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Ya tenemos un nuevo boletín en nuestras manos, lo que significa que ya se ha
pasado otro trimestre, debemos decir adiós al verano y dar la bienvenida a la nueva
estación del otoño. Nos tenemos que preparar para afrontar un nuevo curso escolar, un
nuevo curso que va a seguir marcado por la difícil situación económica que nos ha
tocado vivir.
Seguimos inmersos en el proceso de estudio y negociación sobre la nueva
ordenación y gobierno para las administraciones locales de nuestro territorio, después
de un tiempo de información y negociaciones, parece que no se llega a un acuerdo entre
todas las partes interesadas, cada cual mira por sus intereses obviando el interés
general. Ante este panorama nos tememos que la administración regional al final,
escudándose en el argumento de que no es posible el acuerdo, tirará por el camino de
en medio imponiendo a todas las partes su propuesta. Creemos que esta no sería la
mejor solución ya que se corre el riesgo de ignorar algunas de las propuestas
presentadas, que pudieran ser muy interesantes para el futuro de las entidades locales.
Más vale que se pudiera llegar a un acuerdo de mínimos que tener que sufrir una
imposición total de algo con lo que no se está de acuerdo. Ya veremos como se
desarrolla al final el nuevo modelo, pero todos los indicios hacen sospechar que el
camino que seguiremos no será el más propicio para nuestros pequeños municipios.
Cambiando de tema queremos recordar a nuestros socios que todos aquellos que
lo deseen pueden disponer del boletín informativo electrónico de nuestra Asociación,
sólo tienen que comunicarlo a cualquier miembro de la Junta Directiva o enviando un
mensaje a nuestro correo electrónico, y proporcionarnos la dirección de correo
electrónico donde quieren recibirlo. Así serán los primeros en recibir nuestro boletín,
lo podrán disfrutar a todo color, en cualquier lugar del mundo, a través de internet y
además no te ocupará espacio en ninguna estantería. Con esta medida, tan de moda en
todos los ámbitos de nuestra vida, conseguiremos cuidar un poco más el medio
ambiente al no tener que consumir tanto papel, facilitaremos el trabajo de los que se
dedican a su distribución, y a la vez haremos mermar la cuenta de gastos de la
Asociación, que en los tiempos que corren y viendo el panorama, habrá que aquilatar
hasta el céntimo. Anímate y solicita hoy mismo que te enviemos el boletín electrónico a
tu dirección de correo electrónico.
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Natalicios
Muchas felicidades a
Nuño Castilla Hernando y Sandrine Fleury
por el nacimiento de su hijo Rodrigo
y a Sergio Rivero Arce y Virginia Delgado Arnáiz
por el nacimiento de su hija Vanesa.
Después de todos los desvelos y preocupaciones, podéis disfrutar
del tesoro que son vuestros hijos.
¡¡ENHORABUENA A LOS PADRES Y A SUS FAMILIAS!!
¡¡QUE SEAIS MUY FELICES CON VUESTROS PEQUEÑOS!!

RESTAURACIÓN DE LA SACRISTIA DE LA IGLESIA PARROQUIAL
Una vez concluidas las obras de restauración de la sacristía de la Iglesia
Parroquial, queremos dar las gracias y nuestra más sincera felicitación a
todas las personas que han participado de una u otra manera en su
realización, y muy especialmente a nuestro Cura Párroco Don Fernando,
que se ha encargado de dirigir y coordinar todas las tareas, así como
realizar personalmente la colocación del entarimado. Muchas gracias a
todos y enhorabuena por el magnífico resultado obtenido.

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más
sinceras condolencias a la familia y allegados de
nuestro apreciado socio:
DAVID VIRUMBRALES VIRUMBRALES

Descanse en paz.
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Ya han pasado veinte años desde que se dieron los primeros pasos
encaminados en crear en el pueblo una Asociación Cultural, con el fin de
fomentar el conocimiento, la divulgación y preservar todo lo relacionado
con la historia, la cultura, las costumbres, las tradiciones y las fiestas de
Llano de Bureba
Fue el día diecinueve de julio de 1992, día en que fue inaugurado
oficialmente el nuevo edificio de la Casa de Villa, cuando entre varios
asistentes al acto surgió la idea de que sería conveniente la creación de una
asociación Cultural.
La idea se fue madurando, hasta que el día 12 de septiembre, en plenas
celebración de las fiestas patronales de aquel año, se pone todo en marcha
con la celebración de una reunión de todos los interesados en la idea. En
esa misma reunión se nombró una Junta Rectora Provisional que se
encargaría desde ese momento de tramitar y llevar a cabo todas las
gestiones necesarias para su formación, que culminarían con su
constitución oficial, como Asociación cultural Amigos de Llano, cuya
Asamblea General se celebró el diez de abril de 1993, determinando como
sede en Llano de Bureba (Burgos).
El cariño al pueblo, la recuperación de sus tradiciones, la ilusión por
que permanezca vivo el espíritu del mismo, y mantener un nexo de unión
entre todos los amigos de Llano, hizo que ese ya lejano septiembre de 1992,
un grupo de personas tomasen la iniciativa y contagiasen al resto del
pueblo para formar nuestra querida Asociación.
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Recientemente se ha abierto una nueva sección en la página web de la
Asociación donde se recogen algunos vídeos relacionados con el pueblo,
que nos han ido enviando nuestros socios.
Se encuentra dentro de la pestaña de Asociación y lleva por nombre
Videos. Invitamos a todos nuestros asociados que lo deseen a que nos
envíen aquellos vídeos que consideren interesantes para ser publicados en
nuestra página web.
Entra en nuestra página web y disfruta con la nueva sección de vídeos
que ponemos a vuestra disposición con todo el cariño del mundo.
También nos podéis enviar todas aquellas fotografías relacionadas con
nuestro pueblo o con la Asociación que queráis que aparezcan en nuestra
sección de galería de fotos.

Pedimos a todos nuestros socios que nos informéis
de cualquier noticia, dato o acontecimiento que
deseéis que publiquemos en este Boletín.
Para hacernos llegar cualquier información o
artículo dirigirse a alguno de los miembros de la
Junta Directiva, o por correo electrónico:
amigosdellano@yahoo.es
Gracias a todos por vuestra colaboración.
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ATENCIÓN…
… amigos y simpatizantes de Llano:
Se ha editado un trabajo sobre la historia de Llano en imágenes.
Este documento gráfico se presenta en 2 versiones,
con las características que se detallan:
1) Formato audiovisual (pendrive)
- 4 GB
- Extensión .mp4 (TV+ordenador)
- Solo lectura (no copia)
- Garantía 10 años
- Tiempo de exposición: 55 minutos
- Nº total imágenes: alrededor de 1000
-Software utilizado:
Photoshop+iTunes+iPhoto+iMovie
Precio: 20 euros
2) Foto-álbum
- Papel couché mate 190 grs
- Imprime Fotoprix
- Formato 21 x 27
- Nº de fotografías: 418
- Nº de páginas: 80
Precio: 50 euros

El plazo para su adquisición finaliza el 15 de octubre. Por tanto, todo aquel que desee
hacer su reserva deberá ponerse en contacto con su autor, antes de la fecha
mencionada:
Jesús Fuentes (Chusmary)
947 46 00 77
64 63 68 592
jesfuentes@gmail.com
Aunque se solicitaron permisos para exponer este trabajo en 1998 y en el Boletín nº
53 (2006), TODOS AQUELLOS QUE NO DESEEN QUE ALGUNA DE LAS
FOTOGRAFÍAS SEAN EXPUESTAS PÚBLICAMENTE, DEBERÁ INFORMAR
PERSONALMENTE AL AUTOR DE ESTE TRABAJO, antes del 15 de octubre del
presente año.
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Día del Socio 2012
Fidel Díez Rebollo

He estado repasando el “Día del Socio” de
años anteriores y observo que las diferentes
directivas se superan por mejorar a las
precedentes, pues sin duda es un mérito el tratar
de complacer a los “socios” con nuevas e
interesantes novedades.
Este año, yo diría, que a los actuales
rectores les ha venido Dios a ver. Pues además de
sus habituales ocupaciones y desvelos en pro de la
asociación han tenido la delicadeza de
prepararnos una excursión a Oña para visitar esa
Iglesia San Salvador de Oña
gran exposición de las llamadas Edades del Hombre, que este
año versa sobre el Monacato y que está expuesta en ese marco incomparable que es la
Iglesia de San Salvador del monasterio oniense.
Las Edades del Hombre es una muestra religiosa que lleva DIECISIETE
exposiciones recorriendo las distintas Catedrales e Iglesias importantes de la Comunidad de
Castilla y León.
Por este motivo la crónica de hoy la podemos dividir en tres partes bien definidas y
bien diferenciadas:
1ª--- Visita en Oña a las Edades del Hombre: El monacato.
2ª--- La tradicional comida de hermandad de la Asociación.
3ª--- La Asamblea anual de socios.

