y a su edad, qué es lo que pretende? 
- Llegar al quinto piso, que es donde vive mi novia...   
 
Juan Ramón le comenta a una compañera de trabajo lo preocupado que está porque nota 
que va perdiendo la memoria, que sus despistes son cada vez más notorios. Ésta, para 
ayudarle, le dice: 
- ¿Por qué no hablas con mi marido? Él también tenía el mismo problema y gracias a un 
prestigioso doctor, lo está superando. 
Ni corto ni perezoso, Juan Ramón visita al marido de su amiga y le plantea su preocupación: 
- Ya ves. Tengo el mismo problema que tú tenías. Si puedes darme el nombre de ese 
médico prodigioso... 
- Sí, cómo no. Toma nota. Es el doctor... Espera, lo tengo en la punta de 
la lengua: el doctor... Sí hombre, si es el que me ha curado. Se llama... 
Oye, ¿cómo se llama aquella Virgen negra que es la patrona de Cataluña?   
- Montserrat. 
Y dice, llamando a su esposa: 
- ¡Montseraaaaat! ¿Cómo se llama aquél médico que me ha curado lo de 
la falta de memoria? 
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      SOPA DE LETRAS          JEROGLÍFICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descubre el nombre de siete 
poblaciones de la Bureba. 

 

Término del municipio 
de Llano de Bureba. 
 

 

B O T E S   D E   A G U A 
 
 Una madre manda a su hijo a la fuente para 
que le traiga exactamente 3 litros de agua. Para 
ello le da un bote de 4 litros y otro de 9 litros.  
 
 ¿Cómo puede medir el niño con exactitud los 
tres litros sirviéndose únicamente de los dos 
botes?      

S O S R R A N A K M N 

E H C R U C A N D I O 

C S A V G J R N F R B 

N I S Ñ L C H E A A A 

E C T U N P U T D V L 

L U E O A I S D O E L 

E A L G V N I O T C I 

D V L I E O N I G H N 

L F A A Q E L U V E A 

I O N N U D I K L A T 

T L O A R G S B A U N 

S E S D E I H O S O I 

A L C O C E R O L I U 

C V I G A T E U H K Q 

 

  

N O T A S 
 

 

 

 

 

N O T A 
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LaBureba.com 
 
Nueva web de Llano de Bureba, antes Solas de Bureba 

Nos envían desde Llano el siguiente mensaje: 

Como Presidente de la Asociación Cultural “Amigos de Llano”Asociación Cultural “Amigos de Llano”Asociación Cultural “Amigos de Llano”Asociación Cultural “Amigos de Llano”, es para mí una 
satisfacción anunciaros que, desde ayer 1 de marzo, ya está activa nuestra 
página Web www.llanodebureba.com. 

Publicado por burebo en la categoría La Bureba el 3 de Marzo de 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIO DE BURGOS   SÁBADO, 15 DE MARZO DE 2008 
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SOLUCIONES  DE  PASATIEMPOS 
 

     S O P A   D E   L E T R A S              J E R O G L Í F I C O 
 
   LAS  CULEB (RE) RAS 
 

     LAS  CULEBRERAS 
 

          A D I V I N A N Z A S 
 

   1)  LA ORACIÓN 
 

2) EL RATÓN 
 

   3)  LA VÍBORA 
 

   4)  LA GALLINA 
 

5) LA CHINCHE 
 

   6)  EL GALLO 
 

B O T E S   D E   A G U A 
 

 Para obtener 3 litros con un bote de 4 y otro de 9, debemos llenar 
primero el de 4 tres veces y vaciarlo después en el bote de 9 litros. 
 Las primeras dos veces nos dan ya 8 litros. La tercera vez, sólo podremos 
echar ya 1 litro en el bote de 9, de modo que restarán 3 litros en el bote de 
4. 

S O S R R A N A K M N 

E H C R U C A N D I O 

C S A V G J R N F R B 

N I S Ñ L C H E A A A 

E C T U N P U T D V L 

L U E O A I S D O E L 

E A L G V N I O T C I 

D V L I E O N I G H N 

L F A A Q E L U V E A 

I O N N U D I K L A T 

T L O A R G S B A U N 

S E S D E I H O S O I 

A L C O C E R O L I U 

C V I G A T E U H K Q 

 

 

LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 6 EUROS. 
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN DONDE SE PUEDE INGRESAR SON: 

 

CAJA  BURGOS:         2018-0025-33-0000130814 
 

CAJA  CÍRCULO:         2017-0033-09-0000032708 
 

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 

HAGAIS LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS: 
 

NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR DE LA CUENTA, NÚMERO DE D.N.I., 
 

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA (LOS 20 DÍGITOS) 
 

ENTIDAD DE AHORRO A LA QUE PERTENECE, 
 

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS QUE SE DOMICILIAN, 
 

CON FIRMA Y FECHA. 
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