página 2

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Editorial -------------------------------------------------------------------pág. 3
Cumpleaños -------------------------------------------------------------------- 4
Vida Social ---------------------------------------------------------------------- 5
Felicitación de la Junta Directiva. ---------------------------------------- 6
Nuestra gente. ------------------------------------------------------------------ 7
Jaime L. Valdivielso
La sombra de Peter Pan ---------------------------------------------------12
Chisco Somoza
Utensilios y enseres domésticos. -----------------------------------------14
Jaime L. Valdivielso
Lo que va de ayer a hoy. ----------------------------------------------------19
Jaime L. Valdivielso – Javier Arce
Una tarde en el Teatro ------------------------------------------------------20
César Arce
Oficios del pasado. La herrería de “Carrejo”. ----------------------22
Javier Arce
El señor Tomás y Josete------------------------------------------------- 26
Jesús Fuentes
Historias casi reales ----------------------------------------------------- 30
Jesús Fuentes
Semana de la ciencia en el MAVA --------------------------------------31
Fidel Díez
El silencio ----------------------------------------------------------------------33
Piedad Valdivielso
El pan como metáfora ------------------------------------------------------34
Pedro G. Cuartango
El escarabajo egipcio --------------------------------------------------------35
Pablo Villalba
Los españoles que conquistaron Alejandría y Creta -------------- 36
Jesús Ruiz Gómez
Qué curioso---------------------------------------------------------------------38
Rafael Martínez
Proverbios chinos-------------------------------------------------------------39
Pablo Villalba
Miscelánea ----------------------------------------------------------------- 40
Jaime L. Valdivielso
Rincón de la poesía.. ---------------------------------------------------- 41
Jaime L. Valdivielso
Frases coloquiales ------------------------------------------------------------42
Jaime L. Valdivielso
Humor llano--------------------------------------------------------------- 43
María Sáiz
Días de la semana -------------------------------------------------------- 44
Mª Ángeles Arce
Buena mesa---------------------------------------------------------------- 45
Mª Ángeles Arce
Pasatiempos -------------------------------------------------------------- 46
Javier Arce
Recortes de prensa ------------------------------------------------------ 47
Avisos y soluciones de pasatiempos ----------------------------------- 51

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

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 3

Llegamos con este número a los umbrales de las fiestas de Navidad de este año
2008 y no podemos pasarlas por alto en las páginas de este Boletín que nos informa
de tantas cosas importantes para nuestra vida, para la vida de la Asociación Cultural
“Amigos de Llano” y para el mismo pueblo de Llano de Bureba.
Primeramente queremos desde estas páginas desear a todos, socios, amigos,
simpatizantes y lectores, unas felices fiestas individualmente y en familia. Pues son
celebraciones eminentemente familiares y queremos resaltar este valor que parece
que desde muchos puntos se está atacando por personas y autoridades que
debieran favorecerlo, protegerlo y fomentarlo.
Las reuniones familiares, las comidas y cenas en el hogar de siempre, con los
padres y los hijos e incluso los nietos en torno a la mesa es una estampa que debe
prevalecer siempre, pero sobre todo en las fiestas que forman el ciclo de Navidad.
Que el año nuevo nos traiga el cumplimiento de los deseos más ardientes y de
los planes más satisfactorios y que sepamos tener la generosidad de hacer partícipes
a todos los que nos rodean
La Navidad es signo ineludible y demostración palpable de generosidad,
tolerancia y solidaridad, además de la fe profunda que se muestra en la celebración
de estos tradicionales y profundos, a la vez que sencillos misterios.
La Asociación como tal debe procurar vivir también como una amplia familia,
digamos que como una familia de familias que se felicitan mutuamente y se desean
los mejores augurios para pasar las fiestas y para el próximo Año Nuevo 2009.
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a
tod@s nuestr@s soci@s que cumplen años en el próximo trimestre.

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

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

1.-Ángel Alonso Valdivielso
3.-Mª Cruz Arce Fustel
3.-Jairo González Martínez
3.-Luis Jiménez González
3.-Milagros Mijangos Ortega
4.-Mª Carmen Esteban Cueva
4.-Fernando Rivero Ordóñez
7.-Eva Arnáiz Manjón
7.-Azucena Sánchez Valdivielso
8.-Antonio Gregorio Maté
8.-Felipe Niño Ojeda
9.-Javier Ruiz Cortés
13.-David Arnáiz Casabal
13.-Alfonso Pañero Ramos
14.-Mª Teresa Bocos Puerta
14.-Martina Mijangos Ortega
15.-José Miguel Martínez de Lecea
16.-José Cantero González
16.-Josefa Conde Arce
16.-Álvaro Conde Tudanca
17.-José Luis Fuente Puerta
20.-Mª Nieves Arnáiz Alonso
20.-Juan Barrio Serna
20.-Eufemia Puerta Conde
21.-Pilar Soriano Arce
23.-Mirella Peñafiel Gorostiza
23.-Rosana Díez Rodríguez
23.-Raquel Plaza Puerta
23.-Begoña Puerta Cueva
24.-Sonia Valdivielso Mijangos
25.-Catalina Martínez Arce
28.-Ricardo Salazar Conde
28.-Maravillas Tello Sáiz-Pardo
29.-Noelia Pueyo Diez
29.-Verónica Esteban Urbina
31.-Margarita Arnáiz Casabal
31.-Mariano Puerta Len
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DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más sinceras
condolencias a las familias y allegados de

Catalina Martínez Arce,
David Arnáiz Casabal,
y de Pilar Ordóñez
Madre de nuestro socio Fernando Rivero
Descansen en paz.

LA INYECCIÓN ECONÓMICA A LOS AYUNTAMIENTOS
DEL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL EN BURGOS
PARA EL MUNICIPIO DE LLANO DE BUREBA,
CON UNA POBLACIÓN DE 68 HABITANTES
HA SIDO DE 12.035 €
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La Junta Directiva
de la Asociació
Asociación Cultural

“Amigos de Llano”
Llano”
desea a todos sus socios y amigos
una muy feliz Navidad y
un venturoso y pró
próspero
Año Nuevo.

¡¡FELIZ
¡¡FELIZ 2009! !
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JAIME L. VALDIVIELSO ARCE.-

