AsociaciónCultural
Cultural“AMIGOS
“AMIGOSDE
DELLANO”
LLANO”
Asociación

página11
página

página 2

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Editorial -----------------------------------------------------------página 3
Felicitación de la Junta Directiva ---------------------------------- 4
Cumpleaños --------------------------------------------------------------- 5
Secretaría

Sociedad -------------------------------------------------------------------- 6
Redacción

Bodas de Oro de Vicente y Montse ------------------------------- 7
Javier Arce

Cosas nuestras ----------------------------------------------------------- 8
Jesús Fuentes

Ambiente de mascarillas----------------------------------------------11
José Luis Aragón

Desde el Ayuntamiento ------------------------------------------------12
David Martínez

Página deportiva --------------------------------------------------------14
Carmelo González

Cuento de Navidad – “La ternura de los Bosques“ --------15
José Luis Aragón

Sólo en Solas – CAPÍTULO XIII.- RAFAEL, EX–FRAILE ----------------22
Jaime L. Valdivielso

Palabras con “trampa” -----------------------------------------------26
Fernando Arce

Corazón “partío” --------------------------------------------------------27
Fernando Arce

La boina… ¡qué llega el invierno! ----------------------------------28
José Luis Aragón

Miscelánea ----------------------------------------------------------------29
Javier Arce

Frases coloquiales -----------------------------------------------------30
Javier Arce

Rincón de la poesía ----------------------------------------------------31
Jaime L. Valdivielso

Navidad 2020 --------------------------------------------------------------33
José Luis Aragón

Villancicos -----------------------------------------------------------------34
Blanca Arce

El roscón de Reyes -----------------------------------------------------35
Jaime L. Valdivielso

Humor -----------------------------------------------------------------------37
Vicente Arce

Pasatiempos --------------------------------------------------------------38
Javier Arce

Recortes de prensa ----------------------------------------------------39
Redacción

Hace 30 años fue noticia ---------------------------------------------42
Redacción

Soluciones de pasatiempos -----------------------------------------43

Colabora Departamento de Cultura de la
Excma. Diputación Provincial de Burgos.
Boletín informativo nº 112 - 4ª trimestre de 2020

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 3

Ya está en vuestras manos el boletín nº 112 de la Asociación, correspondiente al
cuarto trimestre de 2020, con el que daremos por cerrado este año, que tanto recordaremos
por el dichoso coronavirus, por esta pandemia que ha puesto al mundo patas arriba, por el
confinamiento, por los toques de queda, por las mascarillas, por…. No está siendo nuestro
mejor año, para qué lo vamos a negar. Y no es que el año nuevo sea la solución a todos
nuestros problemas, pero es cierto que estamos deseando dejarle atrás, no sin antes decirle
unas palabras.
Adiós 2020
Este año tenemos más ganas que nunca, que desaparezcas y dejes paso al Año
Nuevo. Seguro que te estás riendo por dentro al leer esto, pensando en nuestra ingenuidad
acerca del 2021. Pero es que es muy difícil que sea peor. Y si lo es, al menos no nos pillará
por sorpresa. No creas que te odiamos, tenemos ganas de que te vayas por el agotamiento,
pero también tenemos algunas cosas que agradecerte.
Sin duda serás un año histórico, sin duda serás recordado en las generaciones futuras,
pero no te vas a llevar todo el protagonismo porque los auténticos protagonistas somos
nosotros. Tuvimos que quedarnos en casa, tuvimos que dejar de abrazar a nuestros seres
queridos, tuvimos que dejar de besar a nuestros amigos, tuvimos que dejar de viajar y se han
puesto en peligro muchos de nuestros empleos.
Tu afán de protagonismo dejó las calles vacías y viendo escenas que nunca nos
hubiésemos imaginado poder ver. La mascarilla no nos va a callar, ni nos va a impedir que
sigamos sonriendo con la mirada.
También serás recordado por el año que nos hicimos conscientes de algunos valores
que teníamos olvidados. Por esos padres y madres, que empezaron a pasar más tiempo con
sus hijos, por aprender del silencio y de la soledad. Por apreciar esos vínculos que no rompe
la distancia, por descubrir a nuestros vecinos, por la empatía, por los cuidados.
Te recordaremos por lo malo, pero también por obligarnos a ver el mundo de una
forma diferente, por habernos hecho valorar más lo que tenemos, por hacernos más fuertes a
pesar de todo. Te recordaremos por hacernos ver cuánto podemos crecer en las dificultades y
por aprender a disfrutar cada minuto con los nuestros.
A todos nuestros socios, familiares, amigos desearos unas
¡FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y UN PRÓSPERO 2021!
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación
a todos nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre.

1 JESUS SALAZAR CONDE Nº 168
2 JESÚS MANUEL DÍEZ BLÁNQUEZ Nº 152
2 JESUS SAÑUDO CULLAS Nº 415
7 JOSE ANTONIO FERNANDEZ RUIZ Nº 343
7 BELEN CAMPO GARCÍA Nº 497
8 Mª BEGOÑA MARTINEZ RUIZ Nº 286
9 ASCENSION FERNANDEZ MARTINEZ Nº 136
11 CLARA DIEZ CAÑO Nº 490
12 MARIA ARNAIZ CASABAL Nº 429
15 CONCEPCION CUEVA PUERTA Nº 293
16 FRANCISCA ARCE FUSTEL Nº 416
17 ERIC BUSTO ORIVE Nº 532
17 AITANA OLIVA ARCE
Nº 539
22 TERESA VALDIVIELSO DIAZ Nº 24
22 REBECA BARRIO MARTINEZ Nº 125
22 RICARDO ARCE ARNAIZ Nº 157
23 GUSTAVO CONDE TUDANCA Nº 32
23 RAFAEL MARTINEZ GOMEZ Nº 9
25 LUCIA MIJANGOS ORTEGA Nº 68
26 FCO JAVIER CAVIA VIVANCO Nº 427
27 NURIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 69
28 TIRSO LUCAS PUERTA Nº 211
28 BEATRIZ REAL MERINO Nº 251
30 FELIX VALDIVIELSO ARCE Nº 71

1 ANGEL ALONSO VALDIVIELSO Nº 85
3 JAIRO GONZALEZ MARTINEZ Nº 288
3 LUIS JIMENEZ GONZALEZ Nº 289
3 Mª CRUZ ARCE FUSTEL Nº 428
4 FERNANDO RIVERO ORDOÑEZ Nº 176
7 EVA ARNAIZ MANJON Nº 217
7 AZUCENA SANCHEZ VALDIVIELSO Nº 303
8 ANTONIO GREGORIO MATE Nº 412
8 MENCIA SALAZAR CID Nº 492
8 CLAUDIA OLIVA ARCE
Nº 538
10 ANA MARÍA PUERTA CUEVA Nº 530
12 OSCAR BUSTO GONZALEZ
Nº 531
13 ALFONSO PAÑERO RAMOS Nº 465
14 Mª TERESA BOCOS PUERTA Nº 421

3 ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Nº 503
4 ANTONIO FOUCE ALONSO Nº 352
5 MONICA ARNAIZ MANJON Nº 218
5 MIRIAM MONEO VARGA Nº 521
6 DIEGO ZATÓN MARTíNEZ Nº 62
8 EMILIANA ARCE ALONSO Nº 232
8 IÑIGO PEÑA ALONSO Nº 509
9 Mª ISABEL ACHIAGA PLAZA Nº 330
10 Mª TERESA LADRERO YERRO Nº 13
10 MONTSERRAT PUERTA CARLOS Nº 346
11 ETHAN VENTOSA GONZALEZ Nº 482
12 ALBERTO SALAZAR PESO Nº 281
12 SERGIO MANCEBO CUEVA Nº 294
15 RAQUEL DIEZ RODRIGUEZ Nº 147
15 BEGOÑA URBINA DEL HOYO Nº 317
16 SAMUEL SERRANO GARCIA Nº 411
19 ADRIAN BERNARDOS FUENTE Nº 122
23 JESUS SANTAMARIA EZQUERRA Nº 173
24 Mª CARMEN MORENO DEL OLMO Nº 99
28 EVA FUENTE PUERTA Nº 121
28 VIRTUDES BLANQUEZ MARTÍNEZ Nº 150

14
16
21
23
23
23
23
24
27
28
29
30
31
31

SUSANA BOCOS PUERTA Nº 474
ALVARO CONDE TUDANCA Nº 34
PILAR SORIANO ARCE Nº 441
ROSANA DIEZ RODRIGUEZ Nº 148
RAQUEL PLAZA PUERTA Nº 387
BEGOÑA PUERTA CUEVA Nº 401
ALBERTO RODRIGO VICARIO MORENO Nº 458
SONIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 70
AINHOA VENTOSA CRUZ Nº 483
MARAVILLAS TELLO SAIZ-PARDO Nº 186
SARA LÓPEZ BARÓN
Nº 534
JOSE LUIS MARTÍNEZ ASTORGA Nº 498
MARIANO PUERTA LEN Nº 311
CONSUELO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ Nº 78

Boletín informativo nº 112 - 4ª trimestre de 2020

página 6

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

.

ENLACES MATRIMONIALES
Damos nuestra más cordial enhorabuena y felicitación a las siguientes parejas
Beatriz Bayer Martínez y
Luis Rodríguez Pradas
que el pasado día 3 de Octubre contrajeron
matrimonio, en la Ermita de San Miguel y
tuvieron la posterior celebración en el
Palacio de Anuncibai.
Muchas felicidades a los padres de Beatriz,
Javier Bayer Ronda y Ana Martínez García
y a sus hermanas Ibone y Rebeca.

Sonia Valdivielso Mijangos e
Iker Zugasti Aguiriano
que el pasado día 9 de Octubre
contrajeron matrimonio en Barcelona.
Muchas felicidades a los padres de Sonia,
Máximo Valdivielso Arce y
Lucía Mijangos Ortega.

Marta Arce de la Torre y
Rodrigo García Velayos.
que el pasado 12 de diciembre
contrajeron matrimonio
en el Centro Municipal las Dehesillas
de Leganés
Muchas felicidades a los padres de Marta,
José Manuel Arce Fustel y
Heli de la Torre Díez
Les deseamos a las tres parejas una luna de miel para toda la vida. Enhorabuena.
Boletín informativo nº 112 - 4ª trimestre de 2020
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El 8 de noviembre de 1970 nuestros queridos socios Vicente Arce y Montserrat Temple
contrajeron matrimonio en la iglesia parroquial de Santa Mónica de Madrid.
Este año han cumplido felizmente las bodas de oro matrimoniales. Felicidades por ser un
ejemplo de unión sólida que ha sabido aguantar el paso del tiempo.
Han pasado cincuenta años, casi toda una vida de convivencia, con alegrías y tristezas, con
muchas satisfacciones y algunos problemas, pero siempre con mucho amor y comprensión.
Llegar a cumplir el 50 aniversario de bodas no es solo cuestión de salud, también es
necesaria una importante cantidad de amor, constancia confianza y superación, y vosotros
habéis estado sobrados de todo esto.
En 1970 comenzasteis a escribir una maravillosa historia, os deseo que podáis seguir
escribiendo hermosos capítulos de vuestra vida durante muchos años más.
Enhorabuena por estos 50 años de matrimonio. Dicen que amar es encontrar la felicidad del
otro, y con ella tu propia felicidad. Es especialmente meritorio seguir tan enamorados, como lo
estáis vosotros, porque enamorarse es fácil, pero seguir enamorados después de toda una vida
de convivencia es realmente especial.
Solamente me queda desearos que los años venideros que os quedan por delante sean, al
menos, tan felices como los vividos y transcurridos hasta ahora, 50 años de amor verdadero.
Vuestro matrimonio es como el buen vino, madura y mejora a medida que pasan los años.
Brindemos por muchos más años juntos.
¡Enhorabuena por todos estos años de feliz matrimonio!
Boletín informativo nº 112 - 4ª trimestre de 2020
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Septiembre
Día a día
A petición de nuestro párroco Juanjo, se
tuvo una reunión en Poza con representación
de algunos ayuntamientos del arciprestazgo, y
con objeto de intercambiar opiniones, en la
visita que el Sr. Arzobispo viene realizando a la
provincia. Nuestro pueblo estuvo representado
por Marisa y Máximo.

