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Ya ha llegado el otoño y las “conversaciones de ascensor” son del tipo de “ya
refresca por las noches….” o “habrá que pensar en echar otra manta….” o “todavía nos
queda el veranillo de San Miguel”. También se suele comentar, simultánea e
indistintamente, “en las fiestas de Poza siempre hace malo” o “en las fiestas de Poza todavía
hace buenos días”. En resumen, esto del clima debe depender del estado de ánimo del que
habla.
Bueno, el caso es que la nueva Junta Directiva hemos pensado en ser continuistas, al
menos de momento, en esto de los Editoriales, por lo que, en buena lógica, había que
empezar hablando del tiempo.
Ah sí, por si alguno no lo sabíais, en la última Asamblea de Socios se eligió nueva
Junta Directiva, cuya composición se indica en otro apartado de la Revista. Sus integrantes
queremos, en primer lugar, agradecer a la anterior Junta su esfuerzo y su trabajo. En
segundo lugar, y como es habitual en estos casos, queremos pedir vuestra colaboración y
vuestra comprensión.
Colaboración y participación en las actividades y en la propia edición de esta Revista,
que cada vez es más difícil completar. Y comprensión, porque, aunque afrontamos este reto
con la máxima ilusión y con ganas de trabajar y de “hacer cosas”, somos conscientes de las
dificultades y de que, a veces, no es posible actuar a gusto de todos.
El verano, como es natural y habitual, es la época en que más “vivimos” Llano, tanto
a nivel de familia y amigos, como en cuanto a las actividades de la Asociación. Aunque ya
no hace calor como antes, ni llueve como antes, ni sale el norte como antes, ha sido similar
a otros veranos. Los chicos y las chicas se han enamorado como todos los veranos y los
mayores pasean con la chaquetilla en el brazo como todos los veranos.
La cosecha de cereal sólo ha sido aceptable, aunque nunca está claro el alcance del
término “aceptable” (como en la caza, la pesca o las setas….), y parece que el girasol
tampoco va a ir bien. Gajes del oficio de labrador. Lo que sí se ha dado muy bien ha sido la
verdura (tomates ha habido para exportar) y la fruta (por primera vez en la historia no ha
habido que ir a robar melocotones para probarlos; o los tenías o te los regalaban, dentro de
un orden, claro). Procede mencionar también el boom inmobiliario de los últimos meses; ha
habido una temporada que Llano parecía un pueblo de la costa mediterránea en los buenos
tiempos. Los analistas indican que por aquí puede empezar la recuperación del sector…
En cuanto a las actividades (Día del Socio, Sardinada, Bodegas, Fiestas….), creemos
que es para estar contentos de los resultados. Ha habido participación y colaboración, lo
hemos pasado bien, y se ha favorecido la convivencia y la armonía entre todos, que es de lo
que se trata….. En la Revista encontraréis información más amplia, detallada y amena
(esperamos).
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Por cierto, y ya que hablamos de actividades, no sé si sabéis que se cumplen 20 años
de uno de los hitos musicales en la historia de este país: el concierto de Los Guajalotes en
Llano de Bureba, que fue el inicio de una serie memorable de conciertos. Alguno ha
comentado de hacer un concierto conmemorativo, pero igual esperamos a las Bodas de Plata
¿no?
Comienza el otoño y, aunque parezca como que se ralentiza, la vida en el pueblo
sigue. La campaña micológica pone buena pinta, aunque seguirán cogiendo las setas los de
siempre (no es crítica, pero a los inútiles nos da rabia….). La vendimia también parece que
va a ser buena, tanto en calidad como en cantidad, con lo que la añada 2014 parece que se
podrá calificar entre “muy buena” y “excelente”. Según dijo el alcalde en el pregón de las
fiestas, se va a arreglar la carretera de Carcedo (algo ya se ha mejorado) y estamos a la
espera de las noticias que anunció y no pudo desvelar en ese momento. El Sporting de Llano
está realizando una pretemporada esperanzadora y parece que, con los últimos fichajes,
podemos aspirar, al menos, a la Europa League. De momento, la Asociación ha querido
colaborar con el club con una pequeña aportación económica, y os animamos a que
compréis su lotería. En fin, como veis, muchas cosas que hacen que el otoño también exista.
Por último, y al hilo de la actualidad, indicar que se confirma la existencia de
armamento pesado en los alrededores del pueblo, concretamente en Quintanilla Caberojas.
La instalación de un tanque (sí un tanque) está siendo noticia entre los vecinos y en la
prensa. En principio podía pensarse que se trataba de una maniobra para forzar la secesión
de la pedanía del Ayuntamiento de Rojas, así, por las bravas, sin referéndum como Mas, ni
gaitas. Pero no, parece que el cañón apunta hacia Llano. No nos faltaba más. Habrá que
estar expectantes y, si es necesario, sacar los F18.
Bueno, que pasemos un bueno otoño. Que sigamos viéndonos y/o watssapeándonos.
¡Feliz trimestre para todos!
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a todos
nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre.
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ROSA GEMMA MARTÍN VALDIVIELSO 262
Mª ESTHER FUENTES LADRERO
7
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ENLACES MATRIMONIALES
Damos la más cordial enhorabuena y felicitación a nuestros socios:
Fidel Díez Rebollo y Virtudes Blánquez Martínez por el
matrimonio de su hijo Jesús Manuel con Mary Paz Pérez García.
Y a Jesús Fuentes Ladrero y Aurora Arrabal Sancho
por el matrimonio de su hijo Oscar Fuentes con Tamara Alonso
que se casaron en la catedral de León el día 30 de agosto.
Y a Sergio Mancebo Cueva y a Mercedes Cornejo Vega
que se casan el 11 de octubre
Les deseamos a todos ellos una luna de miel para toda la vida.

NATALICIOS
Muchas felicidades a
María Sañudo Arce y Roberto Pergoli
por el nacimiento de su hijo Alberto,
y a sus abuelos Francisca Arce y Jesús Sañudo
¡¡ENHORABUENA A LOS PADRES Y A SUS FAMILIAS!!
¡¡QUE SEAIS MUY FELICES CON VUESTROS PEQUEÑOS!!

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras
más sinceras y sentidas condolencias a las familias y
allegados de:
José Luis Vega Sáenz de Tejada.
(padre de nuestro socio Iñaki Vega Felipe)
José Luis Calahorrano Oto
Maruja del Moral
(viuda de Felipe Puerta Conde)
Descansen en paz.
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Recientemente se ha restaurado el facistol de la
iglesia de Llano, que se encontraba bastante
deteriorado por el quebranto que el paso de los
años, podríamos decir siglos, produce siempre en la
madera.
Muchos de nuestros lectores se preguntarán
que es un facistol
FACISTOL:
Atril grande donde se colocan los libros para
cantar en la Iglesia. El que sirve para el coro suele
tener cuatro caras. (R.A.E. de la Lengua)
Sí, es el gran atril para libros que se encontraba
en el coro, que tiene cuatro lados, y en cada uno de
ellos se colocaba un cantoral para que pudiera ser
visto y leído por los cantores que participaban en
las celebraciones.
Hace unos años de la misma manera se
restauró el tenebrario de la iglesia.
TENEBRARIO:
Candelabro triangular con un pie muy alto y con
quince velas que se encienden en los Oficios de
tinieblas en Semana Santa. (R.A.E. de la Lengua
Felicitamos y agradecemos muy sinceramente
al artífice de tan meritorio y desinteresado trabajo,
por la extraordinaria restauración que ha realizado
en el Facistol y en el Tenebrario de la Iglesia
Parroquial.
Respetamos su deseo de mantenerse en el
anonimato, pero cumplimos con la obligación de
reconocer y agradecer su trabajo.
¡Qué Dios te lo pague!
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El mayor problema que sufren los pueblos en nuestra región es su paulatina
despoblación y la consiguiente declaración de ruina de muchos de sus edificios; sin
embargo en los últimos tiempos, en Llano la tendencia es la contraria, y se siguen
construyendo numerosas viviendas nuevas que bien podrían augurar una continuidad de
su población, al menos en los periodos estivales. Deseamos que se siga con la ilusión de
construir nuevas viviendas, y que todos los nuevos propietarios disfruten con salud
muchos años de sus segundas residencias.
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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 5 de julio de 2014, según lo establecido en el artículo 8 de
los Estatutos de esta Asociación Cultural “Amigos de Llano”, se constituye la Asamblea
General Ordinaria de Socios, con la asistencia de 32 asociados, citados en el libro de Actas,
bajo la presidencia de Arantza Puerta Arnáiz, como Vicepresidente Florentino Conde
Tudanca, Tesorero Ángel Alonso Valdivielso, como Secretaria, Ana Rouco Porras, y Javier
Arce Valdivielso en calidad de Vocal, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de trámites y actividades llevadas a cabo por la Asociación Cultural, en el
ejercicio de cierre.
3. Estado de cuentas del ejercicio anterior y aprobación si procede.
4. Elección de cargos de la nueva Junta Directiva.
5. Propuesta de actividades para 2014 / 2015.
6. Elección del socio de honor
7. Ruegos y preguntas
1.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior
Abre la sesión la Presidenta Arantza Puerta Arnáiz, para dar la bienvenida a los
asistentes, agradeciéndoles su presencia, cediendo la palabra a la Secretaria Ana Rouco,
que tras tomar nota de los Socios asistentes da lectura al Acta de la Asamblea anterior,
quedando esta aprobada por unanimidad.
Retoma la palabra la Presidenta para hacer una mención especial al socio fundador
Jaime Luis Valdivielso Arce, fallecido este último año.
Aprovecha para agradecer expresamente a los voluntarios en la comida celebrada en el
día de hoy. Así mismo expresa el reconocimiento de la Asociación con y para con el Pueblo,
recordando que el fin es potenciar las actividades colaborando con todo el Pueblo como
ocurrió en la jornada de “Bodegas Abiertas”, por ejemplo, agradeciendo la colaboración
Asociación-Pueblo, tanto de socios como de no socios.
Agradece también a Javier Arce, la labor que realiza con la revista de la Asociación.
2.- Informe de trámites y actividades llevadas a cabo por la Asociación Cultural, en el
ejercicio de cierre.
En el capítulo de actividades la Presidenta expone el programa de actividades y trámites
realizados por la Asociación durante el año anterior, (julio2013-junio2014).
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Informa a los asociados de la solicitud y estado de la subvención convocada por la
Diputación provincial de Burgos
3.- Estado de cuentas del ejercicio anterior.
El Tesorero Ángel Alonso, reparte a todos los asistentes una hoja con las cuentas del
ejercicio 2013/2014, con un resumen de ingresos y gastos y que arroja con los resultados
siguientes:
Saldo anterior…………………………………………………6.860,59 €
Ingresos.Cuotas de Socios …………………..……….......3.850,00 €
Recaudación Día del Socio 2013……..………….750,00 €
Recaudación Jornada Bodegas Abiertas 2013.….170,00 €
Subvenciones Ayuntamiento …………..………...585,50 €
Subvenciones Caixabank………………..…...…...360,00 €
Intereses de cuentas…………………..…………......0,53 €
TOTAL INGRESOS …………………..….…...5.445,75 €
Gastos.Gastos Comida día del socio 2013…………..……818,33 €
Gastos Sardinada 2013…………….....………..…..543,00 €
Gastos Jornada Bodegas Abiertas 2013…..………363,80 €
Gastos Santa Casilda 2013…………..……..….......144,00 €
Taller de jardinería…………………….………......456,00 €
Compra de parrillas………...……………………….84,00 €
Flores para la iglesia 2013………….……………..120,00 €
Edición revista…………………..……….............1.419,97 €
Correos…………………..………............................206,12 €
Sello de caucho…………...…………………………51,40 €
Comisiones bancarias…………………..….…….......55,58 €
TOTAL GASTOS ………….….…………..……4.262,20 €
Saldo actual………………………………………..……….......8.044,14 €
Después de la exposición de las cuentas, se destaca que los ingresos por cuotas de socios
se han incrementado en un 30% sobre el año anterior, llegando a 291 socios los socios que
han pagado la cuota. Gracias a la labor que se ha llevado a cabo con la renovación de la base
de datos este último año.
4.- Elección de cargos de la nueva Junta Directiva.
En cumplimiento con el art. 13 de los Estatutos, se propone la renovación de los cargos
de la Junta Directiva, cesando en su actividad de Presidenta Arantza Puerta Arnáiz, como
Tesorero, Ángel Alonso Valdivielso y como Secretaria Ana Rouco Porras.
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Presentadas las candidaturas, queda elegida la nueva Junta Directiva como sigue:
Presidenta: Dª. Ana Rouco Porras
Vicepresidente: D. Florentino Conde Tudanca
Secretaria: Dª Mónica Arnáiz Manjón
Tesorero: D. José Luis Sánchez Valdivielso
Vocal: Dña. Mª Mar Diez del Hoyo
Vocal: D. Diego Zatón Martínez
Vocal: D. Javier Arce Valdivielso
5.- Propuesta de actividades a realizar en el ejercicio 2014-2015:
-Socio de Honor.- Se mantiene la tradición.
-Campeonato de Brisca.- comenzará el 5 de julio,
-Sardinada.- Su celebración está prevista para el día 26 de julio
-IIª Jornada Bodegas Abiertas, previsto para el mes de agosto, previo sondeo de los
propietarios de las bodegas que quieran tomar parte en esta segunda edición.
-Embellecimiento del pueblo: como continuación del taller de jardinería, está previsto hacer
una ronda fotográfica por las casas del pueblo, con el fin de hacer una exposición y una
votación popular de la puerta más bonita del pueblo, en cuanto a decoración de jardinería.
-Boletín Informativo.- Se continuará publicando trimestralmente. Se pide, una vez más, la
colaboración de contenidos.
-Fiestas patronales.- seguimos a disposición del Ayuntamiento para colaborar en cuantas
actividades se organicen.
-Subvenciones.- esta solicitada la de la Diputación Provincial de Burgos.
6.- Elección del socio de honor
La elección del socio de honor a propuesta de la Junta Directiva, recae en Blanca Arce
Arnáiz, quien será distinguida tras la lectura del pregón de las fiestas patronales de
septiembre.
7.- Ruegos y preguntas.Una socia propone intentar conseguir patrocinio de alguna empresa privada a cambio de
publicidad en la revista. Todos los presentes están de acuerdo, por lo que si hubiera esa
posibilidad se estudiaría
No habiendo más puntos que tratar, se levanta la Asamblea, dando fe de los asuntos
tratados la Secretaria Ana Rouco Porras, con el visto bueno de la Presidenta Arantza Puerta
Arnáiz .

