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Ya pasados los meses estivales, llega el momento de bajar la marcha para ir adecuando 

el biorritmo a los horarios y quehaceres que llegan con el nuevo curso y con el otoño. 

No es por hablar del tiempo, sino por ponernos en situación y encuadrar este editorial en 

el tiempo (el meteorológico y el del calendario) y en el ánimo.  

Y es que después del merecido período vacacional, las pilas estarán cargadas pero aún 

así ¡cómo cuesta volver a la disciplina de las obligaciones!, aunque hay que reconocer que 

el orden nos ayuda frente al caos y la anarquía vacacional.  

Se puede volver a la rutina con alegría, y si en algún momento esa alegría se vuelve 

estrés, agobios o mala leche, intentaremos recordar algunos de los momentos mágicos 

vividos durante las vacaciones y dejaremos que nos inunde esa sensación… además, dicen 

que recordar los buenos momentos es como vivirlos dos veces.  

Es cierto, el otoño significa el fin del verano, pero eso no tiene por qué ser un drama. 

Hay que buscar el lado positivo y el otoño puede estar lleno.  

Son innumerables los consejos que rulan para afrontar con ánimo este período que evoca 

melancolía, pero… ¡dejemos que el otoño nos seduzca!  

El descenso de las temperaturas se agradece. Las calles del pueblo están más tranquilas, 

sin el bullicio de los meses anteriores. Los días de sol tienen un sereno color anaranjado.   

Sin tanto calor es el mejor momento para conocer la naturaleza que nos rodea y un 

montón de lugares donde disfrutar de esta estación y de las nuevas experiencias que nos 

ofrece. 

La vuelta a la tranquilidad puede ser plácida gracias a un otoño que nos trae fines de 

semana templados para disfrutar de los paisajes más coloridos de todo el año. 

En definitiva, recopilemos los detalles amables del otoño; que la melancolía no vaya 

acompañada de la nostalgia de no haber disfrutado, porque si empezamos la lectura de este 

boletín, vamos a ir recordando alguno de los momentos que durante este verano hemos 

disfrutado en Llano. 

Lo que es, es y no puede ser de otra forma, pero sí se puede llevar con buen ánimo, así 

que….  

¡¡¡Mucho ánimo estimadas socias y estimados socios!!! 
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a todos  
nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 3  RODRIGO CONDE TUDANCA  37 
 3  JAVIER ARCE DE LA TORRE 419 
 4  NICOLÁS MOZO BOCOS 514 
 5  ROSARIO YERRO GUINEA  11 

 8  ENRIQUE J. ARCE TEMPLE  40 
 9  ERIN GARCÍA GARATEA 501 
 9  PILAR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  481 
10  JOSE MANUEL MANCEBO CUEVA 295 
10  ALVAR ALONSO HERRERO 467 
11  BEGOÑA DIEZ MORENO 413 
14  AURORA ARRABAL SANCHO    2 
15  ROSARIO VALDIVIELSO DIAZ 203 
21  ROSA GEMMA MARTÍN VALDIVIELSO 262 
22  Mª ESTHER FUENTES LADRERO    7 
22  ALBERTO DIEZ MORENO 182 
22  LUIS CARLOS ARNAIZ MARROQUIN 389 
23  MARIA SAIZ VALDIVIELSO 422 
24  Mª SANTOS RUIZ SERRANO 213 

24  NURIA SOMOZA FERNÁNDEZ 476 
26  FELICIDAD ARNAIZ PUERTA 248 
27  ROSA RODRIGUEZ EBRO 146 
28  JUAN CARLOS BERNARDOS FERNÁNDEZ 120  
30  RAFAEL VENTOSA FERNANDEZ  445 

 

  
  1 Mª SANTOS ARNAIZ PUERTA 244 
  1 ELVIRA TUDANCA IBAÑEZ 371 
  2 MARTÍN DÍEZ DEL HOYO 181 
  3 ARANTZA PUERTA ARNAIZ 109 
  4 JAVIER RIVERO ARCE 178 

  5 JAVIER SOMOZA BOLADO 302 
  6 NIEVES PUERTA REAL 252 
  8 FERNANDO ARCE ARNAIZ 254 
  9 MIGUEL ALONSO BUITRAGO 449 
10 Mª DEL MAR DIEZ DEL HOYO 174 
11 ANA Mª PUERTA RUIZ  46 
11 Mª CARMEN ARCE ESTEBAN 456 
12 MIRIAM BERNARDOS FUENTE 355 

12 BRUNO SALAZAR MOLINERO 373 
12  OSCAR DÍEZ BLÁNQUEZ      151 
13 RAMON ARCE ESTEBAN 200 
14 CARMELO SALAZAR MORENO  42 
17 AUREA GONZALEZ DE DIEGO 291 
17 VIRGINIA DELGADO ARNAIZ 462 
19 ESTRELLA DIEZ DEL HOYO 171 
20 AZUCENA CAÑO DIEZ 489 
21 JAVIER BAYER RONDA 430 
21 MATEO VICARIO VALDIVIELSO 494 
24 HELIODORA DE LA TORRE DIEZ 128 
27 JAVIER SALAZAR MORENO 045 
27 ALBA BOCOS PUERTA 420 
27 MARIANO SORIANO ARCE 440 

 

 

  1 PIEDAD VALDIVIELSO DIAZ 238 

  2 IRUNE ARNAIZ CASABAL 305 
  3 ARIADNA VILLAR SOMOZA 478 
  4 OLIVER DIEZ FERNANDEZ 138 
  4 ESTHER BAHUT SALAZAR 349 
  4 FELISA CUEVA LOPEZ 409 
  6 GLORIA Mª GARCIA DIEZ 103 
  6 IGNACIO PEÑAFIEL VIRUMBRALES 162 
  6 Mª ANGELES GALLEGOS ZURRO 495 
  8 EDUARDO CONDE TUDANCA 036 
  8 MANUEL MANCEBO PASTOR 292 
  8 Mª CONCEPCION DEL HOYO CUEVAS 170 
  9 SILVIA ORIVE ARNAIZ 249 

 
10 LAURA PAÑERO CARRASO 523 
12 JACINTO MARTÍZ HERNÁNDEZ 526 
14 TEODORO ARCE ARCE 130 
15 SERGIO RIVERO ARCE 177 
17 CARMELO GONZALEZ DIEZ 285 
18 DAVID VILLAR DE LA FUENTE 477 
27 MAXIMO VALDIVIELSO ARCE 066 
27 IÑAKI VEGA PELPE 455 
29 PILAR MARTINEZ CONDE 315 
29 MIRIAM LOPEZ PUERTA 402 
29 NUÑO CASTILLA HERNANDO 406 
31 AMADOR VALDIVIELSO MARTINEZ 058 
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    D E F U N C I O N E S 
 

         Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras 
más sinceras y sentidas condolencias a la familia y 
allegados de:   

José Valdivielso Arce. 
 

y a la familia de Carmelo Gónzalez Diez  
por el fallecimiento de su madre. 

 

       Descansen en paz.  

 

              N A T A L I C I O S 
Muchas felicidades a  

Jesús Manuel  Díez Blánquez y Mary Paz Pérez García,  
que han sido padres de una preciosa niña llamada Carmen.  

 

                           ENHORABUENA A LOS PADRES Y A SUS ABUELOS; 
 

 Fidel Díez Rebollo y Virtudes Blánquez Martínez 
 

                            ¡¡QUE SEAIS MUY FELICES CON VUESTRA PEQUEÑA!! 

. 

E N L A C E S    M A T R I M O N I A L E S 
 

  Damos nuestra más cordial enhorabuena y felicitación a 
 

María Sáiz Valdivielso y Carlos Alonso Martínez 
 

que el 1 de agosto contrajeron matrimonio 

en la Iglesia de San Lesmes Abad de Burgos, 
 

Y 
 

Álvaro Arce Maure y Mirian Moneo Varga 
 

que el 12 de septiembre contrajeron matrimonio 

en la Capilla de Santa Tecla de la Catedral de Burgos. 
 

Les deseamos una luna de miel para toda la vida. 
 

¡Muchas felicidades a las dos parejas  

y a sus respectivas familias! 
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                     José Valdivielso Arce 
 

                        (Sacerdote y maestro) 
 

 

José Valdivielso Arce nació en Solas de Bureba (hoy Llano de Bureba) el 20 de abril de 

1928, en el seno de una familia de agricultores, como casi todas las del pueblo por aquél 

entonces, fue hijo de Ángel Valdivielso y Agustina Arce, siendo el mayor de los ocho 

hermanos de la familia; Antonio, Ángeles, Juana, Manuel, Teodomiro, Amparo y Araceli 

fueron los demás.  

Sus primeros estudios los realizó en la escuela del pueblo, donde ya destacó por su afán 

por aprender, dentro de las limitaciones que una pequeña escuela de pueblo presentaba. Su 

infancia transcurre entre la escuela, los juegos y la ayuda a sus padres en las diferentes 

tareas del campo y del cuidado de los animales.  

Ya desde niño mostró una exquisita sensibilidad religiosa; que siempre manifestó, 

expresando su vocación por ejercer cuando fuese mayor el oficio de sacerdote, quizás 

formar parte de una familia profundamente cristiana pudieron influir en que tuviese esta 

firme convicción. Su abuelo paterno primero, y su padre después, fueron los sacristanes de 

la parroquia de la Villa durante muchos años.  

Un día jugando en las eras con los demás niños del pueblo sufrió un desafortunado 

percance, la coz de una mula le impacto en la cara, con tan mala suerte que perdió el ojo 

derecho, este hecho le afectaría muy desfavorablemente toda su vida, ya que siempre 

sufriría de problemas de visión, lo cual limitaría su enorme interés por leer, estudiar, 

aprender. 

A los 12 años de edad ingresó en el seminario de San José de Burgos para realizar los 

primeros estudios que le permitieron cumplir con su deseo de alcanzar su vocación 

sacerdotal. No fueron fáciles los años de estudio para los seminaristas en aquella época, 

pero siempre recordó aquella etapa de su vida en el seminario, como un tiempo lleno de 

ilusión por todo lo que aprendía, pero marcados por las duras condiciones que marcaba el 

tiempo de postguerra en que le tocó vivir. Posteriormente pasaría al seminario de San 

Jerónimo donde concluiría sus estudios de seminarista. 

En el seminario fue un estudiante disciplinado, buen alumno, buen compañero, y amigo 

de todos. Se puso un reglamento personal en el que siempre había tiempo para la oración y 

para la lectura formativa.  Concluidos con brillantez sus estudios fue ordenado sacerdote en 

Burgos el uno de julio de 1951. Días hermosos y llenos de fervor, su alma era esencialmente 

sacerdotal y vibraba al haber conseguido lograr lo que tanto había deseado.  
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El siete de julio, quiso celebrar su cantamisa, primera misa de un sacerdote, en su 

pueblo natal, en Llano de Bureba, junto a sus padres y sus hermanos, con toda su familia, 

con sus amigos y sus vecinos de la infancia, fue un día de fiesta y de alegría para todos. 

En su primer destino como sacerdote le fueron encomendados los pueblos de Escobados 

de Arriba,  Escobados de Abajo y Villalta, donde desde el primer día en que se instaló, 

intentó hacer todo lo posible por mejorar tanto las condiciones espirituales como materiales 

de sus vecinos. Durante los primeros años de ejercicio sacerdotal constató que las 

condiciones educativas de los niños de la escuela eran manifiestamente mejorables, y como 

sus obligaciones como cura le permitían tener bastante tiempo libre, decidió que sería 

provechoso estudiar la carrera de magisterio, así surgió su segunda vocación, ser maestro de 

escuela. Cuando se vive íntegramente una vocación, toda actividad es magisterio. 

Para poder realizarlo necesitaba la autorización del Arzobispo, y parece ser que este no 

estaba dispuesto a autorizárselo. A pesar de los muchos intentos por convencer al Sr. 

Arzobispo de que poder cursar los estudios de magisterio sería una cosa buena para los 

niños del pueblo y perfectamente compatible con la labor pastoral, no consiguió su 

autorización. Pero José era muy pertinaz en todas las tareas que se proponía, y aprovechó 

una ocasión en que él recibió la visita en el pueblo del Arzobispo suplente para obtener la 

autorización para poder  matricularse en magisterio. Ante la sospecha de que el Arzobispo 

titular no le concediese la autorización de cursar los estudios en los años sucesivos de los 

correspondientes cursos de la carrera, ese mismo año se matriculó de todas las asignaturas 

de los tres cursos, los cuales aprobó con excelentes calificaciones.  

A continuación se presentó a las oposiciones para maestro nacional, de las cuales obtuvo 

el número uno de su promoción, con lo cual no tubo ningún problema para elegir la plaza de 

maestro en la escuela de Escobados, donde ya ejercía de sacerdote.  