Hasta la huerta se ha resentido este
año. Poca producción y maduración tardía
ha sido la tónica dominante. Aún así,
hemos recogido algunos frutos dignos de
mención, como estos tomates de más de 1,1
Kg cada uno.
Parece ser que, en su momento, la Bureba fue
provincia. Así lo publica el Diario de la Rioja en su
edición del 3 de octubre. El testimonio es de Fray de
Mateo de Anguiano, el cual cita en 1701: “La
Provincia de la Rioja linda inmediatamente con los
Reynos de Navarra y de Aragón, con las Provincias
de Álava y la Bureba, con tierras de Burgos y de
Soria”. Una invitación a nuestros socios amigos de la
historia.

Octubre
Un otoño que no lo parece
En dos ocasiones ha tenido que
desplazarse el helicóptero del SACYL a
Movilla. La primera para atender a Segundo,
al que tuvo que evacuar, y la segunda para
socorrer a un obrero que se cayó de un
tejado de 7 metros de altura, cuando estaba
trabajando. Afortunadamente los dos se han
recuperado satisfactoriamente.
Boletín informativo nº 112 - 4ª trimestre de 2020
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Como se muestra en la fotografía ha
quedado el entorno del lavadero.
Despejado. Se han cortado los setos que
estaban reventando el muro con sus raíces
y se ha procedido a su restauración.

Fieles a la tradición, y siendo los últimos
cosecheros de nuestro típico e histórico vino,
estos intrépidos bodegueros han culminado
una vendimia de muy buena calidad.
Respecto a la cantidad, suficiente para
afrontar el año.

Noviembre
Calor y mascarillas
Llegó el fin de semana de los
Santos y lo que eso significa:
visitas al cementerio, flores,
recuerdos…
Como
viene
siendo
habitual, también por motivos de
seguridad, se tuvo que recordar y
rezar a nuestros difuntos desde
la iglesia, sin acto presencial
en el cementerio.

Buen tiempo para poner en orden los
caminos. En este caso, les ha tocado un
mantenimiento y puesta a punto a los
caminos de Rutalillo y de la Revilleja.
Desbrozado, explanado y recuperación de
cunetas ha sido el objetivo.
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Diciembre
Más de lo mismo
Y siguen los confinamientos.
De nuevo, la hostelería sigue
pagando los platos rotos. Y,
lógicamente,
también
nuestro
bar se ha visto afectado. Así
que,
entre
falta
de
bar,
confinamiento
perimetral,
invierno y miedo, el pueblo
parece fantasma. Menos mal que
a mediados de mes esto empieza
a cambiar.

Parece que el problema de las termitas
está generalizado en todo el pueblo. Por este
motivo, desde el Ayuntamiento se ha
contratado a una empresa para que intente
soluccionar este grave inconveniente.
Avanza diciembre y, a pesar
del “bicho”, se acerca la
Navidad.
El
pueblo
se
va
engalanando para estas fiestas
y, entre dudas y miedos, el
ánimo se va imponiendo. Solo
queda esperar que el 2021 se
porte mejor.

¡¡FELIZ NAVIDAD!!

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar
nuestras más sinceras y sentidas condolencias a las
familias y allegados, de nuestros estimados amigos,
recientemente fallecidos;

Aurelio Peña Alonso
Esposo de María Santos Arnáiz Puerta

Manuel Santos
Esposo de María de los Ángeles Gallegos Zurro

Marciana Díez García
Madre de Azucena Caño Díez

Descansen en paz.
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En la segunda ola aún estamos, de nuevo
tenemos el inmenso anillo de virus nocivos
rodeando nuestros ambientes de siempre,
mientras nuestras vidas comienzan a ser una
sucesión de adioses, cada vez más tocadas, más
debilitadas; acaban de repeler una primera
intentona por parte de los ejércitos de la covid19 comúnmente catalogada como primera ola.
En aquellos meses, desde la atalaya del débil
estado del bienestar, se hicieron ecuaciones
erróneas sobre las posibles consecuencias de la invasión vírica oriental. Por parte de los
heraldos políticos y sanitarios, en el cálculo de probabilidades, no admitieron impacto
reseñable, ni asomo de parámetros siniestros. Incomprensiblemente le dimos la espalda a
todo lo que suponía precaución, reforzamiento de sistemas sanitarios, económicos y
sociales; sucedió, entonces, lo que desgraciadamente todos sabemos: el virus macabro
estrecha el cerco de nuestras situaciones, se cobra las primeras víctimas mortales, deja
secuelas a los mejor librados, embiste una y otra vez en aquéllos marcados como
contagiados.
La confusión, caos, desgobierno fueron tales, que la élite dirigente hubo de desempolvar
el manual medieval que de pestes trataba, y, a toda prisa plasmar en el BOE la pauta nunca
deseada, nunca soñada: “A partir de ya, todos a casa, quietos; si es caso un momento de
ventana cuando la tarde.” Tras un festín de cadáveres, miedos e inseguridades en la parcela
humana, decide el ejército de la proteína viral la retirada ficticia, más bien engañosa. Con
optimismo cobarde comienzan, las pizarras del foro, a dibujar curvas más chatas cada vez;
paulatinamente las calles vuelven a ser senderos presentidos; asoman los negocios, se abren
los colegios, surgen inquietudes; aunque los ambientes son de mascarillas, manos húmedas,
huecos llenos de vacío.
Atónitos, descubrimos que el repliegue de la primera ola no ha sido tal, hemos pisado,
de nuevo, su terreno. Ha regresado en el vehículo enorme de la llamada segunda ola; de
nosotros se ríe, nos tiene cogidos de las solapas, juega al simulacro e intenta replegarse
tímidamente otra vez. No nos engañemos,
reaparecerá en una tercera ola reforzada de la
gripe común. Esta vez, quizá más preparados,
le esperaremos con las armas ocultas de la
vacuna. Sólo entonces podremos hacer
realidad este deseo en verso del poeta Pedro
Salinas:
“Que se rompan las cifras
sin poder calcular
ni el tiempo, ni los besos”.
José Luis Aragón Arribas-Burgos Diciembre de 2020
Boletín informativo nº 112 - 4ª trimestre de 2020
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www.llanodebureba.es
Esta es la 4ª comunicación que os llega desde el Ayuntamiento, sigue siendo mi deseo y
mi ilusión que la página web de nuestro Ayuntamiento, sea un medio importante para que
podáis consultar y obtener una información válida y veraz. El Ayuntamiento tiene que
reflejar una actitud de servicio y colaboración, y seguir manteniendo su finalidad que es
aquello por lo que prometimos nuestro cargo: actuar para conseguir los mejor para el pueblo
y para la calidad de vida de sus habitantes.
Desgraciadamente el virus sigue marcando nuestra pauta de vida, después de un verano
en el que parecía que la vuelta a la normalidad estaba próxima… los datos y la realidad nos
presentas nuevos repuntes sobre propagación y contagios. No debemos olvidar que de la
mano de todo esto que incrementa el trabajo de nuestros sanitarios, va la muerte de nuestros
seres queridos. El triunfo frente al virus será el día de los 0 contagios y el mantenimiento de
éste dato, pero será mas importante el dato de 0 muertos prolongado día tras día….
En nuestra página hemos “colgado” conforme si iban produciendo las normas y pautas
a seguir publicadas por la Junta de Castilla y León. Acuerdos de Presidencia, Decretos,
Normas y actuaciones en el Estado de Alarma, etc… La información facilitaba en un
pantallazo lo más importante cara a nuestra actuación como vecinos, pero para los más
exigentes, también se ha publicado el documento completo facilitado por la Junta.
Seguido podéis ver una copia de pantalla de la página de inicio:
En primer término aparece la Felicitación de las Fiestas que hacemos la Corporación
para todo aquel que entre en la página:
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Seguidamente, empieza la lista de acuerdos y normas de actuación que tal y como se
producían, se publicaban para información de todos.
Seguiré en ésta línea.
Para terminar dos puntos:

 El pasado día 16 de diciembre, estaba prevista la celebración del 4º Pleno
Municipal Ordinario. En dicho Pleno como punto nº 2 del orden del día,
figuraba la presentación de la Ordenanza Reguladora de Vertidos de
productos de origen industrial, agrícola y ganadero y posteriormente su
votación. Por no contar con la asistencia de la Corporación al completo,
solicité al Sr. Alcalde, un aplazamiento de dicho punto para un pleno
posterior, a ser posible con la presencia del total de los ediles, petición que
no fue aceptada por el Sr. Alcalde, en vista de lo cual abandoné el Pleno,
evitando que la votación de dicha Ordenanza se resolvería con el voto de
calidad del Alcalde, que se manifiesta totalmente en contra de la ordenanza.
Está prevista la celebración de un pleno el próximo mes de Enero. Informaré
en la web, tanto del día de celebración como del contenido de su orden del
día.
 Punto muy importante: aprovecho para DESEAROS A TODOS:

¡FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y UN AÑO 2021
QUE SEA EL RESURGIR DE NUESTRA VIDA TRADICIONAL¡
David Martínez

Solicitamos a todos nuestros asociados que nos comuniquéis
cualquier acontecimiento, noticia o información relacionada con el
pueblo o con cualquiera de nuestros socios, y que deseéis que aparezca
publicado en este Boletín.
Podéis enviarnos fotografías, artículos, recortes de prensa,
escritos, poesías, o cualquier nota, aviso o anuncio que queráis
compartir con todos nosotros.
Dirigirse a cualquier miembro de la Junta
Directiva, o por correo electrónico:

amigosdellano@yahoo.es
Gracias por vuestra inestimable participación.
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Ya que no podemos jugar a lo que nos gusta, que es
representar a nuestro pueblo en el Trofeo Diputación
de Fútbol, por culpa de ese virus que estamos
padeciendo, con las limitaciones que eso conlleva, nos
hemos dedicado a otros menesteres.
Como ya habéis podido comprobar muchos de
vosotros, esta temporada, gracias a la colaboración del
Alcalde, que nos ha financiado parte de la obra, así
como la colaboración de Rodrigo, Alex, Diego, Gonzalo, Josema, Sergio, Jairo y Carmelo
y algún otro voluntario, la hemos dedicado a vallar el campo de fútbol. Para ello nos han
dejado una perforadora para hacer los agujeros en el suelo y poder poner los postes del
vallado, que aún así no ha evitado unas
cuantas gotas de sudor.
¡Nos ha quedado de 1ª División!
(No sería de extrañar que la final de la
Copa del Rey se celebre este año en
Llano).
También,