La Presidenta

La Secretaria

Dª. Arantza Puerta Arnáiz

Dª Ana Rouco Porras
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El sábado día 5 de julio se celebró el Día del Socio, como viene siendo habitual todos
los años por estas fechas.
Tras la Misa y los correspondientes
vinos matutinos, tuvo lugar la tradicional
comida, que si habitualmente suele estar
bien, este año podemos calificarla de
excelente. “¿Para cuántos calculamos?”,
suelen preguntarse los organizadores del
evento. “Pon que para unos 50”, suele ser
la respuesta. Pues exactamente 50
esforzados
socios
confraternizamos
degustando unos magníficos corderos
churros burebanos asados al horno de leña
(o no, pero lo pongo que queda muy
propio). El que suscribe tiene el “morro
fino” para esto del cordero, pues está
acostumbrado al lechazo de Aranda, pero
de verdad que el cordero no desmereció al
que preparan los mejores asadores
arandinos.
Hay que dar las gracias a los que
colaboraron en la preparación de la comida
y del local (antes y después) y en la
atención a los demás socios. Aunque lo de
dar nombres parece que no queda bien,
creo que es de justicia hacer mención
especial a Álvaro, especialista en
transporte de corderos asados y que tiene
que venir de Briviesca sufriendo el olor a
asado en la furgoneta a esas horas, y a
Gustavo y Pío, verdaderos profesionales en
trinchar y repartir el cordero, en su punto,
con su salsa…., bueno, que parece que
lleven dedicándose a esto toda la vida.
Podrían plantearse montar un negocio de
catering….
¿Y el precio? Pues casi como el del
menú del día de un restaurante de carretera.
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En resumen, la comida magnífica
en cantidad, calidad, precio y servicio.
No se puede pedir más. Coño, que yo
cuando tenga que invitar a gente por
algún compromiso, me los voy a traer a
esta comida y quedaré como un señor.
Una vez acondicionado el localcomedor como salón de actos, tuvo lugar
la Asamblea. La asistencia, sin ser
multitudinaria, puede calificarse de
buena, para lo que se suele dar en este
tipo de actos. Tienen poca “emoción”
estas asambleas, quizás por ser después
de buena comida y bebida: todos nos
queremos mucho, decidimos las cosas
por
unanimidad,
no
hay
discusiones…..Se aprobó el acta de la
Asamblea anterior. Se aprobaron las
cuentas (las sumas, las restas y los
conceptos están bien, seguro, pero
¿alguien comprobó si el dinero estaba en
la cuenta?....). Tuvo lugar la elección del
raposillo/a de honor, reconocimiento que
recayó en Blanqui Arce, candidata propuesta por la Junta Directiva saliente. Se eligió por
aclamación a la nueva presidenta y su equipo. Y se comentaron las actividades pasadas y las
previstas. El único asunto que podía generar alguna controversia, que era el de las flores de
la Iglesia de las fiestas, se resolvió a gusto de todos y sin tensiones, gracias a la mano
izquierda demostrada por la nueva presidenta.
Quizás la amplia asistencia de
mujeres a la Asamblea se debía a que
después comenzaba el campeonato de
brisca. Por cierto, estas mujeres son más
listas que los ratones colorados. Como
no son muchas y tienen dos torneos
(Asociación y Fiestas) y muchos
premios, la que no es campeona o
subcampeona un año lo es al siguiente, y
casi todas acaban teniendo un lomo, o un
queso o algo. Menos mal que suelen
compartirlo……..
Bueno, a grandes rasgos, esto fue el Día del Socio, aunque seguro que me dejo cosas.
En resumen, es un día en el que, además de pasarlo bien con los demás socios/amigos, nos
sentimos como más partícipes y más integrados en la Asociación. Pues que no decaiga esta
participación y esta integración el resto del año.
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Fidel Díez Rebollo

Fotos diversas de la sardinada

Hace poco tiempo oí decir a un
político importante de los honestos y
honrados que si las cosas buenas y bien
hechas funcionan correctamente no hay
que cambiarlas, pero sí intentar
mejorarlas.
Viene esto a cuento a propósito de la
Sardinada del pasado 26 de Julio, pues
leyendo los artículos de años anteriores
se observa que todo se repite igual con
mejoras visibles y anuales. Hasta los
asistentes al evento son casi los mismos,
con la excepción de los que el Padre
Eterno se llevó con Él.

Las fotos dan más vivacidad y recuerdos
que las líneas escritas y por ello
ponemos más en este artículo con la
ayuda de nuestros fotógrafos Rafa y
Luisa
No olvido mencionar en este relato a
los vencedores del campeonato de
BRISCA.

LOS GANADORES FUERON:
1er. premio (un lomo personal) para
Amparo, Carlos y Mara
2º. Premio (un queso individual) para
Charo, Juanita y Rocío.
Y nada más, hasta el nuevo año y a ver que nos deparan los nuevos directivos.
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Hubo mucha gente y algunos nuevos

visitantes en Llano como el peque Samuel

¿ te ves en la foto ?
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El 30 de agosto, y como colofón y despedida del verano, se ha celebrado la segunda Edición
de Jornadas de Bodegas Abiertas. En esta ocasión las bodegas que abrieron sus puertas, nos
agasajaron con sus “vituallas” y nos dieron a degustar sus vinos fueron las siguientes:

1.-PEPE FUENTE PUERTA
4.- CARLOS DÍEZ REBOLLO
5.- GLORIA MARI GARCÍA Y PÍO CORRAL
7.- LUIS PLAZA
11.- HIJOS DE ANGEL DÍEZ.
12.- HIJOS DE AMANCIO ARCE
13.- JULIO Y JUAN CARLOS SALAZAR.
22.- FAMILIA LUCAS.
25.- FAMILIA VALDIVIELSO.
26.- CARMEN ESTEBAN E HIJOS
29.- FAMILIA CONDE.
32.- FAMILIA FUENTE.
36.- MÁXIMO VALDIVIELSO.
39.- FERNANDO CUEVA

Para acompañar la visita a las bodegas con un pellizco de Historia, se leyó un fragmento del
libro - "EL CHACOLÍ DE BURGOS": Vino heroico de la primitiva Castilla", escrito por D. Pablo
Arribas, que nos relataba así los orígenes del chacolí por nuestro pueblo y alrededores,
contándonos además cual era la ruta del chacolí:
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Se dice que hace tan solo 100 años la Bureba fue cuna del chacolí.
Al viñedo dedicaban los burebanos los ratos que les dejaba libre el cereal. Algunos majuelos
tenían ya una tradición documentada de más de mil años, surgidos en los albores mismos de la
repoblación.
No vamos a decir que el chacolí de la Bureba fuera un vino excelente pero tenía y tiene su
paladar, su frescura y su acidillo, caldos jóvenes más frescos que alimenticios y más suaves que
nutritivos.
El embajador de Venecia recoge entre sus impresiones de su viajes por España y Francia en
el verano de 1523, la constatación de la cantidad y calidad del vino producido en la zona de Oña,
en las que según su cita “algunos toneles eran tan grandes que caben en cada uno treinta mil
cántaros”.
Otras investigaciones más recientes sobre la Bureba, nos cuentan que la viña, ausente en
Las Lomas y en buena parte del sudoeste y con carácter residual en el este, (Pancorbo, Cubo, Santa
MariaRibarredonda, etc) era, sin embargo, muy abundante en todo el oeste y en el centro. Los
principales centros productores eran Briviesca y Poza y la producción total anual estaba próxima a
los 20.000 hectolitros. De este modo se complementaban perfectamente la Bureba del este,
productora de pan, y la del oeste, productora de vino.
A través de antiguos catastros del S. XVIII y del Diccionario Madoz del S. XIX, obra
consultada por muchos historiadores, podemos seguir la gran importancia que todavía en esos
siglos tenía el viñedo en la comarca de la Bureba.
En 1890 es objeto de un acuerdo municipal en Briviesca, que dice que “únicamente se
considere chacolí lo que se elabore con uvas que sean comuneras con las de este distrito municipal,
si bien el dueño de ellas ha de dar conocimiento previo de ello al remanente para que se entere y
pueda practicar el aforo”
La producción de chacolí es elevada en la Bureba hasta 1936. A partir de la guerra
comenzará el arranque masivo de cepas y la orientación del terrazgo hacia la producción triguera.
Hoy en día todavía podemos recrearnos la vista en la Bureba con algunos majuelos,
deslizarnos por bodegas donde aún se produce chacolí, y sobre todo, saborear el producto.
La ruta del chacolí: Tomando Briviesca como punto de partida, la ruta del chacolí pasa en
primer lugar por Aguilar de Bureba, continúa por Quintanabureba si pasando por Rojas de Bureba
llega a Llano de Bureba, la antigua Solas, pueblo próspero, con fama de haber producido el mejor
chacolí de la Bureba que fue definido como “limpio, frío, algo afrutado, con respe y ácido, además
de con una espumilla que se va por completo enseguida”. El montículo próximo al pueblo fue
horadado todo él para dar cabida al mayor número de bodegas de toda la zona. En lagunas de
ellas ese hace todavía vino con uva de La Rioja o de la Ribera. Y no falta algún majuelo en las
proximidades. Desde aquí, la ruta continúa pasando por Poza de la Sal, principal productor junto
con Briviesca, y que conserva el mayor número de majuelos productores de chacolí de todo Burgos.
La ruta sigue hacia Salas de Bureba y puede prolongarse hasta Oña o Frías, concluyendo en
Briviesca.
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….Sed Bienvenidos…
¡Pasa amigo, disfruta del lugar y saborea este vino, que mi corazón te ofrece.
Brindemos por la vida y por nuestra amistad!
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LAS BODEGAS DE
LLANO DE BUREBA
Los de Llano suben, suben,
los de Llano, bajan, bajan
los de Llano suben, suben
a las bodegas de farra.
Vamos a las bodegas
con la merienda,
luego, con el jaleo
no hay quien se entienda.
El jarro de mano en mano
pasa sin prisa,
y luego sale el vino
por la camisa.
En LLANO DE BUREBA
las hay bonitas,
son las cubas de vino,
y también las chicas,
también las chicas, madre,
también las chicas,
en LLANO DE BUREBA
las hay bonitas...
Cosas tiene la Bureba
que no las hay en Europa;
son las bodegas de LLANO
y las chuletas de Poza.
Para trigo, la Bureba,
para vino, la Rioja,
y para vivir sin penas
el que nada se le moja.
Nuestro pueblo es pequeño
y no viene en el mapa,
pero bebiendo vino
nos conoce hasta el Papa,
rumba, la rumba la rumba,
la rumba del cañón.
Pueblo de más alegría.
nunca lo vas a encontrar
como LLANO DE BUREBA,
os lo puedo asegurar.

Cuando a mi pueblo que es LLANO,
algún forastero llega
hacen honor a su nombre
llevándole a las bodegas.
Para almendras es Briviesca
y para sal, vete a Poza,
y a Llano de la Bureba
para encontrar buenas mozas.
El frío para el invierno,
el calor para el verano
y el buen vino chacolí
para los mozos de Llano,
En las bodegas de Llano
se hacen muy buenas meriendas,
se bebe un vino muy fresco
y hay siempre ganas de juerga.
Y el que quiere comer, come,
y el que quiero cantar, canta,
y a quien guste el chacolí,
que prepare su garganta.
Si ustedes quieren saber
dónde reina la alegría:
en las bodegas de Llano
reina de noche y de día.
Dices que te vas, dices que te vas
para las bodegas;
dices que te vas, dices que te vas
pero no me llevas.
Venga vino con un jarro
y agua con una borrica,
el jarro que vaya y venga,
la burra que esté quietita.