Hoy le ha tocado a Jaime entrar en esta sección que es invento suyo. Una vez más
el alguacil resulta alguacilazo.
Nació en Llano de Bureba (Burgos) el 9 de julio de 1939.
Hijo de Doroteo Valdivielso y de Avelina Arce, hermano de Máximo, Daniel y Félix.
Sus abuelos maternos fueron Daniel Arce y Marta Alonso. Fue nieto de María, llamada
“La Churra”, de la que parece que heredó la vena poética.
Después de estudiar en la escuela del pueblo ingresó en el Seminario de San José.
Cursó estudios de Humanidades, Filosofía y Teología en los Seminarios de Burgos.
Realizó estudios oficiales de Filosofía y Letras, Pedagogía y Antropología en las
Universidades Complutense de Madrid y Nacional a Distancia. Estudios particulares
sobre Cinematografía y Medios Audiovisuales.
Cuando cantó misa en el año 1963 fue nombrado cura párroco de Bezana y
Montoto donde estuvo destinado 5 años. Estando en Bezana fue llamado a colaborar en
la emisora diocesana de la Cadena Cope donde empezó con un espacio diario que se
llamaba Amanecer con Dios. En el año 1968 fue nombrado Profesor de Religión y
Director espiritual del Colegio de santo Tomás de Burgos y para esa fecha llevaba ya un
tiempo como Redactor Religioso de Radio Popular de Burgos donde estuvo hasta 1976.
Simultaneó estos trabajos pastorales con el de Consiliario Diocesano del
Movimiento Scout Católico, donde permaneció también hasta el año 1976. Fue
nombrado oficialmente por el Arzobispado Consiliario Diocesano del Movimiento Scout
Católico y Director del Secretariado Diocesano de Medios de Comunicación Social ,
estos dos nombramientos eran conferidos por primera vez oficialmente.
En 1976 fue nombrado Coadjutor de la parroquia de San Pablo. Desde que residió
en Burgos el año 1969 estuvo vinculado a la Revista Literaria Artesa en cuyo grupo
colaboró en todas sus iniciativas.
Ha escrito poesía y relatos desde temprana edad, logrando su primer Premio de
Poesía con un poema navideño titulado “¿Porqué suenan tan tempranas?” en un
certamen convocado por la Delegación del Frente de Juventudes de Burgos en el año
1956. El año 1962 fue premiado por un tríptico de sonetos en el Certamen que se
celebró como homenaje a los ”Amantes de Teruel”, organizado por la Delegación de
Información y Turismo de Teruel.
En el mismo año recibió el premio de poesía “Nuevo Casino” de Briviesca por su
poema titulado “Canto a la Bureba”. Y en el año 1968 su poema “Canto a Briviesca”
fue galardonado con la Flor natural, Almendra de oro y 10.000 pesetas en los Juegos
Florales de Briviesca.
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El Segundo premio, Almendra de plata y 5.000 pesetas, a Don Carlos Frühbeck de
Burgos El Tercer premio, 3.000 pts., Don Juan José Ruiz Rojo.
También obtuvo diversos premios en las Semanas Culturales de Primavera
organizadas por la Delegación de Información y Turismo de Burgos que se celebraron en
las distintas Cabezas de Partido en el año 1.970, actuando también de mantenedor en
alguna de ellas.
En 1969 se incorpora a la Tertulia Artesa y comienza a publicar algunos poemas en
los “Cuadernos de Poesía Artesa”, colaboración que se fue haciendo asidua y más
intensa a medida que esta publicación va adoptando una postura más vanguardista
rompiendo con su etapa anterior tradicional, comprometiéndose con la poesía
experimental en todas sus formas, dando cabida en sus páginas no sólo a los poetas de
Burgos sino a todos aquellos que, con una calidad suficiente exigible, enviaban sus
poemas desde cualquier parte del mundo.
En “Cuadernos de Poesía Artesa” o Revista de Poesía Artesa no sólo publica
asiduamente sus poemas sino que ejerce su labor crítica en comentarios que se publican
como complemento de la labor divulgadora de la poesía vanguardista. Forma parte
durante varios años del Consejo de Redacción de “Cuadernos de Poesía Artesa” hasta
que dejó de editarse.
Dentro de la Tertulia Artesa creó, junto con Antonio Leandro Bouza, Luis Conde y
otros, el movimiento de poesía visual “ODOLOGIA 2000”, que agrupa a diversos
experimentadores, organizando muestras, exposiciones, publicaciones, conferencias,
debates, recitales y actuaciones especiales bajo el título de Poesía Múltiple.
Participó activamente en la creación de premios literarios, en especial de Poesía,
siendo miembro de los jurados nombrados para su concesión, como el Premio “Zahorí”,
para poetas jóvenes y el Premio Internacional de Poesía Religiosa “San Lesmes Abad”,
con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Burgos formando parte de su Jurado
durante las 4 primeras ediciones de dicho Premio.
En el período de su vinculación a la Tertulia y por su actividad relacionada con la
edición de los Cuadernos de Poesía Artesa y del desarrollo de la concesión del Premio
Internacional de Poesía Religiosa San Lesmes Abad, durante varios años no sólo se
abrió a las corrientes vanguardistas sino que tomó contacto personal con figuras
importantes de la poesía, de la literatura y de la cultura española como Dámaso Alonso,
Luis Rosales, Carmen Conde, Fernando Millán, Félix Grande, José María Montells, entre
otros, con cuyo contacto se abrieron enormemente los horizontes poéticos y se
enriqueció su vida literaria.
La obra poética de Jaime L. Valdivielso ha ido evolucionando desde sus orígenes
hasta los últimos movimientos vanguardistas, asimilando fácilmente todas las corrientes
e influencias. Heterodoxo y sumamente crítico por vocación con todo lo que el mismo
escribe así como con lo que lee principalmente en el campo de la poesía actual, ha ido
perfeccionado el poema intentando llegar a una forma poética que ya es clásica dentro
del vanguardismo poético y sin renunciar totalmente a las formas clásicas y válidas de
expresión literaria.
En sus poemas se advierte un cuidadoso tratamiento de todos los temas
susceptibles de expresar poéticamente la belleza que encierran, sin excluir ninguno,
buscando siempre la unidad temática de los libros que ha escrito, destacando siempre el
trasfondo humano de esos temas.
Ha escrito fundamentalmente poesía sin descartar incursiones en el relato corto,
cuento, narraciones fantásticas, incluida la novela. En la actualidad y sin abandonar la
creación literaria y poética, cultiva preferentemente el ensayo de tipo divulgativo de
antropología y cultura popular o folklore, abarcando los amplios temas que integran este
amplio campo, teniendo ya a punto de concluir la obra titulada “FOLKLORE DE
Burgos”, (Cien temas de Folklore o Cultura Popular).
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Realizó una intensa labor en los Medios de Comunicación Social sobre todo en
Prensa, y Radio y en el campo de la enseñanza en diversos centros de Burgos. Colaboró
asiduamente con artículos, comentarios críticos y poemas en periódicos y en revistas
especializadas de España, Italia, Portugal e Hispanoamérica y se han traducido algunos
de sus poemas al italiano y portugués.
Poemas suyos han aparecido en diversas Antologías de Poesía tanto convencional
como experimental, visual y de vanguardia y ha participado en exposiciones conjuntas
de Poesía Experimental en España y en otros países.
En unión de A. Leandro Bouza, Luis Conde, Julián Martín Abad, José María
Montells, Jesús Barriuso, Carlos Frühbeck de Burgos, Federico Salvador Puy, Juan
Manuel Ruiz Solsona, miembros del Consejo de redacción de Cuadernos de poesía
Artesa en los primeros años en que se publicó, y en los años siguientes juntamente con
A. L. Bouza y Luis Conde, contribuyó a que ARTESA, Cuadernos de Poesía, fuera una
revista única en España abierta a todos los poetas de todos los países del mundo que
escribían, componían o pintaban y diseñaban poesía vanguardista, durante casi toda la
década de los años 1970.
Figuran poemas de Jaime L. Valdivielso en diversas Antologías. En el Ensayo Antología “45 AÑOS DE POESÍA EN ESPAÑA, (Boulder, Colorado), en la ANTOLOGÍA
CONMEMORATIVA DEL MILENARIO DE LA LENGUA CASTELLANA, “MIL AÑOS
DESPUÉS”, de ANTONIO Rodríguez LLANILLO, Burgos, 1978 y otras.
Estuvo ausente de Burgos durante 14 años, residiendo en Madrid, para regresar a
la capital castellana en el año 1993; desde entonces se dedica a escribir sus trabajos y
colaboraciones sobre Folklore y sus libros de poesía, sin participar en actividades
públicas ni estar vinculado a ningún grupo ni cultural ni literario.
Colaborador asiduo de la Revista de FOLKLORE, dirigida por Joaquín Díaz, en
Valladolid desde 1992, ha publicado en esta revista numerosos trabajos, divulgando el
Folklore o Cultura popular de la provincia de Burgos.
Ha publicado dos libros de Poesía:
IMPOSIBLE SILENCIO, Artesa, Burgos, 1972.
LIBRO DE MITOLOGIAS O POEMAS DEL MINOTAURO. Artesa. Burgos, 1977.
Y cuatro más, sobre la historia y el folklore de su pueblo natal:
HISTORIA DE SOLAS (LLANO DE BUREBA) en el año 1993.
UNA GAVILLA DE JUEGOS, Instituto Municipal de Cultura, Burgos, 2000.
FIESTAS Y ESTACIONES. EL ALMA DE UN PUEBLO. Costumbres, fiestas y
tradiciones de LLANO DE BUREBA. Burgos, 2003.
LÉXICO POPULAR DE SOLAS. El habla de Llano de Bureba. Burgos, 2005
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Tiene inédita una obra múltiple y plural que va desde la poesía a la novela, relatos
cortos, ensayos y diversos libros sobre FOLKLORE, algunos próximos a su publicación.
Por la abundancia y diversidad de su obra y por su calidad formal, Jaime L.
Valdivielso Arce ha logrado un puesto destacado en estos últimos 30 años en los medios
culturales ciudadanos y con su progresiva heterodoxia literaria se le puede contar como
un representante ya clásico de nuestra literatura y de nuestra cultura popular.
Tiene ya terminados, aunque inéditos, varios libros en los que ha venido trabajando
en los 30 últimos años, destacando entre ellos su obra completa de Poesía y sus
trabajos de investigación y recopilación de Folklore, que comprenden Costumbres,
Tradiciones, Fiestas, Romerías, Ritos, Oficios antiguos, Juegos, Léxico, Refranes,
Adivinanzas, Motes y apodos de los pueblos, Aperos de labranza, Dichos y frases
populares, Instrumentos Musicales, Canciones, Danzas populares, Folkloristas y todos
aquellos aspectos que se incluyen habitualmente bajo el epígrafe de Folklore o Cultura
popular referidos a los pueblos de la Provincia de Burgos.
Desde el año 1969 que se vinculó a la tertulia Artesa y empezó a publicar algunos
de sus poemas en Cuadernos de Poesía Artesa, Jaime L. Valdivielso estuvo
intensamente dedicado a las actividades promovidas por dicho Grupo hasta que en junio
de 1978 dejó Burgos para ir a fijar su domicilio en Irún (Guipúzcoa) y en el año siguiente
se traslada a Madrid donde vivió hasta 1993 año en que regresa definitivamente y fija su
domicilio en Burgos.
Durante el tiempo de su ausencia de Burgos al mismo tiempo que cursó estudios
Universitarios y realizó oposiciones no dejó de escribir poesía fundamentalmente,
intensificando sus trabajos de investigación y divulgación del Folklore burgalés.
Ausente también de Tertulias, Grupos, Partidos políticos, y Asociaciones, en este
tiempo, desde el año 1993, escribe intensamente, estudiando la realidad cultural de
Burgos ciudad y provincia, con absoluta dedicación y total libertad, intentando publicar
algunas de sus creaciones tanto literarias como de investigación folklórica. En parte
realiza este objetivo publicando algunos de sus trabajos en la Revista de Folklore, que
dirige Joaquín Díaz en Valladolid.
Además de los libros de poemas editados, tiene inéditos los siguientes:
No se incluye la obra en prosa Novela, Relatos Cortos, etc., por haberse dedicado a
esta actividad muy circunstancialmente habiendo dado mucha más importancia a la
creación poética.
Figuran poemas de Jaime L. Valdivielso en diversas Antologías. En el Ensayo Antología “45 AÑOS DE POESÍA EN ESPAÑA, (Boulder, Colorado),en la ANTOLOGÍA
CONMEMORATIVA DEL MILENARIO DE LA LENGUA CASTELLANA, “MIL AÑOS
DESPUÉS”, de ANTONIO Rodríguez LLANILLO, Burgos, 1978 y otras
Fue Consiliario del Movimiento Scout Católico durante 10 años.
Además de los libros de poemas editados, tiene inéditos los siguientes:
- LUCIDA OSCURIDAD (1978)
- JOB APOCRIFO.
- SUENA TRISTE EL HOMBRE ESTA NOCHE.
- OFICIO DE MASCARAS.
- Carpeta visual :HOMENAJES Y OTROS INTENTOS
- TORRE DE BABEL (Poemas visuales, de Vanguardia, collages, letrismo)
- RIMAS RIPIOS Y PAREADOS (Crítica social) (1980)
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- TIERRA de NADIE (1980)
- CIUDADES SUMERGIDAS.(1983)
- PALABRAS EN LIBERTAD BAJO PALABRA. (1990)
- COMO ESCRITO EN EL AGUA (1990)
- VERSOS DEL VIEJO JUGLAR (1996)
En el año 1978 por razones personales solicitó la secularización y se le concedió,
trasladándose a vivir primero a Irún y después a Madrid. Contrajo matrimonio con Mª
Concepción Jiménez Arenas, su actual esposa, de la que siempre recibió el apoyo en
todo y la ayuda para poder llevar a cabo sus tareas literarias.
En este tiempo fue preparando varios libros sobre el pueblo de Llano de Bureba y
en el año 1992 contribuyó a la fundación de la Sociedad Cultural “Amigos de Llano”
siendo el primer Presidente de su Junta Directiva y fundó también el Boletín informativo
colaborando activamente y constantemente en sus páginas hasta la fecha.
Puede considerarse cofundador de la Asociación Cultural “Amigos de Llano”. El día
2 de julio de 1992, con motivo de la inauguración de la Casavilla, en uno de los corros
que se formaron en la calle había 6 personas y una de éstas le preguntó a Jaime:
-¿Cómo va tu libro?
- Pues ahí está esperando a ver si se publica. – contestó Jaime.
Y otra persona de los que estaban allí charlando preguntó:
-¿De qué libro se trata?
- De un libro sobre la historia del pueblo de Solas hoy Llano de Bureba.- concretó
Jaime.
Allí estaba Pedrin, el sacerdote, quien dio una idea que se considera como el
germen de la Asociación. Dijo: “Pues lo mejor que se puede hacer es crear una
asociación y a través de ella, editar el libro”.
Jaime recogió la idea, se terminó el día y cuando regresó a Madrid comenzó a
trabajar en la forma de fundar una Asociación Cultural en el pueblo de Llano.
Desde Julio a Septiembre Jaime redactó una hoja informativa que distribuyó casa
por casa durante la fiesta de Septiembre, convocando a una reunión con los interesados
en la idea. De esa reunión salió un grupo que fueron dando cuerpo a la idea y redactaron
un borrador de estatutos.
Pedrin estaba en la parroquia de San Lesmes. Abad, en Alcobendas y Jaime le
invitó un día a comer en su casa de Madrid donde fueron perfilando la idea y las
posibilidades de editar el libro de la Historia de Solas. Otro día Jaime se desplazó a
Alcobendas y siguieron con el mismo tema. Con las ideas claras, en las Navidades de
ese mismo año se nombró la primera junta Directiva de la Asociación Cultural y se
presentaron los documentos necesarios para su constitución, sobre todo los Estatutos.
Jaime fue nombrado el Primer presidente de la Junta Directiva, formando además
parte de ella como Vicepresidenta Luisa Mª Fernández. Secretario: Jesús Fuentes
Ladrero, Vocal Florentino Conde y Vocales juvenil e infantil: Nuria Valdivielso y Rubén
Valdivielso. Tesorero: Constantino Martínez. Inmediatamente salió el primer número del
Boletín.
Era el mes de Enero de 1993. Lo demás ya es historia y se puede leer en los
diversos boletines publicados.

(Continuará)
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Este otoño que tenemos como un virulento invierno: de tormentas, de cumbres
borrascosas, de señales de crisis, de crisis de señales y de un frío polar casi intratable, me
recuerda el alma de las cosas y de las personas, el fin de muchos días y la necesidad de
expresar en compañía, mil y una formas de compartir la vida.
Cuando los hombres descubren que sus carencias pueden ser salvadas por otros que
como ellos tienen carencias, generan extrañas fórmulas de celos que misteriosamente
enmarañan la solución eterna del AMOR. En esa herida que tienen por la falta del mismo,
aparece la luz, la mercromina y poco a poco la herida se va cerrando y se costrea.

Bellas melodías, entonan los violines, primero y segundo prepárense para tocar
El puente de la Inmaculada estuvimos de cumpleaños. Ana (La Churri) organizó una gran
fiesta, repleta de música y viandas. Por la tarde comenzaron a tocar (a pesar del día tan
desapacible) los músicos de Poza. Primero en el bar y luego en el centro cultural, donde
una gran mesa llena de pinchos (bollus preñaos, huevos duros, etc.) y de cordero, daban la
bienvenida a todos aquellos que quisieran compartir el cumpleaños de Ana, la nueva
cantinera del “Chigre de Solas“ como a ella la gusta llamar al bar del pueblo. Música de
siempre, de lunes de fin de fiesta, de romería ancestral, de pasodoble y rumba atronaban las
primeras oscuridades de la tarde. Luego por la noche a eso de las 12, el grupo Songs
(amigos de Rafa Ventosa), desgranaban un paseo inolvidable por distintos estilos y años
que a todos los presentes nos hicieron pasar unas horas felices y placenteras. Muchas
canciones dedicadas a la cumpleañera, a Marga la “ABUELA”, a Rafa y a todos los
presentes raposos, pegados y adheridos.

En cambio el trombón no ofrece problemas. Sol, do. Do, sol. Sol, sol, sol, do.
El domingo, todos estábamos un poco cansados por el trasnoche, pero todos estábamos al
vermú, unos con más humor que otros, pero todos. Para no descansar nada, algunos
decidimos echar una partida a cartas. Más tarde en casa de Rafa Ventosa, sonaban las
guitarras y los saxos, de modo que no tuve más remedio que acercarme a ensayar. Lo había
prometido la noche anterior y no se debe faltar a la palabra. Cuando subía las escaleras
sonaba Sweet Home Alabama. Rafa me pasó la letra en inglés y comenzamos a tocar.
Después de tener claros los acordes, quién entraba primero y demás matices, la volvimos a
tocar una y otra vez, hasta que el inglés progresivamente iba desapareciendo, quedando la
letra totalmente en castellano con la improvisación balanceándose del pentagrama. Se
concluyó uno de los ensayos más satisfactorios que recuerdo y poco a poco lo fuimos a
celebrar al bar.

El fagot señala el contrapunto, la, la, la, la…..El fagot señala el contrapunto
Sin solución de continuidad, llegaron las cervezas y la cena. Montados en los lomos de un
pegaso enamorado se oyó una voz que decía: “Vamos a tocar ahora”. Ni cortos ni
perezosos, fuimos a por las guitarras y el bajo, por los monitores y demás parafernalia a
casa de Rafa. Llamaron a Jesús y éste despertó a Mari. Neno cogió su (fusil) saxofón y nos
fuimos a montar el escenario al centro cultural. Eramos pocos y parió la abuela.
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En un pis pas el escenario estaba montado, los músicos a punto, el público expectante y
sin mucho preámbulo sonó la música. Nos pusimos a tocar y a cantar. Y la magia apareció
con toda la imperfección del mundo, pero con todo el cariño también. Alegres, exultantes,
fluíamos en el centro cultural. Luego un poco más tarde, después de dos temas y un bis y
un millón de aplausos de cariño, Chirri cogió el micrófono y se marcó a capela un par de
temas. Más tarde Azucena cantaba a Estopa, Chirri corrió en su ayuda. Y aún más tarde, ya
en la cama, soñé que la alegría se puede crear con el sostén de los amigos y que casi todo
es posible en este pueblo de locos bajitos y de adultos peterpaneados. Que viva la música,
la improvisación, las ganas de hacer y la imaginación al poder.