José fue una persona inteligente, trabajadora y tenaz, que siempre tuvo muy presente 

que la mejor manera de asegurar un buen futuro profesional para los chicos de su escuela, 

era que terminasen el periodo de estudio con la mejor formación académica posible. Por ello 

no escatimaba ni tiempo, ni esfuerzo para conseguirlo, su dedicación en todas las 

actividades que emprendía fue siempre encomiable. Sus clases muchas veces no se 

limitaron a las horas reglamentarias sino que se extendían en el tiempo dependiendo de las 

necesidades de sus discípulos.  

Sabía descubrir, animar y ver todos los valores humanos de sus jóvenes, y en ellos 

volcaba sus mejores esfuerzos, con el fin de que todos  ellos obtuviesen la mejor educación 

posible, que les permitiese alcanzar las metas e ideales que se propusiesen en la vida. Quería 

la mejor formación para ellos, tanto humana como académica, y todo esto lo perseguía con 

toda la persuasión de su fuerte personalidad y con todos los medios que las circunstancias le 

permitían, porque le salía de dentro, siempre hacía todo lo que podía y de la mejor manera 

posible. Y esa semilla, sembrada y fecundada, en tantos centenares de jóvenes, ha dejado no 

sólo recuerdos agradables, sino raíces profundas para su vivir y actuar en los años 

posteriores de la vida. 

En su actividad sacerdotal siempre tuvo fama de buen orador, tenía facilidad en la 

predicación de los ejercicios, los cuales realizó durante su vida de ministerio apostólico, 

pues siempre la consideró como fundamental y sólidamente provechosa. A pesar de las 

múltiples ocupaciones y obligaciones, siempre buscaba tiempo y forma de atender a las 

continuas peticiones que recibía de parroquias, colegios, etc. 

Después de los Escobados, fue trasladado a Santibáñez de Esgueva y posteriormente a 

Vadocondes, siempre compatibilizando las tareas docentes y las pastorales propias de su 
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cargo. En Vadocondes alcanzó la jubilación coincidiendo con un periodo de enfermedad, lo 

que le obligó a irse a vivir con su familia, y reducir toda su actividad. Una vez superada su 

dolencia se afincó en la casa sacerdotal de Burgos, la cual convertiría en su domicilio 

definitivo.  

Siempre fue un hombre con mucha fe en Dios y procuraba contagiarla a todos los que 

estaban a su lado. Para continuar con esta tarea y ocupar el mucho tiempo libre que su nueva 

vida de jubilado le ofrecía, decidió comenzar a organizar viajes con grupos de personas 

mayores. Empezó organizando excursiones a los lugares más carismáticos del catolicismo, 

Lourdes, Fátima, Roma, Tierra Santa, etc., que con el tiempo se fue extendiendo a cualquier 

lugar que le demandasen los miembros de su nutrido grupo, de sus incondicionales 

seguidores viajeros. 

En el último de sus viajes, organizado por tierras gallegas, le volvió a alcanzar de nuevo 

la enfermedad, su fatigado corazón necesitó de un marcapasos para poder continuar latiendo 

a su ritmo y a partir de entonces volvió a necesitar de la ayuda familiar para superar de 

nuevo esta larga y dura etapa de su padecimiento. 

Una vez recuperada la salud iniciaría una nueva etapa de su vida dedicada a la oración, 

el estudio, la reflexión, y a escribir sobre todo aquello que le interesaba. Algunas de las 

poesías dedicadas a su pueblo se han ido publicando en este mismo boletín. Dedicaba 

muchas horas del día a escuchar los libros leídos que la Once le proporcionaba de su 

extenso catálogo bibliográfico, a pesar de sus muchos años de edad, nunca perdió el 

entusiasmo por aprender cosas nuevas, de cualquier tema y materia. Su memoria portentosa, 

que mantuvo hasta el último día, le permitía compartir toda esa extensa sabiduría de la que 

era poseedor, con propios y extraños que se cruzasen en su camino. 

En sus últimos años tuvo la alentadora y humana satisfacción de recibir innumerables 

demostraciones de reconocimiento, simpatía y gratitud, de muchos de sus alumnos, 

feligreses y especialmente de los miembros de los grupos de viajes. 

La noche del dos al tres de julio se acostaría para no volverse a levantar más, su 

extenuado corazón se detuvo, fatigado tras una vida intensa y prolongada, nos dejaste como 

tú siempre habías deseado irte, “sin molestar, ni dar trabajo a los tuyos.”. Cuantos 

momentos vividos, cuantas historias de tu vida nos contaste en las muchas horas de paseos, 

cuantas frases tuyas recordaré, cuantas experiencias gratas y otras más ingratas, pero sobre 

todo cuantas enseñanzas que siempre nos servirán en la vida diaria.  

Sus 64 años de sacerdocio estuvieron marcados por una profunda vida de oración, la 

devota celebración de la santa Eucaristía y la infatigable atención a las necesidades 

espirituales de tantos hombres y mujeres que acudían a ti para reconciliarse con Dios 

mediante el sacramento de la Confesión o buscar consuelo y sabiduría mediante la dirección 

espiritual.  

Nos hubiese gustado tenerte algún tiempo más entre nosotros, como siempre fue tu 

intención, pero no ha podido ser así. La muerte es así de traicionera, se presenta de 

improviso cuando menos te lo esperas. Sin embargo no te vamos a olvidar, y sabemos que 

tampoco tú nos vas a olvidar a nosotros, y que seguirás rezando por todos nosotros, allá 

donde te encuentres, como hacías siempre en vida.  

Siempre te recordaremos con gran cariño y gratitud, siempre fuiste fiel a tus fuertes 

convicciones religiosas, sabiendo conjugarlas como nadie con una provechosa actividad 

docente, que ejerciste siempre con el mejor criterio, con todos los que tuviste a tu alrededor. 

Hasta siempre querido José. Que Dios te tenga en su gloria, como era tu deseo.  
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En Llano de Bureba siendo las 17.30 en primera convocatoria y las 18.15 en 

segunda, del día 4 de Julio de 2015; según lo establecido en el art.8 de los estatutos de 

esta Asociación Cultural “Amigos de Llano”, se constituye la Asamblea Ordinaria del Socio 

con la asistencia de los asociados citados al margen, bajo la presidencia de Ana Rouco, 

como tesorero José Luis Sánchez y como secretaria sustituta en funciones Eva Arnáiz, con 

el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

2. Informe de trámites y actividades llevadas a cabo por la Asociación en 

el ejercicio de cierre. 

3. Estado de cuentas del ejercicio anterior y aprobación si procede. 

4. Propuesta de actividades. 

5. Elección de Socio de Honor 

6. Ruegos y preguntas. 

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior: 

Abre la sesión la presidenta Ana Rouco dando la bienvenida a los asistentes y 

agradeciendo su participación. 

Cede la palabra a la secretaria en funciones, Eva Arnáiz, quien da lectura al Acta de 

la Asamblea anterior, quedando ésta aprobada por unanimidad. 

2. Informe de trámite y actividades llevadas a cabo por la Asociación en el ejercicio 

de cierre: 

Se hace un repaso de las actividades llevadas a cabo durante el año, algunas de las 

cuales, aún siendo una innovación contaron con éxito en su participación y en el efecto 

pretendido. 

Se presentan disculpas por el malentendido surgido en el taller de costura 

organizado. 

3. Estado de cuentas el ejercicio anterior y aprobación si procede: 

El tesorero José Luis Sánchez reparte a todos los asistentes el estado de cuentas con 

un resumen de ingresos y gastos que arroja los siguientes resultados. 
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EJERCICIO- 2014-2015 (DE 4/7/2014 A 4/07/2015) 

Saldo anterior: _________________________ 8.044,14 € 

Ingresos: 

Cuotas de socios ________________________ 3.120,00 € 

Recaudación día del socio _________________ 600,00 € 

Recaudación día de bodegas abiertas ________ 657,00 € 

Recaudación día Cástil ____________________ 263,00 € 

Subvención de la Diputación _______________ 300,00 € 

Subvención del Ayuntamiento ______________ 500,00 € 

Total ingresos: _________________________ 5.400,00 € 

Gastos: 

Gastos del día socios _____________________ 797,95 € 

Gastos del día de bodegas abiertas __________ 536,30 € 

Sardinada popular _______________________ 642,25 € 

Boletín informativo______________________ 1.352,54 € 

Tinta impresora __________________________ 64,01 € 

Donativo a Sporting de Llano ________________ 60,00 € 

Flores para la iglesia ______________________ 146,00 € 

Adecco Bureba ___________________________ 12,00 € 

Música día de Pascua _____________________ 543,00 € 

Taller de costura _________________________ 172,00 €  

Correos  _______________________________ 250,11 € 

Comisión bancaria _______________________ 132,49 € 

Gastos día Castil de Lences ________________ 428,40 € 

Gastos día Santa Casilda ____________________ 45,96 € 

Total gastos: ___________________________ 5.183,01 € 

                                 SALDO ACTUAL:   7.640,66  +  660  =   8.300,66 € 
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Se destaca que los gastos han sido inferiores a los ingresos. Que de los 299 socios, 

quedan 32 pendientes de pago. 

4. Propuesta de actividades 

- Socio de honor: se sigue manteniendo la tradición 

- Campeonato de brisca 

- Sardinada 2015: propuesta para el 25 de Julio 

- III Jornada de Bodegas Abiertas: prevista para el 22 de Agosto 

- Revista: se continuará publicando de forma trimestral, comenzando a enviarla al 

socio que lo solicite en formato digital vía e-mail. 

- Fiestas patronales: continuamos a disposición del pueblo para colaborar en lo 

posible. 

- Subvenciones: solicitadas ya  a la Diputación. 

5. Elección de Socio de Honor 

La elección de Socio de Honor se debate entre Azucena Sánchez Valdivielso y Juan 

Carlos Salazar Moreno, por su constante colaboración y participación en todo lo que 

refiere a esta Asociación. 

La elección final es Azucena Sánchez Valdivielso. 

6. Ruegos y preguntas 

Se presenta alguna queja acerca e las fechas de cumpleaños de algún socio 

publicadas en la revista. Quedaran solucionadas a la mayor brevedad. 

Se propone la posibilidad de preparar un homenaje a los mayores y organizar un 

cine de verano. 
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Bodegas centenarias de puertas abiertas: Llano de Bureba 
 
El sábado del fin de semana del 22 de Agosto de 2015 tuvo lugar la 3ª Edición de Puertas 
abiertas en las bodegas de Llano de Bureba.  
Hasta ahí...poco puede parecer trascendente.  
Pero os voy a resumir brevemente de qué va el rollo y a intentar poneros un poco en 
situación: 

Llano de Bureba es un pueblo de la región 
de la Bureba, a unos 45 km de Burgos City 
por la A1 (y desviándose en Briviesca) o 
bien directamente desde Burgos por la 

carretera a Poza de la Sal.  
Es un pueblo tirando a pequeño: alrededor 
de 50 habitantes censados que se ven 
incrementados en fines de semana, 
festivos y vacaciones por allegados y 
familiares y gorrones de éstos que van a 
disfrutar del remanso de paz que ofrece.  
 
A unos pocos cientos de metros del 
pueblo, en una loma, se encuentran sus 

bodegas. De ellas se dice que son 
centenarias llegando a datarse orígenes 

medievales de algunas de ellas. Cuando digo bodegas no estamos hablando de Falcon 
Crest ni nada parecido. Son bodegas en el más estricto sentido de la palabra: lugar, 
generalmente subterráneo en el que se cría y almacena el vino. Así que aquí solía 
hacerse el vino con uva procedente de los viñedos próximos. El vino que se produce es 
Chacolí (no entraremos en debates del tipo "esto sólo lo puedo hacer mi denominación 
de origen").  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estampa típica de algunas de las bodegas 

Al final del camino: Llano de Bureba 

https://es.wikipedia.org/wiki/Llano_de_Bureba
https://es.wikipedia.org/wiki/Chacol%C3%AD
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Estas bodegas hoy en día, además de para su uso primigenio, se emplean a modo 
merendero con su chimenea y con mayor o menor lujo de extras que acondicionan la 
estancia haciéndola más o menos acogedora, lo que las convierte en un marco 
incomparable para ir a comer y beber en la compañía de amigos y familia, incluso de 
algunos de los gorrones antes mencionados.  

Cada familia o clan posee su propia bodega si bien últimamente están apareciendo 
nuevas bodegas de interesados que las compran y rehabilitan (nunca como vivienda).  
Entonces y resumiendo, bodega: merendero con una cueva o cubatón para almacenar el 
vino.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entonces... 
 
¿Con qué objetivo se hacen estas jornadas? 

Las jornadas nacieron con ánimo totalmente 
altruista y el único objetivo de mantener el 
buen contacto entre vecinos, pasar una 
divertida tarde y disfrutar de viandas  y 
distintos caldos y en definitiva pasarlo bien y 
mantener los vínculos. 