y

aprovechando

la

coyuntura, hemos comprado mascarillas
a las que hemos serigrafíado con el logo
del Sporting para venderlas y ganar un
poquito de dinero, a la vez que publicitamos nuestro equipo. Gracias por vuestra
colaboración.
Y siguiendo con los agradecimientos, GRACIAS por la compra de las sudaderas. ¡Un
BOOM!. Me han comentado que hasta se han visto por la zona de Aranda y por las
Vascongadas.
Así que G R A C I A S por ser tan implicados con vuestro SPORTING DE LLANO.
Nada más. Cuidaros mucho con esta pandemia que nos ha tocado vivir.
Nuestro más sentido pésame a las familias de los que nos han dejado. Que no sean
más, por favor.
Un saludo del socio y colaborador nº 1.
Carmelo.
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LA TERNURA DE LOS BOSQUES
“Cuento de Navidad”
Lo tenían decidido, habían hablado: aunque el proyecto carecía de originalidad, últimamente
eran muchas las situaciones parecidas; sí, llevarían el Nacimiento artesano al Monte de la
Dehesa, a la cima del peñasco que constituía la fachada principal de las Cuevas del Cura
Merino. Por decirlo todo, habían comentado que en el próximo año podría ser el Cerro de San
Criz el elegido, y, en el siguiente los soportales de la ermita de Nª Sª de Inosa; como refugio de
los protagonistas de cada navidad. Podrían valer, y, puestos a decir, lugares como el Alto la
Viña, los corrales de los Majanos, el Colmenar de Valenoso. Quizás los apriscos de
Valdeseñales, más lejanos, más olvidados. En todos ellos la familia de Nazaret estaría, dentro
de lo posible, bien atendida, cobijada: pastores había en los campos, labradores también,
además de mercaderes que recorrían los caminos todos. Cazadores que, de vez en cuando,
dejaban sus huellas amén de disparos en el páramo prolongado, tanto, que a veces la visual
parecía nunca tener fin. Tampoco principio, que así se citaba la línea lisa de la lejanía con los
labios próximos de un firmamento imposible de besar. Sí, esta vez el Niño vería la luz en las
grutas siempre sabidas como “las del Cura Merino.”
EL NIÑO - Jesús.
Aunque no muchos, en la escuela siete eran los alumnos de las primeras edades, las más
tiernas, las más infantiles. Las más inocentes por menos contaminadas. Las mejores.
A todos les propuso, su joven maestra y cuidadora, el hacer la figura de un niño, bebé de frío,
sonrisa de labios, piececitos traviesos, brazos en movimiento; con las formas horizontales que
procura una cuna de cuatro sencillas tablas. ¿El material? una plastilina de colores fáciles,
cómoda en el molde a manos de esas criaturas tan infantiles como sus pocos años.
De veras que la plastilina parecía no ser tal, más bien el rosa de un cuerpecito delicado que
acaba de empezar a estar. Los ojos: dos azules en pequeño. Un blanco para el pañal, las
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piernecitas en ángulo doblado por la rodilla, y, lo más: una sonrisita tan bien hecha que no ha
necesitado de materia alguna.
Así son las manos de la tierna infancia escolar, tan sabias, tan delicadas, capaces de lo más
grande sin aportación de elemento alguno: el dibujo de una felicidad en las formas de una
criatura que a todos nos llena, que a todos contagia para unirnos a una Navidad hermosa por
sencilla, a más de buena. La mejor.
LA MADRE - María.
A las tejas se debía su labor; en la población muchos eran los tejados y cubiertas; se resistían
los vecinos al fibrocemento más conocido como “uralita” o “rocalla” nombres propios de
compañías que fabricaban láminas al por mayor, aunque no era lo mismo, no.
No daban los terrenos de la aldea para mucha arcilla, si es caso en la vaguada entre
Valdecadillos y Carrevaldelar, que allí estaba la pequeña tejera regentada por el señor Urbano y
el Zósimo, uno de sus hijos. Se les conocía, en el lugar, como los “barreros”. Acogieron el
encargo con exquisita dedicación, con prontitud se pusieron manos a la obra. La tarea que les
asignaron los muchachos andarines consistía en elaborar la figura de María, madre de Jesús.
Debía ser hermosa, buena, delicada como corresponde a una madre.
Para cocer las tejas, padre e hijo disponían de un horno muy rudimentario. Secarían la
figurita maternal al sol. “El mejor horno, en el campo está, con el soplo lento del viento, con
oreo suave del día.” Comentaban con frecuencia. Claro que en los inviernos de la aldea el
secado natural no marchaba.
Que eligieron los mejores puñados de arcilla, dormida en las orillas de aluvión aguas arriba;
cribaron, filtraron en fino grano la tierra escogida. No era para menos, de esa arcilla saldrían la
ternura de una madre, la belleza de una dama joven, el corazón de una gran mujer, la hermosura
de un rostro que acaba de ser madre. Todo se hizo barro vivo al recibir la materia arcillosa, el
agua justa y necesaria para dejarse hacer, dejarse llevar hasta las formas de un ser con el aliento
de la vida: su cara, sus manos hacia su hijo, sus pies tan firmes como derechos.
—El caso es que a mí me parece —se explicaba el maestro tejero, dirigiéndose a su hijo—,
que en vez de permanecer de pie y erguida como ahora pretendemos, mejor es que esté, María,
sentada, una de sus manos sobre la cabecera de la cuna. Inclinada, la cara, sobre las carantoñas
de su hijito.
—La sentaremos, más bien, en una taja1. —Añadió, no sin interés, el Urbano.
De veras, que les salió una preciosidad de figurilla; representaba a una madre joven, guapa,
humilde, que en todo está. Sentada en una sillita sencilla, y sin respaldo; uno de sus brazos
extendido como queriendo posar su mano maternal en la diminuta cuna. Disponían los tejeros
de la obra obtenida por la acción del agua sobre la arcilla, faltaba el tercer elemento: el calor del
sol. Con mino dejaron que la maternal figurita se llenara de los calores de un sol amigo, al
tiempo de rodearse de una luz tan necesaria para llenar de vida a una madre en cerámica que,
María es su nombre. Nunca arcilla, agua, luz consiguieron, juntos, ser tan grandes.
EL PADRE - José.
De siempre, en el lugar le conocían como “El Tío Dacio”, andaba ya en el retiro, desde
tiempo le habíamos situado en la carpintería; eran sus manos las de un artesano en las maderas,
de su cabeza las mejores ideas a fin de obtener, de un trozo de madera, la vida de un ser o cosa
ya fuere la efigie de un santo, la labor de un navío galeón. En la mayor parte de las viviendas el
relieve de la Última Cena, con patrón en el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, era obra de su
genialidad en maderas de nogal o castaño; llegaba su fama, además de los pueblos vecinos,
hasta los barrios de la capital. De orgullo le llenaba el poder acudir, siquiera unos ratos, a su
taller para no perder la agilidad de sus manos en la madera y despertar su mente hacia nuevas
composiciones pero ahora…, aquellos jóvenes le habían encargado una obrita curiosa a más de
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singular: el labrar y traducir a labores de madera a un José, que dicho sea de paso también era
del gremio. Desde entonces sus minutos tranquilos y en calma desaparecieron un poquito;
regalaría a los jóvenes senderistas un San José que mereciese la pena. ¿Y qué decir? José, según
las escrituras, había sido carpintero, regentaba un taller en Nazaret.
Fueron varios días hasta que, de pronto, contento estuvo de su obra en madera de encina del
mejor corazón del tronco; dibujos, planos o matrices no le hicieron falta aunque sí los cuatro
renglones de la biblia: “José hijo de David no temas recibir contigo a María tu mujer, pues su
concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús.”
Sucedió la primera devastación con los formones de boca ancha para dar paso a la gubía y,
ahora sí, que ahí estaba él: José, varón con un rictus de profeta traducido a tranquilidad en el
pose y las formas, seriedad en las ideas, incansable trabajador. ¡Ah! en sus manos el báculo de
la seguridad, había que recorrer alambicados caminos que a Egipto conducen, que a Belén
llevan, que en Nazaret terminan. Restaba, tan solo, decorar una talla que a encina olía: la túnica,
el cíngulo, el turbante, las sandalias. La barba, además.
EL ANGEL - de Belén.
En el almacén de materiales de construcción, además de cementos, ladrillos, vigas y
andamios; se refugiaban los yesos, escayolas y otros ungüentos de pegar y unir. Abundaban
adornos, apliques, canes, cenefas, molduras. Escogieron, los muchachos de la expedición del
Belén a las Cuevas, una moldura en escayola. Protagonista: un ángel con cara de ángel, sin el
colorido que proporciona una misión anunciadora, vigilante. Las alas extendidas, la mirada
inquieta, viva, observadora; parecían llevarle a su mundo, a su hábitat cotidiano de la
mensajería. Sin duda, la escayola representaba a un heraldo divino, de viaje por esos mundos de
Dios portando un mensaje, un recado, a veces, de alarma por secreto.
Se hicieron, los muchachos, con esa figura tan blanca como los yesos naturales. Ellos
llenarían de color el ángel elegido; en la pancarta muda que portaban sus manos, a plumilla,
escribirían: “Paz a los hombres de buena voluntad.”
—¿Y por qué no miramos las piezas del buey y la mula, ya que estamos aquí? —preguntó
una de las muchachas del grupo de senderismo aventurero.
Hallaron moldes de caballerías abrevando, rumiando en pesebres. Les costó más, dar con
ambientes de bueyes, de vacas. La mayoría se detenían en planos de tipo taurino ensalzando
faenas del toreo. Consiguieron, tras mucho buscar y revolver, moldes de una mula rumiando en
reposo, formas variadas de terneros en el pasto. Podían servir. La pintura, el adorno visual
harían el resto. Quedaba el humilde edificio que acogiera a seres tan singulares.
EL PESEBRE.
—...casi mejor un establo ensamblado de piezas de marquetería. —Expuso uno de los del
grupo encargado de llevar la obra hasta las Cuevas del Monte—: se lo propondremos al
Constancio, ha realizado muchas labores en marquetería. Acordaos de la pequeña exposición
que preparó el pasado año; a la gente se le iban los ojos hacia la composición pictórica que
llenaba un cuadro recargado de paisajes, construcciones, animales tan estáticos que plantas
parecen; logrado todo con los hilos de sierra cuidadosamente guiados de la mano de un orfebre
de la madera. Luego estaba la Torre Eiffel de París; la aureola del pequeño reloj engrandecida
por la madera; la torre de lanzamiento junto a su cohete. A todos los vecinos le gustaron sus
obritas de la madera sacadas.
De buen grado aceptó, el Constancio, la pequeña tarea que le pedían los jóvenes
expedicionarios que trasladarían el belén hasta los paisajes solitarios del Monte de la Dehesa.
Con premura se dedicó a su cometido: tres planchas de madera apropiada para unir las paredes,
la del fondo sin ventanas soportando un pesebre en ángulo, con cierre de libro; una abertura en
uno de los muros laterales para buscar una pizca de luz; en el otro lateral, la pared demasiado
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cerrada, es el frío. El techo, de fina tarima, apropiado para recibir un puñado de musgos,
hojarasca, bayas con algo de paja de centeno. En la abertura que constituye la entrada el remedo
de un arco semiderruido, todo en finas láminas de madera recién cortadas. Un pequeño banco
junto a los flancos, necesario para que descansen los muchos invitados que se acercarán a
contemplar el humilde hogar de una familia sencilla, buena. ¡Ah! se le olvidada la cuna: en aspa
serían las patas para contener un pequeño receptáculo, nada de colchón, una almuenza2 de paja
recién trillada y no más, serviría; la Familia de Nazaret, aunque sencilla, era muy pobre. Arriba
del tejado remató con una peana para el Ángel, heraldo anunciador. Una mano de barniz para
finalizar.
EL VIAJE
Aún no había llegado la lotería aunque sí estaban los ambientes, todos, navideños. El día era
menos cuando los cinco jóvenes emprendieron la marcha. Demasiados grises compitiendo en
altura para formar bancos de nubes que nada agradable presagiaban.
—Veréis, será un acontecimiento entrañable. Nunca, la Familia de Nazaret, ha estado en
estos lugares tan significativos para nosotros como son las Cuevas —se explicó Teresa cuando
enfilaban por la Revuelta de los Coches, donde la bifurcación que al Alto de los Tres mojones
lleva. Desde la llamada comporta3 comenzaron los jóvenes, a caminar por la orilla marcada del
cauce, más grande al hacerse balsa4. Aún se molía en el Molino de la Dehesa.
Al pasar se juntaban el oscuro silencio de las aguas embalsadas con el ronroneo mecánico de
la muela en sus giros monótonos, apesadumbrados, lentos que a trigo y piedra mojada huelen.
Llegados a este punto, sorprendidos, los muchachos creyeron oír murmullos provenientes de la
mochila en que portaban a los protagonistas de la navidad. No podía ser. Tan sólo se trataba de