GRACIAS A TODOS POR ESA NOCHE MAGICA
EL GRUPO SIN NOMBRE
RAFA VENTOSA – GUITARRA
IÑAQUI VEGA – BAJO
JESUS SANTAMARIA – SAXOFON
JUAN CARLOS SALAZAR – SAXOFON
DAVID MARTINEZ – GUITARRA
JAVI SOMOZA – VOZ

Chisco Somoza
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UTENSILIOS Y ENSERES DE COCINA.
En las casas antiguas, el centro de ellas era la cocina, pues allí se reunía la familia
para hacer las tres comidas, desayuno, comida y cena. Allí el ama de casa pasaba la
mayor parte del día, vigilando la lumbre, atendiendo a los pucheros y ollas. La cocina era
en muchas casas el lugar de "estar", junto a la lumbre, de sobremesa después de comer
y sobre todo por la noche en las veladas de invierno. En esas cocinas se hacía la mayor
parte de la matanza: morcillas, chorizos, y allí se curaba la matanza también pues allí se
colgaban en" latas" los chorizos, salchichones, morcillas, los perniles de tocino, jamones,
costillas, patas y orejas adobadas, etc.
En la cocina estaban, en algún rincón próximo en la que se almacenaba el agua
para los usos dando a la calle se colocaba la fresquera, para conservar algunos alimentos
frescos, o para secar los quesos, etc.
La cocina antigua, la cocina de "campana" o "cocina de humo" o llar era una pieza
imprescindible en la casa. Y en casi todas las casas tenía las mismas características. Un
fogón, normalmente elevado del suelo formando como una plataforma o meseta a medio
metro de altura. Una chimenea grande que salía al tejado en forma de pirámide truncada
y que en el interior se prolongaba también formando pirámide de base ancha o
"campana". Esta parte interior recogía el humo del interior para hacerlo salir al exterior.
En esta "campana" se colgaba "la matanza”: perniles, morcillas, chorizos a secar y
curarse con el aire y el humo.
La campana de forma cuadrada, en los tres lados separados de la pared a la que
estaba adosada la chimenea tenía un reborde o repisa en la que podían colocarse los
diversos utensilios de cocina, tarros de cocina, con especias, el mortero o almirez,
saleros, la ristra de los ajos, etc.
En la pared se colgaban los utensilios necesarios para cuidar y atizar el fuego: el
fuelle, el atizador, las tenazas, la badila o badil...
De un hierro atravesado en el arranque de la chimenea junto al tejado se colgaba
una gruesa cadena que terminaba en un garabato o gancho que podía colocarse más
arriba o más abajo y del que podían colgarse algunos recipientes como calderos y
calderas de cobre para cocer en ellos lo que se necesitara, pues debajo quedaba el
fogón, en el que se encontraba el fuego, junto al cual se situaba, o directamente o sobre
trébedes ,los pucheros, ollas, cazuelas y sartenes
durante el guiso y cocción de los alimentos.
Formando parte de la estancia de la cocina, más
o menos amplia, había, distribuidos en los espacios
libres, alacenas, arcas de madera, grandes y resistentes
basares y armarios en los que se guardaban legumbres,
especias y el menaje de cocina y demás elementos
culinarios.
A ambos lados del fogón solía haber bancos
alargados corridos, con respaldo que se utilizaban para
sentarse a comer o cenar allí mismo, poniendo una mesa en el centro, para aprovechar el
calor del fogón.
En este tipo de cocina se utilizaba como combustible la leña de encina que daban
cada año a cada vecino, en las llamadas suertes o lotes. También se quemaba la leña
procedente de árboles secos, etc. Y por lo tanto, junto al fogón había un espacio
destinado a leñera.
Los basares, alacenas y repisas se solían adornar con papeles de colores,
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recortados formando adornos, según la creatividad del ama de casa o de las mujeres que
hubiera en la misma.
Alguna estampa o cuadro religioso, algún calendario, el candil y otros objetos
colgados en clavos por las paredes completaban la decoración.
Pero la principal decoración era el humo; pues toda la cocina estaba ennegrecida
por él que lo invadía todo, aunque la cocina, la chimenea tuvieran buen tiro, pues
dependía de como se establecieran las corrientes de aire para que el humo saliera por la
chimenea sin molestar o se quedase por la estancia molestando y haciendo "llorar", o
que la lumbre ardiera sin dificultad o que hubiera que utilizar el fuelle para hacerla arder.
UTENSILIOS DE COCINA.
En estas cocinas antiguas de los pueblos de Castilla la Vieja era habitual cocinar,
guisar y presentar la comida en cazuelas, ollas, pucheros y fuentes de barro de los que
existían infinidad de tamaños, formas y modelos, salidos de los alfares que existían en la
provincia o provincias limítrofes y que llegaban al pueblo por mediación de los
cacharreros.
Había cazuelas, llamadas "de boina", cazuelas zamoranas, muy llanas, pucheros de
boca estrecha, ollas de panza ancha, todas de barro porque el barro -decían- comunicaba
un sabor único a los platos, un sabor característico de cocina casera. Eso lo sabían muy
bien las amas de casa, las cocineras anónimas de antaño.
Como lo saben las modernas amas de casa que se aferran al uso del barro y no
porque eso sea más típico, sino porque el barro hace mejores los guisos.
Por desgracia, unido a la mayor limpieza e higiene y por razones técnicas de
progreso, por razones de urgencia del trabajo o poca disponibilidad de tiempo, el barro
ha sido desplazado casi totalmente por la porcelana, el acero inoxidable, las ollas a
presión o por la vitrocerámica. Pero donde esté un buen plato de bacalao o de carne
guisada hecha lentamente con sabiduría y sin prisas en una cazuela de barro, pues
quítese esa cosa moderna de los precocinados, precongelados , etc.
La cocina, el llar castellano, la cocina de campana fue desplazada hacia los años
20 por la llamada cocina "económica" y ésta lo fue por la de butano o por la de placas
eléctricas e incluso por los hornos microondas y al fina por las placas vitrocerámicas y por
el sursum corda de los últimos adelantos y sofisticados inventos.
A medida que han ido avanzando las técnicas en las últimas décadas, el progreso
ha sido más vertiginoso y rápido y lo que en un tiempo se creyó un adelanto insuperable
en la década siguiente quedó anticuado y obsoleto.
Se divulgaron en los años 70 unas cazuelas,
unas baterías de cocina, que cocinaban o se
guisaban en ellas los alimentos sin aceite, casi sin
fuego, casi sin nada. Casi, casi se podía hacer arroz
con leche sin arroz y sin necesidad de poner leche.
Esto es una broma, y reconocemos que esas
baterías de cocina de acero inoxidable 18/18, con
una zona de difusor de calor son una baterías de
una calidad extraordinaria.
Muchos utensilios, enseres de cocina antiguos
ya no los conoce nadie; fueron retirados poco a
poco, sustituyéndolos por otros y es muy difícil encontrar cocinas en las que se continúen
utilizando.
Vamos a reseñar uno a uno todos estos utensilios, aquellos de los que nos
acordamos, pues aunque llegamos a poder ver todavía en uso aquellas antiguas cocinas,
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en mi infancia ya estaba en pleno auge la cocina "económica".
EL LLAR.- EL ESPARRON.
"Cadena pendiente en el cañón de la chimenea para colgar la caldera." También se
dice del hierro que atravesado en la chimenea sustenta esta cadena.
Con un gancho o garabato la cadena del esparrón podía acortarse o alargarse
según se quisiera que la caldera puesta al fuego, colgada de esa cadena bajara o
subiera, según la cantidad de fuego que hubiera en a fogón o según la
necesidad de cada momento..
LAS TREBEDES.
La trébede es un aro o triángulo de hierro con tres pies que sirve para
apoyar en el hogar peroles, cazuelas, sartenes, etc.
EXCUSAMOZAS.
Es una horquilla situada en al mango de la trébede
para sujetar en ella el mango de la sartén, supliendo a una
persona, que debía sostener la sartén por el mango mientras
ésta se hallaba sobre la trébede para que no se volcara. De
ahí el nombre de "excusamozas”. No he hallado este nombre
en ningún diccionario, ni con este sentido ni con otro. En el
libro "El Habla de la Bureba",de F.González Olle, esta palabra
aparece como propia de Llano de Bureba.
LAS TENAZAS.
Es un instrumento de metal compuesto por dos brazos articulados en un eje, que
pueden abrirse y cerrarse para cagar o sujetar fuertemente una cosa.
En la cocina se utilizaban para coger las brasas o los trozos de madera ardiendo y
colocarlos debajo de las trébedes o amontonarlos o bien para ponerlos en el brasero o en
la tumbilla.
LA ACEITERA O ALCUZA.
La aceitera, llamada también alcuza es una vasija de hoja de lata
para guardar el aceite y tenerlo a mano para condimentar los alimentos en
la cocina.
EL CANDIL.
Utensilio para alumbrar, lamparilla manual de aceite formado por un recipiente en
el que se deposita el aceite y la torcida; este recipiente lleva unida una varilla con un
garfio para colgarlo. Durante muchos años fue el medio de alumbrarse en la casa y
especialmente en la cocina en la que siempre estaba el candil colgado de la campana del
llar o en la pared.
OLLAS DE BARRO.
La olla es una vasija redonda de barro o de metal, de boca ancha y
con asas para cocer manjares, calentar agua y otros usos en la cocina.
TUPINES.
El tupín es una marmita de hierro con tres pies para poner
directamente al fuego, pues los tres pies sustituyen a la trébede. Se utilizaba como
puchero para hacer el cocido.
PUCHEROS de DIVERSOS TAMAÑOS.
El puchero es una vasija de barro, vidriado o sin vidriar, de panza abultada y cuello
ancho que sirve para cocer la comida.
CAZUELAS DE BARRO de DIVERSOS TAMAÑOS.
Las cazuelas son vasijas de cocina más anchas que hondas. Había de varios
tamaños. En cazuelas de barro se tomaba la sopa castellana, la sopa de caldo y muchas
veces sustituía a los platos para comer, sobre todo alimentos con mucho caldo.
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Eran y son muy utilizadas las cazuelas de barro llamadas "de boina" o zamoranas.
En ellas se guisaba todo tipo de platos, desde el arroz, el bacalao, cordero guisado, etc.
EL SALERO.
Recipiente utilizado para guardar la sal en la cocina o para servirlo a la mesa. En
algunas cocinas antiguas había unos saleros hechos totalmente de madera
artesanalmente que tenían dos senos o recipientes, con tapaderas y un agarradero. Al
girar el agarradero, se abrían los dos recipientes en los que se guardaba la sal. Eran
como el del dibujo.
LAS SARTENES.
La sartén es una vasija de hierro, circular, más ancha que honda y con mango
largo .Es utensilio de cocina y se usa principalmente para freír. Hay numerosos tamaños
desde 16 centímetros de diámetro.
TINAJAS DE BARRO.
La tinaja es una vasija grande de barro cocido, panzuda y de fondo
pequeño y boca grande, que se usa para guardar agua, aceite y otros
líquidos.
ORZAS.
La orza es una vasija vidriada de barro, grande, alta y sin asas. En el
pueblo era de la misma forma que la tinaja pero más pequeña.
BOTIJO, BARRIL o BARRILA.
Vasija de barro poroso con asa en la parte superior. Lleva aun lado
una boca por donde se llena y en la parte opuesta un pitorro para beber.
BALDES.- CUBOS.
Vasija grande en figura de cono truncado, con asa en la parte más
ancha.
CALDERA y CALDERO.- BALDES PARA LLEVAR ROPA y AGUA.
Vasija de metal grande y redonda, para calentar o
cocer algo dentro de ella. Caldero es una caldera pequeña
de fondo semiesférico.
Tanto la caldera como el caldero eran de cobre y
se utilizaban los días de la matanza para cocer las
morcillas, hacer el mondongo o cocer las orejas
(escaldarlas) y las para limpiarlas mejor y para diversos
usos.
También se utilizaba la caldera para calentar
grandes cantidades de agua cuando se lavaba la lana y el caldero para cocer y salcochar
al pienso para los cerdos.
PARRILLA.
Instrumento de cocina formado de una rejilla de hierro con mango y pies y a
propósito para poner a la lumbre lo que se ha de asar o tostar.
CUCHILLOS.
Utensilio compuesto de una hoja de hierro acerado y de un corte solo, con mango
de metal, madera u otra cosa...
MACHETE.
Cuchillo grande.
ALMIREZ o MORTERO.
El mortero es un vaso grande y resistente que sirve para machacar en
él especias, semillas y otros condimentos con los que se aderezan las
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comidas. El almirez es un mortero de metal. Tiene un accesorio que se llama mano de
almirez con la cual se golpea para machacar lo que se ha de utilizar para el aderezo de
las comidas.
BARREÑO.
Vasija grande, de barro tosco, más grande y ancho por la boca que por el asiento
que se usa para fregar la vajilla.
LOS HIERROS PARA SOSTENER LOS PUCHEROS.
Hierros en forma semicircular, con un pie por detrás para sostener los pucheros
junto al fuego para darle más estabilidad.
En esta relación está casi completo el repertorio de utensilios, enseres, vasijas y
objetos que formaban parte del menaje de la cocina en los años pasados. Dejamos
abierta la serie para poder introducir algunos otros que vayamos recordando.
EL PORRON.
Vasija a modo de redoma de vidrio, con un conducto o cuello
ancho por el un pitón largo y cónico en la panza. Se que se introduce
el líquido y para beber el vino a chorro.
El porrón era el recipiente normal que en el pueblo se usaba
para beber el vino durante las comidas y normalmente también fuera
de ellas.
Lo colocaba el padre cerca de sí y cuando él bebía lo pasaba a
los demás dos o tres veces a lo largo de la comida.
JARRAS.
La jarra es una vasija de barro, loza o cristal con cuello y boca anchos y una o más
asas.
En todas las cocinas había diversas jarras de servir el vino y el agua, para guardar
en ellas diversos líquidos o para conservar la miel, etc.
Los candiles estaban repartidos por las distintas estancias de la casa para tenerlos
a mano en el momento preciso, preparados con el aceite y la torcida, colgados de un
clavo en las paredes de la cuadra, del granero, del portal...
Había varios modelos y tipos, pero todos venían a tener la misma forma.
EL BRASERO.
Es una vasija redonda de metal, con borde
ancho y plano, en la cual se echa lumbre para
calentarse.
En invierno para calentar alguna habitación o
sala en la que se estuvieran reunidos los de la familia
o visitantes, se cogían brasas del fogón de la cocina y
se ponían en el brasero. Por estar vinculado a la
cocina, lo recordamos aquí. El rescoldo que cogía con
las tenazas de la lumbre, se cubría con un poco de
ceniza para que aguantara más tiempo y con el badil
se removía de vez en cuando para avivarlo.
El brasero se ponía en la mesa camilla y para
proteger las faldas de la misma o manteles que se ponían sobre la mesa se colocaba
sobre el brasero una alambrera, que era un enrejado de alambre de forma cónica para
que las faldas, manteles etc, no tocaran el fuego.