 
¿Quiénes lo organizan y qué se ofrece? 

El evento lo organizan las familias que 
voluntariamente lo deseen. Para ello 
ofrecerán una cata de vino (de producción 
propia o aquél que sea de su agrado) y un pequeño aperitivo a quién desee acercarse y 
contemplar de cerca la bodega. Cabe reseñar en este punto que los vinos que ofrecen 
están muy ricos. Es muy interesante probar los vinos elaborados de forma artesanal y 
para consumo propio acompañando los múltiples pinchos que ofrecen. Este año ha 
habido muy buenos pinchos, tortillas de patata 100% ecológicas, chorizos a la sidra, 
mejillones, secreto ibérico a la plancha...y la variedad de vinos muy amplia.  

Cosecha de 2014 de chacolíViña Valdelamú 
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¿A quién van dirigidas? 

A todos aquellos que sean familiares, allegados o conocidos de las familias del pueblo. El 
evento no es de carácter lucrativo por lo que interesa mantener el buen rollo y que la 
gente que esté se conozca entre sí. Todos los 
participantes ponen su lado más sociable y 
amable para que todo salga bien aunque 
algunos acaben relativamente perjudicados 
por el vino. 
 

¿Cómo se participa? 

Al llegar, los participantes reciben una copa 
de cristal única e intransferible, de edición 
limitada tras realizar un pequeño donativo. 
Esta será la copa que acredite el permiso 
para poder acceder a vino y pinchos por todas 
las bodegas participantes. Pero con aforo 
limitado. 
 

Para ir cerrando el tema, sólo queda decir que lo interesante del evento es ver la 
hospitalidad de estas gentes para esmerarse con los pinchos y brindar el vino a quien lo 

quiera probar. Es una unión de tradición, artesanía y bien hacer que da como resultado 
una fiesta que empieza a media tarde y se 
prolonga hasta la madrugada en un marco 
muy auténtico. Digno de ver. Algo típical 
spanish que no todo el mundo puede 
disfrutar. En definitiva: lugares llenos de 
historia, de historias, y gentes con 
historias que contar. Unas jornadas únicas 
en un entorno con mucha personalidad. 

 

 

      Fernando Martínez 

 

viviendomiseuros.blogspot.com Y al final de todo...fiesta :) 

Acto de presentación de las jornadas 

Algunas de las elaboraciones y presentación. 

https://youtu.be/Fn1TgATT6hs
https://youtu.be/Fn1TgATT6hs
http://viviendomiseuros.blogspot.com/
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Buenas noches familia, amigos y vecinos de Llano de 
Bureba. Muchos os estaréis preguntando qué hago yo 
subida en este balcón, a día de hoy todavía me lo 
pregunto. También he de decir que me siento alagada de 
ser la pregonera más joven. 

Empezare contando cómo fue mi niñez en este, mi 
querido pueblo. Recuerdo como si fuera ayer cuando la 
señora María del Olmo me cogía en brazos y siempre la 
robaba las gafas para ponérmelas, creo que desde ese 
momento comencé a ser raposa. Aunque no fuera tan 
ilegal como robar gallinas, porque siempre acababa 
devolviéndoselas. 

Tampoco podría olvidarme de mi querido vecino Vitor 
Ladrero, quien siempre me esperaba alegremente 

sentado junto a su jardín. No importaba lo pronto que me levantará, él siempre estaba ahí, 
sentado en su silla plegable. Él era quien me avisaba cuando llegaba el panadero, cuando 
habían pasado mis amigos por la calle, cuando preguntaban por mí y no estaba, entre 
otras cosas. Pero lo que más recuerdo es cuando, antes de volver a casa, me paraba para 
llenarme las manos de cualquier cosa que pudiera llevarme a la boca; entre lo que 
destacaban unas ricas ciruelas, las primeras cerezas de la temporada, un par de piezas de 
melón, que compartía con mi hermano, y los aguinaldos a los que no podía asistir. 

No menos importante iba a ser en mi vida la señora Josefa Conde, a la que conocíamos 
como Pepa, quien generosamente me regalaba su sonrisa todos los veranos y me  
enseñaba canciones en nuestros viajes compartidos en ambulancia. También fue quien 
amablemente me ofrecía pasar a su jardín para fomentar mis habilidades de raposa, 
dejándome coger mis flores favoritas por aquel entonces, las margaritas. 

Y hablando de margaritas, cómo no recordar a mi adorada tía Margarita y su marido 
Vitorino, grandes personas a las que siempre recordare. Mi tía, quien nos llenaba de 
dulzura y siempre estaba asomada al balcón con su bata. Mi tío, que será recordado cada 
vez que se juegue un campeonato de bolos y por su hábito de bajar a llenar el botijo a la 
fuente del lavadero. 

Siguiendo con mis tíos, no puedo dejar de mencionar a Felisa y José Luis, conocido 
como Bocos, que a pesar de hacer su vida en el País Vasco les encantaba veranear en 
tierras burgalesas para recordar su juventud. 
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Quizás desconozcáis uno de los motivos por los que me acuerdo de Constan cada día 
que entro al bar, y es que, gracias a él, en una de las mesas hicieron un hueco para que 
pudiera acceder con la silla, del cual hoy en día hago uso. Pero no solo por eso, sino por su 
habilidad para la papiroflexia, la cual me demostraba cada vez que me regalaba una rosa o 
una paloma de papel, hechas con simples servilletas del bar.  

No es que haya vivido una larga vida, pero con mis 20 años, he conocido a muchas 
personas que formaban parte de este pueblo y me han dado mucho cariño y una grata 
acogida cada vez que venía a pasar unos días o a veranear. 

Por ello no puedo pasar este momento sin hacer mención a todos aquellos que ahora 
no están con nosotros pero si han formado parte de mi vida como son: 

Ino y Mocito, padres de Constan; Daniel, también conocido como el rubio, aunque 
siempre lo conocí con el pelo moreno; David, hermano de mi tía Margarita, a quien le 
gustaba mucho la música en vinilo; Leo, quien siempre velaba por la seguridad de mi 
generación cuando nos pillaba haciendo una caseta, dándonos sabios consejos; Alfredo, 
padre de Gerardo, quien siempre me saludaba cuando nos cruzábamos caminando o 
cuando se paraba a descansar en un banco frente al bar; Manolo, una gran persona, a 
quien yo, y seguramente muchos de vosotros recordaréis como aquella persona que se 
sentaba enfrente de su casa a tomar el sol mientras leía el periódico y escuchaba la radio; y 
una persona que recientemente nos dejó pero siempre seguirá en nuestro recuerdo será 
Candelas, esa señora que siempre podías encontrar por las mañanas barriendo la entrada 
de su casa y que destacaba por sus ricos canutillos de crema. 

Todos estos son los que en este momento me han venido a la memoria y más han 
marcado mi vida, con grandes vivencias que nunca olvidaré; pero hay muchos más que si 
mencionará tendría que ser pregonera durante varios años, para que me diera tiempo a 
dedicarles unas palabras; ya que considero que ellos eran la esencia y que a pesar de su 
edad eran la vitalidad de este pueblo. 

Por otra parte, os seguiré contando que cuando llegaba el invierno, al salir de clase, 
veníamos al pueblo para hacer la matanza; Recuerdo como quemaban el pelo al cerdo, y a 
continuación le quitaban la piel y le colgaban para abrirle, separando cada parte de su 
cuerpo.  

Mi abuela Rosi, con las demás mujeres, eran las que se encargaban de hacer las 
morcillas. Lo que nunca olvidaré será uno de esos años en que a mi nariz llego ese fuerte 
olor, procedente de la cocina, que no me agradaba; me asomé y efectivamente, ¡la Rosi 
estaba haciendo morcillas! Vi un montón de arroz y sangre que no esperaba encontrar, y 
creo, que fue a partir de ese momento, cuando empecé a aborrecerlas. También se 
encargaban de hacer chorizos, salchichones y de pimentar el lomo. A pesar de las pocas 
cosas a las que podía ayudar, mi abuela, como todas las abuelas, siempre me mandaba 
alguna tarea sencilla, en este caso, clavarle varillas al lomo para meterles la pimienta; 
mientras que los hombres se encargaban del resto de las partes del cerdo. 

Pero no solo se nos daba bien la matanza, sino que también hacíamos bonito, 
pimiento, tomate frito, guindillas, vino,… un montón de alimentos con los que hacíamos 
muchas meriendas en las bodegas, reuniéndonos la familia, amigos del pueblo y 
alrededores.  
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Después de terminar cada merienda, a la hora del café o la sobremesa, ¡Venía lo que 
más me gustaba!, cantar un par de jotas con los que nos reuníamos.  

Entre los que casi siempre se encontraba Pedrín, el Carnicero de Cantabrana, o Don 
Alberto, con su canción dedicada a las suegras. 

Pero he de confesar algo, y es, que con la primera persona que comencé a cantar, fue 
con mi abuelo Antonio, ya que en público me daba vergüenza. Él es una de las personas 
más importantes de mi vida, y aunque no se lo haya dicho nunca, yo sé que lo sabe. 
Cuando era pequeña, aunque no lo creáis, era consciente de muchas cosas. Y nunca se me 
olvidará como me cogía en brazos aunque tuviera miedo de romperme; los chiflos, las 
espadas, los arcos con sus flechas y un banquito, para sentarme, que me hizo de madera. 
Me consentía de tal forma que era capaz de cruzar una cuneta, cuando íbamos de paseo, 
solamente para cogerme un junco o unas flores. La ilusión de todo niño por montar en 
patinete, yo también la tenía, aunque sabía que no podría como los demás, pero mi 
abuelo, una vez más, volvió a sorprenderme e hizo que fuera posible. Cogió el monopatín 
y lo coloco debajo de mi silla de ruedas. Mientras él me llevaba a mí, yo manejaba el 
monopatín agarrándolo por el manillar. Otro recuerdo que tengo es que al mismo tiempo 
que yo desayunaba, él almorzaba en el cuartito que tenía al lado, donde casi nunca faltaba 
un trozo de chorizo con un cacho de pan. 

Al finalizar mi desayuno, siempre le hacía una visita a ver si caía algún pedacito, ya que 
me gustaba más un trozo de chorizo con pan que un vaso de leche con galletas. 

Por otro lado quiero hablaros cuando a mi generación le dio la fiebre de hacer casetas. 

Recuerdo que la primera caseta se encontraba al lado del horno, es decir, detrás de la 
casa de Leo y Carmen; No tenía mucho mérito, ya que era la primera que hacíamos. 
Cavamos un poco la entrada, usamos unas piedras para sentarnos y pintábamos las 
paredes con agua y barro. La segunda fue en un remolque cerca del punto limpio, creo que 
era del señor alcalde, no se me olvidará el miedo que teníamos de que nos pillaran o nos 
llamasen la atención, lo malo de esa caseta era que no tenía techo y cuando llovía nos 
mojábamos. Como os imaginareis tampoco tenía muchas adaptaciones para mí, asique 
terminaban subiéndome en brazos. Quisimos dar un cambio y mudarnos, como siempre lo 
más difícil era buscar un sitio para construirla, barajando muchas opciones terminamos 
por situarla en el camino para ir a Briviesca. Lo que más costaba era llevar los materiales y 
las herramientas puesto que estaba más alejada del pueblo que las anteriores. 
Pretendíamos mejorar en la mano de obra para finalmente disfrutar del esfuerzo. Y creo 
que lo conseguimos, con su porche, sus sofás, unos colchones que hacían de cama, hasta 
hicimos un baño que nunca usamos. Pero la alegría duró poco, escasamente unos años. 
No recuerdo muy bien el porqué, solo sé que terminó siendo cenizas. Nos costó superarlo 
después de tanto esfuerzo y ganas que le pusimos. Estuvimos mucho tiempo sin querer 
hacer más casetas. Hasta que una tarde, paseando por el pueblo con los amigos, vimos un 
par de palieres que nos recordaron muchos momentos. Y decidimos hacer la que sería 
definitivamente la última caseta. Esta vez, situada en el jardín de al lado del taller de 
Valentín, mi padre. Quien nos echó una mano a la hora de fijar el tejado, la puerta y la 
ventana. Prácticamente todo el pueblo la conocía y la mayoría nos felicitaron por todo el 
esfuerzo.  
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Gozamos muchos años de ella, pasando un montón de momentos juntos tanto en 
invierno como en verano. Pero nos mandaron quitarla puesto que había gente que no 
estaba de acuerdo en que estuviéramos ahí.  