unas figuritas, un edificio destartalado de madera. “Serán rumores junto con los ruidos.”
Estuvieron de acuerdo.
……………………………………………………………………………………………………
—Mira José, no se ve nada. Debemos andar ya por el Molino, aunque no alcanzo a divisar,
las telas de la mochila me lo impiden. Qué bien si nos dejasen aquí, pan no nos faltaría, ni
agua ¡qué va! Ideal para las ropas y además…
—Calla mujer, no hables tan alto que nos van a oír, puede que se asusten y acabemos por
los suelos, para ellos somos unas simples figuritas de materia diversa. Imagínate, yo he salido
de las manos de Dacio el ebanista. Tienes razón, y mucha, si aquí nos dejasen yo dispondría de
un carro, el del molinero; y tendría un perro y gallinas y una huerta como Dios manda y…
—¡Chist, chist! No sigas José, carpintero del demonio, que nos van a descubrir —
interrumpió el ángel—: acabaremos en el fondo de la balsa. Yo, como soy ángel, puedo volar;
ahora con vuestro permiso voy a escabullirme por una costura descosida de la mochila, ya os
contaré más tarde.
—A ver si se te olvida regresar y nos dejas tirados y en cuadro —cabizbajo murmuró José el
carpintero.
—Ya que sales y vas a viajar por tu cuenta me traes una poquita agua para el niño, aún
duerme, de seguir así se despertará entre lloros.
—No te preocupes María, así se hará. En un pis-pas salgo y regreso. De escayola son mis
alas, mejor de papel por la rapidez y fácil manejo.
—Toma mi bastón, de encina es, te lo dejo por si te ataca alguna alimaña del bosque o
aparecen en vuelo picado algún alimoche, águila o gavilán. Ya sabes bichos de vuelo alto.
—Soy un ángel nada me puede pasar.
…………………………………………………………………………………………………………………
Cuando caminaban por las praderas próximas a la pasarela de Valtobar el Ángel regresó a la
mochila con agua para el Niño, cebada para el Buey, avena para la Mula, pan en hogaza para el
Matrimonio.
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—No sé lo que sucede por aquí, pero esta mochila de las figuras a mí me da la sensación de
que, cada vez, pesa más. —Con extrañeza manifestó el joven de nombre Salomón.
—Cosas del camino. Puede ser el cansancio. —Le contestó la muchacha de nombre Carmen.
—Llegado a este punto, todo es tan apacible, se diría sobrenatural. Fijaos. Caminamos sin
apenas cansarnos, desde que alcanzamos el molino parece como que todo se ha transformado,
que algo ha cambiado. No me lo explico. —Se explayó la muchacha de nombre Isabel.
—Estoy por abrir la mochila, detrás de Salomón camino. No os he querido decir nada pero
me ha parecido ver un destello, un fogonazo. Sí una especie de rayo fugaz. Como si de un
chispazo se tratara.
—¿Y eso cuándo lo has detectado Gonzalo? Si puede saberse…—de Teresa provenía la
pregunta.
—Cuando atajamos por el molino. Puede que no sea otra cosa que el embrujo que procura el
monte en esta zona. Algunas veces lo he meditado con detenimiento: existen situaciones
mágicas que se originan en lugares demasiado agradables por ello somos receptores de
sensaciones que asemejan pulsaciones casi sobrenaturales. Podríamos estar ahora en un estado
parecido. ¿Por qué no?
—Tienes razón Teresa. Algo en nosotros ha cambiado desde el paso del Molino. De todas
formas el cielo está muy cambiado, los nubarrones más parecen plomo y, amenazan con
descargar agua en abundancia. La polaridad de los suelos puede haber cambiado, contrarias son
las cargas eléctricas. Para mí que se avecina algo gordo. Debemos darnos prisa y alcanzar la
pasarela de Valtobar, y de aquí pasar a las Cuevas necesitamos, más que nunca, su cobijo
protector.
Sin palabras asintieron todos. Sólo sus pasos a la carrera. Alcanzado el refugio, con suma
delicadeza, depositaron el portal en los suelos tan solitarios como olvidados de la Cueva;
pudieron elegir, los pequeños inquilinos, sus posiciones. Mientras sacaba, una tras otra, las
figuritas, pudo observar, la joven Teresa que había migas por doquier, además de granos de
avena, de cebada. El pañal, aunque limpio, permanecía mojado; una de las alas del Ángel
presentaba trazas de harina. ¿Dios mío qué había sucedido con los protagonistas de la Navidad
en la mochila? Se preguntaba la muchacha. ¿Habían cobrado vida las figuras? ¿Se había
escapado el Ángel en las proximidades del molino? ¿Había hecho acopio de pan, agua, avena, y
cebada? De ahí las extrañas sensaciones. El caso es que, ahora, en su humilde vivienda
permanecían los personajillos protagonistas, tal cual, como si nunca hubiesen roto un plato.
Dios mío, algo impensable e irracional había sucedido en la Familia de Nazaret: más que un
montón de figuritas era eso, una familia de verdad con sus caprichos, sus vivencias, sus
necesidades, sus aficiones. Cuando se recuperase del susto intentaría comentárselo a los demás
del grupo. Para sí pensó la joven Teresa. Habían sucedido hechos sobrenaturales en el inmenso
mural que es la ternura del bosque. A partir de ahora mágico.
No le dio tiempo, un diluvio de agua a reventar comenzó a dejarse caer en el paisaje
escogido de las Cuevas del Cura Merino llamadas. Sin duda, que se había precipitado una
descarga torrencial de miles y miles de cántaras aguadas. Agazapados, los cinco, se metieron
como pudieron en la cueva principal; en su sitio permanecieron las figuras quietas del misterio
llamado navideño. Al fin descansaban; los ojos invadidos de oscuridad impuesta por las lonas
de la mochila.
Miraban los muchachos, habían conseguido su misión: conducir a los protagonistas de la
Navidad hasta el bosque y hacer participar a los moradores del Monte de la Dehesa del gran
acontecimiento que es la Navidad: el nacimiento de una criatura buena, importante, universal.
Tal era el derrame de agua que no podían salir, imposible regresar a la aldea. Debían
permanecer en la horizontalidad de los suelos polvorientos de la cueva. Esperar. Estar una
buena porción de reloj en el vestíbulo de la gran oquedad natural.
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—Mientras tengamos que permanecer aquí, que al parecer nos lo fiamos largo, apuesto por la
conveniencia de hacer algo, aprovechar los tiempos. ¿Cantamos algún villancico? ¿Repasamos
anécdotas? ¿Relatamos leyendas? —Sugirió contenta Isabel.
—Os propongo el contar historias de navidad acaecidas en la aldea. —Añadió Salomón.
—Además de interesante, nos puede apartar de la llegada de esta lluvia torrencial e
inoportuna que nos tiene inmovilizados, casi ateridos. Si os parece empiezo yo misma, —Isabel,
con interés por apartar los sonidos rompientes, invasores, casi tenebrosos de las enormes
goteras de lluvia anárquica. Y comenzó a decir:
¿QUÉ TE HAN ECHADO LOS REYES?
“Podían ser aquellos años de más atrás, los sesenta, cuando el agua corriente quiso entrar en
las casas. Por adelantado que nada de euros, pocos coches, algún tractor, las calles de barro y
polvo; el mejor lugar para los animales, ahí están las gallinas, ovejas, machos y mulas. La
Unión Europea comenzaba a ser la C.E.E, Comunidad Económica Europea. Que entonces no se
decía colegio sino escuela, donde por acudir tenías derecho a un vaso de leche en polvo en
virtud de los remanentes del proyecto llamado Alianza para el progreso entre los yanquis4 y los
americanos del sur. Alguna televisión, estaban contadas: la del tabernero, la del señor maestro,
la del señorito, la del cura; nos permitía descubrir que había vida más allá de los kilómetros de
la raya5. De ahí las corridas de toros, los indios, la caballería de los fuertes, la general store6,
sheriff del oeste, las sesiones de tarde. Sí y aquellos niños prodigios que tocaban el piano, la
guitarra, la trompeta.
Me contaba mi hermano, el mayor, que en esos tiempos y no en otros llegados los días del
Nacimiento, aconsejado de mis padres siempre escribía su carta a sus majestades los Reyes de
Oriente. Siete años tenía en aquella temporada, le animaban, además, los abuelos. Que así
comenzaba la infantil misiva:
“Queridos Reyes Magos, Pacomio es mi nombre, soy de aquí mismito. El más mayor de mis
hermanos. Hago los deberes, voy a la escuela, a por agua a la fuente, a por la hogaza en el
cocedero11, a por la leche a la vaquería y… y me gustaría que me echaseis unas manoplas para
las manos, unas botas para los pies, gasto el “treinta y uno”. Cada día que pasa hace más y más
frío. Un arco con flechas y una pistola con pistones. Una anguila también.”
Llegado, que hubo, el seis de Enero, en el poyo de la ventana permanecían: una anguila de
mazapán en caja redonda, una caja de lápices de colores, cuatro naranjas y… y qué cosa más
rara: un sobre de correos, bien cerrado, con la silueta de tres camellos cabalgados de tres jinetes
coronados. Por romper la sorpresa, lo primero que abrió el niño fue el sobre y, ¡sorpresa! era,
era… no se lo podía creer: ¡un billete de mil pesetas! Dinero, mucho dinero para comprar lo que
quisiera, hasta una bicicleta podía ser.
No permanecieron sus padres ajenos a la situación conmovedora por entrañable: “Qué bien
Pacomio mío, qué buenos los Reyes. Lo que te han echado: ¡uf! un billete verde de muchos
duros. Déjanosle, nosotros te le guardaremos, a ti se te puede perder.” Le aconsejó su madre.
“Mejor así, vosotros me lo guardáis, son muchas pesetas me lo pueden quitar los chicos
mayores. Pero no es vuestro, que es mío, los Reyes me lo han echado.” —explicaba él, loco de
contento. Nunca hubo tantos saltos de alegría.
Pasado un año, de nuevo el seis de Enero se amanecía en la aldea. Casi sin dormir se
precipitó el Pacomio al poyo de las ilusiones: una pistola de agua, una pelota de goma, higos en
bolsa, un plumier7, una anguila de mazapán y… y ¡oh Dios! otro sobre. De la bici, del
helicóptero, del carro de combate, nada de nada, que se habían olvidado sus majestades de
Oriente. Bueno, al pronto se presentaron sus padres por experimentar las muestras de alegría en
sus retoños. “Qué bonito, qué buenos los Reyes Magos, a ver a ver: ¡Un billete verde, mucho,
mucho dinero! Trae, trae que a buen recaudo te lo pondremos. Nadie te lo podrá robar ni lo
perderás.””
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Fuera seguía la lluvia, a jarros el agua. Se miraron los cinco jóvenes, sonrieron con
complicidad, al suelo las miradas como caídas. No cabía duda: el billete de sus majestades era
el mismo de todos los años.
—Veréis yo… tomó la palabra el Salomón—: esto también fue verdad, sucedió como tal—
Y comenzó a decir.
“Debemos acudir al Siglo XIX, le ocurrió al tío Nicanor de cuando joven. En la población
los inviernos, iviernos acostumbraban a decir ellos, eran de aúpa. Se pasaba frío en el campo,
también en las calles. En los fogones se calentaban, todavía no habían llegado las glorias, qué
buen sistema éste, nunca agradeceremos el bien que ha procurado a las familias que conforman
nuestras aldeas. El calor es vida. Bien, bien, que me desvío de lo principal. Tenía, el tío
Nicanor, de crío, ilusión por lucir una buena capa para combatir el frío de los diciembres, de los
eneros y, como no le llegaba la prenda por ningún sitio, puso manos a la obra: escribiría una
carta a sus majestades los Reyes de Oriente, les pediría solamente una prenda. Llegada la noche
de reyes, cuando los cielos se pusieron todo de raso; con un brazado7 de alfalfa y una caldereta8
de agua, nervioso, se dirigió a la Puerta de San Juan; junto al Rollo de Justicia depositó sus
presentes. En casa no sabían nada, ignoraban su paradero, sentado en los cinco escalones del
rollo esperaría la visita de sus majestades; abrevarían los camellos, un poco de alfalfa no
vendría nada mal. Hablaría un poco con ellos, los magos de Oriente. Recibiría su capa de manos
de los reyes, intentaría estar despierto, vigilante como un centinela. Mucha dedicación puso en
su misión; trajo, la noche, la venda del sueño a su delicado cuerpecito, y no sólo eso: vino la
madrugada con unas horas gélidas como témpanos que, poco a poco fueron rodeando al niño
con los velos de vahos helados. En la aurora le despertaron los ardores extremos de las fiebres;
desolado, confundido se arrastró hacia la casa de sus padres, sin capa, sin poder ver a la
comitiva real. Eso sí, con el calor enfermizo de las fiebres.
Para su sorpresa, la prenda tan deseada le esperaba en el zaguán del hogar familiar. De un
puntal colgada, abierta permanecía.”
Un destello fugaz iluminó la estancia, de repente se detuvo la lluvia, y desapareció la
monotonía del agua. Se incorporaron los jóvenes. Una luz escasa, aunque viva, iluminaba el
pesebre: reposaban los animales, dormitaban los padres, velaba un ángel. Se había dormido el
Niño.
En silencio, procurando el menor ruido, abandonaron el lugar, de la ternura del bosque se
despidieron. Regresarían en la Epifanía.
Séptima Duna-Diciembre de 2020
José Luis Aragón Arribas.