1º-- Visita a las Edades del Hombre: El Monacato
Desde que se inauguró, por la Reina, en Mayo pasado tenía verdaderos deseos de ver
esta muestra religiosa de los monasterios de nuestra Comunidad a lo largo de la Edad Media
y su gran influencia en la realeza, en la nobleza y en general en la
sociedad de aquellos remotos tiempos. Es nuestra región la que
más monasterios tiene de toda España.: Benedictinos,
Cistercienses, Premostratenses, Cartujos, Jerónimos. Éstas son las
Órdenes Monásticas más implantadas en nuestra zona castellanoleonesa, tanto de hombres como de mujeres.
Todos los miembros de estas congregaciones llevaban una
vida dura, ascética, sacrificada, austera y dedicada por completo a
la oración y al trabajo. Todas seguían la Regla de San Benito de
Nursia (480—547); Monasterio de Montecassino (Italia), y que
tenían por lema Ora et Labora es decir: Reza y Trabaja. Y
como estamos en Burgos, voy a nombrar algunos de los
monasterios más conocidos de nuestra provincia, aunque sé que
me aparto del tema más importante como es la exposición, pero
Logo de las Edades
que tiene relación con ella.
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Santo Domingo de Silos: Benedictinos.
Las Huelgas Reales: Cistercienses.
San Pedro de Cardeña: Cistercienses.
La Cartuja de Miraflores: Cartujos.
Ntra. Sra. De la Vid: Premosratenses.
Con este preámbulo se pueden llegar a entender
mejor las obras allí expuestas.
Como queda dicho anteriormente no he
puesta a esta crónica ni fecha, ni día, ni hora. Lo
haré en el siguiente relato.
El día 7 de Julio, sábado, fue la fecha
señalada para hacer la excursión a las Edades del
El Canto de los monjes
Hombre. A las 9,30 de la mañana un autobús nos
trasladó hasta Oña. La eficiente y simpática Arancha nos fue dando en el corto trayecto las
indicaciones oportunas propias del caso. Divididos en dos grupos, más el de niños con sus
madres nos presentamos los del primero a las 10,00 en punto, en el final de la escalinata de
San Salvador; a la entrada nos dieron unos auriculares y una
“petaca” para la mejor audición de las explicaciones. Nuestro
guía, de nombre Santiago, es una persona muy preparada
para desempeñar con gran solvencia su cometido. Una pena
que tantas obras maravillosas en tan poco tiempo (50
minutos) pudieran contemplarse y asimilarse adecuadamente.
Explicaciones muy prolijas y documentadas de las obras:
cantorales, códices, objetos sagrados para el culto, cruces, de
donde procedían las obras, el origen del monasterio oniense,
San Iñigo, Santa Tigridia, las tumbas de los reyes y nobles
enterrados en la iglesia, etc. (En la obra “El Cronicón” se
explica todo ello muy bien).
En este camino de la crónica estaba cuando me llegó el
Boletín del 2º Trimestre de este año. Mi primera lectura fue
Cristo de Sta. Tigridia
el Editorial, y cual no sería mi sorpresa, mi agradable
sorpresa, cuando descubrí que el autor del mismo describía
con su habitual ágil pluma y profundos conocimientos todo
lo relativo a la vida del Monacatus como se llama la muestra
y así él nos lo describe en su Editorial. Como decía, este
Editorial me libera a mí de la descripción de las maravillas
allí expuestas. Si se me permite yo diría a los habituales
lectores de esta Revista que antes o después, o antes y
después de leer este artículo lo hagan también del susodicho
Editorial y seguramente tendrán una idea más exacta de lo
que fue el Monacatus. Con la devolución de los auriculares
y de la “petaca,” un pausado recorrido por el claustro y la
compra de libros, folletos y objetos religiosos terminamos la
visita a esta fabulosa muestra de arte en los monasterios.
Cuando finiquitaron su turno los niños y sus madres hubo
un tiempo libre hasta las 12,30. En el autobús los niños nos
amenizaron el regreso con cánticos infantiles. Y todos tan
felices.
Piedad: siglo XV
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2º-- La tradicional comida de hermandad de la asociación.
Como ya estaba programado, a las 15 horas, TRES de la tarde, se nos sirvió una comida
suculenta. Como dije al principio de este escrito la Junta Directiva no deja de sorprendernos.
¡Qué comida! Y sobre todo ¡¡qué precios!!: Espárragos, langostinos, ¡cordero burgalés!,
postres, dulces, café, licores, etc. Como veis un menú con cordero a precio de menú del día.
Gracias Asociación. Pero aunque la comida fue muy buena, lo que más me gustó fue la
amistad, el compañerismo, la camaradería, la unión de los más de 60 miembros de la
Asociación allí presentes.
Saludos afectuosos de amigos y compañeros que hacía tiempo que no se veían,
intercambio de direcciones, números de sus móviles y hasta de correos electrónicos. Què
bonito en tiempos de tanta crisis monetaria y de valores.
Termino, pues eso, que sigamos así y nos podamos ver en próximos “Días del Socio”.
Acabado el ágape se empezó el ya institucional campeonato de la brisca y que como
todos saben es de muerte súbita. A los campeones se les entregaron sus trofeos el día 28 de
Julio, después de la Sardinada.

3º-- Asamblea General de Socios: Asociación Cultural “Amigos de Llano”.
De este apartado se dará cumplida información en las siguientes páginas de este Boletín
Trimestral. Nada más, amigos, perdonad tanto rollo y hasta la próxima.
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En Llano de Bureba, siendo las 17.30 horas, en primera convocatoria, y las 18.00 horas
en segunda convocatoria, del día 7 de julio de 2012, según lo establecido en el artículo 8 de
los Estatutos de esta Asociación cultural “Amigos de Llano”, se constituye la Asamblea
General de Socios, con la asistencia de los asociados citados en el libro de Actas, bajo la
Vicepresidencia de D. Florentino Conde Tudanca, en ausencia del presidente, asistido por
D. Juan Carlos Salazar Moreno como Secretario y tesorero, y Dña. Mª Arantza Puerta
Arnáiz y D. Javier Arce Valdivielso en calidad de Vocales, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de trámites y actividades llevadas a cabo por la Asociación, en el ejercicio de
cierre.
3. Estado de cuentas del ejercicio anterior.
4. Elección de cargos de la nueva Junta Directiva.
5. Propuesta de actividades para 2012.
6. Ruegos y preguntas
1.- Abre la sesión el Vicepresidente D. Florentino Conde en ausencia de D. Javier Somoza
para dar la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia, cediendo la palabra al
Secretario, que tras tomar nota de los Socios asistentes da lectura al Acta de la Asamblea
anterior, quedando esta aprobada por unanimidad.
2.- Seguidamente, la Vocal expone el programa de actividades y trámites realizados por la
Asociación durante el año anterior, quedando como se indica:
Ludoteca infantil.- Durante el verano,
Día del Socio.- Celebrada el 9 de julio, con celebración de misa por los socios fallecidos,
comida popular, y Asamblea General de socios, siendo elegido de Socio de Honor D.
Florentino Conde
Sardinada popular.- Se celebró el día 30 de julio.
Campeonato local de Brisca.- Se realizó a lo largo de todo el verano.
Fiestas patronales.- Se participó en la confección del programa, contratación de orquestas,
parque infantil y ornamentación de la iglesia.
Ayudas y subvenciones.- Ante la falta de la convocatoria de la Diputación Provincial se
solicitó ayuda a Banca Cívica y al Exmo. Ayuntamiento de Llano de Bureba.
Publicación de la revista.- En este periodo se han publicado los números 75 a 78.
Día del pan.- efectuado en el horno local el 8 de Octubre.
Conferencia sobre el milenario de Llano de Bureba, a cargo de D. Rodrigo Conde, el 27 de
Agosto de 2011.
Día de la música local, con la intervención de distintos artistas locales, el 27 de Agosto de
2011.
Concierto de Jazz, con Kike Mora y Mr. Homeless, el 27 de Agosto de 2011.
Lotería de navidad.
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Rosario de la Aurora y chocolatada, el 26 de mayo de 2011.
Concierto de Semana Santa, el 8 de Abril de 2012 a cargo de la Agrupación Musical San
Fernando Rey.
Degustación de repostería popular, el 23 de junio de 2012.
Mesa redonda “de Solas a Llano” a cargo de Jesús Fuentes, los días 8 y 23 de Junio.
Concierto Swing Le Caravan Guitars, el 22 de junio de 2012.
Excursión-marcha al santuario de Santa Casilda, el 23 de junio de 2012.
Barbacoa de San Juan, con hoguera y cena popular, el 23 de junio de 2012.
Visita a las edades del hombre en Oña, el 7 de julio de 2012.
3.- El Secretario informa del estado de cuentas del ejercicio anterior, y que salda con los
resultados siguientes:
Gastos.TOTAL GASTOS ………….….……………… 12.291,07 €
Ingresos.TOTAL INGRESOS …………………..………...15.560,41 €
Resultando un saldo positivo de 3.269.34€
y un saldo en cuentas corrientes a 1 de junio de 2012 de 7.055.98 €
4.- A continuación y en cumplimiento del artículo 13 de los Estatutos de nuestra
Asociación, se propone la renovación de los cargos de la Junta Directiva, cesando de su
actividad D. Javier Somoza Bolado como presidente, D. Juan Carlos Salazar Moreno como
Secretario y tesorero, Dña. Alba Bocos Puerta como vocal y Dña Arantza Puerta Arnáiz
como vocal. Presentadas las candidaturas queda elegida la Junta Directiva como sigue:
Presidente: D. Arantza Puerta Arnáiz
Vicepresidente: D. Florentino Conde Tudanca
Secretario: Dña. Ana Rouco Porras
Tesorero: D. Ángel Alonso Valdivielso
Vocal: Dña. Mª Mar Diez del Hoyo
Vocal: D. Javier Arce Valdivielso
Vocal: D. Diego Zatón Martínez
5.- A continuación se detalla la propuesta de actividades a realizar en el próximo ejercicio:
Socio de Honor.- Se mantiene la tradición.
Ludoteca infantil.- Se abrirá a lo largo del mes de julio.
Campeonato de Brisca.- comenzará el 9 de julio,
Sardinada.- Su celebración está prevista para el día 28 de julio
Dia del chacolí. El 28 de julio con la participación de Koldo Madariaga.
Mesa redonda “de Solas a Llano, continuará la actividad en fechas aún por determinar.
Subvenciones.- en este momento no están publicadas por Diputación ni por Banca Cívica.
Revista.- Se continuará publicando trimestralmente. Se pide, una vez más, la colaboración
de todos.
Lotería de navidad.- Como viene siendo habitual, se continuará con esta actividad.
Fiestas patronales.- seguimos a disposición del Ayuntamiento para colaborar.
Página Web.- Se anima a todos los socios a realizar aportaciones.
Curso de Repostería popular.- en fecha por determinar.
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6.- Ruegos y preguntas.Marisa Arnáiz comenta que no está del todo arreglado el equipo de megafonía de la Iglesia.
La junta se compromete a revisarla.
No habiendo más puntos que tratar, se levanta la Asamblea a las 20.05 horas, dando fe de
los asuntos tratados el Secretario, con el visto bueno del vicepresidente.
El Vicepresidente

El Secretario

D. Florentino Conde Tudanca

D. Juan Carlos Salazar Moreno

FIESTAS LLANO DE BUREBA 2012
RELACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
CONCEPTO

INGRESOS

AYUNTAMIENTO
1.000,00
VALES CENA (154 a 5 €/udad.)
770,00
DIPUTACIÓN
160,00
MUS
50,00
BOLOS Y TUTA
179,00
APORTACIÓN BARES
250,00
CENA VIERNES
CHOCOLATE, LIMONES, AZUCAR
BANDAS ALGUACILILLOS
JUEGOS NIÑOS
DJ. JACKSON (MÚSICA VIERNES)
VINO BLANCO, PREMIOS NIÑOS, CARAMELOS
PETRIL DE VIROVESCA
ARROZ Y CALDO (LUNES)
PAN (LUNES)
FUEGOS ARTIFICIALES
MÚSICA LUNES
TOTAL
2.409,00
SALDO A N/ FAVOR