Recopilación:
Jaime L. Valdivielso Arce
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Como viene siendo costumbre en nuestro pueblo
los actos de las fiestas comienzan el jueves con el
tradicional volteo de campanas y la final de brisca
femenina. En el campeonato de cartas este año quedó
triunfador el grupo formado por Charo Valdivielso,
Teresa Valdivielso y Eva Fuente, y subcampeonas el
formado por Pilar Martínez, Rosa Rodríguez y
Azucena Caño. Enhorabuena a todas ellas.
El viernes día doce comenzaron las fiestas
propiamente dichas, con el retraso habitual y tras
disparar el cohete anunciador, este año tuvimos como
pregonero al afamado reumatólogo don José Luis
Alonso Valdivielso, que compartió con todos, sus
mejores vivencias en el pueblo y terminó departiendo
algunas recomendaciones para disfrutar de unas fiestas
saludables. Pero mejor que lo lean ustedes en la
página 25. Posteriormente se procedió a la
presentación de los alguacilillos que este año han tenido el honor de desempeñar estos
entrañables cargos los jóvenes Roberto Millán Corral García y María Barrio Martínez.
A continuación se dio paso al nombramiento oficial de Blanca Arce Arnáiz como Socia
de Honor, de este año, de la Asociación Cultural Amigos de Llano, con la imposición del
“raposo de plata” que acredita tan ilustre nominación. Seguidamente Blanca, dedicó unas
palabras de agradecimiento y de emocionado recuerdo
a su padre, Amancio Arce, gran colaborador con el
pueblo y con la Asociación, que bien hubiese sido
merecedor del mismo reconocimiento de continuar
entre nosotros. A continuación procedió a dar lectura a
la poesía “…y por buen mote raposos.”, obra de Jaime
L. Valdivielso Arce. Encontrarán todo ello en la
página 28.
El Sr Alcalde dirigió también unas breves palabras
a los asistentes, deseando felices fiestas a todos, que
todo transcurriese con normalidad y adelantándonos
que en breve se repararía el camino de Carcedo
(parece que ya hay movimiento de maquinaria
deseamos que lo hagan pronto y bien) y que
próximamente el pueblo recibiría una muy buena
noticia, que suponemos irá relacionada con el
concurso presentado por la Junta sobre el aprovecha-
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miento de las aguas de Quemadas. Esperemos que así sea y sea para bien. (Quien desee más
información que lea la sección de recortes de prensa).
La cena popular asturiana fue todo un éxito, todo estaba exquisito y la buena
climatología hizo disfrutar a los presentes de una grata velada.
Esa noche pudimos disfrutar, casi como en familia, del buen hacer del grupo “Dúo
Musical”, una pareja, chico y chica, con los medios justos y usando como en los viejos
tiempos, un remolque agrícola como escenario, consiguieron crear un buen ambiente para
disfrute de todos los asistentes, haremos mención especial a los simpáticos espontáneos que
participaron en las diferentes partes del espectáculo amenizando gratamente la actuación.
El sábado comenzaron las actividades con las consabidas dianas y pasacalles, dirigidas
por nuestro maestro dulzainero Roberto Martín y sus secuaces percusionistas, ya se sabe
estos días no hace falta poner el despertador.
Al mediodía Misa Mayor precedida de la tradicional procesión por las calles del pueblo
con la Virgen y el pendón, acompañados con toda la solemnidad que la celebración
requiere. En este punto destacar que a pesar del recorte presupuestario sobre la
ornamentación floral, la iglesia estaba tan engalanada como otros años, gracias al buen
hacer de Florentino.
Después de misa a tomar el vermut y a visionar la exposición fotográfica sobre la fauna
de la amazonía, más concretamente del pantanal elaborada por Francisco Ruiz.
La tarde se inició con el concurso de los profesionales primero en el pasabolo y
posteriormente con el mus. A los esforzados campeones del VI Memorial “Victorino
Puerta” XI Memorial “Segundo Alonso” los encontrará el amable lector en la pág. 53, y los
afortunados ganadores en el mus relámpago fueron Máximo Valdivielso y César
Hortigüela, enhorabuena a todos ellos.
La fiesta continuó con los más pequeños como protagonistas, con los juegos infantiles
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primero y con los coloristas y divertidos disfraces infantiles, había para todos los gustos,
desde los más sencillos e ingeniosos hasta los más elaborados y completos, quizás en
sucesivas sesiones habría que hacer dos categorías, los profesionales y los amateurs, pero al
final todos los participantes se fueron contentos con sus obsequios, que es de lo que se trata.
Cuando terminaba la tarde dio comienzo la sesión de baile amenizada esta vez por los
asturianos “Distrito Xoven”, con ellos volvimos a la actualidad verbenera con un gran
camión cargado de gran despliegue de medios y sobrados de vatios de luz y sonido. Ellos
fueron los encargados de protagonizar la gran verbena de la noche, no sin antes cenar como
se merecía en las bodegas, tan a gusto estaban que no se percataron de volver a la hora
anunciada a continuar con su trabajo, comenzando el concierto con considerable retraso,
para otra ocasión sería conveniente poner un poco menos cena para poder cumplir mejor
con el horario. Su actuación fue buena y fueron capaces de transmitir y convencer al
numeroso público asistente, no se colgó el cartel de aforo completo, pero hubo muy bien
ambiente. A pesar de las buenas palabras que siempre nos dan los políticos, la crisis se deja
sentir en el ambiente, incluidas las verbenas.
Numerosos fueron los que se disfrazaron de “western” para disfrutar de la noche,
algunos verdaderos profesionales de la caracterización, por momentos parecía que
estuviésemos en el lejano oeste, o rodando una película en Almería. Con ellos acabó el
sábado y amaneció el domingo, y con él volvieron las dianas y pasacalles, a hacer sonar la
dulzaina y el tamboril y a repetir la consabida entradilla ... a la salud del señor fulano, que
Dios le guarde por muchos años… ¡que viva! …y que se portará.
Como es costumbre a continuación la chocolatada, elaborada este año por Mª Mar y
Jesús, tan bueno estaba que no quedo ni la muestra y los más rezagados se quedaron con las
ganas de probarlo.
Al medio día comenzaron los más pequeños a disfrutar de los hinchables del parque
infantil instalado en el recinto de la bolera, saltos, globos y maquillaje que hicieron las
delicias de todos los peques y los no tan peques.
Posteriormente la Santa Misa, que en esta ocasión fue celebrada por don Lucio,
desplazado desde Burgos para sustituir a nuestro párroco. Después a tomar el vermut, que
estuvo amenizado por el buen hacer de los dulzaineros de Briviesca.
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Ya por la tarde más parque infantil con cumpleaños incluido y para finalizar la jornada
“Zumba Tone” donde los más avezados discípulos del baile pusieron a prueba su destreza y
su coordinación, la verdad que no lo hacían mal.
El lunes ya todo más tranquilo, sin más actividades, la tradicional Misa de Difuntos y
después del vermut, todos a comer la paella que con tanto cariño nos prepararon Antonio,
Chusmari y un pelotón de pinches y aprendices, hubo que hacer tres generosas paellas para
dar de comer a los 110 comensales que nos reunimos en la Plaza Mayor, la verdad es que
cada año os sale mejor.

Después de la sobremesa a prepararse para los reñidos juegos tradicionales de la tarde.
Concursos de pasabolos y tuta para todos los géneros y categorías, la noble rivalidad
vecinal da rienda suelta a lo mejor de cada uno. Todo aconteció con los siguientes
resultados:
Pasabolos categoría femenina 1ª Esther 2ª María 3ª Estrella:
Pasabolos categoría masculina: 1º Álvaro 2º Ángel 3º Fidel
Pasabolos categoría femenina infantil: 1ª Clara 2ª Mencía 3ª Alejandra
Pasabolos categoría masculina infantil: 1º Gustavo 2º Jorge 3º Alberto
Tuta categoría femenina: 1ª Mª Mar
Tuta categoría masculina: 1º Aurelio 2º Fidel
Tuta categoría femenina infantil: 1ª Mencía 2ª Clara
Tuta categoría masculina infantil: 1º Alberto 2º Jorge
A las nueve concentración en la Plaza Mayor, para detrás de los músicos hacer la
romería a las bodegas. Mientras se hacen las ascuas para el asado, a tomar el ya tradicional
vasito del “zurracapote” que hizo Tere y repartía su hermano Evelio, y a disfrutar de la
música y del baile. Una vez lista la cena, todos a dar buena cuenta de ella, a degustar los
manjares a la brasa, que en las bodegas y en buena compañía saben aún mejor. Un poco de
sobremesa con un buen café y las clásicas orejuelas, y todos para la Plaza en procesión,
para presenciar el espectáculo pirotécnico, que cada año es más “espectacular”.
Todos los afortunados ganadores de los diferentes concursos y deportes celebrados
durante las fiestas, se apresuraron a recoger sus correspondientes trofeos y obsequios, y sin
pausa a apurar el poco tiempo que ya nos queda de las fiestas para disfrutar de los últimos
bailes y las últimas copas.
La traca de fin de fiestas nos anuncia que ya queda menos para preparar las fiestas del
año próximo, que esperamos que resulten tan agradables como este año.
En la página web del pueblo, en la sección de galería de fotos podéis encontrar un
extenso reportaje de fotos con los mejores momentos de las fiestas, y si tienes alguna
fotografía que quieras compartir con todos, no dudes en enviarla a nuestro correo
electrónico.
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¡Buenas noches!
Queridos amigos - autoridades, hijos, nietos y bisnietos de Llano, vecinos e
invitados-, ¡bienvenidos!
Gracias por estar aquí, por la cortesía que
así mostráis con la organización y con este
pregonero. También, porque con vuestra
presencia ya estáis contribuyendo a que las
Fiestas de Llano 2014 vuelvan a ser un éxito. Un
recuerdo entrañable para los que no han podido
acompañarnos hoy.
Mi agradecimiento a los miembros de la
Comisión de Fiestas que tuvieron a bien
proponerme como pregonero. Por cierto, es digno
de realzar el mérito de las sucesivas Comisiones
de Fiestas, tanto por su acierto en las
designaciones como por su capacidad para
convencer a los elegidos. No debe ser una tarea
nada sencilla conseguir que, casi durante los
últimos 40 años, nunca haya faltado el Pregón en
las Fiestas de Llano. Y de los pregones anteriores,
baste decir que, aún siendo exigentes y huyendo
del elogio fácil, las calificaciones podrían repartirse
entre brillantes, la mayoría, y muy buenos, los
demás.
Evidentemente, supone para mí un honor ser pregonero de las Fiestas de Llano, de
nuestro pueblo. Sí, también mi pueblo, aunque no haya nacido ni residido aquí. En justa
correspondencia a este honor, quiero que el esfuerzo realizado para estar hoy, aquí
arriba, sirva como mi humilde homenaje a Llano y a su gente, como muestra de mi afecto
y cariño hacia ellos, afecto y cariño que, sinceramente, creo haber recibido cada vez que
ha surgido la oportunidad de demostrarlo.
El objetivo principal de un pregón como éste es anunciar el inicio de las Fiestas, un
hecho feliz, ayer como hoy. También es el momento oportuno para ensalzar las virtudes
del pueblo. Por ello, raro es el pregón de Fiestas que elude una mirada al pasado, mirada
cargada de una inevitable nostalgia que sirve para refrescar la memoria colectiva, al
tiempo que establece una referencia del porqué estamos hoy aquí.
Decía antes que Llano es mi pueblo. En él disfruté la mayor parte de las
vacaciones de verano durante mi niñez y primera juventud, etapas decisivas de la vida
porque, como han dejado escrito numerosos autores, desde Rousseau a - ya más
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cercano a nosotros- el prestigioso colectivo de los “Pregoneros de las Fiestas de Llano”,
son periodos que marcan lo que llegaremos a ser.
Fue aquella una época especial, en la que nuestra generación tuvo la rara suerte
de crecer en paralelo con el rápido progreso que experimentó la sociedad española y, en
particular, el pueblo, entre finales de los años cincuenta y primeros de los ochenta.
Aunque seguían siendo tiempos de sacrificio y penurias - bien se podría decir que no
había una crisis como la de los últimos años, sino que se vivía en una especie de crisis
permanente -, los esfuerzos por dejarlos atrás estaban bañados en un ambiente de
optimismo e ilusión que alimentaba el afán de superación, individual y colectivamente.
La progresiva y rápida mejoría en las condiciones de vida de aquellos años,
propició un mayor desarrollo de las actividades lúdicas, al disponer de más tiempo libre y
más medios para disfrutarlo. Al tiempo, sobre todo para los más jóvenes, era una época
especialmente estimulante para el aprendizaje y la formación.
Así, algo muy importante que aportaba la vida en el pueblo, en contraposición a lo
que suele ocurrir en la sociedad urbana actual, era la relación que se mantenía con todos
los vecinos del pueblo, no solo con los de la misma edad y con los familiares, sino
también con los mayores – los hombres y las mujeres, decíamos-, y con los más
pequeños.
Otro elemento que marcaba también la diferencia con la vida de la ciudad era la
relación con el mundo animal. Además, este es un aspecto que ilustra muy bien el ritmo
vertiginoso de los cambios experimentados en el pueblo durante aquella época. Así, de la
fauna, abundante y variada, que hasta los años setenta poblaba el pueblo - los corrales,
las calles y hasta las casas- como si de un “Parque de la Naturaleza” se tratara, en pocos
años, apenas quedaron vestigios. Aquel mundo de animales, dicho en el buen sentido, en
el que vivíamos, y hasta dormíamos, rodeados por ellos, proporcionaba buenas
oportunidades para el aprendizaje y la formación. Por ejemplo, digno de reseñar es la
motivación para el estudio y el trabajo intelectual que podían suponer tareas tales como
ayudar a limpiar el corte de los cerdos o sacar la basura de la cuadras. Conste que solo
me tocó muy pocas veces, pero suficientes para poderlas sacar a relucir orgullosamente
cuando surge la oportunidad, siguiendo así el consejo de Don Quijote a Sancho cuando le
decía: “Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que
vienes de labradores”.
Llano era pequeño en tamaño, sí … pero muy grande y rico en recursos, humanos
y materiales. Entre éstos, obligado es recordar el Complejo Cívico-Deportivo-Religioso,
que formaban la iglesia, el portalejo y el moral, sede de innumerables - y casi continuas actividades para los más jóvenes: deportivas, culturales, sociales y … “otras”. Desde la
perspectiva actual, constituía un auténtico modelo de eficacia y eficiencia en el
aprovechamiento de los recursos públicos. Para los mayores, obligado es mencionar las
bodegas, sede social del pueblo por excelencia. De las bodegas ya está dicho y hasta,
más recientemente, escrito, casi todo…. casi todo lo que se puede decir. El resto se
podría encontrar en los libros, libros gordos eso sí, titulados “Los secretos de las bodegas
de Llano” e “Historias secretas en las bodegas de Llano”, que - triste o afortunadamentenunca se llegarán a publicar.
Llano pequeño y grande entonces, pequeño y grande también ahora. A pesar de
los cambios experimentados, el pueblo y su gente se han ido adaptando a las
circunstancias y, de otra manera, Llano sigue vivo y creciendo. Así se refleja, por ejemplo,
en la actividad económica/agrícola, en los numerosos actos culturales y lúdicos o en la
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mejora en las infraestructuras, incluyendo - entre otras- la restauración de la iglesia, el
aumento de viviendas o la recién estrenada casi-rehabilitación de los accesos.
He mencionado los recursos materiales, pero la gran riqueza de Llano está en sus
recursos humanos, en su gente. Orgullosa de sus raíces y respetuosa con sus tradiciones
pero, a la vez, dispuesta para estar en primera línea de las innovaciones y el progreso.
Entre la gente de Llano ha habido, y sigue habiendo, auténticos emprendedores, con
brillantes iniciativas por las que han luchado en diferentes frentes. Sin embargo, pocos
logros pueden conseguirse sin el apoyo de los demás. Y es que la gente de Llano,
trabajadora y solidaria, es también experta en compartir esfuerzos por una causa común y
amante de la sana diversión y el disfrute de la vida. Para el final he dejado, el formidable
espíritu de acogida del que la gente de Llano, con toda razón, puede presumir, hoy como
ayer.
Lo que somos, lo que el pueblo es ahora, se lo debemos en gran medida a los que
nos precedieron. Aunque ya no están con nosotros, su espíritu perdura, anclado en los
mejores recuerdos que guardamos de las vivencias con ellos. A todos echamos en falta
cuando llegan fiestas tan entrañables como éstas.
A los que estamos ahorra, nos corresponde esforzarnos para mantener el acervo
cultural y humanitario que hemos recibido como legado de nuestros mayores; en lo
posible, contribuyamos a enriquecerlo y acrecentarlo. Y no olvidemos la importancia de
transmitir a los más jóvenes el amor por todo lo que significa nuestro pueblo, con el
objetivo final de que no se interrumpa esta carrera de relevos iniciada hace más de mil
años.
Por todo lo anterior, a todos, a los que nos precedieron, a los que estamos ahora y
a los que nos sucederán: muchas felicidades, muchas felicidades porque ser, o sentirse,
de Llano es un privilegio.
El programa de Fiestas de este año, 2014, incluye actividades para todas las
edades y gustos. Seguro que su elaboración habrá supuesto mucho trabajo a la Comisión
de Festejos. En nombre del pueblo, y en el mío propio, muchas gracias a todos los que
trabajáis por y para las Fiestas. A partir de ahora, toca dar sentido a vuestro trabajo y
aprovecharse de él – en el buen sentido-, participando y disfrutando.
Antes de acabar, un instante, nada más, para introducir un consejo de salud,
inspirado no solo por mi ocupación, sino también por el mejor sentido cívico. Que la
diversión sea sana… sana con mayúsculas. Que comamos y bebamos, como manda la
tradición, pero… ¡cuidado con las dosis! Evitemos los excesos con el alcohol y otros
preparados, que no solo dañan a quienes abusan de ellos, sino que también perjudican a
las Fiestas y a todo el pueblo.
Finalmente, anunciadas quedan las Fiestas de Llano de 2014. Os animo a
participar en ellas con la mejor disposición. Que sean unos días de diversión sana, de
alegría y de encuentro con los otros, en un ambiente de cordialidad y hospitalidad. Que, al
final, todos podamos decir que nos hemos sentido “a gusto”.
Porque, como antes decía, ser o sentirse de Llano es un privilegio:
¡¡Vivan las Fiestas de Llano!! ¡¡Viva Llano de Bureba !!
¡Muchas gracias!
José Luis Alonso
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“RAPOSILLO DE HONOR”
Muy buenas noches:
Quiero dar las gracias a las personas que me han
propuesto - como Socio de Honor para este año 2014.
Cuando se designó quien sería el socio afortunado, yo no
me encontraba aquí y no sé cómo fui elegida.
Me dieron la noticia y aunque pensé que no he hecho
gran cosa como para otorgarme esta distinción, me alegré
muchísimo y me hizo muchísima ilusión.
De inmediato pensé dedicárselo a mi padre -él sí que
hizo mucho por el pueblo y su gente-, pero no llegó a
conocer este acto sencillo y entrañable; de continuar aquí
con nosotros, casi seguro lo hubiera podido vivir en
primera persona, realmente se lo merecía así que lo recojo
por él. “Va por ti, secretario”. Igual me he pasado un poco, quizá porque soy su hija.
No sé si las personas que estáis aquí, todas sabéis el motivo por el que nos llaman
“raposos”, por si alguna no lo sabe, y si me lo permitís, yo os lo voy a decir, brevemente y
en verso.
Jaime, recientemente fallecido, en su día también recibió su “raposillo de honor”, hoy a
modo de homenaje, compartiré el mío con él y leeré para todos vosotros la poesía que él
escribió explicando el significado de este mote.