Jaime L. Valdivielso Arce
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- Año 1973
1973

- Año 2008
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UNA TARDE EN EL TEATRO…
Ya noche gélida de otoño, para alguien que no ha ido al teatro apenas, como yo, es
más la intriga personal de ver actuando a alguien que conoces de cerca y que forma parte
de la escena , que la obra en sí, pero como la vida, que es puro teatro según dicen… esté
tampoco deja de sorprendernos, como la vida misma y para bien.
Momento mágico, que a la vez esta compuesto de más momentos… actos
protocolarios que nos hacen vivir algo más de lo que en si es la obra, primero nos
enteramos por medio de nuestra revista, de la fecha de su representación siempre en el
futuro que parece lejano… pero que inevitablemente llega y pasa… ¿igual no es mal día
para ir al teatro, un martes en una tarde de otoño con familiares y amigos? El titulo de la
obra ya tiene su gancho. “ Don Juan; El burlador de Sevilla”

El atractivo que tiene el teatro es algo distinto a las demás artes aunque hoy para los
actores… la tecnología ayuda pero hay que saltar a la arena, en vivo y en directo pudimos
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deleitarnos con cada acto, con cada canción, con cada decorado, rompiendo en risas por
momentos en una obra clásica versionada con gran acierto, para divertir y entretener.
Como si se pasara lista, allí faltaron pocos, enumerarlos nos llevaría un rato y nos
podemos dejar alguno, no seria justo, pero Quique estuvo apoyado por un gran publico
sobre las butacas, que hizo que se invirtieran los términos a medida que avanzaba la obra…
haciéndonos empequeñecer a todos, observando como se desenvolvía en el escenario, junto
con sus compañeros de reparto, visto y no visto cambio de personajes por cuatro veces con
lo que requiere vestuario y demás, casi el más difícil todavía.
Para todos los que allí estuvimos salimos con la sensación de ver a alguien que ama
su trabajo y que da lo que tiene al publico estoy seguro que a cada uno de nosotros nos ha
hecho pensar sobre el merito el esfuerzo y el respeto que se merece este arte, gracias por tu
entrega y por los momentos que pasamos, y una vez acabada la obra, esperamos que los
actores salieran... de Quique sabíamos que era real, de los demás del reparto siempre uno
duda ¿si serán de carne y hueso? Con los que allí estábamos, los actores se quedaron un
poco impresionados, más aun cuando Quique les comento que eran casi todos familia suya,
a lo que uno de ellos respondió ¡Menos mal… hemos salvado la función, hay que decir
que la programación sobre el día (martes), la publicidad y el lugar no fueron de lo mas
acertado, repercutiendo en el publico… pero allí estuvimos, esperemos que la siguiente
representación no se haga esperar.

Algunos nos quedamos con ganas de más y nos sumamos a pasar un buen rato
charlando y disfrutando de una cena en compañía de Quique donde seguimos la función
siendo personajes de la obra, donde hubo preguntas y curiosidades sobre ese mundillo de la
escena que sentimos tan lejano y que tanto nos fascina. Terminada la cena se sumo al
grupo Manuel Tejada (Actor) con quien pudimos hablar y conocer a este gran actor,
tomando algo en el pub de Paco y Hammer “Circus” disfrutando de una noche de escena.
César Arce
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El último herrero que ejerció su tradicional oficio en el pueblo, fue
Baldomero, apodado “Carrejo”, que lo desempeñó hasta mediados del siglo
pasado. Tenía su taller en el inmueble situado junto al Horno, que hoy es
propiedad de Carmen y Leo, tenía su vivienda en el en la misma calle, en el
edificio de enfrente, hoy ya desaparecido.
El oficio de herrero era el de un
artesano que debía unir la fuerza, el
ingenio y la destreza para dar, a golpe de
martillo, la forma deseada y el temple
adecuado a las piezas que se forjaban en
su fragua. En aquellos años era la
experiencia y la habilidad propias las que
determinaban la calidad de su trabajo.
Eran sus clientes los campesinos y
ganaderos, para los que, además de herrar
las caballerías, les hacia los arados, a
medias con el carpintero, que le
proporcionaba las partes trabajadas en madera, como el timón, la mancera o las
orejeras y las rejas, belortas teleras y clavijas eran trabajo de fragua. Para éstos
también hacia aperos de labranza, como brabanes, goldes, azadas, ligarejas,
escardillos, palas, rastrillos y otros muchos que así le requerían.
También eran trabajo del herrero muchos de los útiles domésticos, como
pueden ser las trébedes, tenazas, badiles, cuchillos, tijeras, navajas, cucharas,
tenedores, sartenes, cucharrenas, corbeteras, llaves y un largo etcétera. Los
herreros fabricaban los ganchillos para hacer crochet o labores de ganchillo, y
las agujas de hacer punto, para hacer jerséis o bufandas.
En todos los oficios, en mayor o menor medida, se
utilizaban instrumentos hechos por el herrero. Así,
tenemos las paletas de los albañiles, las tijeras de los
esquiladores, las cuñas y hachas de los leñadores, las
plantas de la horma de los zapatos que usaban los
zapateros, berbiquíes o azuelas de los carpinteros.
También tenía que echar mano de él la iglesia, que
necesitaba de los hostieros o de la reparación de las
campanas. Otros trabajos más finos y delicados, eran
hacer rejas, cerrajas, llaves, balcones, pomos y
manillares de puertas, florones o veletas.
Toda verja, reja, portón… de hierro fabricada antes
del siglo XX no se unía mediante soldaduras. Las
distintas partes estaban ligadas por remaches o unión
al caldeo o fundición in situ de ornatos de zinc y no tan
YUNQUE
antiguamente por tornillos.
No había horario para el herrero, ya que su trabajo abarcaba todas las horas
solares. A las cinco de la mañana, cuando empezaba a clarear ya se levantaba.
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Esto era así porque sus principales clientes, los campesinos, así lo hacían, y él
tenía que estar ya en la fragua por si éstos necesitaban de su trabajo.
Larga era la jornada del herrero, pero entretenida. El hecho de estar
permanentemente abierta, la convertía en lugar de encuentro, la fragua era el
lugar de reunión y de tertulia de los hombres, al igual que la taberna, donde se
daba rienda suelta a las opiniones, a las críticas y a las bromas. Por la fragua
pasaban todos los hombres, no sólo los campesinos, ganaderos o aquellos que
necesitaban de su trabajo, que acudían a herrar sus caballerías, y a reparar o
encargar sus herramientas, sino que raro era el día que no se dejaban ver por
allí los guardias, el cura, el maestro o el médico. Allí se hablaba de todo: del
baile del domingo, de los amores de Fulanito o Menganita, de la cosecha, del
tiempo, de los acontecimientos grandes o pequeños que ocurrían en el pueblo o
la comarca. Se recordaban otros tiempos y hasta se predecía el futuro. El
herrero, mientras tanto, trabajaba, oía, veía y
callaba; no le interesaba hablar, ya que si daba la
razón a unos, se la quitaba a los otros, y eso
podía ser perjudicial para su negocio, al cual le
interesaba el bienestar con todo el mundo.
Para los niños, la fragua era un lugar
atrayente, que ejercía una atracción no exenta de
peligro. Les asombraba ver el hierro candente,
admiraban las habilidades del tío Carrejo
envuelto entre chispas que saltaban de su
yunque y les fascinaba hacer funcionar el
inmenso fuelle para conseguir reavivar las
llamas.
Era la fragua un lugar curioso, entretenido y
que encerraba algo de misterio, hasta el punto
que los niños querían ayudar al herrero a tirar
del fuelle, pero éstos se tenían que contentar con
muy poco tiempo, pues el herrero lo consideraba
peligroso por el fuego, las chispas o el hierro al
rojo...
Los misterios de la fragua hacen que el hierro forjado se suelde cuando
alcanza un cierto grado de calor, el hierro fundido soporta altas temperaturas
sin derretirse o quemarse, el acero puede endurecerse calentándolo mucho y
enfriándolo después rápidamente, o ablandarse calentándolo y enfriándolo muy
lentamente, todo esto forma parte de los misterios de la herrería.
En lo que se refiere a la materia prima que utiliza el herrero, el hierro
principalmente, al no existir fundiciones en la provincia de Burgos, lo encargaba
la una fundición de Echevarría (Vizcaya). Esta era, principalmente, recortes de
chapa de barco y tiras de metal fundido.
Con respecto a la materia energética, indispensable para el trabajo de la
fragua, este herrero utilizaba el carbón vegetal, y leña que obtenía de la suerte
del monte que cada año le correspondía.
Como otro oficio cualquiera, tenían también los herreros el día de su patrón:
el 2 de diciembre, día de San Eloy. Prácticamente, todos los herreros de la
comarca celebraban este día. Acudían a Briviesca, donde celebraban una misa y
a continuación tenían un ágape, comían, bebían, cantaban y hablaban de los
temas su oficio.
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Entre las coplas que entonaban sobre este oficio, podemos recordar las
siguientes:
«Soy herrero y me levanto
a las dos de la mañana
a darle los buenos días
al yunque de la fragua.»

«El herrero en la fragua
jura y maldice,
por que le saltan chispas
en las narices.»

«Yo me casé con el herrero
por comer cosa caliente,
y al día siguiente me dio
con el martillo en los dientes.»

«El herrero en la fragua
maldice y jura,
por que le saltan chispas
en las verrugas.»

El «status» social de los herreros, dentro de la vida de un pueblo, era un
poco más elevado que el del común; éstos formaban parte de los llamados
«vainates» o persona con oficio, como los albañiles, carpinteros, sastres,
tenderos, médicos o maestros; es decir, los no agricultores o ganaderos.
También se les reconocía popularmente como «los señoritillos» Esta pequeña
diferencia era debida a que éstos solían tener dinero contante y sonante; es
decir, trabajo que hacían, trabajo que cobraban, a diferencia de los
campesinos, que vivían a expensas de que el tiempo les proporcionase buena o
mala cosecha una vez al año, con lo que solían pagar las deudas contraídas,
que frecuentemente eran al herrero, con lo cual lo anterior era en teoría.
El herrero se encontraba en una posición privilegiada en lo que respecta a
las herramientas. Al tener un buen conocimiento de la resistencia o debilidad
de los diferentes metales, y sus formas de templado, o el modo de regular la
dureza del acero, él mismo se podía fabricar sus propias herramientas. El
trabajo de metal lleva consigo cortarlo, darle forma y templarlo. Según se
temple, hace falta utilizar herramientas diferentes. En general, las que se
utilizan con el metal en caliente solían ser más largas, para evitar quemarse.
Había cinceles para trabajar en ambos temples, que se utilizaban para cortar,
sin embargo existían distintas mazas cuando las piezas eran de mayor calibre.
Éstas poseían largas empuñaduras, y era necesario que se golpease con la
colaboración de un ayudante. Algunas de las herramientas utilizadas para el
moldeado se conformaban con dos mitades, una encajaba en un agujero en el
yunque, y la otra tenía un asidero y se situaba en la parte superior, siendo
esta última la que recibía los golpes a efectos de moldear o aplanar la pieza en
cuestión, que se trabajaba quedando emparedada entre las dos mitades. Entre
este tipo de herramientas se incluían las estampadoras, rellenadoras y
aplanadoras.
Antaño, el agricultor dependía directamente del herrero del lugar, que le
suministraba y le reparaba la mayor parte del equipo que aquél utilizaba en su
trabajo.
En aquella época no se disponía de soldadores de arco eléctricos, por lo que
todo el trabajo se realizaba a forja. El hierro forjado es el metal del herrero por
excelencia y todos los ejemplos realmente bellos del arte ornamental del
herrero están hechos de este material, soldado y moldeado sólo con el calor de
la fragua. Sin embargo, el hierro forjado ha sido reemplazado por completo por
el acero templado y el acero moderno no se suelda bien utilizando las técnicas
de fundición tradicionales. El acero es más resistente, pero se oxida y no dura
tanto tiempo como el hierro forjado.
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Antes de desarrollarse los aceros más duros se cortaba el hierro en caliente
con la trancha, y era perforado en caliente con punzones.
Las preciadas hojas de corte utilizadas en tantos oficios diferentes, eran
confeccionadas por los herreros locales. Todo herrero que se preciase, sabía
como templar el acero, calentando y enfriando con el agua, en su justa
medida, juzgando la temperatura adecuada por el color de la hoja. De esta
forma, la hoja se endurece de manera que se puede afilar lo que resulte
necesario sin deteriorarse por ello.
Con el tiempo llegó la mecanización del campo y los adelantos modernos.
Sobre la década de los años sesenta del siglo pasado, llegó a estas tierras del
interior la mecanización del campo En pocos años las yuntas de animales
fueron sustituidos por tractores. Los antiguos carros por remolques. Los
arados romanos por los nuevos artilugios de varias vertederas. En los hogares
dejaron de necesitarse trébedes y útiles semejantes. Los enrejados para las
ventanas se hacían en talleres especializados. Y lo que aún fue peor para el
negocio de los herreros, los agricultores disponían de equipos eléctricos de
soldadura al arco.
Fue éste un oficio que como tantos otros de la vida rural se perdieron con el
devenir de los tiempos. Queda el recuerdo de aquellos años tan distintos a los
de ahora.
Así, la desaparición de los centros de relación tradicionales en el mundo
rural y su sustitución por los medios de ocio, diversión y entretenimiento
personales, ha provocado, posiblemente, una disminución de las relaciones
comunitarias.
HERRAMIENTAS DEL HERRERO

Javier Arce
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El Sr.Tomás y Josete
Son las 12 de la mañana. La última vuelta de la llave de la bodega del Sr.
Tomás anuncia que el camino de vuelta, hacia el pueblo, comienza.
Josete: Pues que quiere que le diga. Yo a ese vino sólo le veo color, el olor brilla
por su ausencia y el sabor…

Sr. Tomás: Y dale. Ya te he dicho que eso es normal. Acaba de fermentar y ahora
tiene que dormir… ¿No decías que el que hemos tomado estaba
bien?... Pues hace un año que era igual que este ahora.