GASTOS

690,00
38,00
28,00
27,00
200,00
120,00
270,00
30,00
14,00
240,00
500,00
2.157,00

252,00

DONACIONES VARIAS:
BAR DE ELENA: PREMIOS DE TUTA, BOLOS Y MEDALLAS NIÑOS
MARTIN: VINO TINTO CENA VIERNES Y COMIDA LUNES
CONCIERTOS DE NOT FOR YOU Y LOS POTI FIVE
TIRSO Y SANTI: TOMATES CENA Y VERDURAS PAELLAS.
CANTIDADES A COMPRAR:
ZURRACAPOTE: 20 LTRS. VINO BLANCO, 3 KG. DE LIMONES Y 3 KG. DE AZUCAR.
CHOCOLATE: 10 LTRS. DE CHOCOLATE RAM, 7 LTRS. DE LECHE Y 200 BIZCOCHOS
CENA VIERNES: 12,5 KG. CHORIZO, 21,1 KG. PANCETA, 41,3 KG. COSTILLA FALSA, 17,7
KG., MORCILLA (HA SOBRADO BASTANTE DE COSTILLA Y PANCETA); 45 BARRAS DE
PAN, 2 KG. DE SAL, 5 CAJAS DE VINO CLARO, SERVILLETAS, PLATOS Y VASOS)
COLABORACIÓN DE MUCHA GENTE Y BUENA ASISTENCIA A LOS ACTOS.
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Fidel Díez Rebollo
En el número 38 de nuestro Boletín, correspondiente al 2º Trimestre del año 2002
¡cómo pasa el tiempo! escribí un artículo con el
mismo título que encabeza este relato y hablaba
de la culminación de las obras de la Iglesia.
Hoy retomo la misma idea para referirme a
la sacristía de nuestra Parroquia. Si aquel
artículo era un canto de alegría por la
finalización de las obras y de agradecimiento a
todos los que colaboraron para que la utopía se
convirtiera en realidad, hoy escribiré sobre los
trabajos de la sacristía.
Como todas las cosas tienen su fin y su culminación, también a ésta, como no
podía ser de otra manera, le ha llegado
felizmente su término.
En el mes de Agosto pasado, se envió una
carta a todos los vecinos y amigos del pueblo
que quisieran colaborar económicamente para
recaudar fondos y poder pagar las obras que se
han realizado a lo largo del invierno en el
recinto de la misma.
Diré a continuación todos los trabajos que
han sido necesarios hacer para que quedase
limpia, saneada y sin humedades. Transcribo a continuación el mismo texto de la
carta enviada a los vecinos y amigos del pueblo
Estimados vecinos y amigos del pueblo: Un año más volvemos a pediros un
nuevo y pequeño esfuerzo para el saneamiento integral de la Sacristía de nuestra
Parroquia. Las ayudas de años anteriores están dando sus frutos como todos
conocéis. También estaréis al tanto que este invierno pasado se ha ido
arreglando la misma. Los que frecuentan la iglesia los Domingos se habrán dado
cuenta que delante del altar mayor hay una gran mesa de nogal con unos
enormes cajones que servían para guardar las casullas, dalmáticas, capas, albas,
manteles y demás ropas eclesiales que se utilizaban en las misas y en otros ritos
litúrgicos, así como también otros objetos que se usaban en los bautizos, unción
de los enfermos etc.
Para sacar dicha mesa—armario de la sacristía se tuvo que emplear una
máquina debido a su gran tamaño y peso.
Como os decía se ha saneado el recinto. Se ha sacado la piedra donde la había
y se podía. Se han arreglado y quitado las humedades de las paredes. Se han
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levantado las baldosas y el suelo ha quedado saneado con un gran encofrado. Se
ha metido el agua corriente y se ha instalado el correspondiente lavabo. Todo
ello ha costado 5933 (cinco mil novecientos treinta y tres) euros más IVA, sin
contar el precio de la tarima flotante, no la mano de obra de la colocación de la
misma, pues la pondrá nuestro Cura Párroco Don Fernando.
Como podéis imaginar mucho trabajo y poco dinero; es por esta razón que
pedimos a todos los vecinos y amigos del pueblo (y de la Asociación, añado yo) su
colaboración económica. ¡SED GENEROSOS UNA VEZ MÁS! Y MUCHAS
GRACIAS.
Creo que con estos trabajos se terminan
las obras del conjunto Parroquial:
Cubiertas, interior de la iglesia, sacristía,
altares, bancos y hasta el cinturón de
“acera” alrededor del templo para proteger
los cimientos y dar salida a las aguas del
tejado. Siempre quedan detalles que poco a
poco se irán corrigiendo.
Y termino este artículo con las mismas
palabras que escribí en el número 38 de
nuestro Boletín:…. Un grupo de personas
han podido finalizar esta maravillosa obra
que para nosotros es nuestra pequeña y recoleta “catedral” que los presentes y futuros
vecinos podrán admirar.

Durante las obras de desescombro
realizadas durante la restauración de la
sacristía, apareció enterrada en su suelo una
imagen, bastante deteriorada, que por sus
características bien pudiera ser la talla de un
Cristo románico. Aunque habrá que esperar
a que se manifiesten los expertos en la
materia, para saber con exactitud a quien
representa, y cual pudiera ser su posible
origen, así como las posibilidades que
ofrezca la restauración de esta talla para
conseguir su recuperación.

página 18

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 19

página 20

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

No quisiera empezar nombrando “la palabra” que desgraciadamente
domina nuestras vidas en los últimos tiempos, mucho menos al empezar este
artículo que me trae a la memoria momentos tan, tan, tan placenteros… pero
la realidad de la vida manda… así que la crisis….
Quizás por la crisis o quizás por otras circunstancias, el caso es que
desde que he vuelto de vacaciones he oído a más gente que de costumbre
comentar las vacaciones en el pueblo.
Hasta hace muy poco,
mucha
gente
se
iba
de
vacaciones al extranjero en
verano (endeudándose hasta
las cejas en muchos casos), o a
sitios exóticos y originales.
Pues bien, parece que eso se
ha terminado; para muchas
familias los bolsillos no están
para grandes alegrías, y los
destinos nacionales vuelven
forzosamente a nuestro lugar
de preferencia. Y cómo no… la
vuelta al pueblo se impone…
¿Os acordáis de cómo eran las vacaciones en el pueblo durante vuestra
infancia? Quienes hayáis tenido o tengáis la suerte de saberlo, tendréis
muchos y nostálgicos recuerdos… noches estrelladas, olor a… pueblo, el río, el
olor a la comida preparada por la abuela, juegos, amig@s entrañables de los
que ya no sabemos nada, fiestas patronales, etc etc. Es una verdadera lástima
que una gran parte de la chavalería de hoy en día no haya podido disfrutar de
estas sensaciones, pero mira tú por dónde… se nos presenta la oportunidad de
cambiar esto gracias, quizás, a la crisis.
Pasar las vacaciones en el pueblo, supone grandes ventajas para
nuestras finanzas: precios muchos más baratos que en las grandes ciudades o
destinos turísticos habituales, acopio de viandas para la vuelta a casa (vecinas
amabilísimas que comparten la cosecha de sus fértiles huertas)…¡¡un
verdadero chollo!!. Y qué me decís de la tranquilidad del campo, el aire puro,
comida sana, (e insana), ver a viej@s amig@s, ese ritmo suave, sin prisas,
esas largas charlas tomando el fresco (y algún que otro refrigerio)…anda que
no le viene bien a la salud!!
Yo este año he disfrutado parte de mis vacaciones en un pueblo
extremeño, el de mi madre, en el Valle del Jerte de donde tengo ese
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montonazo de recuerdos nostálgicos de los que hablaba antes, y la otra parte
en Llano de Bureba, de donde los tendrá mi hija, seguro!!
Venir al pueblo es sinónimo de comer, dormir, beber, pasear, y de vez en
cuando irse de parranda, y así sucesivamente día tras día, de manera que el
horario es el siguiente: levantarse tarde, desayunar, tareíllas varias, vermú
(comentar que la cerveza aquí apetece muuuuucho más), comer y otra vez a
dormir… a ver… salir a la calle a esas horas supone exponerse a una muerte
súbita sucumbida por azotes ardientes por todo el cuerpo, y es que el calor
que ha llegado a hacer este verano reseca a cualquiera, es HORRIBLE.
Es bastante curioso porque una vez practicas este hábito es como una
droga perruna que debilita el cuerpo y hagas lo que hagas, la cama se vuelve
un paraíso donde refugiarte de hacer cualquier actividad en esas primeras
horas de la tarde.
Es normal encontrar las calles
prácticamente solitarias desde las
tres hasta las siete y media u ocho
de la tarde, hora en la que bien
apetece un buen paseo por el campo
con la caída del sol… un placer!!
Los únicos atrevidos son los
niños y niñas, si los dejásemos se
pasarían el día en la calle, qué
capacidad
de
soportar
esas
temperaturas, claro que ellos pueden
con el calor de la calle y el frío del
agua del lavadero… por cierto,
bendito invento para los que no
tenemos piscina y la Naturaleza no
nos ha dejado un arroyito cerca.
Otro dato a comentar es que en los pueblos nadie es… friki!, es muy
curioso... no importa las pintas que lleves… estás en el pueblo!!!!!!!
Pero ¿qué pasa con la gente que “no tiene pueblo”? Porque sus padres se
conocieron ya en la ciudad, porque no conservaron la tradición de ir a sus
lugares de origen o, simplemente, porque no disponen de casa en propiedad
en algún pueblo, ni familia para acogerles.
Este año hemos podido ver una campaña publicitaria de una marca de
refrescos que propone la adopción por parte de pueblos necesitados de gente
de todas esas personas que se encuentran huérfanas de pueblo, y que cuando
llegan las vacaciones y las ciudades comienzan a quedar desiertas se quedan
más aburridos que las moscas… me gustaría conocer alguna de esas
experiencias, seguro que han resultado muy buenas, y muy de pueblo .