Finalizando y para terminar con el pregón, quiero hacer un nombramiento a mis 
amigos, con los que pase toda mi infancia, y con los que quiero seguir compartiendo 
muchos momentos más junto a ellos; La triple “A” que se compone de Ana Salazar, Ana 
del Álamo y Ana Mª Fuente, es decir, yo. Se ve que nuestras madres se pusieron de 
acuerdo y que no existía ningún otro nombre. María Diez, que no tenía pelos en la lengua y 
nunca se callaba nada, a día de hoy lo sigue haciendo. Raquel Plaza quien no siempre 
estaba, pero nunca nos olvidábamos de ella. Imanol Sáez, sobrino de Laura Pañero, ¿Qué 
voy a decir de ella? Que desde el país vasco llego a parar a Llano de Bureba, y que después 
de más de diez años seguimos tan unidas como el primer día, pese a no vernos tanto como 
quisiéramos. Mirian Bernardos, mi prima y David Fuente, mi hermano con los que siempre 
he podido contar para lo que fuera y cuando fuera. Y algunos más con los que ya no estoy 
tanto como antes, pero que siempre serán importantes, como: Alberto y Bruno Salazar, 
Roberto Corral, Carlos de Álamo y Erion Diez. 

Agradecer en especial a Chus Mari Ladrero y al alcalde, Martin Diez, por confiar en mí 
para que pudiera estar esta noche amenizando el inicio de estas fiestas 2015.  

Sin más que deciros, os deseo que paséis unas felices fiestas.  

¡Viva Llano! 

Ana María Fuente Gutiérrez  
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VIERNES  -  11 
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SÁBADO  -  12 
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DOMINGO  -  13 
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LUNES  -  14 
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El sábado, día 12, tuvo lugar un emotivo Acto de Homenaje a los mayores de 80 años, 

organizado por el Ayuntamiento y dirigido por Jesús Fuentes. Así fue: 
 

“Buenos días y bienvenidos. 

En nombre del Excmo. Ayuntamiento, queremos rendir un sencillo reconocimiento público 

a aquellas personas nacidas o vinculadas directamente con Llano de Bureba, porque a lo 

largo de sus más de 80 años de vida han contribuido de forma decisiva para que sus familias 

y este pueblo hayan alcanzado la calidad de vida que hoy todos disfrutamos. 

Hoy es un día muy especial para todos nosotros, porque todos nos sentimos representados 
en este pequeño acto. 

Para mí, es un honor y una gran satisfacción poder conducir este momento tan entrañable, 
porque me da la posibilidad de sentirme un poco más próximo a vosotros. 

La factura que la vida pasa, es la responsable que parte de los 35 jóvenes homenajeados no 
puedan asistir hoy aquí, pero les tenemos presentes en la distancia. 

Llegar hasta aquí no ha sido fácil para vosotros. La vida no os ha regalado nada. Lo que 

habéis conseguido ha sido a través de vuestro trabajo, sudor, esfuerzo, cariño, ilusión, callos 

en las manos y surcos en la cara. ¡Cuantas cosas se quedaron en el camino!. ¡Cuantos 
recuerdos afloran en este momento!. 

Ahora, procurando no dar que hacer, echando una mano con los nietos y dando algún que 

otro consejo, que no siempre son escuchados, seguís en la brecha: aportando calma, 

experiencia de los momentos vividos y la esperanza porque el futuro sea mejor que el 
pasado. 

Y esa experiencia hace de vosotros la memoria histórica de nuestro pueblo, el verdadero 
legado que nos dejáis a cada uno de nosotros y el modelo a seguir por los más jóvenes. 

Por todo eso queremos dar las gracias y felicitaros, por ofrecernos vuestro apoyo constante, 

silencioso y poco valorado, por vuestro importante papel en nuestra comunidad, por haberos 

esforzado en hacernos la vida más fácil y por inculcar el respeto y el cariño en los más 
jóvenes. 

Queremos que hoy, al menos por este día, os sintáis protagonistas. Que sepáis que, aunque 

no siempre os lo hemos dicho, nos sentimos orgullosos de vosotros y reconocemos vuestro 

esfuerzo a lo largo de todo este tiempo, porque sabemos que todo lo habéis hecho por 
nosotros, dándolo todo sin esperar recibir nada a cambio. 

Esperamos que este día signifique para vosotros el mejor regalo de admiración que podemos 
daros. 

Ahora, como reconocimiento de todo lo dicho anteriormente, queremos haceros entrega de 
una placa, con todo nuestro cariño. 

Homenaje a nuestros mayores 
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Quiero mostrar en público unas pinceladas de cada uno de los 35 magníficos que hoy nos 

convocan, de su histórica trayectoria y que, curiosamente, ninguno de ellos nació en Llano, 
sino en Solas de Bureba (no obstante obviaré ese detalle). 

En primer lugar, llamamos al más joven de nuestros homenajeados: 

  Pilar Martínez Conde (30/12/1935).- Su andadura comienza en Llano, pero con 

17 años se traslada a Bilbao en busca de un futuro mejor. Desde hace mucho 

tiempo, vuelve cada año a su pueblo. Su discreción y buen temperamento hace que 

sea querida por todos nosotros. 

  Mauricio Martín Martín ((22/9/1935).- Desde que se incorpora a Llano, ha sido 

uno más en el pueblo. Es un hombre discreto, trabajador y de buen ánimo, que 
cuida de la huerta como si fuera de exposición. 

  Carlos Díez Rebollo y Rosa Rodríguez Ebro (14/5/1935 y 

27/10/1934).- Aunque Carlos nació y pasó su juventud en Llano, a la 

hora de buscar su media naranja marchó a Valdivielso en busca de Rosi 

a la que incorporó a nuestro pueblo al que ya considera como suyo, 
después de pasar parte de sus vidas en Bilbao. 

  Pablo de Miguel Ruiz (26/6/1935).- A Palín, la vida no se lo ha puesto fácil. 

Primero fue Movilla y luego Briviesca, donde la granja de vacas y ovejas han sido 

testigos de su esfuerzo. Ahora, regresa a Movilla a pasar grandes temporadas y 
recordar viejas historias. 

Beatriz Real Merino (18/1/1933).- Nacida en Porquera, su vínculo con Llano aparece al 

casarse con Juan Puerta. A partir de ahí, su vida se reparte entre ambos pueblos y Bilbao, 

donde vivió. Cada año comparte unos meses y varios fines de semana con todos nosotros. 

  Teresa Valdivielso Díaz (22/1/1933).- Bautizada y casada en esta iglesia, es una 

mujer de buen humor, que hace piña con sus hermanos. Aunque su vida ha 
transcurrido en Burgos, ella se siente de Llano por encima de todo. 

  Santos Ruiz Serrano (24/10/1932).- Una mujer trabajadora, con carácter y con 

una vitalidad envidiable cuida de la casa y de la huerta como si se tratase de un 

entretenimiento. 

  Alpiniano Díez Rebollo (30/6/1932).- Llano vio nacer y corretear por sus calles a 

Alpi, hasta que un día cogió la maleta y marchó a Bilbao, como tantos otros, en 
busca de un futuro esperanzador, donde rehízo su vida al lado de Vicenta. 

Julia Serrano Angulo (17/2/1932), Vicenta Serrano Angulo (23/9/1930) e Isabel Serrano 

Angulo (19/9/1929).-Los duros años que se viven en el pueblo, en esa época, hacen que 

estas hermanas se establezcan en Cataluña, donde residen y desde donde, de vez en cuando, 
alguno de sus hijos nos hace una visita para no perder el contacto con sus raíces. 

  Teodoro Arce Arce y Juana Valdivielso Arce (14/12/1931 y 

01/09/1935).- En este matrimonio, ambos son nacidos, criados y casados 

en Llano. Más adelante se establecen en Burgos, donde el comercio de 

alimentación se erige como medio de sustento. Pero nunca se despegaron 
de Llano. La fruta, la huerta, la casa, la familia les hacen volver cada poco. 
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  Mª Piedad Valdivielso Díaz (02/12/1931).- A pesar de vivir en Santander, 

Piedad, es nacida, criada y casada en Llano. Es una enamorada de su pueblo y 

respira nuestros aires de pies a cabeza. Orgullosa de ser de Llano, presume de ello 
siempre que puede. 

  Ignacio Serrano García (14/5/1931)- Llano le vio nacer, pero Bilbao le dio la 

oportunidad de desarrollar allí su vida laboral. Desde su jubilación convive con 

nosotros. 

  Antonio Fuente Lucas y Rosa Puerta Alonso (1/11/1930 y 19/2/1932).- 

Los dos han sido bautizados y casados en esta iglesia, aunque Antonio es 

Movillano, del otro barrio de Llano. Han sido una pareja trabajadora, 

innovadora en el campo agrícola. De su mano llegó el primer tractor a 

Llano en 1957. Aunque viven en Briviesca, aún sienten la llamada de su pueblo. 

 

  Miguel Ruiz Serrano (29/9/1930).- Su vida transcurre en Llano hasta que las 

circunstancias hacen que un día recoja a la familia y se traslade a Burgos, donde 

reside. 

 

  Pablo Sancho García (26/6/1935).- Durante su niñez y parte de su juventud, la 

áspera carretera de Movilla a Llano es testigo de su paso diario a nuestra escuela. 

De ahí ese conocimiento y amistad con el resto de homenajeados. 

 

Marcelino Arnáez Ruiz .- Otro movillano que,  como los anteriores, tiene que buscar una 

vida mejor lejos de su pueblo, ante la decadencia que Movilla empieza a experimentar. 
Aunque  vive en Bilbao, pasas grandes temporadas en Quintana, donde se casó. 

  Beatriz Díez Alonso (18/5/1930).- Las calles de Llano son testigo de sus correrías 

hasta que se trasladó a Burgos. Es una mujer incansable y jovial. Siempre tiene un 

montón de palabras para cualquiera que se cruce en su camino. 

  Fidel Díez Rebollo (24/4/1931).- Nacido en Llano, muy pronto se fue a estudiar a 

Madrid, donde más adelante ejerció la docencia. De pluma fácil, de vez en cuando 
nos relata sus andanzas a través del Boletín de la Asociación. 

  Perseberanda Puerta Ruiz (26/6/1929).- Será una tía quien la acoja como si fuera 

una hija. Después Santurce, luego Bilbao y últimamente es Valladolid quien 

contempla su hacer de cada día. 

  Tomasa Moreno Puerta (19/6/1929).- Nacida, criada y casada en Llano, ha pasado 

gran parte de su vida aquí, hasta que en 1980 se traslada a Burgos, cerca de sus 

hijos. Es una mujer fuerte, que durante mucho tiempo ha tenido que pelear sola. 

Cada año vuelve a su pueblo a cargar las pilas para el invierno. 
 

  Isabel Hernández Sánchez (19/4/1929).- San Martín de la Vega la vio nacer, pero 

a los 15 años es Moscadero quien la acoge. Más adelante se establece en Llano con 

toda la familia a la que van sacando adelante con más esfuerzo que medios. Es una 
mujer sencilla, trabajadora, llena de voluntad y coraje. 

  Carmen Esteban Cueva (4/3/1929).- Esta mujer es todo coraje. Las circunstancias 

han sido responsables que, sola desde 1966, haya tenido que sacar adelante a 4 
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hijos, hacienda, animales y sea incapaz de parar. Es un ejemplo de esfuerzo y de tesón, y 

dotada de una memoria y discreción encomiable. 

  Águeda Ruiz Serrano (5/2/1929).- Nacida, bautizada y casada en Llano, la vida 

le llevó a Bilbao, donde vive, aunque fiel a las fiestas del pueblo, nos visita cada 

año. 

 

  Alicia Fuente Lucas (20/12/1928).- Tampoco la vida le ha regalado nada. Esta 

movillana imparable, decidida y trabajadora continúa pasando los veranos en su 

pueblo al lado del incansable Almérito. 
 

  Juana Martínez Arce (14/7/1928).- Es de Llano y se siente de Llano. Es una 

enamorada de su pueblo hasta el punto que cuando lleva un tiempo sin venir, te  

pide novedades, se interesa por la gente… y se le ilumina el rostro cuando 
recuerda su niñez o sus canciones. 

  Emiliana Arce Alonso (8/2/1928).- La vida de esta mujer, luchadora y 

emprendedora, transcurre en Llano hasta que se casa. A los pocos días, como si 

de un viaje de bodas se tratara, se traslada a Madrid, donde establecerse con su 

familia y labrarse un porvenir. En la actualidad sigue interesándose por todos y 
por todo lo relacionado con el pueblo. 

  Pedro Díez García (14/4/1927).- Con sus 88 años, es el más veterano de los 

hombres, y aunque nacido y criado en Llano, bien podía haber sido gallego. No 

hay forma de saber lo que piensa. Es el hombre vital de Llano. Conoce cada 

rincón del pueblo, del terreno o de las bodegas… Todo cuanto puedas necesitar lo 

tiene o lo sabe. Con una paciencia infinita, desde la atalaya de su experiencia 

podría contarnos la historia de cada uno de nosotros y hacernos revivir aquello que 
olvidamos. Pedro: llevas la escuela dentro de ti. Gente como tu hace que llano sea grande. 