1.-Taja: pequeño banco de madera sin respaldo. Se pueden apoyar también los pies.
2.-Almuenza: medida de capacidad, lo que contienen las dos manos juntas haciendo de cazo.
3.-Comporta: compuerta.
4.-Balsa: almacenamiento. embalsamiento de agua, apropiado para molinos.
5.-Yanquis: yankees, americanos de Estados Unidos.
6.-Raya: línea o zona que limita el terreno de una población con otra.
7.-General Store: en el lejano oeste, tienda, establecimiento donde se puede adquirir variedad de género
desde alimentos hasta útiles domésticos, prendas de vestir, armas y aperos de ganadería y labranza.
8.-Plumier: pequeño estuche escolar donde se guardan útiles de escritura como lápices, plumas, bolígrafos,
sacapuntas, gomas de borrar.
9.-Brazado: cantidad de material que abarcan los dos brazos, en círculo, unidos por las manos, ya puede
ser leña, hierba, sarmientos maderas, mieses.
10.-Caldereta: caldero, cubo.
11.-Cocedero: panadería, horno.
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Vida, andanzas y malaventuras de Ildefonso Rebollo, llamado “Rojito” que pasó por la
vida, en este valle de lágrimas, como un viejo ángel, sin alas, de puntillas y sin hacer ruido.
Escrita por JAIME L. VALDIVIELSO ARCE.

CAPÍTULO XIII.- RAFAEL, EX–FRAILE.Rafael, cuando estuvo “en los frailes” –como solía decir la gente – o “flaires”, cogió una
indigestión de lectura que no se ha repuesto desde entonces y mira que ya ha llovido. Y
tan importante como comer y digerir, es leer y asimilar lo que se lee. Leyó aquellos años
de estudiante todo lo que pudo, todo lo que le cayó en las manos, con poco discernimiento,
ni selección, pues nunca se le ocurrió pedir consejo sobre ello porque se creía con
conocimientos suficientes. Como consecuencia de ello adquirió una seudocultura
superficial que le ayudó a adoptar unos aires de entendido e intelectualoide, de tal forma
que al volver al pueblo después de tres años, le vieron tan cambiado, que la gente decía:
-Este no es mi Rafael, que me lo han cambiado, que antes era tonto y ahora es un
doctorao.
No alternaba con los de más muchachos de su edad, se quedaba encerrado en casa con
los libros que había traído. Alguno del pueblo que conversó con él dijo que se había
convertido en librepensador y agnóstico, dos palabras que ni él mismo entendía o entendía
mal.
Tardó mucho tiempo en quitarse el complejo de
expulsado del convento, y la gente le llamaba el fraile. Él
siempre había dicho que no le habían expulsado, sino que lo
había dejado voluntariamente, porque veía que aquella vida
no era para él. Pero eso solían decirlo todos. Pero la carta
que había recibido su padre del superior del convento decía
bien claro que había sido expulsado “a causa de repetidas
faltas de disciplina y por su carácter difícil, incompatible
con el estado religioso”.
Con el paso del tiempo fue cerrándose y haciéndose más
raro, más duro y exigente con sus hermanos, a quienes no
consentía ni errores, ni equivocaciones, ni descansos, ni
diversiones. Se hizo mandón, casi dictador, antipático y
como al poco tiempo de volver del convento murió su padre,
tuvo que hacerse cargo del gobierno o desgobierno de la casa y de la hacienda,
desempeñando el papel de cabeza de familia, con lo cual se hizo más autoritario.
Boletín informativo nº 112 - 4ª trimestre de 2020

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 23

No frecuentaba las calles como los demás del pueblo, cuando tenía que ir a visitar a
algún vecino, procuraba transitar por las callejas y calles menos concurridas. Jamás acudía
a casa de los vecinos a pedir favores, por muy necesitado que se viera. Se acostumbró a
solucionarse el mismo todos sus problemas. Consideraba absurdo y pérdida de tiempo el
conversar con sus convecinos que eran menos cultos que él Con ellos no podía hablar con
confianza, ni exponer sus ideas. Cuando Rafael iba a visitar a algún vecino era porque tenía
que quejarse por algo y había gresca o pleito a la vista. No era raro que fuera en son de
queja o de amenaza:
-Oye, Eusebio, tu chico se dejó el otro día meter los bueyes en mi trigo. Como se
repita te voy a denunciar. Hay que saber a quién se encarga de cuidar los bueyes.
Y lo malo era que las amenazas de Rafael tarde o temprano se cumplían.
Desde sus años mozos hasta que ya no
pudo cabalgar, se le solía ver con frecuencia
montado
en
la
burra
“Melenes”,
y
anteriormente en otra que tuvieron a la que
llamaban “Zulima”. Montado en su borrica
hacía sus idas y venidas a resolver sus asuntos
a Poza, o a Briviesca, o a Oña, donde compraba
lo que necesitaba y donde tenía sus
tejemanejes de denuncias y pleitos.
Cuando Micaela le veía arreglarse los bigotes y ponerse el traje que solía vestir para
estos viajes, y la gorra de visera o cachucha nueva, decía para sus adentros:
-Viaje tenemos.– Y para congraciarse con él le solía preguntar si tenía que prepararle
algo, pero él casi nunca decía nada, pues acostumbraba a mantener el secreto de a dónde
iba y qué objeto tenía su viaje. Escuetamente solía decirle mascullando las palabras:
-Vendré antes de la cena.
-Te esperaremos para cenar.-contestaba su hermana acatando la santa voluntad de su
hermano.
En el fondo, Micaela se alegraba cuando veía los preparativos de su hermano, pues eso
significaba que tenía por delante un día entero para hacer lo que más le apeteciera, sin la
presencia de Rafael, que no hacía más que reñir y pedir cuentas de lo que hacía y de lo que
no hacía. Ildefonso, al ver preparar el viaje a su hermano procuraba mantenerse alejado
para que no le encargara nada que le quitara libertad durante todo el día. Se alegraba
como un niño ante un día entero de vacación, pues con Rafael de viaje él estaría
completamente libre todo el día, a no ser que su hermano le encomendara alguna tarea a
realizar durante su ausencia, de la cual le pediría luego cuentas. Por eso cuando veía a
Rafael preparar viaje, se las apañaba para encontrar alguna ocupación que le alejara de
casa, con cualquier pretexto, para que Rafael no pudiera darle ningún encargo
directamente, aunque sabía que esto no le valía, pues Rafael que conocía bien a su
hermano, si había hecho planes, le dejaba el encargo a Micaela:
-Cuando aparezca Ildefonso, le dices que tiene que regar los tablares de cebollas y
pimientos de la huerta.
O
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-Le dices que pique la leña gorda que hay en el bardal y que lo vaya amontonando en el
corral detrás de la puerta.
Rafael, con su traje nuevo, bien arreglado, recortadas las patillas y las puntas del
mostacho y con la gorra nueva, montado en la borrica, aparejada con la albarda nueva y la
alforja mejor que tenían, salía del pueblo lo más pronto que podía por las calles menos
frecuentadas.
Rafael era corpulento y grandullón, de largas piernas, desgarbado, pero fuerte y de
voz grave, con el pelo entrecano y los mostachos tirando a rubios. En su edad, bordeando
ya la vejez, se decidió a dejarse la barba larga y con ella parecía un viejo patriarca
bíblico, iracundo e inconformista. Y no se afeitaba la barba más por economía que por
comodidad, pues le costaba pagar al barbero. También se decidió a dejarse crecer la
barba porque según su criterio le daba un porte autoritario y distinguido.
Cuando salía del pueblo montado en su borrica, se sentía libre y entonces sacaba su
petaca y su cachimba, llenaba ésta con su mejor tabaco, la encendía y fumaba durante
todo el camino hasta el pueblo al que se dirigía y así, fumando iba pensando y tramando el
asunto que llevaba entre manos, pues el fumar le ayudaba a pensar y al mismo tiempo le
tranquilizaba.
Los días en que salía de viaje para los diversos menesteres, le servían a Rafael como
de evasión. Arreglaba sus asuntos con los abogados, o realizaba los trámites y luego se iba
a comer “de fonda”, siempre a la misma, pues así le atendían con más esmero, y él se
encontraba como en su casa, pero nunca dio confianzas, ni explicaciones. Le conocían de
vista en los diversos pueblos, pero sabían pocos detalles sobre él. Y por su aspecto se
creían que se trataba de un hombre acomodado y daba la impresión de autoridad.
El sueño de Ildefonso era que un día su hermano le invitara a que le acompañara en uno
de aquellos viajes, y le explicara lo que se llevaba entre manos, y le llevara a comer de
fonda. Aquellas correrías duraban un día, pues Rafael era reacio a pasar la noche fuera de
casa. A medida que Rafael se fue haciendo viejo, esos viajes se fueron distanciando, pues
poco a poco se fue empobreciendo también, rayando en la miseria, y ya no tenía ni ánimo ni
ganas de emprender nuevos pleitos, que como decía Ildefonso le hacían tener la cabeza
caliente y los pies fríos, dejándole al fin como al gallo de Morón.
Con el tiempo tuvieron que vender la
burra Melenes y el macho, cuando ya no
tenían ni para darles alimento. Pero para
entonces Ildefonso ya se había muerto y
Micaela se había ido a vivir con su hijo
Martín. Quisieron llevar a Rafael con
ellos, pero éste se negó rotundamente y
se quedó él solo en aquella casa
destartalada, viviendo una vida de
soledad y abandono hasta que murió.
Cuando murió, dicen que le llevaron a
enterrar sobre una escalera de banzos
cubierto con unas miserables ropas.
Quienes le conocieron en sus últimos años, le recuerdan con su barba blanca y larga,
asomado al ventanuco de su casa, en la calleja junto al horno del pan y la fragua, desde
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donde veía transitar a la gente que discurría por la calle mayor. Alguna alma caritativa,
algún pariente lejano, le llevaba algunos alimentos que él aceptaba a regañadientes. No
quiso ni dar en renta sus tierras por orgullo, y para no tener que relacionarse con nadie.
Micaela, le exigió la parte que le correspondía de sus tierras, así como la mitad de la parte
de Ildefonso algunos años después de la muerte de éste. Martín una vez que le asignaron
las fincas que le correspondían por la herencia de su madre las vendió y no quiso tener
cuestiones pendientes en el pueblo. De vez en cuando, por el verano, o por Semana Santa,
o por las fiestas del pueblo, solían venir Micaela y Martín a hacer una visita a Rafael, que
siempre los recibía con su carácter huraño y hosco, agravado por la edad y la soledad.
Rafael, siempre mal pensado, tenía la impresión de que aquellas visitas se debían más que
al cariño de su hermana y de su sobrino, al interés por sus fincas, y los recibía muy
fríamente.
En el pueblo, tras el impresionante entierro de Rofailón, por su absoluta pobreza,
abandono, crudeza y soledad, quedó el recuerdo como hombre raro, poco sociable, que por
su orgullo, tacañería y falta de afecto vivió desgraciadamente haciendo desgraciados a los
que convivieron con él, sus hermanos, Ildefonso, hombre bueno donde los hubiera, pero
ingenuo e irresoluto ante el dominio de su hermano, y Micaela, una pobre muchacha que se
trastornó, sin llegar a la locura y que vivió toda su vida viviendo ocultamente la vergüenza
de haber sido madre soltera.
Rafael fue el paradigma, en el pueblo, del hombre que ni vivió, ni dejó vivir con
tranquilidad, porque con sus pleitos, denuncias y amenazas tuvo en vilo a todos sus vecinos.
Y en un pueblo pequeño, tranquilo, y pacífico, como era Solas, dedicado al cultivo de la
tierra y al cuidado de los animales, un personaje como Rofailón resultó siempre molesto y
perjudicial, pasando de ser temido, a ser odiado, que es el peor castigo. Después, en sus
últimos años el pueblo sintió por él desprecio, lástima, compasión, pena...
Aquellos a los que alguna vez perjudicó en la vida,
cuando ya viejo le observaban en aquella calamitosa
situación, no dejaban de pensar:
-Merecido se lo tiene. ¡Bien se le está!
La soberbia y el orgullo lo mantuvieron con fuerza
toda su vida, y no dio nunca su brazo a torcer, nunca se
inclinó a pedir ayuda, nunca acudió en busca de lo que
necesitaba a casa de los vecinos. El resistió solucionando
sus necesidades como pudo, sufriendo su penuria y su
soledad en sus propias carnes, ya muy acostumbradas.
Nadie sabe lo que sufrió por mantenerse en sus trece,
abandonado de todos.
Vio entonces, cuando ya no tenía remedio, que estaba
recibiendo, con creces y aumentado, el pago de lo que
había hecho durante toda su vida. Pero no se arrepintió.
Su forma de ser, su inmenso orgullo se lo impedía.