¡¡Hasta pronto!!
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Buenas noches.
En estos tiempos que corren, no me
queda más remedio que hablar de la
crisis. Esa crisis, que se ha llevado por
delante creencias tan inamovibles como
que “los bancos nunca pierden dinero” o
que “los pisos nunca bajan de precio”,
amenaza con llevarse por delante algo
mucho más valioso: los pueblos. El
gobierno planea la fusión de los
municipios que no alcancen cierto umbral
de población. El objetivo es reducir
gastos. Pero ¿qué gastos se van a reducir,
si, cuando hay nevadas, es Pepe el que
quita la nieve, o las placas de las calles
las hacen y colocan los mismos vecinos?
Yo, que trabajaba en una Caja de Ahorros
pequeña que fue fusionada, ya he sufrido
lo que se esconde detrás del eufemismo fusión.
Pero Llano de Bureba es muy fuerte y superará este trance. Hace mil y un
años ya aparecía en los papeles cuando el conde Sancho García otorgaba la
villa de Solas al monasterio de San Salvador de Oña. Un cambio
administrativo que no debía resultar baladí. Cuando, en el siglo XVIII, la
autoridad de Oña amenazaba su bienestar, nuestros antepasados
consiguieron de Felipe V la restitución del título de villa (¿Ves Elsa?, aquí
Felipe V no tiene mala prensa). El precio seguro que no fue barato.
Cuando llegó la filoxera en el siglo XIX, supieron cambiar de cultivos.
Cuando llegó la mecanización al campo, fueron pioneros en la
concentración parcelaria.
Cuando llegó la despoblación rural, crearon vínculos emocionales que nos
hacen volver año tras años. Porque queridos Llanobure..., digo, queridos
Solari. Mierda de Ipad. Esto, perdón, ¿alguien
sabe cuál es el gentilicio de Llano de Bureba?
Perdonad. Me hacía mucha ilusión, pero no debería haber aceptado hacer
de pregonero. A pesar de que siempre he sido muy feliz aquí, vivo muy lejos
y he venido muy poco como para considerar que soy “del pueblo”. La
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primera vez que vine, tenía dos años y no recuerdo nada, sólo una foto en
la que salgo con mi abuelo Eusebio, mi hermana Inma y mi tío Antonio con
la cosechadora detrás. Volví con siete años. Me costaba tanto relacionarme
con gente que no conocía, que mi tío Victorino dijo de mí: “tengo un
sobrino muy majo, pero no sale de entre los cojones de su padre”. Mi
siguiente visita fue con doce años. Mis primos Iñaki y Valen me llevaron a
subir al moral. Yo era el más lento y el que se quedaba en las ramas más
bajas. Descubrí el encanto de las bodegas, pero me daba miedo bajar al
cubatón. Fui a bañarme al Rosal, pero me asustaba cada vez que veía
algún animalejo moverse por el agua. Efectivamente, era el típico niño de
ciudad. Yo no sabía que aquella iba a ser la última vez que visitaba el
pueblo con mi padre, pero él sí: me llevó a ver las cuatro parcelas que le
habían tocado tras la concentración parcelaria Cuando volví, tenía ya 18
años. A partir de entonces, vine con algo más de frecuencia. Tengo que
agradecer a mis tíos, pero sobre todo a mis tías, que me acogieran en sus
casa. Intentaba portarme como “los del pueblo”. Sabía que la mitad del
pueblo era familia mía, pero no estaba seguro de qué mitad era.
Probablemente, en algún momento metí la pata y no traté a alguien como
familiar que era. Creo que alguna vez saludé con efusión a algún casi
desconocido y dediqué un sutil arqueo de cejas a un primo de mi padre.
Supongo que más de una vez debí resultar antipático o algo peor. Intenté
jugar a los bolos y causé uno de los mayores sonrojos de mi tío Victorino
encadenando tres blancas. Me apunté a un torneo de mus con Valen y
envidé a juego con 29. En la época gloriosa del Sporting de Llano, nunca
me invitaron a jugar, aunque he de reconocer que yo tampoco convocaría a
un futbolista tan malo como yo. En fin, que durante mi juventud tampoco
supe ser uno del pueblo.
Pasaron los años. Me casé y traje a Elsa, mi mujer a conocer el pueblo.
Tuve dos hijos y, en cuanto pude, los traje a que los conocieran en el
pueblo. Cuando tenía que nacer el segundo, Elsa me propuso dos nombres:
Enric y Martí. ¿A qué santo está dedicada la iglesia? Pues ya sabéis qué
nombre escogí. Como os he dicho, he seguido viniendo con mi familia, pero
entre visita y visita han pasado dos o tres años y nunca han sido de más de
cuatro días. Así que mis problemas para sentirme de Llano han seguido.
Nos cruzábamos con alguien, y Elsa me preguntaba ¿quién es?.
● Josete., el hijo de Tomás, creo.
●Me ha dicho Arantza que es familia nuestra. ¿Tomás es primo de tu
padre?
● Pues no sé si es Tomás o su mujer.
Vine a la boda de Valen y mis primas me tuvieron que guardar sitio porque
yo esperaba que las sillas ya estuvieran asignadas.
Mis hijos quisieron ver las tierras del abuelo, y no supe llevarlos. El año
pasado vine por primera vez en Semana Santa y descubrí que La Bureba
también puede ser verde. Precisamente, uno de aquellos días paseaba por
el pueblo y vi venir a mi hijo corriendo.
● ¿Dónde estabas, Martí?
● Jugando en el Moral
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Una generación más jugando en el Moral. Mi hijo, como lo hice yo y como
lo hizo mi padre. O sea, que sí. Clara i Martí, aquest és el vostre poble. Éste
es el pueblo de Clara, de Martí, mío y hasta de Elsa. Es el pueblo de
Eusebio y Mariana, y Félix, Ausencio, Victorino, Prisciliano, Felisa y Rosa.
Pero también es el pueblo de Socorro, que nació en Lences; y de Felisa, que
nació en Hermosilla; y de Margarita, que nació en Los Barrios, y de Clara
que nació en Casas del Monte (Cáceres) y de José Luis, que nació en
Burgos y de Antonio que nació en Movilla. Es el pueblo de todos los que lo
amamos, por lejos que vivamos y por poco que lo visitemos. Éste es nuestro
pueblo y éstas son nuestras fiestas. Ahora, nuestra obligación para honrar
a todos los que nos precedieron es disfrutar de ellas.
Viva la Función.
Viva Llano de Bureba.
P.D. Perdón, sigo sin encontrar el gentilicio de Llano de Bureba en la
wikipedia. ¿Os puedo llamar raposos?
Mariano Puerta Len

Para los que no pudieron asistir o tengan interés por volver a escucharlo de nuevo
os proporcionamos el enlace de la grabación del pregón de este año en You Tube:

http://www.youtube.com/watch?v=o4Qt7AapW20&feature=plcp.
También lo tenéis a vuestra disposición en la sección de vídeos de nuestra página web.
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En la última Asamblea General de Socios de la Asociación Cultural Amigos de
Llano celebrada el día siete de julio, se decidió por elección de la mayoría de los
asistentes nombrarme Socio de Honor para el presente ejercicio. Es un hecho que
me llena de orgullo y de inmensa satisfacción por lo que representa y significa.
Agradezco muy sinceramente a todos los socios que consideraron que soy
merecedor de tan preciado galardón. Muchas gracias de todo corazón.
Probablemente hay numerosos socios que en mi opinión han hecho más
méritos que los hagan merecedores de este nombramiento, sin embargo este año
habéis pensado en mí para ello. Después de recibir de manos de nuestra querida
Presidenta la insignia de Amigo de Llano, sólo me queda hablar desde mi corazón
y transmitir mi profundo agradecimiento por el cariño que me habéis otorgado.
Quiero agradecer muy sinceramente a Jesús Fuentes, por la iniciativa de pensar
que este año debía ser nombrado Socio de Honor y presentar la propuesta a la
Asamblea, y a todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva por
coincidir en su opinión y aceptar la propuesta presentada.
Deseo aprovechar la ocasión para recordar con cariño a todos y cada uno de
los colaboradores del boletín informativo de la asociación, especialmente a los que
ya no nos acompañan, y que a lo largo de todos estos años han hecho posible que
hubiese muchas cosas que publicar, gracias a ellos por enviarnos sus artículos, sus
informaciones, sus fotografías, sus páginas de humor, sus consejos o sus
reflexiones, siempre tan interesantes y valiosas, porque son de vosotros y para
vosotros.
Quiero agradecer la participación de los colaboradores habituales, de los que
nunca fallan y siempre se les espera, de los que desde los primeros números que
publicamos hasta este último no han faltado a su esperada cita con todos nosotros.
También agradecer, como no, la participación de los menos habituales, de los
que se animan a colaborar de cuando en cuando, de los que lo han hecho en
alguna ocasión esporádica; de los que colaboraban y ya no lo hacen, de los que no
lo habían hecho, pero están empezando a hacerlo; de los que tienen la intención de
hacerlo pero no encuentran el momento propicio para comenzar, animaros el
próximo boletín puede ser la ocasión idónea para hacerlo.
Muchas gracias a todos los socios de “Amigos de Llano” que me consideraron
digno de obtener ésta magnífica distinción.
Javier Arce
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Desde mi niñez si no recuerdo mal, sabía que una
ciudad de nuestra España se destacaba en el mapa con
unas pirámides puntiformes de la Catedral, majestuosas y
semejantes a esas peñas de Montserrat que se yerguen
altas en el espacio infinito. Se veían con tanta precisión,
hasta el extremo que yo era capaz de precisarlas
colocando mi dedo pulgar en el sitio exacto del mapa,
con el más clarividente de mis impulsos, yo aprendí muy
bien las características que configuraban esta capital de
Castilla, e intuía que esta era significativa. Sabía que allí
se imprimía la moneda de la peseta, y de allí los bancos
distribuían todo el dinero por España, recuerdo que yo, le
dije a mi madre: Yo quiero ir a Burgos, que es sin duda
la más rica capital del mundo. Recuerdo un pasaje de mi
vida muy de destacar. De esta manera me fijé el otro día
en Burgos como se pasaba el paso del tiempo, los cambios y detalles de imágenes
reconstruidos que figuran su patrimonio Nacional que queda implícito en todos sus
edificios, al frente de un acumulo de espiritualidad sublime. Al abrir los ojos, te puedes
sentir tranquilo, relajado y como firme, a precisar su intriga, notando un sutil encanto que te
embelesa y te arropa conjugando un sin fin de aromas como deslizantes y apenas
perceptibles, a tiempo que tu pensamiento se confunde con las gentes buenas y apacibles.
Cuando la ciudad de Burgos se viste de gala en sus celebraciones, el paseo del
Espolón se llena de gente, es una nota característica junto a la plaza de la Catedral. Me di
cuenta que la ciudad ha redoblado esfuerzos al reparar calles enteras, que dificulta el tráfico
rodado pero que significa un avance urbanístico y progresista. Al hacer un pequeño
recorrido por sus calles y plazas me di cuenta que tiene muchos edificios que son
Patrimonio Nacional de la Unesco desde 1998. Burgos es tradición. En cuanto al tiempo, el
frío es su protagonista. La panorámica desde el Castillo nos muestra como la ciudad se ha
ido desarrollando a lo largo del río Arlanzón
Un día me vi envuelta en un empeño, puesto que se
me presentó la oportunidad de conocer Llano de Bureba.
Noté en mi interior una sensación esperada puesto que mis
familiares son de Llano, con una percepción especial entre
enternecedora y curiosa, visitando la Iglesia de San Martín
que se encuentra delante del Moral, el cual define el final
de la calle Mayor. Me encontré en aquella Capilla notando
una admiración profunda ante el encanto que ofrecía todo
el recinto, como un dulce sopor invadió mi espíritu
penetrando en mi corazón, era todo sublime y bello, tuve
que contener mi emoción al prever una luz y una paz, que
era capaz de abrazar la palabra felicidad en aquel
momento.
La fe que sentí era perceptible y punzante, el
momento fue de sumo entendimiento con el más allá.
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Si pensamos en la parte heráldica, mis familiares responden al apellido Arce, en el
cual se pueden identificar todas las bondades posibles que el ser humano puede acumular.
Nacer en la Bureba es como si llevara un signo propio, como con elogio, es como una
nomenclatura de personas bondadosas y firmes, más bien calladas, con un conocimiento de
lo que supone la familia, no demuestran sus sentimientos porque no exteriorizan su cariño,
pero este siempre es grande.
En cuanto a su situación geográfica,
La Bureba es una panorámica que dispara
la mente, e invita a la contemplación
sosegada de una llanura inmensa de color
amarronada y rojiza con los colores del
roble, talmente como juntarse el cielo con
la tierra adornado con el blanco de las
nubes, multitud de encinas, nogales sauces
, romeros y pequeños arbustos de toda
clase, variedad de riachuelos
con
pequeños caudales de aguas frías y
cristalinas que configuran la propia
Naturaleza.
Sus gentes, poseen una fuerza vital tan potencial, que son capaces de abordar
cualquier labor del campo, un vigor renovado cada día que pasa, es una forma de disfrutar
de la vida, llevados por el ánimo de la superación , siendo una buena terapia para mantener
el cuerpo y la mente sana.
Recuerdo aquellos días que viví en Burgos y en La Bureba, sus paisajes, sus gentes,
las bodegas, el sabor del encanto castellano, sus llanuras inmensas, sus pueblos, en los que
se divisan tejados alineados, casas que conservan el origen de sus antepasados que con el
paso del tiempo aún mantienen la figura de siglos pasados, como eternizadas con el aspecto
de siempre, su color se confunde con el ocre de sus paredes y el ocre de su tierra
profundamente aglutinados. Sus ventanas chiquitinas están encastradas en sus paredes de
piedra, a pesar del tiempo pasado no se modifican en absoluto, los balcones son escasos .El
Ayuntamiento se sitúa en la Plaza Mayor.
La Iglesia y firme en la soledad de la calle está enriquecida con infinidad de cuadros
que corresponden a famosos pintores del Siglo XV y XVIII, los mejores de la época, no es
espaciosa pero tiene tanto encanto que te
conmueve.
Sus calles, a excepción de las
fiestas, están desprovistas de gentío, se
puede ver algún tractor y bonitas ovejas,
van juntas en rebaños acompañadas por el
pastor. Me di cuenta del olor a paja, a
tierra mojada y el sonido apenas
perceptible del viento al acariciar
suavemente las hojas del Moral frente a la
puerta de la Iglesia. Me detuve un
momento y pensé retener para siempre
esta imagen en mi pensamiento.
En aquella semana de fiestas me sentí feliz con los familiares y amigos,
compartiendo los festejos de aquel Septiembre, de sus juegos de cartas, de bolos, de tuta, y
de pasacalles de músicos que no dejaban de tocar .Mientras las gentes del pueblo se
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saludaban y reían al tiempo que se sucedían las procesiones y misas, los pregones y los
alguacilillos de las fiestas que hacían su presencia en Llano de Bureba.
Los recuerdos vienen a mi mente
sobre todo en un pasaje de mi vida muy
destacado cuando ya llegué a ser mayor de
edad, siendo la segunda generación de mis
dos hijos, los que van a responder a esos
sentimientos que de alguna manera les he
ido transmitiendo
Cuando íbamos a Burgos notábamos
una tremenda sensación de paz que llegaba
por sorpresa al ir llegando a tierras de
Castilla. Mis hijos eran unos críos, pero
aún consiguen avivar, la grata sensación de
íntima armonía que reinaba en la casa de
mi familia en cada segundo, en cada gesto,
en la abrumadora y honesta verdad que
exudaba cada pequeña muestra de cariño que nos regalabais., con la sincera alegría de
vernos llegar. Era como llegar a una casa donde el amor por nosotros no había desalojado ni
un pequeño hueco en el armario de sus recuerdos.
Yo, que soy la madre, no era consciente de todo esto, no lo he sido hasta muchos años
después, cuando las experiencias del camino, el contacto con otras personas, la observación
de otras vidas, y sobre todo la mía propia, le han dado en la justa medida, el valor real a
aquello que a mí en aquellos años no dejaba de parecerme una actitud normal, pero no era
normal, ciertamente no lo era. Mostrar esa sencillez en las formas y en el fondo, es
patrimonio de otros tiempos y de gente de otro calado. Hoy en día esa armonía en las
relaciones, esa bondad en el trato, esa paz, y esas costumbres, es sin duda alguna, lo no
común, es diferente, es lo que llama profundamente la atención a todo el mundo que sabe
pensar.
Vuestro comportamiento en el trabajo es
algo que se forja y se echa cada día. Las gentes
de Burgos son fieles cumplidoras de sus
tradiciones, de sus compromisos, a través del
calendario, seiscientos meses, diecisiete mil
doscientos cincuenta días, llenos de ocasiones,
de situaciones difíciles, de penurias y
enfermedades, también de emociones y gozos,
talmente como si estuvierais apretándoos la
mano, fuertemente en ocasiones, y lo que más
me maravilla a mí, es que jamás perdéis la
sonrisa, junto con esa innata bondad con la que
han sido bendecidas vuestras almas, y que hacen
que este planeta parezca un lugar mejor cuando
se está cerca de vosotros.
Para finalizar te aconsejo que vengas tú también a Llano, porque las gentes de Llano
siempre nos esperan y serás bien recibido.
.