...Y POR BUEN MOTE, RAPOSOS.Raposos es nuestro apodo.
Desde tiempo inmemorial
los pueblos de estos contornos
nos pusieron este mote
y nos llamamos raposos.
Poza y Lences, Rublacedo,
Piénigas, Rojas y todos
así nos nombran, por eso
quiero explicarlo a mi modo.

Desde que aquí hubo bodegas
-que es desde tiempos del Coco a ellas van a merendar
en armonía los mozos.
Unas veces son sardinas,
otras jamón, queso o lomo
y otras veces bacalao
o chuletas que, entre todos,
luego las pagan a “escote”
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como lo saben los moros,
y otras veces las gallinas
pagaban el pato... ¿cómo?
Cuando la gente dormía
en el silencio más hondo
de la noche, a los corrales
o a las cuadras silenciosos
acuden los más expertos
de la cuadrilla y... ¡Al copo!
La gallina más hermosa
le birlaban al “andobo “
o a la señora de casa
mientras duermen como un tronco.
La retuercen el pescuezo
y ... al saco con bueno modos
y se van a otro corral
a por el gallo más gordo
de la señora vecina
y en otro cogen un pollo
y sin que nadie se entere
a la bodega van todos
a pelar las pobres aves
y luego a dormir un poco.
Mañana será otro día
y a la tarde, tan orondos,
a merendar todos juntos
en las bodegas los mozos.
-¿De quién serán las gallinas
o esos gallos o esos pollos,
los miles que en las bodegas
se han comido sin desdoro?
- Señor, de Fuenteovejuna,
son de nadie y son de todos.
Después en el vecindario,
cuando se descubre el robo,
la falta del gallo grande,
de la gallina o del pollo,
las culpas... a los gitanos
que estuvieron hace poco.
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Por eso los otros pueblos
nos han llamado raposos
con muchísima razón
sin molestarnos nosotros.
Porque ese bello animal,
depredador ingenioso,
astuto y hábil, del monte
baja al pueblo sigiloso
y se mete en los corrales
y a las gallinas y pollos
los diezma en un santiamén
lo mismito que los mozos
de este pueblo burebano
tan conocido y famoso.
De los motes que señalan
a los pueblos del contorno:
Cachibirrios, Pealejos,
Rabudos, Gatos, Tiñosos,
yo prefiero nuestro mote
y que nos llamen RAPOSOS.
El mote que nos distingue
no es molesto ni injurioso,
sino todo lo contrario,
es simpático y sonoro
y ha sido ganado a pulso,
no es gratuito y caprichoso,
que el raposo es animal digno,
lo mismo que el toro,
y puede ser nuestro tótem
digno de entrar con decoro
en un cuartel del escudo
como águila en campo de oro
y las bodegas en gules
con el moral como fondo.
Raposos, y a mucha honra,
por muchos siglos raposos.

J. L. VALDIVIELSO ARCE
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Aniversario
ADIOS, JAIME
Apreciado amigo Jaime, hace ya un año tu espíritu se marchó de este mundo,
pero todos los buenos recuerdos que nos dejaste siempre permanecerán en nosotros.
Te agradecemos por habernos hecho vivir momentos muy gratos, siempre te vamos a
recordar con mucho cariño. Fuiste alguien muy importante para nosotros y ocupaste
un lugar muy importante en nuestro corazón.
Cuando uno de nuestros amigos deja de existir sentimos un gran dolor y en el
primer año de su fallecimiento esa tristeza va desapareciendo poco a poco, pero no así
su recuerdo que cada vez se hace más intenso.
En nombre de su esposa, hermanos, familiares y en el mío propio, quiero daros
las gracias por el cariño con que todos habéis recordado a Jaime.
Aunque fue un momento de dolor –como cristianos que somos- hemos de dar
gracias a Dios, por haber tenido a Jaime estos años entre nosotros.
Hemos tenido la oportunidad de compartir parte de nuestra vida con un hombre
especial, que se fue como vino, “a la chita callando”. Hizo de su vida un silencio a voces,
plagada de vivencias y sentimientos. Fue un poeta consagrado, sencillo y muy cercano
a la gente. No era superficial, era profundo, conjugaba a la perfección palabras y
sentimientos y hacía que el lector viviera y sintiera sus poemas con gran emoción.
En su primer libro IMPOSIBLE SILENCIO se aprecia con claridad la trayectoria
de lo que será su vida en este aspecto.
Su esposa a su lado, da fe de ello,
posiblemente su amor, también fue en silencio.
Te pedimos Señor, lo acojas con cariño junto a Ti, y a nosotros nos des fortaleza
para continuar este camino sin él.
Te damos gracias por el esposo y el hermano al que mucho quisimos y que tanto
nos amó.
A todos los que le quisimos,
en especial a su esposa y hermanos,
enjuguemos nuestras lágrimas
y no lloremos si le amamos.
Que Dios te tenga en su santa gloria.
Jaime, no te olvidaremos. Blanca.
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A ESO... SE LE LLAMA
Preparado por P. Villalba

A eso de caer y volver a levantarte,
de fracasar y volver a comenzar,
de seguir un camino y tener que torcerlo,
de encontrar el dolor y tener que afrontarlo.
A eso..., no le llames adversidad, llámale

Sabiduría
A eso de sentirte impotente,
de fijarte una meta y tener que seguir otra,
de huir de una prueba y tener que encararla,
de planear un vuelo y tener que recortarlo,
de aspirar y no poder, de querer y no saber, de
avanzar y no llegar.
A eso..., no le llames castigo, llámale

Enseñanza
A eso de pasar días radiantes,
días felices y días tristes,
días de soledad y días de compañía.
A eso..., no le llames rutina, llámale

Experiencia
A eso, de que tus ojos miren y tus oídos oigan,
y tu cerebro funcione y tus manos trabajen,
y tu alma irradie, y tu sensibilidad sienta,
y tu corazón ame...
A eso..., no le llames poder humano, llámale

Milagro Divino
A eso, de que tus ojos estén leyendo este mensaje y
que tengas el tiempo para disfrutarlo, que disfrutes
estas imágenes
y tengas esa sensación de cariño...
A eso..., no le llames casualidad, llámale

¡¡ A M I S T A D !!
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Encontrar una catedral.
Cuando tenía doce años, visité por primera vez la Catedral de Burgos. A esa edad,
poca cultura tenía. Parafraseando a Faemino y Cansado, podía apreciar que la Escalera
Dorada de Gil de Siloé era, efectivamente, dorada. Pero era incapaz de identificar los
elementos de gótico flamígero. Es más, no sabía ni pronunciarlo. No obstante, tuve la
suficiente sensibilidad como para quedar impresionado.

Encontrar un pintor.
Poco después, visité por primera vez el
pequeño museo comarcal de Manresa, mi ciudad
natal. Nada más entrar, a mano izquierda, se
accedía a la Sala Mestres Cabanes. Josep Mestres
Cabanes era un pintor manresano que alcanzó un
mediano reconocimiento a mediados del siglo
pasado, más como escenógrafo que como pintor.
En la Sala Mestres Cabanes se exponían, y se
exponen, varios dioramas de una escenografía para
Aida (la ópera, no la serie) que diseñó para el
Liceo y algunos óleos. En varias pinturas se
representaba la catedral de Burgos. La catedral que
había descubierto ese verano y que me había
impresionado. En esa sala, de alguna manera,
quedaba conectado el pueblo en el que nació mi
padre con la ciudad en la que había nacido yo.
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Encontrar un libro.
Si habéis leído “La sombra del viento”,
recordaréis que la novela empieza con la visita del
protagonista al Cementerio de los Libros Olvidados. Este
peculiar cementerio es un homenaje a una prestigiosa
librería de segunda mano de la calle Canuda de
Barcelona. Esta librería, ahogada por la escalada de los
alquileres, tuvo que cerrar a finales de 2013. Antes de
que cerrase, tuve la oportunidad de visitarla por última
vez y de encontrar una pequeña joya: un libro de pinturas
de Josep Mestres Cabanes. Un libro editado por la Caja
de Ahorros del Círculo Católico de Burgos, impreso por
Heraclio Fournier (o sea, que el papel es bueno) y
titulado La Catedral de Burgos en la Pintura de J.
Mestres Cabanes.

Encontrar unos amigos que me acompañen.
Desde entonces, tengo un pequeño objetivo: visitar la Catedral de Burgos con Josep
Mestres Cabanes como guía. Creo que puede ser una deliciosa forma de disfrutar de la
catedral. Ir comparando lo que aprecian mis ojos con lo que vio el pintor.
¿Me queréis acompañar?

Aprovecho estas líneas
para proponer a la Junta de la
Asociación que programe esta
actividad.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
-No maltrates nunca al hombre caído. No olvides que puede levantarse.
(Proverbio hindú).
-Nada puede dar felicidad si no se comparte al menos con otro, y nada
produce verdadera tristeza si se sufre completamente solo. ( ¿?)
-Un secreto es eso que se cuenta a todos los amigos, pero de uno en uno.(¿?)
-Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. (Elbert
Hubbard)
-Los hombres buenos y los malos lo son menos de lo que p parecen.
(Coleridge) .
-Hombre justo y honrado es el que mide sus derechos con la regla de sus
deberes. (Lacordaire).
-La felicidad no consiste en realizar los ideales, sino en idealizar lo que
realizamos. (A.Dabay).
-Tratad de que vuestra conversación sea mejor que vuestro silencio, o si no
callaros. (Dypnisius).

REFRANES CASTELLANOS
Octubre vinatero, padre del buen cuero.
Octubre corto en ramos, largo en caldos.
Octubre en el castañar y fuera debes estar.
Octubre es un mes de historias: y deja malas memorias.
Octubre la mejor fruta pudre.
Octubre lluvioso, año copioso.
Octubre malo más vale tarde que temprano.
Octubre viñatero, padre del buen enero.
Otoñada segura, San Francisco (4 de octubre) la procura.
Otoñada verdadera por San Bartolomé las lluvias primeras.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1 Tres cuevas en la montaña
¿Quién me las podrá encontrar?
En dos el aire va a entrar,
la tercera el vidrio puede empañar.

4.- En tus manos estoy limpio,
en tus ventanas me ensucio;
si sucio, me ponen limpio,
si limpio, me ponen sucio.

2.- - Hermanos inseparables,
soportamos un gran peso,
la tierra nos da su beso,
porque somos incansables.

5.- En las manos de las
damas a veces estoy metido,
unas veces estirado
otras veces encogido.
.
6.- Por más que me cubren,
al final, casi siempre me descubren.