Continuará…
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Si hay una palabra que en los últimos tiempos oímos varias veces al día -especialmente a
los políticos populistas- es “inclusión”. Y por ende, inclusivo e inclusividad.
Hoy todo debe ser inclusivo –lenguaje inclusivo, educación inclusiva, ciudad inclusiva,
programas de gobierno inclusivos, etc.– y por lo tanto nada puede ser exclusivo.
Hasta hace poco tiempo, decir que un producto era exclusivo, era un elogio y le hacía
propaganda. “Un perfume exclusivo”, una ropa exclusiva. Todo lo que era exclusivo, gozaba
por ello de un atributo de admiración y a veces de superioridad.
Hoy día la propaganda dejó de usar el concepto de exclusivo, pues teme que sea
interpretado como anti inclusivo. Y como hoy lo que no es inclusivo es malo, entonces,
lógicamente lo exclusivo pasa a ser considerado egoísta, elitista, no solidario, discriminatorio.
Muchos usan el concepto “inclusivo” sin saber bien en qué consiste. En realidad la
palabra no es debidamente definida, pero su uso corriente viene cargado de una cierta
sugestión que hace quedar mal al que no la pronuncia o no la comparte.
Quien dice ser inclusivo, sin siquiera saber bien qué significa, le parece estar a la moda y
por lo tanto ser bien visto por sus relaciones. ¡Qué disparate! Así, la idea que queda en el
subconsciente de las personas es que el “inclusivo” es alguien comprensivo, caritativo, abierto
a los demás. El exclusivo, por lo contrario, es un discriminador, egoísta y cerrado a los otros.
Como las palabras deben ser usadas de acuerdo a su significado, es conveniente decir
que la acción de incluir como la de excluir, son igualmente legítimas y buenas cuando existen
razones para proceder en uno u en otro sentido.
Por ejemplo, un cocinero que prepara un postre necesariamente va a excluir la sal. Un
albañil que prepara un forjado de hormigón, necesariamente va incluir en la mezcla el
cemento, la arena y el agua y va a excluir otros elementos como pintura o adhesivos.
En la acción de incluir o de excluir deben existir motivos para decidirse por una u otra
acción, y lo que hará que la acción sea correcta o incorrecta será si los motivos para decidirse
por una u otra cosa eran o no correctos o incorrectos.
Por eso mismo cuando un político o cualquier vocero dice que quiere una sociedad
inclusiva, está diciendo algo que en cierto sentido es una redundancia, pues lógicamente que
una nación debe incluir a todos sus ciudadanos naturales. Sin embargo, se debe considerar
igualmente que existen sociedades puramente convencionales que no pueden ser inclusivas.
Un equipo de fútbol, por ejemplo, no puede incluir entre sus jugadores a un cardíaco grave;
una orquesta filarmónica no puede incluir entre sus músicos alguien que no es capaz siquiera
de distinguir las notas de un pentagrama, y así podrían citarse mil ejemplos de que la
inclusión no es siempre y necesariamente buena, y la exclusión siempre y necesariamente
mala.
P.D. Personalmente, desde hace muchos años felicito a mis amigas más allegadas
(casadas y solteras) con un poema corto que -como presentación- siempre digo:
“exclusivamente para ti”. Ninguna de ellas me ha insinuado nunca, ni siquiera veladamente,
que yo estuviese utilizando una expresión comprometedora. Siempre he recibido respuestas y
comentarios de infinito agradecimiento. Seguiré así.
Fernando Arce
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“Corazón partío”
Alejandro Sanz ofrece un concierto sorpresa desde un puente de la M-30 en Madrid
EFE 05.07.2020 – 22:17H

 El músico ha destapado una placa sobre el puente, bautizado desde ahora con el
nombre de 'Corazón partío'.
El cantante Alejandro Sanz ha ofrecido este domingo un concierto sorpresa en un puente de la M30 a la altura de Moratalaz, en un acto organizado por el Ayuntamiento de Madrid, que ha
bautizado esta pasarela sobre la vía con el nombre de "Corazón Partío", título de uno de los
grandes éxitos de este músico.
El artista madrileño ha ofrecido este recital en el puente conocido como de la Estrella, junto al
distrito de Moratalaz, en el que creció en los años 80, y ha agradecido la placa conmemorativa
colocada por el Consistorio.

Alejandro Sanz, durante el concierto sorpresa ofrecido en un puente de la M-30 en Madrid.

Sanz ha comenzado su concierto tocando Viviendo Deprisa, una de las canciones que contenía
su álbum de 1991, el segundo de su carrera y el primero que sacó como Alejandro Sanz. Ha
continuado con la reciente Yo canto para alguien como tú y ha finalizado con Corazón
Partío.
Antes de cantar a los que fuesen sus vecinos de Moratalaz, Sanz ha contemplado la placa colocada
en este puente de la M-30 con la inscripción "Puente del Corazón Partío En homenaje a
Alejandro Sanz. Vecino de Moratalaz, encontró la inspiración en este puente en su camino
hacia el reconocimiento mundial. Madrid es la ciudad donde los sueños se hacen realidad".
El cantante madrileño se ha hecho una foto con el alcalde de Madrid, José Luis MartínezAlmeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís y la portavoz de Más Madrid, Marta Higueras. También
ha acudido al acto la delegada de Cultura, Andrea Levy, todos ellos con mascarilla.
"Ha sido un honor, no lo voy a olvidar jamás en la vida", ha dicho el cantante, que ha deseado
que este puente sea "símbolo de unión para todos" y ha dedicado el concierto a su barrio,
Moratalaz, y también a Estrella, al otro lado de la M-30.
Durante el concierto, que presencialmente han seguido unas decenas de personas, se ha podido ver
a través de un directo en internet cómo el alcalde de la capital y los ediles madrileños
grababan con sus móviles y coreaban Corazón Partío.
Sanz había publicado un mensaje este domingo pidiendo a sus seguidores que estuviesen
pendientes de las redes sociales porque iba pasar algo que le hacía ilusión y quería compartir.
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Antiguamente era costumbre que todo hombre, hiciera frío o
calor, se cubriera la cabeza con la boina una vez superada la
adolescencia. Y a esa costumbre, sin reglas escritas, se añadía que
por reverencia había que descubrirse la cabeza en los momentos
religiosos y por educación ante personas de mayor, digamos, rango
social, así los hombres llevaban la boina en la mano, tanto en la iglesia
y en las procesiones, como para hablar con el médico, maestro, cura, la Guardia Civil, etc.
Solía cada hombre tener dos boinas al uso, una para domingos y fiestas, otra para
diario. Y solamente cuando la vieja ya estaba muy descolorida por el sol y raída por la
numerosas lavaduras, se compraba una nueva, y la antes dominguera, pasaba a ser la boina
de diario.
Poco más se puede decir de esta prenda que tenemos tan vista en las cabezas de los
hombres, sobre todo mayores, que hasta parece que han nacido con ella y muchos de ellos
se fueron con ella a la "hoya" ya que se les enterraba con la boina puesta.
La boina es una prenda que sirve para cubrir la parte alta de la cabeza. Su tamaño es
reducido, cubre exclusivamente el cuero cabelludo, dejando muy poco espacio, no más de
dos centímetros, entre su superficie interior y el cuero cabelludo. No cubre las orejas ni la
nuca.
La manera de colocársela según la maña del usuario, que se puede inclinar hacia
adelante, hacia atrás, hacia la derecha a la izquierda. Los menos mañosos se las ponen con
las dos manos, otros con una sola de un golpe dándoles siempre un vuelo delantero.
Si hacía frío se echaba "el tapabocas" o la capa por encima de la boina.
Aunque ya comienza su declive, solo la usan en nuestros pueblos las personas de
avanzada edad. Destaca más por la sencillez del artículo, su facilidad para llevarlo, se enrolla
sin arrugarse, y por sus características, lana transpirable, cálida en invierno y protección
frente al sol en verano.
La boina se confecciona en una sola pieza sin costura, en forma de casquete esférico y
tejido con hilo de lana al 100 % natural o paño. No se elaboraba en los pueblos, eran lo que
se llama "de compra".
El rabo está relacionado con la constitución de la boina y es que en el proceso de
remallado de la boina y debido a su forma circular aparece el remate de dicho rabo en el pico
de la boina. Pero sobre esto también hemos recogido otras curiosas teorías, una dice que al
tirar del rabo la boina queda más ahuecada y no aplasta el pelo, al que lo tenga, claro. Otra
dice que el rabo sirve para quitarse la boina con más facilidad, tiras de él y ya está.
Quitarle el rabo se llama capar la boina, antiguamente se decía que daba mala suerte
llevar una boina capada, a los nietos le gustaba mucho jugar con la boina del abuelo y darle
vueltas cogida de dicho rabo y... ¡Uy! abuelo, se rompió... ¡Recristo de rapá, ya me capó la
boina!... rezongaba el abuelo.
Comenzaba siendo de color negro como el carbón y terminaba siendo de un color que
no se puede precisar, yo diría un "sin color".
Sobre la boina el cómico Miguel Gila (1919 – 2001), cuenta la siguiente anécdota:
Visitando el humorista la ciudad de Nueva York tuvo noticia de que ciertos grandes
almacenes de la urbe ofrecía un premio substancioso a quien pudiera nombrar un artículo que
no se vendiera en ella. Gila concursó proponiendo que la prenda que seguro no vendían era
la boina… y ganó, porque en efecto, no la tenían a la venta.
Nuestro cariño siempre para esta popular prenda. Que no desaparezca nunca.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
“Las Navidades son la época en que los niños le dicen lo que quieren a Santa
Claus y los adultos lo pagan. Los déficits son las épocas en que los adultos le
dicen al Gobierno lo que quieren y los niños lo pagan.” Ricchard Lamm.
“Ojalá pudiésemos meter el espíritu de Navidad en jarros y abrir un jarro cada
mes del año.” Harlan Miller.
“Para nada es bueno, el que para sí solo sirve.” Voltaire.
“El ruido del mundo sofoca en el hombre la voz de la Naturaleza.” Rigel
“El mejor de todos los regalos alrededor de cualquier árbol de Navidad: La
presencia de una familia feliz, todo en uno al otro.” (Burton Hillis)
“Dejé de creer en Santa Claus cuando mi madre me llevó a verlo en unos
grandes almacenes y él me pidió un autógrafo.” Shirley Temple.
“¡Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra
infancia, le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud, y le transporte al viajero a
su chimenea y a su dulce hogar!” Charles Dickens.