Josete: Bueno, está bien, pero tampoco para tirar cohetes
¿eh?
Sr. Tomás: ¡Como esto no hay! Esto es natural y de aquí.

Josete: Usted como mi abuelo, toman rayos y dicen
que no está mal.

Sr. Tomás: Mira, ahí está Samuel. Pregúntale y verás que te dice.

Samuel: Buenos días, ante todo.
Josete: Buenos días a los dos. Aquí, el Sr. Tomás, que lleva un rato intentando
convencerme que el vino que hace es bueno, y yo le digo que sólo es bebible.
Samuel: El Sr. Tomás siempre ha tenido buena mano para el vino. Además esa bodega
suya lo conserva bastante bien.
Sr. Tomás: Vas a comparar un vaso de aquí con ese que se compra.

Josete: Bueno, tampoco se pase.

Sr. Tomás: Yo lo que veo es que antes el de la Ribera, o el del Arlanza no se
podían beber, y ahora, con las mismas viñas el vino, dicen, que es bueno ¿Cómo
se explica? ¡La química!

Josete: Es que antes no había etnólogos, y ahora cada bodega tiene el suyo.

Sr. Tomás: Lo que me quieras decir. Yo me quedo con este. Aquí no hay química.

Samuel: Eso es que se llama ahora vino de autor.
Josete: Vamos, que sale lo que al autor le sale. Impredecible. Cada año de una
manera.
Samuel: Bueno, y ¿qué?, ¿Ya ha trasegado el de este año?
Sr. Tomás: Ya está en el cubilllo. Ahora a reposar.

Samuel: Que es lo suyo. Y con estas heladas le ayuda a clarificar.
Sr. Tomás: ¿Ves?, uno que entiende. Bueno ¿Y que andáis haciendo?

Samuel: Aquí, de chapucillas. Estamos intentando recoger esta parte para que no se
metan humedades a la bodega.
Sr. Tomás: Ya veo que también has preparado 3
escaleritas.

Samuel: Es que así saneo esa zona.
Sr. Tomás: Y te has traído ayudante… Este es tu hijo ¿no?

Samuel: El pequeño.
Josete: Javi, Sr. Tomás.

Sr. Tomás: ¿Este es aquel que tocaba el tamboril, de niño? El músico.

Javier: Ese es mi hermano.
Sr. Tomás: Lo que hace falta es que cojáis afición a venir por aquí… aunque sea
a merendar.

Samuel: Tampoco pasa nada porque vengan de vez en cuando a echar una mano.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 27

Josete: Pues Javi si que suele venir.
Javier: No me cuesta venir.
Sr. Tomás: Entonces ¿tú eres el que ha abierto un restaurante de esos
portátiles?

Javier: ¿Un catering? No, ese es mi hermano, también.
Josete: No pega una ¿eh?
Sr. Tomás: Y ¿qué tal, que tal le va?

Samuel: Pues de momento, no se pueden quejar. El otro día tuvieron una boda a comer,
con 200 personas.
Sr. Tomás: O sea, que es algo serio... No veas de lo que me alegro.

Samuel: Con los tiempos que corren, no está mal.
Josete: Y ¿tocan ellos en la comida?
Javier: No, ellos no, pero suelen llevar una Trikitrixa.
Sr. Tomás: ¿Y eso qué es?

Samuel: Es una acordeón vasca, de esas pequeñas.
Sr. Tomás: O sea, servicio completo.

Josete: Tendremos que hablar con la Junta Directiva para que les contraten y
nos den de comer el Día del Socio.
Sr. Tomás: Y así cambiamos de menú.

Josete: Bueno, que a estos chicos les estamos entreteniendo y tienen que
terminar la tarea.
Sr. Tomás: Si, que el que no ayuda, estorba.

Samuel: ¿No quiere echar un trago?
Josete: No le dejo yo, que ya hemos tomado un par de ellos y luego le tengo
que bajar de la mano.

Sr. Tomás: Hay que ver que fama le ponen a uno. Bueno, que paséis buenas
fiestas, si no nos vemos antes.

Samuel: Lo mismo digo. Que el año que viene podamos seguir viéndonos así de bien.
Sr. Tomás: Eso es lo que hace falta.

Josete: Cuidado con el próximo, que es impar.
Sr. Tomás: ¿Eso importa?

Josete: Parece que sí. Yo he leído mi horóscopo para este
año y dice que en salud, los astros sonríen; en dinero, los
astros sonríen y en sexo, los astros se parten de risa.

Sr. Tomás: Venga anda, tira para el pueblo... Siempre tiene
que andar de chufla… Lo dicho, hasta la próxima.
Javier: Hasta el año que viene… aunque sea impar.

Josete: Bueno, y usted ahora despacito ¿eh? Que para subir la cuesta hay que
empujarle, pero bajar… hay que echarle el freno.

Sr. Tomás: Mira que bien ha dejado Alfredo la entrada a la bodega. Ha recogido
las aguas y ha limpiado el goteral.

Josete: Pues hombre, si cada uno se encargase de su parte, todo estaría mejor.

Sr. Tomás: Que tampoco cuesta tanto. ¿Ves qué bien está la alcantarilla de
Peña?

Josete: Falta tenía. Porque estaba totalmente cegada. Ahora sí que ha quedado
bien limpia.
Sr. Tomás: Lo bien hecho, bien parece.

Josete: Pues ahora se pueden utilizar los 12.000 euros que le dan al
Ayuntamiento, para estas cosas.
Sr. Tomás: ¿Qué 12.000 euros son esos?
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Josete: Pues los que da el Estado a los Ayuntamientos.
Sr. Tomás: Pero ¿cómo es eso?, así ¿por nada?

Josete: Vamos a ver, El Gobierno, para ayudar a los Ayuntamientos a crear
empleo y colaborar a salir de la crisis, ha creado el Fondo
Estatal de Financiación Local, al que pertenecen todos los
Ayuntamientos de España, y le ha asignado 8.000 millones de
euros.
Sr. Tomás: Y a Llano de dan 12.000.

Josete: En concreto, 12.035. Esto va en función del número
de habitantes censados.
Sr. Tomás: Y ¿ya los han ingresado?

Josete: Imagino que no. El Ayuntamiento tiene que presentar
presupuestos por ese dinero, en un plazo determinado de tiempo.
Sr. Tomás: ¿Y si no?

Josete: Pues nos quedamos sin nada.

Sr. Tomás: Pues con la falta que nos hace ese dinero, ya puede darse maña la
Secretaria y no dormirse. ¡Sólo faltaba que los perdiésemos!

Josete: Hombre, quiero pensar que ya estarán en ello, que todos los días no
llegan 2.000.000 de pesetas.
Sr. Tomás: Y tú, ¿cómo te has enterado?

Josete: Por Internet, entras en www.map.es, que es la página del Ministerio de
Administraciones Públicas y ahí está Llano.
Sr. Tomás: Vaya con Internet... tiene de todo.

Josete: Hombre... y usted también está.
Sr. Tomás: ¿Yo? ¡No!

Josete: Ahora, en Navidad, cuando traiga el ordenador portátil su nieta, dígale
que en el Google ponga su nombre… y ya verá que pasa.
Sr. Tomás: ¿Y cómo puede ser eso?

Josete: Porque aparecemos en los cumpleaños de la revista y, esta, está metida
en la página de la Asociación.
Sr. Tomás: Pues sí que se lo voy a decir, sí.

Josete: Bueno, y del tema del petróleo ¿qué me dice?
Sr. Tomás: ¿A qué te refieres?

Josete: ¿No leyó la prensa, que estaban haciendo
prospecciones para buscar petróleo y gas en la Bureba?

Sr. Tomás: Ah, sí. Y también leí que citaban a Llano y a
Quintana… Hace muchos años que, también, estuvieron
buscando petróleo por aquí… Recuerdo que marcaron todo
el campo con estaquillas y que hicieron catas hasta en Cuesta
Mayor.

Josete: ¿Se imagina que aparezca petróleo aquí?

Sr. Tomás: Mira, Josete, vamos a tener la fiesta en paz. Primero fueron los
rodaballos, luego el parque aquél de caza, después el balneario, ahora el
petróleo… ¡Mejor que no se acuerde nadie de Llano!

Josete: Hombre, tampoco es eso.

Sr. Tomás: ¡Que nos dejen en paz! Parecemos comodines… Cuando quieran
acordarse de nosotros, que lo hagan arreglando la carretera de Carcedo.

Josete: Pues ya ve que han arreglado la que baja a Hermosilla.

Sr. Tomás: Esa sí, pero la de Carcedo... no se si la verán mis ojos.
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Josete: Pues si con malas carreteras tenemos el pueblo invadido de coches, si
las arreglan...

Sr. Tomás: Y que lo digas. Hay que ver que éxito tienen Ana y su bar… y desde el
primer día.

Josete: Pues sí, porque ya en la inauguración tuvo media Bureba.

Sr. Tomás: Además con la invitación que hizo… fabes, sidras, empanada….
Hasta gaita asturiana y bandera.

Josete: Parecía un hermanamiento entre Asturias y Llano... y no ha bajado el
ritmo, que todos los días está lleno. Y no digamos los fines de semana, que no
caben los coches en la plaza. El otro día, que era un sábado cualquiera a las 2
del mediodía conté 27 coches.

Sr. Tomás: Y no digamos el día de su cumpleaños… Ahí si que estuvo toda la
Bureba.

Josete: Es que cena gratis, músicos de Poza por la mañana y grupo de Jazz por
la noche, es una oferta que no se puede despreciar.
Sr. Tomás: Creo que había más de 300 personas.

Josete: Depende a qué hora, porque esto fue un
vaivén… A mí los que me gustaron fueron los viejos
roqueros.
Sr. Tomás: Creo que eran de Miranda ¿no?

Josete: Sí, amigos de Rafa. Pero ya ve, con una media
de edad de 70 años y cómo tocaban aún. Lo llevan en la sangre.

Sr. Tomás: Hay que reconocer que ambiente no falta en el pueblo.

Josete: Pero no todos están contentos, por lo visto.
Sr. Tomás: ¿Y eso?

Josete: Parece ser que hay gente que opina que el bar está para dar servicio al
pueblo y, a veces, quieren estar charlando un rato en el bar o echar una partida
y no puedes entrar porque está petado de gente.

Sr. Tomás: ¿Y qué va a hacer, dar turnos? Los de Poza a una hora, los de Lences
a otra, los de Llano a la siguiente… Además ha puesto unos precios….

Josete: Pero también hay que entender a los del pueblo, que su rato en el bar
ha dejado de ser tranquilo.
Sr. Tomás: Pero esto es como todo. Ago hay que sacrificar. Esta
mujer ha montado un negocio, no una casa social. Si queremos
estar solos los del pueblo, el vino habría que pagarlo a 6 euros para
que le sea rentable, y si no pues aguantarnos un poquito.

Josete: Sea como sea, lo cierto es que ambiente hay, y mientras
dure….
Sr. Tomás: Que sí, hombre, que es muy grande ver la plaza llena.

Josete: Bueno, y ¿qué tal si lo comprobamos? ¿Hace un vinito en el bar?

Sr. Tomás: Voy hasta casa a dejar el vino y ahora voy. Mientras, aprovechemos
para felicitar a todos los socios y amigos de Llano, la Navidad.