3.- Vuelo de noche, duermo de día
y nunca verás plumas en el ala mía.
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“Vérsele el plumero”
Este dicho tan recurrente se usa para indicar
que una persona deja traslucir de forma
involuntaria
sus
verdaderas
intenciones
o
pensamientos en un asunto. Indudablemente, su
origen se encuentra en la fábula “La corneja y los
pájaros”, escrita por el griego Esopo en el siglo VI
a. de C. La fábula cuenta que Júpiter, el padre los
dioses, para nombrar al rey de los pájaros, señaló
una fecha en la que todas las aves deberían
comparecer ante él, para así elegir a la más bella. Todos los pájaros se acercaron a la
orilla del río para acicalarse y arreglarse el plumaje. La corneja, consciente de su
fealdad, se dedicó a recoger las plumas que se habían desprendido de los otros
pájaros y se las prendió en el cuello. Al llegar el día señalado por Júpiter, todas las
aves acudieron al concurso. De todos los plumajes, el de la corneja resultó ser el más
bello y elegante. Pero cuando estaba a punto de ser coronada, los demás pájaros,
indignados por el engaño, se le echaron encima y cada cual arrancó del penacho las
plumas que le pertenecían. Y la corneja no consiguió el tan preciado puesto, por
vérsele el plumero, o sea, el penacho de plumas de pega. Como anécdota, esta frase
proverbial fue utilizada por los conservadores, que aplicaban a las personas que
dejaban entrever sus opiniones liberales. Pero aquí el plumero no se refiere a la farsa
de la corneja de la fábula, sino al penacho de plumas que coronaba el morrión de los
voluntarios de la Milicia Nacional, un cuerpo que nació el año 1820 para defender los
principios liberales y progresistas.

"Se le ve el plumero"
Decimos que a alguien "se le ve el plumero" para expresar que se
le ven las intenciones, que se le nota claramente cualquier inclinación
o tendencia, aunque esté intentando disimularla.
Esta curiosa frase tiene su origen en el uniforme de la antigua Milicia
Nacional, cuyos integrantes cubrían sus cabezas con un gorro militar
coronado por un llamativo penacho de plumas, lo que hacía que se les
divisara de lejos, incluso entre la multitud.
La Milicia Nacional era un cuerpo de voluntarios que fue instituido en
las Cortes de Cádiz de 1812. Fue un instrumento de los progresistas
en su lucha contra el absolutismo y sus miembros siempre estuvieron
del lado de las clases populares durante las revoluciones que
sacudieron este convulso período de nuestra historia. Obviamente,
esta Milicia fue suprimida por el partido conservador cuando accedió al poder.
Pronto la Milicia Nacional se convirtió en símbolo de la progresía liberal frente a las
tendencias absolutistas, y el llamativo penacho o "plumero" con que se adornaban
vino a representar la defensa de las ideas progresistas. Así, en la prensa de la época
empezó a decirse de los políticos que mostraban inclinación hacia la causa liberal que
"se les veía el plumero".
Así pues, en su origen esta popular frase se utilizaba para designar únicamente una
tendencia política o ideológica, para con el tiempo pasar a tener el significado más
general que ahora le damos.
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Pablo Villalba
En España hay un problema serio y grave de
natalidad.
Las ciudades españolas se están
quedando sin niños, los parques de nuestras
ciudades han perdido la alegría de los juegos y gritos
infantiles. Exagero un poco, pero se va notando que
los niños son cada vez menos. La natalidad cae año
tras año, de tal manera que en siete comunidades
autonómicas los decesos son más que los
nacimientos.
¿Quién no sabe que en España nacen menos
niños que hace pocos años y que nos estamos
quedando a la cola de la natalidad? Sólo Polonia y
Portugal van detrás de nosotros. Esto supone un
grave problema para España al que habrá que
buscar solución rápida, que no será fácil.
Hoy en los parques el número de "mayores" ha
crecido progresivamente a la falta de niños en los
mismos. ¿Es el envejecimiento un problema para la
nación? Puede ser que lo sea en el sentido
económico, pero no se puede decir eso en el sentido
social. Los abuelos de hoy son de gran ayudan para
los hijos con familia, con o sin trabajo. El papel de
los abuelos ha llegado a ser muy importante y a
veces decisivo, Lo interesante es que haya mayores
activos.
¿Algunas causas para el descenso de población?
La vuelta de los inmigrantes a sus casas. El
crecimiento interno ha bajado ostensiblemente. El
saldo entre fallecidos y nacidos en el 2013 creció sólo
36.000 personas. El número de nacimientos en el
2013 ha sido el más bajo desde que empezó la crisis
y desde el baby boom. Ha disminuido la fecundidad
femenina en edad de procrear. Los primeros
alumbramientos son más tardíos que antes. Las
parejas se casan con más edad que antes. Según
estas y otras causas vamos a ser un país de menos
personas y cada vez más viejas.
El pesimismo no es bueno y se cree que si la
situación laboral crece será bueno para las parejas
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jóvenes, para los inmigrantes, para la
economía en general. Tendríamos que ser
capaces de conseguir el crecimiento interno
mediante un fuerte impulso a la natalidad.
Este tema no pertenece a lo íntimo de la
pareja y familia, sino que es una cuestión de
Estado.
Para ello se necesitan buenas políticas de
estado en España. Sabemos que la
población española está bajando en picado,
perdiendo casi medio millón de personas,
después de haber tenido una subida muy
ostensible entre el 1999 al 2009 de más de 8
millones.
La política de ayuda familiar no ha sido
la más adecuada para invertir la tendencia.
La ayuda por nacimiento es un detalle tan
solo, pero tiene que ser eficaz y suficiente,
Claro que la mejor política es que los recién
casados tengan empleo, el acceso gratuito a
las guarderías, la adquisición más fácil a la
vivienda joven, las hipotecas con menos
gravamen, buena conciliación entre vida
laboral y conyugal, más continuidad en las
parejas y fortaleza en los valores de los
jóvenes que quieren formar una familia. La
política de una pareja un niño o un par no
es aconsejable.
España ocupa el puesto 26 de los 28
países que han respondido a la pregunta de
número de hijos por pareja. Irlanda y
Francia tienen 2,01 por pareja. España, 1,32
hijos. Es que en Francia, según dice Benigno
Blanco - Presidente del Foro de la Familia las políticas de apoyo a las familias
permanecen desde De Gaulle. En nuestro
país cada gobierno establece su política en
vez de llegar a un consenso mantenido.
Es preciso considerar la natalidad como
un bien social, repartiendo los costes entre
todos. Las ayudas deben ser directas a las
familias sin "taxas" ni "impuestos", ni "ivas"
que las graven. Sanidad ha prometido que
al fin de año se pondrá en la mesa el Plan
Integral de Apoyo a la Familia.
Ojalá llegue con fuerte apoyo de todos
grupos políticos. ¿Es un sueño?
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Fue en este periodo de 1920 cuando en la industria discográfica comenzaron a
grabar música afroamericana. Mamie Smith, una cantante neoyorkina de vodevil, grabo el
primer disco conocido de blues: “Crazy Blues”, para el sello Okeh Records y aunque el
sello no promocionó el disco su inesperado éxito de ventas llevaron a la cantante de nuevo
al estudio. Otras compañías discográficas se dieron cuenta del potencial que podían tener
estas grabaciones de blues animando con ello a otras intérpretes femeninas a seguir esta
línea de interpretación de blues como como Bessie Smith o Ma Rainey. Muchas de esta
cantantes femeninas grabaron discos utilizando generalmente como acompañamiento
orquestas de jazz, como es el caso de Louis Armstrong, que acompaño algunas
grabaciones impregnándolas de algún otro lance bluesero que introduciría mas tarde en
sus canciones de jazz y en su estilo trompetistico.
Mucho antes de que sus carreras discográficas comenzasen estas ya gozaban de una larga
experiencia en ferias y revistas. Otras como ellas se abrieron paso por cabaret, grandes
clubes o reuniones de la comunidad blanca. Que fuesen presentadas como “comediantes”
y no como cantantes rebaja la naturaleza de su arte. Aun así haciendo frente a todo ello,
cuando se abrió la industria discográfica, ya eran las reinas del escenario.
Sabéis, en los años 20, eran los pianistas que tenían la primacía en el blues. En
todas las rent parties ( fiestas de renta. Noches celebradas para recoger dinero del
alquiler mensual, principalmente en Harlem y en las ciudades del Norte. Los
invitados llevaban para beber y comer, y pagaban la entrada. Un pianista atraía a
las masas tocando muy fuerte su instrumento. N.d.T), en todos los juke joint,
había un piano. Los dos principales instrumentos del blues eran el piano y la
guitarra. El piano dominaba. En 1937, la armónica hizo su aparición con John Lee “
Sonny Boy” Williamson. Hoy, en el blues, el piano ha pasado de moda. La guitarra
es el número uno, la armónica el número dos.
-BILLY BOY ARNOLD-

Músicos callejeros como Blind Lemon Jefferson también
empezaron a grabar discos, inspirando a toda una generación
de guitarristas de blues. A medida que se iban realizando
grabaciones de blues clásicas, mas compañías querían entran
en el reparto de la tarta por que comenzaron a buscar nuevos
intérpretes lejos de las grandes ciudades. En estos años las
primeras grabaciones de blues se englobaron en dos
categorías: un blues rural y un blues más pulido y urbano.
El blues rural o también llamado folk-blues tuvo su
apogeo entre los años veinte y treinta con una diversidad de
formas musicales que han pasado a la historia de la música
popular americana. Entre los principales estilos podemos
reseñar el blues del Delta, el Piedmont y el blues de Texas con
referencia especial a las “jug bands” que tuvo su arraigo
especial en Memphis.
Lo que más gustaba a los interpretes de blues era el ser libre y poder viajar de aquí
para allá, vagabundeando de un sitio para otro, viviendo la música cuando las cosas
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estaban bien o trabajando temporalmente cuando las cosas se torcían. La gran mayoría de
los bluesman de la primera época eran prácticamente analfabetos y un gran porcentaje de
las canciones tradicionales que interpretaban las habían aprendido de memoria, aunque
también se dieron casos de bluesman que fueron bastante prolíficos componiendo.
Texas ha producido su lote de cantantes de blues… Hay también blues de
Nueva Orleáns… Cada región tiene su estilo. Llamarlo el sonido de Nueva Orleáns o
el sonido de Chicago, si queréis, pero el Chicago blues, no es más que el blues del
Delta.
-BILLY BOY ARNOLD-

El blues del Delta o de Texas tienen como características el martilleo de las teclas
del piano y las cuerdas de la guitarra junto con el uso de un tubo de cristal o metal que se
deslizaba a lo largo de las cuerdas para obtener un sonido quejumbroso.
El blues del Delta ha sido el estilo mas escuchado por los grandes artistas del rock
& roll y el que más les influenció. Este estilo de blues se expresaba con total desnudez,
cada nota salía del alma y el canto era apasionado y áspero. Los ritmos eran enérgicos, se
tocaban pocas notas y la guitarra repetía insistentemente una breve frase musical
después del canto en la que algunas veces no tenía demasiado sentido de compás. Uno de
los grandes artistas de este estilo fue Muddy Waters, para algunos es considerado como el
fundador de este estilo. Pero sin olvidar a grandes músicos como Charley Patton, Son
House y Robert Johnson, primeros interpretes que atravesaron los estados del Sur
cantando su aflicción, su libertad, su amor y su sexualidad, de comunidad en comunidad.
Efectivamente, Johnson, que supuestamente hizo un pacto con el diablo para llegar a ser
mejor guitarrista, fue el mejor artista en interpretar blues. En la Costa Este, músicos como
Blind Boy Fuller, Sonny Ferry y el reverendo Gary Davis desarrollaron un tipo de blues
mas flor. En Kansas City, Count Basie absorbia el blues y lo inoculaba al estilo de jazz de
la big band durante la era del swing. Y en Nueva Cork, Billie Holiday, una de las más
famosas cantantes de blues/jazz de todos los tiempos, empezó a cautivar al público con
su sensual y seductora voz.
El estilo de Texas se asemeja bastante al del Delta pero con unas pequeñas
diferencias en cuanto a la forma de cantar, menos descarnado, menos desapacible, ya que
su música tiende a aproximarse más al patrón de las tres frases y la estructura de los
doce compases. Algunos guitarristas utilizan el bajo continuo, repitiendo un único acorde y
volviéndose mas suave tras el canto para volver a
continuar de nuevo creciendo en intensidad. Uno
de los representantes de este estilo fue Blind
Lemon Jefferson.
El Memphis blues se desarrollo también
entre los años veinte y treinta en el estado de
Tennessee a traves de las denominadas “jug
bands”. Entre sus características podemos destacar
la utilización de instrumentos atípicos como el
mirliton, el violín o la mandolina o instrumentos
construidos por ellos mismos como peines, jarras,
tablas de lavar, kazoos. Su musica por lo general
era muy alegre en contraposición con el blues del Delta. El autor más destacado de este
estilo lo encontramos en Memphis Slim, con un estilo tranquilo mucho mas suave que los
anteriores pero conteniendo elementos del swing. Gran parte de los músicos de blues que
vivían en Memphis se trasladaron a Chicago formando parte del movimiento de blues
urbano.
El blues urbano se caracteriza por ser más sofisticado y elaborado que el rural. Es
conocido sobre todo por las cantantes de blues clásico y las cantantes de blues de
vodeville, destacando interpretes como Gertrude Ma Rainey, Bessie Smith, Mamie Smith
etc, siendo esta ultima la primera afroamericana en grabar un blues en 1920; su “Crazy

página 40

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Blues” vendió 75.000 copias en el primer mes. Ma Rainey, denominada la Madre del Blues,
y Bessie Smith cantaban con una afinación inusual y su calidad como artista era tal que
mezclaba las notas gracias a su poderosa voz de contralto con las dotes de interpretación
de manera inigualable.
Los años treinta significaron significaron un periodo crucial para el desarrollo del
blues ya que sus intérpretes viajaron a través de los estados del Sur cantando con
aflicción, su libertad, su amor y todos sus sentimiento de comunidad en comunidad.
Es el piano quién vino primero, pero la guitarra llegó justo después. Si miráis
los años 30 hasta los años 40, los pianistas hacían la vida dura a los guitarristas. Se
ganaban mal la vida. El piano, te daba más, porque había muchos bares con piano,
bailes. El piano sonaba fuerte. No necesitábamos amplificadores, ni cosas así. Y era
cómodo para los guitarristas. Pero, al principio de los años 40, cuando las guitarras
eléctricas se extendieron con sus amplis son los pianistas que empezaron a tener una
vida dura. Porque el piano, no se transporta fácilmente (…) Cuando con tu guitarra y tu
ampli puedes ir a todos los sitios donde está la gente.
Veis, cuando electrificaron las guitarras, fue un gran paso hacia delante. Esto
pasó en el 1931. Salieron en ese momento. Pero no podíamos adquirirlas, estaban
fuera de nuestro alcance. Para la mayoría de los Negros no había trabajo. La Depresión
se hacía sentir todavía. No teníamos dinero. Los únicos que tenían guitarras eléctricas
eran los grandes propietarios de terrenos, los Blancos que enviaban a sus hijos al
colegio mientras ellos compraban lo que querían. Tenían todas las guitarras eléctricas.
Yo, antes de los años 40 no tuve la mía. Era una Nashville, una gran guitarra de
estudio, y tocaba en el Franklin Street, allá en San Luís. Nos encontrábamos todos en
una pequeña calle, y una mañana posé mi guitarra en una esquina para mirar a los
jugadores de dados y hacer como ellos. No hice caso a la guitarra y cuando volví la
cabeza ya no estaba alli…. Alguien me la había robado.
-HONEYBOY EDWARDS-