María Martínez Arce (6/3/1923).- Pasada la juventud en Llano, a partir de ahí su vida gira 
paralela a la de su hermano Pedro. Desde hace varios años reside en Madrid. 

Eulalia Conde Arce (9/2/1923).- Las calles y las gentes de Llano son testigos de su 

juventud, hasta que se casa y se traslada a Bilbao, donde reside, buscando un futuro mejor. 

Emilia Ruiz Serrano (19/1/1923).- Nacida y criada en este pueblo, ha compartido su vida 

con un maño conquistador de horizontes, con quien salió del pueblo hacia Burgos, donde 
reside actualmente. 

  Nieves Arnaiz Alonso (20/3/1922).- Es la mayor de todos nuestros 

homenajeados… Con 93 años a sus espaldas, tiene cuerda para otros tantos. 

Retirada en su casa, sigue cuidando a los suyos como la gallina a sus polluelos. 

Una mujer peleona, con una vitalidad envidiable, de fuerte temperamento, que se 
distingue por su buena memoria y las ganas de vivir. 

Así son los mayores de nuestro pueblo, trabajadores, audaces, honrados, tímidos, 
emocionables… Orgullosos de la familia y del pueblo. 
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Gracias, queridos mayores, por vuestra ilusión, fuerza y trabajo, por vuestra vida dedicada a 
los demás. 

Aún tenéis mucho que contar y compartir, y muchas alegrías que darnos. 

Y al resto, os pido que sigamos contando con ellos, que les escuchemos un poco más, que 

les digamos que les queremos, que hagamos que se sientan útiles, que les disfrutemos cada 

día y que sigáis cumpliendo años, sin prisa, para poder llegar a este momento. 

Gracias por vuestra presencia.” 
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MI PUEBLO. 
 

Mi Pueblo se llama LLANO, 

lo habita gente sencilla, 

es un pueblo de Castilla, 

tranquilo, muy campechano 

que sabe lo que se trilla, 

presume de burebano 

y es más que pueblo, que es villa. 

Pueblo de antiguos saberes, 

labrador y ganadero, 

serio, profundo y austero, 

que conoce sus deberes. 

Sus hombres y sus mujeres 

tienen corazón sincero. 

Por eso mismo le quiero. 

Los antiguos autrigones, 

tribus de celtas e iberos 

fueron los pueblos primeros 

íncolas de estas regiones. 

Eran tribus de guerreros 

que se hicieron ganaderos 

antes de que las legiones 

de Roma nos invadieron. 

Al dios Vurovio adoraban 

y vurovios se llamaban 

aunque autrigones siguieron 

sus costumbres conservaban 

cuando estas tierras poblaban 

el tiempo que aquí vivieron. 

La tierra de la Bureba 

de aquellos tiempos lejanos 

con la labor de sus manos 

recobró una vida nueva. 

Solas se vino a llamar 

este pueblo burebano 

tras el dominio romano, 

Solas, porque fue solar. 
 

Jaime L Valdivielso Arce 
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Visita a Albarracín y Pinares del Rodeno 
 

Pablo Villalba 

Domingo, día 21 de Junio 

Amanecimos en el Hotel de Mora de Rubielos. Algunos un poco cansados pues, después de 
cenar en este hotel, alargaron la sesión de bailes, muy animados por cierto, según nos contaron 

con la alegría de estar fuera de sus 
casas, y con un grupo de amigos o 
amigas extraordinarios. Otros nos 
fuimos pronto a descansar pues el día 
había sido bastante largo y pesado, 
tras una tarde de intensas visitas a la 
ciudad. 
Pronto después del desayuno, subimos 
al autocar para recorrer la carretera ya 
conocida hasta Teruel y tomar hacia el 
éste la serranía de Albarracín. Cierto 
que el pasaje había cambiado bastante, 
recorriendo extensos bosques de 
enebros, árbol típico de la zona. A la 
entrada del pueblo y aprovechando la 
humedad del río Guadalaviar que es 
uno de los mejores ríos trucheros de 
España, los habitantes crecen todo tipo 

de verduras y hortalizas para llevar a sus mesas. No paramos en Albarracín pueblo, sino que 
directamente el autocar se metió en una carretera muy estrecha buscando los pinares de 
Rodeno para admirar su flora, las extrañas formaciones de rocas y las pinturas rupestres 
datadas desde hace 7.000 años.  

Todo ello está muy bien preparado para que todas las personas puedan hace el recorrido de 
unos 2 km. sin cansarse mucho, contemplar la fauna, flora y formaciones rocosas sin esfuerzo. 
En la provincia de Teruel se han descubierto restos fósiles que datan desde el Paleozoico (hace 

540 millones de años) hasta la actualidad. Algunos yacimientos paleontológicos son el macizo 

del Tremedal, la sierra de Albarracín, rica en amonites, la zona entre Huesa del Común y 

Cucalón. Erizos de mar, esponjas y moluscos en el Maestrazgo, restos de dinosaurios en Galve, 

Ejulve, Riodeva, Castellote, Rubielos, Ariño, Concud y Gargallo. El parque de Rodeno es un 

capricho de la naturaleza donde pudimos observar varias escenas de pinturas rupestres y los 

formaciones caprichosas de las rocas amontonadas dando una impresión de situarnos en un 

lugar extraño de la tierra y curioso al menos. La 

plataforma del final del paseo tiene una vista 

panorámica extensísima de los lugares que antes 

habíamos recorrido con el autocar. Bonito lugar 

para inmortalizar el momento en nuestras 

cámaras fotográficas. Y a recorrer de vuelta sobre 

nuestros pasos el sendero minuciosamente 

preparado para que los discapacitados físicos 

puedan hacerlo. El paisaje rojizo del Rodeno, 

pintado con los distintos tonos de luz que deja 

cada día, constituye una de las imágenes más 

espectaculares que podemos observar en la 

provincia de Teruel, en los términos de Albarracín, Bezas y Gea de Albarracín.  

Grupo de Excursionistas 
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Formado por un extenso pinar de pino de rodeno o 

resinero que se asienta sobre areniscas de color vino y que crece 

a veces en lugares imposibles, este singular paraje fue ocupado 

por el hombre prehistórico, conservándose bellas manifestaciones 

de arte rupestre levantino que forman parte del Patrimonio 

Natural de la UNESCO y que justificaron su inclusión en 

el Parque Cultural. 

Las areniscas rodenas, trabajadas por el viento y el agua, aparecen 

como crestas y páramos dando lugar a callejones, torreones, 

abrigos, rocas en seta… que han configurado la identidad de este 

espacio. En este paraje de la Sierra de Albarracín, la “ciudad roja” 

habitan  pinos resineros, rebollos, encinas, y la 

majestuosa águil  

En los Pinares de Rodeno confluyen diferentes formas de vida. 

Aquí conviven desde carboneros, búhos reales, halcones 

peregrinos, garduñas, ciervos, corzos o culebras de 

escalera. Un lugar donde el asentamiento humano desde la 

Prehistoria hasta la actualidad, ha dejado su inconfundible huella 

y pueblos de espectacular belleza. 

El Paisaje Protegido constituye un magnífico ejemplo de 

multiplicidad de formas rocosas a pequeña y gran escala, así como 

de la estrecha relación entre geología, flora, fauna, arqueología 

prehistórica y actividades tradicionales del hombre. El depósito de 

arenas hace más de 200 millones de años dio lugar a las rocas más 

características del Paisaje Protegido, las areniscas rojas del 

Buntsand.  Los pequeños cursos de agua encajonados entre las rocas 

han modelado espectaculares escarpes, hoces y callejones, con 

multitud de formas curiosas. El Paisaje Protegido y que le da nombre 

es el pino rodeno (Pinus pinaster).  contribuyendo, en parte, a la 

fragmentación de estas masas compactas. 

A este árbol también se la conoce como pino resinero debido al 

aprovechamiento que se hizo de la resina para su comercialización. 

En la actualidad quedan vestigios de esta actividad, como las casetas 

o chozas de los resineros en la partida de Cuatro Caminos, gran 

cantidad de pinos con caras de resinación a modo de incisiones 

verticales en el tronco del árbol y macetas de recogida de la resina. Al 

pino rodeno le acompañan especies características como el enebro 

común y el enebro de la miera, la jara, el brezo o la lavándula. 

También abundan las especies aromáticas, como el romero y el 

tomillo. En barrancos y zonas más húmedas aparecen especies como 

el álamo, sauce, avellano, espino albar, guillomo o acebo. Por último, 

en las zonas de calizas el pino ródeno da paso al pino negral y al pino 

silvestre, siendo también abundantes de igual manera la sabina albar 

y la sabina rastrera.  
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El Paisaje Protegido es hábitat de una gran diversidad de 

especies de fauna. Entre los mamíferos destaca el jabalí, 

corzo, ciervo, zorro, garduña, gato montés, ardilla y liebre. 

Entre las aves, los pinares son refugio del chochín, 

carbonero, piquituerto, búho chico, cárabo, gavilán, águila 

calzada y azor. En los bosques de quercíneas se encuentran 

aves como el mito, herrerillo común, mirlo, petirrojo, 

escribano montesino, reyezuelo listado, entre otros.  

 
ALBARRACÍN 
 
Realizada la visita a los pinares de Rodeno regresamos a 
Albarracín esta vez para visitar la ciudad. Tras subir unas 
cuantas escaleras nos situamos en la típica Plaza Mayor de 
Albarracín. Allí la guía nos habla de la situación de la ciudad, 
su defensa, y la historia que le ha hecho importante. La 
curiosidad en conocer esta ciudad está en consonancia con el 
deseo de ver las maravillas oídas que se cuentan  sobre la 
misma. 

Capital de la comarca situada en la sierra del 

mismo nombre, que comprende 22 municipios. 

Albarracín se halla a 1.180 m. Su clima está 

condicionado por esta altitud, se puede clasificar 

dentro de los mediterráneos de montaña, con 

matices continentales, su temperatura media anual 

es de 11º y la precipitación 480 mm. La ciudad de 

Albarracín es considerada actualmente como uno 

de los conjuntos histórico-artísticos más complejos 

e interesantes de España. Fue declarada 

monumento nacional en junio de 1961, y en la 

actualidad está propuesta por la UNESCO como 

Monumento de Interés Mundial.  

Después Tras el 711 y la invasión musulmana de la  península, Albarracín pasa a ser muy 

pronto un núcleo militar de primera magnitud. De esta época islámica (siglo X) datan el 

Torreón del Andador, la Alcazaba y la Torre del Agua. A raíz de la "fitna", producida entre 1009 

y 1013, Albarracín se convierte en capital del Taifato 

Independiente de los Ibn Razin, siendo su primer rey Abu 

Mohamed Hudail. Al fundador de la dinastía le seguirá Abu 

Meruan Abdelmélic, del cual se conserva un esenciero de 

plata considerada como una de las mejores joyas de orfebrería 

del arte hispano-musulmán.  

Ahora se pretende terminar, con un ambicioso proyecto de 

dinamización social y económica basado en el turismo. Las 

deficientes comunicaciones condicionan el establecimiento de 

nuevas industrias. De momento la transformación de madera 

y la artesanía, en los recién creadas Escuelas Taller de Forja, 

son las principales.  

El viajero que da su paseo detenido por las calles de la 



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                                página 33 

Ciudad, podrá observar su peculiar arquitectura 

popular, formada por casas modestas, construidas con 

entramados de madera y tabicones de yeso rojizo, que 

dan un color característico al conjunto. Asimismo, le 

resultará curioso al visitante la aproximación de los 

tejados, en un intento de ganar espacio habitable, a la 

vez que se crea un ambiente de penumbra casi 

permanente. 

Pequeños palacetes se intercalan entre pobres 

edificaciones, mereciendo especial mención el 

Episcopal, el de los Monterde y Antillón, de los Dolz del Espejo, Navarro de Arzuriaga y la Casa 

de la Comunidad. No pudimos visitar la Catedral al estar 

en obras. Importante es el retablo de San Pedro (siglo XVI) 

y el retablo Mayor (siglo XVI). Pequeño, pero de 

interesante contenido es el Museo Catedralicio donde se 

halla el famoso Pez de Roca, una colección importante de 

Tapices, retablos y demás piezas de orfebrería religiosa. 

Tampoco hicimos la visita al Museo del Juguete. Hay que 

destacar también la riqueza de su Archivo Musical, que 

desde finales del siglo XVI recoge las obras de los músicos 

de la catedral, sus maestros de capilla, organistas y 

cantores.  

Terminada la visita a la ciudad entramos en el Hotel 

Albarracín para degustar unas judía blancas con oreja que 

estaban deliciosas, acompañadas de un lomo de cerdo en 

su salsa, helado y café. Todo ello muy reconfortante. Había 

que estar preparado para subir al autocar y regresar a 

Alcorcón donde llegamos hacia las 22,00 horas.  