REFRANES CASTELLANOS
En Navidad al balcón, en Pascua al tizón.
Por Navidad en casa y cerca de la brasa.
Horno por Navidad, no tiene descanso.
Por Navidad, dichoso el que ve su hogar.
De navidad en Navidad, sólo un año va.
Si por Navidad sol, por Pascua al carbón.
El frío suele entrar de repente entre Navidad y los Inocentes.
Navidad en viernes, siembra por donde pudieres.
El día de Epifanía, se ven las estrellas al medio día.
Un mes antes y otro después de Navidad, es invierno de verdad.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Ave soy, pero no vuelo;
mi nombre es cosa muy llana:
soy una simple serrana,
hija de un hijo del suelo.

4.- Pálida es mi cara, pero muy hermosa, a
veces de tarde se me ve borrosa,
en cambio de noche brillo como ninguna,
sobre el mar, sobre el río o sobre la laguna.

2.- Por un caminito adelante
va caminando un bicho
y el nombre de ese bicho
ya te lo he dicho.

5.- Arca, monarca, llena de placer,
ningún carpintero te ha sabido hacer.

3.- ¿Qué cosa no ha sido y tiene que ser,
y que cuando sea dejará de ser?

6.- En el cielo brinco y vuelo,
me encanta subir,
flotar y lucir mi pelo,
pero si me caigo, me enredo.
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“A caballo regalado no se le mira el dentado”
A caballo regalado, no se le mira el dentado, es un proverbio
que significa, de forma general, que al recibir un regalo, se debe
de tomar una actitud de satisfacción, alegría y agradecimiento, a
pesar de que no ser de nuestro agrado. Este refrán enseña a los
individuos que cuando se recibe un obsequio como regalo, no se
debe de buscar defectos, aspectos negativos, ni criticar el mismo.
Todo lo contrario, se debe de recibir con buen agrado y
agradecer por el gesto.
El refrán en estudio presenta algunas variantes, como: “a caballo regalado, no se le mira el
colmillo”, “a caballo presentado, no hay que mirarle el diente”, “a caballo regalado, no se le mira el
diente”, entre otras. “A caballo regalado no se le mira el dentado”, surgió como consecuencia de la
edad de los equinos, ya que a través del estado de los dientes de los animales se puede determinar la
edad y su estado de salud. A los dos años, el caballo cambia de dentadura y nacen dientes de color
amarillento pero con el pasar de los años los mismos se empiezan a desgatar producto de la
masticación.
Tomado en cuenta lo anterior, al comprar un equino o animal es fundamental observar el estado
de los dientes, pero al ser regalado no posee importancia si es viejo o nuevo. De esta manera, se
aplica para todos los demás presentes que se recibe a pesar de no ser de nuestro gusto.

“Gallina vieja hace buen caldo”
También quiere decir que aunque la mujer/hombre sea
mayor, por su experiencia, en el amor y en la vida, resulta
mejor compañía, con el símil de la gallina sería que “sabe
mejor” En esta frase «Gallina vieja hace buen caldo» se quiere
hablar indirectamente de la importancia de la experiencia. Este
es uno de esos refranes que vienen de épocas pasadas, muy
antiguos. Vamos a conocer la procedencia de esta frase y
también su significado literal y figurado.
En la antigüedad se solía tener gallineros en el patio de
atrás y se necesitaba planificar y racionar la comida, ya que los alimentos no abundaban. No se
podía cocinar una gallina ponedora al horno, porque eso implicaba perder huevos; se recurría a las
gallinas más viejas, esas que tenían poca utilidad, para preparar la comida. Por eso, literalmente,
una gallina vieja es la mejor para hacer un rico caldo.
Gallina vieja hace buen caldo tiene también un significado figurado, es decir que una persona
adulta y que ha vivido diferentes situaciones es más “buena”, “rica”, o sea más sabia, porque las
experiencias vividas a través de los años ayudan a comprender mejor las cosas. Que las experiencias
sean buenas o malas, acertadas o erradas, siempre son una enseñanza para no volver a cometer los
mismos errores o para mejorar lo que ya se sabe. La frase se aplica también cuando se habla de las
cosas de calidad y los beneficios que hay al cogerlas o utilizarlas, es decir, comprar algo de mayor
calidad sería la gallina, y los buenos resultados que salen serían el buen caldo. Alguna vez este
refrán se utiliza también en ámbitos más privados, como por ejemplo cuando los jóvenes prefieren
mujeres mayores porque tienen mucha más experiencia. Ya sean relaciones sentimentales, personas
mayores o cosas de calidad superior, lo que es más viejo siempre es mejor.
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Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.

Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.

Van al divino portal
nobles, principes y reyes,
doctores, hombres de leyes
y gente muy principal.

Todos los compositores
van a Belén inspirados
y ante el Niño arrodillados
hacen sus obras mejores.

Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.

Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.

Literatos y poetas
van cantando sus letrillas
y sus versos, de puntillas,
villancicos y cuartetas.

Del circo de la ilusión
llegaron muchos payasos
y muchos soldados rasos
y de monjas un montón.

Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.

Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.

Entre los profesionales
llegan artistas pintores
a expresar con los colores
sus obras siempre geniales…

Los payasos más famosos
con sus bromas y sus guiños
divirtiendo a tantos niños
con sus chistes ingeniosos.
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Con la cara muy pintada
y unos grandes zapatones,
con enormes pantalones
arrancan mil carcajadas..

Van los obispos y curas
a cantarle villancicos,
van los pobres, van los ricos,
los frailes de las clausuras.

Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.

Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.

Llegan los titiriteros,
saltimbanquis, comediantes,
mimos, magos y danzantes
y ágiles volatineros...

Van todos los jubilados,
van los enfermos del sida
y el Niño Jesús los cuida
para que vengan curados.

Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.

Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.

Todos allí en el portal
chistes y gracias hicieron
y al Niño le divirtieron
y no lo pasaron mal...
Vamos todos a Belén...

Las monjas van todas juntas
llevando dulces sabrosos
exquisitos y golosos
pero hacen muchas preguntas...

La Radio y Televisión
si hubiera estado aquel día...
¡Qué bella noticia había!
¡Aquello fue un notición!
Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.
Pero no hubo información,
ni Agencias de Prensa había.
El Hijo de Dios nacía...
¡Vuele la imaginación!
Hoy a Belén se acercaron
reporteros, periodistas,
cámaras y otros artistas
y a todos nos informaron.
Todo el mundo va a Belén
vamos nosotros también.

Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.
Los pastores, ya se sabe,
todo el gremio acude en masa
para ver lo que allí pasa
y ni uno más allí cabe.
Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.
Montan muchos chiringuitos
vendedores ambulantes.
- “¡ya no es Belén como antes!”
- comentan los angelitos.
Todo el mundo va a Belén,
vamos nosotros también.
Vinieron Papa Noel
y también San Nicolás.
Allí nadie está demás
estando entre todos Él.
Jaime L. VALDIVIELSO ARCE
(NAVIDAD -1996)

Boletín informativo nº 112 - 4ª trimestre de 2020

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 33

Lejos, las calles
de luces
demasiadas.
Olvidados
los sonidos
repetidos
que nada son.
De las mesas
mejor
la sencillez
de lo necesario.
¿Qué nos queda?
—La noche de la ternura,
de la añoranza inmensa,
de luz llena
cuando la Estrella
de un beso,
la llama alumbra.
Y, de los escasos
surcos del frío
nacen: el villancico de lágrimas,
el abrazo más querido,
el brindis del encuentro,
el deseo de un momento eterno
siquiera,
con una pizca
de felicidad infinita.
Séptima Duna-Navidad 2020
José Luis Aragón Arribas.
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CÁNTICOS Y VILLANCICOS INTERPRETADOS CON
MOTIVO DE LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
CELEBRADA EN LLANO DE BUREBA
A MEDIADOS DEL SIGLO PASADO.
Los tres Reyes del Oriente
guiados por una estrella
vienen a adorar al Niño
que ha nacido en la Judea.

Toquen las panderetas y los hierrillos,
porque las profecías ya se han cumplido.

Toquen las panderetas y los hierrillos,
porque las profecías ya se han cumplido.

Esto que hacemos nosotros
otros mañana lo harán
al saber que este Dios Niño
al mundo redimirá.

Los tres Reyes de Arabia
montados en dromedarios
vienen a adorar al Niño
que ha nacido en este establo.

Adiós Niño hermoso,
Adiós San José,
Adiós Virgen Santa
que le diste el ser.

Toquen las panderetas y los hierrillos,
porque las profecías ya se han cumplido.

Adiós Niño hermoso,
Adiós San José,
si queréis otro año
nos podremos ver.

Con guitarras y almireces
panderetas y sonajas
vamos a ver a Jesús
que ha nacido entre las pajas.

ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS
Igual que aquellos tres Reyes
que vinieron del Oriente
estos jóvenes de Llano
a adorar al Niño vienen.
Todos los niños del pueblo
hallarán en sus ventanas
los regalos que estos Reyes
les dejan esta mañana.
No solamente a los niños,
que también a los mayores
los remedios y los gustos
les dejan en los balcones.
La Cabalgata de Reyes
de Llano de la Bureba
esta mañana ha salido
para hacer a Dios la ofrenda.

A unos les dejan orujo
a otros dejan un cigarro,
y a otros dejan chocolate
para curar el catarro.
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Este dulce, uno de los más antiguos de la Navidad, tiene un origen pagano. El
imperio romano celebraba la llegada del año nuevo el 1 de marzo. Los romanos atendían a
las leyes del tiempo porque al llegar la primavera desbordaban de vida los árboles y plantas
y la luz aumentaba, lo que hacía creer que empezaba un nuevo ciclo anual. En aquellos
tiempos, desde mediados de diciembre hasta finales de marzo tenían lugar las fiestas de
invierno durante las cuales Roma celebraba la protección de sus dioses y se llamaban las
Saturnales.
Años más tarde la Iglesia consiguió cristianizar esas fiestas paganas superponiendo la
fecha del Nacimiento de Cristo al Solsticio de invierno. Con ocasión de aquellas fiestas se
elaboraban unas tortas redondas hechas con higos, dátiles y miel que se repartían entre los
plebeyos y esclavos. En su interior se introducía una haba seca y al afortunado al que le
tocaba en suerte la legumbre era nombrado rey de reyes durante un corto período de tiempo.
Hacia el año 1000 la Iglesia había logrado transformar el espíritu primitivo de la
fiesta de tal modo que en diversos lugares de Francia la figura del “rey haba” recaía sobre el
niño más pobre de la ciudad. Felipe V trajo a España esta tradición del rosco como
culminación de la fiesta de la Navidad, desprovisto de todo simbolismo y cubierto de frutas
escarchadas con alguna sorpresa oculta en su interior.
En España poco a poco se ha ido popularizando la costumbre de comprar y comer el
roscón de reyes. Este Roscón es como la corona gastronómica que remata las fiestas de
Navidad.
La mesa de todos los burgaleses el día seis de enero, como concesión al último acto
de las fiestas, la preside el típico roscón de reyes.
Esta especialidad de la repostería y confitería es también postre típico de otras
regiones y está fabricado con una masa confeccionada con harina, leche y mantequilla que
debe permanecer alrededor de media hora en el horno a una temperatura de 220 – 230
grados.
Tienen un aspecto apetitoso porque en su exterior llevan como adorno frutas
escarchadas variadas que le dan alegres colores.
Pueden adquirirse sin rellenar, pero la tradición manda que estén rellenos de nata,
crema o ambas cosas.
De esta forma se camufla la “sorpresa” que debe encontrarse en su interior y además
con este relleno están mucho más sabrosos.
Entre el relleno del rosco de reyes pueden encontrarse como sorpresa pequeños
obsequios, en figuras de plástico, como animalitos, llaveros, etc.
En algunas pastelerías u obradores lo que ponen de sorpresa es un haba en el interior
del rosco. Esta costumbre viene de antiguo y al que le tocaba era nombrado “rey de la faba”.
En caso de encontrar la legumbre envuelta en plástico para que sea mejor detectada,
el afortunado será nombrado rey por unas horas y coronada con una corona de cartón que
acompaña a cada roscón.
El afortunado que encuentra el haba oculta deberá invitar a los demás comensales
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con un nuevo roscón al año siguiente.
Se pueden encontrar roscones de varios tamaños, desde los de medio kilo hasta los
gigantes que pueden pesar tres.
Los mayores recordarán bien otro dulce que era típico de las Navidades: las anguilas
o culebrillas. También ahora se venden en ciertos establecimientos de productos de
alimentación. Se elaboran de mazapán y se adornan con confites y frutas escarchadas y
vienen en cajas redondas imitando culebras o anguilas. También se fabrican de varios
tamaños. Con ello se añade una nueva variedad para endulzar los días especiales de Navidad
en sus mesas.
Con los roscones de reyes suelen venir unas cartulinas explicando la ceremonia como
estos que siguen:
FELIZ ROSCÓN DE REYES
He aquí el roscón de Reyes,
tradición de un gran banquete
en el cual hay dos sorpresas
para los que tengan suerte.
En él hay, muy bien ocultas,
un haba y una figura;
el que lo vaya a cortar
hágalo sin travesura.
Quien en la boca se encuentre
una cosa un tanto dura,
a lo peor es el haba
o a lo mejor la figura.
Si es el haba lo encontrado
este postre pagarás,
más si ello es la figura,
coronado y Rey serás.

Si deseas recibir el boletín informativo de
la Asociación vía online, en formato PDF,
comunícanoslo indicando la dirección de
correo electrónico donde quieres que te lo
enviemos. Serás el primero en recibirlo, lo
obtendrás a todo color, colaborarás con el
medio ambiente, reduciendo el consumo de
papel y ayudarás a la Asociación a reducir el
volumen de sus gastos.
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SONRÍA POR FAVOR
Estaba una madre y su hijo pidiendo limosna. La madre se
puso a llorar y su hijo la consoló:
- No te preocupes mamá, cuando yo sea rico ya sólo
tendrás que pedir para ti.
En el juzgado:
- Señor juez, yo quiero divorciarme porque desde hace diez
años mi mujer me tira los trastos a la cabeza.
- ¿Y por qué no se ha divorciado antes?
- Es que ahora ya está teniendo puntería.
Un ciego a un cojo:
- Qué, ¿cómo andas?
- Ya ves
La mujer está dando a luz con fuertes dolores, y el marido
con pena le dice:
- Mi amor, me siento culpable por lo que estás pasando.
- No te preocupes, no es tu culpa.
- Desde ayer Juan descansa en paz.
- No sabía que había muerto.
- No, la que murió es su mujer.
-¿Cariño, por qué te pones a estas horas a hacer
abdominales?
-Calla, calla, que me he caído de espaldas y no soy capaz de
Levantarme.
No sé cómo ha sido, pero entre la mascarilla, el gorro y las
gafas empañadas, vengo del Mercadona con un extintor y un
niño que no es mío.
Con esto del coronavirus tengo una duda muy seria…
¿Se podrá comer ya la carne mechá?
Por favor, poneros todos las mascarillas para estar por casa.
No sé si será muy efectiva, pero por lo menos no comes.
Cuando todo esto de la pandemia acabe, me voy a tomar unos días de descanso.
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

GE
1ª VOCAL
ENE
Término del municipio
de Llano de Bureba.

EL PRECIO JUSTO
En una tienda un hombre compró 4 productos. Se
dio cuenta de que el cajero, en vez de sumar los
precios de los productos, los multiplicó y le salió 7,11€.
Cuando el cliente le dijo que había que sumar los
precios de los productos, el cajero lo hizo y le salieron
otra vez 7,11€.
¿Cuánto costaba cada uno de esos productos?
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Llano de Bureba prohíbe verter
restos industriales ganaderos a un
kilómetro a la redonda.
S.F.L.

Domingo, 25 de octubre de 2020

El Consistorio de Llano de Bureba crea una ordenanza
para preservar el medio ambiente en previsión de que se
construya la macrogranja de cerdos para cría.

David Martínez (i.), junto con vecinos de Llano de Bureba,
presentó 166 alegaciones en 2019 en la Junta contra la macrogranja. Foto: DB
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La localidad de Llano de Bureba prohíbe a través de una ordenanza municipal arrojar
restos industriales ganaderos -como estiércol, lodo y purines- a lo largo de una franja de 1.000
metros de anchura alrededor de los límites externos del suelo urbano. Dicha determinación tiene
por objetivo la regulación del almacenamiento, transporte, vertido y distribución en las fincas
rústicas de labor del municipio y sus núcleos de población de estos residuos, con el fin de
reducir al máximo las molestias y contaminación que dichas fuentes pueden ocasionar.
El nuevo reglamento se encuentra aún en periodo de exposición pública pero en el caso
de que nadie presente alegaciones el equipo de gobierno local lo aprobará en el próximo pleno.
Dicha ordenanza nace, según David Martínez, portavoz del colectivo Granja No y concejal del
Ayuntamiento de Llano, porque «la macrogranja porcina amenaza con instalarse y quedarse en
el caso de que la Junta entregue los permisos pertinentes. Con esto intentamos que los vertidos
no lleguen a filtrarse al agua que después bebemos», añade.
Así, el Consistorio considera necesario adoptar las medidas para tratar de preservar el
medio ambiente sobre el que se asienta la actividad ganadera. «Puesta en relieve la
problemática de índole sanitaria y medioambiental que pudiera originar en el pueblo el vertido
de residuos procedentes de fuentes de origen industrial agrícola y ganadero: purines, estiércoles
y lodos principalmente, hemos optado por regularla», declara el edil.
Los corrales, las granjas domésticas y las explotaciones extensivas e intensivas de
pequeña dimensión, entendiéndose como tales en ovino y caprino, granjas de menos de 200
cabezas; en vacuno, explotaciones con menos de 50 animales y en porcino de menos de 5,
quedan excluidas. «La aplicación de deyecciones sobre el terreno se deberá realizar siempre con
la finalidad de fertilización y por lo tanto, en la dosis y la forma adecuada para su máximo
aprovechamiento y evitando las pérdidas por lixiviación o por emisiones a la atmósfera»,
expone Martínez. Asimismo, cuando la «valorización se realice con el sistema de inyección, la
zona de exclusión será de 300 metros alrededor del casco urbano y núcleos de población»,
añade.
Igualmente, aquellos titulares de explotaciones que apliquen purines en Llano de Bureba
tendrán actualizado y a disposición del Ayuntamiento el Libro Registro de Operaciones de
Gestión de Deyecciones Ganaderas para las Actividades e Instalaciones Ganaderas de Castilla y
León. Para controlar los purines aplicados en el municipio el Ayuntamiento podrá solicitar a los
responsables de los vertidos regulados en la ordenanza que presenten en el plazo máximo de
una semana una copia de la ficha de aplicación de las deposiciones ganaderas.
SIN NOTICIAS DEL EXPEDIENTE.
El concejal del Ayuntamiento de Llano, David Martínez, revela que no tiene noticias del
expediente de la construcción de la macrogranja, que pretende dar cabida a 3.100 cerdas con
lechones de hasta 6 kilos, 620 cerdas de reposición y 7 verracos. En septiembre de 2019 Granja
No presentó a la Junta 166 alegaciones contra el proyecto pero aún no han recibido respuesta.
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Diario de Burgos
Jueves, 17 de diciembre de 2020
BRIVIESCA – BUREBA
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Diario 16 de Burgos – domingo, 3 de marzo de 1991
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE
DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN
COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR
LOS SIGIENTES DATOS:

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

CAIXABANK: ES79 2100 0897 21 2100 376435
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.

SOLUCIONES DE PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS
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P
L
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R
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R
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P
L
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A
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E
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P
D
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E
P
D
P
S
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JEROGLÍFICO
L
A
Q
M
I
R
A
V
E
C
H
E
Q
E

A
H
E
N
J
E
S
O
L
Ñ
I
O
A
S

Cavar con B

G

La 1ª vocal es la A

CABARGAN

ADIVINANZAS
1) LA AVELLANA
2) LA VACA
3) EL DÍA DE MAÑANA
4) LA LUNA
5) LA NUEZ
6) LA COMETA

EL PRECIO JUSTO
El precio de cada uno de los productos es:
1,20 euros
1,25 euros
1,50 euros
3,16 euros.
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