Durante estos años treinta y principios de los cuarenta aparece como un género
importante dentro del blues urbano el denominado boogie-woogie. Mientras que el blues
urbano suele asociarse a un solo piano el boogie-woogie solía interpretarse con cantantes
como acompañamientos en algunas bandas de música. El estilo se caracterizaba por una
figura en forma de bajo, un ostinato y un cambio de nivel en la mano izquierda,
elaborando cada acorde y creando ornamentos con la mano derecha.
Este estilo se desarrollo principalmente en
Chicago. Podemos destacar como referentes de este
género a Clarence Smith y Earl Hines, el cual “enlazo
los ritmos de la mano izquierda de los pianistas del
ragtime con las figuras melódicas parecidas a las
interpretadas por Louis Armstrong con la mano
derecha”.
Asimismo se desarrolla a la par con el anterior el
denominado blues eléctrico, con la amplificación de la
guitarra y de la armónica. A raíz de la Depresión del 29
y cada vez con mayor segregación y miseria, la gran
masa de población negra comienza a emigrar al norte
instalándose mayoritariamente en Chicago. Este blues
urbano que trasladan estos emigrantes da lugar a la
evolución en forma de country blues y de este proceso evolutivo aparece el blues
eléctrico.
Algunas de las grandes figuras del blues ya residían en la ciudad de Chicago de los
años 20, como “Big Bill Bronzy” y “Tampa Red”, ambos incorporaron a sus grabaciones
piano, bajo, saxo, trompeta y más tarde batería y sirvieron de cabeza de puente del resto
de los músicos que llegaban a la ciudad.
La razón por la que no hay estilo “Nueva York” de blues, es porque Nueva York ha
sido siempre una metrópoli internacional que no tenía ni acerías ni mataderos para
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proporcionar muchos empleos. La mayoría de los Negros de la costa Este vinieron de las
regiones costeras del Sur. Buscaban diferentes tipos de empleo. Se les decía de boca a
boca: aquí contratan, allí se puede hacer esto y aquello… Vinieron en masa, y esto
explica la música… Chicago es la base para el blues.
Texas ha producido una gran variedad de artistas de blues: Little Esther Phillips,
Lowell Fulson, Lightnin’ Hopkins, Lil’ Son Jackson, “ Gatemouth” Brown (originario de
Luisiana), T-Bone Walter. Todos vienen de Texas. Albert Collins también, pero es en
Chicago donde tocaba.
Hubo un estilo de blues en Nueva-Orleáns. Lloyd Price. Escuchad Lawdy, Miss Clawdy.
El Lloyd Price de los comienzos. Y también Fats Domino, Smiley Lewis, Profesor Longhair.
Vienen todos de allí. Cada región tiene su estilo. Llamadlo el sonido de Nueva-Orleáns o
el sonido de Chicago, si queréis, pero el Chicago blues, no es otra cosa que el blues del
Delta. Todo el mundo habla del Chicago blues. Pero en aquella época, cuando eran las
gentes de RCA-Víctor que dominaban el mercado, tocaban en todos los clubs. Lonnie
Johnson y Sonny Boy Williamson actuaron juntos en la esquina de State St. y en la calle
45. Memphis Slim tocaba en el West Side en el Ralph’s Club, y Big Hill Broonzy tocaban
en Gatewood. Estos tipos formaban la verdadera escena de Chicago. Tampa Red y ellos
tocaban por toda la ciudad. Y Memphis Minnie. Y Muddy también. Ellos pasaban por todos
los pequeños clubs del West Side, alrededor de Maxwell Street o de Roosevelt Road.
Nunca en los clubs de prestigio, porque no eran artistas de lujo.
El sonido de Chicago, en aquella época, era Sonny Boy Williamson (nº 1) y todos sus
colegas. Sonny Boy, en ese tiempo, era uno de los artistas más renombrados. Entonces,
cuando habláis del sonido de Chicago, no olvidéis que ellos venían de todos los rincones
del Sur… El Mississippi, Georgia, Tennessee y todo el resto.
-BILLY BOY ARNOLD-

John Lee Williamson que con su armónica posibilitó el ejecutar líneas instrumentales
en un sólo, lo mismo que lo hacia el saxo con una orquesta, será el primero en amplificar
la armónica.
Una vez el blues urbano se asentó y expandió por las
ciudades de Estados Unidos, los años cuarenta vieron nacer
una amplia gama de géneros musicales. En Los Ángeles, los
líderes de la banda Louis Jordan y Tiny Bradshaw, fueron los
pioneros del jump blues, una corriente musical llena de energía
basada en los cantantes y en los saxofonistas que seguían
utilizándola modalidad de “llamada y respuesta”, aunque ahora
los shouters (los “voceros”) y los saxofonistas (los del
“bocinazo”) quienes intercambiaban frases y pasajes. Este
estilo estuvo influenciado por la música big band, utilizando el
saxofón y otros instrumentos de viento, además de la guitarra,
en las secciones rítmica, para dar un sonido jazzero. Algunas
de las melodías de jump blues influenciaron en el posterior
desarrollo de géneros como el rock and roll o el rhytm & blues.
Al final de la década, el jump blues evoluciono hacia el
rhythm & blues (R&B) y el énfasis recayó mas sobre los cantantes que sobre los
instrumentos. Como características del R&B nos encontramos con la inclusión de una
batería en la sección del ritmo, la utilización de instrumentos de viento, sobre todo el
saxo, unas historias más coherentes en las letras de las canciones y una vocalización más
clara por parte del cantante para que la audiencia blanca le fuera más fácil seguirla.

Continuará……..

José Ángel Crespo
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CHISTES -- HUMOR – SONRÍA POR FAVOR

Demostración científica
Llega un borracho al médico, el médico le trata de demostrar que tomar licor
es malo y se lo demuestra con una lombriz, primero la mete en un vaso con
agua y la saca y no pasa nada, luego la mete a un vaso con vino y la lombriz
muere en pocos segundos. Luego le dice a su paciente:
- ¿Ya ves lo que le pasa a los que beben mucho?
- Sí doctor - contesta el borracho - Es una suerte ¡Nunca tendremos lombrices!

Cazadores amigos
Una pareja de amigos cazadores se encuentra en el bosque dispuesta a practicar su deporte
favorito cuando, de repente, uno de ellos cae desplomado al suelo, con los ojos en blanco y
al parecer sin respiración. El otro cazador desenfunda rápidamente el teléfono móvil y llama
a los servicios de emergencia:
-Oiga, mi amigo ha muerto, mi amigo ha muerto, ¿qué puedo hacer?pregunta desesperado.
La telefonista, con voz calmada, le responde:
-Tranquilícese. Yo estoy aquí para ayudarle. Y lo primero que debe hacer es
asegurarse que su amigo esté realmente muerto.
Se hace un silencio en la línea y, al cabo de un rato, se escucha un tiro. El
cazador vuelve a ponerse al teléfono:
-Bueno, eso ya está resuelto. ¿Y ahora qué?

Contradicciones incomprensibles
Dos amigos se encuentran:
- Tío... La vida es solo una concatenación de contradicciones, una tras otra.
- ¿Qué? ¿Por qué?
- Por ejemplo: "Separado" se escribe todo junto y "todo junto" se escribe separado.

La muerte del elefante
Un señor visita el zoo y ve como un hombre llora sentado en el suelo.
- ¿Qué le pasa a usted?
- Que se ha muerto el elefante...
El señor conmovido dice:
- Ah claro...lo quería usted mucho ¿no? Es que a los animalitos se les
toma mucho cariño...
- No!! – interrumpe – Es que soy yo el que tiene que abrir el hoyo para
enterrarlo!!

Temas de pareja
El: -¡Me amas sólo porque mi padre me dejó una fortuna..!
Ella: -¡No, querido...yo te amaría sin importarme quién te la dejó....!
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Un sevillano en Nueva York
Un sevillano llega a Nueva York y cuando se le acaban los cigarrillos, va al bar de la
esquina.
Sin saber inglés, con señas describe lo que quiere y trata de pronunciar. "Malboro".
La chica de la bodega se agacha a buscar los cigarrillos debajo del mostrador.. y se le escapa
un "pedo". Como si nada se levanta y pone el paquete en el mostrador y le dice: "Two fifty".
El sevillano indignado le contesta...- ¿Tu fifty?...Tía cerda...!!!!, la del peo "Fifty tú...... !!!

Drogas
Le dice una madre a su hijo:
- ¡Me ha dicho un pajarito que te drogas!
- ¡La que se droga eres tu que hablas con pajaritos!

Buena respuesta
Esto es un calvo que pasa por la calle y se cruza con uno que lleva joroba, y le dice:
- ¿Qué llevas en la mochila?.
A lo que el jorobado le contesta:
- ¡Tu peine!

Corrigiendo
- Íbamos yo y Nacho.
- No hijo, íbamos Nacho y yo.
- ¿Cómo? ¿Entonces yo no iba?

Bebé
- Cariño, dame el bebé.
- Espera a que llore.
- ¿A que llore?. ¿Por qué?
- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Porque no lo encuentro!!!!!!!

Sin problemas
- ¿Bailamos?
- Claro. ¿Pero quién saca a mi amiga?
- Ahhh, por eso no te preocupes. ¡SEGURIDAAAAD!

El hijito camello pregunta
El hijito camello pregunta:
-¡Mamá! ¿Por qué tenemos estas patas tan raras?
-¡Ay, hijito, es para no hundirnos en las arenas de los desiertos!
-¿Y por qué tenemos semejantes pestañas?
-¡Chiquito mío, es para protegernos mejor del sol y la arena de los desiertos!
-¿Y por qué tenemos semejante joroba?
-¡Querido mío, en ella acumulamos líquido y grasa para soportar muchos días sin agua ni
comida en los desiertos!
-¿Y entonces, mami....qué hacemos tú y yo en el zoológico de Ámsterdam?
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

Término del municipio
de Llano de Bureba.

LAS CINCO CASAS
Tenemos 5 casas de diferentes colores. En cada
casa vive una persona de diferente nacionalidad. Estos
5 propietarios beben diferentes bebidas, fuman
diferentes cigarros y tiene cada uno, diferente de los demás, cierto animal. . Ninguno de
ellos tiene el mismo animal, fuma el mismo cigarro ni bebe la misma bebida.
La pregunta es: ¿Quién tiene como mascota un pez?
Las pistas que se ofrecen para contestar la pregunta son: El inglés vive en la casa roja El
sueco tiene perro. . El danés toma té. El noruego vive en la primera casa. El alemán fuma
prince. La casa verde queda inmediatamente a la izquierda de la blanca. El dueño de la casa
verde toma café. La persona que fuma pall mall cría pájaros. El dueño de la casa amarilla
fuma durnhill. El hombre que vive en la casa del centro toma leche. El hombre que fuma
blends vive al lado del que tiene un gato. El hombre que tiene un caballo vive al lado que
fuma durnhill.. El hombre que fuma bluemaster toma cerveza. El hombre que fuma blends
es vecino del que toma agua. El noruego vive al lado de la casa azul.
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LLANO DE BUREBA | DESARROLLO

Samalús retoma su proyecto de
balneario anunciado hace 11 años
M.J.F. / Llano de Bureba - jueves, 07 de agosto de 2014

La empresa catalana se presentará al concurso convocado por la Junta de
Castilla y León para adjudicar el aprovechamiento de las aguas medicinales del
municipio burebano

Foto de archivo en la que unas mujeres se bañan en piletas de agua medicinal
de Llano de Bureba. M.J.F.