 
 

 

Panorámica de Albarracín 

Catedral de Albarracín 
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Pablo Villalba 
 

Historia de Los amantes de Teruel 
  

Esta historia tiene lugar en Teruel 

durante el siglo XIII, más 

concretamente en el año 1217, todo 

comienza cuando un joven turolense 

llamado Don Juan Diego Martínez de 

Marcilla, enamorado desde la 

infancia de su amada Doña Isabel 

de Segura, pide su mano en 

matrimonio. Isabel está encantada 

con la noticia y acepta sin dudar, 

pero desgraciadamente no cuenta 

con la aprobación de su padre, Don 

Pedro Segura, quien no les permite consolidar su amor. Las razones que le llevan a 

impedir el amor de su querida hija son básicamente económicas, puesto que el 

joven Diego era un buen mozo, galante y educado a los ojos de Don Pedro. Pero 

él pertenecía a una de las mejores y más adineradas familias de la provincia, 

mientras que el joven pretendiente era el segundo hijo de una familia modesta, 

por tanto le era conveniente casar a su hija todavía. Don Pedro intenta buscar 

una solución que le devuelva la sonrisa a su querida hija, demostrando un gran 

corazón y el aprecio que le tiene a Diego, Don Pedro establece un plazo de 5 

años para que el joven haga fortuna y consiga la riqueza necesaria para 

conseguir la mano de su amada. 

Diego le promete que regresará con el dinero pero Isabel está preocupada pues 

sabe que el único lugar donde alguien sería capaz de amasar semejantes 

riquezas en tan poco tiempo, es la guerra, así que ambos se despiden y Diego 

marcha a la batalla en busca de fortuna. Los 

días van pasando largos, pesados pero no 

pasa ni uno solo sin que el joven turolense 

piense en su anhelado regreso junto a esa 

mujer que a pesar de la distancia no le 

abandona nunca, siempre está con él, 

dándole fuerza y valor para continuar. Gracias 

a ese valor, batalla tras batalla Diego recibe 

honores y riquezas que se van acumulando al 

igual que sus ganas de volver a ver el bello 

rostro de Doña Isabel. Al fin termina la espera y 

nuestro protagonista pone rumbo de vuelta a 

Teruel y esta vez con los bolsillos llenos, pero al 

llegar a su destino la noche del día que 
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expiraba el plazo recibió una noticia inesperada. Esa misma mañana repicaron 

las campanas de la iglesia, ante la impaciencia de Don Pedro y el retraso de Don 

Diego, Doña Isabel se ve obligada a casarse con Pedro de Azagra, un hombre 

rico y poderoso hermano del señor de Albarracín. Ante el duro revés que le ha 

jugado el destino esa misma noche asalta la habitación de Isabel, quien se lo 

confirma, Diego desencajado y con el corazón en la mano le pide una última 

cosa, ¡un beso! Ella pese a que nunca a dejado de amarle se lo niega fiel a su 

palabra pues ahora está casada con otro hombre, la negativa de Isabel causa 

en efecto devastador que cae desplomado al suelo.  

No ha podido resistir la idea de vivir sin su 

anhelo, sin la causante de todos sus 

desvelos y ahora yace muerto de “amor”, o 

sería mejor decir “muerto de desamor”, en 

la habitación de su amada Doña Isabel. Al 

día siguiente se celebra el funeral, todos los 

turolenses se hallaban conmocionados por 

lo ocurrido, y en esto aparece una figura 

toda de negro entre el gentío, se trata de 

Doña Isabel, quien se acerca al cuerpo ya 

frió de aquel hombre que fue su gran amor. 

Se detiene delante de él, inmóvil, con 

lágrimas en los ojos, se inclina hacia su rostro para cumplir el último deseo de su 

amado, darle el beso que ella misma le había negado en vida, y al contacto de 

sus labios con los todavía calientes de Diego, Isabel cae muerta sobre su pecho. 

Trágico final para una historia tan hermosa, visto ante los ojos de todos los 

turolenses el amor que se tenían Isabel de Segura y Diego de Marcilla se decide 

enterrarlos juntos para que se tengan el uno al otro durante toda la eternidad ya 

que no han podido estar juntos en vida.  

Alabastro que ensalzas los amores 

a golpe de martillo cincelados, 

guardarás el sentir de enamorados 

añorando en tu frío, sus ardores. 

Las ansias del querer se confirmaron 

con mazos de deseos en tu roca. 

Yacen en paz. Sin besos en su boca 

porque, unidos a ti, los cincelaron 

en lecho con valor de eternidades. 

Subsistes por la unción y las pasiones 

de una sangre tejida de humedades 

que, siglo a siglo, en lentas filtraciones 

bordaron tus entrañas con edades 

de vivir, y este amor, con ilusiones. 
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 La maternidad está relacionada con la idea de  la descendencia. 

 La vivencia del rol materno comienza cuando comprenden las 

madres  que ya al principio de la gestación, el bebé dependerá para 

siempre de su protección. 

 La experiencia de cada mujer es individual, ya que cada una vive 

de forma distinta el embarazo, la hospitalización y el parto. 

 Se altera el estado emocional los planes e ilusiones, los proyectos 

de acoplamiento y necesita información. El embarazo le produce preocupación e 

incertidumbre ante lo desconoció, hay un impacto emocional.. 

 La mujer se siente bien cuidada cuando el equipo médico le transmite seguridad y 

confianza. 

  La matrona siempre fue consciente de las necesidades básicas de la vida con 

esfuerzo e ilusión y trabajo .Se sometía con un plan de adaptación ante la descendencia para 

desenvolverse con total prontitud y cariño hacia las embarazadas, a las que dedicará todo su 

esfuerzo con las clases de Preparación al parto en Atención Primaria transmitiendo 

entusiasmo y confianza al entrar en la Sala de Partos, y no en el Quirófano con sensación de 

libertad. 

 La matrona debe estar atenta a muchos detalles para adivinar cuando se sonreían y 

eran felices.  También son divertidas las clases de Preparación al parto. Ejercicios para 

reforzar el suelo de la pelvis. Movimientos de brazos y piernas para facilitar el encajamiento 

fetal .Activación de la musculatura, siendo las clases de una gran aventura. Viendo la 

ecografía fetal, descubrimos como nuestro hijo va creciendo en el medio acuático de una 

piscina, notando unas sensaciones maravillosas hacia nuestro feto. 

 A continuación vienen las clases de cine, películas, en que las imágenes nos ofrecen 

toda la vida gestacional  mes a mes. Al llegar a la semana 28 a 30, cuentan los días que 

faltan para parir. Desean que el bebé esté bien y tienen miedo ante lo desconocido. 

Pensemos que el ser madre, es una función exclusiva de la mujer. 

 Debe disfrutar de su estado haciendo “tripita”, y luciéndola, haber ido a las clases de 

Preparación al parto .Salir a la dalle. Pasear, tomar un helado en alguna cafetería,  preparar 

la habitación dormitorio, y la ropa atractiva y moderna para su bebé. 

 Los ultrasonidos, nos ofrecen a partir del 6º mes un aspecto fascinante, oye siente y 

recuerda  la voz de su madre, también la actitud cariñosa o violenta de su padre. Si la madre 

fuma. Se resta oxígeno hacia los pulmones  a través de la sangre que va desde la placenta 

hacia su corazón a través del cordón umbilical se siente incómodo 

 Responde al sonido y a la melodía. Se pueden comprobar sus reacciones mediante un 

sensor que se coloca en el vientre de su madre y que responde con movimientos 

inmediatamente a la vibración. Si es una sinfonía de Vivaldi, se relaja. Si se trata de la 

Quinta de Beethoven, se altera. 

 Si la madre le transmite todos los días música, podría ser un factor para que el niño 

sintiera siempre un interés por la música. Cabe decir que la personalidad del niño 

intrauterino depende de la buena comunicación madre e hijo. El bebé debe de sentir desde 

su útero que está protegido. 

 En cuanto a la asistencia prestada a la madre, ha de ser lo más sensible y humana 

posible. El es consciente de que percibe ternura. 

 Un grupo de investigadores, junto con el obstetra Le Boyer de Suiza, de EE.UU. Y de 
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Nueva Zelanda, coincidieron en que el bebé precisa  apoyo emocional. 

 La madre en la dilatación ha de mantenerse serena con una respiración combinada 

torácica abdominal, hablando con su bebé entre contracción y contracción para que no se 

estrese, abrazándole mentalmente  y oyendo su latido fetal por medio del monitor instalado 

en la sala de dilatación. 

 A partir del 6º mes, la ecografía nos da una imagen más concreta. Si es cefálica, 

posibilidades de un parto normal, pero si es podálica, será una Cesárea. 

 En cuanto a la parte quirúrgica, existen algunas formas que precisar,  que parto nos 

gustaría para nosotras, aunque no siempre se ajustan a nuestras posibilidades. 

 Configuración corporal. Forma de la pelvis, Edad de la paciente. Volumen fetal 

presentación, Prematuridad, Embarazo prolongado, Rotura de membranas. Líquido 

amniótico meconial, Placenta previa, etc. En cualquiera de los casos se irá por vía 

abdominal o por vía vaginal, y todas las madres lo pueden superar. 

 En el expulsivo, la cabeza se ajusta al segmento inferior de la pelvis. Aquí llega el 

momento cumbre del parto y su colaboración es necesaria, Siente ganas de empujar. La 

cabeza aparece en la pelvis visible entre contracción y contracción formando capuz llegando 

a 4º plano de la pelvis. 

 El instrumental está preparado en la mesa de quirófano .Con una tijera se incide un 

corte en el lado lateral derecho del periné , para hacer espacio a la cabeza que va a salir, 

teniendo en cuenta que todo el proceso del parto  está dirigido bajo anestesia Epidural, con 

lo cual el parto no es doloroso. 

 En este momento, solo faltan 2 o 3 contracciones para que la cabeza salga Aquí 

deben trabajar los músculos del abdomen  con una respiración profunda y prolongada. 

 Llegado a este momento crucial del parto viene la parte más interesante. 

 Al empujar la madre con todas sus fuerzas se libera el hombro anterior con un 

movimiento amplio  hacia delante y hacia arriba .El hombro y brazo posterior salen también 

, y luego todo el cuerpo del bebé se desliza hacia fuera sin esfuerzo y se precipita entre las 

manos del médico 

 ¡¡Ha sido un niño!!.-respira por si mismo. El bebé es ahora un ser independiente.... 

 A continuación se pinza el cordón umbilical con 2 pinzas y se separa de la madre 

.Pasados unos minutos la placenta se desprenderá del útero para contraerse a continuación a 

efectos de la oxitocina inyectada a la madre y ocupará la matriz su sitio de siempre, con lo 

cual el parto ha terminado.  

 Marta quiere participar su emoción y temblándole la voz y con lágrimas en los ojos 

dice: ”Pero si es un niño”.-“Pero si ya ha nacido”.-..Se llamará Ramón...Observa su propia 

creación y aún así no se lo cree  Mientras dos miradas se juntan; la suya y la de su marido  

Están llenas de emoción de cariño y también  de entrega. 

 El objetivo está logrado; ha sido todo un reto.....Recorre mentalmente su parto desde 

el principio hasta el fin, para darse cuenta que acaba de vivir la mejor aventura de su vida. 

 Cogió a Ramón entre sus brazos y lo besó, lo acercó a su regazo fuertemente para 

comprender ese sentimiento maravilloso que solo una mujer puede sentir... 

 A continuación hubo un silencio, la matrona hizo un gesto de ternura hacia esta 

mujer, mientras pensaba que con los avances de la tecnología, ultrasonidos, y la mejor 

atención prestada a las  madres de  todo el mundo nos abren las puertas de una esperanza en 

las futuras generaciones de niños sanos y emocionalmente felices... 

 Mientras  tanto,  el quirófano, quedó vacío esperando otro parto... 
                                            

                                                                                                                         MONTSE TEMPLE 

                                                                                                                       MATRONA. 
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 
 

- Hay que tener siempre la valentía de opinar. (P. Arín de Ormazabal). 

- Ten tus ojos bien abiertos antes del matrimonio; y medio cerrados después 
de él. (Benjamín Franklin) 
- El que vive de esperanzas corre el riesgo de morirse de hambre. (Benjamín 
Franklin) 
- No hemos de dejarnos vencer por el cansancio ni por la indignación. (P. Arín 
de Ormazabal). 
- Si el hombre alcanzara la mitad de los deseos que tiene, redoblaría sus 

inquietudes. (Benjamín Franklin) 
- Algunos tenemos la manía de ir siempre con los ojos abiertos. Ir con los ojos 
cerrados es más cómodo. (P. Arín de Ormazabal) 
- No hay mejor predicador que la hormiga, que no dice nada. (Benjamín 
Franklin) 
 

REFRANES CASTELLANOS 
 

Noviembre es mes de castaña, bellota y nuez. 