Josete: Amigos de Llano y amigos del bar…. A todos:

¡¡F E L I Z A Ñ O!!
Jesús Fuentes
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(MUSEO ARTE VIDRIO ALCORCÓN)
En el nº 57 de nuestro Boletín escribí hace ahora casi dos años un artículo titulado: “De
profesión Jubilado: De “Hobby” guía de museo”, o voluntario cultural de museo, como
gusta que se nos llame ahora.
Hoy voy a insistir en otras facetas distintas, pero no por eso menos interesantes, de los
trabajos con vidrio.
Este museo tiene la costumbre de celebrar en la 3ª Semana de Noviembre unos días
especiales que llamamos: “Semana de la Ciencia”, y vamos ya en la 8ª edición. Este año las
fechas fueron del 17 al 22 ambos incluidos.
Y ¿en qué consistió dicha semana? Pues en una serie de actividades todas ellas relacionadas
con el vidrio y las posibilidades que ofrece este material para trabajar con él y que paso a exponer
a continuación.
Talleres prácticos de vidrio fusión para adultos. Estos talleres tuvieron lugar todos esos
días por la mañana y consistió esta actividad en algunas clases
teóricas y sobre todo prácticas cuya finalidad era promocionar,
divulgar y enseñar a personas no vinculadas al arte en vidrio, en
las que los participantes realizaron varias obras con materiales
de vidrio, así como con otros, para realizar inclusiones en el
vidrio. Se hicieron en estos talleres pulseras, colgantes, broches,
pendientes, abalorios de bisutería etc.
La duración de estos cursos fue de CUATRO horas. Estos
talleres estaban subvencionados por la Comunidad Autónoma
de Madrid y como tal, dados los fines que se proponían, eran
gratuitos.
Obra de Talleres
Visitas guiadas a grupos. Tuvimos muchos y numerosos
grupos que no se quisieron perder la oportunidad de visitar, ver y practicar cómo los artistas
trabajan este material. Esta semana fuimos jubilados desocupados ocupadísimos, pero no
solamente estuvimos nosotros, sino también otras personas que colaboraron voluntariamente en
esta labor. La Directora orgullosa del trabajo realizado y de la gran asistencia de público nos
contaba con enorme satisfacción que habían sido cerca de TRES MIL las personas que
participaron o presenciaron estos actos. Enhorabuena María Luisa por el trabajo bien hecho
desde la Dirección.
Talleres infantiles
Otra actividad y no la menos importante fue los
talleres infantiles, cuyos responsables eran voluntarios.
Los niños hacían mosaicos de vidrio, de cerámica con
incrustaciones de metal, etc. Además se trabajaba la fusión
en microondas. Todos los participantes en estos talleres o
cursos se llevaban para sus casas algunas piezas hechas
por ellos mismos como recuerdo de su participación en
esta modalidad.
Toda la documentación escrita en este artículo y
mucho más que se pudiera escribir en lo referente a estos
Los hermanos en acción
talleres se lo debo a nuestra especialista en vidrio y a la
que cariñosamente llamamos Susi.
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Exposición de Joyería Creativa con Vidrio, con reciclado de materiales como tema.
Esta es una exposición temporal ubicada en el gran
vestíbulo del museo y es una consecuencia de una
invitación a artistas no necesariamente vinculados al
mundo del vidrio, a realizar piezas de joyería en el que el
vidrio es un elemento más de las obras, proponiendo como
técnica la desarrollada en el reciclaje del vidrio y de otros
materiales.
Exhibiciones. Para realizar trabajos en vidrio
estuvieron toda la semana los Hermanos ABDÓN (Rafa
y Paco), artesanos del pueblo valenciano de l’Ollaria.
Esta familia ABDÓN lleva cerca de ONCE Años
cultivando esta faceta del arte. Su especialidad es el vidrio
Trabajo de Joyería
soplado, estirado, termoformado y siempre a unas
temperaturas que sobrepasan los MIL grados. Para
realizar sus obras tenían un horno revestido de piedra refractaria con el vidrio en su interior en
forma de masa pastosa y a 1000—1200 grados de temperatura y con unas llamas constantes que
le mantenían a esas altísimas temperaturas.
Aparte de las exhibiciones y trabajos en directo y de cara al numeroso público que siempre
estaba contemplando sus actuaciones, tenían otras obras realizadas en el taller de su pueblo y que
habían empleado de 3 a 4 horas para realizarlas y con la ayuda de 3 a 4 personas. Estas obras
allí expuestas: jarros, jarras, búcaros, piezas de adorno y
otras muchas con distintas figuras y formas, tenían en el
mercado un precio de entre 600 a 900 Euros. Suelen
emplear vidrio reciclado por ser más económico.
En el improvisado taller que se instaló en una sala del
museo, siempre trabajaron en la realización de obras
pequeñas por el tiempo y premura que tenían cara al
público. Era un verdadero placer verlos trabajar a ¡1000—
1200 grados! Con qué soltura, facilidad y agilidad
manejaban el vidrio y realizaban sus obras. Parecía como
si estuviesen trabajando con plastilina, como los niños,
pero a esas temperaturas tenían que usar obviamente herramientas adecuadas, como tenazas,
tijeras, gruesos guantes y otras cuyos nombres desconozco.
A modo de curiosidad contaré que cuando terminaban alguna pieza alguien del público se la
pedían y ellos, simpáticos por lo demás, con una risa entre jocosa y burlona decían: LUEGO. Y
ese luego no llegaba nunca pues al poco tiempo de dejar la obra sobre una peana hacía “CLAC”
y se rompía en mil pedazos al no tener la temperatura adecuada para su enfriamiento. Si alguna
vez querían guardar algún trabajo lo entroducían en otro horno a unos 525º para que se enfriase
lentamente que es lo que ellos llaman el recocido.
Paco, Rafa y el cronista

Mario en demostración

Otro artista que tenía su taller en otro lugar del
museo era Mario Sergio Ramos, argentino, pero que
lleva afincado en España, concretamente en Maqueda
(Toledo) desde hace muchos años.
El trabajo de este artesano es completamente
distinto al de los Hermanos ABDÓN. Su especialidad se
puede decir que son las miniaturas: Muñequitos,
distintas clases de animales, figuras de todo tipo etc.
Para realizar estas obras de arte con estos materiales
lo primero que hace es ponerse unas gafas protectoras,
como nuestro amigo Valentín cuando suelda los hierros.
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Él utiliza un soplete que le pone a 500º de temperatura y unas varillas de vidrio de diferentes
colores. Algunas de ellas son muy caras como reconoce él mismo pues son traídas de la isla de
MURANO (Venecia, Italia). Mario lleva 20 años en esta profesión y como dice a menudo, este
oficio se está perdiendo. ¡Como tantos otros!, por desgracia, mi querido Mario.
Delante del público infantil y juvenil en gran parte, él hace unas preciosas obras e invita a
niños y mayores a que se ejerciten en el aprendizaje de esta profesión y siempre bajo su atenta
mirada.
Concierto Clausura. Grupo “CYCLUS”. Y como colofón de esta Semana de la Ciencia
que mejor que un concierto de percusión con
instrumentos de vidrio.
Los instrumentos utilizados para este tipo de
conciertos son de dos clases: vidrio hueco y vidrio
plano.
Vidrio hueco. Son por ejemplo: Copas, botellas,
tubos, tamboriles, cuencos, ensaladeras, etc.
Vidrio plano. Como pueden ser laminados,
texturados, afinados…
El grupo “CYCLUS” se crea y se forma en la
Escuela de Música “Manuel de Falla” de Alcorcón,
cuyos fines son la investigación para dar a conocer y
Miembros del Grupo CYCLUS
popularizar los instrumentos de percusión en todas sus
diferentes facetas y estilos. Para dar el concierto los
componentes del Grupo se colocaron en las cuatro plantas del edificio. El resultado fue
espectacular y estuvo acompañado por la soprano Pilar Tejero cuya preciosa voz resonaba
armoniosamente por todo el museo.
En la actualidad todos los miembros del grupo “CYCLUS” son profesionales en el campo
artístico y en el docente.

Cronista: Fidel Díez Rebollo
Fotógrafo y enmaquetador: Pablo Villalba

EL SILENCIO
EL silencio es el idioma más perfecto que ha inventado el hombre.
Lo dicen dos miradas que se quieren, sin necesidad de lenguas.
Lo dice el abrazo de la madre, apretando a su hijo contra el pecho.
No me gustan los silencios sin eco, sino los que engendran, los que dan vida,
los que crean: Es el silencio que han escuchado las pinceladas del GRECO
sobre la cara del Conde de Orgaz en su entierro.
El silencio que mira nacer el sol sin ruido y crecer el árbol sin decirlo.
Me encanta el silencio, buscado por el hombre para acariciar las palabras
que olvidaron los que gritan en los bares y en las plazas.
Me subyuga ese silencio, donde riza el sol su pelo de oro entre nubes de
algodón, al caer la tarde y se ahoga, sin querer, en la bahía a quien cantó
Gerardo Diego.
Dicen que Dios es SILENCIO.
Y el hombre, en silencio ... , es el único capaz de entender lo que
Dios dice sin hablar
para el hombre que, en silencio, escucha.
Enviado por Piedad Valdivielso
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EL PAN COMO METÁFORA
Por Pedro G. Cuartango
Hay una cosa que siempre hecho de menos cuando recorro los
pueblos de mi añorado Burgos: el olor a pan.
Hace 40 años, la primera sensación que embriagaba al visitante
al entrar a cualquiera de esos pueblos – Briviesca, por ejemplo -era el olor que producen la harina de trigo y la levadura al cocerse
la hogaza en un horno de leña. Nada comparable a ese penetrante
aroma que levantaba el espíritu de las personas más insensibles.
El pan, fuente de incontables refranes y de sabiduría popular,
ha sido durante más de diez siglos el alimento por excelencia no sólo en Castilla sino en
otras regiones donde la identidad se expresa mejor que nada en su forma de elaborarlo.
Ahí está, por ejemplo, el exquisito pan de maíz gallego, con el que se hace la empanada
de berberechos.
El pan, gracias a sus ricas cualidades nutritivas, ya era el sustento básico de los judíos
cuando fueron deportados a Egipto. Entonces se cocían la harina, la sal y el agua sin
levadura, lo que daba como resultado el pan ácimo.
El pan se convirtió luego en el símbolo del cuerpo de Cristo, lo que confirió a este
alimento unas connotaciones místicas que también han pasado a formar parte de nuestra
cultura.
“Danos hoy el pan nuestro de cada día”, dice el Padrenuestro, lo que nos recuerda
aquella vieja maldición bíblica que, tras la expulsión del hombre del Paraíso, nos condena
a “ganar el pan” con “el sudor de nuestra frente”.
El precio del pan ha subido en los últimos meses por los cielos, dado que los cereales
se dedican a producir biocombustible, lo que es mucho más rentable que elaborar
hogazas. A pesar de ello, el pan es hoy incomparablemente más barato que en tiempos de
las Cruzadas, cuando un kilo – que hoy cuesta tres euros – equivalía al salario de un día
de un jornalero.
El pan que yo comía en mi infancia en esos pueblos duraba tres o cuatro días sin
revenirse. Tenía un sabor lleno de matices, que variaban según el tipo de harina y el
horno.
Podríamos decir que el pan era entonces algo vivo y que comerlo se acercaba más a
una experiencia mística que a un placer gastronómico. Hoy el pan se fabrica en serie, no
sabe a nada y se pone rancio a las tres horas de estar en casa.
El deterioro de la calidad del pan representa mejor que nada la decadencia de nuestra
civilización, la estupidez del culto al “tailorismo” y nuestra insensata forma de vivir.
¡Cómo vamos a cambiar el mundo si ni siquiera somos capaces de hacer buen pan!.
Nada más ecológico y revolucionario que recuperar ese alimento en el que están
metabolizadas las raíces de nuestra identidad.
Ni sangre ni patria ni rey. Somos el pan que nos ganamos cada día.
(Publicado por el diario EL MUNDO y recogido por Fidel Díez Rebollo)