Montserrat Temple.
Valencia.

página 30

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Continuamos ofreciéndoos la colección privada de postales antiguas de Briviesca que
tan amablemente nos envía nuestro socio y amigo José Cantero (Pepín)
En estas páginas podemos disfrutar de varias fotografías antiguas de la capital de la
Bureba, muy interesantes, que reflejan como le ha afectado el paso del tiempo por ella.

El "Pozo Blanco" tiene la propiedad de hacer fecundas a las mujeres que a Santa
Casilda se encomiendan; pero deben realizar una especie de ritual que consiste en lanzar una
piedra o teja desde cierta altura, si logran que se introduzca dentro del Pozo, tendrán
descendencia en el plazo de un año. También escucharás historias a cerca de los poderes
curativos de las aguas del "Pozo Negro" (aquí es donde Casilda sana de su enfermedad), se
cuenta que, simplemente con mojar una prenda y ponérsela al enfermo, este quedará sano.
Cuenta la historia que a la princesa le afectó una enfermedad de flujo de sangre,
calificada por los médicos árabes de incurable y que hoy algunos identifican como un
posible cáncer de matriz. Llegó entonces a Toledo la noticia de que en unos lagos cristianos,
los “Lagos de San Vicente”, podía curarse esta enfermedad. Al-Mamún autorizó a su hija a
ir a este lugar y fue allí donde Casilda recibió el bautismo, viviendo desde entonces una
retirada vida de penitencia cristiana. La vida eremítica de Casilda fue intensa, pero breve, y
su cuerpo se quedó para siempre en estos nobles riscos. El paraje de los lagos que
determinaron la venida de Casilda era muy diferente del actual. Existían dos, el “pozo
blanco”, del que sale un pequeño arroyo que algunos metros más allá, en la arboleda, forma
el “pozo negro”. La fama de sus aguas fue creciendo y con el tiempo se convirtió en un
lugar de peregrinación, al que acudían las gentes atraídas por la fama taumatúrgica de la
santa de origen moro.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 31

La villa de Briviesca además de presumir de la buena ordenación de su trazado,
también se la puede alabar por su amplitud extramuros de lo que hoy denominaríamos
espacios verdes, también en este aspecto fue pionera entre muchos núcleos de población.
Estas imágenes recogen como eran el paseo del Matadero y el Paseo de la Taconera
en el cual siempre han destacado las tapias de piedra que circundan la ex-Colegiata y la
antigua muralla, ya en 1898 se había procedido a reformarlo y durante la república se había
retrancado la muralla almenada del convento de santa Clara, ampliando la solana que tanto
agradecen sus asiduos paseantes.
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Aquí presentamos dos imágenes de la misma calle, y tomadas a la misma altura de la
misma, pero de diferente época y con diferentes nombres. La calle de Justo Cantón Salazar,
que transcurre desde la Plaza Mayor hasta la Avenida Príncipe de Asturias, hasta el año
1935 se denominaba calle de Pancorbo, por lo que no son pocos, sobre todo los más
mayores, los que aún la conocen por el nombre antiguo.
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La estación de Ferrocarril de Briviesca fue construida en 1902, se considera de
segundo orden, y por ella transcurre la línea férrea Madrid-Irún. Actualmente, tienen parada
en la estación de Briviesca dos tipos de líneas, el Regional Exprés y el denominado Diurno,
que une Irún con Salamanca, con una frecuencia diaria.

La calle Santa María Encimera transcurre desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de Santa
María, y según las diferentes épocas también se llamó calle de/Niceto Alcalá Zamora y calle
de José Antonio Primo de Rivera. Destaca por encontrarse dentro de la traza típicamente
castellana de Briviesca, y en el año 2011 se finalizaron las obras de su reciente
peatonalización
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En los últimos meses se ha producido un aumento de los delitos contra la propiedad
producidos en la comarca, la crisis económica, la impunidad con la que pueden actuar los
autores de determinados hurtos, así como el paulatino despoblamiento de nuestros pueblos
que favorece el anonimato de determinados actos, hacen que muchos “amigos de lo ajeno”
se animen a llevarse lo que no es suyo.
El gobierno prometió una reforma legislativa que modificaría el tratamiento penal de la
multirreincidencia, pero hasta la fecha no ha facilitado los medios necesarios que pongan
coto a estas actividades delictivas, principalmente el delito del hurto.
En la comarca se han incrementado los robos desde los seudo chatarreros que arramplan
con todo lo que encuentran a su paso, hasta ladrones profesionales que con nocturnidad y
alevosía asaltaron numerosas bodegas del pueblo llevándose todo lo que de valor
encontraron y causando graves desperfectos en puertas y cerraduras.
También se ha producido algún caso del denominado turista perdido, el procedimiento
es el siguiente, se aproxima un vehículo cuyos ocupantes preguntan por el camino para ir a
alguna población cercana, la hipotética víctima, generalmente mujeres y de edades
avanzadas, le indica amablemente el camino a seguir. Los “visitantes perdidos” aprovechan
la ocasión para agasajar a la persona informadora con alguna pieza de bisutería, que cuando
van a colocársela aprovechan para arrebatar las joyas que lleva la persona en cuestión, ya
sea usando la habilidad o la fuerza, dependiendo del caso de la posible resistencia que pueda
ofrecer su víctima.
Alguna de estas bandas que operaban en la Bureba han sido reciente mente detenidas
por agentes de la Guardia Civil ayudados por la inestimable colaboración ciudadana.
CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN PARA LOS MAYORES
Desde la Guardia Civil, se aconseja a las personas mayores, sobre todo en el ámbito
rural, que tengan en cuenta una serie de precauciones: no pasear solos, ni por zonas aisladas
y en horas poco frecuentadas. No hacer ostentación de joyas.
Desconfiar cuando nos soliciten una información, por ejemplo una dirección en un
pueblo, una farmacia, un hospital o algo similar, y nos ofrezcan un regalo a cambio, pues
aprovechan para “dar el cambiazo” a nuestras joyas.
Los autores suelen utilizar vehículos potentes. Si son víctimas de un robo o testigos de
un hecho sospechoso procurar recordar y apuntar cuantos datos faciliten su posterior
identificación y comunicarlo en cualquier puesto de la Guardia Civil o mediante llamada
telefónica al número 062.
Tomar siempre nota o memorizar las matriculas de posibles vehículos sospechosos
que merodeen por el pueblo dando siempre aviso a la Guardia Civil de cualquier incidencia.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
- Al que ha estado trabajando todo el día, le sale al encuentro un buen atardecer.
- ¿Qué camino debes tomar? No el que sea mejor, sino el que sea mejor para ti.
- El mérito de la virtud no consiste en poseerla, sino en ejercitarla.
- El amor verdadero nunca es descanso, siempre hay algo que hacer por los otros.
- Lo que caracteriza al vicio es su monotonía.
- No te quejes de la nieve en el tejado del vecino, cuando también cubre el umbral
de tu casa. (Confucio)
- Las desdichas andan encadenadas, una a otra se introducen, y al acabarse una,
de ordinario, comienza otra.
- Ser amado sin amar: egoísmo. Amar y ser amado: amistad. Amar, aun sin ser
amado: caridad.
- La envidia como la llama, ennegrece todo lo que no puede destruir.
- Se liberal con los pobres y no con los ricos; un licor se aprovecha en un vaso
vacío y se pierde en uno que rebosa.