Noviembre acabado, invierno empezado. 

Noviembre todo guardado o en tu casa enterrado. 

Noviembre trae la vela y San José se la lleva. 

Noviembre, mes de patatas, castañas y nueces. 

Noviembre, si las flores dan, coge el azafrán. 

Noviembre es de estío la puerta del frío. 

Noviembre, dichoso mes, que empiezas con Todos los Santos y acabas con 

San Andrés. 
 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 

  

1.-  Soy un viejo arrugadito  
que si me echan al agua 
me pongo gordito. 

 
2.- Me abrigo con paños blancos 
luzco blanca cabellera 

y por causa mía llora, 
hasta la misma cocinera. 

 
3.- Mi madre fue tartamuda,  
y mi padre fue cantor,  

tengo el vestido muy blanco  
y amarillo el corazón. 

 

4.- Tengo calor y frío,  
y no frío sin calor, 
 y sin ser mar ni río,  

peces en mí he visto yo. 
 
5.- Soy una piedra preciosa  

que se extravió en el jardín,  
en la hiedra o en la rosa  

me encuentras siempre en trajín. 
 

6.- No soy florista pero trabajo con flores 

y por más que me resista  
el hombre arrebata el fruto de mis labores. 
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“El oro y el moro” 
 

 Esta es una locución bastante difundida en nuestro lenguaje coloquial y, por lo 
general, se la usa para ponderar el precio y el aprecio (a veces, bastante exagerado) 

de una cosa o persona. El origen del dicho fue un hecho de armas protagonizado por 

un grupo de caballeros jerezanos durante las guerras de la Reconquista. Sucedió que, 
durante una incursión afortunada, estos caballeros lograron capturar a unos cincuenta 

moros notables, entre los que se encontraban Abdalá, el alcalde de la ciudad 

malagueña de Ronda y un sobrino de éste, llamado Hamet. El alcaide obtuvo muy 
pronto su rescate, mediante el pago de una fuerte suma de dinero, pero no así los 

demás -ni siquiera su sobrino Hamet-, pese a los enérgicos requerimientos del propio 

rey Juan II de Castilla. Los caballeros -y particularmente, la esposa de uno de ellos- 

exigían la entrega de cien doblas (monedas 
castellanas de oro) por la liberación del cautivo. En 

virtud de esto, el rey ordenó que Hamet fuese 

trasladado a la Corte, pero debido al forcejeo entre el 
soberano y los caballeros por el cobro del rescate, la 

malicia del pueblo no tardó en acuñar la frase, 

quedarse con el oro y el moro, aplicada a la aparente 
intención negociadora (en su favor) del rey. Con el 

tiempo, el dicho comenzó a aplicarse para censurar a 

toda persona que pretende retener más de lo  que le 

corresponde por derecho, y así es como lo usamos en 
la actualidad. 

 

"Abrir los ojos" 
 

 La expresión está basada en el origen de la 
palabra abrojo, procede del latín, a través de la 

forma apere oculum, equivalente de "abre el 

ojo". Esta palabra era usada originariamente 

como advertencia para las personas, debido al 
peligro que supone caminar por una senda 

plagada de esta clase de planta de tallos 

largos, rastreros y frutos muy espinosos y 
perjudiciales para las cosechas y las personas. 

Posteriormente, en el ámbito militar, se 

comenzó a utilizar la frase abrir los ojos para 
advertir a los soldados acerca de la presencia 

de campos minados de abrojos, pero en este 

caso no referida a las plantas sino a unas piezas de hierro en forma de estrella, con 

cuatro púas que, al caer al suelo, quedaban con las puntas hacia arriba, 
obstaculizando el avance de la caballería enemiga. En la actualidad, la expresión se 

usa para advertir a alguien sobre la inminencia de un riesgo o peligro, para lo cual es 

necesario mantenerse alerta.  
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El burrito descontento 
 

Érase que se era un día de invierno muy crudo. En el campo 
nevaba copiosamente, y dentro de una casa de labor, en su 
establo, había un Burrito que miraba a través del cristal de la 
ventana. Junto a él tenía el pesebre cubierto de paja seca. - Paja 
seca! - se decía el Burrito, despreciándola. Vaya una cosa que me 
pone mi amo! Ay, cuándo se acabará el invierno y llegará la 
primavera, para poder comer hierba fresca y jugosa de la que 
crece por todas partes, en prado y junto al camino! 

Así suspirando el Burrito de nuestro cuento, fue llegando la 
primavera, y con la ansiada estación creció hermosa hierba verde 
en gran abundancia. El Burrito se puso muy contento; pero, sin 
embargo, le duró muy poco tiempo esta alegría. El campesino segó la hierba y luego la cargó a lomos del 
Burrito y la llevó a casa. Y luego volvió y la cargó nuevamente. Y otra vez. Y otra. De manera que al 
Burrito ya no le agradaba la primavera, a pesar de lo alegre que era y de su hierba verde. 

Ay, cuándo llegará el verano, para no tener que cargar tanta hierba del prado! Vino el verano; mas no 
por hacer mucho calor mejoró la suerte del animal. Porque su amo le sacaba al campo y le cargaba con 
mieses y con todos los productos cosechados en sus huertos. El Burrito descontento sudaba la gota 
gorda, porque tenía que trabajar bajo los ardores del Sol. - Ay, qué ganas tengo de que llegue el otoño! 
Así dejaré de cargar haces de paja, y tampoco tendré que llevar sacos de trigo al molino para que allí 
hagan harina. Así se lamentaba el descontento, y ésta era la única esperanza que le quedaba, porque ni 
en primavera ni en verano había mejorado su situación. 

Pasó el tiempo... Llegó el otoño. Pero, qué ocurrió? El criado sacaba del establo al Burrito cada día y 
le ponía la albarda. - Arre, arre! En la huerta nos están esperando muchos cestos de fruta para llevar a la 
bodega. El Burrito iba y venía de casa a la huerta y de la huerta a la casa, y en tanto que caminaba en 
silencio, reflexionaba que no había mejorado su condición con el cambio de estaciones. 

El Burrito se veía cargado con manzanas, con patatas, con mil suministros para la casa. Aquella 
tarde le habían cargado con un gran acopio de leña, y el animal, caminando hacia la casa, iba razonando 
a su manera: - Si nada me gustó la primavera, menos aún me agrado el verano, y el otoño tampoco me 
parece cosa buena, Oh, que ganas tengo de que llegue el invierno! Ya sé que entonces no tendré la 
jugosa hierba que con tanto afán deseaba. Pero, al menos, podré descasar cuanto me apetezca. 
Bienvenido sea el invierno! Tendré en el pesebre solamente paja seca, pero la comeré con el mayor 
contento. 

Y cuando por fin, llegó el invierno, el Burrito fue muy feliz. Vivía descansado en su cómodo establo, 
y, acordándose de las anteriores penalidades, comía con buena gana la paja que le ponían en el 
pesebre. 

Ya no tenía las ambiciones que entristecieron su vida anterior. Ahora contemplaba desde su caliente 
establo el caer de los copos de nieve, y al Burrito descontento (que ya no lo era) se le ocurrió este 
pensamiento, que todos nosotros debemos recordar siempre, y así iremos caminando satisfechos por los 
senderos de la vida: 

Contentarnos con nuestra suerte es el secreto de la felicidad. 
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El pequeño Einstein no dio señales tempranas de genio. De hecho, fue lento para aprender a 

hablar, tenía un comportamiento taciturno de niño y, en lugar de jugar con sus compañeros, 

tendía a caminar pensativo y a soñar despierto. 

                                                    **** 

Uno de los primeros momentos de asombro de su vida fue descubrir una brújula magnética 

de su padre cuando tenía cuatro o cinco años. Observar cómo la aguja señalaba siempre en 

la misma dirección le dejó fascinado. 

                                                    **** 

El ideal científico de Einstein era la democracia, que en su libro "Mis ideas y opiniones" 

definía como "Que se respecte a cada hombre como individuo y que no se convierta a 

ninguno de ellos en ídolo". En cuanto al dinero consideraba que "solo apela al egoísmo e 

invita irresistiblemente al abuso". 

                                                    **** 

Además de físico teórico, Einstein fue inventor. Una de sus creaciones más interesantes fue 

un tipo de refrigerador, que decidió fabricar después de escuchar que una familia que vivía 

en Berlín había muerto al romperse el precinto del refrigerador de la casa y desprender todos 

sus gases tóxicos. Einstein quería que el nuevo no tuviera partes que pudieran romperse, que 

fuera más seguro, eliminando la bomba usada para comprimir el refrigerante. Y creó la 

bomba Einstein-Szilard basada en electromagnetismo. Además era silenciosos y a prueba de 

emisiones. 

                                                    **** 

Einstein era aficionado a dos cosas: la navegación en vela y la música. Tocaba el violín, y 

parece que la conexión entre este instrumento y la ciencia la conoció gracias a Pitágoras, 

uno de los primeros científicos que estudió la acústica, y que además creó cuerdas tensas 

con puentes deslizables, fundamento del actual violín. 

                                                    **** 

Dijo Einstein a su amigo Leon Hale: 

vivimos en una época muy triste, pues es más fácil deshacer un átomo que hacer lo mismo 

con un prejuicio´ 

                                                    **** 

Reunidos  Einstein y Charlot el sabio dijo al actor: 

¡Qué envidiable es la popularidad de Usted!... Y se comprende porque todos le entienden 

fácilmente. 

Más envidiable es su popularidad, profesor: el mundo le admita sin entenderlo. 

                                                    **** 

Einstein en sus momentos de descanso, tocaba el violín. Un amigo suyo, el pianista 

Schnabel , acompañaba con frecuencia, pero se enfadaba con él porque el sabio sin compás. 

Un día le dijo: --- Es una pena que no sea usted capaz de contar hasta cuatro. 

                                                    **** 

Peguntó a Einstein una señora: ¿Profesor existe la eternidad? 

Desde luego que sí, señora. 

Y para Usted ¿qué es la eternidad? 

Es el tiempo que tardaría usted, señora, en comprender mis teorías. 
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CHISTES --  HUMOR – SONRÍA POR FAVOR 

 
Un atracador, pistola en mano, entra en un banco: 
- A ver, todo el dinero, rápido!!!. 
Nada mas recibirlo del cajero, el ladrón se da la vuelta y le pregunta al cliente más 
cercano: 
- Oye, tu, has visto algo, me acabas de ver robar? 
Aquel hombre, nervioso, le contesta: 
- Claro, claro que le he visto... 
Va el tío y le pega ocho tiros en la cabeza. De inmediato, se dirige a dos mujeres y un 
hombre que tenia enfrente y le dice al hombre: 
- Y tú, ¿Tú me has visto robar en este banco? 
Y el hombre contesta: 
- No, yo no he visto nada, pero mi mujer y mi suegra no se han perdido detalle. 
 
- ¿Este vino de dónde es? 
- De Islandia, creo. 
- ¿No pone la ciudad? 
- Tetravrik. 
 
En la India no hay mujeres feas. Todas tienen su punto. 
 
- ¿Que hay para comer? 
- Una deconstrucción de huevo y patata crujiente al toque de ébano. 
- ¿Se te ha quemado la tortilla no? 
- Como un tizón. 
 
- Pues hoy he echado un partido de basket con los amigos. 
- ¿y cómo habéis quedado? 
- Por Wathsapp. 
 
El ser humano ha sido capaz de aterrizar antes en Marte que en el aeropuerto de Castellón. 
 
A veces en la ducha confundo el champú y el gel... Pero luego siempre me aclaro. 
 
Yo empecé a fumar con 16. 
¿Y os conocíais todos? 
 
- No sé si conseguiré enamorar a esa chica...  
- ¿Tienes vacas y ovejas? 
- Sí. 
- Pues ya tienes mucho ganado. 

 
- ¿Cuánto dura la batería del móvil? 
- Depende de la autonomía. 
- No sé...Pongamos Galicia, por ejemplo. 
 
Una pareja de matemáticos siempre tienen sus más y sus menos. 
 
El puenting se inventó en Corea del Norte, luego ya llegaron los occidentales y le pusieron la 
cuerda. 
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En un colegio de árbitros: 
- Hola, mire, yo quiero ser árbitro. 
- Luis, ven a tomarle los datos a este hijo puta. 
- Perdone, pero yo no soy ningún hijo puta. 
- Luis no vengas, que no sirve. 
 
Dos amigas están en una cafetería y una de ellas le dice a la otra: 
- ¿Sabes que tu novio antes fue mi novio? 
- No, no lo sabía. Él me ha comentado que cometió algunas estupideces, pero nunca me dijo 
cuáles. 
 