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 35

Recogido por Pablo Villalba
En el Panteón Egipcio el escarabajo llamado Khopiwu, de la raíz egipcia Khropeu,
significa literalmente cambiar y simboliza la ley de la transformación y renovación
constante de la existencia.
El escarabajo fue el amuleto más popular
fabricado por los antiguos egipcios y al cual se le
asignaron poderes mágicos. Actualmente sigue
siendo uno de los amuletos más conocidos por
todo el mundo. Su fama en el terreno de la magia
arranca desde hace 4.000 años y se puede decir
que es uno de los amuletos más antiguos.
En el antiguo Egipcio tuvo un papel muy
destacado como un animal simbólico de
protección, pues representaba la vida. Los
egipcios lo consideraban sagrado y lo
relacionaban con la creación, la reproducción, la
virilidad, la sabiduría, la renovación, la resurrección
y la inmortalidad. Fue venerado por el pueblo como
divinidad simbolizando al dios de la creación y
confeccionado de mil formas diferentes. De hecho,
uno de los adornos más populares era la sortija de
sello decorada con el símbolo del escarabajo.
El escarabajo sagrado es considerado por algunos como el símbolo egipcio que significa
reencarnación. A las momias se les ponía este amuleto para acompañarlas en el viaje a la
siguiente vida. En las momias pertenecientes a la clase humilde abundan los escarabajos
funerarios que solían ir revestidos de una laminilla de bronce. Éstos tenían frecuentemente la
forma de corazón, conservando el carácter del amuleto, y con ellos se reemplazaba el corazón
de los muertos, grabándole en la base una fórmula mágica.
Originariamente los amuletos de escarabajos se hallaban recubiertos de esmaltes color
verde y azul, que para ellos eran los colores que representaban la naturaleza.
Para los egipcios el escarabajo preservaba la vida y garantizaba la inmunidad de un
cuerpo o de una momia. También lo llevaban como medallas, pendientes, sortijas, collares, etc,
en los que a veces grababan jeroglíficos o signos misteriosos sólo comprensibles para la
persona que los poseía.
Este particular escarabajo que los egipcios escogieron para copiar de sus amuletos, es el
escarabajo pelotero, el cual vive en países tropicales o casi tropicales. Estas especies son
generalmente de color negro, pero entre ellas se han encontrado algunos con bellos adornos
metalizados. Al observar al escarabajo pelotero y su forma de mantener sus reservas
alimenticias e incubación de sus huevos, los egipcios creyeron ver el renacer de la vida en sus
actos.
Actualmente podemos encontrar el escarabajo egipcio como un amuleto de protección y
suerte. El más popular es el escarabajo realizado con turquesa de color azul, aunque lo
podemos encontrar en otros materiales y de diferentes colores.
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LOS ESPAÑOLES QUE
CONQUISTARON
ALEJANDRÍA Y CRETA.
Uno de los capítulos más sorprendentes y sin embargo menos conocidos
de nuestra Historia, es el de aquellos exiliados españoles que a la búsqueda
de un lugar donde establecerse surcaron el Mediterráneo, conquistando las
antiguas cunas de dos grandes civilizaciones.
Serian los primeros de una larga lista de compatriotas que, por distintas
causas, viajaron por todo el orbe a la toma de los más diversos lugares,
pues como bien dijo el poeta “No hay puñado de tierra en el mundo sin una
tumba española”.
Era el año 814, un siglo después de la invasión musulmana, cuando se produjo en
Córdoba un levantamiento de
los cristianos (que habían
conservado su religión o que
por motivos fiscales adoptaron
externamente la musulmana)
contra el emir Alhakan I,
considerado por el prestigioso
cronista Ibn Hazm como el más
sanguinario y déspota de los
Omeyas. La causa de la
insurrección, según algunos
historiadores, fue el malestar
por el desmedido aumento de
los tributos, si bien otros, entre
ellos Sánchez Albornoz, lo atribuyen además al hecho de haber apartado del gobierno a
los faquíes o teólogos, quienes con diversos argumentos encizañaron al pueblo contra el
emir.
En cualquier caso la
tensión fue día a día en
aumento,
originándose
numerosos incidentes que
culminarían cuando un
soldado de la guardia
personal
de
Alhakan,
formada
por
crueles
mercenarios berberiscos y
mamelucos, mató a un
pacífico bruñidor porque al
parecer no le había
arreglado
una
espada
dentro del plazo convenido,
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y en ese momento estalló la rebelión popular.
Las gentes encolerizadas atacaron el Alcázar, poniendo en serias dificultades al bien
preparado ejército del emir, mientras él se perfumaba barba y cabellos pues según dijo “si
mi cabeza cae en el combate, quiero que se distinga de las otras”. A continuación ordenó
a su primo y lugarteniente Obaidalla incendiar uno de los barrios periféricos de Córdoba,
en concreto el de Secunda, del que procedían gran parte de los sublevados. Este pariente,
acompañado de un grupo de élite estimado en 2.000 jinetes, pudo llegar hasta la afueras y
cumplir su misión, por lo que los asaltantes del Alcázar dieron media vuelta para proteger
a sus familias y propiedades, siendo entonces atacados por el frente y la retaguardia, lo
que les llevó a la derrota. Sobre el tal Obaidalla, conviene resaltar que pocas fechas antes
pactó con los sublevados traicionar al emir.
Tras crucificar cabeza abajo a
300 de los principales rebeldes y
arrasar Secunda, Alhakan dio
tres días a sus enemigos para
abandonar la península.
Fue la primera emigración
masiva de españoles, entre los
15.000 y 20.000, que superando
muchas penalidades durante el
camino, embarcaron en el puerto
almeriense de Adra, entonces
uno de los principales del
Mediterráneo. Llegados a las
costas del actual Marruecos, algunos se quedarían en la ciudad de Fez, creando el
llamado barrio de los Andalusíes.
Otros, la mayor parte, viajaron a Egipto donde tras derrotar a las tropas beduinas toman
Alejandría, y allí permanecerán hasta ser expulsados (si bien obteniendo compensaciones
económicas) por las poderosas huestes de Al-Mamún, califa de Bagdad, en el año 827,.
A continuación desembarcan en Creta, territorio
sometido por entonces al Imperio de Bizancio, que pronto
conquistan e independizan. Construyeron la base
fortificada de Candax (hoy Candía), dedicándose a la muy
rentable actividad de la piratería por el mar Egeo,
desarrollada con 40 barcos.
Aquellos españoles desterrados y sus descendientes
permanecerán en la isla durante 135 años, hasta ser
expulsados por los griegos, quienes tras un bien estudiado
desembarco sorprendieron a los desprevenidos habitantes.
Tal vez siete siglos después y según apunta el antes
citado Sánchez Albornoz, un miembro de esa estirpe
llamado Doménico Theotocopuli, apodado “El Greco”,
volviera a la tierra originaria de sus ancestros. Es muy
posible, a tenor de la indudable españolidad de su genio
artístico.
JESÚS RUIZ GÓMEZ
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Los números que todos usamos (1, 2, 3, 4, etc.) son llamados “números arábigos” para
distinguirlos de los “números romanos” (I, II, III, IV, V, VI, etc).
Los árabes popularizaron éstos números, pero su origen se remonta a los comerciantes fenicios
que los usaban para contar y llevar la contabilidad comercial.
¿Has pensado alguna vez

por qué

........ 1 significa "uno", y 2 significa "dos"?

Los números romanos son fáciles de comprender pero:
¿Cuál es

la lógica

que hay detrás de los números arábigos o fenicios? :

Se trata de Ángulos
La lógica está en el número de ángulos. Si se escribe el número en su forma primitiva,
rápidamente se verá.
El número 1 tiene un ángulo.
El número 2 tiene dos ángulos.
El número 3 tiene tres ángulos.
etc.
y el "O" no tiene ángulos.
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Pablo Villalba

Cuando un hombre está loco por
una mujer ella es la única que le
puede curar la locura.
2.
Ser hombre es fácil, ser un
hombre es difícil.
3.
El que hace una pregunta
parece tonto por cinco minutos, el
que no la hace es tonto toda su
vida.
4.
No temas ser lento, solamente
1.

teme estar parado.
5.
La puerta mejor cerrada es
aquella que podemos dejar
abierta.
6.
Para ser inteligente toda la
vida es necesario ser estúpido
un instante.
7.
El que hace el burro no debe
extrañarse que los demás se les
monten encima.
8.
No des un paso adelante pero
nunca te quedes atrás.
9.
Por más aguda que sea la vista jamás podremos vernos la
espalda.
10.
Más valen las críticas de uno solo que las aprobaciones de
miles.
11.
El agua vertida es difícil de
recuperar.
12.
No es necesario elevar la voz
cuando se tiene la razón.
13.
Si no quieres que se sepa lo
mejor es que no lo hagas.
14.
Un método fijo no es un
método.
15.
El amigo es un camino, el
enemigo es un muro.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
Nadie es tan bueno que sirva para todo, ni tan torpe que no sirva para nada". (Luis Vives) .+
La última villanía del ánimo es temer su obligación".(Quevedo).+
No acometas obra alguna con la furia de la pasión; equivale a hacerse a la mar en plena
borrasca". (Thomas Fuller).
Hay un patriotismo infecundo y vano: el orientado hacia el pasado; otro fuerte y activo: el
orientado hacia el porvenir. Entre preparar un germen y dorar un esqueleto, ¿quien dudará?
(Ramón y Cajal).+
Que no acometiera el poder, si no tuviera delante la murmuración? (Saavedra Fajardo).+
La más estricta justicia no creo que sea siempre la mejor política". (Abrahan Lincoln) +.
Todavía necesita el progreso muchos cadáveres… (Luis Bleriot)+
La modestia es un encanto duradero que suple o duplica los encantos efímeros de la hermosura.
(Severo Catalina).+
Nacer es solamente comenzar a morir. (Teófilo Gautier).+
Nada hay menos cierto y menos estimable que el ánimo de las multitudes. (Tito Livio)+

REFRANES CASTELLANOS
A bodas y a niño bautizado no vayas si no eres llamado.
A cada cerdo le llega su San Martín.
A escote nada es caro.
A la cama no te irás sin saber una cosa más.
A la ocasión la pintan calva.
A la sierra tocino y a los que sierran, vino.
A mal tiempo, buena cara.
A más no haber romanillas"(manzanas) saben bien.
A perro flaco todo son pulgas.
A perro flaco, todas son pulgas.
A picadura de culebra, aguja y tijera.
A picadura de escorpión, la pala y el azadón.
A quien come y canta algún sentido le falta.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1) .- Al principio una cama

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

3) .-. A media noche
se yergue el francés,
sabe la hora, no sabe el mes;
tiene espuelas y no es caballero;
tiene sierra y no es carpintero;
tiene una hoz y no es hocero;
toca la alborada y no es cornetero;
pica la piedra y no es pedrero;
cava la tierra y no gana dinero.
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¡ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA!
¡Alegría, alegría, alegría!
Que ha parido la Virgen maría,
Sin dolor ni pena
A las doce de la Nochebuena,
Un infante tierno
En la fuerza y rigor del invierno.
Y los angelitos,
Cuando vieron a su Dios chiquito
Metido entre pajas
Le bailaban haciendo rajas.
Me asombra el ganado;
los pastores bajaron del prado,
Y ven de repente
Unas luces muy resplandecientes
Y luego, al momento,
Por quitarse de este pensamiento,
Si era cosa mala
Un mocito de aquellos con alas,
Les dice: -“Zagales,
Arrimáos aquí a estos portales;
Ninguno se asombre,
Que esta fiesta se hace por el hombre.
Con este consuelo
Los pastores bajaron de un vuelo.
Llegan al establo,
Y en él de los cielos hallan un retablo:
En un pesebrito

Ven a un Niño con su refajito;
Y por todos lados
Angelitos ven arracimados
A la dulce madre,
A su Esposo que nunca fue Padre.
Ven dos animales
Recostados sobre los umbrales:
Pidiendo licencia
Se entraron con gran reverencia;
Llegan a la Virgen
Se arrodillan y humildes le dicen:
- “Señora del cielo,
¿cómo a Dios ahí tenéis por el suelo?
¡Misterio profundo!
En buen hora paristeis al mundo.
Mi niño, no llores,
Que nos quemas con agua de amores.
Adiós, Gran Señora:
Padre Pepe, adiós, por ahora,
Que vamos a casa
A ofrecéroslas todas sin tasa.
Adiós, mi Niñito,
Descansad y dormid un poquito.
Adiós, señor buey,
Señor mulo, con Dios os quedéis”.
Así van saliendo
Los pastores a Dios bendiciendo.