REFRANES CASTELLANOS
Solterón y cuarentón. ¡Qué suerte tienes ladrón!
Sopa en vino no emborracha, pero alegra a la muchacha.
Tajada que lleva el gato, tarde o nunca vuelve al plato.
Tanto andamos como corremos.
Tanto te quiero cuanto te aprieto.
Tanto va el cántaro a la fuente, que acaba rompiéndose.
Tiran más dos tetas, que dos carretas.
Trabajar para vivir, y no vivir para trabajar.
Tropezar y no caer, adelantar terreno es.
Vientos de todos los lados, día de todos los diablos.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Con la punta se apunta,
con el culo se aprieta
y con lo que cuelga se tapa la grieta.
2.- Que es lo que se repite
una vez cada minuto,
dos veces cada momento
y otra vez cada año.
3.- Con su cola inmensa,
vestido de gris,
busca tu despensa en cualquier país
.

4.- De bello puedo presumir,
soy blanco como la cal,
todos me saben abrir
pero nadie me sabe cerrar.
5.- ¿Qué es lo que es algo
y a la vez nada?
6.- Un platito de avellanas
que de día se recogen
y de noche se desparraman
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Estar entre Pinto y Valdemoro.
Esta expresión madrileña se aplica al que está
beodo o con unas copas de más. También se emplea
para designar a la persona que vacila entre dos
cosas u opiniones, o adopta una actitud ecléctica
que no es ni lo uno ni lo otro. Pinto y Valdemoro son
dos pueblos de las afueras de Madrid, cuyos
términos municipales están separados por un
arroyo. Los lugareños cuentan que en Pinto había
un hombre aficionado a la bebida y con poca sesera
que solía ir por las tardes con unos amigos a las afueras del pueblo. Cuando llegaban al
arroyo que separa ambos términos, el borrachín se divertía saltándolo, canturreando a
cada salto "¡Ahora estoy en Pinto. Ahora estoy en Valdemoro!". En uno de los brincos,
tropezó, cayó al fondo del riachuelo y exclamó: “¡Ahora estoy entre Pinto y Valdemoro!”
No obstante, algunos expertos opinan que éste no es el origen de la expresión. Según
éstos, Valdemoro es una villa de origen árabe y corte musulmana que en el año 1083 fue
conquistada por Alfonso VI. Pinto también fue edificada probablemente por los árabes,
aunque pronto cayó tomada por los cristianos. Posiblemente, de esta convivencia entre
musulmanes y cristianos, cuya única frontera entre ambas poblaciones era el riachuelo,
procede el dicho proverbial estar entre Pinto y Valdemoro.

Estar erre que erre.
Este es un modismo cuyo origen no está muy definido, aunque todo hace suponer que,
como suele aplicarse para explicar la actitud porfiada y tenaz de una persona en la
ejecución de determinada tarea, su procedencia tiene que ver con la dificultad propia de
los niños -y particularmente de los extranjeros- para pronunciar la letra erre castellana.
Debido a que eso se logra mediante una ejercitación fonética tenaz y perseverante, parece
lógico suponer que el dicho estar erre que erre, por analogía, provenga de esa dificultad.

A la tercera va la vencida
Con esta locución proverbial se quiere dar a entender que a la tercera tentativa se suele
alcanzar el fin deseado. El origen del dicho no está muy claro. Para algunos expertos, se
encuentra en el derecho penal de los siglos XVI y XVII, en que se imponía la pena de
muerte al ter furtum, o sea, al tercer hurto. Sin embargo, el maestro Correas apunta que
esta frase proverbial se ha tomado de "la lucha (cuerpo a cuerpo) que va a 3 caídas, y de
la sortija y justa, que va a 3 carreras o lanzas el premio". Una tercera hipótesis es
defendida por el padre Esteban de Terrenos en su Diccionario. Dice así: "En la milicia
romana había los soldados llamados pilati o velites,
armados a la ligera, y eran los del ínfimo pueblo y los
bisoños, y éstos iban en la fila primera; en la segunda
iban los que llamaban piqueros, bastati, y excedían en
valor y mérito a los primeros; y en la tercera fila iban
los que llamaban triarios, y eran los más valerosos,
veteranos, y que sostenían a las dos filas precedentes,
y de aquí vino el adagio de decir cuando se echaba el
último esfuerzo: Ad triarios ventum est, que en
castellano decimos: A la tercera va la vencida o se
echa el resto".
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El Silencio y La Palabra
Preparado por P. Villalba

HABLAR oportunamente, es acierto.
HABLAR frente al enemigo, es civismo.
HABLAR ante una injusticia, es valentía.
HABLAR para rectificar, es honradez
CALLAR miserias humanas, es caridad.
CALLAR a tiempo, es prudencia.
CALLAR de sí mismo, es humildad.
CALLAR palabras inútiles, es virtud.
HABLAR para defender, es compasión.
HABLAR ante un dolor, es consolar.
HABLAR para ayudar a otros, es caridad.
HABLAR con sinceridad, es rectitud.
CALLAR cuando acusan, es heroísmo.
CALLAR cuando insultan, es amor.
CALLAR las propias penas, es sacrificio.
CALLAR en el dolor, es penitencia.
HABLAR de sí mismo, es vanidad.
HABLAR restituyendo fama, es honradez.
HABLAR aclarando chismes, es estupidez.
HABLAR disipando falsedades, es conciencia.
CALLAR cuando hieren, es santidad.
CALLAR para defender, es nobleza.
CALLAR defectos ajenos, es benevolencia.
CALLAR debiendo hablar, es cobardía.
HABLAR de defectos, es lastimar.
HABLAR debiendo callar, es necedad.
HABLAR por hablar, es tontería.
HABLAR de Dios, significa mucho amor.
El silencio es la primera piedra del
Templo de la sabiduría. PITÁGORAS
El que sabe callar es siempre el más fuerte. AMADO
NERVO

Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus
palabras.
WILLIAM SHAKESPEARE
De los hombres aprendemos a hablar; A callar sólo de los dioses. PLUTARCO
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El Perejil y los Riñones
Preparado por P. Villalba

Nuestros riñones siempre están filtrando la sangre,
quitando la sal, el veneno, cualquier cosa dañina y que entre
en nuestro sistema. Con el tiempo la sal se acumula y esto
necesita un tratamiento de limpieza, y... ¿cómo vamos a
deshacernos de esto?
Es muy sencillo, primero tome un puñado de perejil y
lávelo muy bien, después córtelo en pedazos pequeños y
póngalo en una olla y agregue agua limpia (1 litro) y hiérvalo
por diez minutos, déjelo enfriar, cuélelo en una botella limpia
y póngalo en el refrigerador.
Tome un vaso diariamente y verá que toda la sal y el veneno acumulado empieza a
salir de su riñón al orinar.
El Perejil es conocido como el mejor tratamiento para limpiar los riñones y es natural
Habitualmente el perejil se usa como condimento en nuestras comidas, y es que es
un imprescindible en la cocina mediterránea, ya que lleva utilizándose siglos. Es un
ingrediente primordial, pero no sólo por su sabor intenso, sino que es un potente
preventivo de muchas enfermedades, así como una enorme fuente de nutrientes.