La Consejería de Economía y Empleo ha convocado, según publicó el Boletín Oficial de
Castilla y León en su edición de ayer, un concurso público para adjudicar el
aprovechamiento del agua minero-medicinal de Llano de Bureba declarada en marzo de
2005. Entre los requisitos que deberán cumplir las empresas concursantes destaca la
redacción de un estudio de viabilidad completo con un horizonte temporal de entre 5 y 10
años. La empresa catalana Samalús, que hace once años anunció un ambicioso proyecto
termal en Llano, ha confirmado a DB que se presentará al concurso recientemente
convocado pero con una propuesta mucho menos ambiciosa que aquella primera en la que
se incluían 250 viviendas y campo de golf.
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«Ahora, lo que proponemos es hacer únicamente el balneario», afirma el apoderado José
Luis Castelló quien prefiere no adelantar cifras de inversión de momento. El alcalde, Martín
Diez, guarda silencio mientras que distintos vecinos consultados se muestran expectantes y
se preguntan «quién va a venir a invertir todo el dinero que hace falta». Según explican,
«hace tiempo» que no se habla del proyecto termal en el pueblo y reconocen que los
primeros anuncios de hace once años fueron «muy ilusionantes». La Junta de Castilla y
León exigirá a las empresas que, en su estudio de viabilidad, sobre el aprovechamiento del
agua incluyan una memoria técnica, presupuestos de inversiones, financiación y producción
y también cuentas previsionales de resultados. Asimismo, deberán redactar una propuesta
de aspectos sociales.
A la hora de valorar las solicitudes, la Mesa del Concurso observará varios criterios como la
cuantía de fondos propios que cubrirán el presupuesto de inversión, la disponibilidad de
recursos humanos especializados y la creación de empleo. En la resolución de la
convocatoria del concurso, se señala que dado el tiempo transcurrido desde la declaración
del agua minero-medicinal y para acreditar que el agua mantiene las características que
dieron lugar a la declaración del agua minero-medicinal, se tendrá que realizar y presentar
en un análisis del agua, el cual se someterá a los informes del Instituto Geológico y Minero
de España y de la autoridad sanitaria.
Desde 2003
El primer proyecto termal de Llano de Bureba arrancó en mayo de 2003 con la firma de un
acuerdo de intenciones donde se habló de llamativas cifras como 66 millones de euros de
inversión y 240 puestos de trabajo. En el documento estamparon sus firmas el alcalde de
Llano, el presidente de la Diputación y el apoderado de la empresa catalana Samalús.
Después de aquella „primera piedra‟, el tiempo fue pasando a golpe de trámites sin que
finalmente se materializara ni una mínima parte del proyecto. No obstante, el contacto entre
el Ayuntamiento de Llano y la empresa catalana nunca ha desaparecido.
Cuando se dieron a conocer los primeros detalles del proyecto, se extendió por la comarca
burebana una ilusión contagiosa que, con el tiempo, se vio truncada. La clave del proyecto
termal era el agua mineromedicinal que corre bajo el subsuelo de Llano de Bureba y que
alcanzó declaración oficial en 2005, concedida por la Junta de Castilla y León. El proyecto
termal inicial contemplaba dos fases. En la primera, se preveía construir un centro termal y
lúdico, que ocuparía una superficie de 10.000 metros cuadrados, un hotel termal con 80
habitaciones dobles y la posibilidad de ampliación hasta 240, un foro mundial del Camino
de Santiago y parte del poblado de las termas que ocuparía una superficie de 60.000 metros.
Además, se anunciaba la construcción de unas 250 casas utilizando el estilo arquitectónico
de la zona que funcionarían en régimen de aparta-hotel, en un poblado que tendría su plaza
mayor y sus calles peatonales. En la segunda fase, se terminaría el campo de golf de 18
hoyos homologado, un campo de práctica y un club house; instalaciones que ocuparían unos
700.000 metros cuadrados. En total, el complejo ocuparía una superficie de 800.000 metros
cuadrados según aquel primer diseño.
Trámites hasta hoy
El primer anuncio referido a la construcción de un complejo termal en Llano de Bureba lo
hizo el entonces presidente de la Diputación, Vicente Orden, en diciembre del año 2002
cuando habló sobre los proyectos contemplados dentro del Plan Estratégico de la Provincia.
Seguidamente, se fueron conociendo más detalles y plazos. En abril de 2003, responsables
de la empresa promotora afirmaban que el complejo era viable y que «abriría sus puertas en
2006». Los sondeos de agua en determinadas zonas de la localidad constituyeron una de las
primeras acciones y como consecuencia de ello, la creación de unas pilas para que los
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habitantes de la comarca pudieran comprobar la calidad de los recursos hídricos de la zona
escogida para construir el complejo.
En junio del año 2005, la Consejería de Fomento inició el procedimiento de aprobación del
Proyecto Regional para la ejecución de un centro de desarrollo turístico en Llano de Bureba
y Rojas promovido por Llano de Bureba Resort S.L. En 2008, la Junta pidió a los
ayuntamientos de Llano y Rojas un informe favorable o desfavorable al documento. En
2010, el alcalde de Llano se reunió en Valladolid con la directora general de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio para dar un impulso al proyecto y hasta ayer no se
habían producido novedades.

Boletín Oficial de Castilla y León
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2014, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se
convoca concurso de adjudicación de aprovechamiento del agua minero-medicinal, denominado
Valdecarnero, en el municipio Llano de Bureba de la provincia de Burgos. Vista la propuesta del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos, de convocatoria de concurso
público para el aprovechamiento del agua minero-medicinal, denominada VALDECARNERO,
declarada por Orden de 10 de marzo de 2005, y situada en el municipio de Llano de Bureba en la
provincia de Burgos. Visto el artículo 27.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su
concordante el artículo 42.2 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General para el Régimen de la Minería (en adelante RGRM), que establecen que el
Ministerio de Industria y Energía podrá sacar a concurso público el aprovechamiento en la forma
que establece el artículo 53 de la Ley de Minas y 73 de este Reglamento, que serán de aplicación
con las adaptaciones necesarias para ajustarlos a las características de esta clase de
expedientes. Una vez adjudicado el aprovechamiento, el adjudicatario deberá cumplimentar los
requisitos exigidos en los tres primeros apartados del punto 1 del artículo 41.
Esta convocatoria se sustenta en que el aprovechamiento del agua minero-medicinal puede
acoger inversiones importantes que impulsen el crecimiento económico de la zona. Vista la
propuesta del Servicio de Minas de fecha 14 de julio de 2014. Esta Dirección General de Energía
y Minas, órgano competente de acuerdo con la Ley de Minas 22/1973, de 21 de julio, la Ley
54/1980 de 5 de noviembre que la modifica, el artículo 40 f de la Ley 3/2001, de 3 de julio de
Gobierno y Administración de Castilla y León y el Decreto 33/2011, de 7 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Empleo, de acuerdo con la
propuesta del Servicio de Minas,
RESUELVE: Convocar el concurso público para el aprovechamiento del agua minero-medicinal,
denominada VALDECARNERO, declarada por Orden de 10 de marzo de 2005, y situada en el
municipio de Llano de Bureba en la provincia de Burgos, con las siguientes especificaciones:
Primera.– Las solicitudes en las que se hará constar la razón social o el nombre y apellidos del
concursante, así como su vecindad y domicilio y la referencia identificativa del concurso público
del agua minero-medicinal VALDECARNERO, serán presentadas en el Registro de la Delegación
Territorial, Servicio Territorial de Burgos, en Plaza de Bilbao, n.º 3, CP 09006, Burgos, en horas de
atención al público comprendidas entre las 9 y las 14 horas y en días hábiles, acompañadas de
dos sobres cerrados y debidamente numerados, en los que se indicará la personalidad del
solicitante y el concurso del agua minero-medicinal VALDECARNERO. También se podrán
presentar por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, si bien cuando las solicitudes no se presenten directamente en el Registro
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citado, deberá comunicarse mediante fax al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de Burgos, número 947 281 302. El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes,
contado a partir del siguiente día al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».
Segunda.– En el primer sobre se deberá incluir:
a) Los documentos que acrediten que el solicitante reúne requisitos de capacidad para ser titular
de derechos mineros. En el caso de personas físicas, fotocopia compulsada del DNI del
solicitante. En el caso de persona jurídica, escrituras o documento de constitución o actualización,
los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula la
actividad, debidamente inscrito, en su caso, en el Registro público que corresponde, y poderes del
representante y fotocopia compulsada de su DNI. Respecto de los empresarios no españoles se
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado
donde están establecidos.
b) Carta de pago por la cuantía de 156,81 €, expedida por la Tesorería de la Delegación
Territorial, Servicio Territorial de Hacienda de Burgos, y en la que figurará el concepto de fianza
provisional para el concurso público del agua minero-medicinal VALDECARNERO. En el segundo
sobre se incluirá un Estudio de Viabilidad del aprovechamiento del agua minero-medicinal. En el
figurarán, además de una memoria técnica, el presupuesto de inversiones, el de financiación, y
cuentas previsionales de resultados, con presupuestos de ventas y de producción, así como
consumos, mano de obra y de otros gastos de estructura y de comercialización. La evaluación de
la inversión se situará en el horizonte temporal de más de 5 y menos de 10 años. Asimismo se
incluirá una propuesta de aspectos sociales.
Tercera.– La Mesa del Concurso seguirá lo previsto en el artículo 73 RGRM y por tanto estará
compuesta por un Presidente, que será el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo que actúa en virtud de delegación de competencias del Delegado Territorial, un
Secretario que será el Jefe la Sección de Minas y, tres vocales que serán, un Letrado, un
Interventor y un representante del Servicio Territorial de Hacienda designados por el Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y León de Burgos. Todos ellos con voz y voto salvo el Secretario
que sólo tendrá voz. Se podrán nombrar suplentes de los miembros anteriormente citados y
también podrán incorporarse como asesores, según la naturaleza de los asuntos a tratar, aquellos
funcionarios especializados que resulten necesarios; los cuales actuarán con voz pero sin voto. La
Mesa del concurso se constituirá, a las 10 horas y en la sede de la Delegación Territorial, Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos, el décimo día hábil a la terminación del
plazo de presentación de solicitudes. A la apertura de los sobres podrán asistir los peticionarios o
sus representantes legales debidamente acreditados. El régimen jurídico aplicable a la Mesa de
Concurso se sujetará a lo previsto en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.– Para la valoración de las solicitudes se observarán los siguientes criterios:
A.– Respecto del peticionario: Hasta 15 puntos.
1.– Financiación propia: Hasta 8 puntos (enteros).Se valorará la cuantía de fondos propios que
cubren el presupuesto de inversión del aprovechamiento de las aguas, de la siguiente manera: 1
punto por cada tramo superado de un 10% hasta alcanzar el 30%. A partir de este % por cada
tramo superado de un 2% se obtendrá un 1 punto más, llegando así al máximo de 8 puntos al
superar el 40% del presupuesto de inversión del aprovechamiento de las aguas con fondos
propios. Se acreditará mediante la documentación siguiente:
–Declaración apropiada de entidad financiera. La declaración deberá manifestar la capacidad
financiera del solicitante para acometer la inversión prevista en su solicitud.
–Declaración apropiada de un auditor. La declaración deberá manifestar que conforme a las
cuentas anuales presentadas en el registro mercantil se dispone de fondos propios libres y
específicos para el proyecto de aprovechamiento de las aguas y el importe de porcentaje de la
inversión prevista para el mismo, si bien éste porcentaje sobre el total podrá ser equivalente a
porcentajes en distintas combinaciones sobre las anualidades previstas del proyecto de
aprovechamiento de las aguas.
2.–Recursos humanos especializados y estructura organizativa del empresario: hasta 5 puntos
(enteros).
3.–Si el empresario cuenta con personal discapacitado: Hasta 2 puntos (enteros).
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Se aportará acreditación documental de alta en la empresa y certificación de organismo
competente de la discapacidad del trabajador, valorándose por cada trabajador 1 punto. Para las
empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores la indicada
valoración por trabajador será de aplicación al superar la obligación del 2% establecida en el
artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad.
B.– Respecto de la viabilidad del aprovechamiento de las aguas: Hasta 35 puntos.
1.– Presupuesto de inversión: Hasta 7 puntos (2 decimales). Los presupuestos totales,
actualizados a una tasa del 10% anual para la cuantías de más del primer año de inversión, se
ordenaran de mayor a menor obteniendo el presupuesto mayor la puntuación de 7 puntos y el
resto una puntuación proporcional, con dos decimales, sobre el presupuesto mayor.
2.–Configuración, calidad y presentación del Estudio de Viabilidad: Hasta 20 puntos (2
decimales).Se tendrán en cuenta aspectos tales como:
• Fuentes financieras restantes a las indicadas en el apartado A1, excluidas subvenciones: Hasta
4 puntos.
• Detalle de la elaboración del presupuesto, con sus precios base, precios unitarios de unidades
de obra: Hasta 4 puntos.
• Definición de procesos y actividades objeto de valoración económica: Hasta 3 untos. • Claridad
de la exposición de la información, en particular la esquematización, diagramas y cronogramas:
Hasta 2 puntos.
• Sostenibilidad en el tiempo del futuro proyecto de aprovechamiento, innovación, compatibilidad
medioambiental, celeridad en la ejecución del proyecto: Hasta 7 puntos.
3.–Aspectos sociales: Hasta 8 puntos (enteros).
• Por la creación puestos de trabajo que pueda generar el proyecto: Hasta 5 puntos. • Por la
planificación de actuaciones de jornadas con medios multimedia de difusión y sensibilización de la
actividad de aprovechamiento de las aguas minero-medicinales para el entorno de población
afectada, así como de actuaciones de mejoras medioambientales y de las condiciones de
habitabilidad y bienestar para dicha la población afectada: Hasta 3 puntos. La puntuación total
obtenida para cada solicitud será el resultado de efectuar la suma simple de las puntuaciones
logradas de los dos conjuntos citados, de peticionario y de proyecto. A su vez, se detallará la
puntuación correspondiente a la valoración de los distintos conceptos que se integran en los dos
conjuntos referidos.
Quinta.–La Mesa del Concurso dictará resolución, que será notificada a todos los concursantes, y
en la que figurará lo siguiente:
5.1. Las solicitudes rechazadas y los motivos de su inadmisión.
5.2. Las solicitudes admitidas, ordenadas de mayor a menor valoración.
Sexta.– Como consecuencia del punto anterior y para continuar con la tramitación reglamentaria
de las solicitudes, se efectuará lo siguiente:
6.1. En el plazo de treinta días a contar del siguiente a la notificación de la Resolución se deberá
ingresar en el Servicio Territorial de Hacienda de Burgos, la cantidad correspondiente a la tasa de
1.568,10 €, entregando el resguardo en la Sección de Minas, dentro de los ocho días siguientes a
su consignación. Derivado de lo anterior se procederá a la devolución de la fianza provisional de
156,81 €, lo cual se extenderá para aquellas solicitudes que desistan de continuar la tramitación
del aprovechamiento.
6.2. En el plazo de DOS MESES se presentará conforme a lo establecido en el artículo 41 RGRM,
lo relativo al perímetro de protección y, a excepción de la justificación de la capacidad para ser
titular, que ya se habría presentado en el primer sobre del concurso, los documentos siguientes:
b) Proyecto general de aprovechamiento suscrito por Ingenieros de Minas, Superior o Técnico.
c) Inversiones totales a realizar y estudio económico de su financiación, con las garantías que
ofrezcan, en su caso, sobre su viabilidad. Estos documentos guardarán una vinculación y
coherencia con la documentación presentada en el sobre número dos.
6.3. Dado el tiempo transcurrido desde la declaración del agua minero-medicinal y para acreditar
que el agua mantiene las características que dieron lugar a la declaración del agua mineromedicinal, se tendrá que realizar y presentar en el mismo plazo un análisis del agua, el cual se
someterá a los informes del Instituto Geológico y Minero de España y de la autoridad sanitaria.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el
Ilma. Sra. Viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo de la Consejería de Economía
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y Empleo de la Junta de Castilla y León, en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al
de la fecha de recepción de la misma.
León, 18 de julio de 2014.
El Director General de Energía y Minas, Fdo.: Ricardo González Mantero
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Energía y Minas,
de corrección de errores de la convocatoria del concurso de adjudicación de
aprovechamiento del agua denominado Valdecarnero, en el municipio Llano de Bureba de
la provincia de Burgos.
Con fecha 6 de agosto de 2014 se publicó en el «Boletín Oficial de Castilla y León» la
Resolución de 18 de julio de 2014, de la Dirección General de Energía y Minas por la que
se convoca concurso de adjudicación de aprovechamiento del agua minero-medicinal,
denominado VALDECARNERO, en el municipio de Llano de Bureba de la provincia de
Burgos. Resulta que el agua denominada VALDECARNERO ostenta, además de la
declaración de minero-medicinal, la declaración de termal.
Visto el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Esta Dirección General de Energía y Minas, a propuesta del Servicio de Minas,
RESUELVE:
Primero.– Realizar la siguiente corrección: Donde dice «agua minero-medicinal,
denominado VALDECARNERO», debe decir «agua minero-medicinal y termal,
denominada VALDECARNERO».
Segundo.– Ampliar el plazo para la presentación de solicitudes por período de UN MES a
contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».
León, 1 de septiembre de 2014.
El Director General de Energía y Minas, Fdo.: Ricardo González Mantero
DIARIO DE BURGOS