(Anónimo) Recogido en “Cuadros de Costumbres”, por Fernán Caballero.
Jaime L. Valdivielso Arce
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AHÍ ESTÁ EL BUSILIS.
Antiguamente los dómines y clérigos que enseñaban latín
lo hacían utilizando para ello los mismos libros de rezos,
normalmente el Breviario que ellos utilizaban a diario. Al
comenzar las lecturas se encontraban con “In diebus illis” Y los
estudiantes traducían Indie = las Indias; pero al llegar al “bus
illis” se atascaban. Y empezó a decirse “Ahí está el busilis” para
significar lo más difícil de la cuestión, el meollo de una cosa. “In
diebus illis” significa “En aquellos días”. Y es semejante a ”In
illo témpore” “en aquel tiempo”., palabras con que comienza la
lectura del evangelio.
ES MÁS FEO QUE PICIO.
Dicen que el tal Picio era un zapatero granadino natural de Aladín
que estaba condenado a muerte por un delito que cometió. Al comunicarle
la sentencia de su condena a muerte, del susto que recibió se le empezó a
caer el pelo de la cabeza, de las cejas y de las pestañas quedando con un
aspecto horrible dando pie ala conocida frase “Es más feo que Picio”.
He oído otra versión, según la cual Picio era un personaje con una
cara tan horrible que cuando el cura fue a darle los santos óleos en la
Extremaunción no se atrevió a acercarse y se los dio con el extremo de una caña. Según esto ya
hay que ser feo para “ser más feo que Picio”.
MANTENERSE EN SUS TRECE.
Tiene origen esta frase en el célebre Papa Luna, Benedicto XIII, que
ante la situación creada por el Antipapa y ante las presiones, se mantuvo en
su postura de llamarse Benedicto y conservar el XIII, manteniendo su
derecho al solio pontificio, durante el llamado Cisma de Occidente.
Para otros, procede esta frase de un antiguo juego de naipes, en el
cual el ganador era el número quince de manera que el jugador que
conseguía trece tantos, muy frecuentemente, por temor a pasarse, no pedía
nueva carta y se quedaba en ese número.
Se utiliza esta frase para expresar terquedad y persistencia porfiada
en una opinión, juicio o tarea comenzados.
LOS MISMOS PERROS CON DISTINTOS COLLARES.
Esta frase parece que la pronunció el Rey Fernando VII al disolver
las milicias de Madrid y darse cuenta de que los nuevos milicianos eran en
su mayoría, los mismos que formaban el cuerpo del ejército que quería
sustituir el rey.
Se dice en situaciones parecidas, por ejemplo cuando en elecciones
para sustituir a ciertas personas, se elige a las mismas que han cambiado o
mudado de partido o de asociación.
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¡¡¡Sonría, por favor!!!
Preguntando a un cubano;
- Qué, y ¿cómo se vive ahora en Cuba?
- No nos podemos quejar.
- Ah, se vive bien.
- No, digo que no nos podemos quejar.
Un hombre en la farmacia:
- Deme una caja de ácido acetil salicílico.
- Querrá decir una caja de aspirinas.
- Eso, que nunca me acuerdo del nombre
En la peluquería:
- Pepi, sabes que Luis y Sofía se han separado.
- ¡No me digas, Luchi! ¿Y de quién ha sido la culpa?
- De él, por llegar a casa sin avisar.
La mujer al marido:
- No eres nada cariñoso. El vecino, siempre que se va o viene, le da un beso a su
mujer, y tú, no.
- Pero es que yo no tengo tanta confianza con ella.
Resurrección de Lázaro:
- Y Jesús dijo: "Lázaro, levántate y anda". Y Lázaro se levantó y andó.
- Será "anduvo", atontado.
- Bueno, anduvo atontado unos días, pero andó.
Un catalán tacaño:
Era un catalán tan tacaño que cada cinco de enero tiraba tres tiros al aire. Cuando los hijos
le preguntaban: - Papá, ¿Qué ha sido eso?
El contestaba: - Los tres reyes magos que se han suicidado.
Definiciones de matrimonio:
1. Religión: Acto mediante el cual se crea un Cristo más y una virgen menos.
2. Penal: Única sentencia a cadena perpetua que se cancela por mal
comportamiento.
3. Filosófico: Situación en la que ninguna mujer obtiene lo que esperaba y
ningún hombre espera lo que obtiene.
4. Matemáticas: Suma de afecto, resta de libertades, multiplicación de
responsabilidades, y división de bienes.
5. Derecho: Dícese de la principal causa del divorcio.
6. Químico: Proceso por medio del cual una media naranja se convierte en un medio
limón.
7. Militar: La única guerra, en la que se duerme con el enemigo.
8. Ocio: Club en el que quieren entrar los que están fuera y del que quieren salir los que
están dentro.
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LUNES: del latín "lunae dies", día de la luna. Durante mucho tiempo se
contó por meses lunares el curso del año y se atribuyó a la luna una cierta
influencia sobre los seres humanos. Aún hoy, hay países y culturas que se rigen por
meses lunares, como es el caso de Israel o en países africanos. Curiosamente y en
nuestro calendario cristiano, hay un tiempo litúrgico que se rige por el calendario
lunar, es la Cuaresma. Por este motivo la Semana Santa no cae siempre por las
mismas fechas. Para muchos de nosotros es el peor día de la semana, ya que
empezamos otra vez a trabajar y vamos cansados y rendidos, pero ... bendito sea el
trabajo, así podemos ganar dinero y gastarlo navegando por Internet como haces
ahora tú.
MARTES: del latín "martis dies", día de Marte. Como sabes, Marte fue el
dios de la guerra, llamado también Ares por los griegos. De Marte derivan palabras
como "marcial", como las artes marciales que alguna vez habrás querido practicar
para conseguir tu "cinturón negro" y presumir delante de tus amigos y amigas. Hay
también un planeta dedicado al dios referido y donde "viven" nuestros simpáticos
"marcianos".
MIÉRCOLES: del latín "mercuri dies", día de Mercurio. Era el dios del
comercio y el de los viajeros, por ese motivo sus templos se edificaban a la entrada
de los pueblos. Hay también un planeta dedicado a él.
JUEVES: del latín "jovis dies", día de Júpiter. En la mitología romana es el
dios asimilado a Zeus. El dios del cielo, de la luz del día, del tiempo atmosférico.
También tiene un planeta bajo su nombre.
VIERNES: del latín "veneris dies", día de Venus. Antes de la fundación de
Roma, Venus era venerada como la diosa protectora de los huertos, pero a partir
del siglo II antes de Cristo fue asimilada a la diosa griega Afrodita. Diosa del amor.
Tiene un planeta dedicado a ella.
SÁBADO: del hebreo "sabbath" que significa descanso. Para los hebreos y
la gente que vive en Israel es el último día de la semana. Y para muchos ... ¡ el día
de la gran diversión!. Ten cuidado con el coche.
DOMINGO: del latín "dominicus dies", día del Señor. Para los cristianos es
tradicionalmente el séptimo día de la semana, aunque en realidad es el primero
porque se consagra una nueva semana a Jesucristo que resucitó después del
"sabbath". Día de descanso ... si el fútbol, el cine, la playa, las carreteras ( y la
suegra) lo permiten.
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NAVIDAD

INGREDIENTES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pan de molde sin corteza
Relleno: Vamos a rellenarla con ensaladilla rusa, con estos ingredientes: Patata cocida (opcional),
palitos de cangrejo, gambas peladas, lechuga, huevo, atún, guisantes, zanahoria, mahonesa, kepchup, y si
alguien quiere echarle más cosas adelante.
Cubierta (adornos para la presentación):
Mayonesa
Pan de molde
Jamón york
Gambas peladas
Yema de huevo
Pimiento rojo

Primero vamos a hacer la ensaladilla para ir rellenando el pastel. Los palitos de cangrejo sacarlos del
congelador al menos dos horas antes si es que son congelados. Los picamos en trocitos chiquititos, al
igual que la zanahoria, la lechuga, las gambas, el huevo (vamos a dejar una yema de huevo para
adornar), añadimos también los guisantes y el atún y lo revolvemos todo e intentamos que no queden
trozos grandes pero que tampoco sea puré. Después lo mezclamos todo con mahonesa y kepchup (lo
que es salsa rosa). Empezamos a hacer el pastel: Colocamos en una bandeja papel de plata y vamos
poniendo encima las rebanadas de pan de molde sin corteza y las juntamos todas para hacer la base.
Untamos un poco de mahonesa por encima para que esté jugoso el pan y luego echamos la ensaladilla
hasta que recubramos toda esa base. Luego ponemos encima otra tanda de rebanadas de pan bimbo y
hacemos la misma operación, mahonesa y ensaladilla. Podemos hacer las capas que queramos pero por
experiencia con 3 capas es suficiente. Para terminar el pastel, recubrimos por última vez la ensaladilla de
la última capa con rebanadas de pan bimbo y las untamos un poquito mahonesa. Luego las ponemos por
encima lonchas de jamón york y volvemos a añadir mahonesa hasta que recubramos del todo el pastel,
tanto por laterales como por la parte superior hasta que no se vean las lonchas de jamón york.
Finalmente, para adornar nuestro papel vamos a espolvorear la yema de huevo picada y vamos a colocar
unas gambas peladas y pimiento rojo en los laterales y en el centro vamos a poner un par de espárragos
blancos. Le ponemos un papel de plástico de conservar por encima pinchando unos palillos en el pastel
para que no se pegue, así vamos a evitar que la tarta se ponga fea al guardarla en la nevera hasta que
nos la comamos. Pues eso, a la nevera unas horillas..... y listo para comer!!!!!

CAPÓN

ASADO

INGREDIENTES:
•
•
•
•
•
•
•

1 capón
2 manzanas reinetas-15 ciruelas de California
200 grs. de panceta
Pimienta negra
4 dientes de ajos
1 vaso de brandy

1 cucharón de aceite de oliva extra y Sal

Preparar el capón bien limpio y se deja entero. Se salpimenta por dentro y por fuera. Se pelan los ajos y
se dejan enteros. Se pelan las manzanas y se cortan a cuartos, quitándoles el corazón. La panceta se
corta en tiras. En una sartén en aceite de oliva, se fríen los trozos de panceta, las manzanas y las
ciruelas. Se introduce esta mezcla dentro del capón con los ajos y se cose con hilo de cocinar. Se unta el
capón con la manteca de cerdo o con el aceite virgen y se coloca en una fuente de horno. Esta deberá
llevar el fondo con aceite de oliva y se rocía el capón con el vaso de brandy. El horno deberá haber sido
precalentado a temperatura máxima y a la media hora se baja a temperatura media. Si el capón
empezara a quemarse, se debe tapar con un poco de papel de aluminio. Se debe ir regando el capón con
el jugo, que va soltando, para que quede jugoso. Se haga otros 10 minutos. Servir en el mismo papillón.
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NOTA

P
NOTA

Término del municipio
de Llano de Bureba.

LA PESA DEL MERCADER.
Un mercader tenía una pesa de 40 kg. para realizar sus pesos en la balanza,
en un descuido se le cayó, rompiéndose en 4 pedazos. Los trozos resultantes
tenían pesos respectivos de números exactos de kilos, y por medio de los cuales se
podía pesar cualquier carga que fuese; asimismo, un número exacto de kilos y
comprendida entre 1 y 40 kg, ambos inclusive.
¿Serías capaz de determinar el peso de cada uno de los 4 pedazos en que se
rompió la pesa inicial?
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Iberdrola cree que hay gas natural o petróleo
en la Bureba y su entorno
Investigará más de 75.000 hectáreas. La empresa solicita
permiso para sondear el territorio de 40 ayuntamientos del
centro-norte de la provincia

Yacimientos petrolíferos de Ayoluengo, cuya cercanía es otro de los datos aportados por la
energética para justificar sus investigaciones.
Luis López Araico
H. Jiménez / Burgos

Una nueva aventura de investigación de hidrocarburos está a punto de empezar en la zona centronorte de la provincia de Burgos. La sociedad Iberdrola Infraestructuras Gasistas ha solicitado un
permiso para comprobar si el suelo de La Bureba y de sus alrededores contiene petróleo o gas
natural, o al menos cerciorarse de si las estructuras subterráneas permitirían construir
instalaciones de almacenamiento.
La documentación fue presentada el 3 de julio ante el Servicio de Industria, Comercio y Turismo
de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Burgos y se encuentra en estos momentos en
fase de información pública, pues la ley obliga a dar opción para que posibles competidores
presenten sus ofertas. Si no hay otros interesados, será la empresa energética la que desarrolle el
proyecto denominado ‘Arco’.
La superficie objeto de los trabajos, que se prolongarán a lo largo de varios años, es un enorme
rectángulo que ocupa 75.852 hectáreas, siempre según los cálculos de Iberdrola. Afecta a una
cuarentena de términos municipales que figuran detallados en la página siguiente a la de este
texto, todos ellos de la provincia de Burgos. El centro de ese perímetro estaría en el corazón de la
Bureba, no muy lejos de Briviesca.
La investigación exigiría a buen seguro una inversión multimillonaria que la empresa mantiene
en secreto y que probablemente no se conocerá hasta cerciorarse de que no tiene competidores
para hacerse con los permisos administrativos, pero ese desembolso lo afronta basándose en
estudios científicos previos.
Su objetivo final es el descubrimiento y posterior explotación de hidrocarburos líquidos o
gaseosos, pero si la búsqueda resulta infructuosa o los resultados no permiten aventurar una
rentabilidad económica, queda la alternativa de utilizar la tierra como un enorme tanque de gas.
Las características del terreno hacen pensar a los expertos que podrían existir estructuras
subterráneas favorables al almacenamiento, pues se espera hallar cavidades porosas permeables
cerradas mediante un recubrimiento estanco, o bien partes salinas donde no sería difícil horadar y
formar bolsas naturales.
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Diario de Burgos

Lunes, 8 de diciembre de 2008
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Diario de Burgos

Jueves, 4 de diciembre de 2008

NECESITAMOS TUS COLABORACIONES,
ENVÍANOS TUS IDEAS, ARTÍCULOS, NOTICIAS, CRÍTICAS,
SUGERENCIAS, ...
EN TUS MANOS ESTÁ QUE NUESTRO BOLETÍN
INFORMATIVO SEA MÁS PLURAL Y PARTICIPATIVO. NO
LO DUDES Y DECÍDETE A COLABORAR.
SI EXISTE ALGÚN ERROR EN LOS DATOS DEL
BOLETÍN, SI HECHAS EN FALTA ALGUNA NOTICIA, SI NO
LO RECIBES CORRECTAMENTE, SI CAMBIAS DE
DOMICILIO, COMUNICANOSLO.
COMUNICANOSLO.

amigosdellano@yahoo.es
¡¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!!
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS
ASOCIADOS QUE DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE
ESTA MANERA SE GANE EN COMODIDAD Y EN EFICACIA.
NO ES NECESARIO TENER CUENTA EN CAJA BURGOS PARA PODER
DOMICILIAR LA CUOTA. PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES
NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS:
Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: ………………………………...…
D.N.I.: ……… Nº de cuenta (los 20 dígitos): ……………Entidad de ahorro: …………………
Socios que se domicilian:
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: …………………..………..………Firma y fecha.
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 6 EUROS.
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN SON:

CAJA BURGOS:

2018-0025-33-0000130814

CAJA CÍRCULO:

2017-0033-09-0000032708

SOLUCIONES DE PASATIEMPOS
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LA PESA DEL

JEROGLÍFICO
LA P

RE SILLA

LA PRESILLA

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

M E R C A D E R.

Observemos en primer lugar, que si tenemos un juego de pesas que nos permita pesar
desde 1 hasta n, podemos mediante una nueva pesa de p=2n+1 Kg. aumentar el campo de pesada
hasta 3n+1 Kg.
En efecto, puesto que con las primitivas pesas podíamos pesar desde 1 hasta n, para pesar
ahora cualquier carga que valga p+x ó p-x (siendo x un número de 1 hasta n), no tendremos más
que poner el peso p en el platillo opuesto a la carga y añadir la combinación de pesas necesarias
para compensar la diferencia x entre los dos platillos, lo que es siempre posible, pues equivale a
pesar una carga comprendida entre 1 y n.
Una vez visto esto, el resto es sencillo. Como el extremo de nuestro margen de medida es
40, pondremos: 3n+1=40, n=13, p=2n+1, p=27.
Las tres restantes han de permitirnos pesar desde 1 hasta 13. No tendremos más que
repetir el razonamiento, siendo ahora 13 el tope superior: 3n+1=13, n=4, p=2n+1, p=9.
De la misma forma: 3n+1=4, n=1, p=2n+1, p=3.
Debiendo ser la cuarta pesa p=n=1.
La solución es, por tanto: 1, 3, 9 y 27 Kg.
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