Propiedades y elementos nutritivos del perejil:
• Es un potente antioxidante: rejuvenece la piel
• Contiene betacaroteno
• Rico en minerales como calcio, fósforo, hierro y azufre.
• Rico en clorofila: combate el mal aliento, ayuda a depurar el cuerpo de toxinas y grasa
excesiva.
• Rico en vitamina C: previene el cáncer, los problemas cardíacos y las cataratas e
infecciones, y ayuda a fortalecer el sistema inmune del
cuerpo.
• Por ser rico en calcio, es muy adecuado en dietas para
combatir y prevenir la osteoporosis y durante la
menopausia. Es muy benéfico para los niños y deportistas.
• Es diurético: ayuda a eliminar líquidos en forma natural.
Por esta cualidad se utiliza en dietas para tratar
hipertensión y para la salud de los riñones.
• Su alto contenido en vitaminas y minerales lo hace ideal
para combatir y prevenir anemia, anorexia, debilidad
general, fatiga, cansancio físico y mental.
• Ideal para fortalecer el cabello y las uñas.
• Muy bueno para combatir problemas de la piel.
• Útil contra las úlceras
• Del perejil se extrae un líquido aceitoso llamado Apiol, el
cual se usa contra las fiebres intermitentes y las neuralgias.
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EL EXTRAÑO
Unos cuantos años después que yo naciera, mi padre conoció a un extraño, recién
llegado a nuestra pequeña población.
Desde el principio, mi padre quedó fascinado con este encantador personaje, y
enseguida lo invitó a que viviera con nuestra familia.
El extraño aceptó y desde entonces ha estado con nosotros.
Mientras yo crecía, nunca pregunté su lugar en mi familia; en mi mente joven ya
tenía un lugar muy especial. Mis padres eran instructores complementarios:
Mi mamá me enseñó lo que era bueno y lo que era malo y mi papá me enseñó a
obedecer. Pero el extraño era nuestro narrador.
Nos mantenía hechizados por horas con aventuras, misterios y comedias.
El siempre tenía respuestas para cualquier cosa que quisiéramos saber de política,
historia o ciencia.
¡Conocía todo lo del pasado, del presente y hasta podía predecir el futuro!
Llevó a mi familia al primer partido de fútbol. Me hacía reír, y me hacía llorar.
El extraño nunca paraba de hablar, pero a mi padre no le importaba.
A veces, mi mamá se levantaba temprano y callada, mientras que el resto de
nosotros estábamos pendientes para escuchar lo que tenía que decir, pero ella se
iba a la cocina para tener paz y tranquilidad.
(Ahora me pregunto si ella habrá rogado alguna vez, para que el extraño se
fuera.)
Mi padre dirigió nuestro hogar con ciertas convicciones morales, pero el extraño
nunca se sentía obligado para honrarlas.
Las blasfemias, las malas palabras, por ejemplo, no se permitían en nuestra casa.
Ni por parte de nosotros, ni de nuestros amigos o de cualquiera que nos visitase.
Sin embargo, nuestro visitante de largo plazo, lograba sin problemas usar su
lenguaje inapropiado que a veces quemaba mis oídos y que hacía que papá se
retorciera y mi madre se ruborizara.
Mi papá nunca nos dio permiso para tomar alcohol. Pero el extraño nos animó a
intentarlo y a hacerlo regularmente. Hizo que los cigarrillos parecieran frescos e
inofensivos, y que los cigarros y las pipas se vieran distinguidas.
Hablaba libremente (quizás demasiado) sobre sexo. Sus comentarios eran a veces
evidentes, otras sugestivos, y generalmente vergonzosos.
Ahora sé que mis conceptos sobre relaciones fueron influenciados fuertemente
durante mi adolescencia por el extraño.
Repetidas veces lo criticaron, mas nunca hizo caso a los valores de mis padres,
aun así, permaneció en nuestro hogar.
Han pasado más de cincuenta años desde que el extraño se mudó con nuestra
familia.
Desde entonces ha cambiado mucho; ya no es tan fascinante como era al
principio.
No obstante, si hoy usted pudiera entrar en la guarida de mis padres, todavía lo
encontraría sentado en su esquina, esperando por si alguien quiere escuchar sus
charlas o dedicar su tiempo libre a hacerle compañía...
¿Su nombre? Nosotros lo llamamos Televisión...
Nota: Se aconseja que este artículo sea leído en cada hogar.
¡Ahora tiene un esposo que se llama Ordenador y un hijo que se llama móvil!
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S E R Á ...
Será que me he perdido en el camino
será, que ya olvidé nuestra canción
será que el corazón no quiere vino
será que el vino mata el corazón
será que todo pasa y todo muere
será que el alma quiere no pasar
será que el alma sabe lo que quiere
será que lo que quiere es olvidar.
será que cada vez que me pregunto
lo mucho que sufrí, no sé qué hacer.
será que nunca pude tener junto
lo que ahora quiero y lo que quise ayer.
Será que las palabras más sinceras
se borraron muy pronto del papel
será que pronto todas las hogueras
serán cenizas del amor aquel.
Será que no perdono cada día
la culpa de vivir la soledad,
será que en soledad ya no vivía
será que no vivía de verdad.
Será que tanta pena no es posible
que se albergue en mi pobre corazón.
Será que todo es mucho más visible
que el dolor, que la risa y la emoción.
Será que mientras esto voy leyendo
voy notando dolor en la cabeza
la alegría y renace la tristeza.
Será que con las flores del camino
mientras canto me quiero consolar
olvidando la meta y el destino
y olvidando el deseo de llegar.

Jaime L. Valdivielso Arce (1991)
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(La repentina y muy explicada ceguera de los raposos de Solas de Bureba)
Estaba en Macaronesia
calibrando ubre a las cabras
y al móvil Ramón Burebes
¡déjate de majoratas!
Vicente rey de Burgaria
tiene ideas en acción
quiere urbanizar el campo
pa evitar despoblación.
Infla gorros en Aranda
vende humo en La Bureba
y lleva el agua en una cesta
recorriendo el Valle Mena.
Es complejo este balneario,
termas, ni de caracalla
del Camino de Santiago
La Pontenueva embajada.
Jacobos, Jaimes, Santiagos
a Valdecarnero irán
de la ruta jacobea
se hará allá un forum mundial
a la orden de Vígara estamos,
esperando a Mr. Marshall,
invierten astros del fútbol
de la nació catalana.
Guardiola pondrá la piedra
primera del gran resort,
exclusiva residencia

18 hoyos campo-golf
Roger, Celades y Figo
y el cantabro de la Peña,
de Chamalús son amigos
y han puesto un montón de pelas.
Está en Quemadas
el futuro de Solas,
depende del agua.
está en Quemadas
bajo el consistorio
se descorcha cava.
En México aguas calientes,
en Quintanaurria, Bonaqua
Caderechas, Aguas Candidas
y en Solas, Aguas Quemadas.
No temas que no te quemas
si vas sin termo a las termas
seiscientos metros de agujero
y en las caldas no te escapas.
Está en Quemadas…
Todo el mundo juega al golf
sport de riesgo y acción
todos son tigres maderas
nadie pedante ni snob
Dianjo Reinhard y Grapelli
enseñan perfecto swimg
toque suave de guitarra
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y Pizzicato de violín.
Precisan gente de cady
hay que transportar los palos
Tomasito de Jerez
nos mandó cien gaditanos
Esta en Quemadas ...
El Rojo con su reata
de burros para pasear
en Lences se ha reubicado
lleno tiene su corral,
que si burros catalanes,
que si burros zamoranos
por no discutir del mali
trajo una docena onagros.
Quedó con un camionero
del Rally París-Dakar
y antes de volver a Francia
los dejo en el Marmellar,
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la finca la Mariputa
no hace falta cosechar
la han dejado hecha una parva
venían todos sin bozal.
Viajes a Castil de Lences
vueltas a Santa Casilda
Giro a Poza de la Sal,
ronda Oña, Tour a Frías
han transformado la ermita
convertida en Restoran
y una granja en Moscadero
de moscas para pescar.
Está en Quemadas (bis)
el futuro de Solas
depende del agua.
Está en Quemadas (bis)
bajo el consistorio
se descorcha cava.
EDUARDO CONDE TUDANCA
FUERTEVENTURA – Junio-2005

Para los que deseen ver el videoclip de la canción “A la
orden de Vígara” les proporcionamos el
correspondiente enlace de You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=dzJ5THfw8NA
También lo tenéis a vuestra disposición en la sección de vídeos de nuestra página web.

Se van a cumplir diez años del primer anuncio por parte del Sr. Presidente de
la Diputación Provincial de Burgos, don Vicente Orden Vígara, de que se iba a
promover la creación de un complejo termal en Llano de Bureba, consistente en
un balneario, un hotel, un edificio de estudios del Camino de Santiago, un campo
de golf y una zona residencial, entre otras cosas. Dicho complejo ocuparía una
extensión de 800.000 metros cuadrados, y supondría una inversión de 52
millones de euros, y se sustentaría en el aprovechamiento de las aguas termales
descubiertas en el término de Quemadas.
Algunos desde el primer momento desconfiaron de nuestros políticos, y
desgraciadamente el tiempo les ha dado la razón.
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Pero dónde estoy.
Un señor que va en coche y se percata de que está perdido,
maniobra y pregunta a alguien en la calle:
- ¡Disculpe!, ¿podría usted ayudarme? He quedado a las 2:00 con
un amigo, llevo media hora de retraso y no sé dónde me
encuentro!
- Claro que sí -le contesta- se encuentra usted en un coche, a unos 7 Km . del centro de la
ciudad, entre 40 y 42 grados de latitud norte y 58 y 60 de longitud oeste.
- Es usted ingeniero, ¿verdad? -dice el del coche
- Sí señor, lo soy. ¿Cómo lo ha adivinado?
- Muy sencillo, porque todo lo que me ha dicho es "técnicamente correcto", pero
"prácticamente inútil": continuo perdido, llegaré tarde y no sé qué hacer con su
información.
- Usted es político, ¿verdad? -pregunta el de la calle.
- En efecto -responde orgulloso el del coche- ¿cómo lo ha sabido?
- Porque no sabe dónde está ni hacia dónde se dirige, ha hecho una promesa que no
puede cumplir y espera que otro le resuelva el problema. De hecho, está usted
exactamente en la misma situación que estaba antes de preguntarme, pero ahora, por
alguna extraña razón parece que la culpa es mía...

Cómo está la vida.
A un hombre de unos 70 años le está entrevistando un periodista en plena calle.
El hombre entrevistado se expresa del siguiente modo:
> Soy hijo de exiliados.
> Hasta los 10 años y poco antes de la transición no pude volver a España por culpa de
Franco.
> A mi padre, pobrecito, no sabíamos ni dónde enterrarlo.
> Mi madre estuvo muchos años en silla de ruedas.
> Ahora tengo 70 años.
> Hace meses me sacaron el 30 % de un pulmón.
> Mi mujer es inmigrante.
> Tengo tres hijos con ella.
> De los tres sólo trabaja una, la del medio,... pero no cobra nada.
> Todos, incluidos los nietos, viven de mi asignación.
> La mayor se acaba de divorciar.
> Mi yerno se daba a las drogas y al alcohol y la ha dejado con dos niños.
> El pequeño de mis hijos aún no se ha ido de casa y además se ha casado con una
divorciada y la ha traído a vivir con nosotros.
> Esa señora antes trabajaba, tenía muy buen puesto, pero desde que vino a mi casa ya
no hace nada.
> Ahora tienen dos niñas que también viven bajo nuestro techo.
> Y para colmo este año, con lo de la crisis, casi no nos hemos podido ir de vacaciones y
si me apuras... ni he podido celebrar que España ha ganado la Eurocopa.
El periodista pone los ojos muy redondos y comenta:
- Majestad, perdone, pero no creo que su situación sea tan mala como manifiesta.
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Un abuelo y su nieto están sentados en las afueras del pueblo, junto a la

carretera, un coche deportivo se para ante ellos y asoma la cabeza por la
ventanilla un señor alemán que se había perdido y le dice:
-Do you speak english?
El abuelo frunce el ceño.
-Sprechen Sie deutch?
El abuelo vuelve a fruncir el ceño.
-Parlez vous français?
-Fala portugues?
El abuelo hace el mismo gesto.
El alemán aburrido acelera el coche y se
marcha.
Entonces el nieto le dice al abuelo:
-¿Ves abuelo, lo importante que es hablar idiomas?
Le responde el abuelo:
-Si, ¿para lo que le ha servido a ese?
Esto es un pueblo de estos perdidos en una montaña, lleno de los típicos
pueblerinos, que en ese momento se encuentran en la plaza viendo pasar las
moscas y demás bichos, cuando aparece un Rolls-Royce de aquí te espero,
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conducido por un chofer. El coche se para en
mitad de la plaza, se baja del asiento trasero
Claudia Schiffer, le indica al chofer que se
largue, y señala con el dedo a uno de los
presentes diciendo:
-Tú, ven conmigo.
El tío mira hacia los lados, acojonado el, y los amigotes le animan:
-Coño, Cipriano, ques a ti. Menuda suerte!!
El Cipriano se acerca al coche, la Schiffer le dice que suba, y al rato arrancan y
el coche sale del pueblo a toda caña. Pasan quince minutos y se ve que vuelve
el Rolls con el Cipriano solo dentro, así que los amigos le preguntan cuando
para:
-Cipriano, joder, cuéntanos que ha pasao!!!
-Pues ná, que hemos ido a la hera, nos hemos bajado del coche, se ha quitao
la ropa, la ha dejao en el suelo y me ha dicho: 'Toma lo que quieras', así que
me he traído el coche.
-Y has hecho bien. PA QUE QUIERES LA ROPA SI NO TIENES HERMANAS?