Pepe vuelve de unos días de vacaciones en Londres y se encuentra con Juanjo, quien le 
pregunta: ¿Qué tal te fue en la tierra de Shakespeare? 
Mal. El clima es pésimo. Fíjate, que comí en la terraza de un restaurante, al aire libre y empezó a 
llover. ¿Te mojaste? 
Eso es lo de menos, lo malo es que tarde dos horas en terminar la sopa. 
 
El doctor al paciente: 
---Es inevitable, tengo que operarle 
--- ¿Cuánto me costará?  25.000 Euros. 
¡Qué barbaridad, con eso me podría comprar un coche! 
--- Eso es precisamente lo que pienso hacer. 
  
Un piloto fanfarrón le dice a su compañero de vuelo: Soy experto y no necesito reflectores para 
aterrizar, puedo hacer un aterrizaje perfecto sólo con que me pongan una vela en la pista. 
Su compañero asombrado le pregunta: La vela, ¿encendida o apagada?  
 
- Íbamos yo y Nacho. 
- No hijo, íbamos Nacho y yo.  
- ¿Cómo? ¿Entonces yo no iba?  
 
Estaban un cojo, un sordo, un ciego y un calvo pidiendo limosna. En eso que iba a llegar un 
policía y el sordo dice: 
- Oigo pasos. 
El ciego ve al policía y el cojo sale huyendo y en eso que el calvo le dice al policía: 
- El sordo lo oyó, el ciego lo vio y el cojo se fue corriendo, para mí que me tomaron el pelo.  
 
Una mujer acude al médico con el fin de que le recomiende algo para adelgazar. El consultado va 
y le dice: 
- Es muy simple, señora. Sólo tiene que mover la cabeza de izquierda a derecha y viceversa. 
- ¿Cuántas veces?. 
- Cada vez que le ofrezcan comida.  
 
Pepito llega feliz del colegio y le dice a su mamá: 
- Mamá, mamá, ¡aprendí a escribir! 
La mamá le dice: 
- ¿Y qué escribiste? 
Pepito responde: 
- ¿Cómo voy a saberlo, si todavía no he aprendido a leer? 

 
El médico le dice a su paciente, en tono muy enérgico: En los 
próximos meses nada de fumar, nada de beber, nada de salir con mujeres, nada de comer en 
restaurantes caros, y nada de viajes o vacaciones. 
– ¿Hasta que me recupere, doctor? 
– No, ¡hasta que me pague lo que me debe!
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Si tienes muchas obligaciones diarias, sería recomendable que te 

pararas un momento, te planificaras, y eliminaras algunas que no sean 

tan necesarias. Disfruta del tiempo que puedas recuperar, con tu pareja, 

hijos, familia o amigos, e incluso también contigo mismo. Un secreto: 

dedica ese tiempo a esas pequeñas cosas que te dan placer, y que dan 

sentido a tu vida. 

Como todos debemos de saber ya, caminar posee muchos 

beneficios, ayudándonos incluso a solucionar nuestros propios 

problemas. Sal y date un buen paseo, tanto físico como interior, 

bien por la ciudad, o mejor por los bosques otoñales, observando -y 

percatándonos- de todos sus mágicos colores. 

La salud también se resiente si no comemos bien. 

Mantén una dieta cuidada, consumiendo muchas frutas y 

verduras, incluso de esta época, o aprende a cocinar nuevas 

recetas. Investiga los distintos beneficios de muchos de estos 

alimentos, cuestión que te ayudará a poseer una mayor 

conciencia sobre aquello que necesitamos, y lo que no.  

Estimula tu propia creatividad, escribiendo, leyendo, o 

escuchando tu música preferida. Si deseamos momentos de paz 

y tranquilidad, te recomendamos disfrutar esos momentos 

especiales con música relajante, que nos apacigüen y ayuden a 

conocernos cada día un poco más, y a conocernos en sí 

interiormente. Pinta o dibuja, practica la jardinería, baila, 

estudia, o simplemente practica un nuevo idioma. 

Verdaderamente, comenzarás a comprender con esas pequeñas cosas, la verdadera esencia 

de la Vida. Comienza escribiendo algo para el próximo boletín de la 

Asociación. 

Descubre en la naturaleza y en ti, el silencio que te puede brindar 

mucha paz, y, ante todo, una solución viable a muchos de esos problemas 

que te preocupan. Haz ese viaje que siempre deseaste, o que por falta de 

tiempo, aún no has podido realizar.  

La salud del cuerpo descansa sobre cinco pilares: la actividad física, una respiración 

profunda y consciente, el descanso, una alimentación equilibrada y abandonar los hábitos 

tóxicos. Pero esto no es suficiente. Otros cinco pilares son esenciales para el espíritu: una 

vez más, la respiración profunda y consciente, que regula el balance entre las emociones 

positivas y las negativas, la meditación (para autorregular nuestra atención), la confianza 

(para relativizar los miedos), la fluidez (que rige la capacidad de adaptación) y la 

coherencia. 

¡¡Feliz trimestre para todos!! 

http://viviendosanos.com/caminar-beneficios-de-una-terapia-natural/
http://viviendosanos.com/caminar-beneficios-de-una-terapia-natural/
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La viejecita en el mercado.  

Una viejecita llevaba huevos al mercado cuando 
se le cayó la cesta.  

- ¿Cuantos huevos llevabas? - le preguntaron, 

- No lo se, recuerdo que eran menos de la 
centena y que al contarlos en grupos de 2, 3, 4 y 
5, sobraban 1, 2, 3 y 4 respectivamente.  

¿Cuantos huevos tenía la viejecita? 

 

 

 
 

1.000  O 
 

S 
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     Descubre el nombre de siete poblaciones de 

la comarca de la Bureba. 

 

  Término del municipio 

    de Llano de Bureba. 
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Diario de Burgos, 

Sábado, 12 de septiembre de 2015 

Diario de Burgos, 

Domingo, 4 de julio 2015 
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AGRICULTURA                                                                                           El Correo de Burgos 

La Bureba mantiene estable la superficie de cultivo del girasol 

Burgos es la provincia con más girasol sembrado de Castilla y León 

con 56.300 hectáreas 
 

La creciente implantación del girasol en la 

zona ha colocado a La Bureba en un puesto 

destacado. - G. G. 

 

G. GONZÁLEZ BRIVIESCA 18/08/2015  

 

Los agricultores burebanos mantienen al 

girasol como el segundo cultivo de la 

comarca sin que se reduzca en la práctica 

la superficie sembrada este año, en 

contraste con la disminución generalizada en la provincia burgalesa. Así, según los últimos 

datos disponibles, en el territorio un total de 13.000 hectáreas se destinan a la oleaginosa, de las 

56.300 hectáreas de este cultivo de la provincia.  
Respecto a los posibles resultados de esta campaña, marcada por una meteorología muy 

irregular y atípica, los profesionales son muy cautelosos ya que existen grandes diferencias 

según las zonas 

.Esta irregularidad se puede verificar a simple vista con plantas muy bien desarrolladas cercanas 

a fincas donde el tamaño de la planta está por debajo de lo habitual para estas fechas.  

Cabe recordar que hasta no hace muchos años el girasol en la comarca burebana no 

representaba un cultivo demasiado extendido respecto a los cereales, pero esta realidad ha 

cambiado de forma notable.  

Por un lado muchos agricultores decidieron alternar en las explotaciones las dos plantas y otros 
consideraron que el precio de la pipa lo hacía más rentable que el cereal.  

En el primer caso, es ya frecuente ver grandes zonas de cultivo de girasol incrustadas en los 

campos de cereal que además del rendimiento actúan como cortafuegos en la cosecha de trigo 

principalmente.  

Los que han visto la posibilidad de un mayor beneficio en el cultivo del girasol señalan que el 

gasto en abono y productos fitosanitarios es menor que en el cereal.  

A esto se añade el alto rendimiento de las tierras de la comarca con lo que a la hora de 

comercializarlo resulta más viable económicamente. La posibilidad de dar un doble uso a la 

pipa del girasol, alimentario e industrial principalmente, también permite contar con mercados 
más abiertos y competitivos que en el cereal.  

El uso para la producción de aceite para consumo humano fue durante mucho tiempo el 

principal destino de la producción de girasol lo que marcaba el mercado de la pipa.  

Pero el auge de las políticas de energías limpias abrió a este cultivo el importante mercado de 

los biocombustibles. Así, los agricultores contaban con dos mercados donde vender su 

producción dependiendo del precio fijado por esta competencia. No obstante, la gran mayoría 

de la pipa cosechada en La Bureba, un 90%, se lleva a las fábricas de aceite para consumo 

humano y el resto de la producción va a la fabricación de biodiésel.  

La maximización de la inversión en maquinaria agrícola también es un factor señalado por los 
agricultores burebanos ya que es posible coordinar las tareas en el campo con la producción de 

cereal.  

La cosecha de las fincas de girasol habitualmente se realiza una vez terminada la campaña del 

cereal dando continuidad al trabajo en las explotaciones. 
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El girasol salvará al campo burebano tras 

unas pérdidas del 35% en cereal 
 

M.J.F. / Briviesca - domingo, 30 de agosto de 2015      agricultura / datos           Diario de Burgos 

 

Si las condiciones meteorológicas 

acompañan en septiembre con 

temperaturas frescas, se estima 

que la pipa deje unas ganancias 

superiores a los 7 millones de 

euros en la comarca 

 
La cosecha de girasol en la 

comarca burebana presenta buenas 

expectativas y si las condiciones 

meteorológicas acompañan en 

septiembre con temperaturas frescas, 

se estima una producción de 25.000 

toneladas y  unas ganancias 

superiores a los 7 millones de euros para los agricultores de la zona. El cultivo de la pipa abarca 

13.000 hectáreas, una superficie que está muy estabilizada en los últimos años. Se trata del 

segundo mayor cultivo de la Bureba después del cereal. La gran mayoría del girasol que se 

cosecha en la comarca se transporta a las fábricas de aceite para consumo humano. El resto de 

la producción va a la elaboración de biodiésel. La comarca agraria Bureba-Ebro es una de las 
zonas con mayor presencia de esta oleaginosa en la provincia burgalesa cuya superficie 

sembrada supera las 55.000 hectáreas, según datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

  

En la comarca burebana, el girasol es un cultivo que resulta importante tanto a nivel 

agronómico como desde el punto de vista económico ya que supone un complemento 

fundamental para la rentabilidad de las explotaciones familiares. Además, presenta unas buenas 

cualidades para alternar con los cereales evitando el monocultivo, y manteniendo las tierras en 

condiciones que eviten la erosión y añadiendo materia orgánica. 

Este año, las buenas expectativas en oleaginosas compensarán a la pobre campaña de cereal 
recientemente cerrada. Según las primeras valoraciones efectuadas por el sector agrario en la 

comarca y en comparación con el año pasado, en la producción de trigo ha habido unas pérdidas 

del 35% y en cebada del 50%.  La causante ha sido la sequía. En La Bureba se cultivan 30.000 

hectáreas de cereal que están en manos actualmente de 400 agricultores, un colectivo que se 

está reduciendo años tras año. 

El sector, en cifras 

Castilla y León ocupa la primera posición nacional en la producción de cultivos herbáceos 

en general, siendo la principal productora de cereales de invierno (trigo y cebada) con 

1.900.000 hectáreas. La Comunidad cuenta en la actualidad con 292.401 hectáreas dedicadas al 
girasol, 39.300 de guisantes y 16.350 de colza. Las principales provincias productoras de 

girasol son Burgos y Valladolid, de colza destacan, en superficie, Zamora y Salamanca y 

Palencia y Valladolid en guisantes. La industria asociada a los cultivos herbáceos de alto valor, 

como es la de pan, pastelería y galletas, productos de molinería y fabricación de piensos, da 

empleo a 9.800 personas. 
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Página del número 328 de la revista VOGUE del mes de Julio de 2015. 

En ella aparece un reportaje de Ana y Elena  

(hijas de Marta Arce Arce y nietas de Emiliana Arce Alonso) 
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

       SOPA DE LETRAS                      JEROGLÍFICO 
 

        Balde con V      M     O     S     Té      AJO 

         

                            VALDEMOSTAJO 
 

          ADIVINANZAS 
 

   1) EL GARBANZO 
 

   2) LA CEBOLLA  
 

   3) EL HUEVO 
 

   4) LA SARTÉN 
 

   5) LA MARIQUITA 
 

   6) LA ABEJA  
 

 

La viejecita en el mercado: 
 

Al contarlos de 2 en 2 sobraba 1, luego tenía un número impar de huevos. 
Al contarlos de 5 en 5 sobran 4, como los números divisibles por 5 terminan en 0 o en 5, el 

número que buscamos tendrá que terminar en 4 o en 9. En 4 no puede ser porque el número 
tiene que ser impar, por tanto, el número termina en 9. 
Comprobando las otras condiciones llegamos a que la viejecita tenía 59 huevos.   

 

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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