28-septiembre de 2014
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Presentación de la herramienta de Inventario de Bienes
dirigida a los Ayuntamientos de la provincia
Viernes, 19 de Septiembre de 2014


La Diputación de Burgos a través de los
Servicios de Asistencia a Municipios y de
Modernización
Administrativa
y
Nuevas
Tecnologías, pone en marcha un nuevo programa
electrónico desde donde los Ayuntamientos pueden
gestionar íntegramente su inventario y geolocalizar
sus activos vía web.

En dicha herramienta se han volcado ya 219 inventarios de Entidades Locales que
habían sido realizados por la Diputación con cargo a los ejercicios 2009-2012.
La Diputación de Burgos a través de los Servicios de Asistencia a Municipios y de
Modernización Administrativa pone en marcha un nuevo programa electrónico desde donde los
Ayuntamientos pueden gestionar íntegramente su inventario y geolocalizar sus activos vía
web.La Diputación presenta una nueva herramienta electrónica única para todos los
Ayuntamientos de nuestra provincia, facilitándoles una gestión fácil y sencilla de sus
Inventarios Locales.
Esta herramienta ha sido desarrollada por la empresa SINCA con un coste de 21.780 euros
y en la misma se han volcado ya 219 inventarios de Entidades Locales que habían sido
realizados por la Diputación con cargo a los ejercicios 2009-2012.
Se trata de una herramienta multiusuario que permite realizar consultas y emitir informes y
certificados de toda la información contenida en la base de datos, así como los planos y fotos
asociadas a cada uno de los bienes que se incluyen en el inventario. Igualmente dispone de un
gestor que permite diferenciar roles de usuarios, otorgándoles diferentes privilegios en función
de su perfil, para que puedan llevar a cabo diferentes acciones.
La aplicación permite también geolocalizar los bienes inventariados al estar integrada con el
Sistema de Información Geográfica con edición vía web y cuenta con una conexión con la
cartografía del Catastro y del SIGPAC, asimismo admite su integración con las plataformas de
contabilidad lo que redundará en una mejor gestión del patrimonio de los Ayuntamientos y
Entidades Locales.
Hay que tener en cuenta que la Ley de Transparencia obligará a las Administraciones
Locales a publicitar de una forma activa parte de los inventarios, para lo cual será necesario
disponer de herramientas que puedan, en su momento, hacerla pública de una forma totalmente
automatizada.
Los inventarios relacionan e identifican los bienes inmuebles, tanto de naturaleza urbana
como rústica, los bienes muebles, y demás derechos de que son titulares las entidades locales,
así como actualizaciones de los callejeros y vías tanto de naturaleza urbana como de caminos
rurales.
La normativa de régimen local y el Reglamento de Bienes de las entidades locales
establecen la obligatoriedad que tienen éstas de aprobar y actualizar sus Inventarios de bienes
anualmente. Asimismo la Diputación en este ejercicio acaba de contratar la actualización de 108
inventarios locales. Estos han sido adjudicados a la empresa SERPROFÉS, S.L. por un importe
de 60.000 €.
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Quintanilla Cabe Rojas

La colocación de un tanque como «reclamo
turístico» divide al pueblo
M.J.F./Quintanilla Cabe Rojas - miércoles, 24 de septiembre de 2014
Una parte de los habitantes y veraneantes alertan del «sinsentido» que tiene
instalar un vehículo bélico mientras el alcalde habla de «propuesta imaginativa» para
atraer visitantes
La colocación de un tanque
militar en uno de los puntos más
elevados de la localidad burebana de
Quintanilla Cabe Rojas el pasado día
16 está creando una agria polémica en
el pueblo. Mientras que el alcalde,
Ismael Alonso, sostiene que es «una
propuesta imaginativa, barata y que
causa impacto para atraer turismo»,
algunos vecinos y veraneantes alertan
sobre el «sinsentido» de un elemento bélico en la localidad.
Los contrarios a la presencia del M-60 Patton, entre los que se encuentra el
veraneante Carlos Espiga, consideran que la Junta Vecinal debería dedicarse a ampliar los
servicios municipales y aseguran que el alcalde no ha pedido opinión a los vecinos. El
regidor presenta un panorama totalmente diferente. Alonso explica que la colocación de la
pieza militar ha supuesto una inversión de apenas 400 euros destinados al pago de zahorra y
que hace nueve meses los vecinos aprobaron a mano alzada y en asamblea la colocación del
tanque. Las primeras gestiones con el Ministerio de Defensa se realizaron en 2012, según el
alcalde, y la pieza finalmente llegó al pueblo la pasada semana procedente de Cabezón de
Pisuerga, Valladolid. «Contamos con el permiso medioambiental de la Junta de Castilla y
León y con todas las autorizaciones necesarias», agrega el alcalde quien añade que desde
que se ha instalado el tanque han pasado por el pueblo más de 300 turistas.
Carlos Espiga explica que tiene recogidas una cien firmas de vecinos del pueblo y
también de las cercanas localidades de Rojas y Llano de Bureba que fueron tomadas antes
de la colocación del carro de combate. «Ahora, que ya está instalado, volveremos a coger
firmas», anuncia. El alcalde no tiene previsto dar marcha atrás aunque no descarta bajar la
altura del cañón que apunta directamente al pueblo y que genera crispación entre algunos
vecinos.
Ismael Alonso reitera que es una propuesta más de las que ha hecho en los últimos
años para atraer turistas y agrega que en otras localidades de la provincia burgalesa también
hay piezas militares expuestas. Los contrarios al tanque dicen ver más lógico la colocación
de piezas como una trilladora, denuncian el impacto visual que produce el tanque en la zona,
consideran que perjudica a la colonia de abejarucos que está en una área próxima y acusan
al alcalde de haber tomado la decisión sin el consenso de los vecinos. Quintanilla Cabe
Rojas cuenta con 20 habitantes censados.
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Auténtico chacolí de Cueto
Pedro Agudo y Diego Amilibia cosechan su propia variedad de uva local
PATXI RAMOS Santander

26 septiembre 2014 DM (Diario Montañés)

Pedro Agudo caminaba con una amiga por Trieste, una ciudad italiana abundante en
pequeños viñedos, cuando decidió elaborar su propio chacolí en Santander. Su familia, que vive
en Cueto, le inculcó desde pequeño la curiosidad por la historia y, movido por ese afán, halló una
variedad de uva local tan remota que, con el paso de los siglos, había perdido hasta el nombre.
Acompañado por su amigo Diego Amilibia, al que contagió su pasión por el proyecto, rebuscó
entre los prados de su antiguo barrio hasta conseguir los esquejes de las vides autóctonas y
desde 2010 las plantan en un invernadero para conservarlas. La suya es una lucha contra viento y
marea.
Matoblanco -así se llama la marca- se comercializará a granel o en los bares para «ahorrar
los costes del embotellado». Ajeno a la disputa de qué territorios son válidos para obtener la
denominación de Chacolí, Agudo se ha puesto en contacto con el Centro de Investigación y
Formación Agraria de Cantabria, que ha tomado muestras para certificar su variedad.
Incluso ha encontrado referencias históricas en el libro 'El chacolí santanderino en los
siglos XIII al XIX' sobre el cultivo de la vid en la ciudad. «Fernando Colón, el hermano del
descubridor de América, declaró que al entrar a Santander todo eran viñedos», comenta Agudo.
Trabajo de documentación. Y explica que la razón por la que se dejó de cultivar en la zona «radica
en que, como la ciudad tenía un puerto de exportaciones muy importante, los terrenos se
utilizaban para dar de comer al ganado y cultivar hortalizas». Hace siglos, «había viñedos en el
Río de la Pila, en San Simón, en Miranda, en Cueto, en San Román de la Llanilla y en
Peñacastillo».
Su historia es muy similar a la de tantos otros jóvenes -ambos tienen 34 años- que ante la
crisis económica decidieron poner tierra de por medio y probar suerte en el extranjero. Licenciado
en administración y dirección de empresas, Agudo finalmente encontró trabajo en una pequeña
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empresa italiana pero tiene claro que quiere volver a casa. «Como en Cantabria no se vive en
ningún lado», afirma. En el camino han ganado uno de los diez premios del programa 'Ideas de
Ida y vuelta' -organizado por la Universidad de Cádiz y financiado por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social- para impulsar los proyectos de jóvenes universitarios.
Desde un primer momento, su entorno coincidió en que la idea era «una auténtica locura»
pero, tras superar la reticencia, su familia les cedió unos terrenos en Cueto donde comenzaron a
plantar las vides hace un año. La paciencia es una de sus virtudes. Como no tenían experiencia
en el sector, cada cuatro esquejes solo uno conseguía enraizar, los demás se secaban. Fue
entonces cuando decidieron comprar la variedad 'Ondarribi Zuri' del País Vasco para acelerar el
proceso.
Su cultivo ha ido creciendo poco a poco hasta llegar a las 1.000 unidades repartidas en
una superficie de 2.000 metros cuadrados. Su meta es ampliar la cosecha hasta las 3.000 vides
por lo que tendrán que crecer en terrenos. Eso sí, tienen claro que será en Cueto.
¿¿Chacolí en Cueto…??. Pues sí. Ayer nos visitó en ADIC Pedro Agudo, un joven
cántabro nacido en Cueto (Santander), que se ha propuesto plantar viñas en Cueto, para
recuperar el chacolí cántabro, como ya hicieron sus antepasados, que así consta en documentos
de 1757 en los cuales habla de que la cosecha de chacolí santanderino se acercó a las 6.000
cántaras.
Definición de la RAE para Chacolí: Vino ligero algo agrio que se hace en el País Vasco, en
Cantabria y en Chile. Existen escritos que hacen referencia a la producción de chacolí en el norte
de la provincia de Burgos
Los dos emprendedores, Diego Amilibia y Pedro
Agudo (derecha), en su viñedo de Cueto. / Celedonio Martínez
En el año 1757 la cosecha de chacolí
santanderino se acercó a las 6.000 cántaras, pero ya por
entonces comenzaron los arranques de cepas y el viñedo
fue perdiendo terreno. Un documento de 1785 refleja la
decadencia de las vides locales de Santander poniendo
de manifiesto que “hacia 1755 los terrenos,
especialmente en esta ciudad y lugares de su
jurisdicción, producían pan y vino y en el día de hoy se
han puesto a todo género de hortalizas, y lo mismo han
ejecutado en otras tierras, trasladándolas a prado para el mantenimiento del ganado vacuno que
usan y necesitan (los arrieros y trajinantes) para los continuos portes de lanas, trigo, maderas y
demás efectos que incesantemente conducen a este puerto”.
El avance de los cultivos de huerta y prados se hizo a costa de las plantaciones de vid y
del terrazgo dedicado a cereal. En pocos años, la mayoría de los viñedos que antes ocupaban los
terrenos del Río de la Pila, San Simón, Miranda, fueron sustituidos por plantaciones de hortalizas
y por prados. Lo mismo ocurrió en los viñedos de Monte, Cueto, San Román y Peñacastillo. A
principios del siglo XIX la producción de chacolí en Santander era ya muy escasa y un acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 11 de noviembre de 1816, establece “no hacer aforo del vino patrimonial,
mediante que el presente año no ha habido cosecha”.
La decadencia ya había comenzado y la posterior llegada del oidium, mildium (hongos que
atacan la vid) y finalmente la filoxera (parásito de la vid) hizo que el cultivo de la vid en la ciudad
desapareciese completamente.
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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: ………………………………………………..….
Observaciones: ……………………………………………..………………………………..
Firma y fecha.
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS.
LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN ES:

LA CAIXA: 2100-0897-21-2100376435
Cuando se realice el ingreso de la cuota anual es indispensable poner el nombre o el
número de socio de cada persona para la que se hace el ingreso. El número de socio de
cada uno aparece junto a su nombre en la sección de cumpleaños. Gracias.
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AL (la al revés)
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RUYALES

ADIVINANZAS
1) LA NARIZ Y LA BOCA
2) LOS PIES
3) EL MURCIÉLAGO
4) EL PAÑUELO
5) EL GUANTE
6) LA MENTIRA

LAS CINCO CASAS
El alemán tiene peces
Casa Amarilla: Noruego, Agua, Gatos, Dunhiil
Casa Azul: Danés, Té, Caballos, Blend
Casa Roja: Inglés, Leche, Pájaros, PallMall
Casa Verde: Alemán, Café, PECES, Prince
Casa Blanca: Sueco, Cerveza, Perro, BlueMaster
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