Un campesino pide al cura del pueblo que asista al entierro de su gato:
-Padre, desearía un entierro cristiano para mi mejor amigo.
-Pero hombre, eso es imposible!
- Bueno, perdone, Padre. Voy a pedirle al señor pastor protestante
que me atienda. Dispongo de mil euros...
- ¿Cómo? Haber empezado por ahí! Gato, había entendido pato...
los gatos son casi personas!

En la plaza mayor de un pueblo había un tío totalmente desnudo haciendo sus
necesidades fisiológicas delante de todo el mundo (o sea, cagar, mear, etc).
En esto que llega el alguacil y le dice:
-Oiga, le advierto que puedo dar parte de esto al alcalde.
Y el hombre responde:
-Pffffff, por mí se lo puede quedar todo.
¡¡Hasta pronto!!
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

NOTA
N O T A
NOTA

N
5 0 0
A
Término del municipio
de Llano de Bureba.

LAS TARTAS DE DOÑA ENGRACIA
Doña Engracia decidió hacer tartas para
venderlas a una panadería. Para cada bizcocho
que hacía necesitaba dos tazas de harina y una
de azúcar. Para cada tarta de chocolate
necesitaba la misma cantidad de harina pero el
doble de azúcar.
Cuando terminó, la señora Engracia había
empleado 10 tazas de harina y 7 de azúcar.
¿Cuántos bizcochos hizo?
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CALCULA TU EDAD CON VINO
Preparado por P. Villalba

No me digas tu edad! Seguramente mentirías; pero con
este cálculo añejo lo sabremos!!
PORQUE SI A ALGUIEN LE IMPORTA TU EDAD ES AL
VINO
Esto es genial!
NO HAGAS TRAMPA ADELANTÁNDOTE A LA
PARTE INFERIOR DE ESTE MENSAJE!
No es una pérdida de tiempo, es divertido!!!
Y además, ¿qué ganas con ocultar tu edad? Mira cómo el
VINO dice tu edad con orgullo porque sabe que
mientras más añejo, mejor es la calidad.
Ahora, vamos a lo nuestro.
1º - Elige el número de veces que te gustaría tomar Vino a la semana
(1-2-3-4-5-6-7-8-9) (Más no, que sería vicio)
2º - Multiplica este número por 2
3º - Súmale 5
4º - Ahora multiplica esa cantidad por 50 (esperaré a que
saques tu calculadora
5º - Si ya fue tu cumpleaños este año, súmale 1762 ... Si no,
súmale 1761.
6º - Ahora réstale el año en que naciste. (4 dígitos)
Ahora debes tener un número de 3 dígitos, ¿correcto?
El primer dígito es tu número original de las veces que
bebes vino a la semana.
Los siguientes dos números son.......... ¡¡¡¡ TU EDAD !!!!
¿Si o no?
¿A quien querías engañar?
Esto sólo funciona este año (2012),
Así que disfruta con un buen trago de VINO!!!!
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Diario de Burgos Martes, 17 de julio de 2012

Diario de Burgos

Jueves, 2 de agosto de 2012

página 50

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 51

página 52

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Término de Miranda quiere superar las 18.000 botellas
el año próximo.
F.V.R. / Miranda - lunes, 13 de agosto de 2012
La bodega suma 12 hectáreas de viñedos y casi toda la plantación de San Miguel del Monte está emparrada. En
paralelo, se siguen dando pasos hacia la Denominación de Origen

Sin duda, la primavera ha beneficiado la
plantación de la vid y, por contra, esta
sequía le está complicando los días a la
vitivinicultura. Sin embargo, la Bodega
Término de Miranda no está acusando
estos problemas porque su uva es aún
muy joven y sus sueños de expansión para
el 2013 lo son aún más. Si, porque los
mirandeses aspiran a incrementar en un
15% la producción en 2013 (15.000 se
embotellaron en 2012); lo que les
permitiría etiquetar entre 18.000 y 20.000 botellas, aproximadamente.
Pese a que todavía falta un tiempo para asegurarse, sí que es cierto que este año se obtendrá, a
diferencia del anterior, una vendimia testimonial. Y aunque ya está dando uva, ésta aún tiene un
valor relativamente pequeño para lo que es el mercado. Sin embargo, y de seguir el proceso natural,
la bodega podrá presentar un caldo con uva desarrollada en Miranda. Y con eso se cumplirían todos
los requisitos en mayúsculas que una Indicación Geográfica Protegida (IGP) exigiría; sello que
tiene la misma validez que una Denominación de Origen (DO).
POR SU NOMBRE. «Nosotros creemos que con una IGP sería suficiente como para poder llamar a
nuestro vino chacolí», explica Koldo Madariaga, uno de los socios fundadores de Término de
Miranda y portavoz del colectivo que impulsa el proyecto del Chacolí del Alto Ebro.
Madariaga sabe que conseguir esa ‘etiqueta’ reinstalará la polémica. Pero para eso falta un año y, de
momento, es fundamental que la uva continúe desarrollándose como hasta el momento y, sobre
todo, extender lazos con la comarca.
Uno de esos posibles ‘socios’ para recuperar el caldo está en Poza de la Sal, sitio que aún conserva
dos hectáreas de viñedos y donde hay un probado interés por desarrollar un proyecto como el de
Miranda. Briviesca y toda la zona de La Bureba están resultando «unos buenos compañeros de
viaje; los necesitamos, necesitamos que surjan otras marcas y bodegas que puedan fabricar un vino
con su propia identidad», puntualiza.
Cuanto más se extienda el mercado, más fuerte se hará la iniciativa a la hora de luchar por un
derecho que es propio, aunque levante algunas ‘llagas’ en el vecino País Vasco. De hecho, poco a
poco, se han ido sumando hectáreas en la comarca y, según define Madariaga, la idea está echando
raíces. «Además de las hectáreas de Poza de la Sal, en Villasana de Mena se ha plantado una
hectárea más».
A nivel local, la bodega también sigue avanzando. Ahora mismo Término de Miranda dispone de
12 hectáreas en la ciudad, y para el 2013 hay comprometidas otras dos más. Es más, casi todo lo
que está plantado ya está emparrado, sobre todo en San Miguel del Monte.
De momento, para lograr una uva óptima es necesario tiempo, y es el campo el que echa el
dictamen la que tiene la última palabra. «No podemos sacar aún toda la uva que queramos y puede
suponer hasta cinco años lograr el punto justo», explica.
Sí al zurracapote. Que varios labradores se hayan interesados para reintroducir viñedos en sus
parcelas es solo el comienzo. Y que sitios como Santa Gadea del Cid y fincas como El Ternero o
Sajuela sigan aportando su tierra para producir el vino, es el reflejo de que el proyecto ha calado.
Tanto lo ha hecho que Término de Miranda, además de su ‘cruzada’ por llamar a su caldo chacolí,
repetirá la próxima temporada la producción de zurracapote.
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jueves, 19 de julio de 2012

Un fuego arrasa 8 hectáreas de cereal en
Villamayor de los Montes
Varios incendios en la provincia queman fincas de producción agrícola.
M. A. de la C. / G. G. / Lerma / Briviesca

El incendio comenzaba a las
13,45 horas por causas que
han de determinarse y el
calor reinante, cerca de 40
grados y una ligera brisa,
hacía que las llamas
arreciaran. Hasta que los
bomberos
de
Lerma
consiguieron dominarlo, el
fuego arrasó alrededor de 8
hectáreas de trigo sin
cosechar.
La rápida intervención del
equipo contra incendios de la
Junta de Castilla y León, que
venía de Zael de sofocar otro fuego y le alertó la columna de humo, además de bomberos de
Lerma, labradores que trabajaban en la zona y acudieron con rapidez para realizar
cortafuegos y la circunstancia de que algunas de las tierras colindantes estén sembradas de
girasol, otras labradas pero no sembradas, hizo posible que en una hora se pudiera extinguir
el fuego.
Mientras, en Llano de Bureba se declaraba otro incendio quemando rastrojo y matorral en
el municipio de Carcedo de Bureba logrando evitar un agricultor y efectivos de la Junta que
se extendiera a zonas sin cosechar.
La tranquilidad en cuando a fuegos forestales que reinaba en La Bureba se rompió a las 18
horas cuando una importante columna de humo avisaba de un incendio entre las localidades
de Llano de Bureba y Carcedo de Bureba.
Inmediatamente se dirigieron al lugar el helicóptero con base en Medina y su cuadrilla, una
autobomba, agente medioambiental, efectivos de la Guardia Civil y agricultores de la zona.
Precisamente la providencial presencia en las cercanías de un tractor logró retrasar el avance
del fuego hacia las fincas de cereal sin cosechar próximas al lugar del fuego hasta la llegada
de los medios. La suma de todos los medios permitió controlar el fuego que afectó a una
superficie en perimetración de rastrojo y matorral, la ribera de un arroyo y parcialmente la
cuneta de un camino local.
Tras varias descargas del helicóptero y la acción de los efectivos de la Junta a los que se
sumaron los bomberos de Briviesca se hicieron con la situación en media hora quedando
sólo las labores de refresco para la declaración de extinguido del fuego.
Cabe destacar que ayer, especialmente por la tarde, fue extremadamente caluroso en la
comarca burebana alcanzándose los 42 grados a las 17 horas en la capital de la comarca.
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS
QUE DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE
GANE EN COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS
LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS:

Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: ………………………...…
D.N.I.: …………………… Nº de cuenta (los 20 dígitos): …………………………………
Entidad de ahorro: ………………………………………………...…………………………
Socios que se domicilian:
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ……………………………………………..…….
Observaciones: ……………………………………………..………………………………..
Firma y fecha.
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS.
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN SON:

CAJA BURGOS:

2018-0025-33-0000130814

CAJA CÍRCULO:

2017-0033-09-0000032708
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LA RE DO N D A
LA REDONDA

ADIVINANZAS
1) LA AGUJA Y EL HILO
2) LA LETRA O
3) EL RATÓN
4) EL HUEVO
5) EL PEZ
6) LAS ESTRELLAS

LAS TARTAS DE DOÑA ENGRACIA
Si sólo hiciera tartas de chocolate emplearía el mismo número de tazas de harina que de
azúcar. Si vamos contando lo que emplea por cada bizcocho que hace y lo restamos a las 10
tazas de harina y a las 7 de azúcar cuando se igualen ambas restas podremos considerar que
lo que queda lo emplea para hacer las tartas de chocolate.
Un bizcocho: Dos bizcochos: Tres bizcochos:
10-2=8
10-2-2=6
10-2-2-2=4
7-1=6
7-1-1=5
7-1-1-1=4
Por lo tanto hará 3 bizcochos y 2 tartas de chocolate.
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